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EL SABADO EN LA SALA “ISAAC MOSCA”

El Rotary Club volvió 
a la entrega de los Premios 
al Mérito tras dos años 
interrumpidos 
por la pandemia
Páginas 2 y 3

EN Su 3° MuEStRA 
DE fOtOgRAfíA INStItuCIONAL

A un año de su fallecimiento,
AFIRA destacó el trabajo 
del fotógrafo Javier Costa
Página 4

Traspié de las “Aguilas” en Monte Maíz 
futBOL – tORNEO fEDERAL A

fue derrota por 4 a 1 ayer la que sufrió el Club Ciudad de Bolívar ante Deportivo Argentino de 
Monte Maíz por la 11ª fecha del torneo federal A. Barreto (E/C), Cesar gonzález, fernando 
Núñez y facundo Monín anotaron los tantos del local. Alfredo troncoso marcó el único tanto 
para el conjunto bolivarense. una derrota que duele ya que los del “Indio” Ortiz venían de 
sumar siete de los últimos nueve puntos y estaban en una interesante remontada. El próximo 
compromiso del “Celeste” será el próximo sábado cuando reciba a Círculo Deportivo en el 
Estadio Municipal. 

Foto: Prensa Deportivo Argentino

futBOL – LIgA DEPORtIVA DE BOLIVAR

Balonpié derrotó 
a El Fortín y 
se sumó a la punta

Segunda vuelta entre Petro 
y Hernández por la presidencia

COLOMBIA

EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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.
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PRESIDENTE

Moriones, Mirta
SECRETARIA

REMATES
FERIAS

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

dos que no pudieron es-
tar presentes físicamente 
pero sí algunos vía remo-
ta, como el caso de Ariel 
de la fuente, quien siguió 
toda la transmisión desde 
Estados unidos.
De la fuente, Adalberto 
Sardiña (Zoovac) y gra-
ciela Scarillo fueron algu-
nos de los que hablaron 
agradeciendo por el pre-

Rotary Club Bolívar lle-
vó adelante el sábado la 
XXVII entrega de los Pre-
mios Mérito, de manera 
presencial, cosa que no 
se pudo durante la pande-
mia. Como de costumbre 
la entrega de las plaque-
tas se realizó en la sala 
“Isaac Mosca” del primer 
piso de la Cámara Comer-
cial.
La locución de la entrega 
estuvo a cargo de Juan 
Manuel Cánepa y Jorgeli-
na gherbi, y las banderas 
las izaron Marcelo Sala-
manco (nacional), Jorge 
garcía Pacho (bonaeren-
se) y Hugo Mauad (rota-
ria).
Hubo algunos galardona-

EL SABADO EN LA SALA “ISAAC MOSCA”

El Rotary Club volvió a la entrega de los Premios al

Daniel Cavalleri.

mio recibido.
Entre las instituciones que 
recibieron su premio hubo 
dos que acudieron de ma-
nera multitudinaria, como 
son Bomberos Volunta-
rios (acompañaron a dos 
de sus hombres galardo-
nados) y la Cooperadora 
del Hospital.
Hugo Mauad, presidente 
del Rotary local, fue quien 

se dirigió a los presentes 
(salón colmado), previo a 
la entrega de los méritos. 
Los galardonados por el 
Distrito 4921 este año fue-
ron:
Bolivarenses en el re-
cuerdo: Marcelino Bel-
trán Soulé
Comercio: Electricidad 
Bussa.
Deportes: Nacho Mira-
món.
Educación: graciela 
Scarillo.
Embajador bolivarense: 
Ariel de la fuente.
Empleo privado: gusta-
vo Adrián Pérez.
Empleo público: Daniel 
Cavaleri.
Empresa: Instituto Zoo-
vac S.A.
Expresión del arte: Os-
car Cardoso.
Institución de Bien Pú-
blico: Cooperadora Hos-
pital Bolívar.
Labor comunitaria: 
franco Rojas y José uri-
goytea.
Producción agropecua-
ria: Aníbal La greca.
Profesional: Ingeniero 
Roberto Poffo.
Trabajador: Hugo Mén-
dez.Graciela Scarillo.

Gustavo Adrián Pérez.

Juan Carlos Bussa.
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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

Mérito tras dos años interrumpidos por la pandemia

Anibal La Greca.

Ariel de la Fuente (recibió su hermano).Franco Rojas y Víctor Urigoytea (bomberos).

Hugo Méndez.

Nacho Miramón.

Oscar Cardoso.

Cooperadora del Hospital.

Laboratorio Zoovac.
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Fotógrafo institucional 
que se desempeñó en el 
área de prensa de la Mu-
nicipalidad de Bolívar, 
padre, hijo y compañero 
incondicional. El COVID 
lo sorprendió a princi-
pios de mayo del año 
2021.
La Asociación de fotó-
grafos Institucionales de 
Argentina - AfIRA - dio 
a conocer las fotografías 
seleccionadas para la 
Muestra anual 2021, de 
la categoría Actualidad 
Institucional, entre ellas 
se destacó las fotografías 
de Javier Costa, que se 
había sumado en el año 
2020, y falleció en mayo 

del año pasado.  
En esta tercera edición de 
la Muestra de AfIRA, Li-
sandro Amado - fotógrafo 
de la Dirección general 
de Cultura y Educación 
de la provincia de Buenos 
Aires y socio activo de 
AfIRA- coterráneo y co-
lega de Javier Costa, tuvo 
un gran gesto de solidari-
dad y empatía: propuso a 
la Asociación  presentar 
para la convocatoria 2021 
el trabajo del colega falle-
cido. 
“Quienes conocimos a 
Javier, lo disfrutamos. 
Disfrutamos de su mirada 
en línea a lo que sucedía, 
disfrutamos de su lente 
mágico para retratar un 
mundo al que le faltaba 
sensibilidad”, manifesta-
ron sus colegas de la loca-
lidad de Bolívar. Y agrega-
ron: “Javier aportaba eso. 
En la foto no esperada. En 
la foto que no pedíamos. 
Ahí estaba Javier.”
De esta manera las fotos 
de Javier Costa, por mé-
rito propio, pasaron a ser 
parte del acervo institu-
cional de AfIRA, habien-
do sido seleccionadas 
entre alrededor de 100 
fotografías de profesiona-
les del sector de todo el 
país para la categoría de 
Actualidad institucional, 
selección que estuvo a 
cargo de prestigiosos ju-

rados como Javier Brusco 
y Nicolás Aboaf. “Esta es 
una breve selección del 
inmenso trabajo que lo 
trasciende y nos regaló. Y 
un pequeño homenaje de 
sus compañeros y amigos 
de la Dirección de Prensa 
de la Municipalidad de Bo-
lívar para nuestro querido 
y eterno “Abuelo”, como 
nos gustaba llamarlo.”
La muestra anual de AfI-
RA visibiliza el trabajo de 
los fotógrafos instituciona-
les, cuyas imágenes son 
utilizadas muchas veces 
por los medios y las áreas 
de prensa de los distintos 
organismos y/o institucio-
nes, desconociendo la 
labor del que está detrás 
de la cámara y desarrolla 
el registro visual tanto de 
una política de Estado o 
bien un recorrido narrati-
vo de la cotidianeidad de 
una organización. En tal 
sentido, AfIRA reúne año 
tras año, a los profesiona-
les que se desempeñan 
en el ámbito institucional 
y brinda la oportunidad de 
mostrar ese trabajo que 
representa la memoria vi-
sual de toda organización. 
Las fotos de Javier Cos-
ta y todas las fotos de la 
Muestra 2021 se pueden 
ver en la página oficial de 
AFIRA https://afira.com.
ar/ 

Prensa AFIRA

EN Su 3° MuEStRA DE fOtOgRAfíA INStItuCIONAL

A un año de su fallecimiento,
AFIRA destacó el trabajo del fotógrafo Javier Costa

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
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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 Agencia de Seguridad 
Vial de Bolívar junto a Po-
licía local y personal del 
gRuPO gAD, desarrolló 
un nuevo operativo de 
prevención, que tuvo lu-
gar desde el viernes  27 al 
sábado 28.
Con el objetivo de preve-
nir accidentes de tránsito, 
los operativos se desarro-
llaron en puntos estratégi-
cos de la ciudad. 
Los agentes de seguri-

dad realizaron controles 
de alcoholemia, control 
de documentación de ve-
hículos, y de escapes no 
reglamentarios en moto-
vehículo. 
Durante este fin de sema-
na, se controlaron más de 
150 vehículos. 
Como resultado, se pro-
cedió al decomiso de un 
caño de escape no regla-
mentario, se  labró un acta 
de  infracción pertinente 

por circular sin casco co-
locado, y se secuestró un 
automóvil tras arrojar re-
sultado positivo la  prueba 
de alcoholemia del con-
ductor.
El área Municipal continúa 
trabajando para fomentar 
una cultura vial respon-
sable,  promoviendo la 
realización de estos ope-
rativos en conjunto con 
diferentes fuerzas de se-
guridad.

DuRANtE VIERNES Y SABADO

La Agencia de Seguridad Vial realizó un nuevo operativo

Se dieron detalles en la 
mañana de este viernes a 
través de una conferencia 
de prensa.

Este viernes se llevó a 
cabo una conferencia de 
prensa donde se dieron 
detalles acerca de las 
obras sanitarias que se 
llevarán a cabo en la Es-
cuela Primaria N°9 y en el 
Jardín de Infantes N°904 
de nuestra ciudad. La 
construcción se fue pos-
tergando durante unos 
meses, pero hoy ya es 
una realidad y comenza-
rá, según autoridades que 
estuvieron presentes en 
dicha conferencia, en los 
próximos días.
El primero que tomó la 
palabra fue Mauro Pérez, 
presidente del Consejo 
Escolar: “estas obras son 
una realidad y solo faltan 
ponernos de acuerdo con 
el Consejo, inspectores y 
directores, debido a que 
son obras que van a com-
plicar el normal funciona-
miento institucional, pero 
son muy importantes y se 
tienen que llevar a cabo si 
o si”, manifestó.
también estuvo presen-
te el arquitecto Armando 
Burgos, quien está en-
cargado de la obra: “esta 
construcción implicará 
un movimiento grande, 
puesto que hay que rom-
per bastante. también se 
trabajará en los baños y 
cocina, toda la escuela 
necesita un montón de co-
sas, pero vamos a arran-
car por esto”, aclaró.
La idea era llevar a cabo 
la remodelación de los 
edificios durante el mes 
de enero y febrero, y apro-

Se van a hacer dos obras
en la Escuela Primaria N° 9 y en el Jardín N° 904

ANuNCIO DEL CONSEJO ESCOLAR

vechar los días sin clases. 
Según Burgos, “esto se 
dilató debido a que hubo 
cuestiones administrati-
vas de por medio, y entre 
otras cosas, conllevó a 
que se cambien los pre-
cios y la documentación 
tuvo que ser actualizada”.
una de las preocupacio-
nes del arquitecto pasa 
por la presencia o no de 
los estudiantes en el edi-
ficio durante las obras: 
“siempre tomamos recau-
dos, pero si los chicos es-
tán al lado de la obra pue-
de haber una distracción y 
puede pasar algo, es por 
eso que lo ideal es que 
no estén”. Si las obras se 
llevan a cabo sin la pre-
sencia de estudiantes, se 
terminará en 60 días, de 
lo contrario, pueden de-
mandar tres o cuatro me-
ses más.
Por su parte, Luciano Vi-
llarreal, jefe Distrital de 
Educación, dijo que “es 
importante la realización 
de estas obras. Lo que 
queremos desde jefatura 

es tratar de ubicar a los 
chicos para que tengan 
clases presenciales. Hay 
que tratar de que el se-
cundario y la primaria es-
tén en el mismo lugar”.
La directora del Jardín 
N°904, Verónica feoli, 
mostró su felicidad por la 
gran obra que se viene: 
“estamos muy contentos 
desde el equipo de ges-
tión. Será una reorganiza-
ción institucional, estamos 
esperando al inicio de la 
obra y que los niños no 
pierdan las clases y pue-
dan ir al jardín todos los 
días”.
Otra de las personas que 
se expresó fue Érica Mo-
riones, directora de Vi-
vienda e Infraestructura 
Social, quien dio a co-
nocer detalles acerca de 
las próximas obras que 
se van a hacer en los 
distritos de Bolívar: en la 
Escuela N°1 y la Escuela 
Secundaria N°6 se arre-
glarán las persianas y ve-
redas; en la Escuela Agrí-
cola habrá una refacción 

e instalación de gas en el 
ala de administración; en 
la Escuela N°7 se resolve-
rá un problema pluvial; en 
la Escuela N°6 y en la Es-
cuela Estética se creará 
un baño adaptado; en el 
Jardín de Infantes N°911 

habrá un arreglo de sani-
tarios; en el Jardín N°903 
de Pirovano y en laEscue-
la Secundaria N°3 de ur-
dampilleta se ampliará un 
aula.
Cabe aclarar que la cons-
trucción del edificio de la 

escuela secundaria sale 7 
millones de pesos, mien-
tras que la del jardín de 
infantes cuesta 9 millones 
de pesos, lo que conforma 
una inversión de más de 
16 millones de pesos.

