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Ciudad cerró la primera rueda con un empate

LIGA DEPORTIVA - INFERIORES

Cinco finales y encuentro de escuelitas
es la propuesta para hoy en Alem
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DE INTIMACIONES EN ALSINA 478

Secretaría de Asuntos 
Docentes compartirá 
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Escolar y Jefatura 
de Inspección
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Bocha 
esquina tango
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De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
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Ayer el “Celeste” igualó 0 a 0 con Huracán Las Heras por la 17ª fecha del campeonato Federal 
A. El encuentro fue intenso, con un equipo bolivarense que tuvo buenos momentos en el pri-
mer tiempo, donde pudo abrir el marcador. En el complemento Huracán fue más dominante. 
Sobre el cierre del partido Yeri y Vázquez casi anotan el tanto de la victoria, pero no pudo ser. 
El Ciudad cerró la primera parte del clasificatorio con 19 puntos. El próximo domingo visitará 
a Sansinena.  
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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

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)

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

DESPUES DE AÑOS DE INTIMACIONES EN ALSINA 478

Secretaría de Asuntos Docentes compartirá edificio

te al Director General de 
Asuntos Docentes y a los 
asesores por acompa-
ñarnos en este momen-
to; agradezco al Consejo 
Escolar que pudo llevar 
adelante este proyecto 
que data de hace tiempo 
y había quedado incon-
cluso, en especial a su 
presidente, el señor Mau-
ro Pérez, con quien tengo 
el honor de trabajar desde 

La Secretaría de Asuntos 
Docentes inauguró nue-
va sede junto al Consejo 

Escolar en un ala del ex 
Hotel Plaza. En el acto 
estuvieron las autorida-

des educativas del ámbito 
local y también hubo re-
presentantes de Provincia 
que se llegaron hasta Bo-
lívar para darle marco al 
acto que tuvo lugar fuera 
del edificio, sobre calle Al-
varado, días atrás.
El acto estuvo encabeza-
do por el presidente del 
Consejo Escolar, Mauro 
Pérez, quien a su vez es 
el secretario de Asuntos 
Docentes en uso de licen-
cia por su cargo de conse-
jero y es reemplazado por 
Pamela Vázquez al frente 
de dicha área educati-
va. La mayor autoridad 
presente fue Martín Pas-
trone, Director Provincial 
de Asuntos Docentes. Y 
precisamente fueron ellos 
tres los que tuvieron a su 
cargo los discursos de la 
jornada.
Dijo Vázquez: “La Secre-
taría de Asuntos Docentes 
pasa a tener su lugarcito 
junto al Consejo Escolar y 
a la Jefatura Distrital en un 
edificio que es de la Direc-
ción General de Cultura y 
Educación. Es un día muy 
importante para nosotros, 
agradezco enormemen-

2005, a quien le debo mu-
cho en mi carrera docen-
te, porque él fue quien me 
enseñó por primera vez lo 
que era un contralor y me 
animó a que empiece a 
presentarme en las prue-
bas de selección”.
La secretaria del SAD 
agradeció también “a mis 
compañeros de trabajo, 
ellos son los que hacen 
posible que la Secretaría 

de Asuntos Docentes fun-
cione todos los días; son 
quienes estuvieron en un 
momento difícil que nos 
tocó vivir a todos como 
la pandemia, nos tuvimos 
que aggiornar, aprender 
muchas cosas nuevas; 
pero siempre están al pie 
del cañón para que todo 
sea posible”.
Mauro Pérez, quien ges-
tionó con el intendente 
Marcos Pisano para poder 
utilizar parte del Fondo 
Educativo para poner en 
condiciones el lugar don-
de desde ahora funciona 
el SAD, había preparado 
algo para leer; pero fiel a 
su estilo, habló olvidándo-
se del papel. Dijo el pre-
sidente del Consejo Esco-
lar: “En abril de 2000 por 
primera vez piso la sede 
del Consejo Escolar, que 
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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.

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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con el Consejo Escolar y Jefatura de Inspección

lo teníamos ubicado en la 
Escuela N° 1. Mis prime-
ras armas como conseje-
ro escolar fueron esas por 
la partida de Zulma Alba-

nese como funcionaria de 
la provincia. En 2001 me 
tocó encabezar la lista de 
consejeros escolares y en 
Bolívar ganamos, llega-
mos con Luis Rodríguez 
para sumarnos al equipo 
de Norma Carnevale, que 
era la presidenta. Eran 
épocas muy difíciles, pa-
tacones, lecops, le íbamos 
a pedir a los proveedores 
que no nos cortaran el su-
ministro, e íbamos con un 
papel casi sin valor”.
Mauro recordó la patria-
da del ex diputado Isidoro 
Laso en comprar para la 
Provincia el edificio del ex 
Hotel Plaza: “Un día se le 
ocurrió que todos los do-
centes tenían que tener 
un solo edificio para no 
ir de un lado a otro, por-
que en Bolívar teníamos 
inspectores en un cole-
gio secundario, otros en 
un colegio primario, todo 
estaba desparramado. Y 

empezó ese sueño, allá 
por 2002 ó 2003. Se com-
pró este edificio, yo re-
nuncié y me fui a ejercer 
como director. Pero volví 
en 2007 y el Consejo Es-
colar estaba en la Avenida 
Belgrano, en otro edificio, 
hasta que llegamos acá”.
El presidente del Consejo 
reconoció que “la SAD tar-
dó en venirse, las cartas 
documento de desalojo de 
a casa que alquilábamos 
llegaban a diario, en 2016 
el desalojo era inminente; 
pero no nos alcanzó el 
dinero para poner en con-
diciones la planta alta de 
este edificio y seguimos 
en Alsina 478. Y ahora 
llegó este mandato, que 
espero que sea el último 
en el Consejo Escolar, y 
desde el 10 de diciembre 
pasado me tocó asumir la 
presidencia”.
Pérez tampoco quiso ol-
vidarse de Pisano: “El in-

tendente fue uno de los pi-
lares fundamentales para 
que esto hoy se pueda 
concretar. Y ninguno de 
los consejeros escolares 
que me acompañan, sin 
distinción de signo políti-
co, dudó en apoyar que la 
SAD tuviera su sede pro-
pia, le agradezco a Ma-
riela (Luengo), Mariel (Ve-
nier), Julio (Berreterreix), 
Rosana (Sánchez) y Ma-

rina (Bobbio). El dinero 
para esto llegó en gran 
parte del Fondo Educativo 
y del Fondo Compensa-
dor en menor escala”.
Tras las palabras de 
Mauro se entregaron 
presentes a varias de las 
autoridades de educa-
ción presentes en el acto, 
Armando Burgos, de la 
Dirección Provincial de In-

fraestructura le entregó la 
llave del edificio a Pamela 
Vázquez y luego vino el 
corte de cintas, las fotos 
de rigor y la recorrida por 
las instalaciones. Todo 
terminó con un almuerzo, 
un guiso preparado por el 
curso que dirige Gastón 
Salgado en el Centro de 
Formación Profesional.

Angel Pesce
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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

El equipo de “El Gigante 
Azul”, encabezado por 
Josefina Seronero, se en-
cuentra trabajando en ta-
lleres de promoción y pre-
vención en las escuelas 
secundarias de Pirovano 
y Urdampilleta.
En el marco del Día Inter-
nacional de la Lucha con-
tra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas, 
el dispositivo de la SE-
DRONAR y el Municipio 
realizaron encuentros de 
promoción de derechos y 
de prevención de los con-
sumos problemáticos.
Estas actividades se rea-
lizan gracias a la articu-
lación permanente entre 
el DTC y las Escuelas 
N° 1 y N°3, con el objeti-
vo de promover políticas 
de cuidado, de reducción 
de riesgos y daños y de 
abordar situaciones de 
consumos problemáticos 
de sustancias.
Durante el mes de julio, 

continuarán las reunio-
nes periódicas cada 15 
días en cada una de las 
instituciones, con el obje-
tivo de socializar conoci-
mientos referidos a esta 
problemática con equipos 
directivos, docentes y de 
orientación escolar de los 
establecimientos mencio-
nados.
Cabe recordar que el 
espacio ofrece talleres 

deportivos, artísticos, 
educativos y culturales 
destinados a la comuni-
dad en general, y el equi-
po trabaja en el abordaje 
interdisciplinario de los 
consumos.
“El Gigante Azul” funciona 
de lunes a viernes de 14 a 
18hs en Tierra del Fuego 
270, barrio Vivanco. Por 
dudas o consultas, diri-
girse al espacio o comu-
nicarse al teléfono 2314-
480084.

CERCA DE LAS LOCALIDADES

El Gigante Azul trabaja
en la prevención de consumos 
en Pirovano y Urdampilleta

“Como médico me pone 
feliz y me llena de orgullo 
que hayamos logrado esta 
herramienta, potenciada 
por proyectos de distintos 
espacios políticos, con el 
único fin de desburocrati-
zar y reducir al mínimo los 
tiempos para el inicio de 
los tratamientos oncológi-
cos pediátricos en Argen-
tina. Ahora seguiremos 
trabajando fuertemente 
en su reglamentación, 
porque los niños nos pue-
den esperar”, enfatizó el 
Dr. Bucca.
El proyecto de ley “Régi-
men de Protección Inte-
gral para los niños, niñas y 
adolescentes con cáncer”, 
votado por unanimidad en 
la Cámara de Senadores 
de la Nación, incluye los 
aportes presentados por 
el médico y ex diputado 
nacional Eduardo Bucca, 
cuando en octubre del 
año pasado logró que su 
proyecto de cáncer infantil 
“Espera Cero”, obtuviera 
media sanción, con 226 
votos afirmativos y ningu-
no negativo.
Uno de los puntos centra-
les que aborda “Espera 
Cero” es el acompaña-
miento de las familias con 
niños y niñas con cán-
cer. El tratamiento puede 
prolongarse por meses e 
incluso hasta años, “por 
este motivo, aquellas fa-
milias que viajan desde el 
norte, del sur del país, o 
del interior bonaerense al 
Garrahan por ejemplo, es 
necesario que puedan ac-
ceder a servicios gratuitos 
de transporte aéreo y/o 
terrestre durante el pro-
ceso de atención médica 
que les permita cercanía 
y acompañamiento con el 
niño  enfermo”, manifestó
"Nos estamos ponien-
do del lado de la gente, 
del lado de cada padre y 
madre que recibe la dura 

noticia del diagnóstico de 
cáncer de un hijo o hija”, 
afirmó el legislador y agre-
gó: “eso habla de empatía, 
algo que muchas veces la 
dirigencia política pierde”.
Eduardo Bucca se des-
empeña como legislador 
desde 2017 y durante su 
mandato como diputado 
nacional, y ahora como 
senador provincial, se ha 
preocupado por legislar a 
favor de proyectos de ley 
vinculados a la salud pú-
blica, la prevención y a la 
protección de los sectores 
más vulnerables de la so-
ciedad. 
La iniciativa de oncología 
pediátrica se inscribe en 
este marco con el firme 
propósito de reducir la 

morbimortalidad de cán-
cer pediátrico y garanti-
zarles sus derechos a los 
niños y sus familias que 
pasan por esta difícil si-
tuación. “Se estima que 
en nuestro país el cáncer 
es la primera causa de 
muerte por enfermedad 
de niños de 5 a 14 años”, 
afirmó el senador boliva-
rense.
“Elegimos el nombre de 
`Espera Cero´ porque los 
chicos no pueden esperar 
el tratamiento. Por eso el 
Estado, a través del Mi-
nisterio de Salud de la 
Nación, con esta herra-
mienta podrá garantizarle 
a los niños, niñas y ado-
lescentes un diagnóstico 
rápido y temprano. Ade-
más del acceso inmedia-
to a los medicamentos 
oncológicos necesarios y, 
sobre todo asegurarles la 
continuidad del tratamien-
to y evitar el abandono del 
mismo”, fundamentó Buc-
ca.

Bali Bucca
celebró la aprobación
de la Ley de Oncopediatría

SE VOTO EN EL SENADO DE LA NACION

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

El radicalismo bonae-
rense continúa sumando 
kilómetros en pos de co-
nocer, de primera mano, 
experiencias exitosas de 
gestión pública en el inte-
rior del país. Intendentes 
y legisladores visitaron 
la Provincia de Jujuy du-
rante miércoles y jueves, 
donde fueron recibidos 
por el Gobernador Gerar-
do Morales y otras autori-
dades provinciales.
Al frente de la delegación 
estuvo Alejandra Lordén, 
presidenta de la Funda-
ción Poder, quien expresó 
su satisfacción por las jor-
nadas compartidas en el 
norte argentino: “Nos va-
mos muy contentos, luego 
de 2 días de trabajo inten-
so regresamos a Buenos 
Aires llenos de energía 
y con muy buenas ideas 
para aplicar en nuestros 
municipios”.
La presentación del Pro-
grama y la visita a la plan-
ta de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU) 
durante el miércoles a la 
mañana a cargo de su 

PARTICIPO LA DIPUTADA PROVINCIAL ALEJANDRA LORDEN

La Fundación Poder de la UCR visitó la provincia de Jujuy
presidenta Gabriela Albor-
noz, y de la ministra de 
Medio Ambiente y Cambio 
Climático, María Inés Zi-
garán, cautivó la atención 
de los bonaerenses.
Por la tarde, visitaron 
CANNAVA la sociedad del 
estado provincial de pro-
ducción de cannabis me-
dicinal, un orgullo para los 
jujeños y para el país.
El jueves visitaron la plan-
ta solar CAUCHARI I II y 
III, a 4.100 metros de al-
tura sobre el nivel del mar, 
donde a través de la ins-
talación de 1 millón de pa-
neles solares producen u 
distribuyen energía eléc-
trica para Jujuy y la gran 
parte del país.
“Estamos cerrando un 
mes de junio sencillamen-
te excepcional. Desde 
la Fundación realizamos 
actividades sobre Eco-
nomía, Cambio Climáti-
co, Deporte y Seguridad. 
Ahora recorrimos una 
provincia pujante y con 
una agenda de futuro im-
portantísima, que incluye 
apuestas interesantísimas 

como el litio y las energías 
renovables. Tenemos mu-
chísimo para aprender y 
adaptar a nuestra reali-
dad”, dijo Lordén.
Ante las consultas sobre 
las candidaturas que pre-
sentará la UCR el próxi-
mo año, la legisladora de 
Saladillo explicó cómo se 
está preparando el par-
tido, que sigue en franco 
crecimiento con la gestión 
de Maxi Abad en el Comi-
té Provincial.

