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FUTBOL RURAL RECREATIVO

Se jugará esta tarde
la cuarta fecha

CROSS COUNTRY

Se larga 
la 2ª edición
de la prueba 
de EcoArte

OMAR DUCLOS PRESENTO
SU LIBRO “MAR MUNICIPIO, 
MEJOR ESTADO”

“Es una visión 
sobre la necesidad 
que tenemos 
de descentralizar 
el Estado provincial”
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Petro, primer presidente
de izquierda para Colombia
El líder de la coalición Pacto Histórico se impuso con el 50,47% de los votos sobre el magnate 
Rodolfo Hernández. Su vice es la activista Francia Márquez, primera mujer afro que ocupará 
ese cargo. EXTRA

HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE

Permanece abierta en el Museo la muestra
‘Sueños colectivos: italianos en Bolívar’

Páginas 2 y 3

River recuperó los goles
CONTUNDENTE PRESENTACION DEL “MILLONARIO”

El equipo de Gallardo derrotó 5-1 a Unión en Santa Fe y sumó su primer triunfo en la Liga Pro-
fesional. Julián Álvarez, con dos tantos y una asistencia exquisita para Enzo Fernández, fue la 
gran figura de la noche. Hoy continúa la fecha con cinco partidos. EXTRA

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

una muestra de la inmi-
gración italiana en Bolívar, 
la pandemia vino de algu-
na manera a frenar ese 
proyecto. Ya con el museo 
abierto, el año pasado, le 

HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE

Permanece abierta en el Museo la muestra

propuse a la Sociedad Ita-
liana, a través de Rosalía 
Sarchione, realizar una 
exposición en la fecha 
que se inauguró, el 2 de 
junio porque se celebra el 

Día de la República y el 3 
de junio ya que se celebra 
el Día de la Inmigración 
Italiana en Argentina”, 
puntualizó al respecto la 
museóloga.

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Con entrada libre y gra-
tuita, la exposición pue-
de visitarse de lunes a 
viernes, de 10 a 15 ho-
ras, y sábados y domin-
go, de 16 a 19 horas.

Desde el pasado 2 de 
junio, cuando fue inau-
gurada, y hasta el 4 de 

septiembre permanece 
abierta la muestra ‘Sue-
ños colectivos: italianos 
en Bolívar’ en el Museo 
‘Florentino Ameghino’. 
La fecha de inicio de esta 
exposición obedece a que 
en esa fecha se conme-
mora el Día de la Repúbli-
ca Italiana, colectividad de 

gran presencia en la ciu-
dad y que participó activa-
mente en la organización 
de la propuesta a través 
de la convocatoria que la 
responsable del Museo, 
Aldana Lora, hizo con la 
Sociedad Italiana local. 
La presentación de la 
propuesta fue el corola-
rio de las actividades que 
se realizaron ese día. La 
exposición cuenta con 
fotografías, objetos tradi-
cionales y cotidianos de 
la vida italiana, y cuadros, 
que se podrán conocer 
acercándose a la sede del 
Museo. 
La muestra quedará abier-
ta al público hasta el 4 de 
septiembre y puede ser vi-
sitada de lunes a viernes 
de 10 a 15 horas, y los 
días sábados y domingos 
de 16 a 19 horas.
“La idea original era hacer 

De genealogía y recetas 
La muestra ‘Sueños colectivos: italianos en Bolívar’ reúne dos alternativas que 
quien recorra la propuesta para conocer esa colectividad que tanto arraigo tiene 
en nuestra comunidad puede llevarse: sobre la gastronomía y los orígenes. 
En una de las salas de la exposición puede apreciarse la recreación de una co-
cina italiana tal como la ‘armaron’ aquellos que hace tantos años eligieron este 
suelo para continuar su historia. Además, los visitantes podrán encontrar varias 
recetas de platos característicos: castagnole, sfincione, tiramisu, panino caprese, 
pizza margarita y zabaglione, todas delicias que en caso de querer reproducirlas 
en casa pueden llevarse un ejemplar del recetario. 
Otra de las opciones que presenta la muestra es poder llevarse una tarjeta para 
armar el árbol genealógico familiar, con las recomendaciones de cómo hacerlo de 
Mariano Caviglia, un joven entusiasta y conocedor en la materia, titular del portal 
Antiguas Fotografías Argentinas. 
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CONVOCATORIA

La ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUE-
LA TECNICA Nº 1, convoca para el día miércoles 22 
de junio de 2022 a las 20.30 horas a la Asamblea 
General Ordinaria. a realizarse en las instalaciones 
de la Escuela Técnica Nº 1, sita en Avda. Centenario 
y Castellá de la ciudad de Bolívar.
La Asamblea es convocada para tratar el siguiente 
orden del día:
1- Lectura del Acta de la Asamblea.
2- Designación de dos socios para firmar el Acta de 
la Asamblea, juntamente con sus autoridades.
3- Consideraciones de los revisores de cuenta con 
referencia al balance 2021/2022.
4- Consideración de la memoria y balance del 
ejercicio comprendido desde el 01/05/2021 al 
30/04/2022.
5- Renovación parcial de la Comisión Directiva.
6- Fijar la cuota social para el año 2022/2023.

Esperando contar con su valiosa presencia, sauda 
Atte.
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Asociación Cooperadora Escuela Técnica Nº 1

Consultada Aldana so-
bre cómo se planteó la 
propuesta museográfica, 
sostuvo que “la exposi-
ción la trabajamos tenien-
do en cuenta el espacio. 
En primer lugar, hacer 
una introducción a lo que 
fue la gran inmigración, 
todo ese proceso que se 
da a partir de 1850 hasta 
1920 aproximadamente, 
para luego pasar a la se-
gunda sala donde habla-
mos específicamente de 
los italianos. En ese caso, 
trabajamos con documen-
tación histórica original y 

algunas copias. Aborda-
mos las asociaciones ita-
lianas en la ciudad y con-
tamos no sólo la historia 
de la ‘Ilfior de Maggio’ sino 
también las de las otras 
dos que existieron, ‘Ri-
sorgimento’ y ‘VictorEma-
nuelle III’. En el caso de la 
segunda de las asociacio-
nes nombradas nos llegó 
material muy importante, 
una placa, los estatutos y 
una fotografía, original”.
“Después pasamos a todo 
lo que es expresiones ar-
tísticas, culturales, gas-
tronomía. En el caso de 

la gastronomía decidimos 
hacer una recreación de 
una cocina, para hablar 
sobre todo de la pasta ita-
liana y de otras recetas. 
Y de la parte cultural, si 
bien es mucho más am-
plia teniendo en cuenta 
las expresiones que nos 
han incorporado los ita-
lianos, puntualizamos en 
las danzas a través de la 
vestimenta típica y de la 
música a través de Virgilio 
Rossi”, explicó.
También se tuvo en cuen-
ta el mundo del trabajo, 
“cómo se incorporaron a 

los oficios, a los comer-
cios, al campo, y cómo 
con ello llegaron también 
ideas políticas como el 
anarquismo, el socialis-
mo, los libre pensadores, 
partiendo de que llegaban 
a un mundo laboral que 
no tenía aún los derechos 
laborales que tenemos 
hoy”. 
En la primera sala, el vi-
sitante podrá encontrar 
una reminiscencia de la 
muestra anterior. “Como 
veníamos trabajando con 
la muestra anterior sobre 
la Batalla de San Carlos, 

‘Sueños colectivos: italianos en Bolívar’

entendimos que no podía-
mos hacer un corte entre 
una exposición y otra por-
que el contexto histórico 
es el mismo, entonces 
en la primera sala traba-
jamos a través de trans-
parencias la presencia de 
los pueblos originarios, 
pensando la llegada de 
los inmigrantes y todo lo 
que pasó con los pueblos 
originarios, cómo se los 
fue moviendo de sus te-
rritorios como política de 
estado”, contó Aldana. 
“Lo interesante en esta 
exposición, trabajarla, fue 
el contacto con la gente. 
Con estas exposiciones 
temporarias la idea es 
tender puentes. Tener a 
Ana Zaccardi acá en el 
museo pintando su obra 
fue muy interesante, tam-
bién un mural precioso 
sobre lienzo que hizo Ana 

Delia Terrile, toda la gente 
que prestó documenta-
ción, objetos, así como la 
misma Sociedad Italiana 
que nos dio en préstamo 
dos libros tan importantes 
como lo son en Libro de 
Actas de 1881 y el Libro 
de Socios”, sostuvo para 
finalizar. 
Una oportunidad por de-
más interesante para la 
comunidad de Bolívar 
toda así como también 
para aquel visitante que 
llegue el conocer esta 
muestra, que refleja una 
parte importante de nues-
tra historia como ciudad. 
La exposición llevó mu-
chas horas de trabajo y 
dedicación por parte de 
Aldana y equipo, con el in-
valuable aporte de Laura 
Bertelli, y el resultado está 
a la vista. A no perdérsela. 

V.G.
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El ex intendente de Azul 
y ex diputado nacional, 
otrora radical, hoy en el 
GEN, Omar Duclós, pasó 
por Bolívar para presentar 
su libro “Más Municipio, 
Mejor Estado”, donde re-
fleja sus experiencias y 
la de otros intendentes 
tratando de señalar un ca-
mino a seguir en cuanto 
a la gestión de las muni-
cipalidades. Antes de la 
presentación formal en el 
Café de la Ciudad, el azu-
leño pasó por el comité ra-
dical donde lo acompaña-
ron el presidente, Daniel 
Salazar, y los concejales 
de la Coalición Cívica An-
drés Porris y María Emilia 
Natiello.
Salazar ofició de presen-
tador: “Omar es un amigo 
de la militancia de muchos 
años. Cuando nos entera-
mos que había escrito un 
libro nos pusimos a dispo-
sición porque está visitan-
do la provincia de Buenos 

Aires, entonces en con-
junto con la Coalición Cí-
vica resolvimos organizar 
esta jornada para que pre-
sente el libro”.
Daniel agregó que “cree-
mos que es muy impor-
tante el desarrollo de esta 
situación, porque él ha 
volcado su experiencia 
de 12 años de gobierno 
en una ciudad como Azul, 
más grande que Bolívar 
pero bastante parecida 
en muchas cuestiones, y 
las funciones que cum-
plen los municipios son 
bastante parecidas en to-
dos lados. No he leído el 
libro, pero seguramente 
en los distintos lugares 
de la provincia podremos 
sacar conclusiones en 
base a lo que él ha escri-
to, para ir preparándonos 
todos para el objetivo que 
tenemos todos, que es re-
cuperar el municipio en el 
2023”.
¿Qué es “más munici-

pio, mejor Estado”?
- Es un placer estar char-
lando un poco sobre las 
ideas que me llevaron a 
escribir este libro, que en 
una primera parte tiene 
una visión sobre la ne-
cesidad que tenemos de 
descentralizar el Estado 
provincial, el cual desde 
hace muchos años viene 
acumulando déficits de 
todo tipo, estructurales; el 
más conocido siempre y 
del que más se habla es 
del económico-financiero, 
todos los años la provin-
cia tiene que pedir crédito 
para cubrir el gasto co-
rriente, no para desarro-
llar nueva infraestructura, 
para crecer, sino para cu-
brir el gasto de funciona-
miento. Y a su vez hay dé-
ficits en todas las áreas, 
tenemos un estado pro-
vincial simulador, simula 
como que cumple sus res-
ponsabilidades pero en 
materia como educación, 
salud, seguridad, cual-
quier área que tomemos, 
tiene déficits frente a los 
bonaerenses.
No nos brinda bienes y 
servicios como debe ha-
cerlo el Estado, promo-
ver el desarrollo. Y esto 
no es reprocharle sólo a 
una gestión de gobierno, 
cada gestión ha puesto 
su impronta, nosotros te-
nemos una visión muy crí-
tica de la actual gestión; 