Facundo Abel
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

u$S
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S 
u$S

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

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.

El incendio se declaró pa-
sadas las 23.30 en una 
vivienda ubicada en el 
Pasaje Virasoro, una ca-
lle cortada del partido de 
Avellaneda. tras el llama-
do de los vecinos, hasta 
allí llegaron tres dotacio-
nes de bomberos que 
debieron trabajar más de 
una hora para sofocar las 
lenguas de fuego que tre-
pabanhasta una altura de 
tres metros. El siniestro 
comenzó en una de las 
habitaciones y luego se 
propagó a otro dormito-
rio. Cuando los bomberos 
terminaron de remover los 
escombros, se encontra-

ron con cuatro cadáveres 
calcinados: dos adultos, 
una niña y una beba. una 
tragedia que se convirtió 
horas después en un ho-
rror, ya que las víctimas 
habías sido asesinadas 
de la manera más brutal 
que ni a veces la ficción 
puede relatar. 

El horror de esta histo-
ria se destapó el 29 de 
mayo de 2002 en la casa 
que Miguel Ángel galván 
compartía con su esposa 
Marina Moreira, una niña 
de 6 años y una beba 
de tres meses. Pero hay 
que retroceder al menos 

una semana para cono-
cer las ejecuciones a las 
que fueron sometidos, y 
un tiempo más atrás para 
entender por qué todo ter-
minó de la peor manera: 
con cuatro muertos y tres 

personas condenadas a 
prisión perpetua. 
galván se ganaba la vida 
con unos micros no ha-
bilitados y Claudio “El 
Polaco” Zier, de 23 años, 
había sido chofer de uno 

de ellos. Sin embargo, un 
cortocircuito en la relación 
había llevado al primero 
a echarlo: lo acusaba de 
quedarse con plata que 
no le correspondía. “El 
Polaco” insistía en volver 
a trabajar, pero galván 
le cerraba la puerta y se 
negaba a pagarle una in-
demnización.

frente a este panorama, 
con su hermano Héctor 
Zier y Jorge Valdez (un 
joven mecánico que hizo 
trabajos de refacción en 
los rodados) planearon la 
venganza y quedarse con 
los colectivos.Según se 
reconstruyó en la investi-
gación, los tres lo habrían 
esperado el 21 de mayo 
en una esquina de floren-
cio Varela, cuando galván 
salía a trabajar con uno 
de sus colectivos, ylo ma-
taron a tiros para llevarlo 

a su casa y asesinar a su 
familia.

Poco de lo que pasó den-
tro de esas paredes pudo 
reconstruirse. Lo que sí se 
supo, a partir de varios ve-
cinos que declararon en el 
juicio que se hizo a fines 
de 2005, es que los tres 
implicados merodearon 
la casa en los días poste-
riores al cuádruple crimen 
que habían cometido. 
Cuando le preguntaban 
por los galván a Claudio 
Zier, éste a unos les de-
cía que habían viajado a 
Mendoza, a otros rumbo a 
la costa atlántica. 
también en esa calle 
cortada del conurbano, 
los vecinos empezaron a 
sentir ciertos olores que 
salían de la casa de la 
familia en cuestión. “De-
jaron pollo y carne picada 
dentro de la heladera y 

ESPECIALES DE DIB - HIStORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Ejecutaron a toda la familia, quemaron 
la casa pero no pudieron borrar las huellas

hace 20 años, un cuádruple crimen sacudió un barrio de Avellaneda. Tres personas, por venganza, asesinaron al dueño de unos 
colectivos “truchos”. Luego masacraron a su esposa y dos hijas. Fueron condenados a prisión perpetua. 
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI  f 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEpTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*pROpIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

se pudrió”, les mentía “El 
Polaco”, quien junto a sus 
cómplices entraban y sa-
lían de la vivienda en dis-
tintos horarios. De hecho, 
durante una semana usa-
ron uno de los colectivos 
“truchos” para trabajar, 
hasta que se rompió. 

Noche de furia
una noche, y ante las 
sospechas que generaba 
la ausencia de los galván, 
los tres decidieron pren-
der fuego la casa, proba-
blemente con la ayuda 
de otros cómplices, que 
si bien llegaron a juicio 
no fueron condenados. 
La idea era quitar todas 
las huellas, aunque no 
podían borrar todo lo que 
habían visto los vecinos, 
muchas veces entre las 
persianas semiabiertas de 
sus casas.  
tras las cenizas que dejó 
el fuego, los investigado-
res encontraron los cuer-
pos de las víctimas, que 
hablaron en la autopsia. El 
jefe de familia había sido 
asesinado de cuatro tiros 
en la cabeza efectuados 
desde corta distancia con 
una pistola calibre 22. Su 
esposa recibió 14 puñala-
das, todas por la espalda. 
La beba de tres meses 
murió asfixiada con una 
toalla que le obstruía la 
cavidad bucal y la cabeza 
estaba cubierta por una 
bolsa de plástico. La otra 
pequeña, la de seis años, 
había sido estrangulada. 
A todas las víctimas las 
golpearon aparentemente 
con una maza. 
El primero que cayó fue 
“El Polaco” mientras con-

ducía un Renault 19 en el 
que cargaba latas de pin-
tura y un bidón semejante 
a los hallados en la casa 
incendiada.Ese auto, los 
vecinos, lo habían ubica-
do en la escena del incen-
dio. Al allanar la casa del 
sospechoso, se descu-
brió un revólver 22 largo, 
el mismo calibre de las 
cuatro balas que perfora-
ron el cráneo de galván. 
tras las rejas, Zier ha-
bló e involucró a Valdez, 
quien fue encontrado en 
la casa de un familiar, en 
donde se había refugiado. 
Al mecánico, además, se 
lo había señalado como el 
que le regaló a su novia el 
perro de raza cocker de la 
familia masacrada.
finalmente fue detenido 
Héctor Zier, a quien se 
le encontró un automóvil 
robado, semejante al que 
un testigo vio el día del in-
cendio con bidones en su 
interior. 

tras cuatro jornadas de 
debate y más de 25 tes-
tigos, el tribunal en lo 
Criminal 1, de Lomas de 
Zamora, condenó a los 
hermanos y al otro cóm-
plice a prisión perpetua 
por el delito de “homicidio 
triplemente agravado por 
alevosía, el concurso pre-
meditado por dos o más 
personas y para asegurar 
el resultado de otro delito 
(criminis causa)”, que era 
el robo de un ómnibus.En 
la misma sentencia, los 
jueces absolvieron a otros 
tres imputadospor “insufi-
ciencia probatoria”. 

(DIB) FD

Durante la jornada del 
sábado, personal de las 
subcomisarías de Hino-
jo, Sierras Bayas y Sierra 
Chica en conjunto con el 
Comando de Prevención 
Rural y grupo gAD dio 
cumplimiento a una orden 
de allanamiento otorgada 
por el Juzgado de garan-
tías N°1 para con el domi-
cilio de calle 23 al 400 de 
Hinojo. 
De acuerdo a la informa-
ción oficial se secuestra-
ron elementos de interés 
para la causa que se si-
gue por un robo. El mismo 
es investigado por la Ayu-
dantía fiscal de Autores 
Ignorados al mando de la 
Dra. Mirta Deroni.
La denuncia del hecho 
quedó radicada en la 
seccional policial de la 
localidad por parte de un 
hombre que expuso haber 
sido víctima de un ilícito 
cuando desconocidos le 
sustrajeron elementos de 
balanza de una manga 
ganadera.

Durante los operativos se 
hallaron cinco municio-
nes calibre 22 iniciándose 
actuaciones caratuladas 
como “infracción al artícu-
lo 189 del Código Penal” 
con intervención de la ufI 
Nº 4 a cargo de la Dra. 
Paula Serrano. 
también se secuestró un 
trozo de nylon de gran 
tamaño con manchas 
hemáticas. Para ello fue 
necesaria la presencia 
de Policía Científica en el 
marco de una “averigua-
ción presunto ilícito” con 
intervención de la Ayu-

dantía fiscal de Delitos 
Rurales.
Además de iniciaron ac-
tuaciones por “infracción 
a la Ley 23.737” con in-
tervención de la ufI Nº 
19 a cargo del Dr. Lucas 
Moyano por el hallazgo de 
un cigarrillo de fabricación 
casera de marihuana y 
una servilleta contenien-

Allanamiento en Hinojo tras el 
robo de elementos en un campo

do en su interior la misma 
sustancia. La totalidad de 
los elementos recogidos y 
secuestrados fueron tras-
ladados a la Subcomisa-
ría de Hinojo. Para con el 
morador del domicilio alla-
nado se cumplimentaron 
las actuaciones de rigor. 
Fuente: Diario El Popu-
lar de Olavarría.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Estamos a meses de que 
el fútbol viva su máxima 
fiesta con lo que será el 
Mundial de Qatar. El mis-
mo tendrá la participación 
de la selección argen-
tina y también contará 
con la representación de 
siete árbitros de nuestro 
país. fernando Rapallini 
y facundo tello fueron 
elegidos como árbitros. 
Juan Pablo Belatti, ga-
briel Chade, Diego Bonfa 
y Ezequiel Brailovsky han 
sido designados como ár-
bitros asistentes. Mauro 
Vigliano será una de las 
autoridades del VAR. Los 
nuevos tiempos generan 
que siete coterráneos ten-
gan su pasaje asegurado 
para la cita mundialista y 
que deban representar 
al referato argentino en 
un torneo muy exigente. 
Recordemos que en los 
últimos años el arbitraje 
argentino fue protagonista 
de finales como en 2006 
(Horacio Elizondo) y 2018 
(Néstor Pitana) fueron ju-
radas por árbitros argen-
tinos. 
“En primer lugar, es una 
gran alegría para el Arbi-
traje Argentino que nos 
representen 7 árbitros de 
nuestro país en la próxi-
ma Copa del Mundo (es 
la primera vez que van 2 
ternas argentinas)”, ex-
presó “Maxi” Castelli, ár-
bitro profesional de AfA 
e hijo adoptivo de Bolívar. 
“tengo un afecto perso-
nal por tello y estoy feliz 
por su Designación. Real-
mente se de su esfuerzo 
para lograrlo y no tengo 
dudas que lo merece por 
su capacidad, sacrificio y 

valores”.
Las mujeres van ganando 
terreno últimamente en 
todos los deportes y el fút-
bol siempre a la vanguar-
dia tendrá en el mundial 
cinco árbitros mujeres. 
“La incursión de las muje-
res arbitras en la Copa del 
Mundo creo que es algo 
que se esperaba. En las 
principales ligas del mun-
do ya forman parte y han 
ganado terreno para lle-
gar a este nivel”, expresó 
“Maxi”.
Cuando formaba su carre-
ra en el arbitraje, Castelli 
soñaba con poder llegar 
a la Primera, un anhe-
lo que con el esfuerzo y 
tiempo se pudo cristalizar. 
El mundial parece una 
utopía, pero en una ca-
rrera tan fructífera como 
la suya es posible que en 
algún momento se cum-
pla: “estoy feliz con los 
objetivos cumplidos hasta 
acá (recuerdo una nota en 
el diario que decía como 

título cuando yo hacía de 
asistente en la D y la C, 
"quien me quita el sueño 
de llegar a la Primera di-
visión", y aquí estoy, ha-
biendo jugado 47 partidos 
hasta hoy en la máxima 
categoría, habiendo diri-
gido a los 5 grandes en 
varias oportunidades y en 
todas sus canchas.... ) por 
supuesto que siempre uno 
sueña con seguir consi-
guiendo cosas en el futuro 

futBOL

“Maxi” Castelli opina sobre los árbitros 
argentinos designados para Qatar 2022

pero sin perder de vista el 
hoy. Los pies siempre so-
bre la tierra, disfrutando 
de cada paso y esforzán-
dome para afianzarme y 
seguir en búsqueda de 
los sueños”, cerró “Maxi”.
                                 P.L.P.