“Estoy a cargo de la Fun-
dación que está armando 
el plan de gobierno para 
la Provincia de Buenos Ai-
res. Más allá de los nom-
bres propios, que por su-

puesto los hay y son muy 
valiosos, lo destacable es 
que vamos a presentarles 
a los bonaerenses una 
hoja de ruta, concreta y 
moderna, para salir del 

pozo y abrirle las puer-
tas al desarrollo. Ese es 
nuestro objetivo y esta-
mos trabajando muy duro 
para lograrlo”.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

Causa asombro la canti-
dad de malos políticos que 
abundan por el mundo y 
algunos, que son  bastan-
tes, también causan ver-
güenza. Una vergüenza 
ajena generalizada. Sin ir 
más lejos, Sarmiento se 
rompió los sesos crean-
do escuelas, entre otras 
cosas,  tan importantes o 
más, y andando el tiempo 
se las destripa baradel. Y 
con el aplauso casi unáni-
me del magisterio. Buena 
parte del alumnado se han 
convertido en analfabetos 
funcionales que por otra 

parte algunos políticos y 
de otros gremios, también 
se los ha visto haciendo 
el ridículo, incluso, el ri-
dículo inclusivo, que se 
las pintan solos para tal 
cuestión, incluso cuando 
vierten exquisiteces malo-
lientes. Y mientras tanto, 
al ver  sus propios anal-
fabetos les acaece un cli-
max especial.Que cohorte 
de inútiles. Y como si tal 
cosa. Pero se enojan si 
les cantas verdades.
Pero andando el tiempo, 
los unos, no pueden re-
coger el fruto que no exi-
gecabeza porque no hay 
gasoil, y de los trabajos 
que requieren cabeza, 
y están llegando para 
quedarse y aumentar  su 
complejidad, no podrán 
hacerse cargo, porque les 
han machacado la cabe-
za. Que no saben, porque 
los que dicen saber,están 
hibernando y los otros, ya 
se sabe de qué las van; y 
les va bien porque el fruto 

está maduro.  O sea, que 
aunque parezca mentira, 
Argentina entre Sarmien-
to y baradel se queda con 
el último; porque  parecie-
ra desean ser últimos. Y 
sin embargo, les invitan 
a Alemania, donde nada 
tienen para hacer, ni sa-
ben hacerlo. Quizás sea 
en agradecimiento por el 
buen trabajo realizado en 
pos del descalabro mun-
dial; de otra manera no 
se sabe que pinta el pre-
sidente en el G7.
Pero como el asunto pasa 
por los votos,  es decir 
por la democracia o por 
lo que en definitiva queda 
de la democracia sosteni-
da por el voto; y entonces 
son muchos los malo-
saunque pasan por bue-
nos y atentan desde que 
se levantan hasta que se 
duermen contra cada uno 
de los habitantes;  y cuan-
do han pasado uno años, 
y la mayor parte de ellos 
se adjudican la cárcel a 
la que no van o tardan en 
entrar comienzan los tira y 

afloja y el verso generali-
zado y los desaires y los 
improperios. Pero ellos 
no han sido, que la culpa 
es de los otros, que ya lo 
dijo el famoso francés con 
aquello de que el infierno 
son los otros. Y ahí esta-
mos, porque los otros so-
mos todos, pues depende 
de quién mira, y aunque el 
infiernoes uno solo, alcan-
za para todos. Sucedees-
te entripado en todas las 
naciones que ante el mie-
do surgen los desplantes 
entre ellos y contra las 
gentes.
Y acaece también por es-
tas pampas, que nunca se 
había visto  tanto insulto 
y bajezas entre ellos y 
como su verso es amplísi-
mo, de largos endecasíla-
bos pues hasta se atreven 
a despotricar contra el go-
bierno, es decir, contra el 
oficialismo, y resulta que 
son ellos los gobernantes; 
aunque desgobiernan. O 
sea el desquicio.  Y esto 
no falla, cuando más can-
sados están los habitan-
tes de ellos que nunca les 
han dado nada y  a pesar 
de todo lo que han saca-
do de las  ubres solícitas 
de la nación, empiezan a 
pelearse entre ellos con 
fuerza y a echarle la cul-
pa a la oposición de sus 
barrabasadas, aunque la 
culpa que tiene la oposi-
ción ha sido, simplemen-
te, no haberse ocupado 
con fuerza en frenarlos o 
darles la sombra mereci-
da. Todos ellos aquí y por 

allí y por acullá han mal-
versado dineros a saco y 
destrozado con energía y 
placer las  ilusiones de los 
que trabajan, al punto que 
algunos han caído varios 
peldaños en la escalera 
social de las capas eco-
nómicas y culturales. 
Que curiosamente siem-
pre son los que trabajan; 
y más curiosamente toda-
vía, siempre están a mer-
ced de las capas que no 
trabajan; y para más inri 
estos malabaristas del de-
sastre le meten a la gente 
en la seseraque el trabajo 
no es lo importante, que 
aquello de que lo dignifi-
ca  es una frase que se la 
lleva el viento; que lo que 
importa es que me votas y 
te adorno el bolsillo. Pero 
sucede, que en esas ca-
pas  la dignidad no es una 
prenda de la cual gusten. 
Les cae ancha por todos 
partes y es imposible usar 
la sisa. Ellos manejan las 
capas sociales con el di-
nero de todos que tocan 
unos pocos; pero de ellos, 
por supuesto. A unos les 
dan mucho a otros poco y 
a los que trabajan le qui-
tan el que ganan, gracias 
a los endémicos desagui-
sados económicos. 
Siempre el que trabaja 
a merced del que no tra-
baja. Y eso es lo que hay 
por aquí y no quieren se 
vayan esos aires de bo-
nanza, por eso ahora los 
dineros de las limosnas 
que dan votos a granel no 
los van a manejar quie-

nes los manejan que son 
ellos, pero ahora quieren 
estar más cerca del pue-
blo, faltaba más, y como 
es de suyo por artes má-
gicas continuarán en las 
manos de ellos. O sea, 
que nada cambia salvo el 
discurso. Tampoco cam-
bia el dolor que es lo que 
abunda. Sigue presente y 
ni un paso atrás,  y basta 
que cada argentino que 
hoy tiene setenta años, 
por ejemplo, se mire en 
sus adentros, para tomar  
conciencia que entre unos 
y otros, en vez de futuro 
le ha quedado un poqui-
to de presente, que no le 
alcanza ni para pagar el 
geriátrico más barato; y 
en realidad todo se ha es-
fumado en el último cuarto 
de siglo. 
Y lo estupefaciente su-
cede porque siendo un 
gran país, a pesar de la 
pequeñez  de buena parte 
de los que mandan, tam-
poco es un país banane-
ro sino que son ellos los 
bananeros,pero es ade-
más, un país grande aun-
que despoblado y con las 
riquezas que pocos tienen 
deberían darle una renta 
per cápita por arriba de los 
veinte mil dólares;aunque 
curiosamente gracias a 
sus gracias no tiene dóla-
res. O eso dicen, porque 
para lo malo siempre apa-
rece algo, pues lo único 
que faltaba es  que el in-
clusivo pueda quedar ex-
cluido. 

De esto y aquello

Nota 1531 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El equipo de educación 
del Servicio Local de Pro-
moción y Protección de 
Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes de la 
Municipalidad de Bolívar 
brindó una charla en el 
Instituto de Formación 
Docente y Técnica N° 27.
El organismo dependiente 
de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
Municipal, encabezada 
por el Lic. Cesar Tordó, 
realizó un conversatorio 
sobre educación, corres-
ponsabilidad y protoco-
los de intervención  para 
estudiantes de la carrera 
del Profesorado de Edu-
cación Física que se dicta 
en la vieja sede del ex Co-
legio Nacional, ubicado en 
los primeros metros de la 
calle Güemes.
El equipo integrado por 

los/as profesionales 
Alexia Pereyra, Marina 
Hernández y Siro Acosta 
llevaron a cabo un inter-
cambio con los/as estu-
diantes desde la pers-

EDUCACIÓN

El Servicio Local
brindó un conversatorio
en el Instituto N° 27

pectiva de la protección 
integral de derechos.

Estos encuentros se ge-
neran con la finalidad 
continuar el enlace in-
terinstitucional entre las 
instancias de Formación 
Superior de Bolívar y la 
Dirección de Niñez local.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Bocha esquina tango
El arte de Héctor Bocha Crespo.

Como no podía ser de otra 
manera, Héctor Bocha 
Crespo nació en 1940, la 
década de oro del tango. 
Mientras integraba Tango 
Seis, no perdió su tiempo, 
en 2008 grabó Al tango 
lo canto así, y en 2012 
su segundo disco, Nos-
talgias tangueras, de-
sarrollando su rol solista, 
cantando tangos. Bocha 
continúaen actividad, se 
presenta en fiestas priva-
das, y todavía están fres-
cas sus participaciones en 
Me Encanta Bolívar 2021, 
dónde recibió un premio 
por sus 55 años de tra-
yectoria, y Me Encanta de 
2022 (en youtube se pue-
de disfrutar de sus recita-
les). Conversar con Bocha 
es un placer: memorioso, 
detallista, ocurrente, agra-
decido con sus pares son 
los primeros adjetivos que 
afloran, por supuesto que 
hay muchos más.
“En los discos que grabé 
yo canto sobre pistas que 
se compran hechas, y pis-
tas que se mandan a ha-
cer a gusto y paladar de 
uno, pero lamentablemen-
te eso se ha encarecido 
mucho - relata Bocha - El 
material que está en los 
discos son de temas que a 
mí me gustaban, a Cuan-
do estemos viejos lo refor-
mé al estilo de D’arienzo; 
hay otros que son del esti-
lo de Héctor Varela”.
En Nostagias tangueras 
Bocha incluye Los Pájaros 
perdidos, con música de 
Piazzolla y letra de Mario 
Trejo. “Me gustó el ritmo, 
es muy melódico, porque 
yo no soy un cantante 
arrabalero, los graves no 
me andan a mí”. Le plan-
teo que su estilo se ase-
meja a los de Luis Cardei 
y Horacio Molina. “Yo soy 
un cantante que tiende a 
cantar, no a hablar. Me 
inicié como músico y me 

crié escuchando tangos: 
Juan D’arienzo, Osvaldo 
Pugliese, Alfredo De An-
gelis, todas esas orques-
tas que hacían el ritmo 
para bailar, y el cantante 
era un elemento más de 
la orquesta. Lo primordial 
era tener un buen compás 
para que bailara la gente. 
Con los arreglos que se 
hacen ahora, más estili-
zados, con otros tiempos 
y armonías, como los de 
Piazzolla, tenés que tener 
una coreografía para bai-
lar eso. Por eso yo hago 
lo que mamé de chico, 
aunque también me gusta 
incursionar en algo más 
moderno hasta dónde yo 
me animo a hacerlo y mis 
condiciones me permiten. 
Hay tangos que me en-
cantaría cantar, los prue-
bo y digo: ‘no, este tema 
no nació para mí’.
Soy el primer crítico de 
mí, a veces me da bron-
ca lo mal que me salen. 
Cuando paso varios días 
sin cantar es como que 
tengo que empezar de 
nuevo. Por eso cuando 
me llaman para una pre-
sentación, me tienen que 
avisar una semana antes 
así puedo entrenarme, es 
cómo en el fútbol o mara-
tón, uno tiene que estar 
entrenado”.
Su padre era bandoneo-
nista, fue alumno del 
maestro Virgilio Rossi. 
“Viene a ser el padre de 
todos los músicos de Bo-
lívar - dice - Todos tienen 
alguna escuela de Rossi, 
o de algún alumno de él 
que se trasformó en pro-
fesor.También había es-
tudiado con Armando De 
Vicenzi, que tenía una 
orquesta, dónde también 
salieron muchos músicos. 
Cuando tenía diez años 
mi papá cambió el ban-
doneón por el acordeón, 
entonces me enseñó a to-

car el acordeón hasta que 
falleció, yo tenía catorce 
años.”.
En 1956 Bocha debutó 
en la orquesta de DeVi-
cenzi. “Puedo decir que 
ya era profesional porque 
algo me pagaban. Conocí 
a mis compañeros en el 
viaje del primer baile que 
fuimos a tocar, porque De 
Vicenzi tenía su orquesta 
principal pero también ar-
maba conjuntos paralelos 
que tocaban en otros si-
tios. Tocábamos ‘a la pa-
rrilla’, así bailaba la gente, 
contenta, no te exigían 
nada. Hacíamos tango, 
milonga, foxtrot y paso 
doble”.
En 1959 Bocha ingresó a 
Copacabana, una orques-
ta que hacía Típica y Jazz. 
Eran dos bandoneones, 
Ivo González y Tití Pujos, 
en piano Rodolfo Altuna, 
de Bellocq, Oscar Insúa 
en contrabajo, Edmundo 
Flores en violín, los can-
tantes eran José Mar-
chetti y Roberto Molina. 
“Yo tocaba el acordeón y 
cantaba en La Jazz y en la 
Típica - cuenta - Cuando 
hacíamos Jazz los bando-
neonistas tocaba saxo y 
trompeta; en la Típica to-
cábamos tangos, valses, 
rancheras y milongas”.
Luego de un breve paso 
por Los Rítmicos (que fue 
en el momento ingresó 
Fratacho Di Francisco), 
Bocha quedó inactivo y 
enfocó su vida a la fami-
lia y al trabajo fuera de la 
música.
A fines de la década del 
60 ingresó a Los Caba-
lleros del Ritmo, orquesta 
dirigida por Oscar Scarillo, 
también apodado Bocha. 
Ya había cambios impor-
tantes en cuanto a los ins-
trumentos, Crespo cam-
bió el acordeón por un 
piano eléctrico. “Creo que 
fue el primero o el segun-
do que apareció en Bo-
lívar, esos teclados eran 
importados. Como en al-
gunos lugares no había 
electricidad el Negro Petta 
nos armó un aparato que 
transformaba la corriente 

de 12 volts a 220. Tenía-
mos muchísimos bailes, 
una vez tocamos durante 
los carnavales, que em-
pezaban dos o tres días 
antes y terminaban una 
semana después. En Los 
Caballeros del Ritmo to-
caba el bajo Carlos Autor, 
y pasaron varios cantan-
tes: Carlos Gasparini, Ma-
rio Díaz, Nutria González, 
también Miguelito Acuña, 
que está en Mar del Plata, 
actualmente hace shows 
por zoom, toca la guitarra, 
el bajo, la batería, canta, y 
todo lo hace bien”.
En los 80’s, un hasta 
1995,Bocha ingresó a Evi-
dencia. La orquesta esta-
ba dirigida por Roque Rulo 
Scarillo. “Las guitarras ya 
tenían efectos especiales, 
pedaleras, distorsión, no 
eran los instrumentos que 
se usaban antes, había 
mejores equipos, tenía-
mos también una batería 
electrónica. Scarillo toca-
ba la trompeta, la guita-
rra: Roberto Molina, luego 
Andrés Los Arcos, el bajo 
Carlos Páez, la batería 
Jorge Botana, y los can-
tantes eran Carlos Gaspa-
rini, Miguel Acuña, Diego 
González y Carlos Carlota 
Martínez. Yo tocaba un 

teclado más moderno, un 
Crumar, después compra-
mos otro de mejor calidad 
porque al Crumarle falta-
ba consistencia en otros 
tipos de sonido.
En Evidencia también to-
cábamos tangos, por ahí, 
como una travesura, en 
algunos bailes yo canta-
ba un tango o dos, nunca 
dejé de hacerlo. Tocába-
mos temas de todo tipo: 
de Los Moros, Los Náu-
fragos, también rock na-
cional, Calamaro, Charly 
García, Zas; y melódicos, 
Montaner, Los Ángeles 
Negros”.
En 2005 Bocha ingresó 
a Tango Seis, agrupación 
que la integraban algunos 
músicos que habían esta-
do con Jorge Soria y su 
Bolívar Tango. “En Tango 
Seis estaban los herma-
nos Scarillo en bando-
neón y violín, Lopardo en 
bandoneón, el cantante 
era Hugo Olivieri, Carlos 
Autor en el bajo eléctrico, 
en teclados habían esta-
do Chiqui Sanz, Lapen-
ta y Fredy Díaz, un muy 
buen tecladista de Del 
Valle. Un día me llama-
ron a mí para suplantar a 
Díaz que había tenido un 
inconveniente, ¡y yo hacía 
diez años que no tocaba! 
Me insistieron tanto que 
acepté, me dieron unas 
músicas y me pidieron 
que los acompañe hasta 
que volviera Díaz. Pasó 
un baile, dos, tres, cuatro 

y yo seguía tocando. Ha-
bía entrado de gauchada 
y me quedé doce años en 
la orquesta”.

