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Boca, campeón indiscutido
DERROTÓ EN LA FINAL DE LA COPA DE LA LIGA A TIGRE 3 A 0

Boca Juniors colectó ayer su estrella número 72 al derrotar a Tigre con toda claridad y quedar-
se con el título de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Goles de Rojo, Fabra y Vázquez 
hicieron delirar al pueblo boquense que se expresó en las calles. En Bolívar, la avenida San 
Martín recibió a una multitud embanderada con los colores azul y oro (foto). EXTRA

Ya empezó la carrera 
hacia la intendencia 2023 
Hay varios anotados, a más de un año para las elecciones. Páginas 4 y 5

TODAVÍA NO SE SABE QUIÉN ABRAZARÁ A MILEI

FÚTBOL – TORNEO FEDERAL A

Ganó el Ciudad 
y se prende
Le ganó a Sol de Mayo en el Estadio Munici-
pal de Bolívar. Página 9

El Programa Acercar 
llega a Bolívar
Es una iniciativa de la Secretaría de Asuntos 
Municipales del Ministerio de Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tratamiento del Dolor

Estará presente el inves-
tigador Ricardo Dubatti 
presentando sus traba-
jos de El Teatro y Malvi-
nas.

El jueves 23 de junio, a 
las 21.30 horas, Artecon 
-que sigue Haciendo Me-
moria por sus cuarenta 
años- subirá a escena 
una nueva versión de El 
Fusil de Madera, a treinta 
y siete años de su estreno 
original -el 6 de abril de 
1985- y como parte de las 
conmemoraciones de la 
guerra de Malvinas. El Fu-
sil de Madera es la prime-

ra pieza escrita en el país 
sobre el conflicto bélico 
y además de estar en el 
monumental trabajo de in-
vestigación y análisis rea-
lizado por Ricardo Dubatti 
sobre el teatro y Malvinas, 
integrará el volumen 2 de 
las obras de Duilio Lan-
zoni que se publicarán en 
breve por Los Libros del 
Espectador. Precisamen-
te Dubatti estará presente 
en las primeras funciones 
exponiendo parte de su 
apasionante investiga-
ción.
Además, Marcelo Gusta-
vo ‘Chamaco’ Valdez pre-

sentará un micro monólo-
go sobre el tema titulado 
Chumbo, también de au-
toría de Lanzoni. La pieza 
cuenta como actor invi-
tado al director del grupo 
Vamos de Nuevo, Carlos 
Teijón. El elenco es el si-
guiente: Soldado: Marco 
Lanzoni; Cabo: Guillermo 
Arthur; Padre: Elbio Sar-
nari; General: Carlos Tei-
jón; Amigo: Chelo Barrios; 
Novia: Marina Hernández; 
Madre: Patricia Giles
Iluminación: Diego Lan-
zoni; Fusil: Luis Monto-
ya; Musicalización: Mario 
‘Chiqui’ Cuevas; Diseño 
sonoro y sonido: Duilio 
Lanzoni; Diseño gráfico: 
Ezequiel Ochoa; Direc-
ción y puesta en escena: 
Duilio Lanzoni.

La Leyenda del Ilumi-
nao, en julio
En el mes de julio se 
reestrenará el espectácu-
lo infantil La Leyenda del 
Iluminao, con dirección 
del autor, Duilio Lanzoni, 
y con Patricia Giles como 

EN EL MARCO DE LOS CUARENTA  DEL GRUPO

Artecon reestrena
El Fusil de Madera, treinta y siete años después

directora asistente. El 
elenco lo integran: Pachín 
Asín, Andrés Solari, Pilar 
Morales, Norma Borgog-
no y Chelo Barrios.

Los Custodios y Verdad, 
la vaca
Con dos actores invitados 
se hará la reposición de 
Los Custodios, en este 
caso el saladillense Mar-
celo Curotti y Marisol Inda, 
también integrante de Va-
mos de Nuevo. En tanto 
el elenco de Verdad, la 

Vaca, será el original, esto 
es: Carolina Castillo, Ma-
rina Hernández, Candela 
Vallone, Chelo Barrios, 
Nacha Rodríguez, Elbio 
Sarnari y Norma Borgog-
no. Estas piezas subirán a 
escena en agosto y sep-
tiembre.

Todas, más Los Puentes 
Quemados y Jardín de 
Pulpos, de Arístides Var-
gas, se presentarán en la 
semana del 16 de octubre 
cuando el grupo festeje 

sus cuarenta. A las pro-
puestas se sumarán más 
micro monólogos a cargo 
de Marcelo Valdez y Lu-
ciana Vivas (actriz radi-
cada en La Plata que es-
tuviera en Artecon), más 
un taller para docentes 
teatrales a cargo del fun-
dador del grupo y docente 
del UNA Gustavo Bona-
mino, la presentación de 
Adrián Goizueta en el mes 
de septiembre y alguna 
sorpresa más que surja 
en el trayecto.

Cabe aclarar, que aque-
llas personas que com-
pletaron el Censo Digital 
y no recibieron la visita 
presencial del censista, ya 
cumplieron con su com-
promiso cívico porque esa 
información está registra-
da en las bases de datos 
del INDEC.

El responsable de Depar-
tamento, Luciano Villa-
rreal, y la jefa de Partido, 
María Celeste Manghi, 
anunciaron que inició la 
etapa de supervisión del 
Censo 2022.
En el Partido de Bolívar 
fueron censadas 17.900 
viviendas, y a partir de 
ahora comienza la fase 
de supervisión y censado 
de las viviendas no rele-
vadas, que se realizará 
siguiendo la metodología 
y los procedimientos pre-
vistos por el Sistema Es-
tadístico Nacional.
Quien no recibió la visita 
del censista y tampoco 

realizó el Censo Digital, 
puede acercarse hoy lu-
nes 23 y mañana martes 
24 de mayo de 8 a 14 
horas, a la Secretaría de 
Innovación, ubicada en el 
Palacio Municipal; o diri-
girse a la Jefatura Distrital 
en Av. San Martín y Alva-
rado.

SE REALIZARA HOY Y MAÑANA

Inicia la etapa de supervisión 
del Censo en Bolívar
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

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

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

Mucho repositor de súper 
en la manifestación del 
lunes contra Pisani y su 
destrato al campo. ¡Esta-
lló el caos en las góndolas 
de la mañana, las leches 
chocolatadas aparecieron 
entre los perfumes, el pú-
blico tuvo que hacer ma-
labares para encontrar la 
compra, pero feliz porque 
a pocas cuadras alguien 
lo estaba defendiendo!
El horario de la movida, 
10 AM, revela que fue 
destinada a gente que 
tiene empleados, dinero, 
vacaciones o no trabaja. 
O campo, que es más o 
menos lo mismo, si me 
permite la befa, no se 
amosque tan pronto que 
no estoy diciendo que los 
productores agropecua-
rios son vagos y planeros, 
ya que hay de todo, como 
en todas partes y épocas. 
Vagos también, y a veces 
planeros ‘gold’, cuando pi-
den exenciones por inun-
dación o porque vino la 
langosta, que se cansó de 
la canción de Víctor Here-
dia y decidió radicarse en 
la pampa resbalosamente 
húmeda este otoño, se-
gún la nueva mancuerna 
Carretero-Morán. Pero es 
como cuando repartían 
carteles con la leyenda 
“Todos somos el campo”. 
Imposibles de pegar en 
las bicis o motitos, y así 
como nadie va a escuchar 
tu remera, como profeti-
zó Indio Solari, tampoco 
nadie va a sacrificar su 
campera, con lo que arde 
comprar una en el infierno 
inflacionario del otrora Ca-
pitán Beto. Estaba pensa-
da para la camioneta, esa 
que todes tenemos en la 
puerta de casa, hoy que 
no hay dónde estacionar, 
lo que está creciendo Bo-
lívar, terrible. 
Lo bueno es que nueva 
gente se suma a tomar la 
calle para reclamar. Eso 
siempre es para descor-
char. Personas del común 
hartas de tanto atropello 
institucional que se auto-
convocan sin banderías 
políticas. En la próxima 
marcha contra Mosca va 
a haber bocha. La Justicia 
comienza a descorrerse 
la venda, parece, ¿habrá 
un ojo abajo, o un pin de 
Guevara autografiado por 
Rosatti? 
Nada de todo esto quita 

que la demanda sea ge-
nuina, las caminos rurales 
una plasta, la ayer enhies-
ta maquinaria, chatarra 
pura y dura durmiendo el 
sueño de los olvidados 
en un corralón donde la 
bandera flamea en flecos 
y, acaso exagerando un 
touch, la tasa vial entrañe 
un tinte confiscatorio que 
empuje a productores al 
borde de la desaparición, 
porque si cobrás y no 
prestás el servicio, y hay 
que ponerse a especular 
sobre dónde van esos 
recursos, si a pagar can-
tantes de trap o gente que 
afina sin Autotune… (¿A 
la Sole le garparon con la 
Vial 2021? ¿¿Le avisaron 
a Lorena Carona, directo-
ra de Producción??) Des-
pués, si los productores 
cumplen o aguardan pro-
lijamente esa moratoria 
que es como el sol, por-
que aunque no la veamos 
siempre está, es una guita 
aparte. Una guita, no un 
vuelto. Cabe reiterar que 
un gobierno está en pro-
blemas cuando el reclamo 
coincide con la realidad. 
No importa quién lo haga, 
nunca hay que matar al 
mensajero. Puede ser el 
caso, de eso están ha-
blando casi todos y acá 
no viene al caso. 

¿Esta movida puede ser 
el principio de algo, un 16-
M? No parece. Lxs mani-
festantes urdieron una es-
pecie de canción contra el 
gobierno comunal que fue 
levantada por La Nación 
pero que, lo mismo que 
un coro con pocas voces, 
antes del primer estribillo 
empieza a resquebrajar-
se: horas después de la 
movida del lunes, la So-
ciedad Rural salió a des-
marcarse de Productores 
Autoconvocados, lo que 
desnuda que el sector no 
es monolítico. (Torpe se-
ría creerlo cuando ya hay 
en acción una creciente 
corriente de labradores 
de la tierra enrolados en 
la agroecología, lo que 
más que una discrepan-
cia de formas revela un 
desacuerdo de fondo que 
es profundamente ideoló-
gico.) Un arresto creativo 
que, aún propalado por el 
diario de los Mitre -de se-
guro ya lo olvidó-, no será 
hit de este otoño-invierno 

salvo que haya inunda-
ción.    
Por encima del conato de 
rebelión de productores 
hartos, la jugada de la 
Rural podría expresar que 
aún pervive esa alianza 
con el oficialismo que ca-
tapultó a Pisani a golear a 
Morán por inauditos már-
genes en 2019 y subir a la 
intendencia con más es-
palda que el ruso que bajó 
a Canelo y ahora suda la 
gota para cobrar la bolsa. 
Lo cierto es que mientras 
un grupo de productores 
continúa apostando al 
diálogo y a esporádicas 
apariciones mediáticas de 
baja intensidad, otro se 
cansó de charlas que no 
resolverían un problema 
oriundo de hace una dé-
cada, según fechan los re-
clamantes. Casualmente 
cuando ‘Bali’ Bucca subía 
a la intendencia. Son los 
referentes locales de un 
núcleo duro nacional, la 
gran minoría intensa de la 
Argentina contemporánea 
que, como si hubiese per-
dido hasta la casa durante 
el kirchnerismo, aupó ha-
cia la Rosada a Macri, el 
epítome de lo entreguista 
y la deshumanización gu-
bernamental por encima 
hasta de Menem. No ca-
sualmente ahora encabe-
zan la ofensiva contra el 
gobierno. Es obvio que 
no es todo el campo, lo 
estamos viendo acá, ni 
tampoco ese sector solo  
Una acometida que, por 
el tono, el despliegue, el 
respaldo mediático que 
la inflama y el apoyo de 
gente a la que no le cam-
bia nada si al campo le 
va joya, exuda un vaho 
destituyente. Si somos 
honestes, nadie debería 
sorprenderse si Alberto 
terminara mal. Ya deslu-
ce alfonsinizado, con más 
tendencia al autogol que 
un equipo de Bielsa (y no 
porque ataque con seme-
jante valentía), lo que lo 
pone a un tris de quedar 
al-fosilizado.  

Como sea, es posta que 
Pisani algún centro tirará 
a PAU. Aunque los que 
necesitan tsunamis de 
centros son los ningu-
neados de siempre, esos 
rotos que jamás le motiva-
rán dos tristes estrofas a 
los ursos de un rubro que 

se auto percibe la médula 
del sentido común argen-
tino y que se joda el que 
viene atrás, que cuando 
habla de consenso y la 
mesa grande lo que está 
diciendo es “vengan al 
pie”. Los nadies, en defini-
ción de Galeano, que tras 
una inesperada primave-
ra en la primera década 
de los dos mil no paran 
de ser goleados por una 
realidad que los omite, no 
por jodida sino porque las 
manos que la amasan (¿o 
amassan?) son guiadas 
por ojos que se agachan 
ante esos segmentos pri-
vilegiados de la economía 
que gustan ser, irónica-
mente, los que jamás es-
tarán a buenas con nada 
que haga el peronismo, 
con cordialidad o destem-
planza, vocación de poner 
la otra mejilla (¿cuántas 
tiene Alberto?) o de con-
frontar, tipo Cris, la de 
los labios en flor que dice 
verdades y ya demostró y, 
como si no tuviera nothing 
que ver, hoy se erige en 
una comentadora de luxe 
de la realidad y el errático 
rumbo de un gobierno lá-
bil que se pejotiza en vez 
de peronizarse. 
Finalmente, una pregunta 
con anclaje local y nacio-
nal es quién capitalizará 
políticamente el descon-
tento del sector agrope-
cuario, una olla a presión 
en la que también bullen 
parte del comercio, de la 
volátil clase media y una 

ancha porción del espec-
tro asalariado, embotados 
por los pertinaces efluvios 
del sentido común, que 
todo lo aroman aunque 
nos tapemos la nariz, pero 
también asolados por una 
inflación que es el drama 
económico de hoy, al li-
cuar el poder adquisitivo 
del salario al punto que ya 
no es un síntoma sino la 
enfermedad, en una Ar-
gentina donde la tragedia 

no es la desocupación 
sino el empleo de baja ca-
lidad o subempleo, y casi 
ninguno es de alta frente 
a una escalada de precios 
que ya es histórica, con la 
canasta por las nubes y 
el mañana, que crecimos 
creyendo que sería mejor, 
porque un querido poeta 
nos lo avisó, que no para 
de alejarse.