pero los problemas que 
tiene acumulados la pro-
vincia datan de décadas, 
y me parece que hacia 
adelante hay que darse 
la oportunidad y creo que 
tenemos la responsabili-
dad desde la política de 
generar una propuesta 
transformadora y redise-
ñar el Estado provincial, 
este Estado centralizado, 
con una enorme burocra-
cia en La Plata, no da res-
puesta a las necesidades 
que tiene un territorio tan 
vasto, tan diverso, con 
tantas asimetrías entre el 
interior, el Conurbano, y a 
su vez en el interior están 
las grandes ciudades, las 
medianas y las chicas.
En el libro cuento un poco 
mi mirada sobre distintas 
dimensiones en las que 
se debería trabajar de 
manera simultánea para 
avanzar en esa descen-
tralización. Por un lado 
fortalecer a los municipios 
reglamentando la tan pos-
tergada autonomía mu-
nicipal. Desde la política 
creo que hemos tenido un 
déficit al respecto que no 
hemos sabido generar la 
demanda social para que 
este cambio se produje-
ra mucho antes. Hace 28 
años que se reformó la 
Constitución Nacional que 
ya consagró la autonomía 
de los municipios, sin em-
bargo en nuestra provin-
cia, como en Santa Fe y 
en Mendoza, aún no está 
reglamentada.
Y para qué la autonomía, 
que me parece que es 
lo que no hemos sabido 
explicarle a nuestras co-
munidades: para que los 
municipios tengan más 
capacidades, más posibi-
lidades de dar respuesta 
a las demandas y a las 
necesidades que tienen 
nuestras comunidades, 
nuestros vecinos. Muni-
cipios que tengan  más 
competencias, más atri-
buciones y más recursos 

para poder atender esas 
necesidades.
Otra dimensión de la des-
centralización tiene que 
ser el reconocimiento a 
nuevos municipios, en 
la provincia hay más de 
60 localidades que han 
alcanzado un grado de 
desarrollo importante que 
están buscando ser re-
conocidos como nuevos 
municipios, como también 
están las mega ciudades 
como La Matanza, que 
tiene 1.700.000 habitan-
tes, aproximadamente, y 
que ha dejado de tener 
los elementos básicos 
de un municipio como la 
proximidad, la relación de 
vecindad entre el gobier-
no local y la comunidad, 
es prácticamente una pro-
vincia; ahí también hay 
proyectos para crear nue-
vos municipios, al menos 
cuatro, para dar respues-
ta a la cobertura de tantas 
necesidades postergadas 
que tiene ese distrito.
Otra dimensión de la 
descentralización es la 
regionalización, nuestra 
provincia tiene múltiples 
regiones, 12 regiones sa-
nitarias, 12 regiones de 
vialidad, departamentales 
de policía, departamenta-
les de Justicia, delegacio-
nes de ARBA, de IOMA, 
del Ministerio de Asuntos 
Agrarios, que no coinci-
den entre ellas, y ninguna 
tiene contenido ni capa-
cidad de decisión, coor-
dinación. Las regiones 
deberían ser coherentes, 
coincidir, responder a co-
munes denominadores de 
una zona territorial, geo-
gráficos, poblacionales, 
socio económicos, reco-
nocer los antecedentes de 
consorcios productivos, 
y organizar regiones que 
desde mi punto de vista 
deben ser unidades de 
gestión del Estado provin-
cial, donde se intervenga 
en la planificación y en la 
coordinación de la eje-

cución de los programas 
provinciales, coordinando 
con los municipios.
La sanidad, que es una 
de las materias más sen-
sible en esta época, si 
sacamos la campaña de 
vacunación que se están 
realizando en esta épo-
ca, ¿de qué más se están 
encargando las Regiones 
Sanitarias? Se tornaron 
espacios burocráticos, 
como todas las regiones, 
y la Región Sanitaria de-
bería ser la encargada de 
organizar el sistema de 
salud de la región, bus-
cando que en la región 
tengamos la cobertura ne-
cesaria de todos los nive-
les de prestación sanita-
ria, de complejidad, para 
que nuestros vecinos no 
tengan que trasladarse a 
las grandes ciudades para 
acceder a distintos ser-
vicios. Ahí es donde falta 
la presencia del Estado 
provincial coordinando en 
el territorio con los muni-
cipios para desarrollar en 
este caso un sistema inte-
grado de salud.
¿Las regiones tendrían 
que coincidir con las 
Secciones Electorales?
- Creo que esas regiones 
deben ser la base de todo, 
lo electoral también, de-
bemos repensar regiones 
que coincidan en los dis-
tintos niveles. Hay ciuda-
des que tienen dependen-
cia de una departamental 
de policía pero a su vez 
dependen de otro depar-
tamento judicial, y ahí la 
coordinación de las fisca-
lías en la investigación, 
trabajando con la policía 
de un lado y la justicia del 
otro, se generan muchos 
inconvenientes.
Nosotros aspiramos a 
que Juntos sea gobierno 
nuevamente en todos los 
niveles, y creemos que 
hay que llegar al gobierno 
para transformar, y este 
es un tiempo, este año 
no electoral, para discutir 
ideas. Este trabajo preten-
de ser un humilde aporte 
al debate de ideas, y ce-

OMAR DUCLOS PRESENTO SU LIBRO “MAR MUNICIPIO, MEJOR ESTADO”

“Es una visión sobre la necesidad que
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lebro que en el comité de 
la Unión Cívica Radical, 
junto con la Coalición Cí-
vica, como en otros luga-
res con nuestro partido el 
GEN y otras fuerzas de 
Juntos, nos vamos dando 
el espacio para discutir 
ideas. Creo que la política 
a veces se ha desconec-
tado un poco de la socie-
dad cuando ha dejado de 
discutir ideas, de diag-
nosticar los problemas, 
de generar propuestas 
para resolverlos, y se ha 
agotado la discusión en 
la lucha por el poder; hay 
que tener vocación de po-
der, hay que llegar al po-
der para transformar; pero 
hay que tener claro para 
qué: hay que tener pro-
grama, equipo, liderazgo, 
estrategia de gobernabili-
dad para saber qué hacer 
desde el primer día.
En el libro comparto ocho 
experiencias de nuestra 
gestión en Azul, que nos 
parecen que pueden ser 
interesantes para con-
siderar en otros distri-
tos, siempre respetando 
la idiosincrasia de cada 
lugar y los modelos de 
gestión, no hay ideas que 
sean necesariamente 
traspolables; pero valen 
para discutirlas y ponerlas 
en consideración.
Párrafo aparte para la 
reforma de la reelección 
indefinida en tiempos de 
maría Eugenia Vidal go-
bernadora, que a la sali-
da del gobierno los mis-
mos que votaron para 

acotarla luego votaron 
para restablecerla…
- Sí, la coherencia debe 
ser un valor fundamental 
en la actividad política. 
Ahí había una zona gris 
que quedó zanjado con la 
nueva Ley respecto a la 
aplicación retroactiva, es-
peremos que no se vuel-
va a modificar porque la 
alternancia es saludable 
en todos los niveles de la 
política. Esperemos que 
nuestra provincia vaya 
actualizando la legislación 
respecto a lo que hace la 
autonomía municipal, que 
me parece algo central.
Hay proyectos de refor-
ma de la Constitución de 
los bloques de Juntos en 
ambas cámaras de la Le-
gislatura; desde mi punto 
de vista si llegara a pos-
tergarse la reforma cons-
titucional de la provincia, 
también se podría imple-
mentar la autonomía a 
través de una Ley, modifi-
cando la Ley Orgánica de 
los Municipios amparán-
donos en lo que manda 
la Constitución Nacional, 
que ya consagró la auto-
nomía. Por supuesto que 
lo ideal es la Constitución 
porque nos da más segu-
ridad jurídica.
Es importante que trans-
mitamos esto a nuestros 
vecinos porque lo que no 
se lleva adelante por falta 
de convicción de quienes 
nos gobiernan, se lleva 
adelante a veces cuando 
hay una fuerte presión so-
cial, hay que reclamar que 

se produzcan los cambios 
para que nuestros muni-
cipios sean más fuertes 
y así puedan darle más 
respuesta a las comunida-
des, el título del libro trata 
de sintetizar esa idea, es-
tamos convencidos que 
el Estado funciona mejor 
cuando más cercano es 
a los problemas que tiene 
que abordar y a las comu-
nidades. Ojalá podamos 
empujar para que esto se 
pueda concretar.
¿Qué grado de inter-
vención considera que 
deben tener los Estados 
en cuestiones de la ca-
dena productiva?
- La Provincia no tiene un 
planeamiento estratégico, 
no hay un rumbo claro y 

con una visión de media-
no plazo que trascienda 
las gestiones de gobierno. 
Dentro del planeamiento 
estratégico tenemos que 
pensar en cómo descon-
centrar la actividad pro-
ductiva, hay que pensar 
nuevos polos de desarro-
llo y el Estado tiene que 
tener un rol protagónico, 
tiene que ser el orienta-
dor, el promotor, y trabajar 
codo a codo con el sector 
privado. Y el sistema edu-
cativo es sin dudas la gran 
llave para que podamos 
llevar adelante una trans-
formación profunda.
¿Autonomía con control 
para que el municipio 
tome crédito?
- El federalismo tiene que 

tenemos de descentralizar el Estado provincial”

ser cooperativo y un gran 
desafío a nivel provincial 
y nacional es revisar las 
incumbencias y respon-
sabilidades de la Nación, 
Provincia y los municipios 
porque hoy tenemos su-
perposición de progra-
mas, de misiones del Es-
tado, y también tenemos 
desorden fiscal. Hay que 
reorganizar el sistema 
federal, y dentro de esa 
voluntad de cooperación 
entre los distintos niveles 
tiene que estar la respon-
sabilidad fiscal respecto al 
equilibrio fiscal y a los ni-
veles de endeudamiento.
Hoy los municipios tienen 
que lograr autorización de 
la provincia, que desde mi 
punto de vista en un siste-

ma autónomo no debería; 
pero sí tendría que tener 
un nivel de capacidad de 
endeudamiento que hoy 
también lo evalúa el Tri-
bunal de Cuentas; pero 
tendría que haber un ór-
gano local por encima del 
gobierno de turno que de-
termine esa capacidad de 
endeudamiento para evi-
tar las deudas impagables 
y que hipotequen futuras 
gestiones.
¿Dónde se vende el li-
bro, cuánto cuesta y 
cómo se consigue?
- Está en venta por Merca-
do Libre, en versión física 
$ 1.850 y en versión elec-
trónica $ 990.

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

El Asilo Unzué, un palacio entre el esplendor
PROVINCIA LADO B - ESPECIALES AGENCIA DIB

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

Llegando a Mar del Plata 
desde el norte, por la cos-
ta, el viajero se chocará 
con un pintoresco palacio, 
una mezcla de un hospital 
del siglo XIX conun cas-
tillo. El frente anchísimo 
contrasta con su delicada 
cúpula neobizantina coro-
nada por una cruz. Al en-
trar, asombra un extraor-
dinario oratoriocargado 
de mármoles y materiales 
nobles. Pero si de día el 
lugar llama la atención, 
cuando el sol se oculta 
dicen que entre el rumor 
de las olas nocturnas se 
oyen risas de jóvenes, 

pasos, cajas de música 
y el llanto de un bebé in-
visible. También se habla 
de túneles y húmedos 
espacios subterráneos a 
los que nadie llega. Los 
misterios rodean al Asilo 
Unzué como las polillas a 
la llama de una vela.
La historia del edificio se 
comenzó a escribir por la 
iniciativa de dos herma-
nas, Concepción Unzué 
de Casares y María de los 
Remedios Unzué de Al-
vear. Las Unzué formaban 
parte de una tradicional 
familia porteña. Concep-
ción era dueña de la casa 
que hoy es el Jockey Club 
de Buenos Aires y de la 
estancia Huetel, en 25 de 

