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Hoy desde las 14.30 horas se disputarán las finales del torneo de hasta 12 tantos, sin ventaja, 
que comenzó ayer en el campo de pato Las Acacias.  Cuatro partidos se jugaron en la jornada 
sabatina, con estos resultados:
Los Montes 12 – El Parque / El Cofre 7.
Las Acacias 10 – El Parque / El Cofre 8.
El Parque 10 ½ - La Tribu 9.
La Tribu 10 – Las Acacias 7.
Para la jornada de hoy está previsto el choque de Los Montes vs. El Parque a las 10.30 horas 
y, como señalamos, desde las 14.30 tendrán lugar los partidos decisivos en la cancha ubicada 
en la prolongación de la calle Rodríguez Peña.

PATO

Se define el campeón en Las Acacias

La línea de 132 K cruzó la ruta 65 
y se acerca al final de obra

LAS TAREAS SE DESARROLLARON EN LA JORNADA DE AYER

COLUMNISTAS

Cantándole a mis
pagos (Cap. II)
Mario Cuevas
Página 8

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

FUTBOL - 11ª FECHA DEL FEDERAL A

El Celeste se presenta 
en Córdoba

HOY A LAS 19 HORAS EN TRINITARIOS

Habrá misa por 
la “Jornada Mundial 
de las Comunicaciones 
Sociales”
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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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MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE SALUD Y SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2022
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 07/2022, autorizada por Decreto N° 
1242/2022 - (Expediente N° 4013-497/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Nueva Maternidad en Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $28.415.550,90 (Pesos veintiocho millones cuatrocientos 
quince mil quinientos cincuenta con 90/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 24.416,00 (pesos veinticuatro mil cuatrocientos dieciséis 
con 00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 30/05/2022 al 08/06/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 23/06/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 23/06/2022 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 30/05/2022 hasta el 10/06/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar
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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

CONVOCATORIA

La Comisión Directi-
va del CENTRO NA-
VARRO DE BOLIVAR, 
convoca a Asamblea 
General Ordinaria 
para el día 30 de Mayo 
de 2022, a las 18.00 hs. 
en la sede, a fin de tra-
tar el siguiente orden 
del día:

1) Designación de 
dos socios para que 
conjuntamente con 
el presidente y el se-
cretario de la entidad 
firmen el acta de la 
Asamblea.

2) Consideración de 
la Memoria, Balan-
ce General y Cuadro 
de Resultados com-
prendido por el pe-
riodo 01/02/2021 al 
31/01/2022. 

3) Informe de la Co-
misión Revisora de 
Cuentas e Informe 
Contador.

4) Renovación parcial 
de autoridades.

O
.2

82
 V

.3
0/

0
4Sardón, Mariana

PRESIDENTE

Moriones, Mirta
SECRETARIA

CONVOCATORIA

El Centro de For-
mación Laboral 
Nº 401 convoca 
a sus socios a la 
Asamblea Anual 
de Cooperadora, a 
realizarse el día 31 
de mayo a las 20 
horas en la sede, 
sita en Centenario 
y Almafuerte.
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Cristian Olascoaga
PRESIDENTE

Mariángeles Arredondo
SECRETARIA

La joven, que cursó sus 
estudios en la ciudad de 
La Plata, terminó de cur-
sar.

El intendente Marcos 
Pisano mantuvo un en-
cuentro virtual con la bo-
livarense Ailén García 
Apesteguia, la primera re-
sidente de la Casa del Es-
tudiante en La Plata que 
se recibirá de licenciada 
en Nutrición.
Ailén estudia en la Facul-
tad de Ciencias Médicas y 
reside desde el año 2019 
en la Casa del Estudiante, 
que el jefe comunal puso 
a disposición para que jó-
venes de nuestra ciudad 
cuenten con la oportuni-
dad de vivir y estudiar en 
la ciudad universitaria de 
La Plata.
Este año se convertirá en 
la primera residente reci-
bida de licenciada en Nu-
trición y considerando la 
importancia de acompa-
ñarla hasta el último tramo de su carrera, el intenden-

te Pisano mantuvo una 
reunión virtual con ella.
Durante el encuentro, Pi-
sano sostuvo: “Para noso-
tros es fundamental que 
todos tengan oportunida-

des en materia de acceso 
a la educación, y como 
lo hicimos hasta ahora, 
vamos a seguir acompa-
ñando tu vocación por la 
salud pública”.
Por su parte, la joven Ai-
lén García Apesteguia ex-
presó: “Es muy importan-
te contar con un gobierno 
presente, que nos brinde 
oportunidades. En el mo-
mento que mis papás no 
iban a poder seguir ban-
cándome, la Casa del Es-
tudiante me ayudó a cum-
plir un sueño”, y agregó: 
“Te agradezco de corazón 
la oportunidad que me 
han dado”.
Desde el Estado Municipal 
el jefe comunal Marcos Pi-
sano mantiene la premisa 
de seguir invirtiendo en 
educación para fortalecer 
el desarrollo profesional 
de los/as bolivarenses.

EDUCACIÓN

El intendente Pisano se reunió 
con la primera residente de la 
Casa del Estudiante

Pisano y García Apesteguía durante la reunión virtual. 
Las Casas del Estudiante en La Plata se abrieron du-
rante la gestión del actual intendente.

El jueves 22 de septiem-
bre es la fecha marcada 
para el regreso a la sala 
de Artecon del trovador 
‘argentico’ Adrián Goi-
zueta, quien al frente del 
Grupo Experimental (seis 
músicos más el líder, de 
Costa Rica) presenta-
rá sobre las tablas de El 
Taller el disco Amanece, 
obra que incluye una can-
ción referida a Malvinas 
con letra de Duilio Lanzoni 
y el propio escritor en voz 
con un recitado.

Será la cuarta vez en Arte-
con del músico nacido en 

JUNTO AL GRUPO EXPERIMENTAL

Goizueta vuelve a El Taller, 
para presentar el disco que 
incluye una letra de Lanzoni

Argentina y radicado en 
Costa Rica.
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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

hoy domingo podría ha-
ber baja tensión en la 
planta urbana porque 
Bolívar estará abaste-
cida de energía eléctri-
ca sólo por la línea que 
viene de herrera Vegas. 
Ello así para permitir el 
final de las tareas inicia-
das ayer.

Ayer fue un día significa-
tivo en lo que se refiere 
a avances en la Línea 
de 132 K. Operarios de 
la empresa Electroinge-
niería, contando con la 
colaboración de EDEN 
y bajo la supervisión de 

funcionarios de Transba, 
procedieron a cruzar con 
el tendido de cables la 
ruta 65. Como se sabe 
el cableado corre para-
lelo a la ruta 65 sobre su 
margen izquierda tenien-
do en cuenta el sentido 
Henderson-Bolívar, pero a 
la altura del obrador, más 
precisamente a la altura 
del kilómetro 297,600 la 
conexión debe cruzar la 
ruta para continuar sobre 
el otro margen de la cinta 
asfáltica. 
Esta fue la tarea que se 
desarrolló durante toda la 
jornada de ayer y que fi-

La línea de 132 K cruzó la ruta provincial 65
y se acerca al final de obra

nalizará hoy, motivo por el 
cual Bolívar estará abas-
tecida de energía eléctri-
ca solamente por la línea 
que viene desde Herrera 
Vegas, lo que puede oca-
sionar algunos inconve-
nientes de baja tensión.
Con la finalización de esta 
labor sólo restaría que se 
recuperen las torres caí-
das durante el tornado del 
mes de diciembre pasado 
(se trata de aproximada-
mente 15 columnas), y se 
repare o cambie parte  del 
cableado dañado por el 
mismo temporal para que, 
finalmente, llegue el fluído 
eléctrico por la tan espe-
rada línea de 132 hasta 
el portal de la nueva esta-
ción de rebaje, emplazada 
sobre el tramo de acceso 
a Bolívar por la ruta 226, 

a escasos tres mil metros 
de la planta urbana.
De conformidad a lo ex-
presado, todo hace su-
poner que sobre final del 
año o el primer trimestre 

del 2023 la empresa Elec-
troingeniería finalice la 
obra.
Integrantes del Consejo 
de Administración de la 

Cooperativa Eléctrica, con 
su presidenta Luz Piro a 
la cabeza, estuvieron pre-
sentes ayer verificando 
las tareas desarrolladas.
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REMATES
FERIAS

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

Pequeños demonios azu-
les son cuatro obras de 
José María Alabart ins-
piradas en cuatro piezas 
breves de Tennessee 
Williams (ver aparte los 
elencos y los títulos), con 
un prólogo, un interludio y 
un epílogo también elabo-
rado por Alabart en base 
a textos de varios autores, 
entre ellos Shakespea-
re, que él protagoniza en 
el rol de Don Tomás, en 
dos de los pasajes junto a 
Patricia Galaz como la se-

ñora Gauna, la dueña del 
edificio donde se desa-
rrolla toda la acción, una 
mujer colaboracionista de 
las fuerzas de seguridad y 
con un carácter antipático 
que quiere echar a es-
tos ‘demonios’. “Más que 
nada, la parte inspirada 
en Williams es la del pró-
logo, interludio y epílogo. 
Las obras son las origina-
les, aunque adaptadas a 
la Argentina en 1976, en 
Avellaneda y Dock Sud. 
Es algo que el ‘Mono’ ya 

había hecho alguna vez”, 
contó Ana Laura Maringer, 
la directora del espectácu-
lo, en charla con el diario.
Todo sucede en un con-
ventillo, con su entorno in-
terior y exterior, cada obra 
en un cuarto. “Termina 
armándose algo oscuro, 
que por momentos te ate-
moriza. Creo que fue un 
acierto elegir esas obras 
cortas, por cómo encajan 
justo en ese lugar y te cie-
rra todo”, aunado por el 
prólogo, el interludio y el 

epílogo. “El que hace la 
ligazón es Don Tomás, el 
personaje del ‘Mono’, que 
quizá es el que más sale 
del realismo. En ese lugar, 
es como si todos tuvieran 
la misma esencia”, descri-
bió la directora, a la vez 
que resaltó, sobre el rol de 
Alabart en los segmentos 
que ofician de conectores, 
que “además de incluir 
unos poemas divinos, es 
hermoso ver cómo con el 
trabajo de su cuerpo rom-
pe con el realismo”.  

El proceso de acción es 
dinámico, ya que van su-
cediendo cosas en forma 
intercalada en las cuatro 
habitaciones del conven-
tillo. 
Pequeños demonios azu-
les, de la compañía teatral 
La Barraca, será estrena-
da el sábado próximo a 
las 20.30 en El Mangrullo, 
con entradas a 700 gui-
tas. La serie de funciones 
continuará el domingo 5, 
sábado 11, domingo 12, 
viernes 17 y sábado 18, 

los domingos a las 20 y 
los sábados y el viernes a 
las 20.30.
¿Cuál ha sido tu tarea 
como directora general 
y cómo fue el trabajo du-
rante toda esta etapa?
Ana Laura Maringer: 
- Éramos en principio 
varios directores, y que-
damos tres. Yo decidí 
el norte, quería salir del 
realismo de Tennessee 
entonces me puse a bus-
car. Leí muchas cosas, vi 
muchas obras pictóricas; 

De afuera se ve un grupo 
sólido, con el cual y por el 
cual jugársela, en el que ni 
siquiera el ‘Mono’ sobre-
sale, y que lo que hacen 
siempre es más importan-
te que quienes lo hacen. 
¿Es así o romantizo?
-Discutimos todo. Todo. 
Y eso está buenísimo. 
Lo que me gusta pensar 
es que somos un grupo 
horizontal, la cosa entre 
nosotros no es pirami-
dal. Todos tenemos voz, 
no es que uno es más 
que otro por cierto rol. A 
eso apuntamos y así so-
mos. Hemos incorporado 
gente, los ‘Galaces’, por 
ejemplo (Patricia y Lean-
dro, durante varios años 
puntales de Artecon), que 
están muy contentos con 

este método de trabajo. 
Yo los estimulo a decir lo 
que quieran, a tirar ideas, 
o a expresar que no están 
de acuerdo. Lo armamos 
entre todos, todos esta-
mos aprendiendo y labu-
rando por un espectáculo 
que hacemos juntos y a 
la par. Obvio que tiramos 
para el mismo lado y te-
nemos la misma onda de 
ideas, porque también 
estudiamos juntas todas 
nosotras, y el ‘Mono’ era 
el profe. Pero esta gente 
que entró lo entiende, lo 
comparte y acompaña. 
Todos somos sostenes, 
y lo que hacemos juntos 
es más importante que 
cada uno de nosotros, 
cosa que no pasa siem-

Nada como ir juntxs a la par
pre. Además, supongo 
que ha de ser pero terrible 
ponerse al hombro, como 
individuo, algo artístico 
elaborado en comunidad. 
A mí, lo confieso acá, me 
costó muchísimo poner en 
el flyer ‘dirección general 
Ana Laura Maringer’. Ahí 
tendríamos que estar to-
dos, porque en definitiva 
en mi dirección está incor-
porada la mirada de cada 
uno. Es una dirección 
general real. Me encanta 
poder contar así con la 
gente, que nadie sea más 
que nadie, y que estemos 
todos en la misma, apren-
diendo. Este proyecto es 
producto de una inves-
tigación que hicimos en 
conjunto. 

LA BARRACA DESEMBARCA EN EL MANGRULLO CON SU NUEVO ESPECTÁCULO

Entusiasmo y expectativa a días del
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MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2022
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 06/2022, autorizada por Decreto N° 
1241/2022 - (Expediente N° 4013-487/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Ampliación S.A.P.A.A.B”.
Presupuesto Oficial: $ 24.213.473,07 (pesos veinticuatro millones doscientos tre-
ce mil cuatrocientos setenta y tres con 07/100). 
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 24.214,00 (pesos veinticuatro mil doscientos catorce con 
00/100).
Adquisición de Pliego: A partir del 30/05/2022 al 08/06/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 22/06/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 22/06/2022 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 30/05/2022 hasta el 10/06/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

La marquesa de Lark-
spur lotion, que en este 
espectáculo se titula La 
marquesa del Detebencil, 
es dirigida por José María 
Alabart, y protagonizada 
Leandro Galaz, Patricia 
Galaz y Pedernera Meli-
na Cardoso; por su parte 
La habitación oscura en 
manos de Alabart como 
director, con protagónicos 
de Carla Gentile y Andrea 

estreno de Pequeños demonios azules

nunca había leído tanto 
tan seguido y me encantó. 
Así se me ocurrió llevarla 
hacia el expresionismo. 
Ese norte les tiré a los 
directores de las cuatro 
obras. Iba a los ensayos, 

miraba, luego teníamos 
reuniones de directores, 
íbamos viendo qué hacer, 
qué recursos utilizar, inter-
cambiábamos ideas y así 
iban saliendo cosas que 
estaban buenas. 

Gallo; en Háblame como 
la lluvia también dirige el 
‘Mono’, y Federico Ron y 
Anneris Escalada son lxs 
protagonistas, mientras 
que Ana Laura Maringer 
está al frente de No puedo 
imaginar el mañana, pieza 
que protagonizan Leandro 
Galaz y Carla Gentile.  
El prólogo, interludio y 
epílogo son dirigidos por 
Anneris Escalada Aranas.