Chino Castro

LA MOVIDA DE PRODUCTORES EL LUNES PASADO – OTRA MIRADA

Por quién riman las canciones
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La carrera hacia la intendencia 2023
TODAVIA NO SE SABE QUIEN ABRAZARA A MILEI

Históricamente la carrera 
por la Municipalidad co-
mienza un año antes, más 
o menos, en los albores 
del otoño del año par an-
terior. Entonces, estamos 
en fecha. Y hay varios 
anotados, e incluso falta 
anotar a alguno, porque 
como siempre ocurre hay 
espacios a nivel nacional 
que no terminan cerrando 
las alianzas esperadas y 
luego vienen por el interior 
a conseguir algún candi-
dato que les sume algún 
voto.
En esta carrera de poco 
más de un año (habrá que 
ver si adelantan o no las 
elecciones), hay varios 
candidatos que al menos 
visualizamos, luego que 
se concreten y queden fir-
mes en la carrera, es otro 
cantar, como pasa siem-
pre. El camión arranca y 
los melones se van aco-
modando solos, y en los 

espacios tradicionales así 
ocurrirá esta vez también.

Frente de Todos
Hoy hay al menos dos 
candidatos. El intendente 
Marcos Pisano buscará 
su reelección ahora que 
no se lo cuestiona aque-
lla Ley promulgada por la 
gobernadora María Euge-
nia Vidal y borrada con el 
codo por varios legislado-

res provinciales que apo-
yaron la sanción de la Ley 
de coto a las reelecciones 
indefinidas y luego borra-
ron con el codo aquello 
modificándola para tam-
bién ellos verse favoreci-
dos.
Pisano es el firme candi-
dato del oficialismo más 
allá de las tormentas, difí-
cilmente si él quiere ir por 
la reelección haya alguno 
del propio espacio que se 
anime a enfrentarlo.
El PJ bonaerense dijo que 
habilitará para que en la 
próxima “jueguen todos” 
y ahí le volvieron a abrir 
la puerta a Ariel Ferreyra, 
a quien se la cerraron en 
2019. El hoy funcionario 
del Ministerio de Seguri-
dad bonaerense se está 
mostrando con hechos y 
seguramente busque que 
lo apoyen con lista propia 
en una PASO del FdT o 

incluso jugarse una carta 
a meterse en la lista sec-
ción, algo que hoy, a un 
año, parece mucho más 
complicado.
El resto del PJ está ex-
pectante. Están los mas-
sistas esperando para ver 
qué hará Massa y dónde 
terminará. Igual condición 
para los randazzistas, que 
tras un tropezón electoral 
feo en 2021 en lo local, ni 
siquiera quedaron dentro 
de la estructura partidaria.

Juntos por el Cambio
Aquí la cosa es más com-
pleja, porque candidatos 
hay a montones, sobre 
todo dentro del radicalis-
mo. En la carrera al 2023 
ya se anotó hace rato 
Juan Carlos Morán, quien 
busca la Pisano-Morán II, 
como si fuera un desafío 
pugilístico. Pese a aquella 
derrota abultada a ma-
nos del intendente hace 
3 años, el ex diputado 
provincial y nacional no 
se resigna, sus soldados 
ganaron las PASO 2021 y 
se quedaron con el comi-
té UCR. Eso lo posicionó 
para volver a tener una 
nueva chance.
Otro histórico que segu-
ramente jugará una ficha 
más, posiblemente la 
última, es José Gabriel 
Erreca. El escribano to-
davía tiene la sangre en 
el ojo por no haber tenido 
un período completo, y si 
bien muchos hablan de 
que podría apoyar una po-
tencial candidatura de la 

concejal Emilia Palomino, 
hoy hay más chances que 
de que sea él quien lidere 
nuevamente su espacio 
que cualquiera de los que 
tiene alrededor.
Entres quienes quieren 
ser también está César 
Pacho, hombre de Evolu-
ción Radical que se quedó 
a las puertas del Concejo 
Deliberante en 2021. De-
pende de los acuerdos de 
arriba; pero no se resigna 
a tener que compartir lista 
con Morán y el resto si tie-
ne la chance de competir. 
Ricardo Criado y Laura 
Ducasse, ex concejales, 
siguen bancando esa pa-
rada.
Otro que quiere es Nico-
lás Morán. Sorprendió 
que no fuera por la reelec-
ción al Concejo Deliberan-
te en 2021, en este tiempo 
salió de abajo del ala de 
su tío Juan Carlos y quie-
re hacer carrera propia, 
con grupo propio, que hoy 
integran incluso algunos 
concejales.
El Pro lo tiene a Ariel Alo-
mar. Si bien habrá son-
deos para buscar otros 
candidatos, hoy el conce-
jal es quien más chances 
tiene de ser candidato en 
la PASO por el espacio 
amarillo.
No se vislumbran más 
nombres con ganas de 
encabezar y con apoyo 
que los nombrados, no 
hoy, mañana puede que 
aparezca alguno más.

El resto

Hay que ver quiénes 
quieren participar en una 
Ejecutiva. Una legislati-
va, como la de 2021, es 
más distendida, por eso 
se animaron varios, pero 
cuando hay que poner la 
cabeza para intendente 
no son tantos. Recordar 
que en 2019 hubo sólo 
tres candidatos en las ge-
nerales, los tres históricos 
y la Izquierda.
Hablando de Roma, se-
guramente Miky Francis-
co busque una vez más 
la chance, tirando de un 
carro que vuelva a llevar a 
Germán Reguero hacia el 
Concejo Deliberante. Ve-
remos si tiene PASO o no, 
como pasó hace un año.
Verónica Ruiz, que estuvo 
representando a Espert 
en 2021, es probable que 
abrace la causa Milei, o 
no, habrá que ver en qué 
decanta eso. Pero cabe 
recordar que tuvo un buen 
caudal de votos hace un 
año y si cierra con el liber-
tario eso se puede poten-
ciar, sobre todo en el voto 
joven. Es una candidata a 
la que hay que seguir con 
atención.
Todo parece indicar que 
el próximo intendente sal-
dría que alguno de estos 
nombres, que no hay mar-
gen para otros. Veremos. 
La carrera hacia el 23 ya 
empezó, hay varios ano-
tados y chances de que 
se sume algún otro. Ha-
gan sus apuestas.

Angel Pesce

Ferreyra y Pisano, dos de los candidatos del FdT.
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TRACTOR
CORTA CESPED

Excelente
estado.

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

ya comenzó, y hay varios anotados

El Programa de Cercanía 
con los Municipios “Acer-
car” se desarrollará en la 
ciudad hoy lunes 23 y ma-
ñana martes 24 de mayo. 
Se trata de una iniciativa 
impulsada por la Secre-
taría de Asuntos Muni-
cipales del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, que pro-
mueve un amplio servicio 
de atención a vecinos/as y 
que agrupa a organismos 
nacionales, provinciales, 
y distintas direcciones del 
Municipio.
De 9 a 14 horas ambos 
días, los/as vecinos/as 
podrán realizar trámites y 
consultas ante el Registro 
Nacional de las Personas 
(RENAPER), la Dirección 
de Migraciones, ANSES, 
IPS y PAMI. Además, 
estarán presentes el Mi-
nisterio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires 
y el Centro Vacunatorio 
Covid-19 para que la po-
blación pueda completar 
los esquemas vigentes.
El Instituto de Previsión 
Social brindará asesora-
miento sobre jubilaciones, 
pensiones, reajustes y 
servicios; cambio de do-
micilio, recibo de Haberes, 
clave online, asignación 
familiar, ayuda escolar, 
certificado negativo, incor-
poración de certificado de 
alumno regular, subsidios 
por fallecimiento y gasto 
de sepelio.

En Migraciones se rea-
lizarán trámites de re-
gularización, radiación y 
renovación de residencia 
precaria, certificaciones y 
otras consultas sobre ges-
tiones en el organismo.
Por su parte, en ANSES 
se realizarán gestiones 
de Becas Progresar, AUH, 
Salario Familiar, Hogar, 
ADP, Ayuda Escolar, Em-
barazo AVHI, Maternidad 
y Prenatal y Carta Poder. 
En tanto, en el Registro 
Nacional de las Personar 
se podrán tramitar el DNI 
y el Pasaporte.
Con esta propuesta terri-
torial, el Municipio en ar-
ticulación con el Gobierno 
de la Provincia de Buenos 
Aires garantiza el acceso 
a los servicios y presta-

HOY Y MAÑANA

El Programa Acercar llega a Bolívar

ciones del Estado, de ma-
nera dinámica y accesible 
para todos los vecinos/

as de cada Municipio del 
país.

JC Morán, Erreca, Alomar, Francisco, Pacho y N Morán, los principales candidatos por afuera del FdT.
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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

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

1º Premio Nº 827 $10.000: 
Coop. Agropecuaria Bolívar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (30/04/22)
1º Premio Nº 566 $ 20.000: 

Ariel Navarrete - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (14/05/22)

BUSQUEDA
LABORAL

EMPRESA AGROPECUARIA
Busca INGENIERO

AGRONOMO para zona
de Bolívar.

Se valorará experiencia previa.

Enviar cv a
busquedasoscaragallo@gmail.com O
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El día en el que el ataque de un tiburón le
PROVINCIA LADO B - ESPECIAL AGENCIA DIB

Sucedió en enero de 1954. Un turista casi pierde una pierna y un brazo. Medio siglo después una mujer fue mordida 
por otro tiburón muy cerca de allí. Son los únicos dos incidentes con estos animales en costas argentinas.

Por Marcelo Metayer, de 
la Agencia DIB

Una de la tarde de un día 
de verano. La playa es-
taba tranquila. El bañero 
puso la bandera roja que 
anuncia la prohibición de 
bañarse y se dispuso a 
almorzar un sándwich con 
un vaso de vino. Lo de 
siempre. Pero pocos mi-
nutos después el agua se 
agita. El hombre aguza la 
vista. Dos jóvenes salen 
corriendo del mar a los 
gritos. El bañero se mete 
y nada con energía. A se-
tenta metros de la orilla 
alcanza a otro nadador. 
Está rodeado de un círcu-
lo rojo: sangre. Lo toma y 
lo lleva hasta la costa. Un 
brazo y una pierna están 
destrozados. Tiene mar-
cas de dientes de tiburón.
El párrafo anterior parece 
el principio de una pelí-
cula. Pero ocurrió en la 
realidad hace casi siete 
décadas. Es uno de los 
dos ataques registrados 
de tiburones en la costa 
argentina, y ambos fueron 
en el litoral marítimo bo-

naerense en lugares muy 
próximos. El episodio na-
rrado, que tuvo como víc-
tima un joven, sucedió el 
22 de enero de 1954 en 
Miramar, mientras que 
el segundo ataque tuvo 
lugar el 16 de enero de 
2005 en Mar del Sud y la 
que salió lastimada fue 
una mujer. Los hechos 
son tan raros que aún si-
guen presentando interro-
gantes: de dónde habían 
venido estos animales, y 
por qué peces de aguas 
calientes se acercaron 
tanto a costas donde el 
mar está tan frío.
El primer ataque tuvo 
tres protagonistas: Alfre-
do Aubone, un turista de 
18 años; Ángel Fulco, el 
guardavidas; y el escua-
lo, un tiburón tigre blanco. 
Ese día había comenzado 
como tantos otros y nada 
hacía sospechar lo que 
vendría mientras Fulco 
disfrutaba su vino. A la una 
y pico, minutos después 
de que el bañero se dis-
pusiera a almorzar, Aubo-
ne pasó con dos amigos y 
lo saludó. Fulco sabía que 

eran buenos nadadores y 
no se preocupó. Alfredo, 
Guillermo y José María se 
metieron al mar y llegaron 
hasta unos 70 metros de 
la orilla, que descendía 
suavemente. Tanto, que 
el agua allí solo tenía dos 
metros de profundidad. 
Según el relato de me-
dios locales después del 
incidente, el primero en 
ver algo fue Guillermo. 
Primero una sombra gris 
que avanzaba a gran ve-
locidad, después la aleta 
que sobresalía del agua. 