Mayo, y además fue pre-
sidenta de la Sociedad de 
Beneficencia.
Las hermanas comenza-
ron a planear la construc-
ción de un asilo, que se 
llamaría Saturnino Unzué 
en memoria de su padre, 
en 1908. Los trabajos em-
pezaron al año siguiente 
y en marzo de 1912 se 
inauguraría el lugar que 
serviría de refugio para ni-
ñas y jóvenes huérfanas, 
pobres y desamparadas.
El edificio le fue encarga-
do a un arquitecto muy 
particular: Louis Faure-
Dujarric. El investigador 
patrimonial Alejandro 
Machado asegura que el 
profesional “era todo un 
personaje, un dandy que 
andaba en un auto des-
capotable que se había 
traído de Francia. Fue el 
arquitecto preferido de 
los Unzué, así que tiene 
varias obras en Mar del 
Plata para esta familia”. 
Faure-Dujarricplanificóel 
Hipódromo porteño y pen-
só, además, un plan rec-
tor para Bahía Blanca que 

nunca se concretó. Junto 
al escocés Robert Prenti-
ce construyó la estación 
de la línea Belgrano Norte 
en Retiro.
De Asilo a Espacio
Durante muchos años el 
lugar fue manejado por-
franciscanas Misioneras 
de María, llegadas de 
Roma a fines de 1909. Las 
hermanas Unzué les con-
fían el cuidado y la educa-
ción de las niñas internas, 
que serían más de 200 
un año después. Al poco 
tiempo se agregarían 150 
niñas más provenientes 
de la Capital Federal.
El Asilo cambió de ma-
nos y de nombres. Así, 
en 1948, “la Fundación 
Eva Perón, que asumió el 
manejo de la institución, 
lo llamó Hogar Saturnino 
Unzué y, luego del golpe 
de 1955, pasó a denomi-
narse Instituto Saturnino 
Unzué”, cuenta el histo-
riador Diego Zigiotto. Las 
hermanas franciscanas 
se retiraron en 1969 y el 

asilo estuvo abandonado 
durante mucho tiempo. En 
1997 fue declarado Monu-
mento Histórico Nacional; 
allá por 2005 se decidió 
su restauracióny comen-
zó a concretarse su refun-
cionalización como centro 
cultural. Desde 2013 el re-
bautizado Espacio Unzué 
alberga exposiciones per-

manentes y actividades.
misterios dolorosos
El oratorio, cuyas piezas 
fueronrealizadas por Cur-
zio Capobnetti-Esegui en 
Roma,fue consagrado a la 
Inmaculada Concepción 
de María e inaugurado el 
8 de diciembre de 1910. 
Rebosa de simbología 
centrada en el número 8, 
la cifra de pétalos de la 
Rosa Mística. Domina el 
conjunto la imagen del-
Pantocrátor o Dios Todo-
poderoso.Allí dentro el 
viajero tiene la sensación 
de que si se abstrae un 
momento, se verá rodea-
do por sacerdotes de so-
tana negra como ala de 
cuervo y monjas de hábi-
tos níveos, como era un 
siglo atrás.
Pero en esa convivencia 
de hombres y mujeres re-
ligiosos anida una oscura 
leyenda. Según se cuen-
ta, en 1927 una de las 
monjas acudió a rezar al 
oratorio. Allí se encontra-
ba un capellán que iba de 
vez en cuando al asilo. El 
hombre de Dios violó a la 
religiosaluego la escondió 
en un túnel del instituto. La 
monja quedó embaraza-
da y terminó dando a luz 
a un bebé. Ese niño que 
jamás vio la luz del día es 
el que llora en el silencio 
de las noches actuales. A 
veces se calla y lo que se 

Está al norte de Mar del Plata, frente a la costa. De él sobresale una cúpula estilizada, rematada por una cruz, y encierra 
un bellísimo oratorio realizado con piezas labradas en Europa. Pero a su alrededor se desparraman las leyendas. 

Las hermanas Unzué donaron el edificio.

La cúpula del oratorio.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

20 lotes, de 2.000 m² c/u, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 m² cubiertos. Propie-
dad en 2 plantas, 2 dormitorios, buen estado, Falucho 411.

CAMPOs: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.

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

CHACRAs: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOs: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAs: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

escucha son gritos y la-
mentos de su desdichada 
madre. En otras versiones 
de la historia la monja no 
es violada sino seducida; 
o no es una monja, sino 
una adolescente pupila; 
o es el chofer del micro 
que transportaba a las in-
ternas, el seductor o vio-
lador.
madrugadas
La peor hora, según los 
guardias, es cuando el re-
loj da las tres. Baja sensi-

bizantino y los fantasmas del pasado

blemente la temperatura, 
suenan risas de mucha-
chas, fantasmales cajitas 
de música, puertas que se 
abren y se cierran.Quizás 
algunas de esas mucha-
chas no fueron huérfanas, 
sino hijas de “buenas fa-
milias” que habían pecado 
con sus novios y queda-
ronen “estado interesan-
te”. Se las escondía en el 
Unzué mientras crecía el 
embarazo y para la socie-
dad marplatense estaban 

de viaje por Europa; des-
pués, si nacía una niña 
quedaba en el instituto, y 
si era un niño se le busca-
ba destino en otra parte.
Mientras tanto, circu-
la otra historia vincula-
da a la monja o joven 
sepultada:un laberinto de 
espacios subterráneos 
que nacen en el asilo y se 
multiplican a su alrededor. 
Se presume que uno de 
ellos llegaría, incluso, a 
la cripta de la capilla de 
Santa Cecilia, a más de 
un kilómetro del Unzué. 
Otro de los túneles con 
la vivienda del capellán 
mencionado más arriba. 
Qué sería de una ciudad 

sin historias de túneles. 
Que los especialistas 
aseguren que las depen-
dencias subterráneas del 
Asilo Unzué sean solo an-
tiguos talleres o salas de 
máquinas de sus tiempos 
fundacionales, no frena 
las leyendas.Y si bien el 
Espacio Unzué funciona 
de maravilla, parece que 
hay un sector del antiguo 
asilo que está cerrado al 
turistay, se dice, está to-
talmente vacío. ¿Qué pa-
labras se oirán allí cuando 
reina el silencio? ¿Cuán-
tas voces susurra el tiem-
po? Nadie lo sabe, salvo 
la noche. 
(DIB) MM
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2314 - 535776
Envianos un wsp al 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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 )

V
.19

/6

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

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Debido a que no se alcanzó la cantidad de árbitros ne-
cesaria para actuar en la tarde de ayer, se disputará 
hoy la cuarta fecha del campeonato de fútbol rural re-
creativo “Juan Carlos Cuscó”.

Novedades en las posiciones
Luego de la protesta de puntos presentada en el trans-
curso de la semana, y las resoluciones tomadas por 
la dirigencia del fútbol rural, las tablas de posiciones 
quedaron de esta manera:
Primera división
1º La 14, con 9 puntos.
2º Agrario, con 7.
3º Ibarra, con 5.
4º Vallimanca, con 5.
5º La 8, con 4.
6º Unión es Fuerza, con 4.
7º Veterano, con 3.
8º Unzué, con 2.
9º Hale, con 1.
10º Pirovano, sin unidades.

Goleadores: D. Almirón (Vallimanca), con 4 tantos y P. 
Lescano (Veterano), con 3..

Segunda división
1º Vallimanca, con 9 puntos.
2º La 8, con 7.
3º Agrario, con 6.
4º Ibarra, con 4.
5º Pirovano, con 4.
6º La 14, con 2.
7º Veterano, con 2.
8º Unión es Fuerza, con 2.
9º Unzué, con 1.
10º Hale, sin unidades.

Goleadores: D. Tobio (Unzué), F. Calloni (La 8), J. 
Ibarzábal (La 14), A. Rodríguez (Vallimanca) y F. Sali-
nas (Vallimanca), todos con 2 tantos.

Los partidos de mañana
La 14 vs. Ibarra.
Agrario vs. Hale.
Vallimanca vs. Veterano.
Unzué vs. Pirovano.
Marsiglio vs. La 8.

Se jugará esta tarde
la cuarta fecha

Facebook Segunda Jugada

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Nueve partidos completan 
la 10ª jornada

Tres escenarios tendrán actividad en la tarde de hoy 
con los partidos que servirán para completar la déci-
ma fecha (primera de las revanchas) de los torneos 
de Primera división y Reserva de la Liga Deportiva de 
Bolívar.
Recordamos que esta primera jornada de las revan-
chas se puso en marcha el sábado, con el partido entre 
Casariego y Ciudad de Bolívar en el Estadio Municipal.
Estos son los partidos de hoy:
Primera división femenina
En Bancario, 11 horas: el local vs. Independiente.
En Alem, 11 horas: Balonpié vs. Atlético Urdampilleta.
En La Victoria, 11 horas: Empleados vs. Bull Dog.
Libre: Casariego.

Reserva masculina
En Bancario, 13 horas: el local vs. Independiente.
En Alem, 13 horas: Balonpié vs. Atlético Urdampilleta.
En La Victoria, 13 horas: Empleados vs. Bull Dog.
Libres: El Fortín y Casariego.

Primera división masculina
En Bancario, 15 horas: el local vs. Independiente.
En Alem, 15 horas: Balonpié vs. Atlético Urdampilleta.
En La Victoria, 15 horas: Empleados vs. Bull Dog.
Libre: El Fortín.

CROSS COUNTRY

Se larga la 2ª edición
de la prueba de EcoArte

Hoy partir de las 11 horas, desde el parque Las Acolla-
radas, se desarrollará la segunda edición de las prue-
bas organizadas por la Cooperativa Escolar EcoArte 
del ex Colegio Nacional. La jornada constará de una 
prueba competitiva de 12 kilómetros y otra participativa 
de 6, ambas en la modalidad cross country, por un re-
corrido diagramado entorno al parque que incluye, por 
ejemplo, la utilización del campo de juego del Golf Club 
Bolívar. Según informaron desde la organización, el re-
tiro de dorsales será hasta las 10.30 horas y en cuanto 
al recorrido, aseguraron que será divertido y exigente a 
la vez, con cuestas, sectores de pasto, cruce de puen-
tes, entre otros atractivos.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 04-06-22 N° 9380 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-06-22 N° 3569 EAZERRET CARLOS ALBERTO $ 3.600

SORTEO 07-06-22 N° 1306 VACANTE $ 1.200
SORTEO 08-06-22 N° 7149 MONTES NELIDA MABEL  $ 2.400

SORTEO 09-06-22 N° 0011 PEREZ NATALIA $ 1.200
SORTEO 10-06-22 N° 8575 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-06-22 N° 3537 VACANTE $ 2.400 

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 28-05-22 N° 3669 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 25-06-22 $ 20.000 
SORTEO RIFA 2022

     SORTEO 07-05-2022 N° 340 BAZAN MELISA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 310 ALONSO LAURA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 

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

   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

1º Premio Nº 915 $ 10.000: 
Tu Lugar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (28/05/22)
1º Premio Nº 652 $ 20.000:

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

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

Q.E.P.D

AGUSTÍN SEN-
DÍN
Falleció en Bolívar, el 
19 de Junio de 2022, 
a los 98 años de edad.

Sus hijos Mónica Laura y 
Jorge Agustín, hijos po-
líticos, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer en el cemen-
terio local. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ROSA HILDA TO-
BIO de COLATTO
Falleció en Bolívar, el 
19 de Junio de 2022, 
a los 72 años de edad.

Su esposo Jorge Omar 
Colatto, hijos, hijos polí-
ticos, nietos y bisnietos 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperati-
va Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol a través de nubosidad alta. Viento del NNE, 
con ráfagas de 24 km/h. Por la noche parcialmente 
nublado. Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Aumento de nubosidad; con viento en la tarde. Vien-
to del SE, con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, aclarando. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Ana Frank

“Quien es feliz hará felices 
a los demás también”.

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1816 - la Bandera de 
Argentina es adop-
tada como símbolo 
patrio argentino.
1820 - muere Ma-
nuel Belgrano, abo-
gado y militar argen-
tino, creador de la 
bandera argentina 
(nacido en 1770).
1847 - muere Juan 
Larrea, político es-
pañol integrante del 
primer gobierno ar-
gentino (nacido en 
1782).
1867 - en Buenos 
Aires se juega el pri-
mer partido de fútbol.
1902 - nace Juan 
Evaristo, futbolista 
argentino (fallecido 
en 1979).
1903 – se inaugura 
el mausoleo de Bel-
grano en el convento 
de Santo Domingo.
1916 – se funda el 
club Mariano More-
no, de Junín (Argen-
tina).
1922 - nace Ernesto 
Bianco, actor (falleci-
do en 1977).
1923 – Fuerte erup-
ción del volcán Etna 
en la isla de Sicilia.
1930 - nace María 
Aurelia Bisutti, actriz 
argentina (fallecida 
en 2010).
1934 – nace la actriz 
Rossana Podesta.
1937 - en Argentina 
se crea la categoría 
de automovilismo 
Turismo Carretera.

1944 – se inaugura 
la Línea E de Subte-
rráneos de Buenos 
Aires.
1947 – se funda el 
Club Deportivo Morón 
(Argentina).
1950 - nace Teté 
Coustarot, modelo y 
conductora de radio y 
televisión argentina.
1955 - muere Juan 
Carlos Cambón, actor 
argentino (nacido en 
1912).
1957 – se inaugura 
en Rosario el Monu-
mento a la Bandera.
1960 - en Buenos Ai-
res, el Congreso ―
compuesto por todos 
los partidos políticos 
argentinos excepto el 
Partido Justicialista 
(que en 1954 había 
ganado las eleccio-
nes por el 62 % de 
los votos), que estaba 
prohibido por el presi-
dente Arturo Frondizi 
desde el 13 de mar-
zo― aprueba la Ley 
Federal de Represión 
al Terrorismo para lu-
char contra la Resis-
tencia peronista.
1960 – un violento te-
rremoto causa gran-
des daños en la zona 
de Valdivia, Chile.
1961 - en Argentina, 
el guerrillero y médi-
co argentino Ernesto 
Che Guevara (minis-
tro de Industria de 
Cuba), visita al presi-
dente Arturo Frondizi.

