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CONMOCION EN PIROVANO

Falleció un jubilado que se
disparó un tiro en la cara

Página 2

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

El domingo la cancha de Alem recibirá las finales
de inferiores del Torneo Apertura
Ayer en la sede de la calle Santos Plaza se hizo la presentación de lo que serán los encuentros finales del torneo Apertura de divisiones inferiores orga-
nizado por la Liga Deportiva de Bolívar. Dicho cónclave contó con la presencia de representantes de los clubes que serán parte de las contiendas: Mar-
celo Arbe (Casariego), Guillermo Panaro (Balonpié), Daniel Soler (Bull Dog) y Julio Zorrilla (Empleados de Comercio). Los encuentros se desarrollarán el 
domingo en la cancha de Alem desde las 10.30 horas. “Queremos que el domingo sea una gran fiesta del fútbol de Bolívar”. Cronograma de encuentros: 
10:30 horas: Balonpié vs. Bull Dog (Novena). 11.45 horas: Empleados de Comercio vs. Bull Dog (Octava).13.15 horas: Casariego vs. Bull Dog (Séptima). 
15 horas: Bull Dog vs. Balonpié (Sexta). 17 horas: Balonpié vs. Empleados de Comercio (Quinta).

Declaró uno de los
imputados por el
ataque al camionero
e incriminó a uno
de sus colegas

AYER EN EL DEPARTAMENTO JUDICIAL
DE TRENQUE LAUQUEN

El fiscal Arcomano pedirá la conversión 
de la aprehensión en detención para los 
tres imputados.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

DESTACAMOS
20 Vacas  A.Angus Coloradas y Negras –

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

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

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)

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

Lámparas colgantes - Araña
Raquetas tenis - Paletas padel 

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

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

Particular vende usado
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ROMAN JUAN PE-
DRO SABBATTINI, DNI 
12.182.085.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/07

Bolívar, Junio
de 2022.

El historiador y escritor 
Germán Reguero llevará 
adelante hoy una charla-
debate sobre publicacio-

BIBLIOTECA LA CULTURAL

Reguero disertará hoy
sobre publicaciones obreras, 
estudiantiles y de izquierda

nes obreras, estudiantiles 
y de izquierda en Bolívar 
en el período 1897-1937. 
Ocurrirá en la biblioteca 

La Cultural (San Martín 
1065), desde las 19, con 
entrada libre y gratuita.

Un hombre de apellido 
Duarte, de 72 años de 
edad se descerrajó  un 

disparo en la cara en la 
vía pública ayer en la lo-
calidad de Pirovano.

En horas de la tarde del 
miércoles un hombre de 

Conmoción en Pirovano:
falleció un jubilado que se disparó un tiro en la cara

72 años fue encontrado 
con un disparo en su ros-
tro y el arma utilizada para 
efectuarlo en una calle de 
tierra lindante a la sección 
quintas en la localidad de 
Pirovano. 
Cuando lo encontraron 
estaba con signos vitales 
por lo que de manera in-
mediata fue derivado al 

Hospital  Sub Zonal Bolí-
var “Dr. Miguel L. Capre-
doni” y fue internado en la 
Unidad de Terapia Inten-
siva. 
Ayer por la tarde Duarte 
falleció producto de las le-
siones que sufrió a causa 
del disparo. 
Anoche se aguardaba la 
llegada de peritos de Poli-

cía Científica de Azul para 
que retiraran el cuerpo del 
pirovanense y lo traslada-
rán a la morgue judicial de 
Azul para realizarle la ne-
cropsia de rigor.
Además, los policías es-
pecializados en pericias 
trabajaron en el lugar en 
donde ocurrió el hecho.
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

En la Av. 25 de Mayo. 

Una mujer que circula-
ba un un vehículo mar-
ca Peugeot 208 dominio 
AA857XK se descom-
pensó en pleno manejo 
e impactó con una Volk-
swagen Suran patente 

AYER POR LA TARDE

Una mujer se descompensó
en pleno manejo y chocó
contra un vehículo estacionado

FVU 649 que se encontra-
ba estacionada.
El accidente se produjo 
en la Avenida 25 de Mayo 
entre las calles Bartolomé 
Mitre y Roca.
La mujer, identificada 
como Alejandra Valentina 

Naranjo, fue asistida por 
personal del SAME en el 
lugar del siniestro y no 
presentó lesiones.
Móviles de Seguridad 
Vial, Defensa Civil y Po-
licía realizaron las tareas 
de rigor.

El fiscal Arcomano pe-
dirá la conversión de la 
aprehensión en deten-
ción para los tres impu-
tados.

Los tres acusados por el 
ataque al camionero en 
Daireaux fueron indaga-
dos ayer jueves por la 
mañana en la sede de la 
UFI Nº3 de Trenque Lau-
quen. Fabián Paredes, de 
44 años; Federico Javier 
Fernández, de 34 años, 
y Darío Javier Martín, de 
46 años, llegaron a las 

Declaró uno de los imputados por el ataque al camionero
e incriminó a uno de sus colegas

AYER EN EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE TRENQUE LAUQUEN

puertas de la Fiscalía es-
posados y con las caras 
cubiertas.
Paredes y Martín, que tie-
nen el asesoramiento de 
letrados oficiales no de-
clararon haciendo uso de 
su derecho y el único que 
declaró fue Federico Fer-
nández, con la asistencia 
del abogado particular Pe-
dro Goldenberg.
El más joven de los tres 
imputados aseguró en la 
declaración que se exten-
dió por más de tres horas, 
que, al momento del he-

cho, viajaba en el asiento 
del acompañante. En ese 
sentido, aseguró que, por 
su ubicación dentro del 
vehículo, no pudo obser-
var nada de lo que ocurría 
en la caja de la camioneta, 
lugar desde el cual se ha-
bría arrojado la piedra que 
mató a Jara y comprome-
tiendo con su declaración 
a su colega Darío Martín.
Fabián Paredes manejaba 
la camioneta Fiat Strada 
blanca en la que los tres 
transportistas, que ahora 
están presos, persiguie-
ron a Guillermo Andrés 
Jara después de que se 
negara a detenerse en el 
corte que se estaba reali-
zando en la rotonda de la 
Ruta 65. En las primeras 
horas de la investigación 
trascendió que Fernández 
y Martín viajaban en la 
caja del rodado, hipótesis 
que fue desmentida ayer 
por Fernández.
Los sospechosos de per-
seguir y arrojar la piedra 
que acabó con la vida 
de Jara están en calidad 
de aprehendidos, en una 
causa calificada como ho-

micidio simple, que prevé 
una pena de 8 a 25 años 
de prisión. Las fuentes ju-
diciales consultadas por 
La Mañana adelantaron 
que el representante del 
Ministerio Público Fiscal, 
Dr. Fabio Arcomano pedi-
rá en las próximas horas 
la detención formal de los 
tres imputados.
Arcomano dijo a los me-
dios que, a pesar de esta 
declaración, pedirá la de-
tención de los tres impu-
tados. “La causa sigue su 
trámite. Hay que corrobo-
rar esa serie de datos que 
brindó Fernández. En-
tiendo que la imputación 
sigue siendo la misma. La 
fiscalía va a solicitar la de-
tención de los tres involu-
crados”, aseguró.
“Yo entiendo que hubo 

una participación donde 
cada uno llevó adelante 
una serie de actos que 
llevaron al resultado final. 
Entiendo que tuvieron que 
ver los tres en el hecho 
criminal. Veremos si la 
jueza de garantías (Anas-
tasia Márquez, titular del 
Juzgado Nº 1 de Garan-
tías de Trenque Lauquen) 
comparte el criterio de la 
fiscalía”, concluyó el letra-
do.
El Dr. Pedro Goldenberg, 
afirmó que su defendido 
está “muy afligido por el 
fallecimiento de un cole-
ga”. “Contó que hubo una 
trifulca, un hecho violento, 
donde él simplemente in-
tentó separar. En un mo-
mento le piden que suba 
a una camioneta. Él creía 
que era para ayudar, para 

identificar un supuesto ilí-
cito, llamaron a la policía 
y demás”, relató el abo-
gado, quién agregó “Él 
no tiró piedras. Una per-
sona le pide que suba a 
la camioneta, sube como 
acompañante y no hay 
manera que pueda ver lo 
que sucede en la caja.
Goldenberg considera 
que a Fernández “ni si-
quiera le cabe una impu-
tación como partícipe ne-
cesario”.
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TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

VENDO
SEMBRADORA OLIVER

Tratar en Irigoyen 680

O.366
V.05/7

24 DISCOS C/CAJONES
DE ALFALFA

ARADO OLIVER
DE 4 REJAS

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

Clara Tiani en voz y sin-
tetizador, Nicolás Holga-
do en guitarra, Lorenzo 
Blandamuro en batería y 
Bruno Irastorza en bajo, 
abrirán el fuego para el 
esperado recital de Hil-
da Lizarazu, mañana en 
Coliseo. Tocarán Charly, 
Fito y Spinetta, un menú 
que marida joya con 
los manjares de la can-
tante. La expectativa 
de los bolivarenses es 
mayúscula: “Será uno 
de los recitales del año 
en Bolívar, un disfrute”, 
con un dulce “sabor a 
revancha” luego de dos 
suspensiones por la 
pandemia que parecie-
ron quinientas, enfatizó 
holgado. 

¿Qué van a tocar?
Holgado: - Un puñado de 
covers de los tres pilares 
del rock argentino, para 
mí y para tantos: Fito, 
Charly y Spinetta. Como 
para crear un clima y lle-
var al público al ambiente 
del rock nacional, del cual 
Hilda es muy representa-
tiva.
No cabe otra cosa. De 
todo el repertorio que 
han hecho ustedes, es 
el material que corres-
ponde en este caso.

- No cabe otra cosa. Tal 
cual. Hemos hecho las 
canciones que haremos, 
no tanto con Bruno (Iras-
torza), aunque con él es-
tamos ahora tocando más 
seguido (el bajista integra 
Mamba Negra, una banda 
hermana de Tupá Gruv, el 
combo de donde provie-
nen Tiani, Holgado y Blan-
damuro). El ‘Chiquito’ es 
una garantía para resolver 
cosas rápido, así que ahí 
vamos. 
El show de Lizarazu se 
suspendió “como quinien-
tas veces” (fueron dos, 
cuatrocientas noventa y 
ocho menos que las que 
exagera Nico, pero la an-
siedad por recitales era 
tal en los dos largos y os-
curos años de pandemia, 
que parecen cinco mil 
caídas). En principio, sólo 
iban a telonear a la ex co-
rista de Los Twist y Suéter 
Los Flacos, el dúo de Tia-
ni y Holgado. “Después 
decidimos sumar a ’Lolo’”, 
pero al primer ensayo no-
taron que “faltaba el bajo” 
para consolidar la base, 
explicó el hechicero de las 
seis cuerdas a este diario. 
Por su parte Blandamuro 
llevará una batería chica, 
“para no hacer mucho 
escándalo” como entrada 

del plato principal, que 
será de corte minimalista 
ya que Lizarazu se pre-
sentará en formato dúo 
junto a Federico Melioli, 
su guitarrista de confianza 
desde hace una fructífera 
década.
¿Qué canciones han ele-
gido, hits o perlas ocul-
tas, si bien los reper-
torios de Fito y Charly 
contienen muy pocos 
temas que no sean ya 
clásicos, a diferencia 
del ‘Flaco’, que casi no 
los tuvo salvo Seguir vi-
viendo sin tu amor y al-
gún otro? 
- Nosotros cuando vamos 
a hacer alguna interven-
ción así, breve, como será 
el caso el sábado (tocarán 
como máximo unas seis 
canciones, en poco más 
de veinte minutos), so-
mos bastante reservados 
al respecto, como para 
mantener la sorpresa o un 
interés. Pero te anticipo 
que de Charly tal vez nos 
vayamos a lo más hite-
ro, o más “demagogo”, si 
querés. Lo bueno es que 
podemos hacer tanta can-
tidad de cosas, hay tanto 
lindo y bueno de ellos, 
siendo demagogos o no, 
sean súper hits o no, que 
te podés ir para muchos 
lados. Del ‘Flaco’ estamos 
ensayando La herida de 
París, y Sasha y Sissi, de 
Fito. 
Lo más demagogo, para 
ponerlo en los términos 
que con humor emplea el 
violero, sería apelar a la 
obra de Charly de la etapa 

en la que Hilda Lizarazu 
fue parte de su banda, es 
decir fines de los ochen-
ta, los años de los discos 
Cómo conseguir chicas y 
Filosofía barata y zapatos 
de goma, cuando García 
ya era parte de la religión. 
Nico anticipó que quizá 
toquen el tema homóni-
mo del mencionado disco 
de 1990, pero aclaró que 
lo último que querrían es 
versionar justo una can-
ción que Hilda tenga pen-
sado abordar.
Pasajera en trance no 
van a incluir, por ejem-
plo (el nuevo álbum de 
la cantante, Antigua, 
cierra con una versión 
de esa perla).
- No, claro, esa no. 