Y luego vio a Alfredo, que 
hacía la plancha, hundirse 
de golpe. El joven decidió 
volver hacia la playa para 
advertir al bañero. Llegó 
lívido y le gritó: “¡A Alfredo 
se lo está comiendo un ti-
burón!”. Fulco se arrojó al 
agua y nadó mar adentro, 
incrédulo. 
Mientras tanto, Alfredo 
sintió primero que una 
fuerza desconocida lo 
arrastraba al fondo. Des-
pués, un tirón en el hom-
bre derecho. Logró salir 
a la superficie y otra vez, 

hacia abajo. Ese algo te-
nía agarrada su pierna, 
la sacudía, la destrozaba. 
Cuando llegó Ángel, tomó 
a Alfredo, le puso el sal-
vavidas y lo llevó hasta la 
orilla. El tiburón se fue. 
Alguien puso una lona en 
la arena y allí depositaron 
al muchacho. La multitud 
quedó horrorizada: el bra-
zo derecho estaba colgan-
do de algunos tendones y 
la pierna izquierda era un 
amasijo de carne por don-
de se veían los huesos. 
Enseguida lo transporta-
ron al Hospital de Mira-
mar, donde fue operado 
durante largas horas. Al-
fredo sobrevivió pero su 
cuerpo quedó repleto de 
cicatrices. La historia salió 

en todos los diarios. Así, 
Crítica tituló: “En brava lu-
cha con un tiburón, un ba-
ñista enfrentó la muerte”.

Llegó la película
Más de 20 años después 
del hecho resurgió el in-
terés por los ataques de 
estos animales a raíz del 
estreno, el 31 de julio de 
1975 en nuestro país, 
de la película “Tiburón” 
(“Jaws”), de Steven Spie-
lberg. Un periodista y un 
fotógrafo de “Gente” fue-
ron hasta Miramar y logra-
ron dar con Fulco. El hom-
bre contó que el tiburón 
fue visto al día siguiente 
del ataque a Alfredo, pero 
más adentro, y luego des-
apareció. Durante varios 
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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

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205, 
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 

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

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30,  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

cortó el almuerzo a un bañero de Miramar
días nadie quiso entrar 
al mar: “La gente tenía 
miedo. Después, poco a 
poco, le fueron tomando 
confianza otra vez. Pero 
en cuanto los rozaba algo, 
un papel, un alga, salían 
corriendo del agua a los 
gritos”.
En la revista comentan la 
hipótesis más plausible en 
cuanto a la aparición del 
tiburón: habría venido de-
trás de la estela de un por-
taviones estadounidense 
llegado a Mar del Plata 
un mes antes del ataque. 
“El tiburón sigue la estela 
del motor, que mantiene 
caliente la temperatura 
del agua; además, tiene 
la comida asegurada con 
los desechos del barco”, 
escribió el cronista de 
“Gente”.

La que se acercó dema-
siado
De Mar del Plata hay 45 
kilómetros hasta Miramar. 
Entre Miramar y Mar del 
Sud hay menos de 20. 
En esa segunda localidad 
ocurrió, a casi cincuenta 
años del ataque a Aubo-
ne, y a treinta del estreno 
de la cinta de Spielberg, 
el segundo y hasta ahora 
último incidente con un ti-
burón en playas de la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Como el primero, también 
fue un soleado día de 
enero, pero en este caso, 
un 16. María Alejandra 

Oliden, oriunda de 9 de 
Julio, vacacionaba todos 
los años en Mar del Sud. 
Según recordó años más 
tarde, venía caminando 
por la playa cuando vio 
que unos pescadores sa-
caban de su embarcación 
un tiburón toro, lo arroja-
ban a la playa, lo remata-
ban de un tiro en la cabe-
za y lo abandonaban allí 
para volver al mar. Era un 
procedimiento común con 
animales grandes. 
La escena molestó a la 
mujer, que se acercó a ver 
el estado del tiburón. Es-

taba mirándolo, a menos 
de medio metro de dis-
tancia, cuando llegó una 
ola que tapó sus pies y al 
animal. “El golpe de agua 
despabiló al tiburón, que 

estaba vivo; da un giro ve-
loz, abre su boca, muerde 
mi pie y lo presiona con 
una fuerza inimaginada, 
como si hubiera pisado 
una trampa para osos”, 

contó al periodista Facun-
do Di Genova, autor del li-
bro “En el lejano sudeste”, 
sobre historias de Mar de 
Sud.
Oliden le hizo señas a 
su marido, que estaba a 
unos cien metros, y con 
mucho cuidado pudieron 
sacar el pie de la boca del 
escualo, con tres filas de 
dientes afiladísimos. 
La llevaron al Hospital de 
Miramar y allí quisieron 
coserla, pero ella se negó. 
Se quedó todo el resto del 
verano haciéndose cu-
raciones en el pie. Mien-
tras tanto, charlaba con el 
guardavidas del balneario 
Cocoloco de Mar del Sud. 
Era el hijo de Ángel Fulco. 
A veces parece que algu-
nos hechos se repiten de 
forma misteriosa, como 
las mareas. (DIB) MM
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILARCOMPRO
GARRAFA

CONTACTARSE AL TEL

2314629570

DE 10 KG.

Comenzó el sábado la 
séptima fecha del cam-
peonato masculino de 
Primera organizado por 
la Liga Deportiva de Bolí-
var. Jornada que se com-
pletará hoy desde las 20 
horas con el choque entre 
el Club Ciudad y Atlético 
Urdampilleta. A continua-
ción los detalles de  los 
encuentros que se dispu-
taron y las posiciones.
Resultados
Empleados de Comercio 
3 – El Fortín 2.

Casariego 0 – Indepen-
diente 0.
Balonpié3 – Bancario 2.
hoy desde las 20 horas
Club Ciudad de Bolívar 
vs. Atlético Urdampilleta.
Libre: Bull Dog.

Posiciones
1º Club Ciudad de Bolívar, 
con 18 puntos.
2º Balonpié, con 15.
3º Bull Dog, con 9.
4º Atlético Urdampilleta, 
con 9.
5º Casariego, con 8.

6º Independiente, con 7.
7º Empleados de Comer-
cio, con 7.
8º Bancario, con 3.
9º El Fortín, con 1.

Próxima fecha
El Fortín vs. Balonpié.
Independiente vs. Em-
pleados de Comercio.
Atlético Urdampilleta vs. 
Casariego. 
Bull Dog vs. Club Ciudad 
de Bolívar.
Libre: Bancario.

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

La séptima fecha 
se completará esta noche

El Estadio Municipal Eva 
Perón recibió un encuen-
tro válido por la décima 
fecha de la zona Sur del 
torneo Federal A. Fue vic-
toria para el Club Ciudad 
de Bolívar, que derrotó por 
1 a 0 a Sol de Mayo. Tres 
puntos muy importantes 
que sirven para que el 
equipo del “Indio” Ortiz se 
ponga a tono en la tabla 
de colocaciones y comien-
ce a ver con perspectivas 
la zona de clasificación, 
en una competencia que 

Independiente empató con Casariego 0 a 0. En la próxima fecha se medirá con 
Empleados de Comercio.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Club Ciudad derrotó a Sol de Mayo 
por la mínima y se prende

es extremadamente larga 
y que aún tiene mucho de-
sarrollo por delante. 
El único gol del cotejo fue 
por intermedio de Nahuel 
Yeri, quien convirtió un 
penal a los 40 del comple-
mento.
En líneas generales el 
encuentro fue muy pa-
rejo, los dos equipos se 
encuentran en la mitad de 
la tabla e indudablemen-
te salieron a disputar el 
cotejo sabiendo que era 
prácticamente una disputa 

mano a mano por un lugar 
en los puestos de clasifi-
cación. 
Fue así que el desarrollo 
fue muy discreto, con dos 
conjuntos que lucharon 
mucho y que no mostra-
ron demasiado juego aso-
ciado. La visita se replegó 
en los primeros minutos 
esperando poder capitali-
zar alguna réplica, la cual 
no se dio. Los de Pontiroli 
hicieron un primer tiempo 
muy discreto, sin inquietar 
el arco de Cavalotti.

La segunda parte mostró 
a un visitante un poco más 
ambicioso en los primeros 
minutos. Dominio territo-
rial sin demasiadas situa-
ciones de gol, con alguna 
que otra pelota aérea cru-
zada que pudo complicar. 
En medio de un desarrolló 
muy discreto, todo hacia 
pensar que el empate era 
un resultado inamovible. 
La balanza se inclinó en 
el final, cuando a los 37 
minutos Yeri recibió una 
clara falta en el área. El 
árbitro no dudo, marcó el 
punto del penal y el mismo 
Nahuel Yeri se encargó 
de cambiarlo por gol. Un 
tanto que sentencio la his-
toria en la fría tarde domi-
nical bolivarense. Pitazo 
final y desahogo para el 
“Celeste”, que sumó tres 
puntos de oro en su casa. 
Ahora deberá pensar en lo 
que será su próximo com-
promiso en condición de 
visitante cuando se mida 
ante Deportivo Argentino 
de Monte Maíz.
Bolívar formó con: Maxi-
miliano Cavallotti, Jean 
Carlos Valencia, Román 
Barreto, Facundo Ague-
rre, Martin Palisi, Ignacio 
Lucero, Iván Paz, Javier 
Sequeira, Gabriel Thea, 
Nahuel Yeri y Elias Gutié-
rrez. DT: Darío Ortiz 
Suplentes: Ramiro Biscar-
di, Brian Alferez, Federico 
Guerra, Franco Suárez, 
Jeremías Barros, Juan 
Cruz Tirao y Marcos Ga-
marra.

Resultados de la fecha 
zona Sur
Desamparados 0 – Estu-
diantes 0.
Ferro 0 – Juventud Unida 
1.
Peñarol 3 – Liniers 0.
Cipolletti 0 – Olimpo 2.
Club Ciudad de Bolívar 
1 – Sol de Mayo 0.
Sansinena 3 – Deportivo 
Argentino 1.

Villa Mitre 1 – Indepen-
diente 0.
Huracán LH 1 – Círculo 
Deportivo 0.

Posiciones
zona Sur
1º Olimpo, con 23 puntos.
2º Villa Mitre, con 19.
3º Camioneros, con 16.
4º Sp. Estudiantes, con 
14.
5º Juventud Unida, con 
14.
6º Sansinena, con 13.
7º Sol de Mayo, con 13.
8º Ferro Carril Oeste, con 
13.
9º Club Ciudad de Bolí-
var, con 11.
10º Cipolletti, con 11.
11º Deportivo Argentino, 
con 10.
12º Sportivo Peñarol, con 
10.

13º Huracán Las Heras, 
con 9.
14º Círculo Deportivo, 
con 9.
15º Liniers, con 7.
16º Sportivo Desampara-
dos, con 7.
17º Independiente, con 7.

Próxima fecha
Juventud Unida vs. Peña-
rol.
Estudiantes vs. Camione-
ros.
Olimpo vs. Desampara-
dos.
Independiente vs. Cipo-
lletti.
Sol de Mayo vs. Villa Mi-
tre.
Deportivo Argentino vs. 
Club Ciudad de Bolívar.
Círculo Deportivo vs. 
Sansinena.
Liniers vs. Huracán LH.

Yeri cambia por gol la falta que recibió sobre el final del 
cotejo.

Remontada. Bolívar sumó los últimos siete puntos de 
nueve en juego.
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Av. Venezuela 159
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 13-05-22 N° 3602 BARBERA JUAN SIMON $ 1.200
SORTEO 14-05-22 N° 3310 VICENTE FRANCISCO $ 1.200

SORTEO 16-05-22 N° 3759 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-05-22 N° 0930 VACANTE $ 2.400
SORTEO 19-05-22 N° 2954 VACANTE $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-04-22 N° 2018 TOMASSINI ANDREA $ 10.000

 PROX. SORT. 28-05-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
   SORTEO 23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

   SORTEO 30-04-2022 N° 018 BIANCHI HORACIO -
TOMASSINI ALBERTO $ 15.000.-                                  

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo hospital y abuelas
particulares. Tel. 2314416250

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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



Lunes 23 de Mayo de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado a lo largo del día. 
Por la noche, lluvia y lloviznas ocasionales.
Mínima: 8ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Lluvias y lloviznas ocasionales en la mañana, luego 
parcialmente soleado en la tarde. Viento del S, con ráfagas 
de 32 km/h. Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Margaret Atwood

“Al final, todos
nos convertimos en historias”. 