1963: en Buenos Ai-
res (Argentina), un 
decreto de la dicta-
dura del civil José 
María Guido veta a 
todos aquellos par-
tidos en alguna de 
cuyas listas figuren 
peronistas o expero-
nistas. El candidato 
del Frente Nacional y 
Popular, Vicente So-
lano Lima, convoca 
al voto en blanco.
1963 – los EEUU y 
la URSS acuerdan 
instalar el “teléfono 
rojo”.
1963 – nace José 
Basualdo, futbolista 
argentino.
1965 – la selección 
argentina de rugby 
vence 11 a 6 a Junior 
Springboks: nacen 
Los Pumas.
1973 - regresa a la 
Argentina el expre-
sidente constitucio-
nal Juan Domingo 
Perón, tras 18 años 
en el exilio. En cer-
canías del Aeropuer-
to Internacional de 
Ezeiza, durante la 
bienvenida al líder, 
sucede la masacre 
de Ezeiza: franco-
tiradores disparan 
contra peronistas de 
izquierda, matando a 
por lo menos 13, e hi-
riendo a más de 300.
2012 - muere Car-
los Javier Beltrán, 
cantante (nacido en 
1946).

Día de la Bandera en Argentina. Día mundial de los Refugiados.

Estarás con ánimo para 
hablar y aclarar malentendi-
dos con algunas personas. 
También serán favorables 
las reuniones de negocios y 
la comunicación con supe-
riores o socios. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Asumirás la responsabili-
dad de realizar tareas difí-
ciles y complejas, y aunque 
a veces sea casi imposible, 
conseguirás acabarlas. 
Respecto a tu salud, cuida 
tus articulaciones. Nº79.

TAURO
21/04 - 21/05

Podrías malinterpretar las 
intenciones de otras per-
sonas y es importante que 
puedas expresar lo que 
sientes. Estarás sentimen-
tal y te gustará saber de tus 
viejos amigos. Nº15.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Es un día de progreso en 
el amor. Habrá más com-
promiso y si tu relación 
estaba estancada, ahora se 
activará. Serás conciliador 
en tu hogar. Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te gustará charlar con cual-
quiera y cotillear un poco, 
pero dejarás las conver-
saciones serias para otro 
momento porque no estás 
de suficiente buen ánimo 
para enfrentarlas. N°61.

LEO
24/07 - 23/08

Sabrás cómo llevar a cabo 
lo que has planeado y da-
rás grandes pasos hacia 
tus objetivos. Hoy tendrás 
que mantener largas con-
versaciones con socios o 
clientes. N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para estudiar, 
enseñar o dar charlas. Es-
tarás abierto a las nuevas 
ideas y experiencias. Serás 
más emprendedor en los 
negocios, pero siempre con 
mucha cautela. N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás mucha energía y 
no la querrás malgastar, 
por esa razón, actuarás de 
forma organizada y no deja-
rás nada al azar. Dedica un 
tiempo a reflexionar. Nº44.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No es el momento de ac-
tuar sino de planificar, y lo 
harás de forma muy eficien-
te. Recibirás información 
interesante por parte de 
tus amigos y pasarás más 
tiempo con ellos. N°70.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás la capacidad de 
realizar el trabajo duro que 
otros no quieren hacer. Con 
cautela y discernimiento, 
darás los primeros pasos 
para conseguir un objetivo 
que te ilusiona. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás que esforzarte 
mucho en el trabajo y si no 
te das por vencido antes de 
tiempo, verás buenos resul-
tados. Habrá contacto con 
el extranjero y la posibilidad 
de viajar. Nº96.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No gastes tu energía de-
fendiendo tus ideas, no 
valdrá la pena. Pero sí que 
podrías destinarla a buscar 
nuevas experiencias que 
expandan tu mente. Nº45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Avión: 
informe 
del FBI

Francia 

Duro revés 
para Macron
Perdió su mayoría absoluta 
en el Parlamento ante el pro-
greso del frente de izquier-
das y la recuperación de la 
extrema derecha. - Pág. 5 -

Contundente presentación del “Millonario”

River recuperó los goles
y cortó la mala racha
El equipo de Gallardo derrotó 5-1 a Unión en Santa Fe y sumó su 
primer triunfo en la Liga Profesional. Julián Álvarez, con dos tantos 
y una asistencia exquisita para Enzo Fernández, fue la gran fi gura 
de la noche. Hoy continúa la fecha con cinco partidos. - Pág. 7-

Datos ofi ciales

Finde largo: 
se movilizaron 
2,3 millones 
de turistas

Informe de CAME

Día del Padre: 
las ventas 
subieron 1,4%

- Télam -

Mar del Plata  

Matan a puñaladas a un hombre                         
que viajó por el fi n de semana largo

Petro, primer presidente 
de izquierda para Colombia
El líder de la coalición Pacto Histórico se impuso en la segunda vuelta electoral 
con el 50,47% de los votos sobre el magnate Rodolfo Hernández. Su vice es la 
activista Francia Márquez, primera mujer afro que ocupará ese cargo. - Pág. 5 -

Aeronave venezolana

El aumento de movimiento 
contra el mismo fi n de sema-
na de 2019 superó el 100%. 
“Confi rma el sólido creci-
miento del turismo interno”, 
informaron desde Turismo. 
El norte fue la región con 
mayor nivel de ocupación: 
superó el 90% en sus princi-
pales destinos. - Pág. 3 -

Indumentaria y celulares se 
destacaron por resultar los 
más requeridos. “Se vendie-
ron productos más peque-
ños que el año pasado y en 
muchas familias el regalo fue 
el viaje por el fi n de semana 
largo”. - Pág. 3 -

Internacionales

El juez recibió un dos-
sier en el que se señala 
el supuesto vínculo de 
Gholamreza Ghasemi, el 
piloto, con la Fuerza Quds 
y Hezbollah. - Pág. 3 -

- Télam - 
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La gran novedad de la 
Expo Rural de Palermo 2022 
es que será un evento “equi-
valente a un Gran Premio de 
Fórmula 1 porque va a gene-
rar un antes y un después”, 
indicó el vicepresidente de 
La Rural SA. De esa manera, 
la Exposición Rural de Pa-
lermo, el tradicional evento 
que regresa luego de dos 
años de pandemia por Co-
vid, será la 134ª Exposición 
de Ganadería, Agricultura 
e Industria Internacional.

Entre el 21 y el 31 de julio

Carlos Solanet, director 
comercial de La Rural SA, 
adelantó que en la Expo 
Rural 2022 habrá más de 400 
stands comerciales. Además, 
se esperan negocios por un 
total de $ 18 mil millones. Du-
rante la última Expo de Paler-
mo, realizada en 2019, pasa-
ron 1.226.533 de personas.

Diario Extra informará 
durante esos días lo que 
vaya aconteciendo en ese 
evento tan importante para 
la ganadería nacional.

La Expo Rural regresa a Palermo

La fría tarde y la densa niebla 
no doblegó el espíritu de más 
de un centenar de productores 
rurales que se hicieron presentes 
en la Sociedad Rural de 9 de Julio 
para participar del 3º Remate de 
Otoño de Cabaña Santa María, de 
Luciano Macaroni, y a quien se 
sumaron las cabañas Doña Angé-
lica, San José, La Paloma, Santa 
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Luisa y Lamatina, que pusieron 
a la venta 64 toros Shorthorn y 
Angus, y en hembras, 52 ejempla-
res PP y PC. El martillo estuvo a 
cargo de Gastón Paz, de Consig-
nataria Paz Hnos, un remate que 
fue siendo ágil con algunos lotes 
puntuales que costaron un poco 
más que otros, donde en toros se 
vendió en el martillo el 90% de lo 

$ 600 mil por una Ternera Shorthorn PP 
y $ 700 mil por una vaquillona Angus PP

3o Remate de Otoño de Cabaña Santa María

ofertado, no así en vientres.
En valores, en toros Shor-

thorn el precio máximo fue de 
$ 500.000 y un mínimo de $ 
300.000, con un promedio de $ 
352.142,85. Mientras que en An-
gus, los machos lograron un valor 
mayor de $ 450.000, un mínimo 
de $ 300.000 y un promedio de $ 
256.969,69. En vientres, los Shor-

thorn obtuvieron un promedio de 
$ 260.000, máximo de $ 600.000 
y un mínimo de $ 160.000. En 
Angus -se observó unas muy 
buenas vacas-, en promedio se 
pagó $ 264.285,71, un máximo 
de $ 700.000 y un mínimo de $ 
200.000. Se vendió un conjunto 
de diez terneras PC Shorthorn por 
el que se pagó $ 107.000.

Sin duda sorprendió en el seg-
mento vientres, cuando se iba 

yendo el remate, la subasta de 
una vaquillona Angus PP preñada 
de Cabaña San José, que inició 
con una oferta de $ 290.000 y 
terminó en 700.000. Lo mismo 
sucedió con una ternera Shor-
thorn preinscripta en Palermo 
2022 de diez meses, que inició 
con una oferta de 280.000 y cerró 
en 600.000, donde Macaroni dio 
la opción de que si el comprador 
quería comprar el 50%, podía.



El avión de la empresa Emtrasur, 
que tiene matrícula venezolana, 
llegó al aeropuerto de Ezeiza hace 
dos semanas y se encuentra bajo 
custodia judicial. La aeronave, pro-
cedente de Caracas, llegó a Bue-
nos Aires después de haber hecho 
una parada previa en el aeropuerto 
de Córdoba porque ese día la 

Estacionado en el aeropuerto de Ezeiza

niebla que había en el aeropuerto 
internacional de Ezeiza dificultaba 
las condiciones para el aterrizaje. 
El avión llegó a Argentina con el 
motivo formal de traer autopartes. 
La tripulación del vuelo de Emtra-
sur tenía previsto continuar su via-
je, pero eso no fue posible porque 
las empresas con capacidad para 
venderle combustible se negaron 
a hacerlo producto de las sancio-
nes del Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos sobre la 
aeronave. - Télam -

 

Día del Padre: las ventas subieron 1,4%

Las ventas con motivo de la 
celebración del Día del Padre 
subieron 1,4% respecto de 2021, 
y los rubros de indumentaria 
y celulares se destacaron por 
resultar los más requeridos, 
de acuerdo con el informe de 
la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME). 
“Se vendieron productos más 
pequeños que el año pasa-
do y en muchas familias el 
regalo fue el viaje por el  n de 
semana largo”, señaló CAME, 
que calculó un ticket pro-
medio de gastos de $ 6.880. 
En cuanto a las promociones 
lanzadas por los comercios, 

desde CAME precisaron que las 
mismas “ayudaron a sostener 
las ventas” vinculadas a esta 
celebración. Indicaron que “si 
bien la tasa de crecimiento fue 
discreta, el 66% de los negocios 
relevados consideró que sus 
ventas fueron iguales o mejo-
res a lo esperado”.
“El fuerte movimiento turístico 
le restó ventas al comercio mi-
norista, porque en muchas fa-
milias el regalo fue el viaje, que 
a la vez, permitió dinamizar 
sectores como el gastronómico, 
hotelería y servicios vincula-
dos a recreación y cultura”, de 
acuerdo al reporte. - DIB -

Informe de CAME

El juez federal de Lomas de 
Zamora Federico Villena, que en-
tiende en la causa por el avión 
de matrícula venezolana retenido 
en Ezeiza, recibió un informe del 
FBI sobre los antecedentes y las 
vinculaciones que esa agencia es-
tadounidense le asigna al piloto.

Fuentes con acceso a la inves-
tigación confi rmaron que Villena 
recibió un dossier de la Agencia 
Federal de Investigaciones (FBI) de 
Estados Unidos, en el que se señala 
el supuesto vínculo de Gholamreza 
Ghasemi, el piloto de la aeronave, 
con la Fuerza Quds del Cuerpo de 
la Guardia Revolucionaria Iraní 

(IRGC-QF) y Hezbollah. El informe 
aportado por el FBI constituye un 
elemento que permite a los inves-
tigadores afi nar distintas hipótesis 
pero no los habilita aún a defi nir 
ninguna imputación puntual. Los 
mismos portavoces indicaron que 
se trata de un elemento que per-
mite avanzar sobre la hipótesis de 

que uno o varios de los tripulan-
tes del avión hubieran llegado a 
Argentina con objetivos distintos 
al transporte de autopartes que 
declararon ante los organismos 
de control.