El Bocha y el Polaco
Bocha Crespo, junto a la 
orquesta Copacabana, 
fueron teloneros del Po-
laco Goyeneche en un 
reducto tanguero que se 
llamaba 11 de Julio y fun-
cionaba arriba del Cine 
Avenida.
“Venían cantantes como 
Roberto Goyeneche o de 
su misma talla, por ejem-
plo: Héctor Mauré, Ar-
gentino Ledesma, Alberto 
Morán, Mario Bustos, yo 
cante con todos ellos - 
cuenta con lujo de deta-
lles Bocha -. Cuando vino 
Goyeneche ya no estaba 
en su total plenitud, pero 
el oficio lo tenía, vino sin 
músicos, trajo las parti-
turas, se las dio a Mario 
Rossi que estaba junto 
a Jorge Riccio, no me 
acuerdo si el contrabajo 
lo tocaba Cacho Borzillo. 
El mismo Mario Rossi me 
contó que ensayaron dos 
o tres temas y el Polaco 
dijo: ‘ya está, ya está, no 
preciso más’. Y aparte a 
Goyeneche vos le das el 
pie y él sigue sólo, mucho 
oficio tenía”.
Los discos de Héctor Bo-
cha Crespo, Al tango lo 
canto así y Nostalgias 
tangueras, están disponi-
bles a la venta al teléfono 
2314-402333.

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250
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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

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

LIGA DEPORTIVA - INFERIORES

Cinco finales y encuentro de escuelitas
es la propuesta para hoy en Alem
Se le bajará el telón hoy 
al primer torneo del año 
para las divisiones inferio-
res del fútbol local. Cinco 
finales, acompañadas por 
un encuentro recreativo 
de escuelitas a desarro-
llarse todo en la cancha 
de Alem, es la propuesta 
que impulsa la Liga De-
portiva y espera tener una 
importante repercusión 
en el público, compuesto 
por familiares y allegados 
a los chicos que hoy as-
piran a dar la vuelta olím-
pica.
Este es el programa de 
encuentros:
10.30 horas, Novena di-
visión: Balonpié vs. Bull 
Dog,
11.45 horas, Octava divi-

Se jugará esta tarde la 
sexta fecha del torneo de 
fútbol rural “Juan Carlos 
Cuscó”.
Estos son los cruces de 
hoy:
Agrario vs. La 8. 
Vallimanca vs. Ibarra.
Unzué vs. Hale. 
Pirovano vs. Veterano.
Unión es Fuerza vs. La 
14.

Las posiciones (ex-

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Sexto capítulo del torneo

sión: Empleados de Co-
mercio vs. Bull Dog.
13.15 horas, Séptima di-
visión: Casariego vs. Bull 
Dog.
15 horas, Sexta división: 
Bull Dog vs. Balonpié.
17 horas, Quinta división: 
Balonpié vs. Empleados 

de Comercio.
En las canchas auxiliares, 
desde las 11.30 horas se 
desarrollará un encuen-
tro de escuelitas de fútbol 
(categorías 2011 y 2012) 
del que participarán todos 
los clubes afiliados a la 
Liga.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS se presentan en Salazar
Para cumplir con la sexta 
fecha de un campeona-
to que viene ganando en 
cantidad de participantes 
y emotividad, las Catego-
rías Regionales de Aut-
movilismo del Sudoeste 
salen a pista hoy en el 
circuito “El Cautivo” de 
Salazar.
Las Minicafeteras, la Cla-
se A 1.4, el Turismo 2000 
y el Procar 4000 son las 
especialidades que le dan 
forma a este espectáculo 
fierrero.

El campeonato
Turismo 2000
1º Marcelo Méndez, con 
445 puntos.
22º Enzo Massoni, de 
Bolívar, con 101.
Hay 30 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Clase A 1.4
1º Alexis Domínguez, con 
420 puntos.
2º Alan Torrontegui, de 
Bolívar, con 398.

3º Sebastián Baztarrica, 
con 357.
21º Fernando Walter, de 

Bolívar, con 190.
Hay 42 pilotos con puntos 
en esta divisional.

traoficiales)
Primera división
1º La 14, con 15 puntos.
2º Agrario, con 11.
3º Vallimanca, con 11.
4º Marsiglio, con 7.
5º Ibarra, con 6.
6º Pirovano, con 6.
7º Unzué, con 5.
8º La 8, con 4.
9º Veterano, con 3.
10º Hale, con 1.

Segunda división
1º Vallimanca,con 15 pun-
tos.
2º Agrario, con 10.
3º Pirovano, con 10.
4º La 14, con 9.
5º La 8, con 7.
6º Ibarra, con 6.
7º Marsiglio, con 5.
8º Veterano, con 3.
9º Unzué, con 2.
10º Hale, sin unidades.

El Fortín logró su primera victoria 
en el torneo ante Independiente

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Los dos adelantados de 
ayer de la 11ª fecha del 
torneo de Primera divi-
sión de la Liga Deportiva 
de Bolívar arrojaron dos 
resultados muy interesan-
tes. Por un lado, el empa-
te de Balonpié 0 a 0 ante 
Bull Dog de Daireaux. Por 
otro, el rutilante triunfo de 
El Fortín ante Indepen-
diente en condición de vi-
sitante por 3 a 1. Este re-
sultado para los de Diego 
Cuello significó los prime-
ros tres puntos del conjun-
to de la V en su vuelta a la 
actividad oficial. Laureano 
Villalba, Rafael Torres y 
Agustín Rincón, anota-

ron los tantos visitantes. 
Alexis Cortes marcó el 
tanto los “Indios”.

hoy continúa la fecha
15 horas, en Urdampille-
ta: Atlético vs. Bancario.
Mañana 
20 horas, en Alem: Ciu-
dad de Bolívar vs. Em-
pleados de Comercio.
Libre: Casariego.

Posiciones
1º Club Ciudad de Bolí-
var, con 25 puntos.
2º Balonpié, con 25.
3º Atlético Urdampilleta, 
con 14.
4º Empleados de Comer-
cio, con 12.
5º Bull Dog, con 12.
6º Casariego, con 11.
7 Independiente, con 10.
8º Bancario, con 6.
9º El Fortín, con 4.Igualdad entre Balonpié y Bull Dog en Daireaux.

El Fortín logró su primera victoria en el certamen.
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RECOMENDACIONES

Hablemos sobre el monóxido de carbono: el asesino silencioso
Ante las bajas tempera-
turas que se registraron 
en los últimos días y 
con la llegada del invier-
no, La mañana entrevis-
tó al Cabo 1° Emanuel 
hernández Paladino, 
integrante del Equipo 
de Prevención de Bom-
beros Voluntarios de 
Bolívar para que brinde 
recomendaciones a la 
comunidad en busca de 
prevenir intoxicaciones 
por la inhalación de mo-
nóxido de carbono.

El servidor público explicó 
que cuando la temperatu-
ra ambiente baja en el in-
vierno, las estadísticas por 
intoxicación por monóxido 
de carbono aumentan de 
manera drástica.
El monóxido de carbono 
es un gas altamente ve-
nenoso que se propaga 
rápidamente en el aire del 
ambiente. Se genera por 
combustiones deficientes 
y es imposible percibir-
lo porque no tiene color, 
olor, sabor y no irrita las 
mucosas. Una vez inha-
lado, se combina con la 
hemoglobina de la sangre 
a través de los pulmones 
e impide que el oxígeno 
llegue a los órganos vita-
les, dañando el corazón, 
el cerebro y otras partes 
del cuerpo.
Hernández señaló “quié-
nes tienen mayor riesgo 
de intoxicación son los 
niños pequeños, los adul-

tos mayores, las personas 
con enfermedades cardía-
cas y/o pulmonares, los 
fumadores y las personas 
que habitan en zonas de 
gran altitud. El principal 
peligro de este tipo de in-
toxicación es que muchos 
casos la personas no es 
consciente de lo sínto-
mas, los cuales pueden 
variar de un individuo a 
otro. 
Desde el Equipo de Pre-
vención de Bomberos 
Voluntario remarcan que 
de acuerdo al tiempo de 
exposición a este gas, 
existen dos tipos de intoxi-
cación: Una aguda donde 
las personas están dur-
miendo o que han estado 
tomando bebidas alcohó-
licas pueden morir por la 
intoxicación de monóxi-
do de carbono antes de 
presentar algún síntoma. 
La otra que es crónica, 
produce un sueño acu-
mulativo manifestándose 
en fuertes dolores de ca-
beza, náuseas, vómitos, 
zumbido en los oídos, 
mareos, confusión, alte-
ración visual, impotencia 
muscular y somnolencia, 
pudiéndose confundir con 
un estado gripal o mala 
ingesta de alimentos, que 
puede parecer que la per-
sona está sufriendo otra 
patología.
El cabo también dijo que 
“la inhalación prolongada 
aumenta la somnolencia 
provocando parálisis en 

los músculos del tórax, 
extremidades y laríngeos, 
impidiendo cuando se tie-
nen estos síntomas poder 
pedir auxilio.
También el especialista 
hizo hincapié en que “sí 
se sospecha de estar su-
friendo una intoxicación 
por monóxido de carbo-
no por presentar algunos 
de los síntomas, se reco-
mienda abrir ventanas y 
puertas de la casa para 
ventilar los ambientes; sa-
lir a tomar aire fresco in-
mediatamente; apagar los 
artefactos de gas y concu-
rrir con urgencia a un cen-
tro de salud u hospital y/o 
comunicarse inmediata-
mente con un servicio de 
emergencias médicas”.
El integrante del equipo 
de prevención de Bom-
beros recordó que sí bien 
este gas venenoso no 
puede percibirse, hay cla-
ros indicios que señalan 
la presencia de monóxido 
de carbono en el ambien-
te, estos son: coloración 
amarilla o anaranjada de 
la llama en lugar de ser 
azul; aparición de man-
chas o tiznado en las pa-
redes; decoloración de los 
artefactos, de sus conduc-
tos de evacuación de ga-
ses o alrededor de ellos.

medidas de prevención
Para prevenir la intoxi-
cación por monóxido de 
carbono es indispensable 
controlar las instalaciones 

y el buen funcionamiento 
de artefactos calefones, 
termotanques, estufas 
a gas, salamandras, ho-
gares a leña, calderas, 
cocinas, calentadores, 
faroles, motores de com-
bustión interna en auto-
móviles y motos, braseros 
cada invierno, así también 
como mantener los am-
bientes ventilados por lo 
menos una vez al día por 
más que haga frío.
Se deben examinar es-
pecialmente las salidas al 
exterior de hornos, cale-
fones, estufas y calderas 
para asegurarse que es-
tán permeables y en buen 
estado.
Comprobar que la llama 
de estufas y hornallas sea 
siempre de color azul. En 
caso de que sea anaran-
jada es señal de mal fun-

cionamiento.
Lo más notorio en un con-
ducto de gas es que no 
esté bien puesto o mal ta-
pado, es el rastro de una 
mancha negra en el techo 
y en la pared (en el reco-
rrido que hace el caño).
Sí se encienden brasas o 
llamas de cualquier tipo, 
no dormir con éstas en-
cendidas.
No usar el horno u horna-
llas de la cocina para cale-
faccionar el ambiente. 
No mantener recipientes 
con agua sobre la estufa, 
cocina u otra fuente de 
calor.
El calefón no debe estar 
en el baño, ni en espacios 
cerrados o mal ventilados.
No encender motores a 
combustión (grupos elec-
trógenos, motosierra, etc.) 
en cuartos cerrados, en 
sótanos o garajes.

No mantener el motor del 
auto en funcionamiento 
cuando el garaje está ce-
rrado. Sí el garaje está co-
nectado al resto del hogar, 
las puertas deben estar 
siempre cerradas.
No arrojar al fuego plásti-
cos, goma o metales por-
que desprenden gases y 
vapor que contaminan el 
aire.
Los voluntarios recomien-
dan que se revisen y cam-
bien las pilas cada seis 
meses en los detectores 
de CO2. Estos detectores 
de monóxido de carbono 
son muy económicos y se 
pueden adquirir en distin-
tos comercios, siendo una 
buena inversión tenerlos, 
porque pueden salvar vi-
das. Cuando detectan las 
partículas del monóxido 
comienza a sonar una chi-
charra para dar el alerta.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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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

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

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FÚNEBRES

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

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)

Q.E.P.D

ARMANDO RAUL 
CERLES
Falleció en Bolívar, el 
2 de Julio de 2022, a 
los 82 años de edad.

Su hijo, hija política, nie-
tos, bisnietos, hermanos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

HECTOR SANTO 
SOSA
Falleció en Bolívar, el 
2 de Julio de 2022, a 
los 78 años de edad.

Hogar San Nicolás par-
ticipa con profundo pe-
sar su fallecimiento y 
que sus restos no fueron 
velados y serán crema-
dos. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol. Viento del NNE, con 
ráfagas de 26 km/h. Mucha nubosidad al anochecer.
Mínima: 8ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Parcial a principalmente soleado. Viento del SO, 
con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, claro y más frío.
Mínima: -3ºC. Máxima: 16ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Platón

“El hombre sabio querrá estar siempre 
con quien sea mejor que él”.