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1430 – Juana de Arco es 
capturada por los Burgun-
dios que la entregan a los 
ingleses.
1450 – nace en Venecia, 
Italia, el navegante Juan 
Caboto.
1493 – los Reyes Católicos 
ordenan el envío al nuevo 
continente de 25 caballos 
del reino de Granada.
1555 - en Roma, el religioso 
Gian Pietro Caraffa es ele-
gido papa con el nombre de 
Pablo IV.
1618 - se produce la terce-
ra defenestración de Praga, 
desencadenante de la Gue-
rra de los Treinta Años.
1785 – Benjamin Franklin 
anuncia la invención de los 
lentes bifocales.
1822 – comienzan las obras 
del primer ferrocarril público 
del mundo (Stockton-Darl-
ington) en Inglaterra.
1854 – la provincia de Bue-
nos Aires, separada de la 
Confederación, sanciona 
su propia Constitución.
1908 – explota un dirigible 
sobre la bahía de San Fran-
cisco, 16 pasajeros saltan y 
no hay ningún muerto.
1911 – se funda en Buenos 
Aires el Museo Social Ar-
gentino.
1913 – Thomas Edison in-
venta un teléfono grabador.
1915 – Primera Guerra 
Mundial: Italia declara la 
guerra al Imperio Austro-
Húngaro.
1934 – la policía mata a la 
pareja de ladrones de ban-
cos Bonnie & Clyde.
1936 – se inaugura el obe-
lisco porteño y un nuevo 
tramo del ensanche de la 
avenida de Mayo.
1937 – muere John D. Roc-
kfeller, empresario y filán-
tropo estadounidense.
1941 – Segunda Guerra 
Mundial: el rey Jorge V de 
Grecia y su gobierno se 
trasladan de la isla de Creta 
a El Cairo ante la invasión 
alemana.
1942 – nace José Pastori-
za, futbolista y director téc-

nico argentino (fallecido en 
2004).
1949 – se proclama la Repú-
blica Federal de Alemania.
1951: en Venezuela se de-
creta la orquídea flor nacio-
nal.
1953 - nace Enzo Trossero, 
futbolista y entrenador ar-
gentino.
1958: en Venezuela se nom-
bra ave nacional al turpial.
1963 – Fidel Castro, primer 
extranjero que recibe el título 
de “héroe de la Unión Sovié-
tica”.
1976 - nace Emiliano Spata-
ro, piloto de automovilismo 
argentino.
1984 – Cuba se une a la de-
cisión de la URSS y de casi 
todos los países de la órbita 
soviética de no participar en 
los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles.
1992 – muere en Nimes, 
Francia, Héctor Roberto 
Chavero “Atahualpa Yupan-
qui”.
1997 – Caso Cabezas: de-
claran como testigos ante el 
juez Macchi Alfredo Yabrán y 
Gregorio Ríos.
1998 – la selección sub 21 
de fútbol gana el Torneo de 
Toulon al derrotar al equipo 
francés por 2 a 0.
2000 - La cantautora cuba-
na-estadounidense Gloria 
Estefan, lanza al mercado su 
noveno álbum de estudio y 
tercer álbum realizado en es-
pañol titulado Alma caribeña.
2000 -  un km al Este de la 
isla de Riou ―unos 20 km al 

sureste de Marsella (Fran-
cia)―, un buzo llamado Luc 
Vanrell encuentra los restos 
de un avión P-38 Lightning 
cerca de donde se encon-
tró el brazalete del escritor 
y aviador Antoine de Saint-
Exuperý. Los restos del 
avión serán recuperados 
en octubre de 2003, y el 7 
de abril de 2004, investiga-
dores del Departamento de 
Arqueología Subacuática 
confirmarán que los restos 
son los del avión de Saint-
Exupéry.3
2009 - Hilda Diaz funda El 
Día Internacional del Primer 
Beso, en Catia la Mar, Esta-
do Vargas, Venezuela.
2010 - se emite el último ca-
pítulo de la serie Perdidos 
(Lost), una de las series de 
mayor éxito a nivel mundial, 
simultáneamente en todo el 
mundo.
2010 - en Rosario, el club de 
fútbol Rosario Central des-
ciende a la Primera B Nacio-
nal después de 26 años.
2011 – En Chile, los restos 
del expresidente Salvador 
Allende son exhumados 
para dilucidar la causa de su 
muerte durante el Golpe de 
Estado en Chile de 1973.
2015 - en El Salvador, el 
papa Francisco beatifica al 
arzobispo de San Salvador, 
Óscar Romero, martirizado 
durante la celebración de 
una misa el 24 de marzo de 
1980 por un francotirador 
enviado por el político Ro-
berto d’Aubuisson.

Día del Cine Argentino. Día del Soldado 
Aeronáutico. Día del Trabajador del Turf.

Atahualpa Yupanqui.

Tendrás la capacidad de 
llevar una buena organi-
zación en el trabajo. Tu 
pensamiento es claro, y te 
darás cuenta de cosas que 
antes te habían pasado 
desapercibidas. N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás orgulloso de ti 
mismo, Tauro, porque tu 
fortaleza mental te ayudará 
a superar los momentos 
difíciles. Además, contarás 
con los buenos consejos 
que te darán. Nº40.

TAURO
21/04 - 21/05

No dejes que tu energía 
se disperse en asuntos 
insignificantes y dirígela 
hacia tareas que requieran 
concentración a la vez que 
precisión. Hoy estarás más 
sentimental. Nº58.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En lo amoroso, es momen-
to de salir de dudas, tal vez 
respecto a tus sentimientos 
o acerca de lo que siente 
la otra persona. Merecerá 
la pena ser sincero. Nº06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te pondrás al día con el 
papeleo y con llamadas o 
correos pendientes de res-
ponder. Serás responsable, 
pero es mejor que tengas 
paciencia si todo el mundo 
no actúa como tú. N°68.

LEO
24/07 - 23/08

Es un buen momento para 
aprender y también para 
enseñar. Tu discurso será 
creíble y tu mente gozará 
de memoria y buen juicio. 
Llegarán por fin las noticias 
que esperabas. N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Organizarás la economía 
propia y la familiar, si la tie-
nes. Tendrás muchas cosas 
que hacer, pero necesitarás 
entretenerte de vez en 
cuando para no acabar 
estresado. N°31.

LIBRA
24/09 - 23/10

Irás con cierta ventaja, ya 
que intuirás las reacciones 
de los demás y podrás 
anticiparte. Estarás reser-
vado, pero no callarás tus 
opiniones. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te interesará reflexionar 
para ver cómo ejecutar tus 
planes de la mejor manera 
posible. Ahora deberías te-
ner en cuenta a los demás, 
cooperar y adaptarte un 
poco a ellos. N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serás práctico y te preocu-
parás más por la organiza-
ción y el orden, tanto en tu 
trabajo como en tu hogar. 
Tendrás animadas conver-
saciones con tus amigos y 
compañeros. Nº59.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Manejarás tus asuntos pro-
fesionales con seriedad, 
mucha inteligencia y res-
ponsabilidad. Decidirás ir 
paso a paso hacia tus me-
tas ya que entenderás que 
todo lleva su tiempo. Nº77.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si estudias o realizas tra-
bajos de investigación, 
aprovecha este día porque 
gozarás de buena memoria 
y de mucha capacidad de 
concentración. Nº 18.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Rusia, lista 
para retomar 
el diálogo

Gran Premio de España 

F1: ganó 
Verstappen 
El neerlandés de Red Bull 
aprovechó el abandono 
de Leclerc (Ferrari) y que-
dó al frente del campeona-
to. - Pág. 8 -

Traslado de asentamientos

La Matanza le reclama a 
CABA $ 100.000 millones
El municipio realizará una presentación judicial por “el daño que 
el comportamiento del Estado porteño provocó, y sigue provo-
cando, en territorio matancero”. Considera que hay una “deuda 
histórica” vinculada a las relocalizaciones de villas porteñas 
realizadas por gobiernos dictatoriales. - Pág. 3 -

Narcotráfi co

Paraguay: murió 
el intendente 
atacado a balazos

Alerta mundial

CABA: síntomas 
compatibles con 
viruela del mono

Télam

Arrancó Roland Garros  

Schwartzman y Ugo Carabelli                               
se estrenaron con victorias

Boca, justo campeón de la 
Copa de la Liga Profesional
El “Xeneize” de Sebastián Battaglia, cuestionado parte del semestre por el mal 
funcionamiento, aplastó en la fi nal 3-0 a Tigre y sumó la estrella 72 de su histo-
ria. Marcos Rojo, Frank Fabra y Luis Vázquez marcaron para el campeón, para el 
delirio de los 35 mil hinchas que coparon el Kempes cordobés. - Pág. 7 -

Tres meses de invasión

El alcalde de Pedro Juan 
Caballero, José Carlos 
Acevedo (51), falleció como 
consecuencia de las he-
ridas sufridas la semana 
pasada al ser ultimado en 
plena calle por un sicario. El 
crimen se suma al del fi scal 
especializado en lucha con-
tra el narcotráfi co Marcelo 
Pecci, el 10 de este mes en 
Colombia. - Pág. 5 -

Un residente de la provincia 
de Buenos Aires realizó una 
consulta ayer en un centro 
de salud de la Ciudad con 
pústulas en distintas partes 
del cuerpo y fi ebre. - Pág. 4 -

Deportes

Sin embargo, Moscú in-
tensifi có ayer sus ataques 
en Ucrania mientras in-
tentaba tomar más ciuda-
des en la región oriental 
de Donbass. - Pág. 5 -

Lunes 23 de mayo de 2022 Año XX / Número 7.381 www.dib.com.ar



2 | INFORMACIÓN GANADERA Lunes 23 de mayo de 2022 |  EXTRA

La Asociación Argentina de 
Angus comenzó la Semana del 
Centenario con un Concurso de 
Novillos y posterior remate que 
se desarrollaron en el Mercado 
Agroganadero (MAG) de Cañuelas, 
donde se destacaron la gran cali-
dad de los animales presentados y 
el interés de los compradores. Los 
jurados del Concurso de Novillos 

Comenzó la Semana del Centenario Angus 
con un Concurso de Novillos en Cañuelas

Nuevo Mercado Agroganadero

fueron Ignacio Harris, Mariano 
Videla Dorna, Marcelo Mengani, 
Israel Frechero, Jorge Scciarra 
y Héctor Pérez. Los premiados 
para cada una de las categorías 
resultaron:

- Categoría Novillo Liviano 
300 a 390 kg: 1° Premio: 
Martín Lalor-Farroni; 2° 

Premio: Campos y Ganados 
- Marchi; Mención: Jáuregui 
Lorda-Potrerillos; Mención: 
Irey-Trascón.

- Categoría Novillo Me-
diano 390 a 430 kg: 1° 
Premio: Campos y Gana-
dos-Marangoni; 2° Premio: 
Jáuregui Lorda-Ruca Na-

huel; Mención: Colombo y 
Magliano-Tamarindo; Men-
ción: Harrington y Lafuente- 
Estancia La Barrancosa.

- Categoría Novillo Pesa-
do + de 440 kg: 1° Premio: 
Sáenz Valiente Bullrich-La 
Negra; 2° Premio: Campos y 
Ganados-Tuculet; Mención: 
Monasterio Tattersal-De-
partamento de Explotación. 
Mención: Madelan-La Ñata.

- Categoría Vaquillona 
Liviana de 270 a 340 kg: 
1° Premio: Monasterio 
Tattersal-Bespa; 2° Premio: 
Campos y Ganados-Agro-
liva; Mención: Colombo y 

Magliano-La Estelita; Men-
ción: Colombo y Colombo-
Fideicomiso Ganadero.

- Categoría Vaquillona 
Mediana de 340 a 390 kg: 
1° Premio: Colombo y Ma-
gliano-Dolce P; 2° Premio: 
Monasterio Tattersal-Bespa; 
Mención: A. J. Mendizábal-
Sacagan; Mención: Colom-
bo y Magliano-La Estelita.

- Categoría Vaquillona 
Pesada + de 390 kg: 1° 
Premio: Martín Lalor-Cianca-
glini; 2° Premio: Gogorza 
y Cía-Brumana; Mención: 
Irey-La Ropa; Mención: Mar-
tín Lalor-Ciancaglini.



 

Reclamo de la  scal Boquin

La  scal ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Comercial, 
Gabriela Boquin, le reclamó a la 
Corte Suprema de Justicia que 
anule el fallo que había suspen-
dido el trámite de la quiebra 
del Correo Argentino para que 
la causa pueda seguir adelante. 
En el recurso extraordinario 
presentado ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Comercial, 
Boquin solicitó la “nulidad” de 
la sentencia previa por “impedir 
la intervención del Ministerio 
Público Fiscal” y denunció “gra-
vedad institucional”, “denega-
ción de justicia” y “desnatura-
lización de la garantía de plazo 
razonable”, además de plantear 

la “irregularidad” del voto de la 
jueza Matilde Ballerini del fallo 
del 4 de mayo último.
“En legal tiempo y forma vengo 
a interponer recurso extraordi-
nario contra la resolución dicta-
da por la Sala B de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial atento resultar nula, 
contraria a derecho y arbitra-
ria”, expresó Boquin, en razón, 
dijo, de “haberse avocado a 
decidir un pedido formulado 
hace casi nueve meses por 
Correo Argentino SA, por el 
cual solicitó se suspendiera el 
proceso e incidentes y se dejara 
sin efecto la vista cursada a este 
Ministerio”. - Télam -

Correo Argentino
Desmentida

La legisladora Romina Del 
Pla negó ayer que los diputa-
dos del interbloque del Frente 
de Izquierda y de Trabajado-
res estén participando de la 
redacción de un dictamen de 
consenso impulsado por blo-
ques opositores y señaló que 
desde su sector “se denuncia 
a todo el régimen electoral 
dominado por el financiamien-
to de los grupos económicos 
de la política”. “Desmiento 
estar participando en la 
elaboración de un dictamen 
de consenso y desconozco 
al momento su texto. Noso-
tros hemos votado habilitar el 
debate, el legislador Gabriel 
Solano intervendrá como 
expositor ante las comisio-
nes, pero no somos parte de 
negociación alguna”. - Télam -

Boleta única

Billetes
Alberto Fernández enca-
bezará hoy la presenta-
ción de una nueva serie de 
billetes que busca reem-
plazar las ilustraciones de 
animales con próceres y 
heroínas que forman par-
te de la historia argentina. 
El acto se realizará a las 17 
en el Salón del Bicentena-
rio. - DIB -

no haya una planifi cación urbanís-
tica, que no se midieran impactos 
ambientales, que no se los dotara 
de servicios básicos indispensa-
bles, que se colapsaran los accesos 
y que se desnaturalizara el entor-
no”, aseguran desde La Matanza. 
Y agregan: “Por ser transitorios, 
esos lugares se convirtieron en 
factores de contaminación en el 
amplio sentido del término y se 
violaron normas socioambientales 
comprobadas en todo el mundo, 
provocando hacinamiento y la in-
evitable generación de conductas 
masivas anómicas, creando un cli-
ma similar al de los campamentos 
de refugiados”. - DIB -

de la Ciudad, que incluye ignorar 
una deuda económica millonaria 
con La Matanza por una masiva 
deportación de pobres”, señalan 
desde la Comuna.