Una noche para apren-
der
¿Qué significa para vos 
telonear a Hilda?
- Es una referente impor-
tantísima de la música 
argentina, y siempre es 
un placer para cualquiera 
de nosotros acercarse un 
poquitito a esos ambien-
tes. Más también porque 
la trae Dani (López, de 
Cable a tierra produccio-
nes), y somos todos ami-
gos, y porque la propia 
Hilda se ha mostrado en 
las charlas previas a este 
show que ha tenido con 
gente de acá, muy copa-
da, muy cercana y muy 
humilde. Está bueno com-
partir esos momentos, me 
imagino lo que va a ser el 
camarín ahí atrás, un ám-
bito de mucho disfrute al 
poder estar con ella, char-
lando, choluleando o no 
pero junto a ella.
Obviamente, se aprende 
al participar de algo así.
- Sí, claro, se aprende. Y 
aparte el profesionalismo 

TIANI-HOLGADO-BLANDAMURO-IRASTORZA, LISTOS PARA UN SÁBADO DE SUPERACIÓN

Pasajeros en trance
a horas de servir la entrada para un gran banquete musical

se nota, uno lo nota cuan-
do se acerca un poco a 
estos monos; si tenés ga-
nas de aprender, en una 
instancia así asmilás en-
señanzas.
Sos músico pero sos 
también sos espectador. 
¿Cómo esperás, como 
parte del público, este 
recital, cuál es tu expec-
tativa?
- Va a ser uno de los reci-
tales de este año en Bo-
lívar. En el Coliseo, ade-
más. Y con todas estas 
suspensiones que hubo, 
que parecía que se hacía 
y después no, tiene un sa-
bor a revancha, así que 
será un disfrute.
El cuarteto bolivarense 
conformado para la oca-
sión tocará desde las 
21.30. Las entradas an-
ticipadas continúan a la 
venta, a 1500 pesos, en 
puerta mañana el precio 
será de 2000. Organiza 
Cable a tierra produccio-
nes.     

Chino Castro
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840 info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

El encuentro se dio en la 
sede de la sede de 25 de 
mayo y Edison.

El pasado martes 28  inte-
grantes del Consejo Admi-
nistrativo de la Cooperaa-
tiva Eléctrica se reunieron 
con cooperativas de Bolí-
var,  en la sede de Av. 25 
de Mayo.
En la reunión se hicieron 
presentes integrantes del 
Banco Credicoop, Coo-
perativa Obrera, Coo-
perativa Agropecuaria, 
Cooperativa Escolar y 
Cooperativa Farmacéuti-
ca (FECOFAR).
En encuentro se llevó a 
cabo con el fin de retomar 
las relaciones intercoope-
rativas locales.
Durante la reunión se pu-
sieron en común diferen-
tes temas y problemáticas 

unen a las cooperativas. 
Además se expusieron las 

posibilidades de capacita-
ción en cuanto a coopera-

tivismo y economía social.

COOPERATIVA ELÉCTRICA

Mantuvieron una reunión con
Cooperativas que trabajan en la ciudad

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana con 
“Minions 2”, “El Teléfono 
Negro” y la propuesta de 
Espacios INCAA “Camila 
saldrá esta noche”.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 

primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
hoy viernes de 17.30 a 
22.30 horas, mientras que 
sábado y domingo funcio-
na de 14.30 a 23 horas.

Programación completa

Viernes 1
18 horas

mINIONS 2 3D
Castellano
Valor de la entrada $ 400
Descuento jubilados 50%

20 horas
cAmILA SALDRá EStA 
NOchE
Valor de la entrada $100
Descuento jubilados 50%

22 horas
El tELÉFONO NEGRO
Subtitulada
Valor de la entrada $350

CINE AVENIDA

“Minions 2” sobresale en la cartelera de este fin de semana

Descuento jubilados 50%

Sábado 2
15 horas
LIGhtYER 3D
Castellano
Valor de la entrada $400
Descuento jubilados 50%

17 horas
LIGhtYER 2D
Castellano
Valor de la entrada $400
Descuento jubilados 50%

19 horas
mINIONS 2 2D
Castellano
Valor de la entrada $350
Descuento jubilados 50%

20.30 horas
cAmILA SALDRá EStA 
NOchE
Valor de la entrada $100
Descuento jubilados 50%

22.30 horas
El tELÉFONO NEGRO
Castellano
Valor de la entrada $350
Descuento jubilados 50%

DOmINGO 3
15 horas
LIGhtYER 3D
Castellano
Valor de la entrada $400
Descuento jubilados 50%

17 horas
LIGhtYER 2D
Castellano
Valor de la entrada $400
Descuento jubilados 50%

19 horas
mINIONS 2 3D
Castellano
Valor de la entrada $400
Descuento jubilados 50%

20.30 horas
cAmILA SALDRá EStA 
NOchE
Valor de la entrada $100
Descuento jubilados 50%

22.30 horas
El tELÉFONO NEGRO
Subtitulada
Valor de la entrada $350
Descuento jubilados 50%.



PAGINA 6 - Viernes 1 de Julio de 2022

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Argentina es sinónimo de 
paisajes alucinantes, en 
medio de un entorno na-
tural que es propicio para 
realizar actividades vincu-
ladas al turismo aventura. 
Si bien el trekking o el ra-
fting son las modalidades 
que cuentan con mayor 
cantidad de adeptos, si-
guen creciendo las ofer-
tas por actividades más 
riesgosas como el cano-
py, bungee jumping o pa-
rapente. 

PARAcAIDISmO
Para tirarse en paracaí-
das los requisitos son te-
ner mínimo 17 años y pe-
sar, como máximo, 95 kg. 
Consiste en un vuelo en 
avión de 25 a 30 minutos, 
hasta llegar a los 3800 m. 
de altura, momento en el 
que se salta del avión con 
un instructor. La caída li-
bre dura unos 50 segun-
dos, y una vez abierto el 
paracaídas, el vuelo se 
extiende por 4 a 6 minu-
tos, para finalizar en un 

suave aterrizaje. 
En Lobos, provincia de 
Buenos Aires, se realizan 
saltos de bautismo y tan-
dem. Es una experiencia 
en la que los nervios y la 
adrenalina se apoderan 
del cuerpo. Antes de su-
birse al avión, los instruc-
tores brindan una breve 
charla de 15 minutos y 
explican cómo hay que 
comportarse. Las perso-
nas son equipadas con un 
buzo de salto, arnés, cas-
co, gafas y guantes.
Además, en el Aeroclub 
de Chascomús, la escue-
la cuenta con aviones que 
ascienden hasta 3700 me-
tros con capacidad para 
cuatro personas. Mientras 
que en Santa Fe, en el 
Aeródromo de Esperanza, 
frente al Club de Planea-
dores de esa localidad, 
también hay saltos desde 
las alturas.
También hay una muy 
buena opción como el Ae-
roclub de Alta Gracia, a 
tan solo 30 minutos de la 

ciudad de Córdoba. Para 
los que no se animen a 
tanto, allí mismo también 
se ofrecen vuelos turísti-
cos en aviones de peque-
ño porte de hasta 4 plazas 
que ofrecen el espectá-
culo de sobrevolar las 
sierras cordobesas para 
disfrutar de sus hermosos 
paisajes.
Para los saltos se pide 
utilizar zapatillas y ropa 
no demasiado suelta. No 
se recomienda saltar con-
gestionado, por la posibi-
lidad de daños en oídos; 
no sufrir de problemas del 
corazón, enfermedades 
que afecten el juicio de al-
guna forma, problemas de 
columna, problemas en 
brazos o piernas.

BUNGEE JUmPING
El bungee jumping es un 
deporte extremo que con-
siste en hacer un salto 
al vacío desde una con-
siderable altura, sea un 
puente, plataforma o grúa, 
generalmente con una co-
nexión desde los tobillos a 
una cuerda elástica, que 
permite, primero caer ace-
lerando, luego amortigua 
la caída y provoca así una 
serie de rebotes. En Ar-
gentina no es muy encon-
trar esta práctica, aunque 
siempre hay lugares que 
sí la tienen.
Si la idea es sentir la 
máxima de las adrenali-

nas, hay que viajar hasta 
el puente del dique Cabra 
Corral, 75 km al sur de la 
ciudad de Salta. Propone 
un salto de 40 metros de 
altura sobre las aguas, 
con la opción de tocar o 
no el agua en la caída, 
antes de ser “rescatado” 
por una embarcación. Hay 
desde salto simple hasta 
alternativas que combi-
nan con otras actividades 
como puenting (salto suje-
to de un arnés a la cintura, 
a manera de péndulo hu-
mano).
Justamente el puenting 
tiene otro lugar que desde 
hace años realiza saltos. 
Está en Cacheuta, a po-
cos kilómetros de Mendo-
za capital, y tiene una caí-
da de unos 20 metros, en 
un ambiente de montaña 
y rodeado de hermosos 
paisajes.
Para poder participar hay 
que pesar entre 40 y 110 
kg. La edad no es un re-
quisito. Participaron per-
sonas desde los 13 hasta 
80 años. Además, todos 
deben firmar una asun-
ción voluntaria de riesgo, 
la cual establece que por 
voluntad propia se decide 
subir. En el formulario se 
exponen ciertas condicio-
nes como si la persona 
fue operada recientemen-
te, si tiene afecciones 
cardiovasculares, presión 
arterial, entre otras.

BUcEO
Si bien la “capital nacional 
del buceo” es Puerto Ma-
dryn, hay otros destinos 
del país donde practicar 
este deporte. Pero en la 
ciudad de Chubut, la be-
lleza submarina en sus 
aguas, encuentra la pre-
sencia de los lobos mari-
nos de manera constante. 
En Golfo Nuevo se realiza 
un trayecto que no dura 
más de 25 minutos y per-
mite acercarse a la zona 
de lobos para realizar la 
inmersión. 
Para buzos deportivos, 
hay excursiones diurnas 
y nocturnas, en arrecifes 
naturales y artificiales de 
aguas frías, naufragios 
históricos y modernos, de 
aguas profundas y some-

ras. De hecho, hay un bar-
co pesquero de 78 metros 
que puede recorrerse en 
Golfo Nuevo. Y otro servi-
cio son los cursos de bu-
ceo, orientados a las per-
sonas que se inician en 
la actividad o que ya son 
buzos y quieren continuar 
su educación, ascendien-
do niveles y mejorando 
su performance, con cer-
tificadoras internacionales 
que permiten bucear en 
cualquier lugar del mun-
do.
En tanto, el Lago Los Re-
yunos, en la provincia de 
Mendoza, tiene buenas 
profundidades para reali-
zar todo tipo buceo con vi-
sibilidades promedio de 6 
metros, agua color turque-
sa y hermosos paredones 
enmarcados por imponen-
tes montañas. Mientras 
que muchos optan por 
las aguas frías del Nahuel 
Huapi en Bariloche, otros 
se inclinan por llegar has-
ta la neuquina Villa Traful 
para descubrir en sus pro-
fundidades el bosque su-
mergido que esconde el 
lago Traful. Hasta hay bu-
ceo en los Esteros del Ibe-
rá, una experiencia única.

RAFtING
El rafting es un deporte 
en equipo que se practica 
con diversos niveles de di-
ficultad dependiendo de la 
bajada del río. En algunos 
casos, suelen plantearse 
desafíos extremos y en 
lugar de usar el habitual 
gomón o balsa, la travesía 
se realiza en un kayak. 
Pero claro que también 
hay infinitas opciones 
para principiantes, cuyo 
único requisito es saber 
nadar.
Los ríos navegables de 
montaña son los esce-
narios ideales para des-
lizarse sobre las aguas 
en gomones. Dos de los 
ríos más populares para 
el rafting son el Atuel y el 
Mendoza, en la provincia 
homónima, pero también 
es muy recomendable el 
río Manso, con sus aguas 
verdes, en el inigualable 
paisaje del Parque Nacio-
nal Nahuel Huapi. Otros 
circuitos imperdibles son 

el Cañón del río Juramen-
to, en Salta; el río Alumi-
né, en el norte de la pro-
vincia de Neuquén; y el río 
Corcovado, casi al límite 
con la frontera chilena, en 
Chubut.
El grado de dificultad en 
el rafting se clasifica de 
acuerdo a los ríos y va de 
I a VI, siendo este último 
de gran riesgo hasta para 
los más expertos. Y entre 
los elementos básicos de 
seguridad figuran remos, 
cascos, chalecos salva-
vidas, chaquetas secas y 
hasta trajes de neoprene, 
en algunos casos.

EScALADA
La escalada es una de 
las actividades de turis-
mo aventura en Argentina 
que ha tenido un creci-
miento exponencial en las 
últimas décadas, no sólo 
por él número o de adep-
tos sino por la cantidad 
de sitios y lugares para 
escalar, que se han dise-
minado por todo el territo-
rio. Es una disciplina para 
la que se necesita una 
experiencia considerable 
para practicarla. Además 
de asimilar los conceptos 
teóricos de las técnicas, 
también resulta necesario 
tomar en cuenta nociones 
meteorológicas, del viento 
y de las fases o estado de 
las montañas.
Aquellos que deseen 
comenzar a instruirse, 
cuentan la posibilidad de 
hacerlo en paredes artifi-
ciales, ideales para prin-
cipiantes, como en Alta 
Gracia, Córdoba; o en el 
Club los Pehuenes, en 
Bariloche.
El Cerro Tuzgle, ubicado 
en la provincia de Jujuy, 
comprende uno de los es-
pacios preferidos por los 
amantes de la escalada. 
Más específicamente al 
norte del volcán que lleva 
el mismo nombre, pue-
den encontrarse más de 
100 boulderes y 30 vías 
y muchas otras paredes 
volcánicas. El Cerro Chal-
tén, junto a los otros ce-
rros situados en la zona, 
como el Fitz Roy, Cerro 
Torre y Cerro Pier Giorgio, 
también son sitios ideales 
para los aficionados en 
el país. Finalmente, otras 
opciones interesantes son 
el Cerro Tres Picos, en 
el Sistema Ventania de 
la provincia de Buenos 
Aires, o el Champaquí, 
de 2770 metros de altura 
y que está ubicado en el 
cordón montañoso de Sie-
rras Grandes, en el Valle 
de Calamuchita. (DIB) FD

Desafíos para hacer 
una vez en la vida
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en Barrio Latino, 2 dorm., terreno, necesita algo de refacción, $3.200.000.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana.
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
*TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
*QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

O.369 V.02/7

Juan Carlos Leonetti Leonardo Rubio
SECRETARIO PRESIDENTE

El miércoles en horas de 
la mañana, el intendente 
municipal Alejandro Acer-
bo acompañado por el se-
cretario de Gobierno Ro-
berto Serra, el secretario 
de Obras y Planeamiento 
José Zubiría, el delegado 
municipal Juan Antonio 
González, el secretario de 
Servicios Públicos Rodol-
fo Boitard, la directora de 
Compras y Suministros 
Noelia López, y los conce-
jales del Bloque Frente de 
Todos, Marcela Torres y 
Francisco Etchepare, rea-
lizó la apertura de sobres 
de las licitaciones N°5 y 
N°6 para la construcción 
de “DESAGÜES CLOA-
CALES EN SALAZAR”.
Esta obra consta de dos 
etapas, la primera corres-
pondiente a la LICITA-
CIÓN N°5/22 con un pre-
supuesto oficial estimado 
en $ 259.618.614,11 y 

la segunda, LICITA-
CIÓN N°6/22 de $ 
287.048.518,88. De esta 
manera, los vecinos de la 
localidad de Salazar ten-
drán una mejor calidad 
de vida, además de pre-
servar el medio ambiente. 