Medidas procesales
Una de las próximas medidas 

procesales de Villena será devolver 
los teléfonos celulares que habían 
sido confi scados a los catorce tri-
pulantes venezolanos que aún se 
encuentran en Argentina con la sa-
lida del país prohibida, anticiparon 
fuentes al tanto de la investigación. 
“En las próximas horas se devolve-
rían los celulares y el juzgado y la 
fi scalía trabajan en afi nar de alguna 
forma el análisis de la información 
para hacer su presentación”, indi-
caron fuentes judiciales.

Fue un pedido que le hicieron al 
juez Villena y al cual la fi scal Cecilia 
Incardona no se opuso, en tanto ya 
estuviera completa la extracción de 
la información. - DIB/Télam -

Las iniciativas para modi-
ficar el número de integran-
tes de la Corte Suprema de 
Justicia continuarán en deba-
te esta semana, cuando vuel-
van a encontrarse los inte-
grantes de las comisiones de 
Justicia y Asuntos Penales 
y de Asuntos Constitucio-
nales del Senado, a las que 
fueron giradas las normas. 
En principio, de acuerdo con 
fuentes del oficialismo, la 
reunión plenaria se llevará 
a cabo el jueves. - Télam -

Corte Suprema

Deuda en pesos
El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, aseguró 
ayer que “la deuda en pesos 
tiene un per l de absoluta 
sostenibilidad y quien diga 
lo contrario no tiene idea 
de lo que está hablando”. En 
un reportaje a La Capital de 
Rosario, Guzmán sostuvo 
que “la tasa de interés real ha 
estado inclusive muy por de-
bajo de la tasa de crecimiento 
de la economía y eso implicó 
que el ratio de deuda pública 
sobre producto haya transi-
tado un camino de absoluta 
sostenibilidad”. - Télam -

En manos del juez Villena
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Es un elemento que 
permite afi nar distin-
tas hipótesis, pero no 
habilita a defi nir nin-
guna imputación.

Avión: informe del FBI por 
vínculos del piloto con la 
Fuerza Quds y Hezbollah

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

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

Sin volar. El avión de Emtrasur, que tiene matrícula venezolana. - Archivo -

El proyecto de ley aprobado 
por el Senado que crea un 
Fondo Nacional para la Cance-
lación de la Deuda con el FMI 
con dinero fugado al exterior 
volverá a estar en la agenda 
de la Cámara de Diputados el 
miércoles, en el plenario de las 
comisiones de Legislación Ge-
neral y Presupuesto y Hacienda, 
que retomará el debate de la 
iniciativa. La del miércoles a 
las 13 será la segunda jornada 
de análisis del proyecto en la 
Cámara baja, después de que 
el miércoles 1 se iniciara su 
tratamiento en la Comisión de 
Legislación General, que presi-
de la oficialista Cecilia Moreau, 
con el testimonio de abogados 
constitucionalistas, funciona-
rios y economistas. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
sostuvo en una entrevista publi-
cada ayer en Página 12 que “hay 
empresarios que ganan demasiado 
y eso hace que la gente padez-
ca”. Consultado por el escenario 
mundial, Fernández señaló que su 
“mayor preocupación es ser una 
voz en el hemisferio sur que sea 
escuchada en todo el mundo que 
diga ‘paren esto, porque el mundo 
no lo aguanta’”.
En ese sentido insistió en llegar 
unidos a 2023. “Yo aprendí que 
cuando nos dividimos gana Macri y 
no pienso hacer nada para romper. 
Sin embargo, creo, nos debemos 
dar un gran debate porque el mun-
do de hoy no es el de hace diez 
años”, remarcó, y añadió: “Tene-
mos todo para ofrecerle al mundo 
en este contexto y oportunidades” 
muy importantes. “Lo único que 
tenemos que hacer es ordenarnos”, 
porque “no podemos convivir ni 
con esta infl ación, ni con este défi -
cit fi scal”, afi rmó. - DIB -

Congreso Alberto Fernández

Diputados sigue 
con el Fondo 
para la Cancelación 
de la Deuda

“Hay empresarios que 
ganan demasiado 
y eso hace que la 
gente padezca”

peró el 100% y “confi rma el sólido 
crecimiento del turismo interno, 
que ya había mostrado números 
muy superiores a la prepande-
mia a lo largo de la temporada de 
verano, durante el fi n de semana 
extralargo de Carnaval y en la úl-
tima Semana Santa”, informaron 
desde el Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación a través de 
un comunicado.

El norte fue la región con ma-
yor nivel de ocupación: superó el 
90% en sus principales destinos, 
como las localidades jujeñas de 
la Quebrada de Humahuaca (95%) 

y San Salvador (93%), o las loca-
lidades salteñas de San Lorenzo 
(100%), San Antonio de los Co-
bres (100%) y Rosario de la Fron-
tera (100%). También hubo buen 
nivel de ocupación en grandes 
ciudades y capitales que cuentan 
con una gran capacidad hotele-
ra, como Rosario (95%), Santa Fe 
(80%), CABA (76%), Mar del Plata 
(75%), San Miguel de Tucumán (81), 
San Salvador (93%), Salta Capital 
(90%), La Rioja Capital (100%), Po-
sadas (75%), Paraná (70%), Ciudad 
de Mendoza (90%) y Villa Carlos 
Paz (90%). - DIB -

Unos 2,3 millones de turistas se 
movilizaron en todo el país en este 
fin de semana extralargo, mar-
cando un nuevo récord histórico 
desde que fue establecido en 2016, 
y que duplica las cifras de 2019. El 
aumento de movimiento contra el 
mismo fi n de semana de 2019 su-

Se movilizaron 2,3 millones de turistas
El fi n de semana extra-
largo marcó un nuevo 
récord histórico desde 
que fue establecido en 
2016, según Turismo.



A la baja
El Ministerio de Salud 

publicó ayer su informe sema-
nal sobre el escenario de la 
pandemia de coronavirus en el 
país. En los últimos siete días 
se reportaron 22 fallecimientos 
y 28.039 contagios, con lo 
que suman 129.016 los falle-
cidos registrados oficialmente 
a nivel nacional y 9.341.492 
los contagiados desde el inicio 
de la pandemia. Estas cifras 
marcan que continúa la tenden-
cia en descenso en el número 
de contagios y de decesos 
por la enfermedad; el último 
informe había indicado 36.835 
positivos y 24 muertos. - DIB -

Coronavirus

a esa ciudad, recibió al menos seis 
puñaladas en su espalda, por lo que 
fue trasladado en una ambulancia 
al Hospital Interzonal General de 
Agudos (HIGA) local, donde mu-
rió. “Tuvo un paro cardíaco en la 
ambulancia pero los médicos pu-
dieron salvarlo. Luego, al ingresar 
al hospital, fue trasladado al qui-
rófano, donde fi nalmente falle-
ció”, añadió el pesquisa. Su amigo, 
identificado como Bruno Valle, 
también de 30 años, resultó herido 
y fue derivado al mismo centro de 
salud, donde quedó internado y fue 
dado de alta por la tarde.

Personal de la Comisaría 9ª 
detuvo por el hecho a una joven de 
23 años, identifi cada como Marilyn 
González, y a tres adolescentes, 
dos de 13 y uno de 15, quienes 
quedaron a disposición del fi scal 
Marcelo Yáñez Urrutia, del Fuero 

Un hombre de 30 años que 
aguardaba en una parada de co-
lectivos de Mar del Plata fue asesi-
nado ayer a puñaladas, y un amigo 
que lo acompañaba resultó herido, 
informaron fuentes policiales. El 
hecho ocurrió aproximadamente 
1.50 de la madrugada en las ca-
lles Sarmiento y Rawson, cerca 
de los tribunales marplatenses, 
por donde caminaban dos amigos 
junto a sus respectivas parejas, que 
observaron que desde un departa-
mento ubicado en el séptimo piso 
arrojaban objetos a la vía pública.

Según expresaron las fuentes, 
desde el departamento lanzaban 
hielo y agua sobre la calle Sarmien-
to. En ese momento, los hombres 
aparentemente comenzaron a dis-
cutir con las personas que arroja-
ban esos objetos. Rápidamente, 
desde el departamento bajaron 
tres adolescentes, dos de ellos de 13 
años y el restante de 15, junto a una 
joven de 23, quienes comenzaron 
a agredir a los dos amigos con cu-
chillos. “La agresión fue de todos. 
Luego de ello, subieron al depar-
tamento”, explicó un investigador.

A raíz de la agresión, Martín 
Mora Negretti (30), quien residía 
en el Gran Buenos Aires pero era 
oriundo de Mar del Plata y había 
ido a pasar el fi n de semana largo 

Choque mortal
Tres personas murieron 
y otra resultó herida en 
Corrientes como conse-
cuencia de un choque 
frontal registrado en la ruta 
nacional 12 a la altura de la 
localidad de El Sombrero. 
La fuerza provincial dio a 
conocer ayer que dos mu-
jeres, identi cadas con los 
apellidos Vera Mareco (35) y 
Mareco Riveros (81), al igual 
que un hombre de apellido 
Vera Mareco (48), todos de 
nacionalidad paraguaya, 
murieron. - Télam -
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Matan a puñaladas a 
un hombre que viajó por 
el fi n de semana largo
La víctima, de 30 
años de edad, discu-
tió con jóvenes que 
arrojaban objetos 
desde un balcón.

La zona. El crimen se produjo ayer a la 1.50 en las calles Sarmiento y 
Rawson. - Diario La Capital -

de Responsabilidad Penal Juvenil 
marplatense; la situación procesal 
de González quedó a cargo del 
fi scal Leandro Arévalo, titular de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 7 de Mar del Plata. Efectivos 
de la Delegación Departamental 
de Investigaciones (DDI) Mar del 
Plata trabajaban en las diligencias 
de rigor. En la escena del crimen 
los peritos secuestraron un cu-
chillo que se cree fue utilizado en 
el ataque.

“El dueño del departamento es 
el novio de González y tío de dos 
de los adolescentes implicados. El 
hombre se encontraba con ellos al 
momento del hecho, pero no bajó a 
discutir”, indicaron las fuentes. Los 
investigadores intentan establecer 
quién de los acusados fue el que 
efectuó las puñaladas que mataron 
a Mora Negretti. - DIB/Télam -

Mar del Plata

Raid delictivo con 
víctima en el baúl

3 de Febrero

Un hombre de 40 años fue in-
terceptado por tres delincuentes 
armados, quienes lo obligaron 
a introducirse en el interior del 
baúl de su automóvil, en la loca-
lidad bonaerense de Billinghurst, 
partido de San Martín, que luego 
abandonaron tras cometer una 
serie de robos. El hecho se produjo 
el sábado, cuando un hombre de 
40 años fue interceptado por otros 
dos hombres y una mujer armados 
en el cruce de las calles 9 de Julio 
y José Hernández. Según indicaron 
las fuentes, la víctima se encon-
traba a bordo de un Volkswagen 
Bora cuando fue abordado por los 
delincuentes, quienes lo redujeron 
y lo obligaron a ingresar al baúl del 
vehículo.
“Tras el robo salieron a hacer algu-
nos delitos por la zona de los parti-
dos de San Martín y 3 de Febrero”, 
explicó un investigador. El vehícu-
lo fue hallado abandonado en el 
cruce de Silva y Presidente Perón, 
en la localidad de Pablo Podestá. 
Allí los ofi ciales encontraron el 
auto con las puertas abiertas y es-
cucharon golpes desde el interior 
del baúl. Finalmente, el hombre 
fue rescatado y atendido por mé-
dicos del SAME. - Télam -