EFEmERIDES

Junio

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1808 – Napoleón Bo-
naparte cede los rei-
nos de España e In-
dias a su hermano 
José Bonaparte.
1812 – Se descubre 
en Buenos Aires la 
conjura de Martín de 
Alzaga contra la Revo-
lución de Mayo.
1870 - nace Segundo 
Dutari Rodríguez, po-
lítico argentino (falleci-
do en 1928).
1885 – Se promulga la 
Ley Nº 1597, llamada 
“Ley Avellaneda”, que 
reglamenta el funcio-
namiento de la Uni-
versidad Nacional en 
Argentina.
1892 – Se funda el 
Lobos Athletic Club, 
considerado el “primer 
equipo de campo” del 
fútbol argentino.
1920 - nace Julio 
Oyhanarte, abogado y 
político argentino (fa-
llecido en 1997).
1927 - en la localidad 
de Cerro Chato (Uru-
guay), en un plebiscito 
sufragan las mujeres 
por vez primera en 
América del Sur.
1927 – Boca empata 
1-1 con Chacarita y le 
gana la Copa de Le-
che, en su única edi-
ción.
1928 – Primera re-
transmisión de televi-
sión en color en Lon-
dres por J.L. Baird.
1933 – Muere Hipólito 
Yrigoyen, presidente 
de la Nación argentina 
en dos oportunidades.
1933 - muere Jacinto 

Álvarez, político argen-
tino (nacido en 1857).
1933 – En Alemania, 
los judíos son excluidos 
de la función pública.
1935 – Muere André 
Citroen, industrial fran-
cés.
1939 – Ernst Heinkel 
muestra su avión-cohe-
te a Hitler.
1946 – Se estrena en 
París la película de Or-
son Welles El Ciudada-
no Kane, considerada 
una de las mejores de 
la historia del cine.
1957 - nace Miguel del 
Sel, humorista y político 
argentino.
1962 – Nace el actor 
Tom Cruise.
1964 – Nace Mario Per-
golini, conductor de ra-
dio y productor televisi-
vo argentino.
1966 - nace Guillermo 
Castellanos, piloto ar-
gentino.
1973 - nace Jorge An-
drés Martínez Boero, 
piloto de motociclismo 
(fallecido en 2012).
1976 - nace Sebastián 
Pena, futbolista argen-
tino.
1979 - nace Maximi-
liano Kosteki, activista 
argentino (falleció ase-
sinado en 2002).
1982 - muere Ricardo 
Joaquín Durand, políti-
co argentino (nacido en 
1916).
1985 - en Estados Uni-
dos se estrena la pelí-
cula “Volver al Futuro”, 
uno de los filmes más 
exitosos en la historia 

Día del locutor. Día del bioingeniero.
Día Internacional libre de bolsas de plástico.

del cine.
1985 - muere Rodolfo 
José Ghioldi, político 
argentino (nacido en 
1897).
1986 - nace Oscar Us-
tari, futbolista argenti-
no.
1987 - nace Guido Mi-
lán, futbolista argenti-
no.
1987 – Se realiza la pri-
mera travesía transat-
lántica a bordo de un 
globo de aire caliente.
1989 – La película “Ba-
tman” alcanza el record 
de los 100 millones de 
dólares de recaudación 
en tan sólo 10 días de 
exhibición.
1991 - muere Domin-
go Tarasconi, futbolista 
argentino (nacido en 
1903).
2003 – La Comisión 
de Juicio político de la 
Cámara de Diputados 
pone en marcha el jui-
cio contra el juez de la 
Suprema Corte de Jus-
ticia argentina, Eduar-
do Moliné O´Connor.
2005 – En España se 
aprueba la unión civil 
entre personas del mis-
mo sexo.
2011 - muere Fernando 
José Areán, futbolista y 
entrenador argentino 
(nacido en 1942).
2011 – muere Mar-
zenka Novak, actriz, 
cantante y escritora ar-
gentina.
2012 - muere Adolfo 
Álvarez, aviador militar 
argentino (nacido en 
1919).

En estos momentos estarás 
muy ocupado con llamadas 
telefónicas, mensajes o 
viajes por negocios. Lo 
importante será actuar con 
sutileza y diplomacia más 
que con insistencia. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

En el terreno laboral, las cir-
cunstancias serán propicias 
para consolidar temas y 
tener más ganancias en los 
negocios. Valdrá la pena 
dedicar tiempo a charlar 
con tus amigos. Nº36.

TAURO
21/04 - 21/05

Manejarás tus asuntos la-
borales con perspicacia e 
intuición, y también ayu-
darás a otros a avanzar. Si 
tienes socios, será el mo-
mento de reuniros y tratar 
vuestras diferencias. Nº51.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Parte del día lo dedicarás 
a las conversaciones pen-
dientes con tu pareja o las 
relativas a tu trabajo. Verás 
que tus temores eran infun-
dados. Nº03.

CáNCER
22/06 - 23/07

Confiarás en tu intuición y 
usarás tu imaginación para 
sacar adelante las tareas 
del día. Si has de participar 
en actividades de cara al 
público, causarás muy bue-
na impresión. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

No dejes que los demás te 
digan lo que has de hacer 
y confía en tu sentido co-
mún. Te gustará mostrar tus 
sentimientos haciendo un 
pequeño regalo o invitando 
a comer. N°70.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te será fácil ver la conexión 
que existe entre lo que su-
cede y el pasado, pudiendo 
ir a las causas y resolver los 
asuntos que te preocupan. 
En el trabajo, sé más prác-
tico. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

Es posible que te dejes lle-
var en exceso por la imagi-
nación y te confundas en el 
amor. Pisa con los pies en 
el suelo. Tendrás conversa-
ciones inspiradoras. Nº18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Serás muy eficaz en los ne-
gocios, sabrás organizar el 
presupuesto familiar y ha-
cer buenas compras para tu 
hogar. Ten cuidado porque 
es posible que alguien quie-
ra engañarte. N°93.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tu imaginación será muy 
favorable para cualquier 
tarea o afición artística, y 
para ponerte en el lugar del 
otro en la comunicación. En 
el trabajo, pon un poco más 
de orden. Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es un buen momento para 
meditar y también para 
analizar asuntos prácti-
cos, ya que tendrás ideas 
creativas que te ayudarán 
mucho. Será una noche es-
pecial para el amor. Nº30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es un excelente día para 
la amistad y la relación con 
grupos o equipos de traba-
jo. Aunque te despiertes 
sensible, te irás sintiendo 
alegre y calmado. Nº75.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Sorpresiva salida: 
Guzmán renunció al 
Ministerio de Economía

Tensión interna: CFK le contestó al Presidente  
En un homenaje a Perón en Ensenada, la vicepresidenta citó al expresidente 
Perón para refutar las críticas de Alberto Fernández en la CGT. “Hay que 
persuadir a la gente con  hechos y con ejemplo”, replicó. - Pág.2 -

Mientras hablaba la vicepresidenta 

Crímenes de lesa humanidad 

A los 93 años, murió el 
represor Miguel Etchecolatz
El genocida  ordenó la tortura y muerte en 21 centros clandesti-
nos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, durante la 
última dictadura militar. Fue sentenciado nueve veces a cadena 
perpetua. Jamás se arrepintió de sus crímenes ni pidió perdón a 
sus víctimas que aseguró ejecutar “en combate”. - Pág. 3 -

Versiones cruzadas entre Ucrania y 
Rusia por el control de Lisichansk
La milicia separatista que 
recibe el apoyo del Kremlin 
anunció ayer que la caída 
de la estratégica ciudad del 
Este ucraniano era inminente 
ya que se encontraba “total-
mente rodeada”. Se trata del 
último bastión de importancia 
que permanece sin caer en 
la región de Lugansk. Horas 
más tarde, el anuncio fue 

desmentido por la resistencia 
local: pese que los combates 
se intenstifi caron y continúan, 
aseguran que la localidad per-
manece aún bajo control de 
Ucrania. La toma de Lisichansk 
permitiría a los rusos avanzar 
hacia Sloviansk y Kramatorsk, 
otras dos ciudades relevan-
tes de la región industrial del 
Donbass. - Pág. 5 -

Liga Profesional de Fútbol

Gimnasia no para y alimenta 
su ilusión en la punta 
El “Lobo” de Néstor Gorosito volvió a ganar -lo hizo en 12 de los 
últimos 15 partidos- y se trepó a lo más alto de la tabla de las po-
siciones a la espera del partido de Newell’s. Su última víctima fue 
Defensa y Justicia, que cayó 1-0 en La Plata. Esta noche, River 
visita a Huracán. - Pág. 6 y 7 -

- Télam -

- LPF - 

Avance de Omicron  

El linaje BA.1 sigue siendo el                        
de mayor circulación en el país

A través de una carta publicada en las redes, el funcionario 
justifi có su decisión en la difi cultad de gestionar cuando no 
se cuenta con “el manejo centralizado de los instrumentos 
de política macroeconómica”. Críticas opositoras. - Pág. 3 -

Deportes

Debut auspicio. Feliz estreno mundialista para “Las Leonas”: golearon 
4-0 a Corea del Sur. - Pág. 8 -
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner le respondió 
ayer de modo directo al presidente 
Alberto Fernández, al señalar que 
el general Juan Domingo Perón 
enseñaba que “hay que persuadir 
a la gente con  hechos y con ejem-
plo”, y recordar que cuando el líder 
histórico del Justicialismo se hizo 
cargo de la Secretaría de Trabajo 
“agarró la lapicera y no la largó 
más”. Además, reclamó “comenzar 
a discutir” la implementación de 
“un ingreso universal básico”.

Las palabras de la vice, pro-
nunciadas en un discurso en un 
acto de homenaje a Perón por el 
aniversario de su fallecimiento que 
se realizó en Ensenada, fueron un 
réplica directa a Fernández, quien 
dijo el viernes que el expresidente 
“nunca necesitó la lapicera para 
conducir” y que “el poder no pasa 
por ver quién tiene la lapicera, el 
poder pasa por ver quién tiene la 
capacidad de convencer”. “Perón 
usaba la lapicera en función del 
pueblo y por eso lo atacaban”, dijo 
Cristina Kirchner con énfasis. Y 
siguió: “Se la pasó fi rmando, fi r-
mando y fi rmando”. Más adelante 
en su exposición, la vicepresidenta 
dijo que “el mejor homenaje a Pe-
rón es ver lo que hizo y tratar de 
acercar el bochín un poquito, un 

En Ensenada, la vi-
ce citó a Perón para 
refutar las críticas 
de Alberto Fernán-
dez en la CGT.

Cristina le contestó al 
Presidente: “Hay que 
persuadir con hechos”

Crece la tensión interna en el FdT  

Homenaje a Perón. CFK habla en un acto en Ensenada. - FdT -

poquito nomás”.
También dedicó un nuevo capí-

tulo a la zaga de los “funcionarios 
que no funcionan”, aunque en esta 
oportunidad eligió el camino inver-
so y aseguró que hay algunos que 
sí y puso como ejemplo a Carlos 
Zanini, a quien elogió por su rol 
en el proyecto para la creación del 
gasoducto Néstor Kirchner. La vice-
presidenta admitió “estar positiva” 
durante el acto en homenaje a Juan 
Domingo Perón y elogió a Carlos 
Zannini por haber “destrabado el 
gasoducto Néstor Kirchner” al fi r-
mar el dictamen como procurador 
del tesoro. “Si tenemos gasoducto es 
porque hizo una correcta interpre-
tación de la ley y entonces se pudo 
fi rmar el DNU a los 9 días. Vieron. 
Hay funcionarios que funcionan, 
hoy estoy positiva”, señaló.

Cristina habló durante 50 mi-
nutos pero cuando había pasado 
exacta media hora de discurso se 

 El oficialismo de la Cámara 
de Diputados buscará sesio-
nar el martes próximo para 
debatir un conjunto de temas 
económicos, entre ellos la ley 
Automotriz y la de Biotecno-
logía, en el marco del último 
plenario de la Cámara Baja 
antes del receso de invierno. 
Se trata de un conjunto de 
temas vinculados a la produc-
ción y la industria, la mayoría 
de ellos con consenso, que 

Cámara de Diputados 

Debaten batería de temas económicos

el oficialismo aspira a debatir 
el martes próximo en una 
sesión especial convocada 
para las 13.
La convocatoria fue oficiali-
zada el viernes por el bloque 
del Frente de Todos (FdT), 
que preside Germán Martínez, 
y se constituirá de hecho en 
la última antes del receso en 
el que entrará la cámara baja 
por las vacaciones de invier-
no. - Télam -

El proyecto de ley presentado 
por el Frente de Todos a pedido 
de 16 gobernadores del oficia-
lismo para ampliar de cinco a 25 
el número de integrantes de la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación será debatido el próximo 
jueves en el recinto de la Cámara 
de Senadores. - Télam -

Corte ampliada

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La sorpresiva renuncia de Mar-
tín Guzmán expone al Presidente 
Alberto Fernández a una operación 
delicadísima: ensayar el que tal vez 
sea  el último rediseño posible de 
su gabinete, si de lo que se trata es 
de torcer un rumbo de crisis eco-
nómica y política que siembra de 
nubarrones la posibilidad de una 
continuidad del Frente de Todos 
en el poder. La difi cultad principal 
radica en que debe lograrlo con el 
poder propio reducido a una ex-
presión mínima, cercado por su 
vice, Cristina Fernández, en cuyo 
dispositivo parece haber quedado 
defi nitivamente encerrado. 

La sincronía de la dimisión con 
el discurso de Cristina en Ensenada 
encerró dos claves. Una es perso-
nal: la Vice aludió directamente a 
Guzmán, cuando le achacó pensar 
lo mismo que Carlos Melconián, el 
economista ortodoxo con el que se 
reunió hace unos días, en un tema 
clave, el défi cit fi scal. Ahí, cuentan 
en su entorno, el ministro terminó 
de decidirse y renunció con una 
carta de ocho carillas que, víctima 
de embates cristinistas desde hace 
meses, obviamente ya tenía redac-
tada de antemano. El presidente 
se enteró solo uno minutos antes 
de que la hiciera pública, cuentan. 
Intentó frenarlo. No pudo. “Así no 
puedo seguir”, dijo el funcionario 
en su última charla.   

La otra clave es política: la deci-
sión de CFK, revelada por el perio-
dista Pablo Ibáñez, de recuperar el 
centro del escenario con aparicio-
nes quincenales, licúa el poder de 
Fernández. Hace dos semanas, en 
medio de un intento del Presiden-
te de acercar posiciones, Cristina 
hizo un discurso híper crítico que 
terminó con la salida de Matías Kul-
fas. Es cierto hay una diferencia: al 
extitular de Desarrollo Productivo 
el Presidente lo hechó por realizar 
una grosera operación de prensa, 
mientras que Guzmán se fue por-
que está convencido que no podrá 
gestionar con CFK en contra. Deu-
da, precios, subsidios-tarifas (sobre 
todo la segmentación): demasiadas 
desavenencias en temas clave. 

Pero más allá de los casos per-
sonales, la cuestión de fondo per-
manece inalterada: la Vicepresi-
denta y todo el cristinismo con ella, 
está convencida de que el rumbo 
económico es errado y que, de per-
sistir por este camino, no solo el FdT 
será derrotado en 2023, sino que 
se expone a un fi nal de gobierno 
amarguísimo que convalide ajus-
tes posteriores, que podrían dar 
aire a un administración de Juntos 
por el Cambio. A esa impugnación 
se sumaron en los últimos días, 

Punto de no retorno
abiertamente, los gobernadores del 
peronismo –excepto el santafesino 
Omar Perotti- nucleados en un club 
político en el que Axel Kicillof y 
Jorge Capitanich tallan fuerte. 

Al cierre de esta nota, el reseteo 
que Fernández aplicará al gabinete 
permanece sin defi nir. Puede haber 
un cambio de nombres o, también, 
un cambio de nombres al que ese 
añada una modifi cación de estruc-
turas. Todo estaba siendo baraja-
do.  Lo central es que el Presidente 
defi nirá entre la continuidad de la 
política económica o su modifi ca-
ción. Y lo hará con la cuota de poder 
propio más baja desde que comen-
zó su mandato: en su gabinete solo 
quedan dos albertistas puros con 
rango de ministro: Claudio Moroni, 
en Trabajo, y el canciller Santiago 
Cafi ero, que recaló allí luego de ser 
eyectado de la jefatura de Gabinete 
por el cristinismo. 