Esta inversión será posi-
ble de concretar, gracias a 
los fondos otorgados por 
Néstor Álvarez Sub Ad-
ministrador del ENOHSA 

(Ente Nacional de Hídri-
cas de Saneamiento), or-
ganismo dependiente del 
Ministerio de Obras Públi-
cas de la Nación.

SALAZAR

Abrieron los sobres de la licitación 
para la obra de desagües cloacales
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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

Durante este fin de semana venidero, las Categorías 
Regionales del Automovilismo del Sudoeste se presen-
tarán en el circuito “El Cautivo” de Salazar para dispu-
tar la sexta fecha del calendario. La comisión que tiene 
a su cargo ese trazado ha venido trabajando intensa-
mente en estos días para dejarlo en las mejores con-
diciones posibles, expectantes de tener un alto parque 
de máquinas tal como se ha venido dando a lo largo de 
las fechas de esta temporada.
Las Minicafeteras, la Clase A 1.4 de los Fiat, el Turismo 
2000 y el Procar 4000 saldrán a pista, y habrá pilotos 
representando a Bolívar, tanto en la especialidad de 
los Fiat 600 como en el Turismo 2000.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS irán a Salazar 
para la sexta del año

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

Guillermo Brown de Puerto Madryn, el equipo en el que 
juega el bolivarense Renso Pérez, perdió uno a cero 
frente a San Martín, en Tucumán, el pasado domingo 
por la 21ª fecha de la Primera Nacional. El único gol del 
encuentro se produjo tras la sanción de un penal polé-
mico para los tucumanos. El ex Empleados y Barracas 
Bolívar, que venía de señalar el gol de la victoria en la 
fecha anterior frente a Tristán Suárez, fue titular para 
el elenco sureño que cortó una racha de cinco partidos 
sin derrotas. Hoy ocupa el 11º puesto de la tabla, entre 
37 equipos, y en la próxima fecha recibirá a Defensores 
de Belgrano.
Alvarado, dirigido por Manuel Fernández, no pudo fre-
nar al puntero. Belgrano de Córdoba lo derrotó uno a 
cero en Mar del Plata y sigue estando en el lote de aba-
jo: 24º en la tabla. En la próxima viajará a Campana 
para enfrentarse con Villa Dálmine.
Y Atlanta, el equipo capitaneado por “Pancho” Rago, 
igualó sin goles en su visita a Sacachispas en el parti-
do que marcó el debut del técnico Mauricio Giganti tras 
el despido de Alejandro Orfila (con Guillermo Almada 
Flores en su equipo de trabajo). El punto fue positivo 
porque jugó más de un tiempo con 10 hombres, pero a 
esta altura del campeonato suma poco en la tabla: está 
30º. El domingo recibirá a Instituto.

FUTBOL – 21ª FECHA 
DE LA PRIMERA NACIONAL

Brown frenó su buena racha 
en Tucumán

3ª FECHA CAMPEONATO ARGENTINO
DE ORIENTATLON

Piñuel - Hernández lograron
el segundo puesto en Tandil

Dándole continuidad a su participación en el Campeo-
nato Argentino de Orientatlón (ya habían competido en 
la prueba realizada en Sierras Bayas, en mayo) la dupla 
bolivarense compuesta por Alejandra Piñuel y Facundo 
Hernández intervino en la tercera cita del calendario. El 
fin de semana pasado, durante dos jornadas de intenso 
frío, la dupla obtuvo el segundo puesto en la categoría 
Mixtos luego de sumar 995 (contra 1010 del equipo ga-
nador) en la carrera realizada en Tandil. El binomio que 
completó el podio lo hizo con 830 unidades. 
Recordamos que la apertura de este Campeonato Ar-
gentino tuvo lugar en San Juan; la segunda fecha se 
desarrolló en las sierras de Olavarría y la tercera es la 
que acaba de hacerse, bajo la organización del Grupo 
Aventura X-Time. La “cancha”, tal como se la denomi-
na, incluyó zonas urbanas, suburbanas y de sierras con 
diferentes opciones tanto para Principiantes / Avanza-
dos - Caminantes / Corredores.

FUTBOL – 17ª FECHA FEDERAL A

Ciudad jugará mañana frente a Huracán

El Club Ciudad de Bolívar 
jugará mañana en Men-
doza frente a Huracán 
Las Heras en uno de los 
dos partidos que marca-

VOLEY

Los Sub 16 concentraron en el Domeño
Las selecciones bonae-
renses Sub 16 llevaron 
a cabo una jornada de 
concentración y entrena-
mientos en las instalacio-
nes del Complejo “José 
Domeño”.
El trabajo realizado fue 
con miras a su participa-
ción en el Campeonato 
Argentino en Villa María, 
Córdoba, competencia 
que el miércoles tuvo su 
jornada inaugural.

rán la apertura de 
la 17ª fecha de 
la Zona Sur, por 
el Torneo Fede-
ral A. El encuen-
tro comenzará a 
las 15.30 horas y 
será arbitrado por 
Pablo Núñez, de 
San Juan. El par-
tido restante de la 
jornada sabatina 

será el que sostendrán 
en Viedma el local, Sol de 
Mayo, e Independiente de 
Chivilcoy.

Recordamos que Ciudad 
marcha 9º en la tabla 
de posiciones; su rival 
de mañana, sancionado 
en principio con una im-
portante quita de puntos 
tras los serios incidentes 
producidos en su estadio 
(pena que luego le fue 
perdonada), marcha ante-
último en la tabla, con un 
partido menos que deberá 
jugar el miércoles 6 frente 
a Sol de Mayo. El resto de 
esta fecha va el domingo.
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RAUL A. BELLOMO
VENTA DE ALIMENTO

BALANCEADO
Concentrados.

Pellet de Soja y Trigo

Tel. 2314-15610095
Av. 25 de Mayo 535

O.330
V.23/6

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

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/6

Bolívar, Junio
de 2022.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

O.369 V.02/7

Juan Carlos Leonetti Leonardo Rubio
SECRETARIO PRESIDENTE

La directora de Educación 
de la Dirección Provincial 
de Políticas de Inclusión 
del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de 
la provincia de Buenos Ai-
res, Yamila Olariaga, rea-
lizó una visita institucional 
en la Unidad Penitenciaria 
N°17 de Urdampilletacon 
el objetivo de fortalecer el 

vínculo con los diversos 
actores que forman parte 
del sistema educativo en 
contexto de encierro.
La funcionaria fue recibi-
da por los Subdirectores 
de Unidad Prefecto Mayor 
Roberto Walter, Prefec-
to Eugenia Barrionuevo 
y Prefecto Sergio Braun 
quienes la acompañaron 

en su recorrida por el sec-
tor escuela donde funcio-
nan la EEPA N°705 y el 
CENS N°452.
La Directora de Educa-
ción dialogó con la Coor-
dinadora Docente Alcai-
de Mayor María Soledad 
Bontempo, el agente 
administrativo del sector 
escuela Miguel Blanco, 

EN LA UNIDAD Nº 17 DE URDAMPILLETA

Recorrida institucional de la directora provincial de Educación

las profesoras de mate-
máticas e historia de nivel 
secundario y por ultimo 
ingresó al aula de 3° año 
de la modalidad Bienes y 
Servicios donde mantuvo 
un productivo intercam-

Imágenes de la recorrida que realizó Olariaga por la 
Unidad Penitenciaria N° 17 de Urdampilleta.

bio de historias de vida y 
trayectos educativos con 
varios de los alumnos que 
se encontraban en clases.
“El objetivo de nuestra 
visita es poder hacer un 
relevamiento en las uni-

dades penitenciarias, co-
nocer sus realidades,  sus 
inquietudes, acercarnos 
a los docentes y poder 
planear acciones conjun-
tas con funcionarios del 

Ministerio de Educación 
para fortaleces e impulsar 
la educación en contexto 
de encierro. Observamos 
además cómo funcionan 
los programas educativos 
y en todas las dependen-

cias tratamos de escuchar 
a los internos alumnos y 
que nos cuenten sus tra-
yectorias y experiencias 
pedagógicas”, manifestó 
Olariaga.
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3854 8287
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4977 8600
9545 4638
8871 8037
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6741 9623
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0521 5387
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3902 8009
3896 9757
3129 9484

4042 5767
4622 9657
1526 0061
8416 3163
8445 3921
6564 3960
8394 0292
4476 0916
2331 0485
2163 7967
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSIcOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSIcOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

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

1º Premio Nº 410 $ 10.000: 
Gualberto Mezquía

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Aumento de nubosidad, con unos pocos chu-
bascos breves en la tarde. Viento del NE, con ráfagas 
de 50 km/h. Por la noche, aclarando. Mínima: 5ºC. Máxima: 
12ºC.Mañana: Claro y soleado. Viento del OSO, con ráfagas 
de 37 km/h. Por la noche, principalmente claro y frío.
Mínima: -5ºC. Máxima: 13ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Denis Diderot

“Los prejuicios alejan más de la verdad 
que la ignorancia”.

EFEmERIDES

Junio

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1511 – El explorador 
portugués Alfonso de 
Alburquerque toma 
posesión de la penín-
sula de Malaca.
1808 – en la guerra de 
la independencia es-
pañola, los franceses 
inician el primer sitio 
de Zaragoza.
1823 – las Provincias 
Unidas de América 
Central se independi-
zan de México.
1860 – muere Charles 
Goodyear,inventor del 
proceso de vulcaniza-
ción para la goma.
1872 – nace Louis Ble-
riot, pionero de la avia-
ción.
1896 – se suicida 
Leandro Alem, políti-
co, jurisconsulto y tri-
buno argentino.
1908: se adopta SOS 
como señal de socorro 
internacional.
1909 – nace Juan Car-
los Onetti, escritor uru-
guayo.
1911: en Buenos Ai-
res se inaugura el fe-
rrocarril Midland entre 
Puente Alsina y Car-
hué.
1911 - en Buenos Aires 
se funda el Club Atléti-
co Nueva Chicago.
1914 – el científico Ar-
chibald Low presenta 
en Londres un apara-
to capaz de transmitir 
imágenes a distancia 
al que llama “tele-vi-
sion”.
1916 – Entra en vi-
gor la “Ley seca” en 
EE.UU. que prohibe 
las bebidas alcohóli-

cas en 24 Estados.
1917 – Pu Yi, apoyado 
por el Ejercito, se con-
vierte a los 11 años en 
emperador de China 
por segunda vez.
1922 - en Rafaela, pro-
vincia de Santa Fe, 
Argentina, se funda la 
Liga Rafaelina de Fút-
bol
1924 – se inaugura en 
New York el puente so-
bre el Hudson, el más 
largo del mundo en ese 
momento, de 2.724 me-
tros.
1926 – muere el botáni-
co italiano Carlos Spe-
gazzini, quien estudió 
la flora patagónica y mi-
sionera.
1929 – aparece el per-
sonaje de Popeye, el 
Marino, una creación 
del dibujante Elzie Cris-
ler Segar.
1934 – nace Sydney 
Pollack, actor y director 
de cine.
1936 – se funda en 
Buenos Aires la Acade-
mia Nacional de Bellas 
Artes.
1946 – Estados Unidos 
hace estallar una bom-
ba atómica en el atolón 
de Bikini.
1949 – Independencia 
de Vietnam.
1952 – se efectúa Ale-
mania Federal el primer 
implante de una articu-
lación de cadera artifi-
cial.
1961 – nace Carl Lewis,      
atleta estadounidense.
1961 – nace Lady Dia-
na Spencer, princesa 
de Gales.

1962 – Proclamación 
de la independencia 
de las Repúblicas de 
Burundi y de Ruanda.
1963 – los Beatles gra-
ban “She Loves You” y 
“I’ll Get You”.
1970 – la calle Florida, 
de Buenos Aires, se 
convierte en peatonal.
1974 - en Buenos Aires 
muere el presidente 
Juan Domingo Perón 
y es sucedido por la 
vicepresidenta María 
Estela Martínez de Pe-
rón, su viuda.
1979 - la empresa ja-
ponesa Sony presenta 
el walkman (reproduc-
tor de casetes).
1982: en Argentina 
―en el marco de la 
sangrienta dictadura 
cívico-militar (1976-
1983)― el general 
Reynaldo Bignone 
asume el poder tras la 
presidencia interina de 
facto del general Alfre-
do Oscar Saint-Jean.
1990 – Muere Mario 
Cabré, actor y torero 
español.
1991 – muere Michael 
Landon, actor esta-
dounidense.
1998 – muere el músi-
co Roy Rogers.
1998 – Argentina pasa 
a cuartos de final del 
mundial de fútbol tras 
vencer a Inglaterra por 
penales.
2004 – A los 80 años 
muere Marlon Brando. 
Ganador de dos pre-
mios Oscar, por “La ley 
del silencio” y “El padri-
no.”

Día de la Independencia de Burundí.
Día de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

Vivirás contrastes en tus 
relaciones. Por un lado, 
habrá vivacidad, alegría y 
comunicación; por el otro, 
las intensas reacciones 
emocionales te dejarán a 
menudo en shock. N°01.