Familia Melmann 
en alerta por 
posible benefi cio 
a condenado

Miramar

La familia de Natalia Melmann, 
la adolescente de 15 años abusa-
da sexualmente y asesinada en 
el verano de 2001 en Miramar, 
expresó ayer su rechazo a la po-
sibilidad de que uno de los tres 
policías condenados a prisión 
perpetua por el crimen termine 
de cumplir su pena fuera de la 
cárcel, tras un nuevo pedido de 
libertad condicional. Gustavo 
Melmann, padre de la víctima, 
pidió que la Justicia de Ejecución 
Penal no haga lugar a un planteo 
presentado días atrás por la de-
fensa de Oscar Alberto Echenique 
(62) para que sea benefi ciado con 
ese régimen.
Echenique fue condenado en 
septiembre de 2002 a la pena 
de reclusión perpetua por el Tri-
bunal Oral en lo Criminal (TOC) 
2 de Mar del Plata junto a otros 
dos expolicías, Ricardo Anselmini 
(54) y Ricardo Suárez (60), como 
coautor de los delitos de “rapto, 
abuso sexual con acceso carnal 
agravado por la pluralidad de 
personas y homicidio criminis 
causa”. De acuerdo con la legisla-
ción vigente, desde el 7 de junio 
está en condiciones de aspirar a 
un régimen de libertad condicio-
nal por haber cumplido 20 años 
de reclusión, pero debe cumplir 
además con otros requisitos.
A partir del pedido de la defensa, 
a cargo de Patricia Perelló, el 
juez de Ejecución Penal 1 mar-
platense, Ricardo Perdichizzi, 
solicitó una serie de informes 
a la Unidad Penal 44 de Batán 
donde se encuentra alojado. El 
magistrado pidió al Departa-
mento Técnico Criminológico del 
establecimiento penitenciario un 
“dictamen de conveniencia sobre 
la aplicación” de este benefi cio, 
un “informe ambiental en el do-
micilio en el que residiría” el ex-
policía en caso de acceder a este 
régimen y un “gráfi co de conduc-
ta correspondiente al mismo con 
indicación de las sanciones dis-
ciplinarias que hubiera recibido”. 
Solicitó, además, “los sumarios 
disciplinarios que no hayan sido 
revisados judicialmente, impues-
tos al nombrado para su debido 
control jurisdiccional”. - Télam -

Científicos alertaron sobre las 
consecuencias de las construc-
ciones en pendientes naturales, 
luego del deslave ocurrido el 6 
de este mes sobre la ladera del 
cerro Otto en el complejo turísti-
co Villa Huinid, en San Carlos de 
Bariloche. “No estamos hablando 
de un alud. Un alud sucede en 
cauces naturales de arroyos o ríos 
existentes, que por algún motivo 
crecen y se produce una creciente 
acompañada por material arras-
trado, en este caso se rompió un 
muro de contención. Son cosas 
que pasan cuando se modifica 

Construcciones en pendientes naturales
profundas que luego llegan a la 
superficie mayor de agua, en este 
caso el lago Nahuel Huapi”, expli-
có el especialista, y detalló que 
“cuando se reduce la cobertura 
boscosa y se reemplaza por una 
cobertura impermeable, como 
es una estructura de hormigón, 
se disminuye esa infiltración y 
aumenta lau correntía en super-
ficie, por lo que puede pasar que 
los arroyos busquen su drenaje 
hacia las zonas bajas”.

Según informó la Secretaría 
de Protección Civil de Bariloche, 
el día del deslave cayeron 90 mi-
límetros de lluvia en menos de 12 
horas. “Si el agua drena hacia el 
muro de contención, ese suelo, 
que era liviano, se llena de agua 
y se puede volver muy pesado”, 
aclaró Kitzberger. - Télam -

la hidrología del terreno”, señaló 
Thomas Kitzberger, profesor de 
Ecología en la Universidad del 
Comahue e investigador del Co-
nicet en el Instituto de biodiver-
sidad y medioambiente Bariloche.

En este hecho producido a 
principios de mes fallecieron tres 
turistas, oriundos de Uruguay, 
que fueron alcanzados por el des-
prendimiento de barro mientras 
descansaban en el hotel don-
de se hospedaban y que fueron 
rescatados luego de un intenso 
operativo que duro nueve ho-
ras y en donde sacaron más de 
cincuenta toneladas de tierra, 
escombros y piedras. “En un bos-
que natural el agua se infiltra, la 
cobertura boscosa hace que las 
gotas caigan más despacio, y el 
agua se escurre hacia las napas 

Advertencias a partir del 
deslave ocurrido este 
mes en Bariloche, donde 
murieron tres turistas.

Gustavo Melmann. - Télam -



COLOMBIA.- Al menos ocho 
personas murieron, entre ellas 
dos adultos, tres jóvenes y 
tres niños, por un alud de tie-
rra registrado la noche del sá-
bado en el municipio de Páez, 
perteneciente al departamento 
de Cauca. - Xinhua -

ESPAÑA.- El conservador 
Partido Popular (PP) logró 
ayer la mayoría absoluta en 
las elecciones de Andalucía, 
antes bastión de la izquierda, 
lo que le permitirá gobernar 
sin alianzas, mientras el Parti-
do Socialista, en el gobierno 
nacional, sufrió un duro golpe, 

Por el mundo

a un año y medio de los comi-
cios generales. Oficialmente 
escrutado más del 50% de los 
votos, el PP se encaminaba a 
lograr los 55 diputados que le 
evitan cualquier alianza, muy 
por delante de los 33 que 
parecían sumar los socialis-
tas y mucho más que toda la 
izquierda reunida. - Télam -

IRÁN.- El ministro de Rela-
ciones Exteriores calificó al 
enfoque de Estados Unidos 
en las conversaciones de 
Viena como “poco construc-
tivo”, informó la agencia de 
noticias Tasnim. Hossein 

Amir Abdollahian criticó a 
Estados Unidos por “sus 
acciones poco constructivas 
y apresuradas para obtener 
una resolución aprobada (re-
cientemente) en la Junta de 
Gobernadores del Organis-
mo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA)”. - Xinhua -

PARAGUAY.- Un exdirector 
de la cárcel de Tacumbú, la 
más grande y peligrosa del 
país, fue asesinado ayer en 
Asunción por sicarios que 
lo balearon en la casa de 
su padre. Óscar González 
Olmedo, de 42 años, había 

sido director del penal hasta 
finales de 2020, cuando fue 
destituido después de que se 
encontrara en el complejo un 
laboratorio de procesamiento 
de drogas. - Télam -

UCRANIA.- La guerra podría 
durar “años”, advirtió el secre-
tario general de la OTAN en 
una entrevista publicada ayer 
por el periódico alemán Bild, 
en la que instó a los países oc-
cidentales a demostrar apoyo 
a Kiev mientras se prolongue. 
“Tenemos que estar prepara-
dos para que esto dure años”, 
dijo Jens Stoltenberg. - Télam -

Francia Márquez
La  gura de Francia 
Márquez fue un punto de 
empuje para la campaña 
del Pacto Histórico. Será 
la primera vicepresidenta 
afro en un país en el que 
cerca del 10% de la pobla-
ción es negra o tiene ese 
origen. Cuenta con una 
militancia ambientalista y 
feminista, fue participan-
te de los diálogos de paz 
con las FARC, distinguida 
con varios premios inter-
nacionales, y sufrió un 
atentado por esa partici-
pación. - Télam -
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Gustavo Petro, el líder de la 
coalición Pacto Histórico, se con-
sagró como el primer presidente 
de izquierda de Colombia luego 
de imponerse en la segunda vuel-
ta electoral con el 50,47% de los 
votos sobre el magnate Rodol-
fo Hernández, con un discurso 
que se asentó en un programa 
de redistribución para “el buen 
vivir”, que promete un cambio 
en lo económico con cuidado del 
medioambiente junto a su vice, 
la activista Francia Márquez, la 
primera mujer afro que ocupará 
ese lugar.

A diferencia de lo que pre-
veían las encuestas, la victoria de 
Petro no fue tan reñida como se 
esperaba. Con el 99,88% de las 
mesas escrutadas en el conteo 
preliminar de la Registraduría 
Nacional, el exalcalde de Bogotá 
se consagró como el primer Pre-
sidente de izquierda de Colombia 

Se impuso en la segunda vuelta electoral 
con el 50,47% de los votos sobre el magna-
te Rodolfo Hernández.

Con Petro presidente, la izquierda 
gobernará Colombia por primera vez

El líder de la coalición Pacto Histórico

Vencedores. Petro y Márquez, la fórmula de Pacto Histórico. - Télam -

La alianza de centro del presi-
dente Emmanuel Macron perdió 
ayer su mayoría absoluta en el 
Parlamento, ante el progreso 
del frente de izquierdas y la 
gran recuperación de la extrema 
derecha en las elecciones legis-
lativas. Según las proyecciones 
del instituto Elabe a las 22.40, la 
alianza ¡Juntos! de Macron ob-
tendría entre 230 y 245 escaños 
en la Asamblea (cámara baja), la 
Nueva Unión Popular Ecológica 
y Sociales (Nupes, izquierda), 
entre 150 y 160, y la Agrupación 
Nacional (extrema derecha), de 
85 a 90.
Con la mayoría absoluta en 289 
escaños, la primera ministra Éli-
sabeth Borne consideró un “ries-
go” para el país estos resultados y 
prometió buscar desde hoy mis-
mo “una mayoría de acción”. “No 
hay alternativa a esta unión para 
garantizar la estabilidad”, dijo, 
citada por AFP.
Aunque la negociación es habitual 
a falta de una mayoría absoluta en 
el Parlamento, la nueva legisla-
tura exigirá una constante nego-
ciación del ofi cialismo en Francia, 
acostumbrado hasta el momento 
a imponer el peso de su bancada. 
Por ejemplo, tendrá que abrir ne-
gociaciones que se anticipan nada 
fáciles para poder sacar adelante 
su programa reformista, como el 
retraso de la edad de jubilación 
de 62 a 65 años.
Para alcanzar la mayoría absoluta, 
el partido Los Republicanos (de-
recha) y sus aliados UDI (67 a 71 
escaños) podrían volverse claves 
para Macron. El presidente de LR, 
Christian Jacob, aseguró que se 
quedarán en la oposición, descar-
tando un pacto de gobierno.
La izquierda planteó los comicios 
como una “tercera vuelta” de la 
presidencial, al considerar que los 
franceses reeligieron a Macron el 
24 de abril para impedir la llegada 
al poder de su rival ultradere-
chista Marine Le Pen, y no por sus 
ideas. Aunque el mandatario pier-
de su mayoría absoluta, el primer 
frente de izquierdas en 25 años 
(izquierda radical, ecologistas, 
comunistas y socialistas) se queda 
lejos de su objetivo de ganar e 
imponer a Jean Luc Mélenchon 
como primer ministro. - Télam -

Macron perdió su 
mayoría absoluta 
en el Parlamento

Francia

con el 50,47% de los votos que 
representan 11.277.905 de elec-
tores, frente al 47,28 Hernández, 
con 10.565106 electores.

La participación también se 
ubicó en niveles históricos y en 
comparación con la primera vuelta 
realizada el 29 de mayo, registró un 
incremento de más de 1.200.000 
electores. En el primer turno es-
tuvo apenas encima del 54%, es 
decir, cerca de 21 millones de per-
sonas, y ayer ascendió a 58,02%, 
más de 22.600.000 que marcaron 
una concurrencia histórica.

Con los partidos tradicionales 
fuera del balotaje, la campaña 
presidencial se había caracteriza-
do en torno de la necesidad de un 
“cambio” pero con propuestas an-
tagónicas que llevó a un escenario 
de polarización. La tendencia se 
hizo evidente ya antes de las 17 
(19 de Argentina), a menos de una 
hora del cierre de las urnas. Una 
expresión de la polarización fue la 
distribución de los votos en el te-
rritorio: mientras que Petro volvió 
a ganar en los departamentos del 
norte, oeste y sur, incluida la capi-
tal Bogotá, Hernández predominó 

El presidente Macron. - AFP -

en el centro y el este colombiano.

Plataforma
Petro, de 62 años, junto a 

Francia Márquez, de 40, como 
compañera de fórmula, llegaron 
al balotaje luego de ganar la pri-
mera vuelta del 29 de mayo con 
su coalición de izquierda Pac-
to Histórico, que reúne partidos 
políticos, sindicatos, colectivos 

originarios y de defensa de las 
minorías sexuales, movimientos 
sociales y campesinos. El pro-
grama de Petro, exalcade bogo-
tano, asigna un rol más activo 
del Estado en temas como jubi-
laciones, ya que quiere tender a 
la desprivatización del sistema 
hacia uno mixto, y recaudación, 
pues promueve una reforma im-
positiva estructural con justicia 
social. A su vez, insiste en la idea 
de la “democratización del Esta-
do”, “participación vinculante de 
la ciudadanía” y la formación de 
“presupuestos participativo”.