Los asesores legales del Muni-
cipio sostienen que la deuda “cre-
ce día a día” y demuestra que “el 
centralismo está lleno de falta de 
solidaridad social y de privilegios”. 
Además, en un repaso histórico, 
indican que la Ciudad desplazó 
a habitantes de asentamientos a 
precarias viviendas en La Matanza 
denominadas “Núcleos Habitacio-
nales Transitorios”.

“La transitoriedad hizo que no 
se edifi caran viviendas dignas, que 

El municipio bonaerense irá a la Justicia

El Municipio de La Matanza 
realizará una presentación judicial 
para reclamarle a la Ciudad de 
Buenos Aires al menos “$ 100 mil 
millones” por “el daño que el com-
portamiento del Estado porteño 
provocó, y sigue provocando, en 
territorio matancero”, con la relo-
calización de asentamientos a ese 
distrito bonaerense. Así lo señaló la 
agencia estatal Télam, de acuerdo 
con la información brindada por 
el equipo jurídico que asesora al 
Municipio a cargo del peronista 
Fernando Espinoza.

La Matanza considera que hay 
una “deuda histórica” vinculada 
a las relocalizaciones de villas 
porteñas realizadas por gobier-
nos dictatoriales en territorios que 
pertenecían a Nación pero que se 
encontraban dentro de distritos 
bonaerenses y de los que “nunca 
se pagaron las tasas municipales”. 
“Es una larga historia de privilegios 
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“Es una larga histo-
ria de privilegios de 
la Ciudad (…) por una 
masiva deportación 
de pobres”, señalan 
desde la Comuna.

La Matanza reclama a CABA 
“$ 100.000 millones” por 
traslado de asentamientos
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Producción pyme
La producción de las pymes 
industriales creció en abril 
3,4% interanual, en la me-
dición a precios constantes, 
mientras que frente a marzo 
tuvo una retracción de 0,5%, 
según la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME). Durante el 
cuarto mes del año, el uso de 
la capacidad instalada en las 
pequeñas y medianas empre-
sas fue de 70,4%, 1,2 pun-
tos porcentuales por debajo 
de marzo. La mejor perfor-
mance en abril la tuvo la rama 
industrial vinculada con la 
Fabricación de productos de 
metal, maquinarias, equipos 
y material de transporte, con 
un aumento 11,6%, mientras 
que en la otra punta se ubicó 
Maderas y muebles, con una 
nueva caída interanual de 
7,1%. - Télam -

Siembra de cebada
La siembra de cebada 
registrará en esta campaña 
un nuevo incremento en la 
superficie cultivada -con lo 
que sumará tres temporadas 
consecutivas-, impulsada 
por una mejor relación en la 
ecuación insumo-producto 
en un contexto de precios 
históricamente altos y por una 
potencial disminución en la 
superficie con trigo. La Bolsa 
de Cereales de Buenos 
Aires estimó que la super-
ficie sembrada con cebada 
crecerá 8,3% respecto del 
ciclo 2021/22, hasta 1,3 
millones de hectáreas. De 
ese total, 100.000 hectáreas 
de cebada durante la campa-
ña previa fueron destinadas 
al cultivo de trigo. De con-
cretarse esta proyección, el 
crecimiento del área implan-
tada con este cereal crecerá 
44%, equivalente a 400.000 
hectáreas más que 900.000 
hectáreas sembradas en el 
ciclo 2020/21. - Télam -

Retenciones
El jefe del bloque de dipu-
tados del Frente de Todos, 
Germán Martínez, afirmó 
que se “necesita una discu-
sión” en el Congreso para 
poder “incrementar” las 
retenciones y llamó a “tener 
una mirada” que contemple 
“el mundo de los derechos 
de exportación y las distin-
tas producciones argenti-
nas”. - Télam -

Breves

Conurbano. El municipio de La Matanza, vecino de CABA. - Google Maps -

Argentina endureció en la últi-
ma semana su posición frente a 
la insistencia de Estados Unidos 
de excluir a Cuba, Venezuela y 
Nicaragua de la IX Cumbre de 
las Américas, al poner en duda 
la participación del presidente 
Alberto Fernández en el cóncla-
ve de Los Ángeles y, en “sinto-
nía” con México y otros países 
de la región, volvió reclamar 
que la reunión continental que 
se desarrollará del 6 al 10 de 
junio se realice “sin exclusio-
nes”. “El Presidente considera, 
al igual que su par mexicano 
(Andrés Manuel López Obrador) 
y otros presidentes de Latino-
américa, que la Cumbre tiene 
que ser con todos los países 
miembros de América”, dijo el 
viernes la portavoz de la Presi-
dencia, Gabriela Cerruti.
Lo dicho por la portavoz tra-
sunta un endurecimiento en 
la postura del mandatario ar-
gentino que días atrás había 
insinuado su participación en 
el cónclave continental, aun-
que sin dejar de reclamarle a 
Estados Unidos, anfitrión del 
evento, que se invite a todos los 
países de la región al encuentro 
que se realiza cada tres años 
desde 1994.
Fuentes de la Cancillería ar-
gentina indicaron que, para 
alcanzar una posición defini-
tiva, el mandatario aguardaría 
ver “cómo evoluciona todo 
este fin de semana (que ter-
minó ayer)”, sobre todo por la 
situación que ocupa a cargo de 
la presidencia pro témpore de 
la Comunidad de los Estados 
Latinoamericanos y el Caribe 
(Celac). “Empezaron a llegar 
las invitaciones y hay tiempo 
de más de una semana para 
participar”, indicaron desde el 
Palacio San Martín, al tiempo 
que remarcaron que Fernández 
“es presidente de la Celac y eso 
influye también”. - Télam -

Cumbre de las Américas

Argentina también 
pone condiciones



Atacada con bebé en sus brazos

Berisso

Un hombre de 44 años fue de-
tenido por atacar a golpes de 
puño a su pareja de 37, quien se 
encontraba con su pequeño hijo 
en brazos en Berisso, informaron 
fuentes policiales. El hecho ocu-
rrió en inmediaciones de avenida 
122 y 66, de dicha localidad cer-
cana a la capital de la provincia 
de Buenos Aires.
Los voceros indicaron que efec-
tivos policiales del Grupo Táctico 
Operativo (GTO) se encontraban 
de recorrida por la zona cuando 
advirtieron un caso violencia de 
género en la vía publica. Según 
las fuentes, en el marco de una 
discusión, un hombre de 44 

años atacó a su pareja de 37 y 
comenzó a golpearla, mientras la 
víctima tenía entre sus brazos un 
pequeño de apenas once meses 
de vida.
Ante esta situación, el personal 
policial aprehendió al acusado, 
quien fue trasladado a una comi-
saría de la zona por “lesiones en 
el marco de género” y a dispo-
sición del personal de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 7 
del Departamento Judicial de La 
Plata. En tanto, la mujer atacada 
debió recibir asistencia médica 
ya que presentaba hematomas 
en el rostro y lesiones en el cuero 
cabelludo. - Télam -

Rosario

El cadáver de una mujer de 92 
años fue hallado ayer al me-
diodía con cortes en su cuello 
y rostros en su departamento 
ubicado en la zona céntrica de 
Rosario, según fuentes policia-
les. El cuerpo sin vida de la an-
ciana, identi cada por la policía 
como Nelly Díaz (92), fue hallado 
en el interior del departamen-
to que ocupaba, ubicado en la 
intersección de Buenos Aires y 
Montevideo. De acuerdo con las 
primeras pericias, se cree que la 
mujer -que vivía sola- fue asesi-
nada en un intento de robo.
Según la investigación, el o los 

Encuentran muerta a anciana de 92 años

autores del hecho ingresaron 
por las ventanas del balcón, que 
habían sido forzadas. El cuerpo 
de la víctima presentaba heridas 
punzocortantes en el cuello y 
rostro, mientras que el interior 
del departamento se encontraba 
en completo desorden, indica-
ron las fuentes.
Un familiar directo de la 
anciana dijo a la policía que 
desde el sábado a la tarde no 
veía a la mujer, y que ayer, tras 
no responder a los llamados 
telefónicos, decidió trasladarse 
hasta su departamento, donde la 
encontró sin vida. - Télam -

Diputado nacional y exminis-
tro de Salud bonaerense, Daniel 
Gollan analizó el escenario actual 
de la pandemia de coronavirus 
y sostuvo en declaraciones ra-
diales “que está plagado de casos 
de covid en entornos familiares 
y de amistades”, debido a que “la 
cuarta ola que está aumentando 
de forma rapidísima”. No obstante, 
Gollan destacó que gracias a la 
vacunación los cuadros son mu-
cho más leves. “Pasan dos o tres 
días con molestias, con febrículas, 
cansancio o molestia nasal, pero 
algunos en dos días ya están bien, 
otros quedan con más decaimiento 
posterior pero nada más grave”, 
detalló. Asimismo, expresó en 
diálogo con Radio 10 que “en las 
terapias intensivas apenas hay mo-
vimiento ínfi mo y no aumentaron 
los fallecidos”.

De todas maneras, para tener la 
verdadera magnitud de la veloci-
dad en la que circula el virus, Go-
llan apuntó que como no se testea 
a todos, a los contagios diagnosti-
cados “hay que multiplicarlos por 
diez o por siete”. Además, expresó 
que “en estas próximas dos sema-
nas vamos a ver si el impacto en las 
terapias intensivas es lento o no”.

Gollan analizó esta cuarta ola 
y, a su criterio, dijo que lo que está 
pasando está vinculado con “la va-
cunación masiva y a la circulación 

Indemnización
Un juzgado civil condenó 

a indemnizar a una familia con 
cerca de $ 30 millones por un 
caso de mala praxis en una 
bebé recién nacida ocurri-
do en 2015 en un hospital 
público ubicado en Tunuyán, 
Mendoza. El Tribunal de 
Gestión Asociada Cuarto hizo 
lugar a la demanda presenta-
da por la familia de la peque-
ña contra el hospital Scaravelli 
y la provincia y condenó a 
estos últimos a abonarles a 
los padres $ 16.600.000 y 
a la niña $ 13.200.000, más 
los intereses. La demanda 
presentada fue por “los daños 
y perjuicios” por la deficiente 
atención, inmediatamente 
posterior al nacimiento de 
la pequeña. “Las lesiones 
sufridas produjeron una enfer-
medad incurable, con pérdida 
de la salud mental y física, y 
una inutilidad para el trabajo 
permanente”, indicó uno de 
los peritos del caso. - Télam -

Mendoza
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“Hay que multiplicar los 
contagios diagnosticados 
por diez”, según Gollan
Salud informó 
43.487 nuevos ca-
sos en la última se-
mana, con un alza del 
27,9% con respecto 
al período anterior.

Voz autorizada. Daniel Gollan, diputado nacional y exministro de 
Salud bonaerense. - Archivo -

que las víctimas fatales ascienden 
a 128.825.

Las muertes de la última se-
mana se dieron en la provincia de 
Buenos Aires (33), en CABA (7), Cór-
doba (3), La Pampa (2), Mendoza 
(1), Neuquén(1), San Juan(1) y Santa 
Cruz (1). Además, la cartera de Salud 
informó que había 323 personas 
internadas en unidades de terapia 
intensiva por patología Covid. Así, la 
ocupación de camas críticas llegaba 
al 42% a nivel nacional.

Con los 43.487 casos de la se-
mana, los infectados permanecen 
en alza. El Ministerio de Salud co-
menzó a informar los contagios de 
manera semanal el pasado 17 de 
abril, cuando se confi rmaron 8.387 
positivos. A la semana siguiente 
fueron 11.307; 1 de mayo, 11.443; el 
8 de mayo, 17.646; y el 15 de mayo, 
33.989. - DIB -

Coronavirus. La cuarta ola

Pandemia: se 
sumaron más de 
400 kinesiólogos

Provincia

El Colegio de Kinesiólogos bo-
naerense (Cokiba) destacó la in-
corporación de 400 profesionales 
del sector al sistema de salud de la 
provincia durante la pandemia de 
coronavirus para el tratamiento y la 
rehabilitación de pacientes interna-
dos con Covid-19. La organización 
remarcó el rol que cumplen los 
profesionales en kinesiología en la 
asistencia en Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) y en la recuperación 
de quienes atravesaron la Covid.
A través de un comunicado, desde 
Cokiba señalaron que más de 400 
kinesiólogos se integraron al siste-
ma de salud. E indicaron que reali-
zan gestiones ante las autoridades 
de Salud para titularizar a otros 80 
que aún son becarios.
“Previo a la pandemia, la pobla-
ción en general desconocía nues-
tra intervención en las unidades 
de cuidados intensivos. Hubo una 
resignifi cación de la profesión”, 
señaló la kinesióloga Julieta Núñez, 
quien forma parte del Centro de 
Rehabilitación poscoronavirus de 
la Universidad Nacional de Hur-
lingham. Asimismo, indicó que “se 
incrementó el número de kinesió-
logos en las unidades de cuidados 
críticos (UCI) debido al aumento 
de las camas, aunque todavía se 
encuentra lejos de las recomen-
daciones de Salud que sugiere un 
kinesiológico cada ocho pacientes 
ventilados, no solo para el manejo 
de los ventiladores mecánicos, 
sino además para la rehabilitación 
durante y posterior a la enferme-
dad crítica”.
“No obstante, no deja de ser rele-
vante a la hora de valorar nuestro 
trabajo en la UCI, ya que durante 
la pandemia se ha logrado el nom-
bramiento de muchos profesiona-
les o la incorporación al staff que 
permite el seguimiento longitudi-
nal de los pacientes de las unida-
des intensivas a las salas comunes 
de internación”, señaló. - DIB -