ARIES
23/03 - 20/04

Las dificultades en la re-
lación con la familia se 
pueden superar con acti-
tudes menos drásticas, po-
tenciando la comunicación 
y compartiendo algunos 
momentos de ocio. Nº23.

tAURO
21/04 - 21/05

Será un día de nuevos des-
cubrimientos que podrán 
venir a través de la lectura, 
la conversación, los viajes 
o tus amistades. Compar-
tirás tus pensamientos y 
sentimientos. Nº95.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Estar con tu familia o con 
los buenos amigos que 
tienes será más importante 
para ti ahora. A disfrutar 
de lo que te parezca bello, 
placentero y sensual. Nº57.

cáNcER
22/06 - 23/07

El desafío de hoy será no 
dejarte llevar por la impa-
ciencia y el mal humor, y 
enfocar tu atención en lo 
positivo. Te gustará jugar, y 
se te darán bien los juegos 
de estrategia. N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Necesitarás muy poco 
para sentirte bien, tan sólo 
tranquilidad. Estarás más 
introspectivo y te irá bien 
tener tu tiempo para orga-
nizar tus ideas y evadirte de 
la rutina. N°84.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te sentirás coqueto y gus-
tarás por tu agradable as-
pecto y simpatía. Estar con 
tus amistades te ayudará a 
calmarte en los momentos 
en que tus emociones sean 
más intensas. N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

No tolerarás a las personas 
dominantes; no quieres se-
guir órdenes aunque sean 
razonables. Conectarás 
bien con la gente y te sen-
tirás de buen ánimo. Nº41.

EScORPIO
24/10 - 22/11

Las nuevas experiencias 
recargarán tus pilas y serán 
necesarias para tu equi-
librio emocional. Ten en 
cuenta que habrá algunos 
imprevistos, pero te adapta-
rás bien a ellos. N°92.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Hoy tendrás cambios de 
humor que dejarán desco-
locados a tu familia y a tus 
amigos. De todas formas, 
habrá una buena comu-
nicación entre ustedes y 
disfrutarán juntos. Nº49.

cAPRIcORNIO
23/12 - 20/01

Te gustará experimentar 
con lo nuevo, y si te sien-
tes limitado o aburrido, 
reaccionarás bruscamente. 
Te sentirás muy a gusto 
socializando y charlando 
con todo el mundo. Nº08.

AcUARIO
21/01 - 19/02

Los pequeños detalles ha-
rán la diferencia. Estarás 
nervioso, y actividades 
físicas o el contacto con la 
naturaleza y los animales 
te serenarán. Nº12.

PIScIS
20/02 - 22/03

hOROScOPO
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Con el arribo de julio, llegan 
una serie de aumentos en servi-
cios como la luz y el agua y en las 
cuotas de los colegios privados 
que le meterán presión a la infla-
ción, que en los primeros cinco 
meses del año cerró en 29,3%. 
Las subas son:

 
Tarifa de luz. El Gobierno bo-

naerense ajustará la tarifa de luz 
para las ciudades del interior y La 
Plata un 14% a partir de hoy (con 
la factura que liquida el consumo 
de junio), en sintonía con las su-
bas que se vienen registrando en 
los servicios a nivel nacional. De 
esta manera, la Provincia seguirá 
el camino de Nación y subirá un 
14% el servicio eléctrico, lo que 
incluye a los usuarios de las cua-
tro distribuidoras reguladas por 
la provincia –EDEN, EDES, EDEA 
y EDELAP- y alrededor de 200 
cooperativas que se encargan de 
prestar el servicio en varias ciu-
dades del interior. El incrementó 
correrá desde los consumos del 1 
de junio y comenzará a pagarse 
con las facturas que lleguen a los 
hogares desde hoy. También al-
canzará a la mayoría de las pymes 
de la provincia. El incremento 
para los grandes usuarios ya fue 
aplicado el mes pasado. De este 
modo, el aumento para 2022 en 
el caso de los usuarios residen-
ciales y pequeñas empresas será 
del orden del 36%.

 
Agua. La Secretaría de Obras 

Públicas confirmó el ajuste de 
la tarifa del agua propuesto por 
AySA, con un incremento 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 aumento 
se verá reflejado desde hoy y será 
del 20%, mientras que la restante 
suba será de un 10%, a partir del 
1° de octubre. En tanto, las auto-
ridades de Aguas Bonaerenses SA 
(ABSA), servicio que se extiende 

Los aumentos 
impactarán en al-
gunos servicios y 
en las cuotas de los 
colegios privados.

Julio llega con seis 
subas que le meterán 
presión a la infl ación  

Bolsillos castigados 

Más cara. La tarifa eléctrica subirá un 14% en PBA. - Archivo -

en el interior provincial, confir-
maron que no seguirán los pasos 
de AySA y adelantaron que las 
tarifas continuarán sin cambios 
a lo largo de todo el año.

 
Alquileres. Mientras se debate 

la posible modificación de la Ley 
de Alquileres, aquellos contratos 
bajo la normativa actual se ac-
tualizarán aproximadamente el 
58% desde este mes. Es decir, un 
alquiler de $30.000 pasará ahora 
a $47.400. Esto se debe al cálculo 
en base al Índice de Contratos de 
Locación (ICL) que publica a dia-
rio el Banco Central. Este indica-
dor contempla la variación de la 
inflación (según el IPC que mide 
el Indec) y los salarios, de acuerdo 
con la remuneración promedio 
de los trabajadores (Ripte). Para 
aplicar el ajuste sobre la base del 
ICL, se debe utilizar una fórmula 
teniendo en cuenta el valor de dos 
fechas: la del inicio del contrato 
y en la que se hará el aumento.

 
Colectivos. La tarifa mínima 

del colectivo en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) 
pasará a costar $25,20 para el 
tramo de 0 a 3 kilómetros, mien-
tras que el tramo de 3 a 6 kiló-
metros -el más usado- costará 
$28, de acuerdo con un plan de 
incremento tarifario que tam-
bién incluirá a los trenes, según 
confirmaron desde el área y se 
hará efectivo tras las audiencias 
correspondientes. El último au-
mento en el transporte público 
metropolitano fue en marzo de 

Sin la doble. El Gobierno 
nacional no renovará la 
doble indemnización por 
despidos, medida de emer-
gencia adoptada durante 
la pandemia, ya que en la 
actualidad no se considera 
viable su continuidad dada 
la baja del desempleo que 
registra la economía. La 
doble indemnización fue 
“una medida de emergen-
cia tomada por la crisis 
de la pandemia”, recordó 
ayer la portavoz Gabriela 
Cerruti. - Télam -

La actividad económica creció 
durante abril 5,1% en relación a 
igual mes del año pasado, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec) al dar 
a conocer el Estimador Mensual 
de la Actividad Económica (EMAE) 
de abril, que registró también una 
suba del 0,6% en comparación a 
marzo y acumuló un alza del 5,7% 
en el primer cuatrimestre del año.

De esta manera la actividad 
supera por once meses consecuti-
vos el nivel precovid de febrero de 
2020 (5,8%) y se ubica a solo -2,7% 
del máximo de noviembre de 2017, 
en tanto que la serie tendencia-
ciclo registró una suba de 0,4% 
mensual, llevando veinte meses en 
alza Luego de que el Indec diera a 
conocer las cifras, el Ministerio de 
Economía destacó a través de un 
informe que “en términos inte-
ranuales, la suba de abril “aceleró 
la tasa de crecimiento hasta 5,1%, 
por encima del 4,5% registrado en 
marzo, y acumula catorce meses 
en alza”

Si se compara contra abril de 
2019, el EMAE crece 1,5%, con suba 
de 0,4% frente a abril de 2018 y de 
0,2% contra abril de 2017. Por sec-
tor de actividad, en abril crecieron 
de forma interanual todos los sec-
tores que integran el indicador con 
excepción de Agropecuario, que 
bajó 7%, con un impacto de -0,8 
puntos porcentuales (pp) sobre el 
crecimiento. - Télam -

La economía 
creció el 5,1% 
durante abril 

Datos del Indec 

El EMAE subió 5,7% en el primer 
cuatrimestre. - Télam -

CAYÓ EL BLUE

El dólar paralelo cayó 
ayer $1 a $238, tras tocar 
los $237 en el inicio de la 
jornada, y volver a operar 
en su máximo nominal 
de $239, en un mercado 
que mantiene la tensión 
cambiaria. - DIB -

2019, y desde ese momento hubo 
adecuaciones tarifarias en el in-
terior del país.

 
Colegios privados. Las cuotas 

de los colegios privados de la pro-
vincia de Buenos Aires vendrán 
con un aumento promedio de 9% 
desde este mes. El gobierno de 
Axel Kicillof autorizó este ajuste 
en el segmento de educación no 
estatal que recibe subvención 
para financiar parte o la totalidad 
del pago de los sueldos de los 
docentes. Y se acumulará con 
otra suba ya autorizada con an-
terioridad y de esta manera los 
padres o tutores deberán abonar 
una mensualidad que será 16,7% 
más alta que el mes pasado.

 
Prepagas. Este mes se concre-

tará el tercer tramo del aumento 
de prepagas autorizado. Las cuo-
tas subirán un 4%, tras el incre-
mento del 8% de mayo y de 10% 
de junio. Estas actualizaciones se 
sumarán a las que ya se dieron 
en los primeros meses del año, 
con un acumulado de 43% desde 
el inicio del corriente año. - DIB -

Salarios. Los salarios 
subieron 5% en términos 
nominales durante abril, se-
gún informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). De esta 
manera, los ingresos de 
los trabajadores perdieron 
contra la inflación que se 
ubicó en el 6%. La última 
medición había estado por 
encima del IPC por primera 
vez desde noviembre del 
año pasado. El único sector 
que se ubicó por encima 
del aumento general de 
precios fue el sector priva-
do no registrado con una 
variación del 7,1%. - DIB -

Ley automotriz. El pro-
yecto de ley que promueve 
inversiones en la industria 
automotriz y que declara 
estratégico al sector auto-
partista recibió ayer el res-
paldo de todos los bloques 
parlamentarias que firmaron 
el dictamen en un plenario 
de comisiones de la Cámara 
de Diputados, con lo cual la 
iniciativa se sancionará con 
amplio consenso en la se-
sión especial que el Frente 
de Todos convocará para 
la próxima semana. - Télam - 

Ahora 12. El programa 
Ahora 12 de financiación de 
compra de bienes y servi-
cios con tarjeta de crédi-
to que incluye 30 rubros 
de productos y servicios 
producidos y comerciali-
zados con trabajo argen-
tino se renovará hoy.

Este programa, lanzado 
en septiembre de 2014, 
tiene por objetivo impul-
sar el consumo de bienes 
y servicios de producción 
nacional, a través de la 
realización de compras 
con tarjeta de crédito, en 
3, 6, 12, 18 y 24 cuotas 
y con una tasa inferior a 
la del mercado. - Télam - 

Reservas. El Banco Cen-
tral (BCRA) cerró ayer su 
participación en el mercado 
cambiario con compras 
netas por US$536 millo-
nes, por lo que sumó más 
de US$1.500 millones a 
sus reservas en los últimos 
cuatro días por esta vía. 
De esta forma, la entidad 
monetaria acumuló un saldo 
positivo en junio por casi 
US$1.000 millones y revir-
tió una tendencia negativa 
en el mes que traía hasta 
la semana pasada. - Télam -

Económicas
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El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó ayer que el Frente 
de Todos (FdT) llegó al Gobier-
no “con la obsesión de poner a 
la Argentina de pie” y “para eso 
cada argentino tiene que tener 
un trabajo donde encontrar su 
sustento para mantenerse él y su 
familia”, al tiempo que cuestionó 
a los dirigentes del campo porque 
“la solución que encuentran es 
proponer un paro”.

Además, pidió a todos los ar-
gentinos que “tengamos un com-
promiso solidario” porque “la es-
peculación sigue siendo una de las 
causas de la infl ación” y volvió a 
adjudicar la falta de dólares para 
importar insumos a “una crisis de 
crecimiento”.

“¡Déjense de embromar, ne-
cesitamos seguir produciendo!”, 
dijo el primer mandatario en su 
reproche a los dirigentes agrarios 
que anunciaron un paro del campo 
para el 13 de julio por la falta de 
gasoil y describió que ese problema 
se está dando en otros lugares del 
mundo.

El Presidente reconoció que 
“tenemos un problema con la infl a-
ción” pero afi rmó que “trabajamos 
para resolverlo” y dijo que se trata 
de una cuestión que afecta no sólo 
al país, sino que “el mundo entero 
está explotando por la infl ación 
y Argentina lleva 20 años de in-
fl ación con dos dígitos. Encima, 

El Presidente les 
reclamó a las enti-
dades agrarias que 
“busquen una me-
jor solución”. 

Fernández duro contra 
el paro del campo: 
“Déjense de embromar” 

Faltante de gasoil 

nos dejaron una Argentina con 54 
puntos de infl ación, más la deuda”.

Al hablar en La Rioja, en la in-
auguración de una nueva fábrica y 
de la ampliación de la planta actual 
de la empresa textil de capitales 
nacionales Enod S.A., Fernández 
sostuvo que “nosotros llegamos 
al gobierno con una sola obse-
sión: poner a la Argentina de pie y 
para eso cada argentino tiene que 
tener un trabajo donde encontrar 
su sustento para mantenerse él y 
su familia”.

Pidió en ese punto a los ar-
gentinos que “todos tengamos un 
compromiso solidario” porque “la 
especulación sigue siendo una 
de las causas de la infl ación”, que 
afecta la recuperación y rechazó la 
prédica de “un montón de agoreros 
que sólo siembran desaliento y no 
cuentan la verdad”. Sostuvo el jefe 

DARDO A CFK 

PÉRSICO VS. 