La dirección general del 
espectáculo es de Ana 
Laura Maringer, y Santia-
go Santos está a cargo de 
la iluminación y la asisten-
cia de dirección. “Me está 
dando una mano muy 
grande, ya que tiene ideas 
muy claras que aportan, 
y siempre es importante 
que haya otra persona 
allí”, valoró Maringer.

El proceso comenzó en 
marzo del 2021, y que-
dó en suspenso a poco 
andar por las restriccio-
nes sociales que impuso 
la pandemia, levantadas 
recién promediando el in-

vierno. Además, Andrea 
Gallo, protagonista de una 
de las piezas, vive en Dai-
reaux, por lo que en estos 
últimos meses el elenco 
completo sólo ha podi-
do juntarse los sábados 
y domingos, en jornadas 
intensivas de trabajo. En 
estas semanas directa-
mente en El Mangrullo, la 
sala donde darán las fun-
ciones. “En un momento 
las obras parecían islas, 
pero luego empezamos a 
unirlas, a ver y a construir 
un nexo”, dijo Maringer. 
“Finalmente se amó algo 
sólido”, de modo que Pe-
queños demonios azules 

será finalmente una suer-
te de pieza única con cua-
tro actos. 
Quedó un espectáculo de 
poco menos de dos ho-
ras de duración, con una 
puesta “minimalista”: po-
cas luces, unas cortinas 
negras y unos pocos tris-
tes muebles, como para 
no aliviar demasiado un 
clima que se pretende 
opresivo y tenso dentro 
de ese conventillo en el 
que pasan cosas. “Lo que 
queremos es que se des-
taquen los cuerpos de los 
chicos y chicas, que ha-
cen cosas hermosas y han 
laburado un montón. Que 
el expresionismo se vea 
en los cuerpos y a través 
del manejo de las luces 
en cada obra. La pues-
ta es en el escenario, no 
hay cierre de telón; el con-
ventillo y las habitaciones 
están sobre las tablas de 
El Mangrullo y todo ocu-
rre ahí”, anticipó Maringer, 
a caballito de un torrente 
de entusiasmo que estos 
días la transforma en una 
suerte de Ana Laura ‘Má-
nijer’ pero ‘Mánijer’.
¿Este proyecto es el que 
más te apasiona de todo 
lo que has hecho en tea-
tro?
- No sé… Es depende, 
es difícil. Acá desempeño 
otro rol: no es actuar, sino 
dirigir.
¿Y te gusta?

(Piensa unos segundos.) 
- Sí, me gusta, pero… Es 
un montón de compromi-
so, pero igual me encanta, 
sí. Aparte el grupo me da 
libertad para probar, para 
proponer cosas y ver, lo 
que sea. Yo tengo una 
mente creativa, que igual 
acá no estoy explotando 
demasiado y creo que es 
por miedo, por no errarle. 
Como que estoy al cin-
cuenta por ciento. Es la 
primera vez que dirijo, y 
cada vez que veo la obra 
se me ocurren más cosas. 
Pero restan tres ensayos, 
va a quedar así. Quizá 
me faltó tiempo de verla 
completa. Es un desafío 
este rol, y creo que estoy 
cumpliendo con mis pro-
pias expectativas. No me 
imaginé hacer esto a esta 
escala, he hecho cosas 
en Del Valle (es docente 
en la Escuela Salesiana), 
que también estuvieron 
buenas, pero acá ade-
más son compañeros que 
quiero un montón, así que 
es diferente, un compro-
miso grande. Vamos a ver 
la próxima vez qué haré.
Pinta que vas a querer 
volver a actuar.
- Quizá sí (se ríe). Los veo 
a los chicos y digo ‘qué 
ganas de estar con ellos’. 
Pero igual me encanta 
verlos y disfruto un mon-
tón de mi lugar. 

Chino Castro

Endemoniades
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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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL (21/05/22)
1º Premio Nº 566 $ 10.000: 

Miriam Román

SORTEO SEMANAL (14/05/22)

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

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

Me decía el otro día una 
señora, digamos que 
mayorcita,“estoytan as-
queada con todos los po-
líticos que tengo decidido 
votar a Milei”, lo cual me 
dejó un tanto perplejo. 
Porque si demasiados 
argentinos y mayores 
piensan en semejante 
salida, que queda para 
los jóvenes con anodinas 

De esto y aquello

Nota 1526 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

enseñanzas. Desconoz-
co si cada argentino se 
ha preguntado en los últi-
mos tiempos lo que puede 
llegar a ser la Argentina 
futura con rescoldos cam-
poristay gente de Milei. 
Usted se imagina está ju-
ventud hoy dueña del país 
por treinta años jugando a 
diario a fabricar altares sin 
santos. Desconozco que 
piensa en sus entrañas 
este señor, pero no me 
cabe duda que está para 
lo que manden. 
Son los políticos de los 
cuales se echa mano 
porque los tiempos están 
fértiles para sembrar futu-
ros contrarios a lo que es 
necesario. Se le ve por el 
mundo y por aquí, aunque 
cada vez está más lejos 
del mundo. Algo pareci-

do a aquel fenómeno que 
votaron con inusitada al-
garabía, como si fuera un 
Mesías de tejas abajo. Y 
todo lo que mostraba eran 
unos zapatos de esos que 
usaban quienes llevaban 
el as en la manga en los 
barcos a rueda que surca-
ban el Misisipi, y una pa-
tillas que llegaban hasta 
la mandíbula y farándula, 
mucha farándula; y ya ven 
en que quedo todo. De la 
diaria algarabía a una Ar-
gentina perdida.  De la co-
media al drama algo que 
se ve mucho por estas 
pampas.
Para empezar no está 
demás decir que estos 
personajes  no se dan de 
un díapara otro, aunque 
lo parezca. Es necesa-
rio, por supuesto, tenerlo 
presente y tentarlo y fa-
bricarlo; porque estas fi-
guras sin pasado siempre 
son puestas y con mucho 
dinero y adorno para sus-
tentarlo. O sea, que atrás 
de la obra están los mis-
mos que por allí ponen un 
sanchéz para destruir Es-
paña hasta donde se pue-
da y por otro lado ponen 
un zelenski para lo que 
está pasando,que es lo 

que tenía que pasar; y se 
da siempre la casualidad  
que sus autores encien-
den el fuego lejos de sus 
casas. Y aquí  ya se han 
decidido por tres ocuatro 
camporitas que corren su 
carrera, pero no basta, 
que se trata de romper el 
radicalismo desde aden-
tro y desde afuera. Por 
cualquier medio, incluso 
con las figuras  conocidas 
que ya en la largada son 
de desguace. 
Y la única razón es que 
son los únicos capacita-
dos más un puñado de 
buena gente que se sume 
para solventar el futuro. 
Y hasta les han ofrecido 
el cómico para Juntos, 
para ver cómo se pelean  
y de paso tantear  a los 
Juntos. Lo cual desde el 
vamos es una excelente 
manera para romper el fu-
turo.  Solo hay que tener 
en cuenta que es más fá-
cil romper;  y además se 
gana más. Y va  un cuar-
to de siglo. Y lo arreglan 
todo cambiando animali-
tos por próceres. Los que 
ellos gustan, en solitario o 
en pareja.  Parece menti-
ra que no habiendo dinero 
les dé por fabricar dinero y 

creen ganar el futuro qui-
tando ceros, Y por ené-
sima vez los que hablan 
de próceres  se olvidaron 
adrede de quienes co-
mienzan la andadura  de 
lo que sería un gran país 
y lo fue. Lo fue.
     Por el momento nada 
sumergida en la chatura, 
alentada por las cabezas 
sin sesoque la han hun-
dido. Usted se ha dado 
cuenta que bien se pro-
yecta para que Argentina 
no pueda andar con los 
indios truchos del sur que 
traen una Cataluña  o una 
Ucrania que ambas por 
otra parte usan las mis-
mas palabras para desta-
car a los de enfrente que 
gracias a ellos se tornan 
enfrentados, como allá le-
jos por la Yugoslavia don-
de se casaban o vivían en 
los mismos edificios y una 
mañana se levantaron 
y eran enemigos, en la 
cama o en el edificio. Pues 
bien eso se está armando 
por estos pagos. Y espe-
ran las elecciones que 
podrían ser  las últimas. 
Levantarse o caer definiti-
vamente. Y  alguno subirá 
al escenario con las mo-
risquetas a mansalva.Y 
por si no bastare, se es-
tán peleando por frenarse 
unosy otros en el mismo 
saco del oficialismo, sin 
importarles que la que se 
derrumba,es Argentina; y 
también, hay que decirlo, 
gracias a que los de en-
frente no hacen la guerra, 
para que la patrialevante 
un poco la cabeza.
No hay vuelta de hoja 
todo lo que el oficialismo 
hace y le sale bien es 
hacerlo mal. Otra vez ha 
sucedido. El Censo una 
birria, porque no llegaron, 
porque no les contesta-
ron, porque las preguntas 

eran ridículas propias de 
quienes rompen el pasa-
do, porque les disgusta el 
presente, que para ellos 
romper es esencial y les 
sale de maravilla. Bien 
aceitado, buen dinero y 
que la población piense si 
se percibe como indígena 
a los cuales ellos odian, 
salvo claro, que sean tru-
chos. Muchas preguntas  
fabricadas por inútiles  y 
un conteo que ha servido 
para poco. Salvo, que an-
tes, cuarenta y dos millo-
nes estábamos presos de 
media docena de antipa-
trias  y ahora son  cuaren-
ta y siete millones; que se 
dice pronto.
El censo se hizo en las 
veredas con un frío exas-
perante porque la gente 
entornaba sus puertas 
las maestras de sus hijos, 
por el miedo al otro sem-
brando durante un cuarto 
de siglo de odios y des-
confianzas. El otro  bien 
puede ser un ladrón o el 
asesino serial. Pone los 
pelos de punta que los 
más inútiles tomen por 
tontos a los otros y a la 
vez tomen a los propios 
para desde el Estado co-
meter desaguisados. Y 
buena parte de ellos son  
inútiles  y aunque parezca 
mentira, buena parte de 
ellos analfabetos funcio-
nales, que se les ha visto 
en tales trances de la fun-
ción. Y por si no bastare 
algunos son asesores. 
Pues bien, si esto gusta a 
la Justicia y a la oposición 
estamos aviados. Es de 
esperar, que no haya que 
esperar mucho para que 
algo empiece a cambiar, 
pues va un cuarto de si-
glo a bandazo limpio, pero 
manteniendo el rumbo de 
la destrucción;y la faena 
no cesa.  
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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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

Será el próximo jueves 
2 junio en la vecina ciu-
dad. El título de su obra 
es “Capitalismo o Po-
brismo”.
El jueves 2 de junio, ten-
drá lugar la presentación 
del libro “Capitalismo o 
Pobrismo, esa es la cues-
tión”, de Miguel Ángel Pi-
chetto. Será a las 19:00 
hs. en el Club Atlético 
Pueblo Nuevo, ubicado en 
Necochea y Chacabuco.
"Capitalismo o Pobris-
mo, esa es la cuestión”
Azuzado por las pregun-
tas de Carlos M. Reymun-

do Roberts, la pluma del 
periodista político Pichetto 
describe las entretelas del 
poder: habla de la corrup-
ción y de sus peleas con 
Néstor y Cristina Kirchner, 
de Nisman, del Papa, del 
conurbano, de la inmigra-
ción descontrolada; revela 
los errores cometidos por 
el macrismo en la cam-
paña electoral de 2019, 
aporta un enfoque inédito 
sobre las causas del ata-
que a la AMIA y analiza 
con crudeza al gobierno 
actual.
El camino para que la Ar-

gentina no termine siendo 
un país inviable, dice, es 
desterrar sus recurrentes 
déficits fiscales y la "cultu-
ra del pobrismo", concep-
to introducido por él para 
definir la utilización políti-
ca de los pobres.
El libro es un tratado so-
bre el poder, una historia 
de las tumultuosas últi-
mas décadas, de las que 
fue protagonista en prime-
ra línea. Es una descar-
nada radiografía del país. 
Una voz de alarma, pero, 
también, un grito de espe-
ranza.

PERONISMO REPUBLICANO

Pichetto presentará
su libro en Olavarría

“Escuchar con los oí-
dos del corazón”, dice 
el Papa Francisco.

La Comunidad Parroquial 
de San Carlos Borromeo, 

HOY A LAS 19 HORAS EN TRINITARIOS

Habrá misa por la “Jornada 
Mundial de las
Comunicaciones Sociales”

invita a la comunidad a 
participar de la Santa 
Misa en acción de gracias 
por la tarea que realizan 
todos los comunicaores 
sociales de la ciudad.
La misma tendrá lugar hoy 
domingo a las 19 horas en 
la Iglesia de la Santísima 
Trinidad.
En la misma se impartirá 
una bendición especial a 
todos los comunicadores.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Cantándole a mis pagos (Cap. II)
Gringo Cardoso, Tin y Eugenia De Azevedo, Vicki Ané y Pepe Piñel le cantan a Bolívar.

Hoy presentamos el se-
gundo capítulo de esta 
Trilogía de dedicada a Bo-
lívar, sus localidades y su 
gente, homenajeada por 
las y los artistas del lugar.
Oscar “Gringo” Cardoso 
es una figura insoslaya-
ble del folklore local (más 
de cincuenta años con su 
voz y su guitarra); y de la 
radiofonía local con Voz 
y Sentir de nuestra tierra, 
el programa de radio más 
longevo del Partido de Bo-
lívar (más de treinta y cin-
co años de permanencia).
Para este homenaje a Bo-
lívar, el Gringo nos brindó 
su aporte: “Son décimas 
que me sirven cuando 
ando con mi guitarra en al-
gún fogón coplero…”, dijo.

Desde muy temprana 
edad 
Al canto criollo lo adoro 
Es para mí un tesoro 
Que jamás me he de apar-
tar 
Mí canto es como un pun-
tal 
Que defiende lo campero 
Dios me indico este sen-
dero 
Le agradezco al santo pa-
dre 
Haber nacido en Bolívar 
Provincia de Buenos Ai-
res. 

De Bolívar (Tin de Aze-
vedo)
Versionada por la herma-
na del autor, Eugenia de 
Azevedo. 
Tin de Azevedo es un pro-
lífico compositor boliva-
rense, autor de La Muerte 
de Piedra Azul, que ya la 
hemos reseñado en este 
espacio. Jorge Godoy, 
que ha trabajado con Tin 
y ha versionado varias 
canciones suyas, lo define 
certeramente: “Me pare-
ció increíble encontrar en 
Bolívar a alguien con tan-
ta cantidad de tan buenas 
canciones. Ya era raro 
con muchas canciones, y 

con buenas canciones era 
casi imposible pero ahí 
estaba su computadora, 
un poco fuera de moda y 
fuera de ram y sus com-
posiciones, que me pa-
recían super interesan-
tes. Es interesante el Tin 
como compositor porque 
no entra en un género en 
especial, ni de una textura 
musical, puede manejar 
desde guitarras distor-
sionadas hasta bombos 
y guitarras criollas, y se 
puede sumergir desde 
algo pop hasta algo más 
tanguero, más rockero o 
más folklórico”.