Síntomas 
compatibles con 
viruela del mono

Buenos Aires

Un residente de provincia de 
Buenos Aires consultó ayer en 
un centro de salud de la Ciudad 
de Buenos Aires por presentar 
síntomas compatibles con vi-
ruela símica o viruela del mono, 
dado que presenta pústulas en 
distintas partes del cuerpo y 
fiebre. El paciente, que se en-
cuentra en buen estado general, 
aislado y recibiendo tratamien-
to sintomático, tiene antece-
dente de viaje a España, país 
donde estuvo del 28 abril al 16 
de mayo 2022. Para realizar el 
seguimiento e investigación se 
procedió a la toma de muestras 
para diagnóstico etiológico, las 
cuales están siendo analizadas 
en el Laboratorio Malbrán.
Mientras se aguardan los resul-
tados, se conformó una mesa 
de trabajo con la provincia y 
Ciudad de Buenos Aires, para 
coordinar las acciones clínicas, 
diagnósticas y epidemiológicas 
con el fin de confirmar o des-
cartar el caso, dar adecuada 
atención clínica e implementar 
todas las medidas de control 
de foco para evitar una posible 
transmisión. Desde la notifica-
ción a nivel internacional de los 
primeros casos de esta enfer-
medad en países no endémicos 
se conformó en el Ministerio de 
Salud de Nación un equipo de 
trabajo con el objetivo iniciar 
la vigilancia del nuevo evento 
y generar las recomendaciones 
específicas para los equipos de 
salud y la población. - DIB -

de un virus durante dos años y 
medio, con sus variantes, que han 
mantenido activados los linfocitos 
T”, es decir, las defensas del cuerpo. 
Sobre el uso del barbijo, fue cate-
górico: “Lo que abunda no sobra, 
en lugares cerrados la recomenda-
ción es estar con barbijo, no viene 
de más, lo más cerradito que se 
pueda, y por supuesto las vacunas”.

Los números
El Ministerio de Salud de la 

Nación informó ayer que se re-
gistraron 43.487 nuevos casos de 
coronavirus en la última semana 
(con un alza del 27,9% con respec-
to al período anterior) y otras 49 
muertes a causa de la enfermedad. 
Con los números actualizados, el 
total de infectados registrados en 
el país desde el inicio de la pan-
demia llega a 9.178.795, mientras 



Advertencia de Biden 
por la viruela del mono
El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, declaró ayer 
que el impacto de la viruela 
del mono, una enfermedad 
que ya se ha detectado en al 
menos once países, “es algo 
que debería preocupar a todo 
el mundo”. Desde principios 
de mayo se han detectado 
varios casos de viruela del 
mono en países de América 
del Norte y Europa, lo que 
ha despertado la preocupa-
ción de que la enfermedad, 
endémica en algunas zonas 
de África, se esté extendien-
do. El mandatario estadouni-
dense, en su primer viaje a 
Asia como presidente, dijo 
en Seúl que las autoridades 
sanitarias no le han informado 
plenamente sobre “el nivel 
de exposición” en Estados 
Unidos. “Pero es algo que 
debería preocupar a todo 
el mundo”, dijo Biden a los 
periodistas antes de subir al 
Air Force One para volar a 
Tokio. - Télam -

Coronel asesinado
Un coronel de la Guardia 
Revolucionaria Islámica, una 
división de las fuerzas arma-
das de Irán, fue asesinado 
ayer frente a su casa en 
Teherán. El coronel Sayad 
Jodai recibió al menos cinco 
disparos efectuados por dos 
hombres que lo atacaron 
desde una motocicleta cuan-
do entraba en su vivienda, 
reportó un comunicado de la 
Guardia Revolucionaria. La 
Guardia Revolucionaria tiene 
el mandato constitucional 
de proteger el sistema polí-
tico iraní, a diferencia de las 
restantes fuerzas armadas, 
encargadas de la defensa y el 
orden interno. - Télam -

Segundo mandato
El presidente de Austria, 
Alexander Van der Bellen, 
anunció ayer que se presenta-
rá a un segundo mandato en 
un esfuerzo para preservar la 
estabilidad tras una cadena 
de tumultuosos acontecimien-
tos que sacudieron al país en 
los últimos años. “Me postulo 
nuevamente para el cargo de 
presidente federal”, expresó 
en su cuenta de la red social 
Twitter. Mencionó a “la pande-
mia del coronavirus, la guerra 
de agresión rusa en Ucrania, 
la difícil situación asociada 
para la economía o la crisis 
climática”, como algunos de 
los sucesos que lo motivaron 
a postularse como forma de 
preservar la estabilidad en el 
país. - Télam -

Por el mundo

Apoyo a Putin
El presidente bielorruso, 
Alexandr Lukashenko, 
llegó a la ciudad turística 
de Sochi, en el Mar Negro, 
donde hoy se reunirá con 
el presidente ruso, Vladi-
mir Putin. Así lo anunció 
el alcalde de Sochi, Alexey 
Kopaigorodsky, según re-
portó la agencia de noticias 
Tass, citada por ANSA. El 
líder bielorruso ya había 
dicho que planea discu-
tir con su homólogo ruso 
medidas para fortalecer la 
cooperación bilateral sobre 
cuestiones como el nudo 
de las importaciones bajo 
las sanciones occidentales, 
completó ANSA. - DIB -
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Rusia intensifi có ayer sus ata-
ques en Ucrania mientras intentaba 
tomar más ciudades en la región 
oriental de Donbass, a la vez que 
dijo estar lista para continuar las 
conversaciones con Ucrania, mien-
tras que el presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, declaró por 
segunda vez en pocos días que la 
situación allí es “extremadamente 
difícil”. “Como en días anteriores, el 
Ejército ruso está intentando atacar 
Sloviansk y Severodonetsk”, dijo 
Zelenski en su habitual mensaje 
por video, y agregó que la situa-
ción en el Donbass “sigue sien-
do extremadamente difícil”. “Las 
Fuerzas Armadas de Ucrania están 

Las conversaciones fueron congeladas 
por Kiev como consecuencia de combates 
en Mariupol y las imágenes de Bucha.

Mientras ataca, Rusia dice estar 
lista para retomar el diálogo

Casi tres meses de invasión

Evacuación. El retiro de tropas ucranianas de Mariupol. - Xinhua - 

repeliendo la ofensiva”, aseguró, 
no obstante. Agregó que cada jor-
nada que los militares ucranianos 
logran frustrar avances militares 
rusos, hace que esté más cerca “el 
deseado día que todos estamos 
esperando y por el que estamos 
peleando: el día de la victoria”.

Los comentarios de Zelenski 
parecen refl ejar más optimismo 
que la realidad sobre el terreno. 
Rusia se ha fi jado la conquista del 
Donbass como objetivo luego de 
haber retirado a sus tropas de la 
región de la norteña Kiev, la capi-
tal, a fi nes de marzo. Las unidades 
militares ucranianas más experi-
mentadas y mejor equipadas se 
encuentran en el Donbass, pero 
las tropas rusas las superan en nú-
mero y las están rodeando, lo que 
difi culta su reaprovisionamiento, 
según analistas. El Ejército ruso 
controla total o parcialmente cinco 
provincias del este y sur de Ucrania, 
incluyendo las dos del Donbass 
-Lugansk y Donetsk-, además de 
la península de Crimea, que se 
anexionó en 2014.

Por su parte, Rusia dijo estar 
lista para continuar las conver-
saciones con Ucrania, que fueron 

Ucrania prorrogó por tres meses 
el estado de movilización general 
y la vigencia de la ley marcial, que 
en principio regían hasta mañana, 
a raíz de la invasión rusa. - Télam -

Ley marcial

congeladas por Kiev hace un mes 
y medio después de que recrude-
cieron los combates en Mariupol y 
que salieron a la luz las imágenes 
de Bucha. El jefe de las negociacio-
nes por parte de Moscú, Vladimir 
Medinsky, fue quien comunicó la 
voluntad rusa de retomar el diálo-
go, según citó la agencia rusa Tass. 
La última ronda de conversaciones 
presenciales entre los delegados 
de ambos países tuvo lugar en Es-
tambul, Turquía, el 29 de marzo.

Frente a la continuidad de esta 
invasión lanzada el 24 de febrero, 
Suecia y Finlandia siguen intentan-
do avanzar -después de décadas 
de no alineamiento militar- con 
su decisión de unirse a la OTAN, 

cuyo único obstáculo actual es el 
rechazo de Turquía. Sin la aproba-
ción unánime de todos los estados 
miembros de la alianza atlántica 
-entre ellos, Turquía-, Finlandia 
y Suecia no podrán ser parte de 
ella. Por ese motivo, el gobierno de 
Finlandia afi rmó ayer que espera 
que la resolución de su diferendo 
con Turquía sobre el ingreso de 
Helsinki a la OTAN demandará 
“varias semanas”. En tanto, Estados 
Unidos y Francia ratifi caron ayer su 
apoyo a la aspiración de Helsinki 
y Estocolmo, en un diálogo telefó-
nico entre el secretario de Estado 
norteamericano, Antony Blinken, y 
la nueva canciller francesa, Cathe-
rine Colonna. - Télam -

El alcalde de la localidad pa-
raguaya de Pedro Juan Caballero, 
José Carlos Acevedo, murió como 
consecuencia de las heridas sufri-
das la semana pasada al ser ata-
cado a tiros en plena calle por un 
sicario, informaron ayer sus fami-
liares. Acevedo, de 51 años, quien 
había recibido siete impactos de 
bala, falleció la noche del sábado, 
horas después de que los médicos 
le declarasen muerte cerebral, dijo 
su hermano, que es gobernador 
del departamento Amambay, del 

Paraguay: murió el intendente atacado a balazos
Falleció como conse-
cuencia de las heridas su-
fridas la semana pasada 
al ser ultimado a tiros en 
plena calle por un sicario.

cual es capital Pedro Juan Caba-
llero. “Ya descansa mi hermano”, 
manifestó el gobernador Ronald 
Acevedo a periodistas.

El cuerpo de Acevedo era ve-
lado ayer en una capilla ardiente 
instalada en la Municipalidad de 
Pedro Juan Caballero, conocida 
desde hace años por ser una de las 
zonas de Paraguay con mayores 
cultivos ilegales de marihuana. El 
ambiente en el velatorio era ten-
so, según la prensa. “Avísenles a 
los narcopolíticos que no vengan 
porque los voy a echar a patadas”, 
advirtió Ronald Acevedo, que el 
mismo día en que balearon a su 
hermano responsabilizó por ello 
al presidente Mario Abdo Benítez.

Asimismo, la presidenta de la 
Junta Municipal (concejo delibe-
rante) de Pedro Juan Caballero, 

José Carlos Acevedo. - Archivo -

Carolina Yunis, afi rmó que estaba 
“aterrorizada” y que analizaba re-
forzar su custodia. Yunis es esposa 
del gobernador Ronald Acevedo. 
Una hija de ambos, Haylee, de 21 
años, fue asesinada por sicarios 
en octubre del año pasado, en 
una ola de crímenes previa a las 
elecciones municipales.

Las cámaras de seguridad 
captaron el momento en que una 
persona descendía de un vehículo 
el martes y abría fuego de forma 
directa contra el intendente Aceve-
do, que en ese momento acudía a 
la inauguración de una obra junto 
a su hermano gobernador. Ambos 
ya habían sido víctimas de otros 
ataques en el pasado.

El asesinato de Acevedo se 
suma al del fi scal especializado en 
lucha contra el narcotráfi co Mar-

celo Pecci, ocurrido el 10 de este 
mes en una isla colombiana donde 
pasaba su luna de miel. Ambos 
crímenes pusieron de manifi esto el 
avance de la violencia del crimen 
organizado en Sudamérica, según 
autoridades. - Télam -



Manchester City se consagró 
ayer bicampeón de la Premier Lea-
gue inglesa en una emocionante 
defi nición tras remontar un 0-2 
en contra ante Aston Villa (3-2) en 
casa, mientras que Liverpool ven-
ció sobre el fi nal a Wolverhampton 
(3-1) en Anfi eld, pero no le alcanzó.

El dirigido por Josep “Pep” 
Guardiola estuvo contra las cuerdas 
pero en cinco minutos dio vuelta el 
marcador adverso y retuvo el título 
con un punto de diferencia sobre 
su competidor.

El alemán Ilkay Gündogan fue 
el héroe del City ya que ingresó a 
los 23 minutos del segundo tiem-
po y con un doblete encaminó la 
remontada de su equipo.

El español Rodri fue el autor del 
2-2 del City que lo dio vuelta entre 
el minuto 76 y el 81.

El City ganó cuatro de las últi-
mas cinco ediciones de la Premier 
y, por primera vez, lo logra sin ju-
gadores argentinos en el plantel.

Para el equipo “Ciudadano” es 
el octavo título de Primera División 
tras los obtenidos en 1937 y 1968 
antes de la creación de la Premier 

Infartante. Los “Citizens” remontaron un 0-2 adverso sobre el epílogo 
para asegurar el segundo campeonato consecutivo. - MCity -

El Manchester City, 
con suspenso hasta el 
fi nal, gritó bicampeón
El equipo de Guar-
diola logró su cuar-
to título en las últi-
mas cinco tempora-
das. A Liverpool no 
le alcanzó.
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Barcelona - Múnich

¿Lewandowski sale   
por 32 millones?