LARROQUE 

Luego de las declara-
ciones del ministro de 
Desarrollo de la Comuni-
dad, Andrés Larroque, en 
las que dio por  nalizada 
la etapa del o cialismo 
representada por Alberto 
Fernández y aseguró que 
Cristina Fernández es “la 
única que genera espe-
ranza” uno de los líderes 
del Movimiento Evita, 
Emilio Pérsico, cargó con 
mucha dureza contra la 
vicepresidenta al asegurar 
que en el mejor momento 
de su gobierno el país era 
“una mierda”. - DIB -

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 
de La Plata dispuso ayer la libertad 
del sindicalista de la Uocra platense 
Juan Pablo “Pata” Medina, acusado 
de hechos de corrupción, luego de 
que la Cámara Federal de Casación 
Penal dejó fi rme su excarcelación, 
aunque se mantiene la prohibi-
ción para que realice actividades 
gremiales. 

La medida fue dispuesta por la 
Sala II del tribunal, integrada por 
los jueces Carlos Mahiques y Gui-
llermo Yacobucci y la jueza Ángela 
Ledesma, que declaró inadmisible 
un recurso extraordinario presen-

La Justicia dispuso la libertad 
de Juan Pablo “Pata” Medina

Acusado de hechos de corrupción 

tado por la Fiscalía.
De esa manera, quedó fi rme la 

libertad para el exjefe de la Unión 
Obrera de la Construcción de la 
capital bonaerense, que había sido 
dispuesta en marzo último por el 
TOF2 de La Plata.

César Albarracín, abogado de 
Medina, expresó que “es una deci-
sión muy importante ya que pone 
fi n a una ilegitimidad, a la detención 
como consecuencia de la ‘Gestapo’”, 
en alusión al supuesto espionaje 
ilegal a dirigentes políticos, sociales 
y gremiales, entre otros, durante el 
Gobierno macrista. - DIB -

La presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, le volvió a poner pican-
te a la interna con Horacio Ro-
dríguez Larreta para ver quién 
de los dos será el candidato 
a presidente de ese espacio. 
La exministra de Seguridad 
advirtió que hace falta “mucho 
coraje” para ser presidente y 
sugirió que el jefe de Gobierno 
porteño podría no tenerlo. La 
estocada viene en momentos 
en que Rodríguez Larreta se 
replantea su estrategia general 
y comienza a pedir alinea-
mientos más claros de los 
dirigentes que lo acompañan. 
Tras compartir una recorrida 
con el expresidente Mauricio 

Tensión en la interna opositora 

Bullrich sugirió que Larreta no 
tiene “coraje” para ser presidente

Macri, el intendente de La 
Plata, Julio Garro, salió a decir 
que trabaja con Larreta y que 
es el mejor candidato del PRO. 
En su entorno, negaron que 
le hayan pedido que diga eso. 
Los posicionamientos de los 
distintos candidatos del PRO 
se van multiplicando semana 
a semana. Mientras Larreta 
trabaja sobre su alcance nacio-
nal, Bullrich sigue cultivando el 
perfil extremista de la que se 
va a animar a hacer las cosas 
que Larreta no. En un reportaje 
con Filonews profundizó en 
este perfil: dijo que para ser 
presidenta “se necesita mucho 
coraje, mucha valentía”. - DIB -

de Estado que “estamos viviendo 
un momento singular de la Argen-
tina, signado por el crecimiento 
y cuando se crece, aparecen los 
problemas también”, como la falta 
de dólares para importar insumos, 
que adjudicó a “una crisis de cre-
cimiento”.

“Tenemos un problema con 
los dólares, sí, porque crecemos 
mucho y necesitamos dólares para 
poder importar insumos; es tanto lo 
que crecemos que aunque tenemos 
récord de exportaciones no nos al-
canzan los dólares por la cantidad 
de insumos que tenemos que im-
portar para seguir creciendo”, dijo. 
Sostuvo que “lo vamos a resolver”, 
pero advirtió sobre el destino de las 
divisas que se obtengan, ya que “no 
que “no queremos que los dólares 
se vayan en viajes, sino en producir 
y dar trabajo”. - DIB / TÉLAM -

La norma benefi cia a  mo-
notributistas y autónomos. 

Senado: el alivio fi scal 
se convirtió en ley 

El Senado de la Nación aprobó 
ayer y convirtió en ley por unani-
midad, el proyecto de ley de alivio 
fiscal que beneficiará a alrededor 
de 4,5 millones de monotributistas 
y 140.000 autónomos, como parte 
de las medidas propiciadas por el 
oficialismo, para mejorar la situación 
de estos sectores clave en la vida 
económica del país.

El proyecto fue abordado en 
un breve debate para que pudie-
ra quedar sancionado antes de la 
medianoche y evitar así que las 
nuevas escalas se disparen a partir 
de hoy. En ese sentido, el jefe del 
interbloque del Frente de Todos, 
José Mayans, reclamó adelantar 
la discusión del proyecto y acortar 
la lista de oradores de cinco inter-

venciones a solamente dos: las del 
jefe de la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda, el oficialista riojano 
Ricardo Guerra; y la del vicepre-
sidente de esa comisión, el radical 
chaqueño Víctor Zimmermann. El 
proyecto suma nuevos beneficios 
para los sectores de menor factu-
ración e incrementa en un 60% el 
monto tope de las primeras cuatro 
categorías del monotributo, mien-
tras que en las dos primeras -A y B- 
se eliminó el pago del componente 
impositivo.

Además, la Cámara Alta aprobó, 
y giró a Diputados, el proyecto de 
ley presentado por el interbloque 
del Frente de Todos que crea el Plan 
de Pago de Deuda Previsional, cuyo 
objetivo será regularizar el ingreso 
de aportes previsionales de personas 
en edad de jubilarse y que tengan 
faltantes en los pagos para el acceso 
a las prestaciones. - DIB / TÉLAM -

Cristina Kirchner presidió la sesión. - Télam -

Textiles. Fernández inauguró una fábrica en La Rioja. - Télam -

Compras al exterior: ajustan cepo 

El Banco Central (BCRA) le dio 
ayer un nuevo ajuste al cepo 
cambiario. A las restricciones ya 
vigentes que desde hace meses 
que impiden a las tarjetas de cré-
dito financiar en cuotas en pesos 
la venta de pasajes, paquetes de 
vacaciones en el exterior y otros 
consumos pactados a precio dólar, 

ahora agregó otra más que impide 
a los bancos financiar en pesos 
consumos dolarizados realizados a 
través del sistema conocido como 
“puerta a puerta”. La medida, que 
comenzará a regir desde el lunes, 
complica a los bancos y sitios de 
ecommerce que ofrecen la posibi-
lidad de adquirir productos comer-
cializados por grandes plataformas 
del exterior, como Aliexpress, Wal-
Mart, E-Bay o Amazon. - DIB -



Mendoza

Un niño de 3 años fue ata-
cado en la cabeza por un 
perro de raza pitbull cuan-
do jugaba en la vereda de 
una vivienda ubicada en 
la localidad mendocina 
de Las Heras, y pese a las 
graves heridas se encuen-
tra internado en buenas 
condiciones en un hospital 
provincial, informaron 
fuentes sanitarias.
“El nene estaba jugando 
con la nieta del dueño del 
perro cuando el animal se 
escapó”, dijo el abuelo del 
niño a los medios cuando se 
le consultó sobre el ataque, 
y agregó que “es la primera 
vez que ese animal ataca a 
una persona”. - Télam -

Un pitbull            
atacó a un niño 
de 3 años 
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Las nuevas subvariantes de 
Ómicron BA.4 y BA.5, que impul-
saron el incremento de nuevas olas 
de coronavirus a nivel mundial y de 
las cuales ya hay casos detectados 
en  Argentina, tienen la “mayor ca-
pacidad de evasión” de anticuerpos 
generados por la vacunación y las 
infecciones previas que se regis-
tró hasta el momento, señalaron 
especialistas consultados.

El Ministerio de Salud infor-
mó el primer caso registrado con 
Ómicron BA.5 en una persona que 
estuvo de viaje, cuya muestra se 
analizó entre el 5 y el 11 de junio, 
mientras que la BA.4 fue detectada 
por primera vez en mayo en el país.

La subvariante BA.5 junto a la 
BA.4 son las responsables del fuerte 

Subvariantes BA4 y BA5 tienen “la mayor 
capacidad de evasión” a la inmunidad

Ómicron

incremento en la cantidad de casos 
de coronavirus a nivel mundial, 
incluso en países con altas tasas 
de vacunación.

“Estos dos sublinajes fueron 
detectados originalmente en Sud-
áfrica a mediados de abril e impul-
saron una nueva ola de infecciones 
que se fue expandiendo a nivel 
global y ya fue detectada en 62 
países”, dijo el virólogo Humberto 
Debat.

En algunos de esos países como 
Portugal, Estados Unidos y en el 
Reino Unido, en los cuales las tasas 
de vacunación son elevadas, tanto 
BA.4 como BA.5 “están aumentan-
do fuertemente su frecuencia en 
las últimas semanas”, advirtió el 
especialista. - Télam -

El Senado de la Nación aprobó 
anoche por unanimidad y convirtió 
en ley, el proyecto de VIH, hepatitis 
virales, tuberculosis e infecciones 
de transmisión sexual que propone 
un abordaje integral desde la salud 
colectiva. La discusión del proyec-
to, que fi nalizó pasadas las 22 fue 
seguido por decenas de pacientes 
que aplaudieron de manera cerra-
da cada discurso.

Además, la Cámara Alta sancio-
nó una norma que obliga a las obras 
sociales y prepagas a dar una cober-
tura total para la atención de niños, 
niñas y adolescentes con cáncer y al 
Estado Nacional a dar una asistencia 
a económica a las familias.

La iniciativa, que crea un pro-
grama integral para reducir la mor-
bimortalidad, fue aprobada por 
64 a 0, en un recinto cuyas gradas 
estuvieron colmadas por familias 
de niños con la enfermedad que 
aplaudieron cuando se llevó a cabo 
la votación.

El dictamen especifi ca que el 
Sistema Público de Salud, las obras 
sociales y las prepagas deberán 
brindar al niño, niña y adolescente 
con cáncer una cobertura del cien-
to por ciento en las prestaciones 
para las prácticas de prevención, 
promoción, diagnóstico, terapéu-
tica y todas aquellas tecnologías 
que pudieran estar directa o in-

La sanción fue 
seguida en el re-
cinto por decenas 
de pacientes que 
aplaudieron cada 
discurso.

El Senado convirtió 
en ley el proyecto de 
respuesta integral al VIH

Aval. Manifestantes respaldaron la iniciativa en el Congreso. - Télam -

directamente relacionadas con el 
diagnóstico oncológico. También 
se determina -además- que el Es-
tado nacional deberá otorgar una 
asistencia económica equivalente 
al monto de la Asignación Univer-
sal por Hijo con discapacidad.

La nueva norma establece la 
obligatoriedad de elaborar linea-
mientos programáticos y guías de 

Por unanimidad 

Córdoba: nuevo Parque Nacional 

Argentina contará con un nuevo 
Parque Nacional en Córdoba al 
aprobar ayer el Senado la cesión 
al Estado de los bañados del 
Río Dulce y la Laguna de Mar 
Chiquita, o Mar de Ansenuza, 
un predio de 475.477 hectáreas 
que incluye una amplia área de 
humedales. Además, se aprobó la 
transferencia de jurisdicción de la 
provincia de Entre Ríos al Estado 

de un inmueble ubicado en la 
ciudad de Diamante, designado 
como Parque Nacional Pre-Delta. 
En la misma sesión los senadores 
aprobaron y giraron a Diputados 
la creación del Parque Nacional 
y Reserva Nacional Laguna El 
Palmar, de Chaco y la aceptación 
de la cesión de inmuebles para 
la creación del Parque Nacional 
Aconquija, en Tucumán. - Télam -

Un total de 66 personas, en-
tre ellas 30 en Argentina, fueron 
detenidas hasta el momento en 
allanamientos simultáneos que 
se realizan en trece provincias, la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA), 
Brasil, Paraguay, Estados Unidos, 
Ecuador y Costa Rica como parte 
de la operación internacional Luz 
Infancia IX destinada a combatir 
una red de tráfi co de imágenes de 
abuso sexual infantil, informó hoy 
el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Durante el operativo de Pro-
tected Childhood (Infancia prote-
gida), fueron detenidas en Argen-
tina 30 personas; 26 en Brasil, 5 
en Paraguay, 2 en Estados Unidos, 
2 en Ecuador y 1 en Costa Rica, 
“aunque estos números pueden 
acrecentarse con el desarrollo 
del Operativo, informó el MPF 
porteño.

En nuestro país se realizaron 
70 allanamientos: 15 domicilios 
en CABA, 18 en la provincia de 
Buenos Aires, 6 en Córdoba, 8 
en Entre Ríos, 3 en Santa Fe, 3 en 
Chubut, 4 en Chaco, 3 en San Juan, 
2 en Misiones, 2 en Neuquén, 1 en 
Salta, 1 en Formosa, 2 en Jujuy y 1 
en La Pampa.

En una conferencia de prensa 
que se realizó esta tarde en el 
Cuerpo de Investigaciones Judi-
ciales del MPF, el fi scal general, 
Juan Bautista Mahiques, señaló 
que “hoy (por ayer) desde las 4 
de la mañana distintas fuerzas del 
país y de países están realizando 
allanamientos simultáneos”.