La lista del drenaje de ministros 
que padeció Fernández impresiona 
–además del periplo de Cafi ero, 
se fueron Bielsa, Losardo, Frede-
ric, Arroyo, Rossi (aunque volvió a 
un cargo no ministerial), Basterra, 
Kulfas y ahora Guzmán- porque en 
casi todos los casos fueron empuja-
dos por el kirchnerismo.  Es cierto 
que en algunos reemplazos veces 
se cumplió el viejo apotegma de 
que en el peronismo el que saca no 
pone: no todos los que entraron son 
cristinistas puros, y alguno, como 
Jorge Ferraresi, tuvo su momento 
albertista, aunque ahora está reali-
neado con la Vicepresidenta. 

No es seguro, tampoco, que los 
antecedentes sirvan como predicto-
res: la aceleración de la pelea luego 
del discurso picante de Alberto en 
la CGT, que sorprendió incluso a 
algunos operadores propios con 
su insistencia en el desafío incluso 
en materia electoral, sumado a  la 
extremadamente frágil situación 
económica singularizan esta co-
yuntura. El Presidente, con todo, 
retiene la posibilidad de optar: acata 
la intimación K y cambia de rumbo, 
al que le piden también otros sec-
tores del ofi cialismo, o persiste en 
la dirección que parecía dispuesto 
a sostener en todo el período que 
precedió a este sábado, cuando ha-
bía hecho de la fi gura de Guzmán 
algo así como la cifra de su último 
margen de autonomía. 

La danza de nombres por su-
puesto, es febril. No tiene mucho 
sentido reproducirla: tal vez la fi ltra-
ción de que estaría convencido de 
“mantener el programa económico 
a rajatabla” sea lo más signifi cativo. 
Se la hizo a un medio cercano, la vez 
El Destape. Decida lo que decida 
puede ser, para su gestión, la últi-
ma posibilidad de una corrección 
signifi cativa. Para bien o mal, el 
punto de no retorno. - DIB -

produjo el evento principal: el mi-
nistro de Economía, Martín Guz-
mán, publicó su renuncia al cargo. 
Cristina Kirchner no hizo alusión 
al tema y tampoco se vio que se lo 
informaran durante el transcurso 
de su exposición, aunque durante 
varias ocasiones dejó de ser enfo-
cada por la transmisión.

La dimisión de Guzmán es un 
triunfo para la mandataria, que 
de hecho le apuntó, aunque sin 
mencionarlo con nombre y apelli-
do, en el comienzo de su discurso, 
como en ocasiones anteriores. Fue 
cuando mencionó su encuentro 
con el economista de ideas or-
todoxas Carlos Melconian. “Na-
die puede suponer que yo pienso 
como Melconian o que Melconian 
piensa como yo”, dijo la vice, para 
enseguida poner como ejemplo el 
punto de si el défi cit fi scal es causa 
importante de la infl ación o no. Ahí, 
Cristina identifi có la concepción  
de Melconian con la de Guzmán, 
a quien mencionó por su nombre. 
“Él no está tan convencido de la 
economía bimonetaria y piensa 
más parecido a (Martín) Guzmán, 
sobre el tema del défi cit fi scal”, fue 
la frase exacta que usó CFK. - DIB -
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El ministro Martín Guzmán 
presentó ayer su renuncia al car-
go de ministro de Economía. Dio 
a conocer su decisión en el mismo 
momento en que la vicepresiden-
ta Cristina Fernández encabezaba 
un acto en Ensenada en el que lo 
aludió críticamente. 

Guzmán publicó una larga 
carta de siete páginas en la que 
explicó sus motivos y la difundió 
en las redes sociales con un men-
saje que refirmó “la convicción y 
la confianza en mi visión sobre 
cuál es el camino que debe seguir 
la Argentina”.

Minutos antes al relatar su 
encuentro con el economista or-
todoxo Carlos Melconian, Cristina 
había manifestado su desacuerdo 
con él al señalar que no creía 
que el déficit fiscal fuese la cau-
sa principal de la inflación. En 
ese momento, dijo que “Guzmán 
cree” lo mismo que Melconian. 

En su carta de renuncia, si 
bien evitó la confrontación di-
recta, el ministro saliente señaló 

El funcionario publicó una carta en la 
que evitó la confrontación directa pero se-
ñaló la difi cultad de gestionar. 

Sorpresiva salida: Martín Guzmán 
renunció al Ministerio de Economía

Mientras hablaba la vicepresidenta 

Los cruces permanentes entre 
Martín Guzmán y el kirchnerismo 
fueron desgastando su autoridad 
y su presencia en el gabinete de 
Alberto Fernández casi desde el 
inicio de su gestión al frente del 
Ministerio de Economía, y que deri-
varon ayer en su salida del Gobier-
no. El acuerdo con el Fondo Mo-

Los cruces con el kirchnerismo 

netario Internacional, la dirección 
que tomó la política económica del 
Frente de Todos, la pelea por los 
subsidios y las tarifas y la resisten-
cia permanente de los funcionarios 
que responden a Cristina Kirchner 
representaron un desafío a la ges-
tión diaria de Guzmán en el Palacio 
de Hacienda. - DIB -

el kirchnerismo habían tenido 
actitudes personales en contra 
suyas, que al parecer  Guzmán 
esperó y devolvió.

El ministro venía pensando en 
un salida hace tiempo, cuando 
empezó a ver que ya no podía 
tomar decisiones en el tema ener-
gético (la segmentación todavía 
está verde admiten cerca de él) 
sino que además no puede tomar 
medidas en el plano comercial y 
con el dólar. “No se pueden hacer 
políticas en energía, comercio 
y Banco Central”, explican en 
Economía. “La embestida ya es 
personal”.

Guzmán se va luego de una 
semana en la que el dólar blue 
llegó a $ 239 y el riesgo país está 
en 2.374 puntos, como antes del 
canje de deuda privada. Justamen-
te Guzmán asumió su cargo con el 
diagnóstico de que la reestructu-
ración de la deuda aliviaría la car-
ga de vencimientos y la oferta de 
dólares que la economía necesita 
para recuperar tras la crisis que 

El represor tenía 93 años. 
Fue sentenciado nueve 
veces a cadena perpetua. 

Murió Etchecolatz, condenado en múltiples                    
causas por crímenes de lesa humanidad

Miguel Osvaldo Etchecolatz, 
el represor que durante la última 
dictadura militar ordenó la tortura 
y muerte en 21 centros clandestinos 
que funcionaron en la provincia de 

Buenos Aires, murió ayer a los 93 
años, condenado nueve veces a 
cadena perpetua por crímenes de 
lesa humanidad, y su figura será 
recordada en la historia argentina 
por ser uno de los principales res-
ponsables y ejecutores del período 
más oscuro del país.

No obstante, no llegó a ser con-
denado por lo ocurrido con unas 

500 víctimas por las que aún era 
juzgado en sendos juicios en La 
Plata y sin revelar el destino de la 
nieta apropiada Clara Anahí Ma-
riani, a quien retiró en sus brazos 
tras acribillar a balazos a su madre, 
ni el del albañil y militante Jorge 
Julio López, cuyo testimonio fue 
clave para que Etchecolatz reci-
biera, por primera vez en la historia 
judicial argentina, una condena por 
genocida.

Etchecolatz, quien falleció ayer 
a las 5.30 en la Clínica Sarmiento 
de la localidad bonaerense de San 
Miguel, donde se encontraba inter-
nado con custodia policial, partió 
sin arrepentirse de sus crímenes 
ni pedir perdón a sus víctimas. 
Sin titubear, mirando a los jueces 

aseguraba: “Dicen que yo maté, 
usan esa palabra hiriente; y yo no 
maté, yo batí en combate que es 
distinto, yo respondí a la agresión 
con el personal que tenía, murieron 
muchos de los nuestros y de esos 
pobres jóvenes equivocados o mal 
orientados”. - DIB / TÉLAM -

El genocida Miguel Osvaldo Etche-
colatz. - Télam -

“La interna está 
destruyendo 
la Argentina”

Reacción opositora

Bullrich criticó con dureza al 
Gobierno. - Archivo -

Tras conocerse la repentina re-
nuncia del ministro Guzmán, rápi-
damente, funcionarios y dirigentes 
de la oposición se hicieron eco. Una 
de las primeras fue la presidenta del 
PRO, Patricia Bullrich, quien dijo: 
“La interna del Gobierno ha dado 
un nuevo paso en la disolución del 
Estado, cruzado por un confl icto del 
ofi cialismo donde ambos, presidente 
y vicepresidenta, están destruyendo 
la Argentina. La guerra del peronis-
mo no puede desviar nuestro obje-
tivo de cambio”.

Otro referente de Juntos por el 
Cambio que se manifestó fue Diego 
Santilli. “La renuncia de Guzmán 
es un capítulo más de la irrespon-
sabilidad de Alberto y Cristina. Un 
gobierno sin rumbo que sigue des-
truyendo el presente y el futuro de 
los argentinos”, escribió el diputado 
en sus redes sociales.

La exgobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal subrayó que “no 
importa” el nombre del Ministro, sino 
que “importa el plan y nunca hubo 
plan”. “No importa quién asume, nos 
importa si habrá plan económico o 
un año y medio más de improvisa-
ción”, insistió.

Por su parte, el economista y 
diputado nacional por La Libertad 
Avanza, Javier Milei, señaló: “Mien-
tras Alberto Fernández alardea por 
el crecimiento económico, Guzmán 
renuncia. Lo hace en medio de una 
situación donde la falta de oportu-
nidades y la infl ación que crece de 
una manera descontrolada, derivan 
en mayor pobreza. Existe la salida 
pero requiere de pericia, reputación 
y coraje para implementarlo. De la 
mano del liberalismo vamos a salir 
de esta miseria. Podemos hacerlo”.

El titular del bloque de la UCR en 
la Cámara de Diputados, Mario Ne-
gri, remarcó la situación de debilidad 
que atraviesa el Gobierno y reclamó 
responsabilidad por parte del Frente 
de Todos: “Hace tiempo que vengo 
advirtiendo que el gobierno está en 
un tobogán. La salida de Guzmán 
lo corrobora. Este es un momento 
de máxima tensión. El Presidente, 
Cristina Kirchner y todo el FdT deben 
poner cordura y actuar con respon-
sabilidad para alejar a la Argentina 
del abismo”.

El legislador Cristian Ritondo, en 
tanto, expresó: “Alberto le tenía tanto 
miedo al discurso de CFK que echó 
a Guzmán en el medio para cortar 
la transmisión”. - DIB -

atraviesa desde 2018, primero con 
la corrida al peso aquella vez, y 
luego con la pandemia. El ministro 
se va casi tres años más tarde con 
la economía prácticamente en el 
mismo lugar, la infl ación más alta 
(asumió con 53,8% y se va con 
proyecciones de 80%) y un riesgo 
país similar. - DIB -

“¿DÓNDE ESTÁN?”

Rubén López, hijo de Jorge Julio 
López, desaparecido en 2006 
luego de declarar en los juicios 
por delitos de lesa humanidad 
contra Miguel Etchecolatz, 

lamentó ayer que el genocida 
“haya muerto sin decir dónde 
están” muchos de los desapa-
recidos durante la última dicta-
dura cívico militar. - Télam -

Otra dimisión. El ministro 
de Hacienda de la Na-
ción, Raúl Enrique Rigo, 
también presentó ayer su 
renuncia ante el presi-
dente Alberto Fernández. 
A su vez, anoche circuló 
el rumor de una posi-
ble dimisión de Sergio 
Chodos, director por el 
Cono Sur ante el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI). De todos modos, 
desde el entorno del 
funcionario rechazaron 
dicha versión. - DIB -

Portazo. Guzmán, “sin margen” para tomar decisiones. - Télam -

la dificultad de gestionar cuando 
no se cuenta con “el manejo cen-
tralizado de los instrumentos de 
política macroeconómica”. El mi-
nistro dijo que su objetivo, desde 
el primer día, fue “tranquilizar la 
economía”. “Puede que a varios 
ese concepto no les genere de-
masiado entusiasmo, pero a mí 
siempre me pareció (y me pare-
ce) que tranquilizar la economía 
constituiría una verdadera épica”, 
sostuvo. 

Horas antes de la renuncia, 
el ministro recibió la aprobación 
de la primera revisión trimestral 
del acuerdo con el FMI y estaba 
preparando su viaje para rene-
gociar la deuda con el Club de 
Paris. La organización de esa mi-
sión a Francia, cuyo inicio estaba 
previsto para mañana, y otras 
gestiones cotidianas de la cartera 
fueron los motivos que el equipo 
de Guzmán esgrimió el miércoles 
pasado para justificar su ausencia 
en la reunión de Gabinete. Cer-
ca de él, explicaron que desde 



Violencia en Rosario 

El 20% de los 137 asesinatos 
cometidos en el primer se-
mestre del año, en la ciudad 
santafesina de Rosario, tuvo 
como víctimas a jóvenes de en-
tre 15 y 19 años, la franja etaria 
que aporta más “matables” al 
fenómeno de la violencia letal 
y cuyas muertes “no generan 
demasiados efectos” y “no son 
investigadas”, dijo la doctora 
en Antropología y docente de la 
Cátedra de Criminología de la 
Facultad de Derecho de Rosa-
rio, Eugenia Cozzi.
De los 131 asesinatos registra-
dos hasta el 19 de junio –fecha 
de cierre del último informe 
del Observatorio de Seguridad 
Pública de Santa Fe, luego de la 

Los jóvenes de barrios populares                 
lideran las víctimas de asesinatos 

cual se produjeron otros seis-, 
25 tuvieron como víctimas a 
jóvenes de entre 15 y 19 años, 
equivalente al 20% del total. 
Otras 18 víctimas (el 14%) 
tenían entre 20 y 24 años 
cuando fueron asesinadas y 23 
eran jóvenes de entre 25 y 29 
años (17%).
Es decir que casi el 60% de 
las muertes ocurridas en el 
primer semestre del año en el 
Departamento Rosario abarca 
la franja etaria que va de los 
15 a los 29. El 77% de los 131 
homicidios tuvieron como 
víctimas a varones que, en su 
mayor parte, residen en barrios 
populares y revisten la condi-
ción de “matables”. - Télam -
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El linaje BA.1 de la variante 
Omicron continúa siendo la más 
prevalente del país en un 67,1% de 
las muestras analizadas desde no-
viembre de 2021 a mediados de junio 
pasado, mientras el BA.4 y BA.5, res-
ponsables del aumento de contagios 
en Europa, se detectaron en un 1%

Así lo señaló el último reporte 
del Proyecto Argentino Interinsti-
tucional de Genómica (Proyecto 
País), del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que ade-
más precisó que el primer caso ar-
gentino de la BA.5 fue confi rmado 
recién el jueves pasado.