Barcelona presentó una 
oferta de traspaso por escrito 
de 32 millones de euros (33,8 
millones de dólares) por el 
delantero polaco del Bayern 
Múnich, Robert Lewandowski, 
informó el diario alemán “Bild 
am Sontag”. Lewandowski, ele-
gido dos veces mejor futbolista 
del año por la FIFA, ya adelantó 
que no renovará su contrato 
con el Bayern Múunich cuando 
termine en 2023. Si bien el 
equipo bávaro insiste en que 
no lo dejará ir hasta que expire 
el contrato el año que viene, 
el diario español “Sport” había 
informado anteriormente que el 
club rebajó sus exigencias por 
el jugador a 35 o 40 millones 
de euros. El entrenador del 
Barcelona, Xavi Hernández, 
confirmó el interés por el delan-
tero polaco, de 33 años. - Télam -

Premier League inglesa

League en 1992.
Para Josep “Pep” Guardiola es el 

cuarto título de Premier League y 
el número 32 de su exitosa carrera 
como entrenador.

En la apasionante última fecha, 
Manchester City tenía la ventaja 
de un punto sobre Liverpool pero 
hasta el minuto 76 puso en riesgo 
la defensa de la corona.

Aston Villa, sin Emiliano Mar-
tínez pero con Emiliano Buendía 
como titular, puso el 1-0 a los 37 
minutos del primer tiempo me-
diante el inglés nacionalizado po-
laco Matthew Cash y luego amplió 
el marcador a los 24 de la segunda 
parte a través del brasileño Philip-
pe Coutinho.

Los “Reds” recién se pusieron 
al frente a seis minutos del fi nal 
con el gol de Mohamed Salah y 
luego Andrew Robertson decoró 
el resultado cuando en Anfi eld ya 
sabían que el City había dado vuel-
ta el resultado.

Liverpool, campeón de la Copa 
de la Liga y de la Copa FA, jugará 
la fi nal de la Liga de Campeones 
el próximo 28 de mayo en Francia 
contra Real Madrid.

En la lucha por la permanencia, 
Leeds United, exequipo de Mar-
celo Bielsa, se salvó tras vencer a 
Brentford por 2-1, como visitante, y 
condenó a Burnley que perdió con 
Newcastle por 2-1 bajó a segunda 
junto a Watford y Norwich. - Télam -

Milan, uno de los podero-
sos de principios de siglo, 
se consagró en la Serie A 
después de once años.

El “Rossonero” volvió a ser

Milan se consagró ayer cam-
peón de la Liga de Italia después 
de 11 años, tras golear por 3 a 0 al 
Sassuolo en condición de visitante, 
en un encuentro válido por la 38va. 
y última jornada de la Serie A.

Los goles fueron convertidos 
por el francés Olivier Giroud -en 
dos oportunidades- y el marfileño 
Franck Kessié, en un partido jugado 
en el MAPEI Stadium, perteneciente 
al Sassuolo.

El último título del conjunto de 
la ciudad de Milán había sido en la 
temporada 2010-2011 con Massimi-
liano Allegri como director técnico.

El equipo actualmente dirigi-
do por el entrenador Stefano Pioli 
cosechó un total de 86 unidades 
durante las 38 fechas disputadas a 
razón de 26 triunfos, ocho empates 
y cuatro derrotas.

Los “Rojinegros” terminaron 
con 16 encuentros consecutivos 
sin derrotas, con seis victorias al 
hilo en el tramo final para lograr 
el decimonoveno título local de su 

historia y así igualar los campeonatos 
conseguidos por su clásico rival, el 
Inter de Milán.

En el segundo lugar de la tabla 
de posiciones, en tanto, quedó Inter 
de los delanteros argentinos Lautaro 
Martínez y Joaquín Correa -autor de 
dos tantos; el restante lo hizo el croa-
ta Ivan Perisic -, a pesar del triunfo 
por 3 a 0 frente a la Sampdoria.

Ambos equipos se clasificaron 
a la siguiente edición de la Liga de 
Campeones de Europa, al igual que 
el Napoli y la Juventus que terminaron 
con 79 y 70 puntos, respectivamente.

Cagliari, en tanto, empató sin 
goles como visitante ante el ya des-
cendido Venezia y bajó a la segunda 
categorìa del fútbol italiano, al igual 
que Genoa.

Salemitana, con los argentinos 
Diego Perotti y Federico Fazio, por 
su parte, cayó goleado por 4-0 ante 
Udinese (Nehuén Pérez, Nahuel Mo-
lina y Roberto Pereyra) y a pesar de 
la derrota conserva la categoría al 
cosechar 31 puntos, uno más que 
Cagliari (30), que se hubiese salvado 
con la victoria. - Télam -

Atlético de Madrid, dirigido por 
Diego “Cholo” Simeone, cerró ayer 
la temporada con un triunfo 2-1 
sobre la Real Sociedad que le per-
mitió confi rmar el tercer puesto 
en La Liga, por detrás de Barcelo-
na (73) y a unos distantes 15 puntos 
del campeón Real Madrid (86).
Los jugadores de la Selección 
Argentina Rodrigo de Paul -un 
disparo inatajable al ángulo iz-
quierdo desde fuera del área- y 
Ángel Correa marcaron para los 
“Colchoneros”, mientras que los 
vascos descontaron sobre el fi nal 
con un tanto de Guridi.
Barcelona, por su parte, en una 
primera temporada sin Messi para 
el olvido, se despidieron con una 

Se despidió La Liga con podio del
Atlético y un golazo de De Paul 

Correa, el otro tanto para los de Simeone

caída 2-0 ante Villarreal, que con-
tó con los argentinos Gerónimo 
Rulli y Giovanni Lo Celso como 
titulares. Juan Foyth, lesionado, si-
guió las acciones desde la tribuna 
del Camp Nou. - Télam -

Lionel Messi realizó ayer un ba-
lance de su primera temporada 
como jugador de Paris Saint Ger-
main (PSG), que tuvo “el sabor 
amargo” de la caída en octavos 
de Champions League y también 
su primer título de liga francesa.
“Terminó la temporada y quería 
agradecer a mis compañeros 
por cómo me trataron desde que 
llegué y a mi familia por acom-
pañarme y apoyarme siempre”, 
inició Messi.
“Fue un año diferente por todo 
lo que ocurrió, pero al fi nal de 
todo conseguimos una liga que 
me hacía mucha ilusión lograr 
por lo que signifi ca al ser el pri-
mer trofeo acá en París”, valoró 

Messi: balance de su primera 
temporada fuera de Barcelona

Primer título de clubes en PSG

el número 30 sobre el título 
conseguido con cinco fechas de 
anticipación.
“Nos quedamos con el sabor 
amargo de caer en la Champions 
en una eliminatoria que estába-
mos siendo mejores, y a la vez 
me quiero quedar con la alegría 
de haber sumado otro título que 
era también uno de los objeti-
vos”, remarcó “Leo” sobre la do-
lorosa serie de octavos perdida 
en el Santiago Bernabéu.
“Seguro que se vienen cosas 
buenas en este 2022, será un año 
importante y vamos a pelear por 
estar compitiendo con ambición 
por todo. Nos estamos viendo”, 
concluyó. - Télam -

Con Ibrahimovic como referente, los de Pioli soportaron la persecución 
del Inter, clásico rival. - Serie A -

Cierre con gol. - Atleti -



Título 72 entre amateurismo y profesionalismo

Boca consiguió el 72do. 
título oficial de su historia, 
que abarca la era amateur y 
profesional. De esta manera 
el club fundado el 3 de abril 
de 1905 a la vera del Ria-
chuelo es el más ganador de 
la Argentina y supera a River, 
su más inmediato perse-
guidor, que tiene 69 consa-
graciones. Los “xeneizes” 
tienen 50 logros en el fútbol 
local, divididos en 34 ligas 
y, con la de hoy, 16 Copas.

Mientras que en el plano 
internacional se consagró 
en 22 oportunidades, don-

Battaglia, el artífi ce. - Boca -

de sobresalen sus 3 títulos 
Intercontinentales y sus 6 
Copa Libertadores. - Télam -

El colombiano Jorge Bermúdez, 
integrante de la Secretaría de Fút-
bol de Boca, al opinar esta tarde 
sobre la situación de Sebastián Vi-
lla, quien tiene dos denuncias por 
violencia de género, aseguró que 
el único que determina si alguien 
“es culpable o no, es el juez”.
“Las víctimas tienen derecho a 
manejarse debidamente. En la 
Constitución Argentina el único 
que determina si uno es culpable 

Bermúdez sobre Villa: “Quien decide 
si uno es culpable o no es un juez”

o no es un juez de la República”, 
declaró el “Patrón” Bermúdez 
en TNT.  “Tengo algo claro, las 
redes sociales no nos van a hacer 
tomar decisiones. Respetamos al 
hincha, amamos a nuestra institu-
ción. sabemos que la ley y la jus-
ticia tiene sus normas, los jueces 
son ellos lo que la deben impartir. 
Nuestra institución ha sido muy 
respetuosa”. cerró el ex futbolista 
compatriota de Villa. - Télam -

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, M. 
Rojo y F. Fabra; G. Fernández, A. Varela 
y O. Romero; E. Salvio, D. Benedetto y S. 
Villa. DT: S. Battaglia.

G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, A. 
Luciatti y S. Prieto; S. Prediger, E. Fer-
nández, C. Zabala y A. Castro; F. Colidio 
y M. Retegui. DT: D. Martínez.

Boca

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 48’ Rojo (BJ), ST 23’ Fabra 
(BJ); 41’ Vázquez (BJ).
Cambios: ST 15’ J. Ramírez por Salvio 
(BJ); 32’ B. Armoa por Castro (T), A. 
Obando por Zabala (T) y L. Vázquez por 
Benedetto (BJ); 39’ P. Magnín por Retegui 
(T) y I. Protti por Colidio (T), 42’ A. Molinas 
por Romero (BJ), C. Medina por Fernán-
dez (BJ) y J. Campuzano por Varela (BJ).

    3

Tigre    0

su cuarto título desde que asumió 
como vicepresidente en diciembre 
de 2019, al vencer su equipo a 
Tigre por la fi nal de la Copa de la 
Liga Profesional.

Desde aquel primer título por la 
Liga del 2019/2020 el 7 de marzo, 
antes de la pandemia de coronavi-

Riquelme, entre el mate y el éxito
El dirigente y máximo 
ídolo de Boca celebró su 
cuarta consagración en 
dos años de gestión.

El ídolo de Boca, Juan Román 
Riquelme consiguió en Córdoba 

rus, con Miguel Ángel Russo como 
entrenador, pasó mucha agua bajo 
el puente y varios confl ictos fuertes.

Y en el medio dos títulos más: 
la Copa Diego Armando Maradona 
en San Juan y la Copa Argentina en 
Santiago del Estero, ambas con-
quistadas por penales, la primera 
ante Banfi eld y la segunda frente a 
Talleres, de Córdoba. - Télam -

CLICK   Boselli, goleador de la Copa

El delantero Mauro Boselli, surgido de las inferiores de Boca, actual ídolo 
y jugador de Estudiantes, se consagró como el máximo artillero de la Copa 
de la Liga Profesional. El hombre nacido en Barracas -ayer cumplió 37 
años- regresó al país este semestre y demostró su vigencia anotando 
diez goles -solo uno de penal- en los 15 partidos que disputó el “Pincha”. 
Marcó, además, otro en la Copa Libertadores. Es la segunda vez que el 
“Matador” culmina como máximo goleador del fútbol argentino: ya lo había 
logrado en el Clausura 2010, con trece tantos. - DIB -
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20 son los títulos co-
sechados por Batta-
glia en Boca: 18 como 
jugador y 2 como DT.

Boca se consagró campeón de la 
Copa de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) al derrotar con claridad a Tigre, 
3 a 0, en el encuentro decisivo que 
se jugó en el estadio Mario Alberto 
Kempes de Córdoba, ante más de 
50.000 personas, y así su DT, Se-
bastián Battaglia, sumó su segundo 
título desde que está en el cargo.

El defensor Marcos Rojo anotó 
la apertura del marcador cuando 
se jugaban 48 minutos del primer 
tiempo, mientras que el lateral de-
recho Frank Fabra amplió la ven-

El “Xeneize” aplastó en la fi nal 3-0 a Ti-
gre y sumó una estrella que hizo delirar a 
los 35 mil hinchas presentes en Córdoba.

Esto es Boca: un campeón 
que construyó su justicia

Copa de la Liga Profesional. Battaglia se burló de la tormenta

taja con un tanto de gran factura a 
los 23m. del complemento, y Luis 
Vázquez (40m. ST) marcó para ce-
rrar el marcador.

Boca había fi nalizado en la se-
gunda colocación de la zona B en la 
primera fase del certamen, y para 
acceder al encuentro decisivo de-
rrotó a Defensa y Justicia (2-0) en 
cuartos de fi nal, y por penales (6-
5), tras igualar sin goles, eliminó a 
Racing en la semifi nal.

Fue levemente superior en el 
inicio Tigre, que con presión alta 
y recuperación dominaba la po-
sesión de pelota, y hasta tuvo una 
opción clara cuando en un córner 
desde la derecha Boca marcó mal 
y de cabeza Víctor Cabrera tiró 

Merecido. Fue un semestre con dudas, pero los auriazules vencieron a 
River, Estudiantes, Racing y Tigre, los mejores del año. - Télam -

apenas desviado.
Mientras, el DT Sebastián Ba-

ttaglia se desdoblaba en señas para 
sacar a su equipo del fondo, y así, 
pasados los 15 minutos el ‘auriazul’ 
emparejó el trámite, con el buen 
pie de Oscar Romero y Guillermo 
‘Pol’ Fernández, más la explosión 
de Sebastián Villa y Eduardo Salvio, 
encontrándose con la pelota y explo-
rando espacios en la defensa rival.