“Lamentablemente Argentina 
es uno de los países con mayor 
consumo de explotación sexual 
infantil”, advirtió. - Télam -

Detuvieron a 30 
personas por abuso 
sexual infantil 

Operativo internacional

El Ministerio de Salud de la Na-
ción confirmó ayer el sexto caso 
de viruela símica en  Argentina 
correspondiente a un residente 
de la provincia de Córdoba que 
había viajado a México, donde 
estuvo en contacto con una per-
sona que cursaba la infección.
La cartera sanitaria informó que 
la salud del paciente evoluciona 
de manera favorable bajo con-
trol y aislamiento domiciliarios.
Se trata del sexto caso de vi-
ruela símica en el país a partir 
del diagnóstico confirmatorio 
de la prueba de PCR que llevó 
adelante el Instituto Nacional 
de Enfermedades Infecciosas 
(INEI) de la Administración Na-
cional de Laboratorios e Institu-
tos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos 
Malbrán”.
Desde el área de Epidemiología 
de Córdoba detallaron que la 
persona comenzó con síntomas 
como fiebre, dolor de cabeza 
fuerte y malestar general el 
pasado 19 de junio, el 20 arribó 
a Argentina y el 25 realizó una 
consulta médica telefónica.
Tras la evaluación en un hos-
pital, se enviaron las muestras 
necesarias al INEI donde la 
prueba de PCR dio positivo para 
viruela símica.
Según la información aportada 
por la provincia, la persona per-
manece en aislamiento desde 
el día que llegó al país y evolu-
ciona de manera favorable con 
control domiciliario.
Ana Willington, profesional del 
área de Epidemiología de Cór-
doba, recordó que “la viruela 
símica constituye una patología 
de notificación obligatoria e 
inmediata, por lo cual, ante la 
sospecha clínica o epidemio-
lógica, los efectores de salud 
deben dar el aviso de acuerdo al 
protocolo vigente”. - Télam -

Confi rman el 
sexto caso de 
viruela del mono 

Argentina

práctica para la detección, diag-
nóstico y tratamiento y asistir a 
los centros oncológicos para que 
brinden una atención de calidad 
que respete todos los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes con 
cáncer. Además propone difundir 
y capacitar en estrategias para op-
timizar el diagnóstico precoz en 
cáncer infantil. - Télam -

CLICK   Atrincherado en Nuñez

Un empleado del Poder Judicial permaneció atrincherado durante más 
de tres horas en un departamento del barrio porteño de Núñez junto su 
hija de 22 años y, tras amenazar con suicidarse, fue reducido ileso por la 
Policía de la Ciudad, informaron fuentes de la fuerza. - Télam -



INTERNACIONALES | 5EXTRA |  Viernes 1° de julio de 2022

La pandemia durante el verano 

La OMS estima que Europa tendrá              
“niveles altos” de contagios 
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió que 
Europa registrará este vera-
no boreal “niveles altos” de 
Covid-19 por el retiro de las 
restricciones y pidió vigilar de 
cerca el virus, tras la multipli-
cación por tres del número de 
contagios en el último mes.
“Como los países de toda 
Europa levantaron las medidas 
sociales que estaban en vigor, el 
virus circulará en niveles altos 
durante el verano”, dijo el direc-
tor de agencia sanitaria de la 
ONU para Europa, Hans Kluge. 
“El virus no desaparecerá solo 
porque los países dejan de vigi-

larlo. Sigue contagiando, sigue 
cambiando y sigue matando”, 
subrayó en una declaración 
por escrito reproducida por la 
agencia de noticias AFP. Debido 
a la subvariante BA.5 de Ómi-
cron, el número de contagios 
registrados en los 53 países de 
la OMS Europa se acercó esta 
semana a los 500.000 diarios. 
A  nales de mayo estaba en 
150.000, según datos de la 
organización. El número de 
muertos permanece, en cam-
bio, en un nivel bajo, con cerca 
de 500 decesos diarios, un ni-
vel que se alcanzó en el verano 
boreal de 2020. - Télam -

La OTAN cerró ayer una cumbre 
de Madrid centrada en la guerra en 
Ucrania en la que acordó ampliarse 
aún más y reforzar su presencia 
militar en Europa, en medio de 
acusaciones de los Gobiernos de 
Rusia y China luego de que la alian-
za declarara a Moscú una “amenaza 
directa” y a Beijing un “serio desafío” 
a la seguridad global.

El Kremlin dijo que una nueva 
“cortina de hierro” estaba cayendo 
entre Rusia y Occidente, y China 
acusó a la OTAN de “presentar las 
cosas al revés”, de tener “las ma-
nos manchadas de sangre de los 
pueblos del mundo” y de “provocar 
guerras” con sus ampliaciones.

Reunidos en Madrid durante 
tres días, el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, y los demás líde-
res de la OTAN prometieron más 
apoyo a Ucrania ante la invasión 
rusa y advirtieron que el mun-
do se ha sumido en una peligrosa 
fase de competencia estratégica 
y de múltiples amenazas, desde 
ciberataques al cambio climático. 
Los gobernantes también invitaron 
formalmente a Finlandia y Suecia 
a sumarse a la OTAN luego de su-
perar la oposición de Turquía, lo 
que daría a la alianza 1.300 kiló-
metros más de frontera con Rusia. 

Tras duras acusaciones, 
Rusia y China tensan 
la relación con la OTAN 
El Kremlin advierte 
sobre una nueva 
“cortina de hierro”. 
China afi rmó que 
la alianza “provoca 
guerras”. 

Cierre de la cumbre en Madrid  

Cruces. La OTAN se fortalece con el foco en Ucrania. - AFP -

de hierro” estaba cayendo entre 
Occidente y Rusia. “La cortina de 
hierro, de hecho, está cayendo ya”, 
dijo Lavrov ante periodistas. Según 
Lavrov, Europa “no muestra ningún 
interés en entender los intereses” 
rusos, y sus decisiones son dictadas 
“por Washington”.

El Gobierno chino, por su par-
te, acusó a la alianza de “atacar y 
ensuciar maliciosamente” a China, 
luego de que la OTAN denunciara 
las “ambiciones declaradas y las 
políticas coercitivas” chinas en 
su nuevo Concepto Estratégico, 
aprobado ayer en la cumbre. Un 
vocero de la Cancillería china dijo 
en Beijing que el documento de 
la OTAN “presenta los hechos al 
revés”. “En realidad, es la OTAN 
la que constituye un verdadero 
desafío sistémico para la paz y la 
estabilidad mundiales”, dijo el por-
tavoz, Zhao Lijian. - Télam -

Aniversario
El presidente chino, Xi 
Jinping, llegó ayer a Hong 
Kong por el 25° aniver-
sario de la devolución a 
China de esta antigua 
colonia británica y dijo 
que el territorio “renació 
del fuego” tras varias olas 
de protestas prodemo-
cráticas, algunas de ellas 
muy violentas. - Télam -

La isla de las Serpientes, frente a 
Odesa. - AFP -

Rusia retiró ayer a sus tropas 
de una isla del mar Negro de 
importancia estratégica que 
había conquistado en la actual 
invasión a Ucrania y donde 
sufría bombardeos constan-
tes, pero mantuvo su ofensiva 
para rodear uno de los últimos 
baluartes de la resistencia ucra-
niana en la oriental región del 
Donbass.
El Ministerio de Defensa ruso 
dijo que las tropas se retiraron 
de la isla de las Serpientes, 
frente a la ciudad de Odesa, 
como gesto de “buena volun-
tad”, pero las Fuerzas Armadas 
ucranianas dijeron que las fuer-
zas escaparon en dos lanchas 
tras fuertes ataques con artille-
ría y con misiles.
El vocero del ministerio ruso, 
general Igor Konashenkov, in-
sistió en que la retirada buscaba 
mostrar que “Rusia no está 
impidiendo los esfuerzos de la 
ONU de organizar un corredor 
humanitario para enviar por 
barco productos agrícolas des-
de Ucrania”. Kiev y varios países 
de Occidente acusan a Rusia de 
bloquear los puertos de Ucrania 
para impedir la salida de sus 
cereales y de exacerbar así la 
crisis alimentaria global pro-
vocada por la guerra entre dos 
grandes exportadores de granos 
y fertilizantes. - Télam -

Las tropas rusas 
se retiran de una 
isla estratégica 

Ofensiva en Ucrania 

El elevado costo de vida generó el 
reclamo. - Télam - 

La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) levantó ayer las pro-
testas que empezaron hace 18 
días tras obtener algunas de las 
mejoras que le reclamaban al 
Gobierno ante el aumento del 
costo de vida, anunció la organi-
zación junto a representantes del 
Gobierno en el marco del diálogo 
mediado por la Iglesia.
De acuerdo a lo informado en 
una conferencia de prensa en la 
sede de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana en Quito, el Ejecu-
tivo aceptó reducir 5 centavos 
de dólar adicionales a los 10 que 
ya le había quitado al precio al 
combustible.
El Gobierno se comprometió 
además a derogar el estado de 
excepción vigente, dictamina-
do por el presidente Guillermo 
Lasso en las provincias donde 
se “concentran la mayoría de 
actos violentos” de las protestas. 
Además, se instalará una mesa 
de diálogo que durará 90 días 
para terminar de negociar otras 
mejoras.
Los indígenas iniciaron el reclamo 
el 13 de junio para exigir una re-
ducción del precio de combusti-
bles, el control de precios de pro-
ductos agrícolas y la suspensión 
de actividades mineras y petrole-
ras en territorios nativos. - Télam -

Los indígenas 
levantaron 
la protesta

En Ecuador 

El protocolo de adhesión de ambos 
países se fi rmará el próximo martes 
en la sede de la alianza en Bruselas, 
anunció hoy la OTAN.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, avisó que si las dos nacio-
nes nórdicas aceptan el despliegue 
de tropas e infraestructuras de la 
OTAN, Rusia va a “crear las mismas 
amenazas en los territorios de los 
que emanan las amenazas contra 
nosotros”.

En su conferencia de prensa al 
término de la cumbre, Biden dijo 
que Estados Unidos dará a Ucrania 
un nuevo paquete de ayuda mili-
tar por valor de 800 millones de 
dólares consistente en “sistemas 
de defensa antiaérea, artillería y 
otras armas” para sostener la lucha 
contra Rusia.

De visita en Bielorrusia, el can-
ciller ruso, Serguei Lavrov, advir-
tió ayer que una nueva “cortina 

EE.UU.- La Corte Suprema 
de Estados Unidos declaró 
ayer que el Gobierno del 
presidente Joe Biden tiene 
autoridad para poner fin al 
programa Quédate en Méxi-
co, introducido por el exman-
datario Donald Trump y bajo 
el cual se envía de vuelta 
a solicitantes de asilo para 
que esperen la resolución de 
sus casos al otro lado de la 
frontera. - Télam -

COLOMBIA.- El presidente 
electo de Colombia, Gustavo 
Petro, anunció ayer que su 
ministro de Hacienda será 
el reconocido economista 
José Antonio Ocampo, quien 
ocupó el mismo cargo entre 
1996 y 1997 durante el Go-

Por el mundo

bierno de Ernesto Samper y 
además es coautor de libros 
con el premio Nobel Joseph 
Stiglitz. - Télam - 

ESPAÑA.- La justicia de 
España declaró ayer que la 
repatriación a Marruecos de 
menores no acompañados 
llegados en 2021 al enclave 
español norteafricano de 
Ceuta fue ilegal y que sus 
derechos fueron vulnerados. 
Los menores ingresaron a la 
pequeña ciudad autónoma 
el 17 y 18 de mayo de 2021, 
como parte de los 10.000 
migrantes que aprovecharon 
la falta de control policial del 
lado marroquí, en medio de 
una crisis diplomática entre 
Madrid y Rabat. - Télam -



El futbolista de Boca Juniors Se-
bastián Villa aseguró ayer que es 
inocente en la causa que lo investiga 
por la violación de una joven de 26 
años en 2021 en un country de la 
localidad bonaerense de Canning, 
afirmó que “nunca” abusaría de 
una mujer, que mantuvo relaciones 
consentidas y hasta cuestionó las 
lesiones que presentaba la víctima, 
al señalar que se las pudo haber 
producido otra persona.

“Yo no cometí el hecho que me 
leyó”, le dijo el delantero colombiano 
a la fi scal Vanesa González, a cargo 
de la UFI 3 Especializada en Violen-
cia de Género de Esteban Echeverría, 
cuando le comunicó la imputación 
en su contra por el “abuso sexual con 
acceso carnal” de Tamara Doldán, 
delito que prevé penas de hasta 15 
años de prisión.

Villa llegó a la sede fi scal cerca de 
las 10.50 de ayer acompañado por 
su abogado, Martín Apolo, y durante 
casi dos horas realizó un porme-
norizado relato de su versión sobre 
lo que ocurrió la noche del 26 de 
junio del año pasado en su casa del 
country “Venados II” de Canning, 
sobre los días posteriores y sobre su 
relación con la víctima.

Apenas se sentó ante la fi scal, el 
colombiano, quien el martes disputó 
en Brasil con su equipo un partido de 
Copa Libertadores, advirtió que no 
iba a responder preguntas y, según 
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Uno de los detenidos 
negó haber 
arrojado piedras

Crimen del camionero

Uno de los tres detenidos por el 
homicidio del camionero Guillermo 
Jara, quien murió apedreado en la 
cabeza tras ser perseguido y atacado 
por transportistas luego de eludir un 
piquete cerca de la ciudad bonaeren-
se de Daireaux, negó haber sido quien 
arrojó el piedrazo, mientras que los 
otros dos imputados se negaron a de-
clarar, informaron fuentes judiciales.

En tanto, el fi scal a cargo de la 
causa, Fabio Arcomano, anticipó 
que pedirá la detención formal de 
los tres acusados al considerar que, 
más allá de quién lanzó el piedrazo, 
son “coautores” del hecho.

Federico Javier Fernández (34) 
fue el único de los tres acusados 
que declaró y contestó preguntas al 
ser indagado ayer en las fi scalías de 
Trenque Lauquen, aunque, según 
reveló este mediodía su abogado, 
Pedro Goldenberg, se desvinculó 
del ataque al afi rmar que solo iba 
de “acompañante” en la camioneta 
desde donde partió el proyectil.

Los otros dos acusados que se 
negaron a declarar ante el fi scal Ar-
comano, fueron Darío Javier Martín 
(46) y Fabián Paredes (44).

A los tres el representante del 
MPF, les imputa el delito de “homi-
cidio simple”, que prevé una pena de 
8 a 25 años de prisión.