De Bolívar
Un fortín echó raíz
en el vientre cimarrón
de la pampa que sudaba
sofocones en malón

Una lanza y un fusil
desangrando libertad
El atardecer refleja
la batalla y el final

La llanura se mezcló
Amalgama cultural
Más allá del Vallimanca
cañadón y totoral

La ruta dos veintiséis
entre alfombras de trigal
Es el puente una vidriera
convite para pasar

Quien te descubre
se queda a vivir
quien no se queda
se quiere venir

¿De qué manera
te puede pagar
alguien parido
en otro lugar, como yo?

Siesta, bici y almacén
El vecino. La amistad
La costumbre tiene pue-
blo
fiesta propia y carnaval

Cada rambla un eslabón
la palmera sabe bien
Historias amontonadas
van y vienen, ya sin tren

Quien te descubre
se queda a vivir
quien no se queda
se quiere venir

¿De qué manera
te puede pagar
alguien parido
en otro lugar, como yo?

A la gente simple (Vicki 
Ané)
Incluida en el disco do-
ble de Vickyi, Berenjenal 
(2020)
“Berenjenal, el nombre 
viene de la expresión que 
se usa en Bolívar, que 
la usa mi mamá; ‘¡Qué 
berenjenal!’ - dice Vicki - 
Parece que la planta de 
berenjenas se hace más 
entreverada y complica-
da a medida que crece y 
así le pasó a mi proyecto, 
que se fue enriqueciendo 
a medida que crecía. Fue 
sumándose gente, instru-
mentos, horas de estudio 
de grabación en Mar del 
Plata, y hubo quienes gra-
baron en las ciudades en 
las que viven porque se 
complicaba juntarnos”.

A la gente simple
Que linda que es la gente 
cuando es sencilla
Que linda cuando en la 
avenida se la ve pasear
Que linda cuando el en-
cuentro te alegra la vida
Que linda cuando no hace 
ruido y se siente que está.

Me gusta la gente simple 
porque no necesita
No necesita sobresalir 
para ser especial
No necesita andar con-
tando las grandezas ob-
tenidas
Hay muy poca gente de 
esa que no hay otra igual.

Mi pueblo es un pueblo le-
jos de las fronteras
Está en el centro más que 
de mi país, de mi corazón
A esas calles, a esos ár-
boles, a esa tierra
A esa gente simple hoy le 
dedico mi canción.

Que difícil resulta siempre 
una partida
cuando se trata de gente 
tan particular
Cuando no alcanzan las 
palabras en una despedi-
da
Para explicar por adelan-
tado que se va a extrañar.

Por eso voy, por eso vuel-
vo a éste lugar
Por eso te llevo conmigo, 
Bolívar
Aunque vuele por otros 
cielos, aunque pise otros 
suelos
Es el lugar donde nací y 
me espera

Mi pueblo es un pueblo le-
jos de las fronteras
Está en el centro más que 
de mi país, de mi corazón
A esas calles, a esos ár-
boles, a esa tierra
A esa gente simple hoy le 
dedico mi canción.

Y en mi pueblo está mi ba-
rrio, está mi casa
Está el fuego, está mi 
cuarto y su balcón
Están mis amigos, están 
las plazas, está el parque
Están las palmeras, están 
los badenes y está el tren.

En mi pueblo conviven los 
siglos y los que habitaron 
éstas tierras
Historias de barcos que 
huyeron del hambre y de 
la guerra
Poblaron América. Los in-
migrantes. América
Respira la pampa, la re-
sistencia del fortín, Calfu-
curá

En mi pueblo está mi ma-
dre.Templanza.
Está mi padre. Está el ori-
gen de mi historia 
En nuestras almas está el 
legado de su música
Mis padres.

En mi pueblo están los pa-
dres de mis padres, están 
los hijos. 
Están los hijos de mis pa-
dres, mis hermanos
Mis ancestros, mis maes-
tros. 

Y está Dios.

Están los caminos. Está la 
ruta 226, la ruta de vuelta
La tierra mojada y su per-
fume.
Está el puente, es mi pue-
blo. 
Se ve el tanque. Está el 
campo.

Por eso voy, por eso vuel-
vo a éste lugar
Por eso te llevo conmigo, 
Bolívar
Aunque vuele por otros 
cielos, aunque pise otros 
suelos
Es el lugar donde nací y 
me espera

Quisiera encontrarte 
Bolívar (Pepe Piñel)
Pepe comenzó con la mú-
sica tocando folklore con 
su hermano Fernando, en 
los años 80 post Malvi-
nas, formaron Aeroblues, 
una banda que hacía rock 
y blues, allí estaban tam-
bién Pablo Soria, Carlos 
Maineri, Hernán Cieza. 
En 1985 Pepe partió ha-
cia La Plata para estudiar, 
también tomó clases en 
Almagro, en la escuela 
de David Lebón, y luego 
continúo como autodi-
dacta. Fue en esa épo-
ca que escribió Quisiera 
encontrarte Bolívar. “Esa 
canción enmarca todo el 
sentimiento que tenía al 
haberme ido de mi pue-
blo, de haber dejado los 
afectos, los lugares. La 
canción cuenta eso”.  
Actualmente Pepe Piñel 
está radicado en Neu-
quén.

Quisiera encontrarte 
Bolívar
Quisiera encontrar este 
día la paz que deja
Que deja tu aire Bolívar la 

noche al entrar
Aromas a tilos floreados 
en la primavera
A leña quemada en invier-
no que el frío matás.

Quisiera contar los roman-
ces que ha visto tu noche
Quisiera que tu día me 
cuente del sol matinal
Los labios besándose 
suave a la luz de la luna
Los pájaros que hacen tu 
nido en tu atardecer.

Quisiera contarte mi tierra 
cuánto yo te amo
He tenido que irme lejos 
para darme cuenta
Todo lo que añoro a tu 
gente, a tu vida y tus ma-
ñanas
Y a aquel edificio del viejo 
Colegio Nacional.

La barra, la esquina, el 
equipo de Empleados de 
Comercio
Y aquel Independiente ju-
gando por el Regional
Amores que nacían dando 
vueltas en la Rural
Mientras los discursos pe-
caban por organizar.

Quiero pedirle hoy a nues-
tro padre Dios
Para que vuelvas a ser al-
gún día lo que fuiste ayer
Tu gente andando conten-
ta, feliz por la calle
Cosechando tu tierra de 
trigo y de felicidad.

Me voy con esto, imagi-
nando tus palmeras
Tus plazas, tus casas, tus 
niños y el ruido del tren
Quisiera encontrarte Bolí-
var en un fuerte abrazo
Y llevarme un pedazo de 
tu corazón.

Fotografía: Javier Gonzá-
lez Echaniz

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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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 )

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La APTC disputa
su 3ª fecha en Urdampilleta

El circuito Parque Recreativo de Urdampilleta, de 1.380 
metros de extensión, es escenario hoy de la tercera 
fecha del campeonato que impulsa la Asociación de Pi-
lotos Turismo del Centro. Saldrán a pista las minicafe-
teras, la Promo 850, la Monomarca 1100/1300 y el TC 
4000, de acuerdo al siguiente programa:
Inscripción y verificación técnica: a partir de las 8 horas.
Cierre de inscripción y entrega de sensores: 9.30 hs.
Reunión de pilotos: 9.30 horas.
Pruebas de clasificación.
Como en las fechas anteriores, se correrá por el siste-
ma de 60% de grilla invertida, de acuerdo a los tiempos 
registrados en clasificación.
Podio y entrega de premios: 17 horas.

FUTBOL - 11ª FECHA DEL FEDERAL A

El Celeste se presenta 
en Córdoba

Por la 11ª fecha de la Zona Sur, en el marco del Torneo 
Federal A, el Club Ciudad de Bolívar saldrá a la cancha 
esta tarde en la provincia de Córdoba. 
Allí será recibido por Argentino, en el estadio “Modesto 
Marrone” de la localidad de Monte Maíz (ubicada a casi 
500 km. de Bolívar), a partir de las 16 horas. 
El Celeste viene de obtener una importante victoria 
frente a Sol de Mayo de Viedma, y ha sumado siete 
puntos en sus últimas presentaciones, lo que le ha per-
mitido avanzar en la tabla y estar cerca de los puestos 
clasificatorios al Reducido. El elenco cordobés viene de 
caer por tres a uno frente a Sansinena. Chocan el 11º 
contra el 9º en este encuentro. 
El plantel partió ayer a las 14 desde Bolívar para llegar 
a cenar y descansar en Monte Maíz. Como novedades, 
hay que remarcar que estará afuera Nahuel Yeri por 
acumulación de cinco amonestaciones, pero están re-
cuperados Alfredo Troncoso y Jonatan Campo, quienes 
forman parte de la delegación. El “Indio” Ortiz, hasta 
ayer, no había decidido quién será el reemplazante de 
Yeri; podría ser Troncoso o Juan Cruz Tirao, después 
la idea es repetir el equipo que ganó hace siete días en 
el estadio municipal.

La fecha se puso en marcha el viernes, con el triunfo 
por dos a uno de Estudiantes de San Luis sobre Camio-
neros, de Esteban Echeverría en la provincia cuyana.

Alan Torrontegui, quien viene corriendo en las CRAS, 
se suma en esta fecha a la Promo 850 del Centro con 

el auto de Patricio Campos y un motor de Olavarría.

FUTBOL - TORNEO OFICIAL

La 8ª fecha viene con el clásico más antiguo

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport venció a Deportivo
y obtuvo la fase regular

El viernes por la noche, en el gimnasio del Colegio Cer-
vantes, Sport Club y Deportivo Argentino de Pehuajó 
dirimieron la primera colocación del torneo de Mayores 
de la ABTL. El puntero y el escolta se enfrentaron en la 
última fecha de la fase clasificatoria y la victoria corres-
pondió para el conjunto de Bolívar por 93 a 58.
La fecha se completaba con el enfrentamiento entre 
Deportivo Casares y FBC Argentino, y el partido de hoy 
entre Atlético Ameghino y Básket UTN, aunque ya es-
tán definidos los cruces de semifinales.
Así se jugarán las semifinales:
Sport Club Trinitarios vs. Deportivo Casares.
Deportivo Argentino de Pehuajó vs. FBC Argentino de 
Trenque Lauquen.

Hoy habrá encuentros en-
tre las canchas de Atlético 
Urdampilleta, Indepen-
diente y Alem. Mañana, 
en tanto, habrá otro en el 
predio de Bull Dog y de 
estas manera se desarro-
llará la octava fecha del 
campeonato de Primera 
división, Reserva y Fe-
menino organizado por la 
Liga Deportiva de Bolívar.

Todas las posiciones
Primera división
1º Club Ciudad de Bolívar, 
con 19 puntos.
2º Balonpié, con 15.
3º Atlético, con 10.
4º Bull Dog, con 10.
5º Casariego, con 8.
6º Empleados, con 7.
7º Independiente, con 7.
8º Bancario, con 3.
9º El Fortín, con 1.

Reserva masculina
1º Balonpié, con 15 pts.
2º Bancario, con 10.
3º Independiente, con 7.
4º Casariego, con 7.
5º Bull Dog, con 4.
6º Empleados, con 3.
7º Atlético, sin unidades.

Torneo Femenino
1º Bull Dog, con 11 pun-
tos.
2º Balonpié, con 11.
3º Casariego, con 8.
4º Independiente, con 6.

5º Bancario, con 3.
6º Empleados, con 1.
7º Atlético, con 1.

Todos los partidos
En Urdampilleta: Atlético 
vs. Casariego.

11.30 hs: Femenino.
13.30 hs: Reserva.
15.30 hs: Primera.

En Independiente: Inde-
pendiente vs. Empleados.
11.30 hs: Femenino.

13.30 hs: Reserva.
15.30 hs: Primera.

En Alem: El Fortín vs. Ba-
lonpié.
15.30 hs: Primera.

Mañana, en Daireaux: 
Bull Dog vs. Ciudad.
20 hs: Primera.

Libre: Bancario.
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DAIREAUX

Cada 28 de mayo se cele-
bra el Día Nacional de los 
Jardines de Infantes y de 
la Maestra Jardinera, la 
fecha es en homenaje a la 
educadora riojana Rosa-
rio Vera Peñaloza, quien 
fundó el primer Jardín de 
Infantes.
Este año la fecha se ce-
lebró ayer sábado, por 
tal motivo el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo junto al Secretario de 
Obras y Planeamiento 
José Zubiría, se acerca-
ron el día viernes al Jardín 
Maternal Municipal para 

Festejos por el Día de los Jardines 
y de la Maestra Jardinera

obsequiarles un presente 
por su día.
Además, entregaron ma-

terial didáctico que será 
de gran uso para las y los 
niños de la institución.

El Intendente Municipal de 
Daireaux Alejandro Acer-
bo junto al Secretario de 
Gobierno Roberto Serra 
y el Secretario de Obras 
y Planeamiento José Zu-
biría, los concejales del 
Frente de Todos y  visita-
ron al Delegado Municipal 
de la localidad de Arbole-
das Mario Schmal.
En esta oportunidad es-
tuvieron presentes en el 
sorteo de la ubicación de 
lotes del Procrear, reco-
rrieron las instalaciones 
de la Sede de la Textil Fe-
minix, dónde entregaron 
insumos de calefacción y 

Acerbo recorrió Arboledas juanto a 
funcionarios y concejales

DAIREAUX

pudieron observar cómo 
vienen trabajando y pro-
duciendo para la empresa 
Mimo & Co.
Para finalizar, visitaron la 
Sala Santa Máxima dónde 

entregaron al coordinador 
de Sala Dr. Augusto Go-
mez, insumos médicos 
necesarios para una me-
jor calidad en la atención 
a los pacientes.

Desde el área vial infor-
maron que  a raíz de en-
contrarse Herrera Vegas 
dentro de las zonas de-
claradas en emergencia 
hídrica, se tomó la deci-
sión de interrumpir el cro-
nograma de trabajo que 
estaba planificado para 
estos meses en el distri-
to y movilizar los equipos 
de vialidad para las zonas 
más afectadas.
Los trabajos que se vie-
nen realizando son de 
alcantarillado y alteo en 
diferentes caminos y se 
sigue trabajando en el ca-
mino paralelo para tránsi-
to liviano que une María 
Lucila con Herrera Vegas.

Se solicita a los vecinos 
paciencia, empatía y so-
lidaridad con los vecinos 
de esta localidad, ya que 
se está trabajando para 
garantizar que los docen-
tes y alumnos de Vegas 
puedan concurrir con nor-

malidad al establecimien-
to educativo.
Se estiman cuarenta días 
más de trabajo en la zona, 
después de lo cual, se 
retomará el cronograma 
previsto para demás luga-
res del Partido.

La Dirección Vial trabajan en la 
mejora de los caminos del Distrito

HIPOLTO YRIGOYEN

La Dirección Municipal 
de Deportes de Hipólito 
Yrigoyen informó que el 
pasado lunes 23 de mayo, 
comenzaron a disputarse-
los Juegos Bonaerenses 
2022 en su etapa local.
La competencia se reali-
zó en las instalaciones del 
Centro de Jubilados y la 
disciplina fue Escoba de 
15 Adultos Mayores, de 
la cual participaron 10 pa-
rejas, el evento contó con 
la presencia del Intenden-
te municipal Luis Ignacio 

Pugnaloni, del Secretario 
de Gobierno, del Director 
de Deportes y del Coordi-
nadores de Torneos Bo-
naerenses. 
La pareja ganadora de 
Escoba de 15, fue la inte-
grada por: Catalina Payo 
y Marta Bermejo, quienes 

Se realizó la etapa local de los 
Juegos Bonaerenses

HENDERSON

con el triunfo obtenido el 
lunes se ganaron el pase 
a la etapa regional.
La Dirección Municipal de 
Deportes agradeció a los 
directivos del Centro de 
Jubilados por ceder sus 
instalaciones para realizar 
los Juegos Bonaerenses.
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Q.E.P.D

HILDA RENE 
“NENE” HERRE-
RA DE VICENTE
Falleció en Bolívar, el 
27 de Mayo de 2022, 
a los 78 años de edad.