Primero tuvo una clara posi-
bilidad de gol con un tiro libre de 
Villa desviado por Gonzalo Mari-
nelli con una excelente volada, y 
llegó una gran jugada que fi nalizó 
con un gol anulado a Benedetto, 
cuando el árbitro Darío Herrera 
acudió a la ayuda del VAR para 
anular el tanto por posición ade-
lantada del goleador.

Se iba esa primera mitad y Boca 
se encontró en tiempo de descuen-
to con la ventaja, cuando en un 
córner desde la derecha Rojo ganó 

en el área y con un buen cabezazo 
venció la débil resistencia de Ma-
rinelli, que no pudo evitar la caída 
de su vaya y así su equipo se fue al 
descanso en desventaja.

Así era todo fi esta en las tribunas 
que ocuparon los hinchas boquen-
ses durante el entretiempo, con la 
ilusión de acercarse a un nuevo tí-
tulo de su rica historia.

El ‘matador’ de Victoria salió 
rápidamente en el complemento 
a buscar la igualdad, sin perder el 
orden en la defensa para controlar 
a los veloces delanteros rivales, se 
hizo del dominio del balón y co-
menzó a llegar una y otra vez al arco 
de Agustín Rossi.

Y a los 14 minutos avisó Mateo 
Retegui, dispuso de una doble chan-
ce, que primero sacó Rossi, y luego 
no pudo conectar de cabeza casi 
sobre la línea.

Los de Battaglia, replegados, 
esperaban alguna contra para au-
mentar la ventaja, aunque desde la 
tribuna ese clima festivo del entre-
tiempo se transformaba en nervio-

sismo e incertidumbre.
Aunque el colombiano Fabra 

despejó todas las dudas con su 
golazo, que logró con un potente 
zurdazo desde afuera del área, y así 
volvió la locura entre los fanáticos 
‘xeneizes’, que colmaron la popular 
Artime, la platea Gasparini y la mitad 
sur de la platea Ardiles.

Y así los de Battaglia se anima-
ron a más, consiguieron el tercero 
por intermedio del ingresado Luis 
Vázquez para que el Kempes sea 
una fi esta en la agradable tarde 
cordobesa, aunque los fanáticos 
de Tigre también alentaron has-
ta el fi nal, reconociendo la gran 
campaña del equipo, que hace solo 
seis meses lograron ascender a la 
máxima categoría. - Télam -

Tapia le dio la medalla a Román. 
- Captura de TV -



Rugby Seven. El se-
leccionado argentino de 
rugby seven, Los Pumas 
‘7, culminó en la quinta 
posición en la etapa del 
circuito desarrollada este 
 n de semana en Toulouse, 
Francia, al derrotar en el 
último partido a su par de 
Inglaterra, por 21 a 12.  - DIB -

El “Peque” sufrió 
y ganó en el debut
Diego Schwartz-
man (15) trabajó 
más de lo previsto 
para vencer en cua-
tro sets al ruso An-
drey Kuznetsov (227).

Roland Garros se puso en marcha

Trabajado. El ruso, surgido de la Qualy, vendió cara la derrota ante un 
errante “Peque”. - AAT -

El argentino Diego Schwartz-
man, favorito número 15 del segun-
do Grand Slam de la temporada, 
avanzó a la segunda fase de Roland 
Garros, tras vencer con esfuerzo en 
el debut al ruso Andrey Kuznetsov 
por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2, en la prime-
ra jornada del certamen en la que 
también se impuso su compatriota 
Camilo Ugo Carabelli y perdió el 
cordobés Juan Ignacio Londero.

El “Peque”, situado en el lugar 16 
del escalafón ecuménico de tenis, 
desplegó una actuación irregular 
pero fi nalmente sorteó el estreno 
ante un rival ubicado en el puesto 
227 del ránking mundial, que ingresó 
al segundo Grand Slam del año pro-
veniente de la clasifi cación, luego de 
2 horas y 43 minutos de juego.

En la siguiente fase, tendrá como 
adversario al español Jaume Munar 
(91), vencedor del alemán Daniel 
Altmaier (54) 6-1, 6-2, 4-6, 6-2.

Schwarztman, de 29 años, dispu-
ta esta temporada su noveno Roland 
Garros, donde fue semifi nalista en 
2020 y dos veces accedió a cuartos 
de fi nal (2018 y 2021).

Más tarde, el porteño Ugo Cara-
belli (154), proveniente de la clasifi -
cación previa del certamen, se anotó 
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una rutilante victoria en su debuta 
en un cuadro principal de un Grand 
Slam ante el ruso Aslan Karatsev (39) 
por 6-3, 4-6, 6-4, 3-6 y 7-6 (10-5), 
tras 4 horas y 17 minutos de un cam-
biante y maratónico partido.

Ahora, Ugo Carabelli con-
frontará en la segunda ronda del 
torneo contra el canadiense Félix 
Auger Aliassime (9), quien ayer 
derrotó al peruano Juan Pablo 
Varillas (122), quien atravesó la 
clasifi cación, por 2-6, 2-6, 6-1, 
6-3 y 6-3, al cabo de 3 horas y 14 
minutos de enfrentamiento.

Por su parte, el cordobés Juan 
Ignacio Londero (141), quien ingresó 
al certamen francés como Lucky 
loser (perdedor afortunado), perdió 
contra el español Carlos Alcaraz (6), 
máxima promesa del tenis mundial 
por 6-4, 6-2 y 6-0, luego de 1 hora 
y 52 minutos de encuentro.

El resto de los tenistas argentinos 

participantes se presentarán entre 
hoy y mañana.

Sebastián Báez (38) jugará contra 
el serbio Dusan Lajovic (66). Tomás 
Martín Etvheverry (90) se medirá con 
el también serbio Miomir Kecmano-
vic (31), Santiago Robríguez Taverna 
(203), debutante en Roland Garros, 
confrontará ante el estadounidense 
Taylor Harry Fritz (14).

A su vez, Federico Coria (59) se 
enfrentará ante el eslovaco Alex 
Molcan (47), Francisco Cerúndolo 
(44) jugará frente al británico Daniel 
Evans (32) y Pedro Cachín, prove-
niente de la qualy, se medirá contra 
el eslovaco Norbert Gombos (115), 
todos en la jornada de hoy.

Mientras que Federico Delbonis 
(62) jugará ante el francés Adrián 
mannarino (73) y Facundo Bagnis 
(98) se medirá en duro compromiso 
contra el ruso Daniil Medvedev (2), 
ambos mañana martes. - Télam -

El argentino Franco Colapinto, 
del equipo Van Amersfoort Ra-
cing, terminó ayer octavo en la 
segunda carrera del fi n de sema-
na de la Fórmula 3 FIA, que se 
corrió en Barcelona por la tercera 
fecha del calendario.
Luego de una clasifi cación muy 
apretada que lo dejó en el puesto 12 
para la grilla de partida, el oriundo 
de Pilar encaraba la carrera del do-
mingo con el objetivo de avanzar.
En los primeros metros, el ar-
gentino logró ganar un lugar y se 
puso undécimo hasta la salida 
del Safety Car por un toque entre 
Maini y Villagómez.
Tras un toque entre el monegasco 
Arthur Leclerc y el español David 
Vidales, Colapinto avanzó al nove-
no lugar y en el fi nal de la prueba 
pudo ganar otro lugar sobre el 
estadounidense Kaylen Frederik 
para ver la bandera a cuadros en el 
octavo puesto.
El francés Victor Martins se llevó el 
triunfo del domingo, seguido por el 
checo Roman Stanek y el francés 
Isack Hadjar.
De esta forma, Martins lidera el 
campeonato con 62 unidades, se-
guido por Stanek con 56, mientras 
que Colapinto está octavo con 26 
puntos. - Télam -

Miami Heat, de la mano de Bam 
Adebayo, derrotó a Bolton Celtics 
por 109 a 103 en el TD Garden y se 
puso 2-1 al frente de la serie fi nal 
de la Conferencia Este de la NBA.
Bam Adebayo fue la fi gura de la 
noche y la carta ofensiva de los 
Heat con 31 puntos, 10 rebotes y 
6 asistencias.
En el equipo local, que estuvo 
en ventaja en el segundo y úl-
timo cuarto, se lució el escolta 
Jaylen Brown con 40 puntos y 
nueve rebotes.
El triunfo de Miami Heat tuvo más 
valor ya que Jimmy Butler no salió 
a jugar la segunda parte del en-
cuentro por una infl amación en la 
rodilla. El cuarto partido de la serie 
será esta noche nuevamente en el 
TD Garden de Boston.
La serie volverá a Miami el miér-
coles 25 de mayo y si no se defi ne 
se jugará en Boston el 27 y el do-
mingo 29 de nuevo en Florida.
Anoche, al cierre de esta edición, 
se jugaba el tercer juego de la serie 
fi nal de la Conferencia Oeste entre 
Golden State Warriors, que esta-
ban al frente por 2-0, y Dallas Ma-
vericks. El duelo entre Stephen Cu-
rry, fi gura de los Warriors y Luka 
Dončić, de los Mavericks, equivale 
al principal atractivo de una serie 
muy pareja. - DIB -

Franco Colapinto 
terminó octavo 
en España

Miami Heat puso la 
serie 2-1 a su favor 
ante Boston Celtics
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El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull) ganó ayer el Gran Premio 
de España de Fórmula 1 y desplazó 
de la punta del Campeonato Mundial 
de Pilotos al monegasco Charles Le-
clerc, que abandonó por problemas 
mecánicos en su Ferrari.

La escudería austríaca, que se 
aseguró el 1-2 por el segundo puesto 
del mexicano Sergio “Checo” Pérez, 
también se hizo del liderazgo en la 
Copa de Constructores, en una jorna-
da negativa para la Casa de Maranello.

El triunfo del vigente campeón 
mundial, cuarto del año y 24to. de 
su carrera, se gestó promediando 
la prueba, que cambió varias veces 
de dueño, cuando su coequiper le 

Verstappen, nuevo líder de la F1
El neerlandés de Red Bull 
se quedó con el Gran 
Premio de Barcelona ca-
pitalizando el abandono 
del monegasco Leclerc.

dejó el primer puesto por orden de 
Red Bull.

Leclerc, tras partir de la pole po-
sition, dominó en la primera mitad 
pero desertó en el giro 27 por un 
inconveniente técnico de su auto, 
que le hizo resignar la posición de 
privilegio en la clasificación general.

Verstappen sumó 25 puntos 
en Montmeló, acumuló 110 en el 
Mundial y le sacó 6 de diferencia al 
monegasco, que el próximo fin de 
semana buscará revancha en el Gran 
Premio de su país.

El británico George Russell (Mer-
cedes) alcanzó el tercer lugar y subió 
al podio por segunda vez en 2022 
tras ocupar la misma posición en 
Melbourne, Australia.

En el cuarto lugar se ubicó el es-
pañol Carlos Sainz Jr (Ferrari), quien 
superó en la penúltima vuelta al siete 
veces campeón, Lewis Hamilton 
(Mercedes), víctima de un desper-
fecto que no le impidió llegar en la 
quinta posición tras una remontada 

desde el fondo de la grilla.
Los puestos puntuables en el Cir-

cuito Barcelona-Catalunya los com-
pletaron el finlandés Valtteri Bottas 
(Alfa Romeo), sexto; el francés Este-
ban Ocon (Alpine), séptimo; el britá-
nico Lando Norris (McLaren), octavo; 
el español Fernando Alonso (Alpine), 
noveno y el japonés Yuki Tsunoda 
(AlphaTauri), décimo. - Télam -

Tercera victoria para el campeón. - F1 -

Los pilotos Jorge Barrio, con 
Toyota, y Bernardo Llaver, con 
Chevrolet, se llevaron los triunfos 
en las carreras del TC2000 que se 
llevaron a cabo en el Autódromo 
Parque Provincia del Neuquén, en 
la ciudad de Centenario, con la Fe-
cha Especial del certamen.
El oriundo de Pinamar Barrio se 
impuso en la Carrera 1, mientras 
que Ignacio Montenegro (Renault) 
y Facundo Ardusso (Honda) com-
pletaron el podio. 
La “Semana de la Velocidad” se 
cerró en el mencionado circuito 
neuquino con la Fecha Especial del 
TC2000 que tiene dos carreras, 
de las cuales la primera la ganó 
Barrio, quien consiguió tomar el 
liderazgo desde la largada y se 
mantuvo sin mayores complica-
ciones durante los 20 minutos que 
duró la prueba, y la segunda se la 

Jorge Barrio y “Bernie” Llaver, 
los dos ganadores en Neuquén 

TC2000 - Autódromo de Centenario

El mendocino Llaver se quedó con 
la segunda carrera. - Prensa TC2000 -

quedó Llaver, líder del torneo.
En la segunda, Llaver se llevó la 
victoria y trepó a los más alto del 
campeonato, seguido por Matías 
Milla (Renault), Leonel Pernía 
(Renault), Agustín Canapino (Che-
vrolet) y Fabián Yannantuoni (Hon-
da), mientras que más atrás se 
ubicaron Matías Cravero (Honda), 
Facundo Aldrighetti (Toyota), Ju-
lián Santero (Toyota), Franco Riva 
(Chevrolet) e Ignacio Montenegro 
(Renault). - Télam -

Adebayo, 31 puntos. - NBA-