Facundo Tello (foto) y Fernando Rapallini fueron desig-
nados como árbitros para Qatar.

La gélida tarde domin-
guera albergó la octava 
fecha del campeonato de 
Primera organizado por 
la Liga Deportiva de Bo-
lívar. Con resultados para 
todos los gustos se dio la 
importante victoria ante El 
fortín 3  a 0 para subirse 
a lo más alto de la punta 
del torneo. también se 
desarrolló en la cancha 

de los “Indios” el clási-
co entre Independiente y 
Empleados de Comercio. 
fue victoria “gallega” en 
la última jugada por 2 a 1. 
A continuación lo que dejó 
la fecha.

Resultados
El fortín 0 -  Balonpié 3.
Independiente 1 - Em-
pleados de Comercio 2.

Atlético urdampilleta 2 – 
Casariego 0.
Mañana se completa
Bull Dog vs. Club Ciudad 
de Bolívar.
Libre: Bancario.

Posiciones
1º Club Ciudad de Bolívar, 
con 18 puntos.
2º Balonpié, con 18.
3º Atlético urdampilleta, 

con 12.
4º Empleados de Comer-
cio, con 10.
5º Bull Dog, con 9.
6º Casariego, con 8.
7º Independiente, con 7.
8º Bancario, con 3.
9º El fortín, con 1.

Próxima fecha – nove-
na, última de la primera 
rueda

Casariego vs. Bull Dog.
Empleados de Comercio 
vs. Atlético urdampilleta.
Balonpié vs. Indepen-

futBOL – LIgA DEPORtIVA DE BOLIVAR

Balonpié derrotó a El Fortín y se sumó a la punta
Hoy se completa la fecha con el encuentro entre Bull Dog y el Club Ciudad de Bolívar.

diente.
Bancario vs. El fortín.
Libre: Club Ciudad de Bo-
lívar. 

Balonpié (arriba) derrotó de manera contundente a El 
Fortín (abajo y quedó puntero. Foto: Verónica Firma 
Paz.
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A.
M

.
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

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - uNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

AVISOS FUNEBRES

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

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

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)

Q.E.P.D

DORA MABEL 
BENITO Vda. de 
FRANCESCHE-
LLI. Falleció en Bolí-
var, el 28 de Mayo de 
2022, a los 83 años.

Sus hijas Norma Mabel, 
Gladys Susana y Mir-
ta Mabel Franceschelli; 
hijos políticos, nietos, 
bisnietos y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado. Viento del SSO, con ráfagas de 30 
km/h. Por la noche, parcialmente nublado y frío.
Mínima: -5ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Aumento de nubosidad. Viento del N, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, destemplado, con nubes. 
Mínima: 1ºC. Máxima: 12ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

J.K. Rowling

“El secreto de mi éxito: mitad inspiración 
y la otra mitad trabajo duro”.

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

339 – Muere San Euse-
bio, padre de la Iglesia y 
redactor de la “Historia 
Eclesiástica”.
1232 – El Papa gregorio 
IX canoniza a San Anto-
nio de Padua.
1265 – Nace de Dante 
Alighieri, poeta italiano.
1431 – Juana de Arco es 
quemada en la hoguera.
1498 – tercer viaje de 
Colón.
1621 – Sale la “gazzette 
de france”, primer perió-
dico de francia y uno de 
los primeros del mundo.
1783 – Se publica “the 
Pennsylvania Evening 
Post”, el primer diario de 
los Estados unidos.
1814 – Se firma el primer 
tratado de París, ante la 
abdicación de Napoleón.
1814 – fernando VII de-
creta la expulsión de Es-
paña de todos los afran-
cesados.
1818 – Promulgación de 
la primera Constitución 
argentina.
1836 – El gobernador 
Juan Manuel de Rosas 
dispone la disolución del 
Banco Nacional.
1884 – Se restablece el 
divorcio en francia, anu-
lado en 1816.
1904 – La compañía de 
Pablo Podestá estrena 
“Jettatore”.
1911 – Se corre la prime-
ra edición de las 500 Mi-
llas de Indianápolis.
1912 – Muere Wilbur 
Wright, pionero de la 
aviación.
1919 - en Argentina se 
funda la revista deporti-
va El Gráfico, la más an-
tigua del país.
1920 – Canonización de 
la heroína francesa Jua-
na de Arco, que había 
sido quemada en la ho-

guera en Rouen en este 
día de 1431.
1925 – Dick Drew patenta 
la cinta “scotch”.
1927 – En el Observato-
rio Meteorológico de las 
Islas Orcadas empieza a 
funcionar la primera esta-
ción radiotelegráfica de la 
Antártida.
1933 – Por Ley Nº 11.688 
es decretado Monumen-
to Nacional el Cabildo de 
Buenos Aires, reducido 
por la demolición de algu-
nas arcadas al abrirse la 
Avenida de Mayo y la Dia-
gonal Julio A. Roca.
1934 – firma de un trata-
do entre Estados unidos y 
Cuba, que incluye la abo-
lición de la enmienda Platt 
y otorga la independencia 
total a la isla.
1942 – La RAf ataca Co-
lonia, es “el ataque de los 
1000 aviones”.
1958: Estados unidos en-
tierra a varios soldados 
no identificados muertos 
en acción durante la Se-
gunda guerra Mundial y 
la guerra de Corea, en la 
tumba de los Desconoci-
dos del Cementerio Na-
cional de Arlington.
1959 – Muere el escritor 
y ensayista~~Raúl Sca-
labrini Ortiz, autor de “El 
hombre que está solo y 
espera” (1931 – radiogra-
fía porteña del hombre de 
Corrientes y Esmeralda) y 
de otras obras, como “Po-
lítica británica en el Río de 
la Plata” e “Historia de los 
ferrocarriles Argentinos”. 
fue un encendido defen-
sor de la soberanía argen-
tina. Nació en la ciudad de 
Corrientes el 14 de febre-
ro de 1898.
1966 – Llegan a la tierra 
las primeras fotos en co-
lor tomadas desde el pro-

pio suelo de la Luna por 
la nave Surveyor I, que 
había conseguido posar-
se suavemente sobre la 
superficie de nuestro sa-
télite.
1967 – Se publica Cien 
Años de Soledad, de ga-
briel garcía Márquez.
1968 - muere Berta gan-
gloff, actriz argentina (na-
cida en 1890).
1970 - nace Verónica Lo-
zano, conductora de tele-
visión argentina.
1972 - nace Mike Amigo-
rena, actor argentino.
1980 - nace Steven ge-
rrard, futbolista británico.
1981 – Encuentran los 
cadáveres de Mauricio 
Shoklender y su esposa.
1991 - la banda británica 
Queen graba el videoclip 
de su canción “these Are 
the Days of Our Lives”, 
siendo el último donde 
participaría su cantante, 
freddie Mercury, quien 
a la fecha se encontra-
ba visiblemente afectado 
por el sida.
1997 – Día Nacional de 
la Donación de Órganos.
1999 – La nave “Disco-
very” se acopla por pri-
mera vez a la estación 
Internacional Alfa.
2002 - concluye la retira-
da de escombros provo-
cados por los Atentados 
del 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York.
2006 - en Chile, más de 
600.000 estudiantes se-
cundarios participan en el 
paro nacional convocado 
como parte de la movili-
zación escolar realizada 
durante el último mes.
2009 – En el estadio Ri-
ver Plate (en Buenos 
Aires) sucede el último 
recital de la banda Los 
Piojos.

Día Nacional de la Donación de Organos.
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

Aunque no ocurra nada ex-
traordinario, hoy te parece-
rá un día muy interesante. 
La buena organización te 
hará todo más sencillo y 
te facilitará el disfrute y la 
relajación. N°02.

ARIES
23/03 - 20/04

La Luna en tu signo te 
hará más sensible, soña-
dor, cariñoso y romántico. 
Más que lo que hagas, lo 
importante será estar con 
personas que te aporten 
algo positivo. Nº72.

TAURO
21/04 - 21/05

La buena literatura será 
uno de tus grandes place-
res, así como dar un paseo 
o pasar tiempo escuchando 
música. tendrás tiempo 
para socializar, pero te irá 
bien estar a solas. Nº46.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No te aburrirás en absoluto, 
tus amigos te propondrán 
planes que te mantendrán 
entretenido. tus viajes ten-
drán su toque de misterio y 
encanto. Nº24.

CáNCER
22/06 - 23/07

te mostrarás divertido, 
comunicativo, animado y 
sociable. Encontrarás per-
sonas que mantendrán tu 
ánimo alto y con quienes 
podrás entablar largas con-
versaciones. N°90.

LEO
24/07 - 23/08

te sentirás pleno de ener-
gía y entusiasmo. Cumpli-
rás con tus compromisos y 
te será fácil cooperar, pero 
necesitarás también un 
tiempo para ir a tu aire sin 
depender de nadie. N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

tu sensibilidad aumentará 
y estarás más mimoso. 
Disfrutarás mucho del arte, 
tanto de la música como de 
una buena película de sus-
penso. Por la noche, brillará 
el romanticismo. N°23.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás en compañía de 
personas interesantes y 
agradables, que te asegu-
rarán buena conversación 
y estarán predispuestos a 
pasarla bien. Nº97.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Ejercitar tanto tu cuerpo 
como tu mente te aliviará 
de tensión y, de paso, te 
lo pasarás bien. Serás un 
buen organizador de fiestas 
y actividades. Cuidarás los 
detalles. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un estupendo día para el 
amor, el placer, la creativi-
dad y el entretenimiento. te 
deleitarás con las peque-
ñas cosas y te relacionarás 
muy bien con tus hijos y tu 
pareja. Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intenta hacer alguna activi-
dad diferente. Estás inquie-
to y necesitas que pasen 
cosas, alguna sorpresa 
o un cambio de aires. te 
sentirás muy a gusto con 
la familia. Nº08.

ACUARIO
21/01 - 19/02

te interesará lo que tengan 
que decirte los demás y se-
rás un magnífico conversa-
dor. tu fuerte imaginación 
hará que  esta noche sea 
muy especial. Nº54.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Colombia: segunda vuelta 
entre Petro y Hernández 
por la presidencia
Según el preconteo, Gustavo Petro (izquierda, 41,3%) y 
Rodolfo Hernández (no encuadrado partidariamente, de 
sesgo de derecha, 28,1%) irán a balotaje el 19 de junio. 
Federico Gutiérrez (derecha), tercero con 23,8%, anticipó 
su apoyo a Hernández. - Pág. 5 -

Elección general

Informe de CAME

Precios agro-alimentos: 3,3 
veces entre origen y destino
La brecha de precios de los principales productos frutihortí-
colas y ganaderos consumidos por familias se incrementó un 
5,4% en abril y los consumidores pagaron 3,3 veces más de 
lo que cobraron los productores durante ese mes, indicó la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa a través de 
un informe sobre los 24 principales productos frutihortícolas y 
ganaderos que participan de la mesa familiar. - Pág. 3 -

Roland Garros

Djokovic fue 
demasiado para 
Schwartzman
El argentino cayó por 6-1, 
6-3 y 6-3 ante el número 
1 del mundo, que jugó en 
gran nivel durante todo el 
partido y no cedió chances. 
En cuartos, el serbio irá 
contra Nadal, para muchos 
la “fi nal anticipada”. - Pág. 6 -

Cambio de sede

Argentina jugará 
ante Estonia en 
Pamplona y no 
en San Sebastián
La modifi cación se debe a 
que el estadio donde juega 
la Real Sociedad está en 
obras. El plantel trabajó a 
puertas cerradas pensando 
en la “Finalissima” ante Ita-
lia y Scaloni volvió a probar 
con el mismo equipo. Hoy, 
última práctica antes del 
viaje a Londres. - Pág. 7 -

“Checo”       
Pérez ganó en 
Montecarlo
El mexicano se convirtió en 
el quinto latinoamericano 
en triunfar en el Principado, 
tras Fangio, Reutemann, 
Senna y Montoya. - Pág. 8 -