El último boletín de vigilancia 
activa detalló en su informe 32 que 
el linaje de mayor circulación detec-
tado en el país sigue siendo la BA.1 
de Omicron, en un 67,1% de 899 
casos, sobre una muestra total de 
929, pertenecientes a doce provin-
cias del norte, centro y sur del país. 
“En total se identifi có la variante 
Omicron en 899 casos, un 96,8%; la 
variante Delta en 29 casos, un 3,1%, 
y la variante Lambda en un caso, 
0,1%; entre los casos de la variante 
Omicron, 603 correspondieron al 
linaje BA.1, un 67,1%; 262 al linaje 
BA.2, 29,1%; 25 al linaje emergente 
BA.2.12.1, un 3,6%, y nueve a alguno 

La cepa se encon-
tró en el 67,1% de 
las muestras ana-
lizadas desde no-
viembre de 2021.

Omicron: el linaje BA.1 
sigue siendo el de mayor 
circulación en el país 

Dominante. Omicron generó un número inédito de contagios. - Archivo -

de los linajes emergentes BA.4/BA.5, 
1%”, informó el reporte. El período 
analizado comprende desde el 9 
de noviembre del año pasado al 13 
de junio de este año y correspon-
de a muestras provenientes de las 
provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pam-
pa, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Del total de la muestra, 916 
fueron seleccionadas al azar y co-
rresponden a individuos sin ante-
cedente de viaje al exterior o con-
tacto estrecho con viajeros y 13 de 
ellos fueron casos especiales, sea 
nexo con viajero y confi rmación 
de casos detectados por la técnica 
del PCR específi ca para variantes 
o estudios especiales, detalló el 
reporte. A su vez, se precisó que 
en 539 casos se realizó la secuen-

Reporte de la pandemia 

SE FUGÓ UN PRESO 

Un preso que estaba 
alojado en la cárcel de 
Lisandro Olmos por un 
intento de homicidio se 
fugó en las últimas horas, 
tras salir del lugar junto 
a docentes que dieron 
clases en la unidad pe-
nitenciaria, informaron 
fuentes policiales.
Se trata de Víctor Manuel 
Torres Barrera (45), 
quien está procesado por 
“tentativa de homicidio” 
a disposición del Tribu-
nal Oral y Criminal (TOC) 
7 de San Martín.
La evasión fue advertida 
cuando los guardias hicie-
ron un recuento. - Télam -

CÁRCEL DE OLMOS 

El juicio a dos hombres por 
el crimen de Silvia Pereyra, 
una peluquera de 59 años 
asesinada a puñaladas en 
enero de 2019 en la locali-
dad bonaerense de Chaca-
buco, comenzará este jueves 
y la familia de la víctima exi-
gió que sean condenados a 
prisión perpetua, informaron 
ayer fuentes judiciales.
La audiencia comenzará a 
las 9 en el Tribunal Oral en lo 
Criminal 1 (TOC1) de Junín, 
que juzgará a Cristian Can-
dia Guerrero (22), inquilino 
de la víctima, y a Juan Igna-
cio Steurer (33) por el delito 
de “homicidio agravado 
mediando violencia de géne-
ro, con el concurso preme-

En Chacabuco 

ditado de dos personas, con 
alevosía”. “Esperamos que 
reciban la máxima pena, es 
lo que más queremos”, dijo 
Alejandra Duarte, una de las 
hijas de la víctima. La fiscal 
de juicio será Vanina Lisazo y 
la familia de la mujer, consti-
tuida como particular damni-
ficada, estará representada 
por el abogado Hernán Sibi-
glia. El letrado aseguró que 
en la causa figuran varios 
“elementos que confirmaron 
que ellos fueron los autores” 
como las “pisadas de zapati-
llas que pertenecían a Steu-
rer, sangre en su ropa, el 
cuchillo usado en el crimen 
apareció en la habitación de 
Candia”. - Télam -

Comienza el juicio a dos hombres por                              
el crimen de una peluquera 

David Williams se convirtió 
en el primer egresado de la ca-
rrera de Ingeniería Aeroespacial 
que la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) dicta desde 2020 
y que este año cuenta con 300 
estudiantes que ingresaron, una 
formación a la que el joven de 24 
años oriundo de esa ciudad llegó 
por su pasión por los satélites.

Después de defender hace 
poco más de una semana su tra-
bajo fi nal, consistente en el dise-
ño del satélite universitario tipo 
cubesat que la UNLP busca poner 
en órbita el año próximo, Williams 
fue sorprendido por los docentes 
examinadores que tras notifi carlo 
de su aprobación celebraron que 
en ese mismo acto el estudiante 
pasaba a ser el primer ingeniero 
aeroespacial recibido en Argen-
tina.

“Me felicitaron diciendo que 
era el primer egresado, fue algo 
inesperado y una alegría muy 
grande”, recordó sobre el momen-
to en que sus profesores le dieron 
la noticia. El fl amante ingeniero 
aeroespacial explicó que como 
trabajo fi nal presentó el diseño y 
simulación de la estructura del cu-
besat sobre el que está trabajando 
como becario bajo la supervisión 
de Sonia Bota. - Télam -

Los sacerdotes Pedro Ortiz de 
Zárate y Juan Antonio Solinas, 
conocidos como los Mártires 
del Zenta, fueron beatificados 
ayer en una celebración euca-
rística que presidió el cardenal 
Marcello Semeraro, prefecto 
del Dicasterio para las Causas 
de los Santos del Vaticano, ante 
una multitud congregada en el 
Parque de la Familia, en Orán, 
en el norte salteño.
La homilía estuvo a cargo de 
Semeraro, quien se refirió a la 
historia del martirio de los nue-
vos beatos, “lejana en el tiempo, 
pero singularmente por algunos 
detalles sangrientos, también 
lejana de nuestra sensibilidad”.
Los sacerdotes beatificados 
fueron martirizados mientras 
realizaban su labor misionera 
entre tobas, mocovíes y mata-
guayos en 1683, en el norte de 
lo que actualmente es territorio 
argentino. “Con el martirio de 
los beatos mártires Pedro y Juan 
Antonio estamos celebrando la 
primavera de la Iglesia”, sostuvo 
y apuntó que “el martirio de 
nuestros dos beatos, nos resulta 
bien conocido. Fueron el uno y 
el otro, ministros de la primera 
evangelización”. - Télam -

Un platense es el 
primer ingeniero 
aeroespacial 

Beatifi caron 
a los Mártires 
del Zenta

De la UNLP  En Salta 

David Williams, un apasionado por 
los satélites. - Télam -

Una multitud se congregó en 
Orán. - Télam -

ciación completa del genoma del 
SARS-CoV-2.

En este momento, aclaró el in-
forme, Argentina transita una baja 
en los casos correspondientes a la 
cuarta ola que, si bien inicialmente 
se encontró asociada principal-
mente al linaje BA.2 de Omicron, 
en las últimas semanas analizadas 
se detectaron casos de los linajes 
emergentes, BA.2.12.1 y BA.4/BA.5 
en el AMBA, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Neuquén, Mendoza y Santa 
Fe. Al respecto, se detalló que la 
BA.2.12.1 se halló entre el 5-26% de 
los casos y la BA.4 y BA.5 entre el 
6-25%. La emergencia, disemina-
ción, establecimiento y dominancia 
de la variante Omicron impulsó 
olas de la Covid-19 a nivel global 
y generó un número inédito de 
infecciones. - Télam -
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Fuerzas separatistas apoyadas 
por el ejército ruso afi rmaron ayer 
que habían rodeado “totalmente” 
Lisichansk, en el este de Ucrania 
y última ciudad importante que 
aún no está bajo su control en la 
provincia de Lugansk, aunque el 
ejército ucraniano lo negó e indicó 
que todavía maneja la localidad.

“La milicia popular de Lugansk 
(ejército separatista) y las fuerzas 
armadas rusas ocuparon las últimas 
posiciones elevadas estratégicas, lo 
que nos permite afi rmar que la loca-
lidad de Lisichansk está totalmente 
rodeada”, indicó un representante 
del ejército separatista de Lugansk, 
Andrei Marotchko, citado por la 
agencia de noticias TASS.

En el mismo sentido, el jefe 
de Chechenia y que combate en 
el terreno para Moscú, Ramzan 
Kadyrov, dijo que bloquearon to-
das las entradas y salidas de la 
ciudad.

“La trampa se cerró, Lisichansk 
está completamente rodeada por 
fuerzas aliadas. Vale la pena su-
poner que pronto comenzará un 
ataque a gran escala contra la ciu-
dad. El enemigo, a su vez, no tiene 
adónde ir, ya que todas las entra-
das y salidas están bloqueados”, 

Fuerzas separatistas 
aseguran tener “totalmente” 
rodeada Lisichansk
La milicia apoyada 
por el Kremlin ad-
vierte de un control 
inminente, pero la 
resistencia ucraniana 
desmiente el asedio.

Confl icto entre Rusia y Ucrania

Cerco. La ciudad ubicada en el Este ucraniano es la última localidad 
importante que aún no “cayó” en Lugansk. - Télam -

El mandatario de origen campesino terminaría su periodo en 2026. - Télam -

Los malos momentos vividos 
esta semana por el presidente de 
Perú, Pedro Castillo, que rompió 
con su partido, perdió a otro minis-
tro y quedó cerca de una acusación 
constitucional en el Congreso, no 
necesariamente cierran su ciclo, 
pero sí lo dejan más debilitado, 
según coinciden diversos analistas.

La ventaja para el mandatario 
radica de alguna manera en que 
el que fue su partido, Perú Libre 
(PL), advirtió a través de su nueva 
portavoz, Silvana Robles, que a 
pesar de la ruptura no se sumará a 
la “ofensiva golpista”, en referencia 
a las acciones impulsadas por tres 
partidos de derecha “dura”.

En teoría, si las cuatro facciones 
en que se divide ahora lo que fue 
la bancada de PL se mantienen 
unidas para evitar la destitución, 
lograrán impedir, junto con la 
agrupación aliada Cambio Demo-
crático y algunos otros congresis-

Perú: Castillo, al borde de 
una acusación constitucional

El presidente volvió a ver 
fragmentado su partido 
y si bien su mandato no 
corre peligro, su poder se 
ve debilitado.

tas, que la contraparte alcance los 
87 votos (de 130) que se necesitan 
para vacar (destituir) a Castillo en 
el Congreso.

Mientras tanto, el fantasma de 
la acusación constitucional, que 
será solicitada al pleno del Con-
greso por la Comisión de Fiscali-
zación, se convierte en otra espada 
amenazante para el mandatario, 
aunque tampoco eso implica una 
salida inmediata del poder.

Concretamente, el subgrupo 
parlamentario dice tener ele-
mentos sólidos para concluir que 
Castillo, junto a, entre otros, dos 
sobrinos y sus entonces secretario 
general, Bruno Pacheco, y ministro 
de Transportes, Juan Silva (los cua-
tro prófugos ahora), recibió dinero 
para entregar a una empresa la 
construcción de un puente sobre 
el río Huallaga.

La lucha entre un Gobierno y un 
Congreso que según las encuestas 
tienen un rechazo popular de 82% 
y 88%, respectivamente, mantiene 
en vilo al país desde que asumió 
Castillo, un maestro rural de 52 
años cuya única experiencia po-
lítica previa era como dirigente 
sindical del magisterio. - Télam -

mitiría a los rusos avanzar hacia 
Sloviansk y Kramatorsk, otras dos 
ciudades relevantes de la región 
industrial del Donbass.

Justamente en Sloviansk, unos 
60 kilómetros más al oeste, un 
disparo de cohete alcanzó varias 
casas, matando a una mujer en 
su jardín e hiriendo a su marido, 
informó la agencia de noticias AFP.

Pavlo Kyrylenko, gobernador 
de Donetsk, la otra provincia que 
compone la región de Donbass, 
manifestó que desde ayer por la 
mañana murieron cuatro civiles y 12 
resultaron heridos en esa localidad.

El Kremlin anunció hace dos días 
que se retiraba del territorio ubicado 
frente a la ciudad de Odesa como 
gesto de “buena voluntad”, pero las 
Fuerzas Armadas ucranianas dije-
ron que los militares escaparon en 
dos lanchas tras fuertes ataques con 
artillería y con misiles. - Télam -

escribió en su canal de la red de 
mensajería Telegram.

Por el contrario, el vocero de 
la Guardia Nacional de Ucrania, 
Ruslan Muzychuk, aseguró que 
“los combates son intensos” en la 
localidad, pero “no está rodeada 
y se halla bajo control del ejército 
ucraniano”.

Lisichansk es la última ciudad 
importante que aún no está en 
manos rusas en Lugansk, una de 
las dos provincias del Donbass, una 
región controlada parcialmente 
por las fuerzas prorrusas desde 
2014 y donde se libran actualmente 
la mayoría de los combates.

Su ciudad gemela, Severodo-
netsk, separada por el río Donets, 
cayó en manos de los rusos la se-
mana pasada después de que las 
tropas ucranianas se retiraran tras 
semanas de batalla.

La toma de Lisichansk per-

Brasil – Día de la Independencia de Bahía

Lula y Bolsonaro extienden su campaña   
a unos pocos kilómetros de distancia

A tres meses de las elecciones 
en Brasil, el expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva y el actual manda-
tario, Jair Bolsonaro, participaron 
ayer de actos de campaña en Sal-
vador de Bahía.

Con fuertes dispositivos de segu-
ridad, Lula y Bolsonaro estuvieron al 
frente de multitudinarias actividades 
por el Día de la Independencia del 
estado de Bahía en dos lugares se-
parados por unos pocos kilómetros, 
informó la agencia de noticias AFP.

Según la última encuesta de 
Datafolha, publicada la semana 
pasada, Lula obtendría el 53% de 
los votos válidos, seguido del 32% 
de Bolsonaro, lo que le permitiría 
ganar en primera vuelta.

Otros dos candidatos también 
estuvieron presentes hoy en Sal-
vador para las celebraciones de 
la independencia: el aspirante de 
centro izquierda Ciro Gomes, ter-
cero en el sondeo de Datafolha, y la 
senadora de centro derecha Simone 
Tebet. - Télam -

Da Silva continúa al frente en las 
encuestas. - Télam -

El papa Francisco recibió a Elon 
Musk, empresario y considerado la 
persona más rica del mundo, en una 
reunión privada de 40 minutos en 
su residencia de Casa Santa Marta, 
informaron ayer fuentes vaticanas.

El pontífi ce y el responsable de 
las empresas de autos eléctricos 
Tesla y de cohetes SpaceX, entre 
otras, repasaron ayer por la tarde 
temas generales e intercambiaron 
visiones sobre el futuro de la huma-
nidad y la tecnología.

En el encuentro, Francisco y 
Musk compartieron puntos de vis-
ta sobre preocupaciones mutuas, 
como el riesgo del denominado 

El papa Francisco se reunió con Elon Musk
Aquejado por un dolor de 
rodilla, el Sumo Pontífi ce 
debió postergar además 
una gira por África.

“invierno demográfi co” a partir de la 
baja de natalidad en muchos países 
y la necesidad de regulaciones en el 
campo de la Inteligencia Artifi cial, 
agregaron las fuentes.

Musk estuvo acompañado por 
cuatro de sus hijos, según se vio en 
una foto que el también creador 
de la fi rma Neuralink subió a sus 
redes sociales.