Al término de las indagatorias, 
el abogado Goldenberg, quien solo 
representa a Fernández en el expe-
diente, contó a la prensa en la puerta 
de la fi scalía que su cliente “contó lo 
que en los medios ha trascendido”.

“Dijo que hubo una trifulca don-
de él simplemente intentó separar. 
En un momento, le piden que suba a 
una camioneta, él creía que era para 
ayudar”, señaló el defensor. - Télam -

El futbolista de 
Boca Juniors decla-
ró en la causa que 
lo investiga por la 
violación de una 
joven en 2021

Por primera vez se conoce la versión del colombiano

Sebastián Villa dijo que     
es inocente, que “nunca” 
abusaría de una mujer 

Declaración. “Yo no cometí el hecho que me leyó”, dijo el delantero 
colombiano a la fi scal. - Archivo -

su abogado, “prestó una declaración 
concreta”.

“Estuvo tranquilo, aunque no es 
grato para nadie tener que dar expli-
caciones por algo que no cometió”, 
explicó el letrado.

El futbolista dijo que conoció a 
Doldán en una fi esta en 2020 y que 
desde entonces mantuvo “ocho o 
nueve relaciones sexuales consen-
tidas”, que no se trató de una rela-
ción de pareja formal y negó haber 
abusado de ella.

“Nunca he cometido el hecho 
que usted me leyó, yo soy una per-
sona tranquila, nunca abusaría de 
una mujer, porque yo vengo de una 
mujer. La cual está sufriendo mucho 
todas estas cosas que están pasando, 
estas cosas que se dicen de mí. Yo 
soy una excelente persona”, explicó 
el futbolista a la fi scal, según consta 
en el escrito.

Respecto al supuesto abuso, dijo 
que “nunca pasó”, que “todo es men-
tira” y que días después se encontró 
con Tamara a pedido de ella en un 
restaurant de Puerto Madero, donde 
le pidió que la ayudara económica-

Encuentran 43 panes        
de marihuana 

Un total de 43 panes de 
marihuana fueron hallados 
escondidos en un bolso en 
una vivienda de la ciudad 
bonaerense de Punta Alta, 
donde reside un hombre 
de 31 años que cumple 
una condena de 4 años y 8 
meses de prisión, informaron 
fuentes policiales. - Télam -

Arranca juicio a seis 
acusados del crimen           
de un cajero 

El Tribunal Oral Federal 3 
de San Martín comenzará a 
juzgar hoy a seis acusados 
de integrar la banda que 
en enero de 2020 mató a 
un cajero durante un asalto 
a una sucursal del Banco 
Nación de la localidad bo-
naerense de Isidro Casano-
va, partido de La Matanza, 
informaron fuentes judicia-
les. - Télam -

Hallan el cuerpo de una 
mujer desaparecida 

El cuerpo de una mujer 
que estaba desaparecida 
desde el pasado martes 
fue encontrado ayer en 
la localidad rionegrina de 
Catriel, luego de que su 
exesposo, a quien había 
denunciado por violencia 
de género, confesara el 
femicidio y revelara dónde 
había dejado a la víctima, 
informaron fuentes de la 
investigación.
La mujer fue identificada 
como Patricia Rodríguez Ren-
dón (31), quien era de nacio-
nalidad boliviana, al igual que 
su exesposo y padre de su 
hija de 8 años, quien ahora 
está detenido - Télam -

Breves

Afi rman que es paciente 
psiquiátrico y se encuen-
tra medicado por esqui-
zofrenia.

Caso de Guadalupe Lucero:  investigan 
una declaración de autoincriminación 

Un hombre de 25 años se pre-
sentó en la Comisaría 2° de la ciu-
dad de San Luis y afirmó haber ase-
sinado a Guadalupe Belén Lucero 
Cialone, la nena que desapareció 
el 14 de junio del 2021 en el barrio 
544 Viviendas, por lo que Justicia 
Federal ordenó perimetrar la zona 
señalada como enterramiento del 
cuerpo para realizar un rastrillaje 
en la localidad de Potrero de los 

Funes, a 24 kilómetros de la capital 
de San Luis.

Afirman que el hombre que se 
autoincriminó es paciente psiquiá-
trico y se encuentra medicado por 
esquizofrenia, según consta en un 
certificado médico que sus propios 
padres acercaron a la dependencia 
policial.

La fiscal Virginia Palacios y su 
colega federal Cristian Rachid se 
hicieron presentes a las 3 de la ma-
drugada de ayer en el lugar señalado, 
donde el declarante aseguró haber 
enterrado el cuerpo de la niña, y, se-
gún declaraciones de la funcionaria 
judicial, la Policía provincial peri-

metró “tres zonas” en esa localidad 
para resguardar el posible escenario 
y proceder con la luz del día a realizar 
los rastrillajes programados.

El joven fue trasladado el miér-
coles por la noche a fiscalía para 
ampliar su declaración mientras la 
familia de la niña desaparecida re-
clamaba información, conmocio-
nados por lo publicado por medios 
nacionales, “mientras estábamos 
trabajando con el declarante” dijo 
hoy la fiscal y agregó que esto “le 
produjo mucho ruido” y alarmó a 
la familia que hace un año recla-
ma por la aparición con vida de la 
pequeña. - Télam -

El ciudadano chileno 
que tiene pedido de captura 
internacional por un doble 
homicidio en su país y que a 
principio de este mes había 
logrado escapar de la comisa-
ría de la Policía de Ciudad del 
barrio porteño de Constitución 
cambiándose la ropa con otro 
preso y hacerse pasar por 
él cuando fue excarcelado, 
fue detenido en la localidad 
bonaerense de Ciudad Evita, 
informaron fuentes policiales.

Se trata de Miguel Alejan-
dro Vega Pérez (29), alias “El 
Chuma”, quien fue localizado 
y detenido en un operativo 
realizado a las 23.45 del miér-
coles en la calle El Leñatero 
de la mencionada localidad 
del partido de La Matanza por 
detectives de la División Inves-

Permaneció 26 días fugitivo

Recapturan al “Chuma”, el doble homicida   
chileno que se fugó de una comisaría 

tigación Federal de Fugitivos 
y Extradiciones del Departa-
mento Interpol de la Policía 
Federal Argentina (PFA).

Un jefe policial reveló que al 
momento de su captura, Vega 
Pérez estaba armado “con 
un revólver y una pistola”, y 
que si bien “estaba dispuesto 
a enfrentarse” a balazos con 
los policías, el rápido accionar 
de los oficiales de Interpol 
logró impedir un tiroteo.

La clave para localizar al 
hombre que logró permanecer 
26 días fugitivo estuvo en las 
tareas de inteligencia e inves-
tigación que los detectives 
de la PFA realizaron analizan-
do los videos de la fuga de 
la comisaría y las líneas de 
celular que usaban el impu-
tado y su entorno. - Télam -

mente, pero como él se negó, la joven 
lo extorsionó.

“Ella me mostró una foto de una 
nalga morada, yo le digo ‘que qué le 
pasó ahí’, entonces ella me dice que 
ella puede decir que había sido yo y 
que con eso me arruinaba la carrera”, 
dijo el futbolista de Boca, quien agre-
gó que en ese momento se asustó.

Luego, Villa afi rmó a la fi scal que 
días previos a la denuncia realizada 
por la joven tanto su abogado Apolo, 
su representante Rodrigo Riep, como 
su amigo Félix Benítez, recibieron 
llamados extorsivos de un hombre 
exigiéndoles dinero para no hacer la 
presentación judicial.

Esta es la primera vez que se 
conoce la versión de Villa desde que 
se registró la denuncia de la víctima, 
el 13 de mayo pasado. - Télam -
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Liga Profesional. Arranca la fecha 6

Boca, con un equipo alter-
nativo por la proximidad de la 
revancha del próximo martes 
contra Corinthians, recibirá hoy 
a Banfield por la sexta fecha del 
torneo 2022 de la Liga Profesio-

Boca pone otro “muletto” 
para recibir a Banfi eld
Otra vez con suplentes pensando en 
Corinthians, el “Xeneize” buscará recupe-
rarse del golpe recibido ante Unión.

Cauto. Battaglia no quiere lamentos y volvió a disponer de un once alter-
nativo pese a la última derrota. - Archivo -

Central Córdoba: C. Toselli; J. 
Gómez, F. Pereyra, F. Sbuttoni, J. 
Bay; E. Kalinski, F. González Metilli, 
J. Soraire, L. Montoya, A. Martínez, C. 
Riaño. DT: S. Rondina.

Argentinos Juniors: F. Lanzillota; 
Luciano Sánchez, Miguel Torrén, L. 
Villalba; J. Cabrera, M. Galarza, G. 
Carabajal, David Salazar, F. Vera, N. 
Reniero, G. Verón. DT: G. Milito.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 19.15 (ESPN).

Boca: J. García; M. Weigandt, G. Aranda, 
G. Ávila y A. Sández; C. Medina, J. Cam-
puzano, Ramírez u Orsini; A. Molinas; L. 
Langoni y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, Gissi 
o Del Pino Mago, A. Maciel y Del Pino 
Mago o Eseiza; M.González, Cabrera o 
Romero, N. Domingo y G. Galoppo; R. 
Enrique y A. Urzi. DT: C. Vivas.

Árbitro: Darío Herrera
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

“Pintita” continuará al 
frente de “La Academia” 
hasta diciembre de 2023.

Gago renovó su contrato en Racing

El entrenador de Racing, Fer-
nando Gago, reconoció sentirse 
“muy cómodo” en la institución de 
Avellaneda tras haber renovado su 
vínculo con el club hasta diciembre 
de 2023.

“Estoy muy cómodo en el club 
y disfruto mucho. Lo teníamos ce-
rrado hace un mes, ya fi rmamos 
y estoy feliz porque creo en los 
procesos de trabajo”, declaró Gago 
en conferencia de prensa.

El DT “académico” estuvo 
acompañado por el presidente 
Víctor Blanco y el manager Ru-
ben “Mago” Capria en la sala de 
conferencia de prensa del estadio 
Presidente Perón.

“Hemos ido creciendo en todos 
los aspectos, en el trabajo y en los 

recursos”, continuó el entrenador, 
que en la presente temporada ten-
drá como único objetivo el torneo 
local, tras la eliminación de su 
equipo en la Copa Argentina y la 
Copa Sudamericana.

“Las derrotas duelen siempre, 
pero no tenemos que entrar en 
desesperación. Trabajamos siem-
pre para ser competitivos y formar 
un equipo ganador”, comentó al 
respecto.

El “Mago” Capria, por su parte 
habló sobre las posibles nuevas 
incorporaciones, tras las llegadas 
de Emiliano Vecchio, Johan Carbo-
nero y Maximiliano Romero.

“Lo importante es traer lo que 
se necesita. Ahora se apunta a un 
central. Estamos muy contentos 
con lo que tenemos. Llegar a Ra-
cing y rendir bien no es sencillo. 
Racing es una enorme caja de re-
sonancia”, dijo el manager.

Víctor Blanco, presidente de la 

para defender su posición en la 
zona de acceso a la próxima Copa 
Sudamericana.

Más temprano, Central Cór-
doba y Argentinos Juniors se en-
frentarán en busca de un triunfo 
que les permita comenzar a tener 
una regularidad desde las 19.15 
en el estadio Alfredo Terrera, con 
el arbitraje de Silvio Trucco y la 
televisación de la señal de cable 
ESPN. - Télam -

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, cuidará a la mayoría de 
los titulares para la revancha ante 
Vélez del miércoles próximo y por 
eso realizó una práctica de fútbol 
con varios de los suplentes que van 
a enfrentar a Huracán el domingo.
Los jugadores que podrían estar 
ante Huracán son: Franco Ar-
mani, Andrés Herrera, Jontana 
Maidana, Leandro González Pírez 
y Elías Gómez; Bruno Zuculini, 
Tomás Pochettino, Agustín Pala-
vecino y Juan Fernando Quintero; 
Lucas Beltrán y Santiago Simón.
Por su parte, Nicolás de la Cruz 
y Matías Suárez, que quedaron 
afuera del banco de suplentes 
ante Vélez, van a hacer un tra-
bajo de puesta a punto especial 
para estar disponibles de cara 
a la revancha ante el equipo de 
Liniers. - Télam -

Gallardo piensa 
imitar a Battaglia

Lanús, uno de los dos equipos 
argentinos que queda “con vida” 
en la Copa Sudamericana, tuvo 
un doloroso traspié anoche en 
su visita a Ecuador, donde cayó 
agónicamente ante Independien-
te del Valle por 2-1 por la ida de 
los octavos de final. 

El argentino Richard Schunke 
abrió el marcador para los diri-
gidos por su compatriota Mar-
tín Anselmi cuando finalizaba la 
primera etapa; Tomás Belmonte 
igualó transitoriamente para los 
de Almirón cuando se jugaban 
15 minutos del complemento y, 
cuando el partido se moría, el 
ingresado Jaime Ayoví -exGodoy 
Cruz y Estudiantes- convirtió el 
2-1 definitivo cuando se jugaban 
tres minutos de los seis adiciona-
dos por el árbitro peruano Kevin 
Pablo Ortega. 

La revancha se disputará el 
próximo jueves a la misma hora 
en el estadio de La Fortaleza, en 
el sur del conurbano bonaerense. 
El “Granate” estará obligado a 
ganar para continuar con chances 
de avanzar hacia los cuartos de 

Lanús lo perdió en el último suspiro

Copa Sudamericana – Ida de los octavos de fi nal

W. Ramirez; M. Carabajal, R. Schunke, 
L. Segovia; L. Díaz, L. Faravelli, F. Gai-
bor y J. Chavez; M. Angulo, J. Bauman 
y J. Sornosa. DT: M. Anselmi. 

F. Monetti; M. Pérez, Y. Cabral, D. 
Braghieri, N. Pasquini; M. González, 
B. Aguirre, T. Belmonte, R. Loaiza; L. 
Acosta y J. Sand. DT: J. Almirón.