Esta semana “el invierno sale  
a escena”, según el SMN
El Servicio Meteorológico avisó 
que “el invierno sale a escena” 
y que las mínimas llegarán al -4 
en la región pampeana durante 
las mañanas de esta semana. 
“Estamos a pocos días del 
comienzo del invierno me-
teorológico y las condiciones 
invernales ya se están sintiendo. 
Durante este fi n de semana, una 

masa de aire frío avanzó desde 
Patagonia hasta la zona central 
del país, y al combinarse con 
noches de poca nubosidad, fa-
voreció valores de temperaturas 
bajas y heladas en gran parte 
de la región pampeana y Cuyo”, 
avisó el ente meteorológico. Y 
advirtió: “Pero esto fue solo el 
comienzo”. - Pág. 4 -

Se impuso en el “Templo de la Velocidad” 

Canapino llegó a la punta y 
ganó 3 millones de pesos 
El arrecifeño logró su tercera victoria en la temporada de Turismo 
Carretera, sobre seis fechas, y se llevó el premio especial que 
entregó la competencia de Rafaela. Werner arribó segundo y el 
“Tubo” Gini completó el podio. - Pág. 8 -

Fórmula 1

- Xinhua -

- ACTC - 

Para una eventual sucesión papal

Francisco: consistorio para crear 16      
nuevos purpurados con derecho a voto

Lunes 30 de mayo de 2022 Año XX / Número 7.388 www.dib.com.ar

A la cabeza. Petro, candidato del Pacto Histórico, en su tercer intento por alcanzar la presidencia del país. - Xinhua -



El sábado se concretaron las ventas a través de Canal Rural. La firma 
consignataria encargada fue Saenz Valiente, Bullrich y Cía. SA, actuan-
do desde el martillo Fernando Saenz Valiente, que vendió con plazos 
de 90 días los 95 ejemplares, a los siguientes precios: 23 Vaqs. PC c/
cría colorada, promedio $ 544,347.82, máximo $ 700.000 y mínimo $ 
470.000; 18 Vaqs. PC c/cría. negras: promedio $ 358,888.88, máximo 
$ 380.000; 31 Vaqs. PC negras, preñadas: promedio $ 351.290,32, 
máximo $ 400.000; 23 Vaqs. PC preñadas, coloradas: promedio $ 
450,434.78, máximo $ 700.000. Promedio general de los 95 ejempla-
res vendidos $ 423.473,68; sin vender, solo cuatro animales.

Resultados de las ventas
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La última jornada de la Expo 
Angus del Centenario, el 24 de 
mayo en el Pabellón Amarillo de La 
Rural, tuvo como actividades des-
tacadas la elección de los grandes 
campeones del Centenario, a cargo 
de Lucas Lagrange, jurado de la 
muestra. En este marco se coronó 
como Gran Campeón del Cente-
nario macho el Angus colorado RP 

745 del box 542 perteneciente a la 
cabaña Santa Rosa, de Indio Nuevo 
SA. “Estamos muy contentos, una 
emoción muy grande. Uno trabaja 
para la producción y no es normal 
que aparezca un bicho como este. 
No sé cuántas vacas van a parir un 
animal de estas características, y 
nos tocó a nosotros”, dijo Alfredo 
Bellocq, de la cabaña Santa Rosa.

Por su parte el Gran Campeón 
del Centenario hembra pertenece 
al RP B104 del box 302 de cabaña 
Tres Marías, de Horacio Gutiérrez. 
“Estamos muy felices de haber ob-
tenido el premio de Gran Campeón 
hembra en esta Exposición pensa-
da para mostrar la mejor genética 
argentina. Un premio muy especial. 
Además, obtuvimos el reservado 
de gran campeón con un ternero 
menor”, expresó Horacio Gutiérrez, 
creador de la cabaña Tres Marías.

Durante toda la Semana del 
Centenario se realizaron remates 
en vivo televisados y vía strea-
ming, tanto en el Predio Ferial 
como en otros puntos del país. En 
total se subastaron 50 mil anima-
les, entre ellos 10 mil novillos. Por 
las pistas pasaron más de 560 ani-
males de 120 cabañas. Además, 70 
empresas del sector acompañaron 
la propuesta y tuvieron oportuni-
dad de concretar negocios durante 
la muestra.

Alfonso Bustillo, presidente de 
la Asociación Argentina de Angus, 
destacó que se trató de una ex-
posición extraordinaria, con gran 
cantidad de animales importantes. 
“Como si hubiera sido organizado 
a propósito, siendo la primera vez 
que se realizaba una jura alter-
nada, sacamos al mejor toro del 
Centenario un animal colorado y 
la mejor hembra, una negra. Un 
cierre de lo mejor para esta Expo 
del Centenario. Fue una fi esta para 
toda la ganadería, para todos los 
criadores Angus. Se pudo mostrar 
toda la cadena de producción des-
de terneros de destete, novillos, 
vacas, toros de pedigree, carne 

Angus dio una muestra del potencial 
ganadero y el liderazgo genético

Expo Angus del Centenario

Una hembra negra 
y un macho colorado, 
Grandes Campeones 
del Centenario. Fiesta 
histórica de la princi-
pal raza argentina.

Gran Campeón del Centenario 
hembra.

Angus Certifi cada, todos tuvieron 
la oportunidad de participar en esta 
fi esta del Centenario”. 

En sintonía, Carlos Solanet, di-
rector Comercial de La Rural SA, 
destacó que “la alianza con Angus 
potenció un evento específi co para 
la ganadería argentina, estamos 
orgullosos de haber superado todas 
las expectativas”. También resaltó: 
“Agradecemos a las empresas que 
nos acompañaron y a los más de 
120 criadores que pusieron la me-
jor selección genética en la pista”.

Gran Campeón del Centenario 
macho.



Misión comercial
Un importante número de em-
presas mexicanas transmitió 
al canciller Santiago Cafiero y 
a la secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales, 
Cecilia Todesca Bocco, la de-
cisión de llevar adelante una 
misión comercial en Argentina 
en los próximos meses, para 
explorar nuevos proyectos 
e intensificar el proceso de 
inversiones. En el encuentro, 
que se produjo en el marco de 
la visita que el canciller realizó 
a México, las firmas aztecas 
que participaron fueron Alsea, 
Mabe, Rotoplas, Femsa, Bim-
bo, Coppel y Sigma. - Télam -

Mineras: facturación
El 80,8% de la facturación de 
las grandes empresas mineras 
permanece en el país a través 
de pagos de salarios, com-
pras a proveedores naciona-
les, impuestos y ganancias de 
las empresas que no fueron 
remitidas al exterior, mientras 
que de cada US$ 100 expor-
tados, US$ 68 terminaron 
siendo una generación neta 
de divisas para la economía 
argentina. Así se detalla en 
un documento de trabajo 
elaborado por el Centro de 
Estudios para la Producción 
XXI (CEPXXI) sobre la mine-
ría en Argentina, en el que la 
entidad que funciona dentro 
de la órbita del Ministerio de 
Desarrollo Productivo realizó 
una radiografía de las grandes 
mineras metalíferas en base a 
los resultados de la Encuesta 
Nacional a Grandes Empre-
sas del Indec. - Télam -

AFIP
La AFIP decidió extender 
hasta el 31 de julio los plazos 
para que las y los contribu-
yentes puedan cancelar las 
obligaciones de los impuestos 
a las Ganancias y Bienes Per-
sonales en hasta tres cuotas 
y con un pago a cuenta del 
25%. El organismo también 
prorrogó por dos meses los 
beneficios de los planes de 
pago permanente, con rela-
ción a la cantidad de cuotas y 
planes adheribles. - Télam -

“Hot Sale”
La Cámara Argentina de Co-
mercio Electrónico (CACE) 
iniciaba anoche al llamado 
“Hot Sale”, que tendrá una 
extensión de tres días -hasta 
el miércoles- con una partici-
pación amplia de empresas 
de todo el país. - DIB -

El referente radical con aspira-
ciones presidenciales Facundo 
Manes habló sobre las internas 
dentro de Juntos, dijo que “tiene 
que haber identidades claras” 
porque “no somos todos lo mis-
mo” y que “en 2023 la sociedad 
va a elegir la identidad de la 
oposición”. Tras la Convención 
Nacional de la UCR del sábado, 
en la que a través de un docu-
mento se exhortó a “mantener 
unida y mejorar la coalición 
Juntos por el Cambio”, Manes 
señaló que el desafío de la opo-
sición “es ganarle al kirchneris-
mo”, pero también “transformar 
el país”.
En el marco de una entrevista 
con el diario La Nación, el neu-
rocientífi co sostuvo que “nunca 
estuvo en juego la pertenencia a 
Juntos” y que “lo que queríamos 
era una nueva identidad”. - DIB -

El intercambio comercial del sector metalúrgi-
co correspondiente al primer trimestre de 2022 
registró un superávit de 7.988 millones de dólares, 
lo cual representa un 29,3% por encima de igual 
lapso de 2021, cuando se alcanzó un saldo favora-
ble de 6.180 millones de dólares, según informó 
la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina (Adimra). En un comunicado, 
la entidad expresó que “el superávit responde a un 
incremento en las exportaciones de 14,4%. Mien-
tras que las importaciones registraron un aumento 
de 31,7% respecto del primer trimestre de 2021”.
Adimra destacó que “los principales rubros 
metalúrgicos que presentaron aumentos en sus 
exportaciones fueron Material y Transporte fe-
rroviario y Manufactura de Metales. Mientras que 
los rubros que más exportaron durante el primer 
trimestre de 2022 fueron Manufactura de Metales 

Sector metalúrgico: superávit de US$ 7.988 millones

y Maquinarias y equipos”. En cuanto a los desti-
nos de exportación, “Brasil es el principal socio 
comercial del sector metalúrgico con una partici-
pación del 65,1%, seguido por Uruguay (9,3%). Las 
ventas al exterior a destinos como Estados Unidos 
(8,1%) y Chile (6,7%) ocupan el tercer y cuarto 
lugar con mayor demanda de bienes metalúrgi-
cos argentinos”. “En el caso de las importacio-
nes, durante los primeros tres meses del año los 
rubros metalúrgicos con mayor participación en 
las importaciones fueron Equipos eléctricos y 
electrónicos y Transporte. A su vez, fueron los que 
más incrementaron sus demandas del exterior”, 
agregó la entidad empresaria.
Finalmente, Adimra remarcó que “los principales 
países de origen durante el primer trimestre de 
2022 fueron China (36,9%), Brasil (15,9%) y Estados 
Unidos (7,0%)”. - Télam -

La brecha de precios de los 
principales productos frutihortí-
colas y ganaderos consumidos por 
familias se incrementó un 5,4% en 
abril y los consumidores pagaron 
3,3 veces más de lo que cobraron 
los productores durante ese mes. 
Así lo indicó ayer la Confederación 
Argentina de la Mediana Empre-
sa (CAME) a través de un informe 
sobre los 24 principales productos 
frutihortícolas y ganaderos que 
participan de la mesa familiar. “Por 
los principales productos agrope-
cuarios que componen la mesa 
familiar, los consumidores pagaron 
en promedio 3,3 veces más de lo 
que cobraron los productores en 
abril”, indicó la Confederación.

La organización señaló que 
“el indicador, que es un prome-
dio ponderado de los 24 agro-ali-
mentos más vendidos de ese mes, 
subió 5,4% cuando se lo compara 
con el valor de marzo (3,13)”. Y 
agregó que “la participación del 
productor en los precios de venta 
bajó 11,4%, a 27,3%”. “La causa de 
la mayor brecha hay que buscarla 
principalmente en un conjunto de 
verduras de hojas verdes, que com-

Presidente
El excamarista federal y 

exministro de Justicia Ricar-
do Gil Lavedra asumirá hoy 
como presidente del Colegio 
Público de Abogados de la 
Capital Federal, cargo para 
el que fue elegido en abril, 
cuando derrotó a la agru-
pación oficialista Gente de 
Derecho que encabezaba 
Jorge Rizzo. La lista Unidad 
en defensa de la Abogacía 
que encabezó Gil Lavedra 
consiguió casi el 49% de 
los votos y terminó con 
una hegemonía de 16 años 
de Gente de Derecho al 
frente del Colegio. - Télam -

Gil Lavedra

las principales bajas en cebolla 
(-37,2%) y papa (-12,3%)”.