Su esposo Francisco     
Vicente, hijos, hijo po-
lítico, nietas y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en 
el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol y algo más fresco. Viento del 
SSO, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, claro y 
frío. Mínima: -4ºC. Máxima: 11ºC.
Mañana: Soleado. Viento del SSO, con ráfagas de 30 km/h. 
Por la noche, parcialmente nublado y frío.
Mínima: -5ºC. Máxima: 12ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Fiodor Dostoievsky

“El hombre se complace en enumerar sus 
pesares, pero no enumera sus alegrías”.

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1453 – Los Turcos to-
man Constantinopla 
y ponen fin al Imperio 
Bizantino. Esto mar-
ca el final de la Edad 
Media y el inicio de la 
Edad Moderna.
1591 – Juan Ramí-
rez de Velasco funda 
la ciudad de Rioja la 
Nueva, actualmente 
capital de la provincia 
de La Rioja.
1810 – La Junta de 
Gobierno aprueba la 
creación de los prime-
ros regimientos argen-
tinos.
1816 - muere Pedro 
Cerviño, ingeniero y 
cartógrafo argentino 
(nacido en 1757)
1851 – El general Jus-
to José de Urquiza 
firma un tratado de 
alianza con el Gobier-
no de Brasil y el de la 
plaza sitiada de Mon-
tevideo, para acabar 
con el largo asedio 
que sufría esa ciudad 
y con la tiranía del dic-
tador Juan Manuel de 
Rosas, el cual fue de-
rrotado el 3 de febrero 
de 1852 en la batalla 
de Caseros.
1875 - nace Jorge 
Newbery, aviador, de-
portista, funcionario 
público, ingeniero y 
hombre de ciencia ar-
gentino (fallecido en 
1914).
1876 – Nace en San-
tiago del Estero el fo-
lklorista, músico, reco-
pilador y compositor 

Día Internacional del Personal de Paz 
de las Naciones Unidas.

Día Nacional del Folklorista (Argentina).
Día del Ejército Argentino. Día del Bicicletero.

Día Mundial de la Salud Digestiva.
Andrés Chazarreta, 
quien en 1921 trajo a 
Buenos Aires una ver-
dadera embajada artís-
tica de danzas y can-
ciones de su provincia. 
Realizó una notable la-
bor de compositor y re-
copilador. Falleció el 24 
de abril de 1960.
1879 – Nace en Gua-
leguay (Provincia de 
Entre Ríos) el pintor 
Cesáreo Bernardo 
de Quirós, uno de los 
grandes maestros de la 
pintura argentina, que 
encaró tipos y paisajes 
populares en notables 
obras como “Lanzas y 
guitarras” y “El patron-
cito”. Falleció en Vicen-
te López (Provincia de 
Buenos Aires) el 29 de 
mayo de 1968.
1880 – Los restos mor-
tales del general José 
San Martín, que la vís-
pera habían llegado de 
Francia, son deposita-
dos en el mausoleo de 
Buenos Aires.
1892 – Nace Alfonsina 
Storni, poetisa argenti-
na nacida en Suiza.
1917 – Nace John F. 
Kennedy, 35to Pre-
sidente de los EEUU 
(1960-1963).
1919 – Mediante obser-
vaciones realizadas se 
confirma la teoría de la 
relatividad de Einstein, 
14 años mas tarde.
1919 – Muere el avia-
dor Benjamín Matienzo, 
al intentar el cruce de la 
cordillera de los Andes. 

Nació en Tucumán el 9 
de abril de 1891.
1932 - muere Pascual 
Contursi, poeta y letris-
ta tanguero argentino, 
coautor de La cumpar-
sita (nacido en 1888).
1951 – Día del Ejército 
Argentino Establecido 
por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional Nº 
10.296.
1953 – Hillary & Norkay 
llegan hasta la cima 
del Monte Everest.
1958 - muere Juan Ra-
món Jiménez, poeta 
español, premio nobel 
de literatura en 1956 
(n. 1881).
1959 - nace Felipe Pig-
na, historiador.
1969 – Los gremios 
cordobeses reaccio-
nan contra el gobierno 
de Onganía: estalla el 
Cordobazo.
1970 – Los Monto-
neros secuestran al 
ex presidente Pedro 
Aramburu.
1971 - nace Silvio Velo, 
futbolista no vidente 
argentino.
1985 - nace Nicolás 
Riera, actor y cantante 
argentino.
1998 – El telescopio 
Hubble fotografía, por 
vez primera, un pla-
neta que se encuentra 
fuera del sistema solar.
1999 – La NASA con-
cluye la ejecución de 
un mapa tridimensio-
nal de la superficie de 
Marte.

Hoy amanecerá dispuesto 
a disfrutar de la vida a cual-
quier precio ya que hace 
días atravesó una jornada 
bastante complicada. Sea 
cuidadoso en lo que em-
prende. N°30.

ARIES
23/03 - 20/04

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.
Nº47.

TAURO
21/04 - 21/05

Procure abandonar sus 
pensamientos superficia-
les, de lo contrario, no 
podrá alcanzar los objetivos 
que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida. 
N°98.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental, intente 
evaluar las precauciones 
necesarias. Podría surgir 
algún riesgo, si no actúa de 
forma responsable. N°57.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que gracias a su per-
severancia obtendrá los be-
neficios positivos que tanto 
esperó alcanzar. Relájese, 
ya que se sentirá feliz por lo 
que consiguió últimamente.
N°00.

LEO
24/07 - 23/08

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°25.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos. N°03.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que será 
una etapa magnífica para 
ampliar sus aspiraciones 
y sueños. Debería aban-
donar los viejos mandatos 
que le impusieron y saldrá 
todo bien. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. Nº87.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar.Nº22.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y ca-
mine por el sendero que ha 
elegido. Deje de ser infantil 
e intente madurar; tome 
decisiones. N°52.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Guzmán aseguró que    
la inflación de mayo 
será menor a la de abril
El ministro afirmó que “la economía está resolviendo pro-
blemas que eran muy graves para poder atacar” la suba de 
precios. Además, dijo que el aumento de tarifas anunciado 
el viernes “es el último que habrá este año”. - Pág .2 -

Real Madrid, sinónimo de Champions League 
El conjunto español derrotó 1-0 al Liverpool y levantó la “Orejona” número 
14 de su historia. Con la victoria de ayer, coronó un camino que incluyó 
remontadas épicas sobre PSG, Chelsea y Manchester City. En los últimos 10 
años, conquistó Europa en 5 ocasiones. - Pág. 7 -

Defensa de la gestión  

Nueva ola de coronavirus 

Seis de cada diez argentinos 
no se aplicaron el refuerzo 
Si bien más del 80% de la población completó el esquema prima-
rio de vacunación contra la Covid-19, sólo el 40,7% se dio la ter-
cera vacuna, una herramienta clave para fortalecer la producción 
de anticuerpos en el contexto del nuevo avance de la pandemia 
que atraviesa el país, indicaron especialistas. - Pág. 4 -

Belsunce: empieza el tercer 
juicio con Pachelo imputado 
El nuevo juicio por el crimen 
de María Marta García Bel-
sunce, ocurrido hace casi 20 
años en el country Carmel de 
Pilar, con el vecino Nicolás 
Pachelo y dos vigiladores 
como presuntos autores del 
homicidio, debería comenzar 
el próximo miércoles, aunque 
su inicio podría suspenderse 

a partir de un fallo judicial 
que se espera por una dispu-
ta planteada entre el tribunal 
y los fiscales. Esta vez, el 
proceso estará a cargo del 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 de San Isidro, inte-
grado por los jueces Federico 
Ecke, Osvaldo Rossi y Este-
ban Andrejin. - Pág. 4 -

Finalíssima en Londres

Selección: ensayo en el País 
Vasco ante diez mil personas
Con Scaloni a la cabeza y Messi en primera fila, Argentina en-
trenó en el estadio San Mamés de Bilbao ante una multitud que 
pagó entre 10 y 12 euros para ocupar un lugar en las tribunas. 
Primer ensayo a la par del grupo para Armani y Álvarez. En Italia, 
una confirmación: Giorgio Chiellini se despedirá el miércoles de 
la “Azzurra”. - Pág. 6 -

Deportes

- @LigadeCampeones -

Interna del FdT 

Alberto Fernández llamó a la unidad          
y cargó contra la “derecha maldita”

¿Cambio de signo? Colombia celebra hoy unas elecciones presidenciales 
históricas: por primera vez la izquierda puede llegar al poder.  - Pág.5 -
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Monotributistas. El 
presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Sergio 
Massa, sostuvo ayer que el 
aumento del mínimo no 
imponible del Impuesto 
a las Ganancias anuncia-
do apunta a “defender el 
poder de compra de los 
salarios”, y adelantó que ya 
empezaron a “trabajar en 
una propuesta que alivie la 
situación de los autónomos 
y monotributistas”. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La Convención Nacional de la 
UCR, el principal hecho político de la 
oposición en varias semanas, no solo 
marcó un hito en la consolidación 
de la precandidatura de Facundo 
Manes a Presidente: ese principio de 
orden contrastó con la prolongación 
de la crisis política en PRO, donde 
la batalla entre halcones y palomas 
sumó un capítulo incandescente con 
la Provincia como escenario de una 
pelea que tal vez no convenga dar 
tan abiertamente en Nación. Una 
movida para que el “albertismo” 
se sume a la mesa política bonae-
rense, en tanto, es la novedad que 
todos miran en el Frente de Todos.  
El documento político que emitió 
la Convención, titulado “Unidad 
para le Esperanza”, insinuó lo que 
los discursos y las declaraciones de 
sus principales dirigentes dejaron 
mucho más claro: la ratificación de 
pertenencia a Juntos por el Cambio 
está ligada al bloqueo de cualquier 
acuerdo con sectores libertarios, a 
los que la mayoría de los radicales 
sienten programáticamente adver-
sarios. Para decirlo con nombres 
y apellidos, fue un “no” rotundo a 
José Luis Espert y a Javier Milei. Mu-
cho más significativo: se trató sobre 
todo de una advertencia a Macri, 
el más cercano de los líderes PRO 
–junto con Patricia Bullrich- a los 
neoliberales, no por casualidad, ya 
que con ellos comparte electorado.  
El juego de señales emitidas desde 
el teatro Coliseo Podestá incluyen 
algunas de corte interno, entre las 
que hay que anotar el pacífico repar-
to de sillones institucionales con el 
sector que lidera Martín Lousteau, ya 
lanzado a la pelea porteña desde la 
segunda minoría partidaria. Pero la 
más importante es la entronización 
de Gastón Manes como presidente 
del cuerpo colegiado que deberá 
votar, en su momento, la política de 
alianzas. Es imposible no verlo en 
simultáneo con la precandidatura 
presidencial de su hermano Facun-
do, que sale fortalecida. Lo mismo 
ocurre con la sede elegida: con dos 
gobernadores –Morales, de Jujuy; 
Valdés, de Corrientes- con las mis-
mas ambiciones electorales, se po-
dría haber elegido un territorio “neu-
tral”, cosa que no se hizo. Un dato: 
durante la Convención circularon 
encuestas que le dan a Morales una 
intención de voto de apenas el 5%. 
Ese escenario radical forma parte de 
un orbe de disputa concertada solo 
con un sector de Juntos por el Cam-
bio: el que alinea Horacio Rodríguez 
Larreta. Lo cual quedó claro en el 
otro episodio político relevante de 
la semana, la votación del acuerdo 
que permitió la llegada del oficialista 
Federico Thea a la presidencia del 

Señales para Mauricio y Alberto
Tribunal de Cuentas, y que incluyó 
el reparto de sillones en el directorio 
del Banco Provincia y la Defensoría 
del Pueblo para la oposición. El voto 
nominal y negativo y la renuncia a 
una vicepresidencia del Senado por 
parte de Joaquín De La Torre fue la 
derivación más estridente. De La 
Torre aparece en la superficie ligado 
al peronismo republicano de Miguel 
Pichetto, pero es vox populi en PRO 
su contribución al armado territorial 
de Milei en Provincia, algo que en su 
espacio niegan. Lo cierto que es su 
discurso “anti casta” en el recinto 
tuvo muchos puntos en común con 
el libertario. En la práctica, impugnó 
lo que había quedado en pie enten-
dimiento que Macri había vetado 
hacía dos semanas, y que incluía en 
el mismo paquete que ahora se está 
renegociando para modificar el régi-
men jubilatorio del Banco Provincia. 
Las suspicacias, por eso, están a la 
orden del día: ¿Con el Expresidente 
negando en público un acuerdo con 
Milei, se transformó la provincia en 
un escenario de una batalla en pausa 
a nivel nacional? Hay que agregar 
un detalle: el voto también negativo, 
pero por el procedimiento menos vi-
sible del sufragio vía nota a la secre-
taría electoral de los “Lilitos” Andrés 
De Leo y Elisa Carca, y de Claudia 
Rucci (para el caso de Thea). Los mo-
tivos difieren de los de De La Torre, 
pero eso no es lo importante: en este 
caso, lo que disparó comentarios 
internos fue la difusión distorsio-
nada de esa expresión en un medio 
afín a Macri, en el que el aparecía 
apuntado el larretista Diego Santilli. 
Mientras, si de internas se trata, en 
Frente de Todos, que libra la más 
dura de todas a nivel nacional, po-
dría arrojar en suelo provincial una 
novedad de peso. Kicillof, Máximo 
Kichner y Sergio Massa decidieron 
activar la mesa política que insti-
tucionalizará la vida interna de la 
alianza. Es parte de la presión cris-
tinista para que Alberto Fernández 
haga lo mismo a nivel nacional, que 
hasta ahora el Presidente rechazó. 
Lo central, aquí, es que al armado 
bonaernse ya fueron invitados los 
ministros Gabriel Katopodis y Juan 
Zabaleta, delegados del presidente 
que no había tenido representación 
en el lanzamiento de ese espacio.  
Hay que leer cuidadosamente el 
gesto: después del vacío en el acto 
de la UOCRA, podría tratarse de un 
comienzo de desmembramiento del 
albertismo, justo en el territorio que 
Cristina “alambra” junto a Máximo 
y Kicillof. Pero los organizadores 
afirman que es lo contrario, un in-
tento –el enésimo- de acercamien-
to. Fernández, en las últimas horas, 
lanzó un llamado a la unidad desde 
un acto junto a “Coki” Capitanich en 
Chaco. Esa provincia fue la primera 
donde el FdT tuvo su mesa política 
¿Será una señal? - DIB -

Tras una semana marcada por 
la polémica en torno al Impuesto a 
las Ganancias, el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, aseguró que 
la economía “transita una senda de 
recuperación muy fuerte” y anticipó 
que la inflación de mayo “será menor 
a la de abril”. “Hoy estamos en una 
situación que, sin dejar de ser com-
pleja, es muy distinta a la de hace dos 
meses, cuando había dudas de si el 
programa económico se iba a imple-
mentar o no”, indicó. En cuánto a la 
actualización de las escalas tarifarias 
de los servicios públicos dijo que “el 
aumento se dio en una forma que 
protege el poder adquisitivo de los 
trabajadores” y que la suba que se 
anunció el viernes es la “última que 
habrá este año”. “Estamos frente a 
un desarrollo energético que le va 
a cambiar la vida a la gente”, aclaró.