“Honrado de haber conocido 
al pontífi ce”, escribió el empresa-
rio nacido en Sudáfrica en su tuit 
para comentar la imagen en la que 
aparece junto a Francisco y cuatro 
de sus hijos.

Previamente, Francisco expresó 
su “gran pesar” por no poder rea-
lizar el viaje que tenía previsto a la 
República Democrática del Congo 
(RDC) y a Sudán del Sur, aplazado 
indefi nidamente en junio debido a 
sus dolores de rodilla.

El encuentro entre el empresario y el 
pontífi ce duró 40 minutos. - Télam -

Aquejado de fuertes dolores en 
la rodilla derecha, Francisco, de 
85 años y que apareció en silla de 
ruedas desde principios de mayo, 
anunció que se estaba sometiendo 
a infi ltraciones, inyecciones de anti-
infl amatorios a base de corticoides.

El pontífi ce también sufre do-
lores de cadera y en julio de 2021 
se sometió a una operación de 
colon. - Télam -



Liga Profesional de Fútbol

Gimnasia alcanzó anoche la 
cima de la Liga Profesional de 
Fútbol al superar a Defensa y 
Justicia por 1 a 0, en el estadio 
Juan Carmelo Zerillo, en partido 
correspondiente a la sexta fecha 
del certamen. El juvenil volante 
Tomás Muro, a los 33 minutos 
del segundo tiempo, le brindó la 
victoria al ‘Lobo’ platense, que 
aún lejos de ser su mejor versión 
extendió a doce los partidos sin 
conocer la derrota y llegó a lo más 
alto de la tabla, con 14 unidades.

En cambio, el ‘Halcón’ conti-
núa sin ganar en el torneo, con 4 

Leonardo Castro se acerca al “Rojo”

Independiente sumaría al golea-
dor colombiano Leonardo Fabio 
Castro, con presente en Deporti-
vo Pereira pero con cláusula de 
salida, y el grupo empresario que 
es dueño de su pase comenzó a 
negociar con la dirigencia de los 
‘rojos’ un préstamo por 18 meses.
Los medios colombianos resalta-
ron esta novedad en las últimas 
horas porque se espera que el 
delantero se aleje de su actual 
club, ya que fue una de las  gu-
ras del torneo local en el primer 
semestre del año al convertir 10 
goles en 18 partidos jugados.
Castro, de 30 años, luego de 
varias temporadas en Deportivo 
Independiente Medellín regresó 
a Pereira, club del que surgió, 
y cuenta con 82 tantos en 252 
cotejos, entre torneos locales e 
internacionales.
En tanto, el volante uruguayo 

¿Goles cafeteros para Independiente?

Carlos Benavídez, que el jueves 
último quedó libre de la entidad 
de Avellaneda después de cuatro 
años de vínculo, ya fue anun-
ciado o cialmente como nuevo 
refuerzo de Alavés, que recien-
temente descendió a la segunda 
división de la liga de España, 
incorporado por dos años.
Por otra parte, el mediocampista 
Gabriel Hachen esta mañana 
 rmó su contrato que lo ligará a 
Independiente hasta diciembre 
de 2023, con una cláusula de 
salida de 2.500.000 dólares.
Luego se sumó al entrenamiento 
en Villa Domínico junto a sus 
nuevos compañeros, entre los 
que estuvo Alan Soñora, plena-
mente recuperado de la lesión 
que sufriera ante Argentinos 
Juniors en la tercera fecha y se 
estima que regresará al equipo en 
reemplazo de González. - Télam -
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Bautismo. El juvenil Tomás Muro marcó su primer gol en primera para 
darle un triunfo vital al “Tripero”.  - Télam -

Gimnasia, el equi-
po sensación del 
campeonato: victoria 
1-0 sobre Defensa y 
Justicia para quedar 
como único líder.

L. Burian; T. Guidara, D. Fernández, 
M. Brizuela y E. Insúa; J. Florentín, S. 
Cáseres, J. Soñora y J. Fernández; G. 
Prestianni y A. Osorio. DT: A. Medina.

Vélez

C. Lampe; J. Sandoval, B. Bianchi, M. Ca-
passo y M. Orihuela; C. Rius, G. Acosta, 
R. Carrera y J. Pereyra; A. Lotti y R. Ruiz 
Rodríguez. DT: L. Pusineri.

Atlético Tucumán

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: José Amalfi tani.

Gol: PT 18’ Capasso (AT).
Cambios: PT 45’ M. Garay por Sandoval 
(AT); ST 11’ W. Bou por Osorio (VS), L. 
Janson por Prestianni (VS), M. Perrone 
por Florentín (VS) y F. Di Franco por Ruiz 
Rodríguez (AT); 21’ L. Pratto por Soñora 
(VS); 32’ L. Orellano por J. Fernández 
(VS); 43’ I. Maestro Puch por Lotti (AT) y 
A. Balanta por Pereyra (AT).

   0

   1

Lobos en la altura Al “Matador” se le 
escapó un premio
que supo merecer

Tigre 1-1 Talleres

Tigre y Talleres de Córdoba em-
pataron ayer 1 a 1 su partido por la 
sexta fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), encuentro jugado 
en el estadio José Dellagiovanna de 
Victoria con el arbitraje de Fernan-
do Echenique.
Víctor Cabrera abrió el marcador 
para el local, a los 40 minutos de la 
primera etapa, e igualó Matías Ca-
talán a los 39 de la segunda.
Con este empate el local suma 
seis puntos y lleva cinco partidos 
sin triunfos ya que solo ganó en el 
debut (2-1 a Unión de Santa Fe), y 
lo mismo sucede con Talleres, que 
ahora tiene cinco y no festeja desde 
el 2 a 0 con Sarmiento en el inicio.
Talleres presentó una alineación al-
ternativa porque el próximo miér-
coles jugará la revancha por Copa 
Libertadores en Santa Fe. - Télam -

Una justa alegría 
para el “Tomba”

En Mendoza

Godoy Cruz venció de local 
por 1 a 0 a Colón de Santa Fe y 
trepó al cuarto puesto de la Liga 
Profesional, en un encuentro de la 
sexta fecha del torneo de la Liga 
Profesional de Fútbol.

Tadeo Allende marcó el gol de 
los mendocinos, que suman ahora 
10 puntos. Colón, que afrontó el 
partido con varios suplentes por 
su compromiso del miércoles por 
la Copa Libertadores, no le gana 
al “Tomba” en Mendoza desde 
2015. - Télam -

Festejó Godoy Cruz. - Télam -

M. Roffo; L. Blondel, V. Cabrera, A. 
Luciatti y D. Sosa; E. Fernández y L. 
Menossi; I. Protti, A. Castro y F. Colidio; 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

Tigre

G. Herrera; J. Buffarini, J. Malatini, R. 
Pérez y A. Martino; A. Franco, R. Villagra, 
M. Godoy y D. Ortegoza; H. Fértoli y F. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

Talleres

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: José Dellagiovana.

Goles: PT 40’ Cabrera (Ti), ST 39’ 
Catalán (Ta). Cambios: ST F. Pizzini por 
Villagra (Ta), M. Catalán por Pérez (Ta) 
y F. Alvarez por Fértoli (Ta), 14’ R. Garra 
por Godoy (Ta), 24’ E. Díaz por Juárez 
(Ta), 35’ B. Armoa por Colidio (Ti) y C. 
Zabala por Castro (Ti), 44’ S. Prieto por 
Sosa (Ti) y P. Magnín por Protti (Ti).

   1

   1
D. Rodríguez; P. Barrios, G. Ferrari, E. 
López y F. Negri; G. Ábrego, J. Andrada, 
M. Ojeda, E. Bullaude y T. Allende; y S. 
Rodríguez. DT: Orsi y Gómez.

Godoy Cruz

I. Chicco; J. Schlishting, L. Acevedo, E. 
Fugas, R. Delgado y L. Ojeda; J. Sánchez 
Miño; J. Chicco y A. Martínez; L. M. 
Rodríguez y F. Déboli. DT: J. Falcioni.

Colón

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Gol: ST 12’ Allende (GC). Cambios: 
ST 1’ E. Meza por Schlishting (C); 12’ S. 
Pierotti por Martínez (C); 14’ M. Ramí-
rez por Allende (GC); 25’ N. Tronco por 
Rodriguez (C) y J. Novillo por Delgado (C); 
32’ D. Gómez por Sanchez Miño (C); 37’ N. 
Breitenbruch por Gómez (GC), T. Badaloni 
por Rodríguez (GC) y T. Castro Ponce por 
Bullaude (GC); 47’ G. Ortíz por Ojeda (GC).

   1

   0

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

Gimnasia

E. Unsain; J. G. Rodríguez, N. Colombo, T. 
Cardona y N. Tripichio, G. Alanís, B. Cue-
llo, K. Gutiérrez y G. Togni; N. Fernández 
y L. Albertengo. DT: S. Becaccece.

Defensa y Justicia

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Gol: ST 33’ Muro (G).
Cambios: ST 15’ T. Muro por Chávez; y 
M. Miranda por Ramírez (G); 20’ A. Soto 
por Alanis (DyJ); 31’ A. Fontana por 
Fernández (DyJ); 38’ T. Galván por Togni 
(DyJ); 42’ C. Insaurralde por Cardozo; y 
E. Cecchini por Sosa (G).

   1

   0

de 2023 con una cláusula de ex-
tensión por 12 meses más; mien-
tras que Di Plácido fue cedido 
por Lanús a préstamo hasta fin 
del año próximo, sin opción de 
compra.

Por el lado de Defensa y Jus-
ticia, en este compromiso ofreció 
el debut del extremo izquierdo 
Gastón Togni, proveniente de 
Independiente para su segundo 
ciclo en el club; además de pre-
sentarse con solo ocho suplentes 
debido a la salida de numerosos 
profesionales de su plantel.

Antes del comienzo del juego, 
la dirigencia de la institución de La 
Plata ofreció un reconocimiento 
con la entrega de una camiseta del 
equipo con el dorsal 22 a la des-
tacada cantante quilmeña María 
Becerra, fanática de Gimnasia al 
igual que su madre. - Télam -

El “Fortín” jugó con su-
plentes pensando en 
River y los tucumanos lo 
supieron aprovechar.

Atlético le ganó al distraído 
Vélez y se prendió arriba

Atlético Tucumán le ganó ano-
che de visitante a Vélez, que presentó 
un equipo alternativo, 1-0 por la 
sexta fecha, y se prendió en la pelea 
por los puestos de arriba del torneo 

El “Decano” continúa invicto. - Télam -

empates y 2 derrotas, y se ubica 
25to, con 4 puntos.

Previo al encuentro, se supo 
que Gimnasia presentará oficial-
mente a sus dos únicos refuerzos: 
el volante Pablo de Blasis y el 
lateral derecho Leonel Di Placido.

De Blasis, en su retorno al 
‘Lobo’ en condición de libre, 
acordó vínculo hasta diciembre 

de la LPF. Manuel Capasso, a los 18m 
del primer tiempo, anotó el único gol 
de los tucumanos, que están invictos 
en el certamen con dos victorias y 
cuatro empates. Para Vélez fue la 
tercera derrota.

El “Cacique” Alexander Medi-
na preservó a los titulares para lo 
que será la revancha del miércoles 
con River en el Monumental, por 
los octavos de fi nal de la Copa Li-
bertadores.

Atlético Tucumán se cerró bien 
y, aunque resignó ambición y la po-
sibilidad de llevar peligro a Burian, 
conservó la victoria y se prendió 
arriba en la Liga. Vélez, en tanto, 
quedó muy lejos y tiene todas sus 
fi chas en la revancha con River por 
la Libertadores. - Télam -

Posiciones. Gimnasia, 
14 puntos; Newell’s, 13; 
Ban eld, 11; Godoy Cruz, 
Atlético Tucumán y Argen-
tinos, 10; Racing, Platense 
y Boca, 9; River y Huracán, 
8; San Lorenzo, Sarmiento, 
Central Córdoba, Indepen-
diente, Patronato, Estu-
diantes y Unión, 7; Tigre, 
6; Lanús, Colón, Talleres y 
Vélez, 5; Arsenal, Defensa 
y Rosario Central, 4; Ba-
rracas, 3; Aldosivi, 1.
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En el Tomás Adolfo Ducó 

River, sacudido por una de-
cepcionante actuación en la ida 
de los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores, intentará esta noche 
una recuperación cuando visite a 
Huracán por la sexta fecha de la 
Liga Profesional.

El equipo de Marcelo Gallardo 
se presentará con suplentes en el 
Tomás Adolfo Ducó, desde las 21.00, 
con arbitraje de Fernando Rapallini 
y transmisión de TNT Sports.

Los titulares del “Millonario” 
serán reservados para la revan-
cha del miércoles ante Vélez en el 
Monumental, donde River deberá 
remontar una desventaja parcial de 
0-1 para seguir con vida en el máxi-
mo torneo continental de clubes.

En busca de la necesaria reac-
ción, el conjunto de Núñez se pre-
sentará con una formación casi toda 
diferente a la que dispuso en el 
Amalfi tani. Sólo se espera que repita 
Franco Armani.

River intentará reencontrarse 
antes del cruce copero 
El “Millonario”, con un equipo comple-
tamente alternativo, visita a Huracán en 
Parque Patricios. 

Chance. Simón, que perdió consideración, busca recuperarla. - River -

Unión: S. Moyano; F. Gerometta; F. 
Agüero; E. Brítez; L. Esquivel; D. Juárez; 
L. Bucca; J. Nardoni; B. Castrillón; E. Ca-
ñete; M. Peralta Bauer. DT: G. Munúa.

Lanús: L. Morales; L. Di Plácido; Y. Ca-
bral; D. Braghieri; N. Pasquini; F. Orozco; 
A. Rodríguez; S. Careaga; L. Varaldo; C. 
Spinelli; F. Pérez. DT: J. Almirón.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 13.00 (ESPN Premium). 

Barracas Central: M. Gagliardo; F. Ma-
ter; N. Ferreyra; G. Paz; B. Calderara; J. 
Blanco; C. Arce; F. Valenzuela; I. Tapia; 
N. Bandiera; F. Castro. DT: A. Berti.

San Lorenzo: A. Batalla; A. Giay; G. 
Luján; F. Gattoni; J. James; N. Fernández 
Mercau; N. Barrios; J. Elías; S. Rosané; I. 
Leguizamón; A. Bareiro. DT: R. D. Insúa.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Islas Malvinas.
Hora: 15.00 (TNT Sports). 

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini; G. Sau-
ro; F. Rasmussen; F. Andueza; F. Quinte-
ros; L. Castro; E. Méndez; Y. Arismendi; 
L. López; J. Torres. DT: I. Damonte.

Racing: G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; 
E. Insúa; E. Mena; L. Miranda; A. 
Moreno; E. Vecchio; T. Chancalay; E. 
Copetti; J. Carbonero. DT: F. Gago.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 18.00 (ESPN Premium).

Huracán: L. Chaves; G. Soto; J. Gal-
ván; L. Merolla; W. Pérez; S. Hezze; F. 
Fattori; B. Garré; F. Cristaldo; Cabral o 
Gudiño; M. Cóccaro. DT: D. Dabove.