Los datos surgen del Índice de 
Precios en Origen y Destino (IPOD) 
que elabora el sector de Econo-
mías Regionales de CAME sobre la 
base de los precios de origen de las 
principales zonas de producción 
y a más de 700 precios de cada 
producto en destino. - DIB -

binaron fuertes subas de precios al 
consumidor y bajas profundas en 
los precios pagados al productor”, 
sostiene el informe. Y agrega: “Fue 
el caso de la berenjena, el brócoli 
y el repollo, donde los precios al 
consumidor tuvieron un alza pro-
medio de 17% pero al productor se 
le pagó 32% menos”.

CAME detalló que “los produc-
tos que más vieron subir sus bre-
chas, en orden, fueron: berenjena 
(+97,1%), limón (+74,1%), brócoli 
(+68,0%), naranja (46,0%) y repollo 
(37,6%)”. Además, el relevamien-
to sostiene que “el 66,7% de los 
alimentos medidos aumentaron 
sus brechas en el mes”, mientras 
que “el 33,3% las mejoraron, con 

Del productor a la góndola
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“La causa de la mayor 
brecha hay que bus-
carla principalmente 
en un conjunto de ver-
duras de hojas verdes”.

Ascendió a 3,3 
veces en abril. Así lo 
detalla un informe 
de la Confederación 
Argentina de la Me-
diana Empresa.

Agro-alimentos: la brecha 
de precios entre origen 
y destino subió 5,4%
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Breves económicas

Universo. El informe es sobre los 24 principales productos frutihortícolas 
y ganaderos que participan de la mesa familiar. - CAME -

El exgobernador de Entre Ríos 
Sergio Urribarri volvió a rechazar 
ayer la condena en su contra a 
ocho años de prisión por hechos 
supuestamente ilícitos durante su 
gestión y sostuvo que las accio-
nes por las que fue sentenciado 
son “actos de gobierno no ju-
diciables”. Además, difundió un 
análisis del fallo que elaboró el 
exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni 
a pedido de su defensa, el cual, 
dijo, “corrobora con solvencia 
técnica” lo afi rmado por el ex-
mandatario provincial cuando 
consideró a la resolución un 
“mamarracho jurídico”. - Télam -

Sergio Urribarri

Facundo Manes

“No judiciables”

“La identidad”



MAR DEL PLATA.- Un hombre 
fue asesinado a puñaladas 
en el interior de una vivienda 
y por el crimen detuvieron al 
inquilino del inmueble, quien 
dijo que actuó en su legítima 
defensa cuando la persona 
que falleció entró a robar a 
ese domicilio. - DIB -

MORENO.- Un joven de 19 
años fue baleado por la 
Policía bonaerense frente al 
barrio “Álvarez del Bosque”, 
en el que reside junto a su 
familia, y por el hecho hay 
dos efectivos imputados 
por “lesiones agravadas”. El 
hecho se produjo ayer cerca 
de la 1 sobre la ruta provin-

cial 7. El joven -identificado 
como Tomás Kruger- se 
encuentra fuera de peligro. 
Las cámaras de seguridad 
instaladas en la zona regis-
traron cómo la Toyota Hilux 
negra en la que transitaba 
el joven fue chocada en dos 
oportunidades por móviles 
policiales en el marco de una 
persecución. Los efectivos 
policiales lo hicieron descen-
der a Kruger del vehículo y 
lo redujeron. Alertados por 
esta situación, los padres del 
joven salieron del domicilio 
y lo encontraron esposado y 
ensangrentado. En este mar-
co, el chico fue trasladado a 
un hospital de la zona. - DIB -

Policiales

 CLICK    Falleció Lecouna

Raúl Lecouna, productor de innumerables éxitos de la TV argentina entre 
los que sobresalen “Amo y señor”, “Perla negra”, “Muñeca brava” y “Amán-
dote”, murió el sábado a los 80 años, según confirmó su familia, aunque no 
brindó detalles sobre los motivos de su deceso. Con una extensa trayectoria 
iniciada en los 60 como asistente de producción, Lecouna llegó a ocupar el 
cargo de gerente de deportes y, luego, de programación en Canal 13, hasta 
que en 1982 fue desplazado y debió reinventarse como productor. - Télam -

El papa Francisco convocó ayer 
a una reunión mundial de carde-
nales el 29 y 30 de agosto para 
refl exionar sobre la nueva Cons-
titución apostólica, “Prediquen el 
Evangelio”, al tiempo que anunció 
un consistorio unos días antes para 
la creación de 21 nuevos purpura-
dos, la mayoría de ellos con derecho 
a voto en un eventual cónclave.

“Lunes y martes 29 y 30 de 
agosto habrá una reunión de car-
denales para refl exionar sobre la 
nueva Constitución Apostólica, 
Prediquen el Evangelio”, que entra 
en vigencia el 5 de junio, anunció 
ayer Jorge Bergoglio al terminar la 
oración del Regina Caeli desde el 
Vaticano. Francisco reunirá así a 
los purpurados de todo el mundo 

Coronavirus
El Ministerio de Salud 
publicó ayer su informe 
semanal sobre el escenario 
de la pandemia de coro-
navirus en el país. En los 
últimos siete días se re-
portaron 64 fallecimientos 
por coronavirus y 51.778 
contagios, con lo que su-
man 128.889 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y 9.230.573 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia. 
Estas cifras marcan un 
crecimiento de los con-
tagios en un 19% en una 
semana de acuerdo con los 
detectados por diagnósti-
co. El último informe había 
indicado 43.487 positivos 
y 49 muertos. - DIB -
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Francisco: consistorio para 
crear 16 nuevos purpurados 
con derecho a voto
El Sumo Pontífi ce 
hizo la convocatoria 
para el 27 de agosto. 
De un total de 21 nue-
vos cardenales, nin-
guno será argentino.

En el medio
El pontí ce, de 85 años, 
recibirá a los purpurados 
en medio de los problemas 
en su salud por un fuerte 
dolor en la rodilla derecha 
que en los últimos meses 
lo obligó a suspender ac-
tividades y a usar silla de 
ruedas o bastón para sus 
desplazamientos. - Télam -

Llamado. Convocatoria a un consistorio para la creación de 21 nuevos 
purpurados, la mayoría de ellos con derecho a voto en un eventual 
cónclave. - Vatican News -

Flores, arzobispo de Asunción; el 
surcoreano Lazzaro You Heung 
sik, prefecto de la Congregación 
para el Clero; el estadounidense 
Robert Walter McElroy, obispo de 
San Diego, y los indios Filipe Neri 
António Sebastião di Rosário Ferrão 
y Anthony Poola.

Con los nuevos cardenales, el 
Colegio Cardenalicio pasará a tener 
133 purpurados con derecho a voto 
en caso de necesidad y otros 96 
mayores de 80 años, para un total 
de 229 miembros. Argentina, por el 
momento, seguirá estando repre-
sentada con dos cardenales con de-
recho a voto, Mario Poli y Leonardo 
Sandri, y otros dos mayores de 80, 
Estanislao Karlic y Héctor Villalba.

Del total de cardenales, una vez 
que se realice el nuevo consistorio 
Francisco habrá creado 113 purpu-
rados, 84 con derecho a voto por 
el momento. El de agosto será el 
octavo Consistorio convocado por 
el Papa desde su entronización en 
marzo de 2013. - Télam -

Una eventual sucesión papal

Científi cos 
admiten estar 
“desconcertados”

Esta semana 
“el invierno sale 
a escena”

Viruela del monoServicio Meteorológico

Los científi cos que monitorea-
ron brotes de viruela símica en 
África aseguraron estar “descon-
certados” por la forma en que 
se propagó esa enfermedad en 
países de Europa y América del 
Norte, ya que en general es una 
patología que hasta el momento 
se daba en personas con vínculos 
con África Central y occidental.
La semana pasada, Gran Bretaña, 
España, Portugal, Italia, Estados 
Unidos, Suecia y Canadá infor-
maron infecciones, principal-
mente en hombres jóvenes que 
no habían viajado previamente 
a África, y ahora se reportaron 
casos llegados desde esos países 
a Argentina y México. De acuerdo 
con los datos de la Organización 
Mundial de la Salud, hay alre-
dedor de 80 casos confi rmados 
en todo el mundo y 50 más sos-
pechosos, mientras que Francia, 
Alemania, Bélgica y Australia 
informaron el fi n de semana sus 
primeros contagios.
“Estoy aturdido por esto. Todos 
los días me despierto y hay más 
países infectados”, dijo Oyewale 
Tomori, un virólogo y exdirector 
de la Academia de Ciencias de 
Nigeria y que forma parte de 
varias juntas asesoras de la OMS. 
“Este no es el tipo de propaga-
ción que hemos visto en África 
Occidental, por lo que puede 
estar sucediendo algo nuevo en 
Occidente”, dijo Tomori en decla-
raciones reproducidas por el sitio 
web ABC News.
Nigeria reporta alrededor de 
3.000 casos de viruela del mono 
al año, indicó la OMS. “Estos 
brotes generalmente ocurren en 
áreas rurales, cuando las perso-
nas tienen contacto cercano con 
ratas y ardillas infectadas”, dijo 
Tomori, quien destacó que es 
probable que se pasen por alto 
muchos casos. - DIB -

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) emitió ayer un 
comunicado en el que avisó que 
“el invierno sale a escena” y que 
las mínimas llegarán al -4 en la 
región pampeana durante las ma-
ñanas de esta semana. “Estamos 
a pocos días del comienzo del 
invierno meteorológico y las con-
diciones invernales ya se están 
sintiendo. Durante este fi n de se-
mana, una masa de aire frío avan-
zó desde Patagonia hasta la zona 
central del país, y al combinarse 
con noches de poca nubosidad, 
favoreció valores de temperaturas 
bajas y heladas en gran parte de 
la región pampeana y Cuyo”, avisó 
el ente meteorológico. Y advirtió: 
“Pero esto fue solo el comienzo”.
Desde hoy y hasta el miércoles 
(al menos) se registrarán “vientos 
del sur que permitirán el ingreso 
de una masa de aire de origen 
polar que reforzará el ambiente 
frío, incluso en el norte del país”. 
“Este descenso térmico se notará 
tanto en las temperaturas mí-
nimas como en las máximas. A 
partir del miércoles, y hasta fi nal 
de la semana, seguirá el ambien-
te frío a fresco, pero con un leve 
repunte en los valores térmicos”, 
agregó el SMN.
En este marco, el organismo del 
clima dio cuenta sobre la posibi-
lidad de “lluvias y nevadas” para 
este lunes en la zona costera de la 
provincia de Buenos Aires, en los 
distritos de Pinamar, Villa Gesell, 
General Pueyrredon (Mar del 
Plata), Miramar y Necochea. En 
la región pampeana “se espera la 
persistencia de temperaturas mí-
nimas y máximas bajas, aún para 
esta época del año”. Los valores 
matutinos, en promedio, estarán 
entre los -4 y 0°C, mientras que 
por las tardes se presentarán tem-
peraturas entre los 8 y 12°C. - DIB -

para explicar los alcances de la 
nueva carta magna que reorganiza 
la Curia romana, promulgada el 19 
de marzo y con la que reempla-
zará a la vigente Pastor Bonus, de 
1988. La Constitución apostólica, 
con la que el Papa rediseñó el 
organigrama de la Curia y forma-
lizó los nuevos organismos que 
creó en su pontifi cado, incorporó 
además todos los avances norma-
tivos dispuestos por el pontífi ce 
en temas como la lucha contra los 
abusos en la Iglesia y las nuevas 
estructuras para evangelización y 
desarrollo humano.