 “La economía está resolviendo 
problemas que eran muy graves 
para poder atacar el problema de la 
inflación”, sostuvo Guzmán en una 
entrevista con AM750 y subrayó 
la existencia de una “coyuntura 
internacional extremadamente 
compleja” ligada a la pandemia y 
a la guerra en Ucrania, que “tuvo 
consecuencias en los precios en 
todo el mundo”.

El ministro asegu-
ró, además, que 
“el aumento de ta-
rifas anunciado es 
el último que habrá 
este año”.  

Guzmán anticipó que 
la inflación de mayo 
“será menor a la de abril”

Defensa de la gestión  

Asimismo, y en medio de los dar-
dos lanzados desde el kirchnerismo 
en contra de su gestión, el ministro 
cercano al presidente Alberto Fernán-
dez esgrimió una defensa y afirmó: 
“Si había dudas sobre el programa 
económico, ahora no queda ninguna. 
Cumplimos con todo lo que prometi-
mos: ya está resuelto lo de tarifas y se 
cerraron la mayoría de las paritarias”.

Por otro lado, Guzmán remar-
có el “absoluto compromiso” del 
Gobierno con la acumulación de 
reservas en el Banco Central, lo que, 
según sostuvo, permitiría que “las 
expectativas se vayan calmando 
y la inflación se vaya reduciendo”. 
“Cuando faltan los dólares, hay más 
inflación y no se puede sostener la 
recuperación de la actividad eco-
nómica. Cuando hay dólares, el país 
puede crecer y se asegura la estabi-
lidad cambiaria”, agregó.

En tanto, en relación a las ne-
gociaciones paritarias, Guzmán 

admitió que “claramente nada es 
suficiente”. “Cayó 20 puntos el poder 
adquisitivo del salario desde el año 
2015, a lo que después se le sumó 
la pandemia, con el producto de la 
economía cayendo 9,9% en el año 
2020”, apuntó el ministro, para des-
pués rematar: “Es desde ahí que hoy 
se empiezan a recuperar los salarios”.

El viernes, el ministro de Econo-
mía anunció finalmente el cambio en 
el mínimo del Impuesto a las Ganan-
cias, que pasará a ser de $280.000. 
Fue mediante una conferencia de 
prensa en la escalinata de la Casa 
Rosada, junto al presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa, 
y el triunvirato de la CGT conforma-
do por Héctor Daer, Carlos Acuña y 
Pablo Moyano.

El adelantamiento de la decisión 
fue precisamente una reacción de 
Fernández para frenar la escalada 
de tensión que venía dándose entre 
Guzmán, que buscaba que el cambio 
se diera más adelante, y Massa, que 
presionaba para adelantarlo”. - DIB -

Es una publicación dE diarios argEntinos s.a. | propiEtario: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

Definiciones. Guzmán destacó la “fuerte recuperación”. - Archivo -

Refuerzo de ingresos de Anses 

Sigue abierta la instancia de reclamos
La próxima semana terminará de pagarse la primera de las 
cuotas del Refuerzo de ingresos para trabajadores informales, 
monotributistas de categorías más bajas y trabajadoras de 
casas particulares, aunque el Anses mantendrá abierta hasta 
fines de mayo la instancia de reclamo para personas rechaza-
das que, consideren, hubo errores en el entrecruzamiento de 
datos socioeconómicos.
En total serán casi 7,5 millones de adultos de todo el país que 
cobrarán $ 18.000 -en dos cuotas, en mayo y junio- por parte de 
la Anses en sus cuentas bancarias, como una política del Gobier-
no nacional para compensar la suba de precios de los alimentos y 
bienes de primera necesidad en los últimos meses. - Télam -



La agenda de Argentina 

Argentina volverá en junio a 
hacer escuchar su voz en dis-
tintos foros internacionales con 
la participación del presidente 
Alberto Fernández o de repre-
sentantes del Gobierno nacional 
en la Cumbre de las Américas, la 
reunión de jefes de Estado del 
grupo de países emergentes Brics 
y el encuentro del G7, en Alema-
nia. Uno de los resultados con-
cretos de la gira europea, donde 
Fernández llevó la voz latinoame-
ricana sobre las consecuencias 
de la guerra en Ucrania y ofreció 
a la Argentina como proveedor 
“estable y seguro de alimentos 
y energía” para Europa, fue la 
invitación del canciller Scholz 
para que participe en la próxima 

Cumbre de las Américas, Brics y G7,                
las próximas citas internacionales 

cumbre del G7, a realizarse el 27 
de junio en la región alemana de 
Baviera.
Antes, el mandatario tiene una 
cita como invitado a la Cumbre 
de las Américas, la reunión 
continental en la que Estados 
Unidos será el anfitrión y que se 
realizará en Los Ángeles del 6 
al 10 de junio. El 24 de junio, en 
tanto, el Presidente tendrá otra 
cita de relevancia estratégica: la 
cumbre de jefes de Estado de los 
Brics (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica), el nucleamiento de 
las cinco economías emergentes 
que empezó a reunirse en 2009 
y que este año sesionará por vi-
deoconferencia con China como 
anfitrión. - Télam -

POLÍTICA | 3EXTRA | Domingo 29 de mayo de 2022

El presidente Alberto Fernán-
dez participó ayer a la tarde del 
primer congreso del Frente de To-
dos (FdT) de Chaco, acompañado 
por el gobernador Jorge Capitanich, 
tras la institucionalización de ese 
espacio en la provincia, y en medio 
de las tensiones en el bloque oficia-
lista sentenció: “Nuestro enemigo 
es la derecha maldita que quiere 
volver”.

“No tenemos diferencias en las 
cuestiones de fondo, aparecen en 
las formas. El enemigo no está en 
el Frente de Todos, sino en la de-
recha maldita que quiere volver 
a someter al pueblo argentino”, 
señaló Fernández.

“El día que nos dividimos Macri 
fue presidente. Nunca más deben 
dividirnos”, reclamó Fernández. 
“Entre nosotros no hay enemigos, 
habrá diferencias, pero aprendi-
mos a convivir con ellas”, agregó 
el mandatario. Y en ese sentido 
advirtió: “El verdadero peligro es 
la derecha impiadosa que tuvo un 
presidente que nos endeudó como 
nadie se animó”. 

A lo largo del discurso, el man-
datario cargó duramente contra el 
gobierno anterior a quien respon-
sabilizó por la deuda contraída con 

El Jefe de Esta-
do insistió desde 
Chaco que “el ene-
migo es la derecha 
maldita”.

Alberto Fernández: “El 
día que nos dividimos 
Macri fue presidente”

Tensiones. El Presidente hizo un nuevo llamado a la unidad. - Télam -

Interna del oficialismo

el Fondo Monetario Internacional 
y de una caída abrupta del salario 
real, de 20 puntos. “Con qué faci-
lidad destruyeron el trabajo y el 
salario de los trabajadores en tan 
sólo cuatro años. Eso fue lo que he-
redamos y apenas lo empezamos 
a transitar nos encontramos con la 
pandemia”, resaltó Fernández. “No 
podemos dejar el poder en 2023 en 
manos de los que dicen que no ha-
cen falta más universidades porque 
los hijos de los pobres no van a la 
universidad, continuó el manda-
tario”, continuó. “Están atentando 
contra sus derechos, quieren que 
no se pague más aguinaldo. Los 
otros mataban a los pueblos origi-
narios, los acusaban de mapuches 
mapuches terroristas. Nosotros no 
somos eso”, apuntó el Presidente 
contra el gobierno anterior.

Por otro lado, Fernández des-

Larreta le marca        
la cancha a Macri

El jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larreta, 
aseguró ayer que su decisión 
de participar como candidato 
presidencial en las elecciones 
de 2023, y previamente en 
las PASO “no depende de si 
se presenta Mauricio Macri o 
ningún otro”. “Mi decisión la 
tomaré en el momento que deba 
tomarla. Las discusiones que 
hay cuando más de uno aspira 
un cargo las define la gente”, 
sostuvo Rodríguez Larreta 
en CNN en español. - DIB -

De cara a 2023 

Gastón Manes volvió a distanciarse 
de Milei y habló de “desconfianza”

Estrategia radical 

Gastón Manes, el recientemen-
te electo presidente Convención 
Nacional de la Unión Cívica Radi-
cal (UCR), volvió ayer a marcar su 
postura en contra de la inclusión 
del liberal Javier Milei dentro de la 
estructura de Juntos por el Cambio 
y aseguró que le generan “descon-
fianza” las personas que “quieren 
dividir”.

En declaraciones radiales, el 
hermano del neurólogo repitió la 
posición que expresó un comuni-
cado referido al tema al indicar que 
en la Convención del radicalismo 
no se analiza “un tema de algún 
fenómeno electoral”, en relación al 
diputado de La libertad Avanza. “Lo 
que sí tenemos claro es que se tiene 

que acabar el tiempo de los popu-
lismos, tanto de derecha como de 
izquierda”, sostuvo y añadió: “¿Y 
qué es populismo para mí? Cuando 
alguien ofrece soluciones simples a 
problemas complejos”. “Entonces, 
cuando alguien se presenta y sim-
plemente le echa la culpa a alguien 
más, a mí no me genera confianza. 
A mí no me generan confianza 
nunca las personas que quieren 
dividir. En ese sentido, recalcó las 
consecuencias negativas que dejó 
la presidencia de Carlos Menem, 
uno de los presidentes más defen-
didos por Milei: “El menemismo 
había pregonado la modernidad 
como bandera y luego ocurrió el 
estallido del 2001”. - DIB -

El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, brindará el próximo jueves su 
primer informe de gestión ante 
el Senado de la Nación, en una 
sesión especial en la que la situa-
ción económica de la Argentina 
será el eje central del intercambio 
que mantendrá con los senado-
res de las principales bancadas 
políticas.

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández convocó a la sesión para el 
jueves 2 de junio a las 14, mediante 
un decreto emitido la semana pasa-
da, tras un parate en la actividad de 
la Cámara Alta como consecuencia 
de la realización del censo nacional 
del 18 de mayo y del feriado del 25. 
El del jueves será el primer informe 
de gestión de Manzur desde que 
asumió en el cargo el 20 de sep-
tiembre del año pasado, en reem-
plazo del ahora canciller Santiago 
Cafiero. Esta semana, Manzur y su 
equipo ultimaron detalles para dar 
respuesta escrita a las más de 900 
preguntas que enviaron 37 sena-
dores de los principales espacios 
políticos, en el paso preliminar a la 
exposición oral que ofrecerá para 
ampliar el cuestionario. Las prin-
cipales inquietudes de los legisla-
dores estuvieron vinculadas a la 
situación económica y al contexto 
sanitario tras la pandemia de coro-
navirus. - Télam -

Manzur enfrenta 
a opositores 
en el Senado 

Primer informe 

El jefe de Gabinete tendrá la 
economía como eje. - Télam -

La Cámara de Diputados con-
tinuará la semana próxima con 
el análisis de la propuesta de 
reforma al Consejo de la Magis-
tratura impulsado por el oficia-
lismo, que propone elevar de 13 
a 17 el número de integrantes y 
crear cuatro regiones federales 
para su funcionamiento.
De esta manera, la Cámara Baja 
retomará el martes ese debate 
en un plenario de comisiones de 
Asuntos Constitucionales, que 
preside Hernán Pérez Araujo 
(FdT), y de Justicia, a cargo de 
Rodolfo Tailhade (FdT), con 
exposiciones de invitados del 
ámbito académico y judicial. La 
iniciativa del Poder Ejecutivo, 
que en el Senado contó con el 
respaldo del oficialismo y blo-
ques provinciales, busca dotar 
de mayor federalismo al orga-
nismo encargado de la selección 
de jueces.
El proyecto eleva de 13 a 17 el 
número de integrantes y crea 
cuatro regiones federales en 
el seno del organismo, que se-
sionarán en el interior del país 
periódicamente, con la meta de 
dotarlo de mayor federalismo. 
De esta manera, si avanza el 
proyecto, el Consejo volvería a 
ampliarse, después de que en 
diciembre del año pasado la 
Corte Suprema declarara la in-
constitucionalidad de la confor-
mación de 13 miembros. - Télam -

Sigue el debate 
en Diputados 

Magistratura

El FdT quiere elevar los miembros 
del Consejo. - Archivo -

tacó como un logro de su gestión 
las negociaciones con el FMI. “Pu-
dimos pagar, y no hubo ninguna 
reforma previsional, laboral ni del 
Estado”, señaló. “No quiero más 
deuda en la Argentina con el Fondo 
Monetario”, expresó el Presidente. 
Las declaraciones de Fernández se 
dan en medio de una fuerte inter-
na oficialista en la que la presión 
interna para que el jefe del Estado 
convoque a una mesa de conduc-
ción con las tres principales patas 
del Frente de Todos es cada vez 
más fuerte. Entre los referentes 
más destacados de la lista se en-
cuentran Cristina Kirchner, Sergio 
Massa, gobernadores, gran parte 
del gabinete, la CGT e intendentes. 
El encuentro comenzó a partir de 
las 9 en el Centro de Convenciones 
Gala de la ciudad de Resistencia, 
y luego, a las 10, inició el trabajo 
en comisiones, que dio lugar a la 
lectura de documentos. - DIB -



Si bien más del 80% de la po-
blación argentina completó el es-
quema primario de vacunación 
contra la Covid-19, sólo el 40,7% se 
dio la primera dosis de refuerzo -la 
tercera vacuna-, una herramienta 
clave para fortalecer la producción 
de anticuerpos en el contexto de la 
nueva ola de casos que atraviesa el 
país, indicaron especialistas.

Al momento, el 89,7% de las 
personas residentes en el país ini-
ció su esquema de vacunación, el 
81,6% lo completó y el 40,7% aplicó 
su primera dosis de refuerzo, según 
los últimos datos consignados por 
el Ministerio de Salud.

En la población mayor de 50 
años, que es la que representa el 
90% de las muertes por Covid, el 
96,4% inició su esquema, el 94,2% 
lo completó y sólo el 67,2% aplicó 
su primera dosis de refuerzo.

En los adolescentes, la cobertu-
ra con esquema primario también 
es alta (el 92,4% inició su esquema y 
el 80,2% lo completó), pero la dosis 
de refuerzo es considerablemente 
menor: sólo se la aplicó el 29,2%.

Si bien la estadística contempla 
hasta la primera dosis de refuerzo, 
en Argentina se comenzó a aplicar 
un segundo refuerzo desde el 14 
de abril.

En el Consejo Federal de Sa-
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Casi el 60% de la 
población no se aplicó 
la dosis de refuerzo
Los especialistas la 
consideran una “he-
rramienta clave” para 
producir anticuerpos.  