I. del Valle

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).
Cancha: Olímpico Atahualpa.

Goles: PT 47’ R. Schunke (IV), ST 15’ 
T. Belmonte (L), 48’ J. Ayoví (IV).
Cambios: ST J. Ayovi por M. Angulo 
(IV); 27’ D. Cabezas por J. Chavez 
(IV); 31’ B. Arce por L. Diaz (IV); 31’ 
L. Varaldo por L. Acosta (L); 37’ F. 
Perez por J. Sand (L); 44’ B. Caicedo 
por F. Gaibor (IV).

    2

Lanús    1

Se estrena nueva camiseta, sin sponsor

El  amante modelo remite al 
título de 1992.- Adidas -

Boca ya no tiene sponsor en la 
parte principal de su camiseta 
y hoy ante Ban eld estrenará el 
nuevo modelo de la temporada 

2022/23, que es similar a la que 
usaban los campeones del tor-
neo Apertura 1992. Ayer venció 
el contrato de cuatro años que 
vinculaba al club de La Ribera 
con la empresa Qatar Airways, 
con la que había  rmado en 
2018 en plena gestión del ante-
rior presidente Daniel Angelici. 
La línea aérea abonó por el 
contrato 28 millones de dólares 
distribuido en 7 millones por 
cada temporada. Así, luego de 
17 años, Boca volverá a jugar un 
partido o cial sin un patrocina-
dor en el frente de su camiseta, 
ya que la última vez fue en 
2005, cuando se quedó sin pu-
blicidad por algunos meses y se 
utilizó una X (por Xeneize) en el 
centro de la camiseta. - Télam -

El DT, acompañado por Capria y 
Blanco. - Prensa Racing -

institución, en tanto hizo mención 
a los afi ches en contra del futbo-
lista Edwin Cardona, situación que 
según su criterio fue realizada por 
“una minoría” dentro de la política 
del club.

“Las manifestaciones agresivas 
de una minoría explican lo que 
pasó en los últimos días. Parece 
que están en campaña para 2024. 
Y eso no aporta nada, es dañino”, 
cerró Blanco. - Télam -

nal de Fútbol.
El partido se jugará desde 

las 21.30 en La Bombonera, con 
Darío Herrera como árbitro y TV 
a cargo de ESPN Premium. En 
el VAR estarán Héctor Paletta y 

Lucas Germanotta.
Boca tiene como objetivo 

principal la revancha del próxi-
mo martes ante Corinthians de 
Brasil, en busca de los cuartos 
de final de la Copa Libertadores 
tras el empate sin goles en San 
Pablo, pero no se permitirá un 
nuevo traspié ante su gente por 
el torneo local.

El equipo dirigido por Sebas-
tián Battaglia perdió ante Unión 
de Santa Fe (2-1) en un partido 
caliente y con un final polémi-
co. El “Xeneize” suma 9 puntos y 
quedó a cuatro del líder Newell’s.

Banfield tiene un punto me-
nos (8) y viene de un empate (1-1) 
como local ante Barracas Central 
que le cortó una racha de dos 
victorias en fila pero mantuvo 
el invicto de cuatro fechas luego 
de la derrota en el debut ante 
Newell’s.

El “Taladro” de Claudio Vivas 
(dos triunfos, cuatro empates y 
una derrota desde su vuelta al 
club) necesita seguir sumando 

final, donde se enfrentarán frente 
a Deportivo Táchira de Venezuela 
o Santos de Brasil. - DIB -
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Trago amargo. Derrota muy anticipada del porteño ante el tenista 132 del 
ránking mundial. - AAT -

La familia del “Narigón”, junto a su 
estatua en el estadio. - Estudiantes -

Wimbledon. Segunda ronda

El “Peque” perdió 
contra el local Liam 
Broady pese a ha-
ber tenido un co-
mienzo demoledor.

A Schwartzman se le 
escapó sobre el fi nal

Diego Schwartzman, duodéci-
mo preclasifi cado, se convirtió en el 
último tenista argentino eliminado 
de Wimbledon, tercer Grand Slam 
de la temporada, al perder ante el 
británico Liam Broady (132) en cinco 
sets por 2-6, 6-4, 6-0, 6-7 y 6-1 tras 
más de tres horas y media de juego.

La derrota del “Peque” fue pro-
ducto de una meritoria reacción de 
Broady, de 28 años, quien no dudó 
en califi car su triunfo como “el más 
importante” de su carrera tenística.

Después de ganar 6-0 en el ter-
cero y quedar a un set del triunfo, 
Schwartzman parecía encaminado 
para ingresar a R3 por tercera edi-
ción consecutiva pero Broady se 
recuperó con su potente izquierda, 
aprovechó bien los espacios de la 
cancha, forzó el tie break y fi nal-
mente se llevó el parcial ante un rival 
que ya había perdido su confi anza.

El deterioro del juego del argen-
tino se confi rmó en el último set, que 
el británico pudo cerrar con holgura 
para tomarse revancha de la derrota 
sufrida ante “Peque” en la misma 
instancia de Wimbledon 2021.

Schwarztman había llegado a 
segunda ronda en singles luego de 
ganarle al estadounidense Stefan 
Kozlov y su despedida es la última de 
un jugador argentino en el cuadro de 
singles, tras las sufridas por Tomás 
Etcheverry, Federico Coria, Federico 

Delbonis, Facundo Bagnis, Francisco 
Cerúndolo y Sebastián Báez.

Por otra parte, el español Rafael 
Nadal (4), máximo ganador de tor-
neos de Grand Slam, con 22 títulos, 
y segundo cabeza de serie del cer-
tamen londinense, superó al lituano 
Ricardas Berankis (106) por 6-4, 6-4, 
4-6 y 6-3, para medirse en la ter-
cera ronda ante el italiano Lorenzo 
Sonego (54), quien ayer derrotó al 
francés Hugo Gaston (66) por 7-6 
(7-4), 6-4 y 6-4.

A su vez, el griego Stefanos Tsitsi-
pas (5), cuarto preclasifi cado, le ganó 
al australiano Jordan Thompson (76) 
por 6-2, 6-3 y 7-5, y tendrá como 
rival en la tercera ronda al también 
australiano Nick Kyrgios (40), quien 
eliminó al serbio Filip Krajinovic (31) 
al doblegarlo por 6-2, 6-3 y 6-1.

¿Se viene el Centro Nacional 
de Tenis?

La concreción de un centro na-
cional exclusivo de tenis en el Parque 
Sarmiento de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires es el principal ob-
jetivo del cordobés Agustín Calleri, 
quien acaba de renovar su mandato 
como presidente de la Asociación 
Argentina de Tenis (AAT) por cuatro 
años más, así como también meter 
el deporte en la currícula escolar 
y continuar desarrollando el tenis 
femenino y juvenil.

“Queremos tener el centro na-
cional de tenis”, afi rmó Calleri cuan-
do se le consultó sobre la meta de su 
gestión en este nuevo ciclo. “En lo 
deportivo, la competencia de calidad 
dio resultados que están a la vista: 
récord histórico de Challengers, más 
jugadores argentinos metiéndose 
en los torneos más importantes, un 
fuerte trabajo en tenis femenino y 
juveniles que se destacan cada vez 
más. Pero nos falta ese centro na-
cional, que está al caer, es el sueño 
que tenemos” aseguró el extenista, 
de 45 años, que detalló que el espa-
cio ubicado en Parque Sarmiento 
se negocia con el Gobierno de la 
Ciudad. - DIB -

Automovilismo Nacional e Internacional

Córdoba.- El TC2000 
Series iniciará hoy su actividad 
para la sexta fecha de su calen-
dario, que se disputará el do-
mingo en el autódromo Oscar 
Cabalén de Alta Gracia, Cór-
doba, y que compartirá con el 
TC2000 y la Fórmula Nacional.

Hoy, el TC2000 Series 
hará dos tandas de ensayos 
(10.40 y 11.20) al trazado 
de 4.045 metros de cuerda. 
A las 14.10 iniciará la clasi-
ficación y a las 16.25 dispu-
tará el Sprint, a 12 giros.

En tanto que la Fórmula 
Nacional (ex Fórmula Re-
nault 2.0) efectuará una 
sesión de entrenamiento 
a partir de las 12.30.

El TC2000, por su parte, 
iniciará su rutina mañana. 
Con cinco pruebas lidera el 
arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet Cruze), con 132. 
Lo sigue Leonel Pernía (Re-
nault Fluence), 122. - Télam -

Silverstone, Reino 
Unido.- La Fórmula 1 co-
menzará hoy, con dos tan-
das de prácticas libres, su 
actividad oficial para el Gran 
Premio de Gran Bretaña en 
Silverstone, décima fecha 
de la temporada 2022.

Hoy habrá dos tandas de 
ensayo, de 9 a 10 y de 12 
a 13, en ambos casos hora 
de la Argentina. Para maña-
na está pautada otra serie 
de prácticas (de 8 a 9) y la 
clasificación (de 11 a 12); y 
la competencia se correrá el 
domingo a partir de las 11.

Serán 52 vueltas al le-
gendario circuito británico, 
de 5.891 metros de cuerda, 
para completar 306.198 
kilómetros de carrera.

El récord de vuelta está 
en poder de Verstappen 
(Red Bull), desde el año 
pasado, con un registro 
de 1.27.097. - Télam -

El “Doctor”, que padece 
una enfermedad neuro-
degenerativa, estuvo re-
presentado por su familia.

Carlos Salvador Bilardo, 
nuevo Ciudadano Ilustre   
de la ciudad de La Plata

Carlos Salvador Bilardo fue 
declarado ayer Ciudadano Ilustre 
de la Ciudad de La Plata por parte 
del Concejo Deliberante, un día 
después de cumplirse 36 años de 
la consagración del seleccionado 
nacional en el mundial de México 
1986.

La iniciativa parlamentaria 
pertenece a los concejales del 
Frente de Todos Facundo Albini 
y Juan Granillo Fernández, dos 
reconocidos hinchas de Estudian-
tes, donde Bilardo comenzó a 
formarse como entrenador.

“Bilardo rebasa las fronteras 
de La Plata ya que es un téc-
nico consagrado mundialmente 
por haber ganado el Mundial de 
Fútbol 1986 con la Selección Na-
cional y dirigiendo al más grande 
de todos los tiempos como Diego 
Armando Maradona. Por eso, tie-
ne pergaminos infinitos para ser 
declarado Ciudadano Ilustre de 
La Plata”, analizó Albini, al des-
tacar el trabajo mancomunado 
realizado con su compañero de 
bancada Granillo Fernández.

En los fundamentos del pro-
yecto se resalta el prolífico des-
empeño de Bilardo como jugador 
y técnico tanto a nivel nacional 
como internacional: “En Estu-
diantes de La Plata logra ganar 
la Copa Libertadores en tres 
ocasiones: 1968, 1969 y 1970, y 
la Intercontinental 1968. Como 
entrenador, comenzó a hacer su 

camino en 1971 con Estudiantes 
de La Plata, pero antes hizo su 
escuela de la mano de Osvaldo 
Zubeldía”.

En el reconocimiento a Bilar-
do, que hoy a sus 84 años atra-
viesa el mal de Hakim-Adams, 
enfermedad neurodegenerativa 
que le detectaron en mayo del 
2018, estuvieron presentes su hija 
Daniela, su nieto y su hermano 
Jorge, y un emblema de ese céle-
bre equipo de Osvaldo Zubeldía 
como Carlos Pachamé.

Como parte del reconoci-
miento, el club “pincharrata”, a 
través del directivo Luis Álvarez 
Gelves, le entregó a la familia una 
mini casaca de Estudiantes con 
la leyenda “Gracias Narigón”, el 
número 68 y el recuerdo de los 
54 años que se cumplen de la 
consagración en Old Trafford. 
Tras la ceremonia en el Conce-
jo Deliberante se compartió un 
almuerzo en el restaurante del 
nuevo estadio. - Télam -

Angileri y Pavón, las dos caras más         
visibles de los que quedaron libres
Una amplia lista de juga-
dores alcanzaron esta 
madrugada la libertad 
contractual.

El defensor de River Fabrizio 
Angileri y el delantero de Boca 
Cristian Pavón encabezan la lista 
de jugadores de la Liga Profesional 
que desde hoy quedarán con el 
pase en su poder para negociar 
con otros clubes.

Angileri jugó por última vez 
con la camiseta del “Millonario” 
en noviembre del año pasado y a 
principios del 2022 fue apartado 
del plantel por no querer renovar 
el contrato, pese a que era una 
pieza clave del equipo de Marcelo 
Gallardo.

Pavón, en tanto, dejará de per-

tenecer a Boca luego de ocho años 
y dos ciclos en el club de La Ribera.

Pavón y Angileri no son los 
únicos que dejarán a los clubes 
más importantes del país ya que 
algo similar sucedió con Benjamín 
Rollheiser y Eduardo Salvio.

El joven delantero que hizo 
debutar Marcelo Gallardo pudo 
negociar su salida anticipada y 
ya es nuevo jugador de Estudian-
tes de La Plata, mientras que el 
“Toto” se despidió de Boca luego 
del partido de ida de los octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores 
ante Corinthians.

Independiente no pudo retener 
a Domingo Blanco, el colombiano 
Andrés Roa y el uruguayo Carlos 
Benavídez y trabaja a contra re-
loj para renovar los contratos de 
Gerónimo Poblete y Juan Cazares, 

quienes llegaron desde Ucrania.
Del otro lado de la vereda, 

Racing se quedará oficialmente 
sin Nery Domínguez, quien ya fue 
despedido por la gente en el último 
partido, y Javier Correa.

Por su parte, San Lorenzo se 
desprendió ofi cialmente de cua-
tro futbolistas: Ricardo Centurión, 
Gabriel Rojas, Gino Peruzzi y Ale-
jandro Donatti. - Télam -

River y Boca pierden a dos juga-
dores muy cotizados. - Archivo -