Además del encuentro mundial, 
el Papa anunció un consistorio pú-
blico para el sábado 27 de agosto en 
el que creará 21 nuevos purpurados, 
entre ellos 16 menores de 80 años y 
por ende con derecho a voto en un 
eventual cónclave, como se conoce 
a la reunión de cardenales para 
la elección de un nuevo pontífi ce. 
Entre los nuevos purpurados están 
el paraguayo Adalberto Martínez 



Apoyo clave
El candidato a la Presi-
dencia colombiana por 
Equipo por Colombia, Fe-
derico Gutiérrez, anunció 
anoche que respaldará a 
Rodolfo Hernández en la 
segunda vuelta, porque 
es “la forma más sensata 
de cuidar las libertades” 
y porque su adversario, 
Gustavo Petro, constituye 
“un peligro, por lo que dijo 
y lo que hizo”. - Télam -

Arrestado
El esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Es-
tados Unidos, Nancy Pelosi, fue arrestado por conducir su automó-
vil en estado de ebriedad. Paul Pelosi, de 82 años, fue arrestado en 
el condado de Napa, en el estado California, cerca de unos viñedos 
de su propiedad. Las autoridades le imputaron conducir en estado 
de ebriedad y con un nivel de alcohol en sangre de 0,08 gramos 
por litro. Ambos son considerados delitos menores. - Télam -

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Lunes 30 de mayo de 2022

Los candidatos presidenciales 
en Colombia Gustavo Petro (iz-
quierda) y Rodolfo Hernández (no 
encuadrado partidariamente, de 
sesgo de derecha) disputarán la 
segunda vuelta el 19 de junio para 
dirimir quién será el sucesor de 
Iván Duque, de acuerdo con el 
preconteo no vinculante que ela-
boraba la Registraduría Nacional 
del país. El preconteo, que suele 
presentar cifras certeras o con al-
gún margen de error no defi nitorio, 
le otorgó a Petro 41,3% de los votos 
y a Hernández 28,1%. Según este 
conteo, tercero marchaba Federico 
Gutiérrez (derecha), con 23,8%, 
cuarto el centrista Sergio Fajardo 
(4,2%) y luego el candidato evangé-

El candidato de 
izquierda cosechaba 
el 41,3% de los votos 
contra el 28,1% de su 
contrincante, orienta-
do hacia la derecha.

Colombia: segunda vuelta 
entre Petro y Hernández 
para elegir presidente

Elección general

Pacto Histórico. El candidato presidencial Gustavo Petro (izquierda). - Xinhua -

lico John Milton Rodríguez (1,2%) y 
el abogado Enrique Gómez (0,2%), 
con 1,7% de votos en blanco.

En su tercer intento por alcan-
zar la presidencia del país, Petro, 
candidato del Pacto Histórico, que 
reúne a fuerzas de izquierda, dio 
un paso clave hacia esa aspiración, 
que seguramente tejió en sus años 
como alcalde de Bogotá y en su 

Unas 20 mujeres afganas salieron 
ayer a las calles de Kabul, la capi-
tal de Afganistán, para pedir “pan, 
trabajo y libertad” y protestar 
contra las restricciones impuestas 
por el Gobierno islamista de los 
talibanes. Desde su regreso al 
poder en agosto, este movimiento 
fundamentalista islámico fue limi-
tando las libertades conquistadas 
por las mujeres en estos últimos 
20 años tras la caída del anterior 
régimen talibán (1996-2001). “¡La 
educación es mi derecho! ¡Rea-
bran las escuelas!”, repetían las 
manifestantes frente al Ministerio 
de Educación. - Télam -

En las calles

El presidente de Ucrania, Volo-
dimir Zelenski, visitó ayer por 
primera vez el este del país desde 
el inicio de la invasión rusa, con 
un viaje a Jarkov, donde desti-
tuyó a su jefe de seguridad por 
“no trabajar en la defensa de la 
ciudad”. Jarkov es la segunda 
ciudad más grande del país y ca-
pital de la provincia homónima, 
vecina a la región del Donbass, 
que Rusia quiere conquistar y es 
el epicentro de la guerra. Rusia 
retiró sus tropas de la periferia de 
Jarkov pero la ciudad aún sufría 
los bombardeos rusos.
“Despedí al jefe de los Servicios 
de Seguridad de Ucrania para 
la región porque no trabajó en 
la defensa de la ciudad desde el 
primer día de esta guerra a gran 
escala, pensando solamente en 
sí mismo”, dijo Zelenski. El pre-
sidente anunció la destitución a 
través de la cadena nacional de 
radio y televisión, después de su 
visita a Jarkov.
Durante la visita, el gobernador 
de Jarkov, Oleg Siniehubov, le 
dijo al presidente que Rusia con-
trolaba todavía alrededor de 30% 
de la provincia, y que las tropas 
ucranianas habían “recapturado” 
otro 5% recientemente, contó el 
mandatario. Siniehubov le infor-
mó que ataques rusos destruye-
ron más de 2.200 casas, sobre 
todo en las partes norte y este de 
la ciudad de Jarkov.
Zelenski visitó luego a solda-
dos ucranianos acantonados en 
Jarkov. “Siento un orgullo sin 
límites por nuestros defensores; 
cada día, arriesgando sus vidas, 
pelean por la libertad de Ucra-
nia”, escribió el presidente en 
Telegram. - Télam -

El Gobierno de Brasil elevó ayer 
a 44 el número de fallecidos en 
el estado de Pernambuco como 
consecuencia de las fuertes llu-
vias que afectan la región, prin-
cipalmente en la capital, Recife. 
“La información actualizada que 
tengo es que registramos 44 óbi-
tos, 56 desaparecidos, 25 heridos 
y 4.490 desalojados”, detalló en 
una conferencia de prensa el 
ministro de Desarrollo Regional, 
Daniel Ferreira. Acompañado por 
los ministros de Turismo, Carlos 
Brito, y de Salud, Marcelo Quei-
roga, el funcionario visitó Recife 
y su región metropolitana para 
constatar los desperfectos causa-
dos por las fuertes lluvias.
La turística ciudad de Recife y su 
región metropolitana son las más 
castigadas por las lluvias, tras 
registrar la semana pasada varios 
fallecimientos, en su mayoría 
por deslizamientos de tierra. Las 
lluvias también afectan al vecino 
estado de Alagoas, donde dos 
personas murieron y unas 7.000 
se encuentran desalojadas debi-
do a las inundaciones. - Xinhua -

Zelenski visitó 
por primera vez 
el este del país

Lluvias: al menos 
44 muertos 
en Pernambuco

Ucrania Brasil

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su esposa Jill hicieron 
ayer una visita a Uvalde, la pequeña 
ciudad de Texas consternada des-
pués de la masacre en una escuela 
primaria que dejó 21 muertos, para 
homenajear a los alumnos falleci-
dos y expresar su solidaridad con 
las familias.

Pasado el mediodía, Biden y Jil, 
de trajes y lentes oscuros, hicieron 
una primera parada en el memorial 

Biden y su esposa estuvieron en la escuela de Uvalde
El Presidente visitó la 
primaria donde hubo 21 
muertos. Homenajeó a los 
fallecidos y expresó su so-
lidaridad con las familias.

instalado frente a la Escuela Prima-
ria Robb, escenario de la masacre. 
Ahí, el presidente y la primera dama 
depositaron un ramo de fl ores blan-
cas y se detuvieron frente a las fotos 
de las 21 víctimas, que Jill acarició 
una a una. Después fueron a la igle-
sia para oír la misa. “Nuestros cora-
zones están rotos”, dijo el arzobispo 
Gustavo García-Siller en su homilía.

El viaje fue el segundo en dos 
semanas de Biden por una matan-
za a tiros, luego de que fuera el 17 
de este mes a Buffalo, Nueva York, 
donde un joven supremacista blanco 
asesinó días antes a diez personas 
negras en un supermercado. Esta 
última tragedia parece afectar de 
manera personal a la primera dama, 
orgullosa maestra durante décadas 

y que sigue yendo a clase de sus 
alumnos, incluso de la Casa Blanca. 
El sábado, Biden afi rmó que “no se 
puede proscribir la tragedia, pero si 
se podía “hacer que Estados Unidos 
sea más seguro”.

Se suponía que este sería el pri-
mer fi n de semana libre para los 19 

niños asesinados: un fi n de semana 
para celebrar el fi nal de la escuela 
y el comienzo de la temporada de 
verano. A Biden, los padres de las 
pequeñas víctimas de la escuela 
primaria Uvalde le pidieron una 
fuerte acción sobre las armas, para 
que se repita otro hecho así. - Télam -

Mientras la arremetida 
rusa se intensifica en varias 
zonas, Turquía se vuelve a 
presentar en el papel de me-
diador. El presidente Recep 
Tayyip Erdogan anunció que 
hoy tiene la intención de lla-
mar al presidente ruso Vladi-
mir Putin y al presidente ucra-
niano Zelensky, según repor-
tes de la agencia rusa TASS, 
citados por ANSA. El presi-
dente turco se ha mostrado 
cauteloso sobre el desarrollo 
de un diálogo entre Moscú 
y Kiev. “Soñamos con que 
esta guerra termine lo antes 
posible, pero parece que los 
acontecimientos se desarro-
llan más negativamente cada 
día que pasa”, dijo Erdogan 
en una entrevista con el canal 
NTV, siempre según TASS, 
consignó ANSA. - DIB -

¿Mediación?

Un jurado (fiscal partida-
rio) fue asesinado ayer poco 
después del cierre de los 
centros de votación, en un 
incidente en el que además 
fue herido un militar y que 
las autoridades atribuyeron 
a los grupos remanentes de 
las disueltas FARC. - Télam -

Asesinado

paso por el Congreso. Ganador de 
la primera vuelta de ayer, Petro 
parece haber dejado muy atrás 
su paso por una guerrilla y ahora, 
autodefinido como progresista, 
amaga con entrar en la historia: 
puede convertirse en el primer 
presidente de Izquierda de un país 
históricamente dominado por el 
conservadurismo y los liberales. Y, 
además, puede hasta convertirse 
en un líder regional o al menos en 
una pieza clave de un armado con 
tinte progresistas, según los res-
paldos que recibió en la campaña.

El empresario y exalcalde de 
Bucaramanga Rodolfo Hernán-
dez, quien el 19 de junio disputará 
la segunda vuelta con Petro para 
defi nir quién será el próximo pre-
sidente de Colombia, afi rmó que 
“ya estamos en el segundo tiempo; 
hoy perdió la corrupción”. - Télam -



Luego de 23 años

Nottingham Forest, bicampeón 
de Europa en 1979 y 1980, se 
quedó ayer con el tercer ascen-
so a la Premier League luego 
de superar a Hudders eld por 1 
a 0 en la  nal llevada a cabo en 
Wembley y volverá a jugar en 
la máxima categoría después 
de 23 años.
El defensor Levi Colwill, en 
contra de su propia valla, 
convirtió el gol de la victoria de 
los “Reds” a los 43 minutos del 
primer tiempo.
En un estadio Wembley al tope 
de su capacidad, Nottingham 
Forest consiguió su retorno a la 
Premier League tras 23 años en 
el ascenso.
El histórico club fundado en 
1898 participó de la primera 
edición de la Premier League 

Nottingham Forest volvió a la Premier
en 1992 y después sufrió una 
serie de descensos que lo lleva-
ron hasta la League One, tercera 
división del fútbol inglés.
El Forest se unirá a Fulham y 
Bournemouth, que se habían 
quedado con las primeras dos 
plazas directas en el exigente 
Championship.
El bicampeón de la Copa de 
Europa en 1979 y 1980 había 
terminado cuarto con 80 pun-
tos, dos menos que Hudders-
 eld, y en la semi nal de los 
playoffs eliminó a Shef eld 
United por penales.
Nottingham Forest tiene un 
fuerte vínculo con el fútbol 
argentino ya que luego de su gira 
por nuestro país y Uruguay en 
1905, Independiente adoptó el 
color rojo de su camiseta. - Télam -

En España

Ascendieron Almería  
y Valladolid

Almería, con el argentino 
Lucas Robertone, y Valladolid 
lograron ayer el ascenso a 
la primera división del fútbol 
español, beneficiados por la 
derrota sobre la hora de Eibar 
ante Alcorcón por 1 a 0, en la 
última fecha de la LaLiga2.

Eibar llegaba como pun-
tero del campeonato con 80 
puntos, pero la caída ante el 
descendido Alcorcón hizo que 
Almería y Valladolid (81) lo 
superaran, para quedarse con 
las plazas directas de ascenso 
y relegarlo al tercer puesto 
correspondiente a los playoffs.

El volante uruguayo Jorge 
Giovanni Zarfino marcó en el 
primer minuto de descuento 
para el triunfo que truncó la 
ilusión del Eibar. - Télam -

Diego Schwartzman no pudo 
ante Novak Djokovic, número 1 del 
mundo y defensor del título, y se 
despidió ayer de Roland Garros tras 
caer en sets corridos: 6-1, 6-3 y 6-3.