Disparo a “Chano”

Revés al policía 
Un juez de Garantías recha-
zó sobreseer al policía que 
baleó al músico Santiago 
“Chano” Moreno Charpen-
tier en su casa del partido 
bonaerense de Exaltación 
de la Cruz en julio del año 
pasado, y los abogados 
defensores del efectivo 
pedirán que sea llamado a 
declaración indagatoria por 
el nuevo fiscal de la causa 
para resolver el expedien-
te. El fallo fue dictado por 
el juez de Garantías 2 de 
Campana, Julio Andrés 
Grassi. - Télam -

Su expareja se suicidó 

Una enfermera que estaba 
desaparecida desde el jueves 
fue encontrada asesinada ayer 
dentro de su auto y su expareja 
apareció ahorcada a un árbol 
a pocos metros, en la localidad 
chaqueña de Coronel Du Graty, 
por lo que la principal hipótesis 
es que se trató de un femicidio 
seguido de suicidio, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El hallazgo ocurrió ayer a la 
mañana, alrededor de las 11.30 
en una zona boscosa del camino 
vecinal “Valenzuela”, a unos 10 
kilómetros al norte de la men-
cionada ciudad del departamen-
to Mayor Luis Jorge Fontana, en 

Hallan asesinada a una enfermera            
buscada desde el jueves en Chaco 

el sudoeste de Chaco.
Fuentes policiales y judiciales 
informaron que personal de 
la comisaría de Coronel Du 
Graty junto con Investigaciones, 
Bomberos y Rural de Villa fueron 
movilizados a esa zona por la 
presencia de un Volkswagen 
Gol Trend gris que pertenecía a 
Miriam Peloso (46), desaparecida 
desde el jueves. Al llegar al lugar, 
los efectivos constataron que en 
el asiento trasero del rodado es-
taba el cadáver de la enfermera, 
mientras que el de su expare-
ja, llamada José Luis Niz (47), 
apareció ahorcado en un árbol 
ubicado a pocos metros. - Télam -

La Ley que regula la industriali-
zación del cannabis, promulgada por 
el Poder Ejecutivo esta semana, dará 
un nuevo impulso a las investigacio-
nes, tanto en curso como nuevas, las 
cuales se sumarán a los 29 estudios 
sobre las propiedades de la planta y 
sus derivados que ya fueron aproba-
dos por el Estado en el marco de una 
norma anterior, que data de 2017.

“La reciente Ley N° 27.669 (de-
nominada Marco Regulatorio para 
el Desarrollo de la Industria del 
Cannabis Medicinal y el Cáñamo 
Industrial) no reemplaza a la anterior 
(N° 27.350), sino que la complemen-
ta”, explicó la bióloga Carla Arizio, 
coordinadora del Área de Recursos 
Fitogenéticos del Instituto de Recur-
sos Biológicos del INTA (Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria). 
“De hecho -continuó- en la nueva ley 
dice expresamente que quedan ex-
cluidos del presente marco regulato-
rio los cultivos y proyectos previstos 
y autorizados en el marco de la Ley 
N° 27.350. Esto quiere decir que los 
proyectos que ya fueron autorizados 
se van a regir por la normativa por 
la cual fueron aprobados”. Dicho de 
otro modo, mientras que la Ley Nº 
27.350 focaliza en la investigación de 
la planta y sus productos derivados, 
la norma Nº 27.669 -promulgada 
esta semana- busca fortalecer y re-
gular la industria. - Télam -

Hay 29 proyectos 
de investigación

Cannabis medicinal 

o personas inmunosuprimidas se 
considera el esquema inicial a las 
tres dosis”. “Una vez completado 
este esquema, para la aplicación 
del primer refuerzo hay que espe-
rar cuatro meses y después otros 
cuatros meses más para la apli-
cación del segundo refuerzo. Esto 
tiene que ver con el período en el 
que se comienza a observar una 
caída de los anticuerpos”, detalló.

En el caso de que la persona haya 
tenido Covid-19 “se pueden esperar 
hasta 90 días para darse el refuerzo 
pero si el paciente se vacuna antes 
no le va a hacer mal”. “Lo que sabe-
mos es que el primer mes después 
de tener Covid hay una inmunidad 
generada por la infección por lo cual 
no tendría sentido vacunarse cuando 
te dan el alta”, explicó. - DIB/Télam -

Cobertura. El 80% de los argentinos iniciaron el esquema. - Archivo -

Vacunación contra el coronavirus 

El tercer juicio por el crimen 
de María Marta García Belsunce, 
ocurrido hace casi 20 años en el 
country Carmel de Pilar, con el 
vecino Nicolás Pachelo y dos vi-
giladores como presuntos autores 
del homicidio, debería comenzar 
el próximo miércoles, aunque su 
inicio podría suspenderse a partir 
de un fallo judicial que se espera 
por una disputa planteada entre 
el tribunal y los fiscales.

El debate debería empezar el 
miércoles a las 10 y se llevará a 
cabo en la misma sala del entrepi-
so de los tribunales de San Isidro, 
ubicados en la calle Ituzaingó 340, 
donde ya se hicieron los otros dos 
juicios por el caso, en 2007 y 2011.

Con Pachelo como imputado, se 
espera el comienzo del tercer juicio 

Caso García Belsunce

Esta vez, estará a cargo del 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
4 de San Isidro, integrado por los 
jueces Federico Ecke, Osvaldo 
Rossi y Esteban Andrejin. - Télam -

El “Me Too” 
avanza en el 
mundo espiritual 

Abusos sexuales 

Una ola de denuncias públicas 
sobre abusos en el mundo del 
yoga y la espiritualidad se espar-
ció las últimas semanas en las 
redes sociales, en lo que se con-
virtió en un nuevo “Me too” que 
alcanzó instancias judiciales en 
Argentina, donde una causa por 
abuso sexual contra un instructor 
de yoga fue elevada a juicio.
Desde principios de abril, múl-
tiples denuncias comenzaron 
a emerger en las redes sociales 
sobre tocamientos, ofrecimientos 
y masajes indebidos; comen-
tarios fuera de lugar; acoso; 
manipulación; abusos sexuales y 
violaciones en el entorno de las 
disciplinas que trabajan con el 
cuerpo y el bienestar emocional 
y espiritual.
Las personas denunciantes y 
aquellas que buscaron aportar al 
debate lo hicieron en las redes 
sociales con los hashtags #NoEs-
YogaEsAbuso, #YoDefiendoLa-
Verdad y #IStandForTruth. 
Gran parte de las publicaciones, 
que provienen de México, Uru-
guay, Brasil, Argentina y Chile, 
apuntaron a una reconocida 
institución del ámbito de la es-
piritualidad, presente en más de 
150 países; pero también a otras 
escuelas, federaciones, maestros, 
gurúes y profesionales del depor-
te y la salud.  - Télam -

lud (Cofesa), se planteó que en esta 
primera etapa los grupos prioriza-
dos para el segundo refuerzo están 
conformados por personal de salud, 
personas de 50 años o más y de 12 
años o más con inmunocompro-
miso que hayan recibido el primer 
refuerzo hace 4 meses o más.

“Lo que está sucediendo es que 
las jurisdicciones una vez que va-
cunaron a esa primera población 
objetivo están avanzando con las 
otras poblaciones; de modo que 
ya hay provincias que aplican el 
segundo refuerzo a la población 
general”, explicó la médica infec-
tóloga Florencia Cahn. Y recordó 
que “el esquema primario o inicial 
para la mayoría de la población es 
de dos dosis, pero para mayores de 
50 que habían recibido Sinopharm 

Nicolás Pachelo. - Télam -

En Argentina elevaron una causa a 
juicio. - Télam -

La nueva ley estimula la industria-
lización. - Archivo -



Colombia celebrará hoy unas 
elecciones presidenciales que po-
drían impulsar un cambio de signo 
político histórico en la conducción 
de los destinos del país, ya que 
por primera vez la izquierda tiene 
posibilidades ciertas de llegar al 
poder de la mano de Gustavo Petro, 
favorito en las encuestas.

Entre las 8 y las 16 (10 y 18 de 
Argentina), cerca de 38 millones 
de ciudadanos están habilitados 
para elegir en primera vuelta al 
sucesor de Iván Duque en 110.758 
mesas ubicadas en 12.262 centros 
de votación en el país, aunque se 
estima que, como el sufragio no 
es obligatorio, serán unos 20 mi-
llones los que participarán de los 
comicios.

Si ningún candidato logra ha-
cerse de la mitad más un voto, 
habrá una segunda vuelta entre 
el vencedor y el segundo el 19 de 
junio.

Petro, aspirante por una amplia 
coalición de izquierda que reúne 
partidos políticos, sindicatos, co-
lectivos originarios y de defensa de 
las minorías sexuales, movimien-
tos sociales y organizaciones cam-
pesinas llamado Pacto Histórico, 
marcha a la cabeza con comodidad 
en todos los sondeos, pero difí-
cilmente pueda evitar el balotaje.

El economista de 61 años, ex-
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Colombia va a las urnas con una
posibilidad real de la izquierda
Gustavo Petro, economista y exguerrille-
ro, es favorito en las encuestas de un país 
históricamente gobernado por la derecha

Ambos países producen 1,3% del trigo mundial

La crisis alimentaria, el daño colateral   
de los combates entre Rusia y Ucrania

La crisis alimentaria agravada 
por la guerra en Ucrania, impor-
tante productor agrícola al igual 
que Rusia, acaparó hoy distintas 
conversaciones entre líderes 
mundiales, mientras en el terre-
no continúan los combates en el 
este ucraniano, donde el ejército 
ruso confirmó que ya controla 
una localidad clave.
Ucrania, gran exportador de 
cereales, tiene bloqueada su pro-
ducción debido a los combates, 
mientras que Rusia, otra poten-
cia agrícola, no puede vender 
sus fertilizantes y sus cereales 
debido a las sanciones occiden-
tales. Ambos países producen un 
tercio del trigo mundial.
Un puerto que se reactivó es el 
de Mariupol, pero esa ciudad está 
controlada completamente por 

Rusia desde que el 20 de mayo 
sus fuerzas ingresaron a la acería 
Azovstal, una planta que fue el 
último bastión de resistencia en 
la ciudad hasta que los soldados 
ucranianos refugiados allí depu-
sieron las armas y se entregaron.
Un navío de carga ingresó al 
estuario por primera vez desde 
que Moscú tomó la localidad con 
el objetivo de trasladar metal, 
en una maniobra que Ucrania 
calificó como “saqueo”.
En el terreno, el ejército ruso 
confirmó ayer que controla 
Liman, una localidad clave para 
avanzar hacia grandes ciudades 
del este de Ucrania, zona donde 
se concentran actualmente gran 
parte de los combates tras el 
repliegue de la ofensiva del Kre-
mlin sobre Kiev y Jarkov. - Télam -

Expectativa. En Colombia el sufragio no es obligatorio, por lo que se 
presume que unos 20 millones de ciudadanos irían a votar. - Télam -

38 millones de votantes habilitados

guerrillero del M-19 y exalcalde de 
Bogotá, que no cuenta en general 
con el respaldo de los medios de 
comunicación dominantes en Co-
lombia -de histórica relación con la 
derecha- propone un cambio radi-
cal a las y los colombianos “hacia la 
paz, la vida y la democracia” para 
dejar atrás “el hambre, la violencia 
y la muerte”.

Federico Gutiérrez, exalcalde 
de Medellín de 47 años, peleaba 
en las últimas encuestas por el 
segundo puesto desde su candi-
datura por la coalición Equipo por 
Colombia (derecha) manteniendo 
férreamente su discurso de invitar 
a sus compatriotas “a un cambio, 
pero un cambio seguro”, en alusión 
a la propuesta de Petro, a quien 
le asigna la intención de llevar al 
país a una situación como la de 
Venezuela.

“Fico” Gutiérrez, como se lo 
conoce popularmente, debe luchar 
en esta campaña con la idea de que, 
si bien no representa al oficialismo, 
es el candidato con más cercanía 
a la derecha gobernante, que en 
la figura de Duque exhibe muy 
pobres resultados en cuanto a la 
política socioeconómica, con una 
inflación creciente, en especial en 
lo que hace a los productos básicos.

El secretario general de la CGT 
y líder del paro nacional que sa-

voto de aquellas personas hartas de 
la clase política tradicional.

En ese contexto, Hernández ha 
declinado debatir con los demás 
postulantes en la última semana, 
como para acentuar su perfil y las 
diferencias con “los políticos de 
siempre”.

El cuarto candidato presiden-
cial con cierta presencia en el es-
cenario electoral es Sergio Fajardo, 
de centro, representante de la coa-
lición Centro Esperanza, que quedó 
en medio de la polarización entre 
la izquierda y las dos opciones de 
derecha y vio caer vertiginosamen-
te sus apoyos en los sondeos, hasta 
quedar incluso por debajo del cinco 
por ciento. - Télam -

cudió al país el año pasado, Percy 
Oyola, dijo que siete millones de 
personas apenas acceden a dos 
alimentos diarios, otros tres a solo 
uno y varios cientos de miles a nin-
guno, con situaciones dramáticas 
en la Guajira (Caribe), donde se 
registraron muertes de niños por 
desnutrición.

En la lucha por el segundo 
puesto, y con un fuerte crecimiento 
en las últimas encuestas, está Ro-
dolfo Hernández, ingeniero civil 
de 77 años, candidato de la Liga de 
Gobernantes Anticorrupción, quien 
a pesar de haber sido alcalde de 
Bucaramanga (norte) dice repre-
sentar a la “antipolítica”, es decir, 
una suerte de outsider que busca el 

El acceso a las     
armas, un debate 
que resucita en 
cada tragedia

Estados Unidos

La matanza de 19 niños y dos 
profesoras en una escuela primaria 
del sureño Texas reavivó esta sema-
na el debate sobre el acceso a las 
armas de fuego en Estados Unidos, 
un derecho protegido por la Cons-
titución que divide a la sociedad 
norteamericana desde hace años.

“La idea de que un chico de 18 
años pueda entrar en una tienda 
y comprar dos armas de asalto es 
simplemente incorrecta. En el nom-
bre de Dios, ¿para qué necesitas un 
arma de asalto excepto para matar 
a alguien?”, reaccionó el presidente 
estadounidense, Joe Biden.

El líder demócrata lleva más de 
un año instando al Congreso a im-
pulsar una legislación que prohíba 
las armas de asalto y los cargadores 
de alta capacidad y mejore el defi-
ciente sistema de verificación de 
antecedentes para los compradores.

Pero la oposición rechaza estas 
restricciones y las bloquea en el 
Senado, donde la limitada mayo-
ría oficialista es insuficiente para 
sacarlas adelante.

El país es el único en el mundo 
donde hay más armas que habitan-
tes, con un promedio de 120 cada 
100 personas, según el proyecto 
de investigación suizo Small Arms 
Survey. - Télam -

19 niños fueron asesinados esta 
semana en Texas. - Télam -

Al menos 28 personas murie-
ron “en las últimas 24 horas” por 
las fuertes lluvias que azotan desde 
el martes la región metropolitana 
de Recife, capital de Pernambuco, 
según el último balance de las auto-
ridades de ese estado del nordeste 
de Brasil.

El evento más dramático se re-
gistró a primera hora de la mañana, 
cuando 19 personas fallecieron en un 
“gran deslizamiento de tierras” en la 
comunidad Jardim Monteverde, en la 
frontera entre Recife y el municipio 
de Jaboatao dos Guararapes, indicó 
la agencia AFP.