Pese a no haber sido uno de 
los principales ejes de la campaña, 
Petro consignó en su programa 
que cumplirá con el Acuerdo Final 
de Paz y que avanzará “en el diá-
logo con el ELN” para “fi niquitar la 
existencia de la insurgencia arma-
da” y “someteremos a la justicia a 
los grupos multicrimen” (allí ubicó 
“en parte” al ELN). - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
celebró anoche en redes el triunfo 
de Gustavo Petro y llamó a seguir 
“el camino hacia una América Lati-
na integrada”. “Me llena de alegría 
el triunfo obtenido por Gustavo 
Petro y Francia Márquez Mina 
con el que culmina el proceso 
electoral en Colombia”, escribió el 
mandatario en Twitter. Fernández 
aseguró que el triunfo de Petro 

Felicitaciones desde Argentina

“convalida la democracia y ase-
gura el camino hacia una América 
Latina integrada, en este tiempo 
que nos exige la máxima solidari-
dad entre pueblos hermanos”.
Por su parte, la vicepresidenta 
Cristina Fernández reconstruyó 
en redes la conversación que tuvo 
con Petro, a quien saludó por su 
triunfo, y pidió “suturar las heridas 
de tanta tragedia”. - Télam -
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Barracas Central

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

Boca

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Islas Malvinas.

Goles: PT 42’ S. Villa (B), 47’ N. Ban-
diera (BC), ST 14’ G. Fernández (B), 23’ 
E. Zeballos (B). 
Cambios: ST 26’ L. Vázquez por Bene-
detto (B) y C. Zambrano por Rojo (B), 
33’ C. Arce por Ferreyra (BC), 35’ J. 
Ramírez por Romero (B), 40’ F. Castro 
por Mouche (BC), S. Rincón por Valen-
zuela (BC), A. Molinas por Fernández 
(B) y L. Langoni por Villa (B).
Expulsado: ST 15’ D. Glaby (BC). 
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F. Monetti; B. Aguirre; M. Pérez; D. 
Braghieri; A. Bernabei; Á. González; T. 
Belmonte; M. González; L. Acosta; L. 
Varaldo; J. Sand. DT: J. Almirón.

Lanús

L. Burián; A. Schott; L. Acevedo; J. No-
villo; A. Teuten; F. Lértora; S. Pierotti; J. 
Álvarez; C. Bernardi; F. Farías; R. Ábila. 
DT: J. C. Falcioni.

Colón

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Gol: ST 39’ L. Acosta (L). 
Cambios: ST al inicio M. Sanabria por 
González (L), 26’ N. Pasquini por Va-
raldo (L), 27’ E. Meza por Schott (C), L. 
Rodríguez por Pierotti (C) y R. Aliendro 
por Bernardi (C), 40’ B. Aguilar por 
Sand (L), 44’ Y. Cabral por Sanabria 
(L), 44’ J. Sánchez Miño por Álvarez 
(C) y B. Farioli por Teuten (C).
Expulsado: ST 24’ A. Bernabei (L).

   1

   0

G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; 
A. Luciatti; N. Demartini; S. Prediger; 
E. Fernández; F. Colidio; C. Zabala; A. 
Obando; M. Retegui. DT: D. Martínez.

Tigre

E. Bologna; E. Coronel; D. Gissi; A. 
Maciel; L. Abecasis; M. González; 
N. Domingo; A. Cabrera; A. Urzi; G. 
Galoppo; R. Enrique. DT: C. Vivas.

Banfi eld

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: José Dellagiovanna. 

Gol: ST 37’ J. Dátolo (B). Cambios: 
ST 7’ L. Menossi por Prediger (T), 
15’ M. Cuadra por Enrique (B), 19’ 
E. Forclaz por Colidio (T) e I. Protti 
por Obando (T), 23’ J. Palacios por 
González (B) y J. M. Cruz por Urzi (B), 
31’ J. Dátolo por Galoppo (B) y M. Ro-
mero por Domingo (B), 34’ P. Magnín 
por Zabala (T).
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L. Chaves; G. Soto; J. Galván; L. 
Merolla; W. Pérez; S. Hezze; F. Fattori; 
B. Garré; F. Cristaldo; R. Cabral; M. 
Cóccaro. DT: D. Dabove.

Huracán

C. Lampe; M. Garay; B. Bianchi; N. Tha-
ller; G. Risso Patrón; R. Carrera; G. Gil 
Romero; G. Acosta; E. Isnaldo; A. Lotti; 
R. Ruiz Rodríguez. DT: L. Pusineri.

Atlético Tucumán

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó. 

Goles: no hubo.
Cambios: ST 11’ M. Orihuela por Risso 
Patrón (AT), J. Pereyra por Isnaldo 
(AT) y C. Menéndez por Gil Romero 
(AT), 17’ I. Maestro Puch por Menén-
dez (AT), 20’ J. Candia por Cabral (H), 
26’ J. Gauto por Garré (H), 35’ I. Quilez 
por Soto (H) y G. Gudiño por Fattori 
(H), 41’ M. Capasso por Bianchi (AT).

   0

   0

Boca jugó anoche un gran segun-
do tiempo y derrotó 3-1 a Barracas 
Central, resultado que le permitió 
trepar a la cima de la Liga Profesional 
de manera momentánea. 

Sebastián Villa, Guillermo “Pol” 
Fernández y Exequiel Zeballos con-
virtieron para el “Xeneize”, mientras 
que Neri Bandiera había marcado 
la igualdad transitoria. 

El equipo de Sebastián Battaglia 
fue de menor a mayor y, durante el 
complemento, encontró conexio-
nes que le permitieron vulnerar la 
resistencia del “Guapo”. 

La primera aproximación del 
partido fue para Boca y tuvo como 
protagonista a Exequiel Zeballos. 
El joven extremo la tiró larga ante 
su marcador, enganchó dentro del 
área y remató débil, a la posición 
del arquero Saracho. 

La respuesta de Barracas no 
tardó en llegar. Tras una excelente 
jugada preparada a la salida de un 
tiro libre, un centro bajo obligó a 
una intervención de Rossi y luego 
a un despeje de Rojo. La defensa 
“xeneize”, al igual que en primer gol 

Afi lado. El equipo de Battaglia continúa en un gran nivel. - Télam -

Boca ganó en 
Floresta y llegó 
a lo más alto
El “Xeneize” disputó un gran segundo 
tiempo, superó 3-1 a Barracas Central y 
alcanzó los 9 puntos.
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Puntero de manera momentánea

de Tigre en la fecha anterior, lució 
lenta de reacción. 

Más allá de manejar la pelota, 
el equipo de Battaglia no encon-
tró los caminos para vulnerar la 
poblada defensa del “Guapo”. El 
estado del campo de juego tam-
poco ayudaba a la progresión por 
lo bajo. 

Por eso, lo más peligroso del 
conjunto auriazul se produjo a tra-
vés de envíos cruzados de Rojo para 
Zeballos, el más desequilibrante. 
Barracas, si bien se refugió, no re-
signó el ataque y pudo ponerse en 
ventaja con un disparo de Valenzue-
la, bien contenido por Rossi. 

A falta de cinco para el cie-
rre de la etapa inicial, un notable 
remate de Villa abrió el cerrojo 
en favor de Boca. El delantero 
colombiano apuntó al ángulo y la 
pelota le hizo caso. 

Sin embargo, en la última del 
primer tiempo, una excelente pega-
da de Iván Tapia encontró la cabeza 
de Neri Bandiera, que le ganó a 
“Pol” Fernández y fulminó a Rossi 

Banfi eld recurrió al banco de 
suplentes para ganarle a Tigre 1 
a 0 en el fi nal del un partido con 
abundancia de imprecisiones, 
que se disputó ayer por la tarde 
en el estadio Dellagiovanna de 
Victoria, por la cuarta fecha de la 
Liga Profesional.
El veterano mediocampista Jesús 
Dátolo, a los 37 minutos del se-
gundo tiempo, apenas 6 después 
de su ingreso, empujó en la boca 
del arco un rebote de Gonzalo 
Marinelli tras una defi nición de 
Juan Manuel Cruz, quien también 
saltó al campo de juego en el 
período fi nal. - Télam -

Banfi eld festejó 
en Victoria

Con gol de Dátolo

Huracán y Atlético Tucumán em-
pataron ayer sin goles en Parque 
Patricios, en un partido de la 
cuarta fecha de la Liga Profesio-
nal que tuvo al local con el do-
minio pero sin poder lastimar al 
duro equipo de Lucas Pusineri.
El “Globo” de Diego Dabove 
ofreció buenos primeros treinta 
minutos pero después se desin-
fl ó y no pudo quebrar a la defen-
sa del conjunto tucumano, que 
sigue invicto en el campeonato y 
sumó un importante punto para 
la lucha por la permanencia en 
la categoría.
Huracán quedó con 5 unidades, 
mientras que el “Decano” alcan-
zó las 6.
Desde la llegada de Lucas Pusi-
neri, Atlético se convirtió en un 
equipo muy duro y levantó aní-
micamente. - Télam -

El “Globo” asomó 
pero se desinfl ó

No pudo con Atlético Tucumán

para el 1-1. 
Boca arrancó el complemento 

con otra profundidad, producto de 
que logró mayor paciencia en la 
gestación de los ataques y la movió 
de lado a lado hasta hallar el espacio 
para penetrar. 

Y ese hueco lo fabricaron entre 
Villa y Fabra, la siempre productiva 
combinación colombiana, para un 
centro bajo del lateral que empujó 
a la red “Pol” Fernández. El medio-
campista atacó el área y defi nió a un 
metro de la línea de meta. 

Ese gol empezó a definir la 
historia en favor del campeón del 
fútbol argentino. Es que, al minuto 
siguiente, Dylan Glaby vio la roja 
tras una fuerte infracción a Vi-
lla que desembocó en la segunda 
amarilla. Y por si eso fuese poco, 
Zeballos marcó el tercero poco 
después, tras una cesión del ata-
cante colombiano. 

De ahí en más, la única incógnita 
del partido era saber si Boca con-
vertía o no algún gol más. Algo que 
fi nalmente no ocurrió, pero aun así 
el “Xeneize” redondeó otra sólida 
presentación. - DIB -

El “Granate” se impuso 
con gol del “Laucha” 
Acosta y logró su primer 
triunfo en el torneo.

Lanús derrotó a Colón 
con un jugador menos

Lanús le ganó ayer a Colón 
por 1 a 0, como local, y festejó su 
primer triunfo en el torneo de la 
Liga Profesional, en un partido 
correspondiente a la cuarta fecha.

El “Granate” se puso en ventaja 
de un tiro de esquina ejecutado por 

Nicolás Pasquini, a los 39 minu-
tos del segundo tiempo, luego de 
que el balón rebotara en el área 
grande y Lautaro Acosta con el 
pie izquierdo marcara el tanto del 
dueño de casa, que a los 24 del 
mismo período se quedó con un 
jugador menos por la expulsión de 
Alexander Bernabei. 

Lanús sufrió un fuerte golpe a 
los 24 minutos del complemen-
to cuando fue expulsado con roja 
directa Alexander Bernabei por 
infracción a Schott, para quedar 
con 10 jugadores.

Pero a los 39, de un tiro de 
esquina por la izquierda realizado 
por Nicolás Pasquini, la pelota 
rebotó en el área y con el pie 
izquierdo Acosta convirtió para 
celebrar el primer triunfo “gra-
nate” en el campeonato. 

En la próxima fecha, la quinta, 
Lanús se medirá ante River en 
el Monumental, el sábado 25 a 
partir de las 20.30; mientras que 

Desahogo para el equipo de 
Almirón. - Télam -

Colón también el sábado pero 
desde las 18, recibirá en Santa Fe 
a Huracán. - Télam -



S. Mele; F. Vera; F. Calderón; D. Polenta; 
C. Corvalán; I. Machuca; J. Nardoni; 
E. Roldán; K. Zenón; M. Luna Diale; M. 
Peralta Bauer. DT: G. Munúa.

F. Armani; A. Herrera; L. González Pirez; 
H. Martínez; E. Gómez; E. Pérez; E. 
Fernández; N. De la Cruz; J. Paradela; J. 
Álvarez; B. Romero. DT: M. Gallardo.

Unión

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 15’ B. Romero (R), ST 13’ E. 
Fernández (R), 27’ J. Álvarez (R), 33’ M. 
Peralta Bauer (U), 43’ A. Palavecino (R), 
49’ J. Álvarez (R). 
Cambios: ST al inicio F. Gerometta por 
Vera (U), 17’ A. Palavecino por De La 
Cruz (R), 26’ D. Juárez por Machuca (U), 
M. Cañete por Luna Diale (U) y L. Esqui-
vel por Zenón (U), 28’ J. Quintero por 
Romero (R) y E. Mammana por Herrera 
(R), 35’ E. Barco por Paradela (R), 44’ M. 
Gallegos por Roldán (U).