En 2 horas y 15 minutos de jue-
go en el Court Suzanne Lenglen, el 
“Peque” tuvo buenos momentos 
pero falló en otros clave para poner 
en aprietos a un sólido rival, quien 
envió a sus competidores un serio 
mensaje sobre sus pretensiones de 
conquistar nuevamente el Grand 
Slam francés.

El serbio enfrentará en los 
cuartos de fi nal a Rafael Nadal (5), 
quien más tarde superó a Félix Au-
ger Aliassime (9) en el court central 
Philippe-Chatrier.

Schwartzman, ubicado en el 
puesto 16 del ranking mundial de 
la ATP, contó con el público a favor 
y después de un primer set errá-

Superado. El argentino dejó todo pero “Nole” estuvo intratable. - Twitter -

Schwartzman no pudo 
ante el poderío de Djokovic
El “Peque” cayó 
por 6-1, 6-3 y 6-3 
ante el número 1 del 
mundo y se despi-
dió en cuarta ronda.
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Tenis. Roland Garros

tico, tuvo sus posibilidades en el 
segundo parcial pero el número 1 
reaccionó con seis juegos seguidos 
para dar vuelta el 0-3 inicial.

El “Peque” cometió cinco do-
bles faltas en el primer set y fue la 
contracara de la efectividad (79%) 
del balcánico en los puntos gana-
dos con el primer servicio.

Djokovic resolvió la manga 
inicial en 36 minutos y recién en 
la segunda se vio una mejoría del 
argentino, que buscaba su primer 
triunfo ante el serbio en su sépti-
mo enfrentamiento.

E l  mejor momento de 
Schwartzman fue cuando le que-
bró por primera vez en el partido 
para ponerse 2-0 y luego, con una 
mejora sustancial en el primer ser-
vicio, amplió la ventaja con el 3-0.

El porteño estuvo 40-30 para 
ponerse 4-1 con su saque, pero el 
serbio le quebró, achicó la distan-
cia con el 3-2 y después igualó el 
partido 3-3.

Desde allí, el vigente campeón dio 
vuelta el marcador y ganó seis juegos 
seguidos para el 6-3 defi nitivo.

El tercer set arrancó con el sép-
timo juego seguido para el serbio 
pero el “Peque” lo emparejó y se 

encontró con el 2-2.
Sin embargo, Djokovic volvió a 

quebrar el servicio en un momento 
trascendental y amplió la ventaja 
hasta 5-2.

Schwartzman no afl ojó y mos-
tró lo último al salvar su saque y 
un punto de partido, pero después 
“Nole” defi nió el pleito con su ser-
vicio para el 6-3.

El argentino, de 29 años, cerró 
la temporada de polvo de ladrillo 
con su mejor actuación en el ATP 
500 de Barcelona, donde alcanzó 
las semifi nales y cayó ante el es-
pañol Pablo Carreño Busta.

En Roland Garros, Schwartz-
man, quien había llegado a las se-

“Las Leonas” volvieron a perder 
frente al seleccionado de Países 
Bajos, último campeón olímpico, 
en los penales australianos (3-2) 
tras igualar 1-1 en el período regu-
lar, resultado que impidió su con-
sagración en la FIH Pro League.
El seleccionado argentino de 
hockey sobre césped femenino, 
que también cayó por la misma 
vía (4-2) el sábado en el primer 
cruce entre ambos equipos, 
remontó una desventaja parcial 
de 0-1 gracias a un desvío de 
María José Granatto luego de 
un córner corto arrastrado por 
Agustina Gorzelany.
El equipo local abrió el marcador 
en el HC Union de Nijmegen con 
un gol de Yibbi Jansen, también 
de córner corto.
En la defi nición con “shootouts”, 
en busca del punto bonus, las 
europeas fueron más efectivas y 
registraron 3 conversiones sobre 6 
intentos (Pien Sanders 2 y Jansen) 
contra 2 de las argentinas (Agusti-
na Albertario y Jimena Cedrés).
La arquera neerlandes Josine 
Koning fue fi gura en esa tanda 
con una doble tapada a Victoria 
Granatto que frustró el triunfo 
visitante. - Télam -

El festejo de 
“Las Leonas” 
deberá esperar

FIH Pro League

Derrota ante Países Bajos. - Twitter -

Los delanteros argentinos Gus-
tavo Bou y Franco Jara, más el 
volante Álvaro Barreal, marca-
ron ayer para sus respectivos 
equipos, New England, Dallas y 
Cincinnati, en el marco de la de-
cimocuarta fecha del torneo de la 
Major League Soccer (MLS) de los 
Estados Unidos.
Bou, exgoleador de River, Olim-
po y Racing, señaló la aper-
tura del marcador para New 
England, de penal y en el se-
gundo tiempo, pero igualó ins-
tantes después el suizo Mikael 
Uhre para Philadelphia.
Jara (ex San Lorenzo y Estudian-
tes) sumó su defi nición para el 
éxito de Dallas, completado con 
el doblete de Paul Arriola, para el 

Goles argentinos en la MLS

Bou, Jara y Barreal

3 a 1 ante Orlando City.
El vencedor mostró la participa-
ción titular del volante Facun-
do Quignón (ex San Lorenzo y 
Lanús) y del delantero Alan Ve-
lasco (ex Independiente).
Por su parte, el tanto de Barreal 
(ex Vélez) no alcanzó para que 
Cincinnati, que sumó a Luciano 
Acosta de titular, evitara la de-
rrota por 4 a 3 ante Montreal, con 
Joaquín Torres en cancha.
Otros resultados de la jornada de 
la MLS fueron los siguientes: Los 
Angeles F.C. 3 - SJ Earthquakes 
(con Eric Remedi y Cristian Es-
pinoza) 2; Atlanta United (Alan 
Franco, Marcelino Moreno y 
Thiago Almada, expulsado) 1 - 
Columbus Crew 2. - Télam -

mifi nales en 2020 y a los cuartos 
en 2021 (ambas con derrota ante 
Nadal), completó una actuación 
de menor a mayor hasta cruzarse 
con el número 1.

Djokovic, por su parte, persi-
gue el sueño de conseguir el his-
tórico título número 21 de Grand 
Slam que igualaría la marca de 
Rafael Nadal.

“Todo mi respeto para Diego, 
es un gran competidor y sobre 
todo una gran persona fuera de 
la cancha. Es un especialista en 
polvo de ladrillo y me exigió al 
máximo”, expresó el serbio en la 
entrevista apenas terminó el en-
cuentro. - Télam -

Nadal fue hasta el quinto set

Rafael Nadal venció a Félix Auger-
Aliassime en una verdadera batalla 
que concluyó con el triunfo del es-
pañol por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, 
tras 4 horas y 23 minutos de juego.
La victoria de “Rafa”, quien bus-

ca coronarse en Roland Garros 
por decimocuarta ocasión, fue 
muy trabajosa, debido a que el 
canadiense jugó en gran nivel. 
Ahora, el manacorí se las verá 
con Djokovic. - Télam -



Fuera del “Rojo” 

Domingo Blanco     
escucha ofertas 

El volante de Indepen-
diente Domingo Blanco, 
de lo mejor del equipo en 
el semestre, está entre un 
futuro incierto y a la vez 
promisorio, porque aún no 
hubo definición para renovar 
su vínculo con el “Rojo”, al 
tiempo que River y Boca se 
interesaron por sus servicios.

Desde el círculo cercano 
a “Mingo” dan, prácticamen-
te, cerrado el asunto y el 
30 de junio quedaría libre. 
A partir de ahí, con su re-
presentante evaluarían las 
propuestas del “Millonario” y 
del “Xeneize”, que ya inicia-
ron contactos informarles.

Incluso, también salió a 
terciar Colón a pedido de su 
entrenador Julio César Fal-
cioni, que en 2021 lo dirigió 
en el club de Avellaneda y lo 
pretende para suplir la salida 
de Rodrigo Aliendro, que 
vaya casualidad, es requerido 
por el DT de Independiente, 
Eduardo Domínguez. - Télam -

El miércoles a las 17

Estudiantes y Boca licitarán 
este miércoles por los derechos 
económicos del 50 por ciento de 
Fernando Zuqui, futbolista que 
podría quedarse el próximo 1 
de julio con el pase en su poder 
en caso de que ambos clubes 
no alcancen un acuerdo por la 
totalidad de su  cha.
La licitación ya fue pospuesta en 
dos oportunidades, la primera 
a mitad del año pasado y la otra 
en el inicio de este 2022, pero 
este miércoles a las 17 será la 
hora de la verdad, cuando am-
bas instituciones deberán pre-
sentar ante escribano público 
una propuesta a sobre cerrado.
El ganador tendrá prioridad 
para quedarse con el contrato 

del futbolista y pagar lo acor-
dado al otro club, y de no llegar 
a un buen término con Zuqui, 
será el club que pierda la lici-
tación el que intente arreglar 
con el mendocino.
El mediocampista,  gura del 
momento de Estudiantes, fue 
adquirido por el “Pincha” desde 
Boca en agosto de 2017 en una 
cifra de 1.500.000 dólares por la 
mitad de la  cha.
Luego tuvo una cesión a prés-
tamo a Colón y un breve paso 
por el Yeni Malatyaspor de 
Turquía, hasta que retornó a La 
Plata en julio del año pasado 
para transformarse en una pie-
za clave del equipo de Ricardo 
Zielinski. - Télam -

Estudiantes y Boca licitarán por Zuqui

CLICK   Lanús es campeón en Reserva

Lanús venció ayer por 1-0 a Estudiantes y se consagró campeón del 
torneo de Reserva de la Copa de la Liga 2022. El gol del conjunto “Gra-
nate” fue anotado por el delantero Gonzalo Torres a los 26 minutos de 
la primera etapa, en el encuentro decisivo jugado en el Centenario de 
Quilmes. En semifinales, Lanús había vencido 2-1 a Central Córdoba de 
Santiago del Estero, mientras que el “Pincha” había derrotado a River por 
3-1. Los dos equipos compartieron la Zona B de la fase regular del torneo, 
en la que los de La Plata finalizaron en la primera posición, mientras que 
los de Zona Sur terminaron como escoltas. - Télam -
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El seleccionado argentino en-
frentará a Estonia en el segundo 
partido de la gira en el estadio El 
Sadar de Osasuna tras la imposibili-
dad de disputarlo en San Sebastián.

Si bien resta la ofi cialización 
por parte de la AFA y el club Osa-
suna, el equipo de Lionel Scaloni 
se presentará el próximo domingo 
5 ante el conjunto europeo en El 
Sadar de Pamplona que cuenta 
con una capacidad para 23 mil 
espectadores, adelantaron fuentes 
del seleccionado.

La idea inicial era jugar en 
el estadio de Real Sociedad en 
San Sebastián, pero esta sede fue 
descartada porque está en obra.

La empresa que organiza los 
amistosos de la Argentina ya tuvo 
contactos formales con Osasuna 
y si llegan a un acuerdo econó-
mico, El Sadar será la sede del 

Si bien falta la confi rmación por parte 
de la AFA, es casi un hecho debido a que el 
estadio original está en obras.

Cambio de sede para el partido 
de Argentina frente a Estonia

De San Sebastián a Pamplona

Sostiene. Scaloni paró el mismo equipo que venía probando. - AFA -

amistoso internacional.
La “Albiceleste” jugará el 1 de 

junio en Londres ante Italia por la 
“Finalissima” y después del parti-
do volverá al hotel de concentra-
ción en Bilbao, donde comenzó 
la preparación el pasado lunes.

El domingo 5 de junio, la dele-
gación deberá recorrer los cerca 
de 166 kilómetros para disputar 
el segundo amistoso en la ciudad 
de Pamplona.

Práctica a puertas cerradas
Después de la práctica abierta 

al público del sábado en el estadio 
San Mamés, el plantel volvió a en-
trenarse ayer en turno vespertino, 
a puertas cerradas, en el centro del 
Athletic Club en Lezama.