Otras seis perdieron la vida en 

Temporal en Pernambuco: al menos    
28 muertos en las últimas 24 horas
Las fuertes lluvias que 
azotan la región de Re-
cife mantienen el alerta 
meteorológico para los 
próximos días.

otro deslizamiento en el municipio 
de Camaragibe. Dos fallecieron en 
Recife y otro en Jaboatao dos Gua-
rarapes. El último balance cifra en 
33 los muertos “en el estado” desde 
que las lluvias empezaron a azotar 
esa región en la noche del martes a 
miércoles.

“En el temporal del martes ya 
habían ocurrido otras cinco muer-
tes”, dice el comunicado, sin dar más 
detalles. Según la prensa local, de 
los cinco restantes, cuatro fueron en 
Olinda, tres sepultados por desliza-
mientos y uno tras caer en un canal.

Las intensas lluvias dejaron 
además casi un millar de personas 
desplazadas de sus hogares, debido 
a inundaciones y derrumbes.

Videos colgados en las redes so-
ciales muestran amplias avenidas 
inundadas en varios municipios, ca-
sas colapsando y desprendimientos 
de cerros.

Entre la noche del viernes y la 
mañana de ayer, el volumen de llu-
vias alcanzó los 236 milímetros en 
algunos puntos de la capital per-
nambucana, según la alcaldía. Esto 
equivale a más del 70% de la previ-
sión para todo el mes de mayo en 
la ciudad.

Según la Agencia Pernambucana 
de Agua y Clima, la situación podría 
empeorar ya que las lluvias seguirán 
durante las próximas 24 horas en el 
estado.  - Télam -

El desplazamiento de tierras, causa 
de la tragedia. - Télam -



Se viene la Copa América en Colombia

De la mano de Portanova, Argentina    
vuelve a Ezeiza el próximo miércoles

La preselección argentina 
femenina de fútbol volverá a 
reunirse el próximo miércoles 
en el predio de Ezeiza con el 
objetivo de prepararse para la 
Copa América que se jugará en 
julio en Colombia.
Con el objetivo de consolidar 
el grupo y las ideas de juego, 
además de llegar en óptimas 
condiciones físicas a la Copa 
América, el seleccionado que 
dirige Germán Portanova 
comenzará con entrenamientos 
con las convocadas del fútbol 
local. Al grupo se irán uniendo 
las jugadoras del exterior que 
ya han finalizado sus compe-
tencias (el torneo brasileño aún 
no terminó) y que llegarán al 
país entre el 1 y el 6 de junio.
El plantel “albiceleste” perma-
necerá en el predio de la AFA 
durante cuatro días en esta 
primera semana de junio, con 
entrenamientos diarios en doble 
turno el miércoles, jueves y vier-
nes, y el sábado en turno simple.
Argentina debutará en la Copa 

América el sábado 9 de julio 
ante Brasil en el Estadio Cente-
nario de la ciudad colombiana 
de Armenia (sede de todos sus 
partidos). El martes 12 jugará 
ante Perú; el viernes 15 contra 
Uruguay y cerrará el grupo ante 
Venezuela el jueves 21 de julio. 
La Copa América otorgará tres 
plazas directas al Mundial de 
Australia/Nueva Zelanda 2023.

AFA: nueva gerenta              
de Equidad y Género
La abogada Paula Ojeda fue 
designada como nueva gerenta 
del Departamento de Equidad y 
Género de la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA), confirmó la 
entidad en un comunicado.
Ojeda, magister internacio-
nal en Igualdad de Género y 
Prevención de Violencia de 
Género, es una pionera de la 
temática en el fútbol argentino, 
titular del área en el club Vélez 
y vicepresidenta del Foro de 
la Mujer de la Confederación 
Argentina de Deportes. - Télam -

Más de 10.000 fanáticos asistie-
ron ayer al estadio San Mamés del 
Athletic Bilbao de España atraídos 
por el astro Lionel Messi y el resto 
de las figuras del seleccionado ar-
gentino, que se prepara con vistas a 
la Finalissima ante Italia, el próximo 
miércoles en Wembley, Londres.

Los hinchas, muchos de ellos 
compatriotas, llegaron desde las 
ciudades aledañas del País Vasco y 
pagaron entre 12 y 10 euros para ver 
el trabajo de los futbolistas “albice-
lestes”, que consistió en ejercicios 
con pelota y un táctico.

Messi, capitán del equipo, fue 
el centro de las miradas de todos 
los asistentes, que acompañaron 
cada uno de sus movimientos con 
exclamaciones de admiración. Al 
momento de realizarse tareas de 
definición, se sucedieron los gritos 
de gol cada vez que un futbolista 
lograba vencer la resistencia de los 
arqueros.

Los jugadores se mostraron muy 
a gusto en ese ambiente relajado 
y se acercaron al pie de una de 
las plateas para firmar camisetas, 
pelotas y tomarse fotos.

El plantel argentino, que trabajó 
de forma completa tras el arribo 
de los futbolistas de River Fran-
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Belgrano tendrá  
una visita de riesgo 
ante Temperley

Primera Nacional

Belgrano de Córdoba, sólido 
líder de la Primera Nacional, asu-
mirá un riesgoso desafío cuando 
visite hoy a Temperley en el en-
cuentro saliente de los nueve que 
le darán continuidad a la fecha 17.

El partido se jugará en el es-
tadio de Temperley este domingo 
desde las 17.10 y será televisado 
por TyC Sports.

El resto de la programación 
dominical de la jornada incluirá 
los siguientes partidos: Deportivo 
Madryn-Güemes (15.00), Estudian-
tes de Río Cuarto-All Boys (15.10, 
TyC Sports), Deportivo Maipú-San 
Martín de San Juan y Gimnasia 
de Jujuy-Almirante Brown (15.30), 
Alvarado-Gimnasia de Mendo-
za (16), Mitre-Atlético de Rafaela 
(17), Ferro-Santamarina (19.10, 
TyC Sports) y Almagro-San Telmo 
(21.10, TyC Sports).

Belgrano (37 puntos) no detiene 
su marcha con un 82% de eficacia 
que lo ha situado en la punta sin 
que nadie pueda hacerle sombra.

Belgrano el pasado miércoles 
también se dio el gusto de avanzar 
en la Copa Argentina, eliminando a 
Platense, en La Rioja, en definición 
remates desde el punto penal (1-1 
en los 90 minutos), con un equipo 
alternativo.

Hoy el “Pirata” visitará a Tem-
perley (15) que pese a su floja cam-
paña vine de dos triunfos seguidos 
y lucha por acercarse a la zona de 
clasificación para el reducido por 
el segundo ascenso del 3ro. al 13ro. 
en la tabla.

All Boys (26) visitará en Cór-
doba a Estudiantes de Río Cuarto 
(24). El “Albo” suma siete fechas sin 
derrotas con tres triunfos y cuatro 
empates y no tiene intenciones 
de detener su ascenso en la ta-
bla, mientras que Estudiantes, que 
en su feudo no pierde hace cinco 
compromisos, no logra ponerle fin 
a una irregularidad que lo pasa de 
vencedor a derrotado fecha a fecha.

En Caballito, Ferro (16), por pri-
mera vez con dos triunfos seguidos 
en la temporada, pretender seguir 
sumando ante un Santamarina (9) 
que está último con una exten-
sa serie de 13 partidos sin ganar, 
rendimiento que lo ubica como 
una de los candidatos a ser uno 
de los dos equipos que perderán 
la categoría. - Télam -

Con Messi a la cabeza, la Selección en-
trenó a puertas abiertas en el estadio del 
Athletic de Bilbao.

De cara a la Finalísisima

La “Scaloneta” convoca más    
de 10 mil hinchas en San Mamés

Regreso. El astro volvió a entrenarse en España por primera vez desde 
su salida del Barcelona. - Télam -

Boca ya tiene 300 mil socios y persigue           
al Bayern Múnich por el récord Guinnes

Es un objetivo de la gestión de Ameal

Boca alcanzó los 300.000 
socios y el presidente de ese de-
partamento institucional, Alejan-
dro Cosentino, avisó que intenta-
rán ingresar en el Libro Guinness 
de récord mundiales como la 
entidad con mayor cantidad de 
afiliados en todo el planeta.

“Esa es nuestra idea: tratar 
de entrar en el Libro Guinness 
como el club con mayor cantidad 
de socios en el mundo. Sé que 
estamos cerca”, afirmó el dirigen-
te, que a la vez lo reconoció como 
un objetivo de la gestión de Jorge 
Amor Ameal, iniciada en 2019.

Boca, que el pasado 3 de 
abril cumplió 117 años y hace 
una semana sumó su 72º títu-
lo con la conquista de la Copa 
de la Liga Profesional, es la 
institución con más asociados 
en el país y Sudamérica.

El diario Marca de España 
publicó un estudio realizado 
en 2021 por la empresa Eu-
romericas Sport Marketing que 

reflejó que el Bayern Múnich de 
Alemania es el club con mayor 
cantidad de afiliados (323.000), 
seguido por Boca y por encima 
de otros europeos como Benfica 
de Portugal (290.000) y Bar-
celona de España (231.000).

A nivel regional, la entidad 
escolta de Boca es Vasco da 
Gama de Brasil (196.000) y en 
el país lo siguen River (159.549) 
e Independiente (99.733), según 
un informe de AFA de febrero de 
este año que le atribuyó al “Xenei-
ze” unos 239.701 socios. - Télam -

El “Xeneize” es el segundo club 
con más socios del mundo. - CABJ -

la ciudad de Vitoria, 60 kilómetros 
al sur de Bilbao.

La despedida de Chiellini
El director técnico del selec-

cionado italiano de futbol, Roberto 
Mancini, confirmó que el zaguero 
Giorgio Chiellini jugará el miércoles 
próximo en Londres ante Argentina, 
su 117mo. y último partido con la 
casaca italiana y aprovechó para 
agradecer al capitán sus años de 
servicio al equipo.

“Él tomó su decisión y las deci-
siones hay que respetarlas. Hablaré 
con él para agradecerle todo lo que 
dio, es normal que tome otro cami-
no”, dijo Mancini en rueda de prensa 
al inicio de la concentración de Italia 
para los juegos de junio, consignó 
Football Italia.  Chiellini, de 37 años, 
anunció su salida de la Juventus y su 
retiro de la selección italiana al final 
de esta temporada y en principio se-
guirá jugando en la MLS, el certamen 
estadounidense. - Télam -

El “Pirata” clasificó entre semana 
a Copa Argentina. - Copa Argentina -

co Armani y Julián Álvarez, viajará 
mañana rumbo a Londres y tras el 
partido regresará a Bilbao, la ciudad 
elegida como sede de concentra-
ción esta fecha FIFA.

La Finalissima, partido de ca-
rácter oficial que enfrenta a los 
campeones de Europa y América, 
se jugará el miércoles a las 15.45 en 
el mítico estadio de Wembley, con 
transmisión de ESPN y Star+.

El DT Lionel Scaloni tiene pre-
visto disponer la siguiente forma-
ción: Emiliano Martínez; Nahuel 
Molina, Cristian Romero, Nicolás 
Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo 
De Paul, Guido Rodríguez y Giovani 
Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez y 
Ángel Di María.

Tras el compromiso con Italia, 
Argentina afrontará un segundo 
amistoso ante Estonia, el domingo 
5 de junio en España, con sede aún 
por confirmar. En principio estaba 
previsto que fuera el Arena Reale 
de San Sebastián, propiedad del 
club Real Sociedad, pero finalmente 
quedó descartado por obras que 
estaban programadas con ante-
rioridad.

Así, un probable escenario para 
el amistoso con los estonios es la 
cancha del club Alavés, ubicada en 



Chelsea fue vendido 
Chelsea, uno de los equi-

pos más importantes de la 
Premier League, fue vendido 
al consorcio liderado por Todd 
Boehly, dueño del equipo de 
béisbol Los Angeles Dod-
gers, según lo confirmó ayer 
su expropietario, el magnate 
ruso Román Abramovich, 
quien fue obligado a transfe-
rirlo debido a las sanciones 
decretadas por la invasión 
de su país a Ucrania.

En ese contexto, el Chel-
sea Football Club londinen-
se emitió un comunicado 
oficial en el que confirma 
que se cerró el acuerdo con 
el consorcio Todd Boehly/
Clearlake Capital y que “se 
espera que la transacción 
se complete el lunes”, por 
un valor estimado en 4.970 
millones de euros. - Télam -

Operación confirmada

Real Madrid venció ayer a Li-
verpool por 1 a 0 en el Stade de 
France de París y se quedó con su 
decimocuarta Champions League.

El delantero brasileño Vinícius 
Júnior marcó el gol que llevó al 
conjunto del DT italiano Carlo An-
celotti a la gloria.

Real Madrid padeció el planteo 
táctico del rival pero, como a lo lar-
go de toda la edición 2021-2022 del 
certamen, se impuso con su efec-
tividad y su fortaleza en el medio 
y con su arquero Thibaut Courtois, 
la figura junto con el goleador de 
la noche europea.

La historia respaldó también 
al “Merengue”, en las cuestiones 
intangibles que se traducen so-
lamente en sentimientos, que de 
esta manera llegó a su octava final 
ganada de manera consecutiva. 
Curiosamente la última vez que 
cayó fue en 1981 contra Liverpool, 
al que también derrotó en 2018.
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“Palito” al crack francés

Florentino Pérez: “Hoy no existe           
Mbappé, existe la fiesta del Real Madrid”

Florentino Pérez, presidente 
del Real Madrid, aseguró que 
“esta es una Champions muy 
merecida” y afirmó que “hoy 
no existe Mbappé”, luego de 
la frustrada incorporación del 
futbolista francés a la institu-
ción española.
“Este año hemos hecho una 
buena temporada en gene-
ral, una buena competición, 
hemos tenido la suerte de que 
nos tocaban todos los equipos 
difíciles y hemos ido sobrepo-
niéndonos uno detrás de otro, 
es una Champions muy mere-
cida, fruto de los jugadores, del 
entrenador y de los aficionados. 
Estos jugadores se contagian de 
los aficionados y hemos visto 
unos partidos que no olvidare-

mos fácilmente”, dijo el titular 
del Real Madrid tras ganar la 
Champions número 14.
Acerca de la frustrada incorpo-
ración del delantero del PSG, 
Pérez contestó que “el Madrid 
seguirá siempre trabajando en 
tener a los mejores jugadores, 
pero Mbappé ya está olvidado, 
no ha pasado nada. Hoy no 
existe Mbappé, existe la fiesta 
del Real Madrid”.
Florentino también destacó a 
Thibaut Courtois, al afirmar 
que “ha hecho una temporada 
espectacular, es el mejor portero 
del mundo y para eso lo trajimos”. 
“El Madrid es una manera 
de entender la vida, con sus 
valores, con sus sinsabores a 
veces”, añadió. - Télam -

Otra vez rey de Europa

Roma le realizó ayer una oferta 
económica a Paulo Dybala, que 
quedará libre de Juventus este 30 
de junio, con un contrato por tres 
temporadas, según informaron 
los medios italianos.
El diario La Gazzetta dello Sport 
contó en su sitio de internet que 
el cordobés ya fue anoticiado del 
ofrecimiento del conjunto que 
esta semana ganó la Liga Con-
ferencia, aunque su decisión es 
“esperar entre 20 y 30 días para 
ver si aparece otra cosa”.
El deseo de Dybala pasa por 
jugar la próxima Champions Lea-
gue y en consecuencia aguardará 
para saber si se mantiene el in-
terés de Inter de Milán, en el que 

Roma acelera para contratar a Dybala

Le ofreció un contrato por 3 años 

juegan los argentinos Lautaro 
Martínez y Joaquín Correa.
De hecho, en los últimos días se 
vieron camisetas con la “21” y el 
nombre de Dybala en los puestos 
de venta informales de las calles 
de Milán.
El atacante es parte del seleccio-
nado nacional y tiene chances 
concretas de participar en el 
Mundial de Qatar, por lo que 
necesita minutos en un equipo 
importante. 
Dybala, de 28 años, marcó 10 goles 
en la pasada Serie A con Juventus, 
que estuvo lejos de la pelea por el 
título por segunda temporada con-
secutiva y afronta un recambio en 
su plantilla. - Télam -

El “Merengue” lle-
gó a su octava final 
ganada de manera 
consecutiva.