River: F. Armani; A. Herrera; J. Maidana; 
L. González Pirez; E. Gómez; F. Zuculini; 
M. Palavecino; J. Quintero; T. Pochettino; 
S. Simón; L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 21.00 (TNT Sports). 

Independiente sumaría al 
goleador colombiano Leonardo 
Fabio Castro, con presente 
en Deportivo Pereira pero con 
cláusula de salida, y el grupo 
empresario que es dueño de 
su pase comenzó a negociar 
con la dirigencia de los “rojos” 
un préstamo por 18 meses.

Los medios colombianos 
resaltaron esta novedad en 
las últimas horas porque se 
espera que el delantero se aleje 
de su actual club, ya que fue 
una de las figuras del torneo 
local en el primer semestre 
del año al convertir 10 goles 
en 18 partidos jugados.

Castro, de 30 años, lue-
go de varias temporadas 
en Deportivo Independiente 
Medellín regresó a Pereira, 
club del que surgió, y cuenta 
con 82 tantos en 252 co-
tejos, entre torneos locales 
e internacionales. - Télam -

¿Suma goleador? 

Independiente            
está cerca de          
Leonardo Castro

Cristiano Ronaldo le hizo saber a 
la dirigencia del Manchester United 
que su intención es ser traspasado en 
el actual mercado de pases europeo. 

El crack portugués desea jugar la 
próxima edición de la UEFA Cham-
pions League, algo que no podrá 
hacer si permanece en la institución 
inglesa en la cual supo brillar al co-
mienzo de su carrera. 

“CR7” acumula 19 temporadas 
seguidas disputando el torneo de 
clubes más importante de Europa, y 
sabe que no le quedan muchas más 
por delante. 

Ante esta situación, ya hay clubes 
interesados en contratar los servi-
cios de Cristiano Ronaldo. Los que 
sonaron con mayor fuerza en las 
últimas horas son Bayern Múnich 
de Alemania y Chelsea de Inglaterra.

Cristiano pidió irse del Manchester United 

Si llega una oferta 

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) y la empresa de bandera 
Aerolíneas Argentinas fi rmaron un 
nuevo acuerdo de patrocinio en un 
acto del que participaron los presi-
dentes de ambas organizaciones.

Claudio Tapia, titular de la AFA, 
se mostró complacido de recibir 
“una de las marcas más importan-
tes del país en la etapa previa al 
gran desafío que implica el Mundial 
Qatar 2022”.

“En este contexto es importante 
seguir sumando acuerdos comer-
ciales con marcas que confían en 
nuestros proyectos. Le damos la 
bienvenida a Aerolíneas y espera-
mos poder disfrutar juntos todos los 
proyectos que tenemos por delante”, 
afi rmó el dirigente en un comunica-
do conjunto.

El presidente de Aerolíneas, 
Pablo Ceriani, celebró el acuerdo 
que permite a su empresa “una gran 
visibilidad a nivel internacional” en 
la recta fi nal hacia la máxima com-
petencia de la FIFA.

“Estamos muy felices de trabajar 
en conjunto siendo dos organizacio-
nes que compartimos los mismos 
colores, que son además los colo-
res de nuestra bandera”, resaltó el 
funcionario.

Aerolíneas anunció hace sema-
nas vuelos especiales a Doha para los 
tres primeros partidos de la fase de 
grupos del Mundial de Qatar. - Télam -

Acuerdo entre 
AFA y Aerolíneas 
Argentinas

Nuevo sponsor

La “Scaloneta” tiene alas. - AFA -

Algunos futbolistas ni siquie-
ra fueron convocados, para darles 
descanso: el chileno Paulo Díaz, el 
uruguayo Nicolás De la Cruz, Enzo 
Pérez y Milton Casco.

River y Huracán comparten 
posición en la LPF con 8 puntos, 
producto de 2 victorias, 2 empates 
y 1 derrota en 5 fechas.

El calendario internacional le 
hará por segundo fi n de semana 
consecutivo un guiño al “Globo”, 
que llega de vencer en Santa Fe a 
los suplentes de Colón.

Racing juega en Junín 
Racing visitará hoy a Sarmiento 

en Junín, en el marco de la sexta 
fecha de la Liga Profesional, con 
la idea de reafi rmar la levantada 
mostrada el último fi n de semana.

El encuentro comenzará a las 
18.00 en el estadio Eva Perón, con 
transmisión de ESPN Premium y 
arbitraje de Pablo Echavarría.

“La Academia” suma nueve 

El plantel de Estudiantes se 
entrenó ayer por la mañana 
en City Bell y el entrenador Ri-
cardo Zielinski esperará hasta 
hoy para definir el equipo que 
jugará ante Arsenal, mañana, 
por la sexta fecha de la Liga 
Profesional, ya que quiere ver 
la evolución de los futbolistas 
que disputaron en Brasil ante 
Fortaleza el encuentro de ida 
de los octavos de final de la 
Copa Libertadores
El DT piensa en una rotación, 
aunque no masiva como lo hizo 
en partidos ante Vélez por la 
Libertadores y Rosario Central 
y Colón por la Copa de la Liga. 
En principio Mauro Boselli 
tendría descanso, al igual que 

Cuida, pero no tanto 

Zielinski piensa en un mix 
Jorge Rodríguez, Leonardo 
Godoy, alguno de los centrales y 
tal vez Fernando Zuqui.
El paraguayo Jorge Morel se 
perfila como reemplazo del 
“Corcho” Rodríguez, al tiempo 
que Benjamín Rollheiser (tuvo 
un buen debut en Brasil), Leo-
nardo Heredia, Braian Orosco y 
Mateo Pellegrino también aso-
man para estar en el 11 inicial.
Ayer los titulares hicieron 
tareas físicas y se movieron en 
el gimnasio del Country Club, 
mientras que el resto desarrolló 
ensayos de fútbol reducido 
en la cancha 1 del predio. La 
actividad continuará hoy, desde 
las 10, donde Zielinski parará un 
equipo. - Télam - 

El portugués quiere jugar la 
Champions. - Internet -

Todo parece indicar que los 
caminos del luso y del Manchester 
United se separarán más pronto que 
tarde, ante el deseo del jugador de 
jugar la Champions. En el último 
año, el portugués no supo guiar a 
un equipo repleto de fi guras pero 
que quedó demasiado lejos de los 
objetivos propuestos. - DIB -

puntos en el campeonato y viene 
de aplastar a Aldosivi en Avellaneda.

El conjunto de Fernando Gago 
se reencontró con su mejor ver-
sión con los arribos de Vecchio, al 
que se lo observa completamente 
cambiado en el aspecto físico en 
comparación a lo visto en Rosario 
Central; de Carbonero, que le dio 
peso ofensivo y desequilibrio en el 
uno contra uno; y las presencias de 

Copetti como goleador y de Tomás 
Chancalay y Leonel Miranda como 
conductores. - Télam -



WTCR en Portugal 

Néstor Girolami se clasi có 
ayer en la cuarta posición 
para largar hoy la compe-
tencia de la World Touring 
Car Cup (WTCR), que en el 
marco de la quinta fecha 
del calendario anual de la 
categoría se disputará en el 
autódromo callejero de Vila 
Real, en Portugal.
Por su lado, el porteño Este-
ban Guerrieri (Honda Civic) 
no estuvo tan veloz, ya que 
no pudo superar siquiera la 
primera etapa de cali ca-
ción y debió conformarse 
con el decimocuarto lugar 
en la parrilla de salida.
La primera carrera se 
largará hoy, a las 6.20 hora 
argentina. - Télam -

Girolami               
largará cuarto

 CLICK    F1: primera pole para Sainz

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) logró ayer el mejor tiempo clasificatorio en el 
circuito de Silverstone y firmó su primera pole position en la Fórmula 1, 
que hoy celebrará su décima fecha con el Gran Premio de Gran Bretaña. 
El piloto español, de 27 años, consiguió ese privilegio para disputar hoy 
su carrera número 150 en la máxima categoría del automovilismo, con 
la ilusión de abrazarse a la primera victoria. El segundo puesto de salida 
lo ocupará el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, por delante de 
Charles Leclerc (Ferrari). - Télam -

TC2000 en Alta Gracia 

Ardusso dominó el Sprint de punta a punta 

Facundo Ardusso, con 
Honda Civic, ganó ayer de 
punta a punta el Sprint de la 
sexta fecha del calendario del 
TC2000, que se cerrará hoy 
en el autódromo Oscar Caba-
lén de Alta Gracia, Córdoba, 
con la realización también 
de las carreras de TC2000 
Series y la Fórmula Nacional.

El oriundo de Las Parejas 
se impuso en el Sprint a 12 
vueltas por sobre el campa-
nense Matías Milla (Renault 
Fluence) y el mendocino Ju-
lián Santero (Toyota Corolla).

Detrás llegaron Agustín 
Canapino y Bernardo Lla-
ver (los dos con Chevrolet 
Cruze), Ignacio Montenegro 
(Fluence), Leonel Pernía 
(Fluence), Jorge Barrio y 
Eugenio Provens (los dos con 
Corolla) y el chileno Felipe 
Barrios Bustos (Fluence).

El torneo de TC2000 lo 

encabeza Canapino, con 
132 puntos, y detrás se 
encolumnan Leonel Per-
nía y Santero, con 122.

Hoya las 9.40 comenzará 
la final del TC2000 Series, a 
25 minutos más una vuelta; 
a las 10.35 se iniciará la final 
de la Fórmula Nacional, a 
14 giros más una vuelta; y a 
las 11.30 se largará la final 
del TC2000, a 40 minutos 
más una vuelta. - Télam -

El Honda del santafesino. - TC2000-
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Candidatas. Las campeonas de la FIH Pro League van por todo. - FIH -

Sólido triunfo de 
“Los Pumas” 

A cancha llena

“Los Pumas”, en una sólida ac-
tuación, derrotaron a Escocia por 26 
a 18, en el inicio de la gira interna-
cional de julio que contempla dos 
encuentros más frente al conjunto 
británico en ciudades del NOA.

El partido diputado en el estadio 
23 de Agosto de San Salvador de 
Jujuy fue presenciado por 21.360 es-
pectadores, controlado por el árbitro 
australiano Nick Berry y contó con 
un parcial favorable para el equipo 
albiceleste de 18 a 6.

El sábado próximo ambos selec-
cionados se medirán desde las 16.05 
en el estadio Padre Martearena de 
Salta y el sábado 16 disputarán el ter-
cer y último encuentro en el Madre 
de Ciudades de Santiago del Estero.

Los tantos de Argentina llega-
ron por tries del rosarino Jerónimo 
De la Fuente, el ingresado Santiago 
Carreras y el mendocino Gonzalo 
Bertranou, en tanto que Nicolás Sán-
chez aportó dos penales y Emiliano 
Boffelli un penal y una conversión.

Para el visitante marcaron tries 
Mark Bennett y el fullback Rory 
Hutchinson, mientras que Blair 
Kinghorn logró dos penales y una 
conversión.

El encuentro de ayer marcó el 
debut del entrenador Michael Cheika 
al frente de “Los Pumas” en reem-
plazo del técnico saliente, Mario Le-
desma, y el retorno del seleccionado 
nacional a la Argentina tras casi tres 
años. - Télam -

Fue el regreso a la Argentina tras 
casi tres años. - AFP -

Mundial de Hockey 

El seleccionado argentino goleó 4-0 a 
Corea del Sur y hoy enfrenta un duelo cla-
ve ante el local, España. 

“Las Leonas” y un debut 
que invita a soñar en grande

“Las Leonas” le ganaron ayer a 
Corea del Sur por 4-0, en su debut 
en la XV Copa del Mundo España-
Países Bajos, donde buscan el 
tercer título de su rica historia.

El seleccionado argentino fe-
menino de hockey sobre césped, 
campeón ecuménico en Perth 
2002 y Rosario 2010, se impuso 
en su presentación en el Estadio 
Olímpico de la ciudad catala-
na de Terrassa con dos goles de 
Agustina Gorzelany, uno de Vic-
toria Granatto y otro de Julieta 
Jankunas, en un partido corres-
pondiente al Grupo C del torneo.

Las argentinas abrieron el 
marcador a los 4 minutos, con el 
gol de Agustina Gorzelany en el 
primer córner corto del cotejo y 
tras una gran arrastrada contra 
un ángulo del arco rival.

La propia Gorzelany fue efec-
tiva para marcar prácticamente el 
mismo gol -fuerte al ángulo de 
arriba a la izquierda de la arque-
ra- en el segundo corto del que 
dispusieron las dirigidas por Fer-
nando Ferrara, a los 28 minutos.

El tercero de “Las Leonas” 
llegó a los 30, cuando se termi-
naba la primera mitad, también 
después de un córner corto, pero 
a través de Victoria Granatto, que 
conectó tras una serie de rebotes. 
Argentina marcó el cuarto en el 
tercer cuarto mediante Julieta 

ma anotadora con 12 tantos.
Las dirigidas por Ferrara lle-

garon a la Copa del Mundo con 
muy buenos antecedentes depor-
tivos este año, ya que fueron cam-
peonas de la Copa Panamericana 
en Chile, donde sacaron boleto 
para el Mundial, y recientemente 

se adjudicaron la FIH Pro League.
El Mundial España-Países 

Bajos 2022 está estructurado en 
cuatro zonas de cuatro equipos y 
desarrollará su primera fase hasta 
el jueves. Los vencedores de cada 
grupo avanzarán directamente a 
cuartos de final, instancia en la 
que se enfrentarán con los gana-
dores de un repechaje entre los 
segundos y terceros.

Países Bajos es el máxima 
ganador del Mundial de la espe-
cialidad con ocho títulos, además 
de cuatro segundos puestos y un 
tercer lugar. Argentina le sigue en 
el medallero con dos coronacio-
nes. - Télam -

Las dirigidas por Fe-
rrara llegaron a la 
Copa del Mundo con 
muy buenos antece-
dentes.

Jankunas, que tiró el corto y fue 
a buscar el rebote que dio la ar-
quera coreana.

El equipo albiceleste volverá 
a jugar hoy, a las 16.30, ante el 
seleccionado local y el jueves 
próximo lo hará contra Cana-
dá, desde las 13.00, en su últi-
mo compromiso por la fase de 
clasificación. Todos los juegos 
del conjunto argentino podrán 
seguirse en alguna de las señales 
de ESPN y la plataforma Star+.

En Terrassa, ciudad ubicada 
a 30 kilómetros de Barcelona, 
España abrió el Grupo C el vier-
nes, con una victoria ante Canadá 
por 4-1.

“No se notó pero estaba ner-
viosa. Feliz por este resultado y 
por el equipo. Es el primer tor-
neo de varias por lo que había 
nerviosismo pero ahora me da 
mucha emoción. Tenemos que 
seguir porque ya se viene España 
y va a ser un partido muy duro”, 
declaró Gorzelany, distinguida 
como figura del encuentro ante 
las coreanas, a ESPN.

La jugadora que lleva la casa-
ca número 3, de 26 años, había 
sido la goleadora de la FIH Pro 
League, el torneo anual de se-
lecciones que “Las Leonas” ga-
naron este año de forma invicta 
(13 victorias y tres empates en 16 
partidos). Gorzelany fue la máxi-