Y allí Scaloni volvió a parar al 
mismo equipo titular con el que 
vino trabajando desde la llegada 

El seleccionado argentino sub 
20, conducido por Javier Mas-
cherano, debutó ayer en el torneo 
internacional Maurice Revello, en 
Francia, con una trabajada victo-
ria por 1-0 sobre Arabia Saudita.
En el partido correspondiente al 
grupo A disputado en el estadio 
de Lattre de Aubagne, la “Albice-
leste” consiguió el gol del triunfo 
sobre el final, a los 35 minutos 
del segundo tiempo, mediante 
el ingresado Santiago Castro, 
delantero de Vélez. - Télam -

Triunfo para la Sub 20 de Mascherano

Fue 1-0 sobre Arabia Saudita. 
- @Argentina -

México, rival 
mundialista, 
derrotó a Nigeria 

Amistoso internacional 

La selección mexicana dirigida por 
Gerardo Martino, integrante del 
Grupo C del Mundial Qatar 2022 
junto con Argentina, Polonia y Ara-
bia Saudita, derrotó a Nigeria por 2 
a 1 en un amistoso de preparación 
para la máxima cita del fútbol que 
se iniciará el 21 de noviembre.
En el estadio AT&T de Texas, Es-
tados Unidos, el equipo azteca 
abrió el marcador a los 12 minutos 
a través de Santiago “Chaquito” 
Giménez, delantero del Cruz Azul, 
nacido en Argentina e hijo del ex 
Boca Christian “Chaco” Giménez.
A los 54 minutos los africanos, 
eliminados de Qatar 2022, empa-
taron con gol de Cyriel Dessers, del 
Feyenoord de los Países Bajos, pero 
un minuto después un autogol del 
defensor nigeriano William Troost-
Ekong, del Watford inglés, le dio el 
triunfo a los dirigidos por Martino.
México jugará el próximo 2 de 
junio en Phoenix ante Uruguay y 
el 5 enfrentará en Chicago al selec-
cionado de Ecuador del argentino 
Gustavo Alfaro para cerrar su gira 
por Estados Unidos.
La selección mexicana será rival 
de la Argentina el sábado 26 de 
noviembre en el Estadio Lusail por 
el Grupo C que también integran 
Arabia Saudita y Polonia. Por eso, 
todo lo que haga el conjunto dirigi-
do por Gerardo Martino, será mira-
do con atención por Lionel Scaloni 
y su cuerpo técnico. - Télam -

2-1 en Texas. - México -

a Bilbao, inclusive insistiendo con 
probar a Alexis Mac Allister como 
volante central en algunos tramos 
del ensayo.

Es que el ex Argentinos y Boca 
jugó con buen rendimiento en esa 
posición durante los últimos par-
tidos de la Premier League en su 
equipo, Brighton&Hove, y el en-
trenador lo analiza como alter-
nativa de Guido Rodríguez, que 
ayer volvió a arrancar como titular, 
para el cotejo del miércoles con 
los italianos.

El otro retoque que realizó en 
el equipo Scaloni sobre el fi nal del 
entrenamiento fue el ingreso de Ni-
colás González por Ángel Di María.

El seleccionado argentino vol-
verá a entrenarse en el predio del 

Athletic de Bilbao hoy también 
en turno vespertino y mañana ya 
estará viajando a Londres, don-
de realizará el reconocimiento 
del campo de juego del estadio 
Wembley y allí mismo Scaloni 
ofrecerá la habitual conferencia 
de prensa pre partido, lo mismo 
que su colega italiano, Roberto 
Mancini. - Télam -



Giro de Italia

Jai Hindley                 
gritó campeón

Jai Hindley (team Bora) se 
consagró ayer campeón de 
la 105ta. edición del Giro de 
Italia y es el primer australiano 
en conquistar el título en la 
historia de la competencia.

Hindley superó en la clasifi-
cación general final al ecuato-
riano Richard Caparaz, quien 
se ubicó en el segundo lugar, 
y al español Mikel Landa, que 
quedó en el tercer puesto.

El velocista australiano 
sucede en el palmarés del 
circuito italiano al colombiano 
Egan Bernal, que se adueñó 
de la competencia en 2021 
y no pudo estar presente en 
la actual, debido a que se 
recupera de un accidente que 
sufrió en su país natal. - Télam -

Santiago Álvarez se impuso en el TC Pista

La final de la telonera TC Pista, 
a 20 rondas, la ganó el bonae-
rense Santiago Álvarez (Dod-
ge), seguido por el paranaense 
Agustín Martínez (Ford), el 
correntino Humberto Krujoski 
(Dodge) y el neuquino Lautaro 
de La Iglesia (Dodge).

Con seis fechas disputadas, 
el campeonato tiene al frente 
al arrecifeño Matías Canapino 
(Chevrolet), con 199 unidades, y 
detrás de encolumnan Santiago 
Álvarez con 190.5 y el cordobés 
Facundo Chapur (Torino) con 
178. - Télam -

Canapino sumó en la tabla 
y en la cuenta bancaria
El “Titán” alcanzó su tercer triunfo sobre 
seis fi nales en la temporada de TC, esta vez 
en el mítico Autódromo de Rafaela.

Ganó la carrera de los 3 millones

La próxima carrera 
de la Fórmula 1 será el 
Gran Premio de Azer-
baiyán, el 12 de junio.

Imparable. El tetracampeón trepó a la cima del torneo. - ACTC -

Agustín Canapino, con Che-
vrolet, ganó ayer su tercera carrera 
del año en el Turismo Carretera 
(TC) de manera contundente, para 
trepar a la cima del torneo en el 
marco de la sexta fecha del ca-
lendario de la especialidad, que 
se desarrolló en el “Templo de la 
Velocidad” de Rafaela.

El cuádruple campeón de TC 
se impuso al cabo de las 25 vueltas 
por sobre Mariano Werner (Ford) y 
Esteban “Tubo” Gini (Torino).

Detrás arribaron Juan José 
Ebarlín (Chevrolet), Leonel Pernía 
(Torino), Juan Tomás Catalán Magni 
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(Ford), Mauricio Lambiris (Ford), 
Facundo Ardusso (Chevrolet), Juan 
Bautista De Benedictis (Ford) y Jo-
natan Castellano (Dodge).

La esperada fi nal de la sexta fe-
cha del año del Turismo Carretera 
en el Autódromo Ciudad de Rafaela 
tuvo al histórico duelo de Ford y 
Chevrolet en la primera fi la de la 
grilla, representado por dos gran-
des exponentes del automovilismo 
argentino actual como Canapino 
y Werner.

El arrecifeño no dejó dudas 
en la largada y luego se escapó al 
frente para afi anzarse en la cima 

del pelotón en base a establecer los 
mejores registros en la parte inicial. 
El paranaense marchaba segundo, 
alejado a su vez del tercero, Este-
ban Gini, quien sí sufría el acecho 
de Juan Cruz Benvenuti (Torino).

Antes de que se completara 
la primera decena de vueltas, en 
el frenaje de la chicana dos, Ben-
venuti rompió el motor y debió 
abandonar la competencia. Pernía 
y Ardusso se vieron benefi ciados 
por la deserción del piloto neuqui-
no, ascendiendo al cuarto y quinto 
puesto respectivamente.

En la vuelta 12 se rozaron los 
autos de Marcelo Agrelo (Ford) y 
Mathias Nolesi (Ford), culminando 
ambos fuera de la pista completan-
do un total de 14 abandonos antes 
de la mitad de la carrera.

El relanzamiento no hizo peli-
grar el dominio de Canapino, pero 
inmediatamente se neutralizaría 
nuevamente la fi nal. Un trompo 
de Alan Ruggiero (Torino) provocó 

Francesco Bagnaia, con Ducati, 
ganó ayer el Gran Premio de 
MotoGP de su país, que signifi có 
el quinto logro de su historial, 
disputado por la octava fecha en 
el histórico circuito de Mugello, 
donde se produjo la ceremonia 
del retiro del número 46 que utili-
zó el mítico Valentino Rossi.
Con una conducción agresiva 
de principio a fi n, “Peco” logró 
su segundo triunfo en lo que va 
del año, escoltado por el líder 
de campeonato, el francés Fabio 
Quartararo (Yamaha), y el español 
Aleix Espargaró (Aprilia).
Culminaron detrás, al cabo de 23 
vueltas, el francés Johann Zarco 
y los italianos Marco Bezzechi y 
Luca Marini, los tres con Ducati.
Con este resultado, Bagnaia pudo 
trepar algunos puestos en el cam-
peonato y quedó en el cuarto lu-
gar con 81 puntos, después de un 
mal arranque de temporada.
La competencia en Mugello tam-
bién signifi có la última por algu-
nos meses para el séxtuple cam-
peón, el español Marc Márquez, 
quien decidió volver a pasar por el 
quirófano por cuarta vez por una 
fractura en el brazo derecho que 
sufrió en julio de 2020.
Quartararo se mantiene en el pri-
mer lugar de la clasifi cación gene-
ral con 122 puntos, ocho más que 
Aleix Espargaró y 28 respecto del 
italiano Enea Bastianini. - Télam -

Bagnaia hizo que la 
fi esta sea completa

MotoGP en Mugello

Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) 
se impuso ayer en el tradicional 
Gran Premio de Fórmula 1 en Mó-
naco, que comenzó con demora 
por una intensa lluvia y tuvo di-
versos intervalos y un espectacular 
choque del alemán Mick Schuma-
cher (Haas).

El triunfo del mexicano, pri-
mero del año y tercero de su his-
torial, no modificó el orden del 
Campeonato Mundial de Pilotos, 
pero lo relanzó en la lucha por 

 “Checo” Pérez anotó su nombre 
en la rica historia del Principado
El mexicano ganó el 
GP de Mónaco de la F1 
y se transformó en el 
quinto latinoamericano 
en lograrlo.

el título, pues ahora se mantiene 
tercero con 110 puntos, detrás del 
neerlandés Max Verstappen (125) y 
el monegasco Charles Leclerc (116).

El español Carlos Sainz Jr, con 
Ferrari, se clasificó en el segundo 
puesto, por delante de Verstappen, 
vigente campeón de la categoría, 
que completó el podio.

Leclerc, tras partir de la pole 
position, quedó relegado al cuarto 
lugar y no pudo recuperar el lide-
razgo de la clasificación general 
que había resignado el anterior fin 
de semana en Barcelona.

En la vuelta 17, Pérez aprovechó 
una mejor estrategia en el cambio 
de neumáticos y saltó del tercer lu-
gar al primero, que defendió hasta 
el final de la carrera, terminada por 

tiempo y no en las 78 vueltas pre-
vistas, debido a todas la incidencias 
registradas.

El alemán Mick Schumacher 
(Haas) protagonizó un espectacu-
lar accidente del que resultó ileso, 
cuando su auto se partió a la mitad 
al chocar violentamente contra las 
defensas del circuito en el giro 27.

El mexicano se transformó en 
el quinto piloto latinoamericano en 
ganar en el Principado después de 

“Checo” sacó rédito de una 
estrategia acertada. - Red Bull -

Se retiró el número 46. - Twitter -

un choque en cadena en la chicana 
2, que involucró a Emiliano Spa-
taro (Torino), Christian Ledesma 
(Chevrolet), Julián Santero (Ford), 
Marcos Landa (Torino) y Matías 
Rossi (Toyota Camry).

El “Titán” continuó en la cima, 
pero Werner comenzaba a mos-
trarse como una amenaza para 
el arrecifeño, a quien se acercaba 
vuelta a vuelta y estirando la di-
ferencia con respecto a Gini. Juan 
José Ebarlín logró dar cuenta de 
Pernía con una gran maniobra y era 
el nuevo cuarto, tras haber largado 
desde el décimo puesto.

La actuación de Canapino con-
fi rmó que es uno de los grandes 
candidatos de la temporada 2022, 
llevando a Chevrolet a su quinto 
triunfo en seis carreras y al JP Carre-
ra a su cuarta victoria consecutiva.

Además ahora pasó a liderar 
el torneo, desplazando a su com-
pañero de equipo, el balcarceño 
Santiago Mangoni. - Télam -

La Dodge preparada por el JP. - ACTC -

los argentinos Juan Manuel Fangio 
y Carlos Reutemann, del brasileño 
Ayrton Sena y del colombiano Juan 
Pablo Montoya, último ganador en 
la temporada 2003.

“Checo” añadió esta victoria 
a las logradas en Bahréin 2020 y 
Azerbaiyán 2021.

La próxima carrera de la Fór-
mula 1 será el Gran Premio de Azer-
baiyán, el 12 de junio en el circuito 
callejero de Bakú. - Télam -