Jerarquía e historia: Champions 
épica para el Real Madrid 
El conjunto español derrotó 1-0 al Li-
verpool apoyado en su arquero Courtois y 
también en el peso de su camiseta. 

Década blanca. En 10 años, el “Merengue” levantó 5 Champions. - Real 

Madrid -

en ambas ocasiones a Salah.
La fortuna, como a lo largo de 

esta Champions, acompañó a Real 
Madrid en los peores momentos y 
el palo derecho del arquero belga 
reforzó una tapada impresionante 
luego de un remate de Sané, que 
cortó con un control orientado de 
afuera hacia adentro para su pierna 
derecha.

El conjunto inglés se hizo due-
ño de la gestión de fútbol, con más 
intención que precisión, basado 
en el triángulo compuesto entre 
Mohamed Salah y Sadio Mané en la 
zona alta y Jordan Henderson en la 
parte media. A pesar de la tenencia 
se lo notó desconectado a la hora 
de presionar en la salida rival, sin 
bloques y con mucho arremeti-
miento individual.

Real Madrid mostró otra cosa: 
recuperación y salida rápida para 
explotar la velocidad del brasileño 
Vinícius Júnior en los potenciales 
espacios en el fondo de su ad-
versario, con Alexander-Arnold, 
de proyección constante, como 
principal foco.

Las dos primeras llegaron para 
Liverpool, de la mano de su des-
pliegue y criterio al momento de 
mover la pelota, aunque se en-
contró con un impasable Thibaut 
Courtois, que le calló el grito de gol 

Carlo Ancelotti consiguió ayer su cuarta Champions League tras supe-
rar a Liverpool por 1 a 0 en París, Francia, y se convirtió en el entrena-
dor más ganador de la historia.
El italiano, que llegó para armar una transición en esta temporada, lo-
gró llevar a Real Madrid al máximo nivel europeo y a su vez dejó atrás 
al francés Zinedine Zidane (3 con Real Madrid) y al inglés Bob Paisley 
(3 con Liverpool). Ancelotti, de 62 años, sumó dos con Milan y otras 
dos con Real Madrid. - Télam -

Ancelotti, el DT con más “Orejonas” 

en los últimos 20 minutos de la 
etapa previa. Es por eso que no sor-
prendió cuando reactivó su ritmo 
agobiante en el complemento y se 
lo llevó nuevamente por delante al 
conjunto español, que se respaldó 
en las manos de Courtois y en los 
despejes de sus defensores.

Y ese sentir de todo el Stade de 
France en el primer tiempo tomó 
cuerpo cuando Vinícius le ganó la 
espalda a Arnold y empujó la pelota 
abajo del arco de Alisson, quien 
atestiguó cómo su compatriota 
aprovechó un remate defectuoso 
del uruguayo Federico Valverde 
para delirio de los 20 mil madri-
distas ubicados en esa cabecera.

El gol sucedió como una parte 

más de una historia que parecía 
escrita al igual que la levantada 
heroica ante París Saint Germain, 
Chelsea y Manchester City en las 
fases previas. El atractivo propio 
de Real Madrid pasó por observar 
el oficio y la ejecución de un plan 
de juego basado en explotar las 
pocas falencias rivales y también 
en la incidencia clara de la figura 
de la cancha: Courtois.

Liverpool nunca se limitó, ex-
ploró todos los sectores de su ata-
que y con la entrada del portugués 
Diogo Jota por el opacado Luis Díaz 
le agregó extensión al tridente. 
Hizo todo el desgaste en los no-
venta minutos, pero falló siempre 
que tuvo la oportunidad. - Télam -

El conjunto de Carlo Ancelotti 
hizo gala del oficio en instancias 
calientes y con su mediocampo 
plagado de experiencia le bajó el 
ritmo a Liverpool para sufrir menos 
en los minutos finales de una etapa 
inicial complicada. Las aparicio-
nes más frecuentes de Tony Kroos 
y Luka Modric llevaron al toque, 
siempre de primera, para elaborar 
desde la tranquilidad.

La sensación constante que 
dejó el primer tiempo fue que Li-
verpool dañaría siempre hasta el 
último metro pero que Real Ma-
drid, atrasado y yendo de menor 
a mayor, se encontraría con una 
situación para abrir el marcador. Y 
así sucedió aunque con Karim Ben-
zema adelantado, y el VAR ratificó 
la decisión para dejar todo en cero.

El equipo inglés siempre supo 
a qué jugar, a pesar de las circuns-
tancias y la pérdida de dominio 



Agustín Canapino, con Chevro-
let, alcanzó ayer su novena pole en 
el Turismo Carretera, de cara a la 
sexta fecha del campeonato de la 
especialidad que se llevará a cabo 
hoy en el “Templo de la Velocidad” 
de Rafaela.

El cuádruple monarca de TC 
estableció un tiempo de 1 minu-
to, 26 segundos y 979 milésimas 
para recorrer los 4.740 metros de 
extensión del trazado santafesi-
no, secundado por el bonaeren-
se Germán Todino (Torino) y el 
campeón actual, el paranaense 
Mariano Werner (Ford).

Detrás clasificaron el neuquino 
Juan Cruz Benvenuti, el quilmeño 
Esteban Gini y el tandilense Leo-
nel Pernía, los tres con Torino; el 
necochense Juan Bautista De Be-
nedictis (Ford), el rionegrino José 
Manuel Urcera (Dodge), el uru-
guayo Mauricio Lambiris (Ford) 
y el bonaerense Juan José Ebarlín 
(Chevrolet).

Por su parte, la primera serie 
clasificatoria del TC Pista, a cinco 
giros, la ganó el bonaerense Santia-
go Álvarez (Dodge), secundado por 
el chubutense Gustavo Micheloud 
(Ford) y el neuquino Lautaro De La 
Iglesia (Dodge).

Luego, en la segunda batería, 
se impuso el paranaense Agustín 
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Novena pole en el TC 

El “Titán” conti-
núa arrasando y se 
quedó con la clasi-
ficación de la sexta 
fecha del Turismo 
Carretera. 

Disputadas cinco fe-
chas del campeonato 
de TC, está al frente de 
las posiciones Santia-
go Mangoni (Chevro-
let), con 182.5 puntos. 

1-2 para Ferrari

F1 en Mónaco 

Charles Leclerc partirá hoy desde 
la pole position en el Gran Premio de 
Mónaco de Fórmula 1 luego de firmar 
ayer el mejor tiempo clasificatorio 
en el circuito callejero de Montecar-
lo, escoltado por su compañero de 
escudería Ferrari, el español Carlos 
Sainz Jr.

En la segunda línea de salida 
se ubicaron las unidades Red Bull 
del mexicano Sergio “Checo” Pérez 
-tercero- y del neerlandés Max Vers-
tappen -cuarto-, vigente campeón 
de la categoría y flamante líder del 
Mundial después de su victoria en 
Barcelona el pasado fin de semana.

Con ese ordenamiento, Leclerc 
intentará recuperar la punta en la 
clasificación general de la tempora-
da, que resignó con su abandono en 
el autódromo catalán de Montmeló, 
y Ferrari volver al tope de la Copa de 
Constructores, al que saltó la escu-
dería austríaca con el 1-2 del último 
domingo.

El monegasco, ubicado seis 
puntos por debajo del neerlandés, 
consiguió la decimocuarta pole de 
su carrera, quinta de la temporada 
y tercera consecutiva.

“Es muy especial. Estoy increí-
blemente feliz. Ha sido un fin de 
semana muy tranquilo hasta ahora; 
sabía que el ritmo estaba en el auto, 
solo tenía que hacer el trabajo y salió 
perfecto”, dijo Leclerc al término 
de una sesión interrumpida por un 
accidente entre “Checo” Pérez y 
Sainz. - Télam -

click     “Las Leonas” dejaron su invicto

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, “Las Leo-
nas”, perdió ayer el invicto en la FIH Pro League, al caer de visitante con 
Países Bajos, último campeón olímpico en Tokio, por 4 a 2 en definición 
por penales luego de empatar 1 a 1. Los goles del encuentro, que se llevó 
a cabo en el HC Union de la ciudad de Nijmegen, fueron de Frédérique 
Matla para la selección local y de María José Granatto para el equipo 
albiceleste. La derrota por penales interrumpió una racha de 12 victorias 
seguidas para el seleccionado que dirige Fernando Ferrara, que llegaba 
al choque con puntaje ideal (36 unidades). - Télam -

“Peque” vs “Nole”
Diego Schwartzman asumirá 
un desafío casi imposible en 
Roland Garros cuando enfrente 
hoy por los octavos de final al 
serbio Novak Djokovic, máximo 
favorito y actual campeón del 
Grand Slam francés.
El “Peque”, ubicado en el pues-
to 16 del ranking mundial de 
la ATP, se medirá con “Nole” 
no antes de las 8 (hora de la 
Argentina) en la cancha Suzanne 
Lenglen del complejo parisino 
ubicado en Bois de Boulogne, en 
un partido que será televisado 
por ESPN y la plataforma Star+.
El argentino, de 29 años, 
intentará superar por primera 
vez a un Djokovic que parece 
decidido a retener el título y 
alcanzar la cifra de 21 Grand 
Slam ganados.  - Télam -

Roland Garros 

Canapino “voló” en el mítico 
autódromo de Rafaela 

Demoledor. El Chevrolet que dominó el sábado de TC. - ACTC -

Enorme aporte de Gabriel Deck

Básquet. Liga ACB 

Gabriel Deck se destacó ayer 
en la victoria de su equipo, Real 
Madrid, contra Maxi Manresa, de 
Juan Pablo Vaulet, por 83 a 74 como 
visitante, en una serie que superó 
por 2 a 0 al mejor de tres.

El santiagueño fue la figura con 14 
puntos, 2 robos y 4 rebotes, al tiem-
po que enfrente Juan Pablo Vaulet 
finalizó con 4 unidades y 3 recobres.

Real Madrid es uno de los candi-
datos después de finalizar en el se-
gundo lugar en la temporada regu-
lar y buscará celebrar, tras terminar 
como subcampeón de la Euroliga.

En el segundo encuentro de la 
jornada, Valencia, con 27 puntos y 
5 robos del ala pivote cubano Jasiel 

Rivero (ex Boca), venció como visi-
tante a Baskonia por 89-82 y niveló 
la eliminatoria en un triunfo por 
bando. La definición se producirá 
mañana en la Fonteta de Valencia.

Barcelona, primero en la fase 
regular y con el argentino Nicolás 
Laprovíttola en la base, visitará hoy 
a Gran Canaria (con Nicolás Brus-
sino), tras imponerse en el cruce 
inicial de la serie por 93-82.

Hoy también jugarán el segundo 
cotejo de la llave los equipos de 
Lenovo Tenerife (con el ex Obras 
Basket, el uruguayo Bruno Fitipaldo) 
y Joventut de Badalona. En el primer 
partido hubo amplio triunfo del 
elenco catalán por 100-68.  - Télam -

Di Giannantonio lideró 
el dominio de Ducati

MotoGP en Mugello 

Fabio Di Giannantonio, con Du-
cati, marcó ayer su primera pole 
en MotoGP tras marcar el mejor 
tiempo en la clasificación del Gran 
Premio de Italia, que por la octava 
fecha del calendario de la especia-
lidad se disputará hoy en el autó-
dromo de Mugello.

El romano, de 23 años y quien 
transita su año de debut dentro de 
la categoría, logró su primera pole 
position con la Ducati del equipo de 
Fausto Gresini, tras marcar un tiempo 
de 1 minuto, 46 segundos y 156 mi-
lésimas. Detrás suyo culminaron sus 
compatriotas Marco Bezzecchi y Luca 
Marini, también con sendas Ducati.

El quinteto de usuarios de Du-
cati que dominaron la clasificación 
lo completaron el francés Johann 
Zarco y el italiano Francesco Bag-
naia, mientras que recién en el 
sexto puesto se ubicó el francés 
Fabio Quartararo (Yamaha).

Cerraron los diez primeros el 
español Aleix Espargaro (Aprilia), 
el japonés Takaaki (Ducati), el es-
pañol Pol Espargaró (Honda) y el 
italiano Enea Bastianini (Ducati).

Marc Márquez protagonizó 
una dura caída con su Honda. 
Apenas se habilitó la pista en la 
Q2, el español perdió el control 
de su moto en la curva 2 y golpeó 
duramente con el pavimento. 

Hoy a las 9 (hora de la Argen-
tina) se largará el Gran Premio de 
Italia, a 23 vueltas al trazado de 
5.245 metros de extensión. - Télam -

Martínez (Ford), escoltado por el 
correntino Humberto Krujoski y el 
pilarense Martín Vázquez, ambos 
con Dodge.

Disputadas cinco fechas del 
campeonato de TC, está al frente 
de las posiciones el balcarceño 
Santiago Mangoni (Chevrolet) con 
182.5 puntos, seguido por Canapino 
con 178.5, Todino con 170.5, Benve-
nuti con 163 y Lambiris con 159.5.

Completan los diez primeros el 
mendocino Julián Santero (Ford) 
con 134.5, el rionegrino José Ma-
nuel Urcera (Dodge) con 126, el 
platense Gastón Mazzacane (Che-
vrolet) con 118.5, el loberense Jo-
natan Castellano (Dodge) con 117 
y De Benedictis con 115.5.

En el TC Pista, está al frente 
del torneo el arrecifeño Matías 
Canapino (Chevrolet) con 170 
unidades, y detrás se ubican el 
chacabuquense Elio Craparo 
(Ford) con 159, el rosarino Pedro 
Boero (Torino) con 156, el cordo-
bés Facundo Chapur (Torino) con 

152.5, Santiago Álvarez (Dodge) 
con 143.5 y el salteño Jeremías 
Olmedo (Ford) con 134.5.

Hoy, a las 9.40, 10.05 y 10.30, se 
disputarán las tres series clasifica-
torias de TC, a cinco giros; a las 12 
se iniciará la final del TC Pista, a 20 
rondas o 40 minutos de duración; 
y a las 13.15 se largará la fina de 
TC a 25 vueltas o 50 minutos de 
extensión.

La de hoy será una de las com-
peticiones más esperadas del año, 
debido a la historia del autódromo 
de Rafaela. Además, el ganador se 
llevará el premio de 3 millones de 
pesos. - Télam -

Leclerc largará adelante.  - Ferrari -

Primera pole para el italiano. - @

GresiniRacing -