    1

River    5

Godoy Cruz: D. Rodríguez; E. López; G. 
Ferrari; P. Barrios; G. Ortiz; F. Negri; G. 
Abrego; N. Acevedo; E. Bullaude; M. Oje-
da; S. Rodríguez. DT: F. Orsi- S. Gómez.

Def. y Justicia: E. Unsain; N. Tripichio; N. 
Colombo; T. Cardona; A. Soto; K. Gutiérrez; 
G. Hachen; F. Pizzini; W. Bou; C. Rotondi; N. 
Fernández. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Andrés Gariano.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique; L. Mora-
les; O. Piris; M. Melluso; L. Chávez; A. 
Cardozo; B. Aleman; R. Sosa; E. Ramírez; 
F. Soldano. DT: N. Gorosito.

Racing: G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; 
E. Insúa; E. Piovi; Vecchio o Miranda; A. 
Moreno; J. Gómez; M. Rojas; E. Copetti; 
E. Cardona. DT: F. Gago.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 19.00 (ESPN Premium).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara; M. De los 
Santos; D. Gómez; F. Ortega; L. Orellano; N. 
Garayalde; S. Cáseres; L. Janson; Osorio o 
Sosa Sánchez; L. Pratto. DT: A. Medina.

R. Central: G. Servio; D. Martínez; F. 
Almada; J. C. Komar; L. Blanco; W. Mon-
toya; C. Yacob; M. Benítez; L. Ferreyra; L. 
Gamba; A. Véliz. DT: G. Rivarola.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19.00 (TNT Sports).

Newell’s: R. Macagno; A. Méndez; J. 
Velázquez; W. Ditta; F. Mansilla; L. Van-
gioni; J. Sforza; J. Fernández; G. Balzi; R. 
Sordo; J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Argentinos: F. Lanzillotta; L. Sánchez; 
M. Torrén; L. Villalba; T. Nuss; F. Vera; 
F. Moyano; M. Bíttolo; G. Carabajal; G. 
Florentín; G. Ávalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 21.30 (TV Pública).

Independiente: S. Sosa; A. Vigo; S. 
Barreto; J. Insaurralde; L. Rodríguez; 
L. González; G. Poblete; L. Romero; G. 
Togni; Soñora o Fernández; L. Benegas. 
DT: E. Domínguez.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; A. 
Rogel; L. Lollo; F. Noguera; Más o Valdez; 
M. Castro; J. Rodríguez; F. Zuqui; B. Oros-
co; M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.
Hora: 21.30 (TNT Sports).
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River, con el contundente 5-1 
ante Unión en Santa Fe, puso fi n 
ayer a una pequeña racha adver-
sa en cuanto a resultados para su 
primera victoria en la Liga Profe-
sional, en el partido válido por la 
cuarta fecha.

Braian Romero, Enzo Fernán-
dez, Julián Álvarez en dos oportuni-
dades y Agustín Palavecino anota-
ron los goles para el equipo dirigido 
por Marcelo Gallardo, mientras que 
Mariano Peralta Bauer descontó 

El “Millonario” cortó con la pequeña racha 
adversa y lo hizo con un contundente 5-1 
sobre Unión.

River encontró los goles 
y dijo presente en el torneo

Recuperó la memoria

Magistral. Álvarez metió un doblete y fue la gran fi gura de la noche. - Télam -

para los santafesinos.
River, que venía de dos empa-

tes y una derrota, sin haber con-
vertido, alcanzó los 5 puntos en el 
campeonato y superó a Unión, que 
se quedó con 4.

A diferencia de los partidos an-
teriores, el “Millonario” fue prác-
tico. Cada vez que llegó al área 
del “Tatengue”, lo hizo con pocos 
toques y acompañó esa estrategia 
con mayor efi cacia.

El gran nivel de Julián Álvarez re-
sultó vital. El delantero del seleccio-
nado argentino estuvo acompañado 
por Romero en ataque, se asoció con 
José Paradela y fue indescifrable 
para la defensa santafesina.

Álvarez habilitó a Romero en 
la apertura del marcador en una 
contra letal. El ex Defensa y Justicia, 
que no convertía desde el 13 marzo 
(4-0 ante Gimnasia), defi nió ante la 
salida del uruguayo Santiago Mele 
y se desahogó con el grito de gol.

Unión respondió con Mauro 
Luna Diale. Así como el “Tatengue” 
no encontraba soluciones frente 
a Álvarez, el conjunto de Núñez 
sufrió algo parecido con el delan-
tero local.

La más clara del dueño de casa 
ocurrió a los 23 minutos con la 
tapada de Franco Armani ante 
Ismael Machuca. En el rebote, Pe-
ralta Bauer cabeceó y la pelota dio 
en el travesaño.

Para el segundo tiempo River 
resolvió el dilema que le planteaba 
Luna Diale con mayor presencia 
de Enzo Fernández. El volante que 

Los equipos de Avellaneda juegan contra los de La Plata
Racing se presenta en el 
Bosque ante Gimnasia e 
Independiente recibirá en 
su cancha a Estudiantes. 

Racing asumirá hoy una exi-

gente prueba cuando visite a Gim-
nasia en el Bosque por la cuarta 
fecha de la Liga Profesional.

El partido se jugará desde las 19 
en el estadio Juan Carmelo Zerillo 
de La Plata, con Yael Falcón Pérez 
como árbitro.

pretende Benfi ca, estuvo muy im-
preciso en el primer tiempo y me-
joró en la segunda parte, a la par 
de Enzo Pérez.

El propio Fernández recibió 
una asistencia milimétrica de Ál-
varez, la gran fi gura del partido, 
para el 2-0.

Cuando Unión se proponía 
el descuento a las espaldas de 
un dubitativo Andrés Herrera, 
Armani fue clave en la tapada 
ante Luna Diale.

River alcanzó el 3-0 a través de 
Julián Álvarez, quien merecía lar-

Newell’s vendió 
a Nicolás Castro

Al Eintracht Frankfurt

Newell’s vendió el pase del en-
ganche Nicolás Castro a Eintracht 
Frankfurt de Alemania, confi rmó 
ayer por la mañana a Télam una 
fuente vinculada a las nego-
ciaciones. “Newell’s vendió la 
totalidad del pase de Castro y le 
quedará una plusvalía”, abundó 
el vocero “rojinegro”.
El pase del rafaelino Castro, de 21 
años, se realizó en una cifra cerca-
na a los 4 millones de dólares, de 
los cuales “La Lepra” posee el 80 
por ciento y el 20 restante le perte-
nece al Club 9 de Julio de Rafaela.
Por otra parte, los directivos del 
club del Parque Independencia 
esperan esta semana la llegada 
del volante colombiano Fabián 
Ángel, de Junior de Barranquilla, 
club al que le comprarán una 
parte de los derechos, valuada en 
algo más de un millón de dólares.
“Están esperando que el Banco 
Central autorice la transferen-
cia de los dólares, hasta que 
Junior no reciba el pago el ju-
gador no se mueve”, advirtió el 
portavoz “rojinegro”.
Fabián Ángel, de 21 años, es un 
volante mixto que fue observado 
el año pasado por el director téc-
nico de River, Marcelo Gallardo.
Ángel será el sexto extranjero del 
plantel de Newell’s, junto a los 
colombianos Iván Arboleda y Wi-
ller Ditta, al uruguayo Armando 
Méndez, al paraguayo Gustavo 
Velázquez Ramos y al ecuatoria-
no Djorkaeff Reasco, de los cua-
les sólo cinco podrán integrar el 
plantel en cada partido. - Télam -

gamente anotarse en el marcador.
El “Tatengue” puso un poco de 

suspenso con el cabezazo golea-
dor de Peralta Bauer, quien le ganó 
en el salto a los centrales, pero el 
“Millonario” frenó la reacción con 
los tantos del ingresado Palaveci-
no y nuevamente Álvarez.

El juego práctico y contun-
dente le devolvió la tranquilidad 
a River. En la previa, el encuentro 
se presentaba más complicado, 
pero lo resolvió con simpleza, 
gracias a un Julián Álvarez ma-
gistral. - Télam -

“La Academia” mostró signos 
de recuperación con la victoria 
del jueves sobre Vélez (2-0) en 
Avellaneda y empezó a dejar atrás 
las derrotas ante Agropecuario por 
Copa Argentina, y Godoy Cruz, en 
Mendoza, que golpearon el inicio 

de su segundo semestre.
Por su parte Independiente, 

vencido en su reciente visita a Ar-
gentinos Juniors, buscará hoy su le-
vantada cuando reciba a Estudiantes, 
uno de los tres punteros que dejó la 
última jornada de la Liga Profesional.

El partido en el estadio Liberta-
dores de América-Ricardo Bochini, 
válido por la cuarta fecha, se jugará 
desde las 21.30 con arbitraje de 
Hernán Mastrángelo y transmisión 
de TNT Sports. - Télam -

El mediocampista creativo. - Internet -



CLICK       Girolami fue cuarto en Spa

Franco Girolami (Audi) finalizó ayer en la cuarta posición en la segunda 
carrera del fin de semana del Touring Car Series (TCR) europeo, que se 
llevó a cabo en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgi-
ca. El piloto cordobés, quien había conseguido el segundo lugar en la 
competencia celebrada el sábado, alcanzó una meritoria actuación, pues 
largó en la décima colocación y sobrepasó cinco vehículos en la primera 
de las 8 vueltas del recorrido. De este modo, cumplidas tres fechas del 
certamen, el argentino encabeza las posiciones con 205 puntos. - Télam -

Quartararo           
se impuso          
en MotoGP
Fabio Quartararo, vigente 
campeón y líder del MotoGP, 
estiró su ventaja en el 
Mundial de la categoría, al 
imponerse con holgura en 
el Gran Premio de Alema-
nia, celebrado en Sachsen-
ring por la décima fecha.
El piloto de Yamaha sólo 
debió preocuparse de su 
perseguidor en los primeras 
vueltas y luego se dedicó 
a manejar con cautela, sin 
errores, para completar los 
30 giros al trazado alemán 
al frente del pelotón.
Su victoria, encaminada 
tras una buena partida, 
se allanó por la caída en 
el cuarto giro del italiano 
Francesco Bagnaia (Ducati), 
que había hecho la pole 
position. - Télam -

Gassmann logró su 
segundo triunfo en el TN
El piloto entrerria-
no se impuso en la 
fi nal de la Clase 3, 
por delante de Al-
fonso Domenech y 
Antonino García.

Festejó en Neuquén

Carlos Javier Merlo 
(Toyota) llegó octavo, 
para afi anzarse en lo 
más alto del campeo-
nato con 111 unidades.

Inmejorable. Triunfo para el Chevrolet en su estreno en las pistas. - APAT -

Joel Gassmann (Chevrolet) se 
adjudicó ayer la fi nal de la clase 
3 del Turismo Nacional, prueba 
desarrollada en el autódromo de 
Centenario, en Neuquén.

El piloto entrerriano, oriundo 
de la localidad de Crespo, obtuvo 
su segundo éxito en la división (el 
primero había sido en julio pasa-
do en Concepción del Uruguay), 
tras superar en el octavo giro de 
la exigencia a Alfonso Domenech 
(Ford), quien fi nalmente terminó 
en la segunda posición y había sido 
el más rápido de la clasifi cación 
del sábado.

Gassmann estrenaba un Che-
vrolet nuevo este fi n de semana, 
por lo que el auto debutó de la 
mejor manera y tiene una gran 
proyección para lo que resta de 
la temporada. 

La carrera se inició con inci-
dente en la largada, a partir de 
un toque entre los dos que inicia-
ban adelante: el mendocino Julián 
Santero (Toyota) y el santafesino 
Leonel Larrauri (Peugeot), quienes 
se retrasaron a partir del percance.

La tercera ubicación quedó en 
manos del rionegrino Antonino 
García (Ford). El piloto oriundo de 
Luis Beltrán exhibió una notable 
reacción al cabo de las 20 vueltas 
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y avanzó 39 posiciones, ya que se 
había clasifi cado en el lugar 42.

Más atrás se ubicaron el cor-
dobés Martín Chialvo (Toyota), el 
santafesino Fabián Yannantuoni 
(Fiat) y el santacruceño Sebastián 
Gómez (Chevrolet). El debutante 
Ignacio Montenegro (Ford) se ubi-
có séptimo, mientras que el pun-
tano Carlos Javier Merlo (Toyota) 
llegó octavo, para afi anzarse en 
lo más alto del campeonato, con 
111 unidades.

En la clase 2, en tanto, la victo-
ria correspondió al chascomusen-
se Juan Martín Eluchans (Toyota), 
responsable de la pole position 
y ganador de la serie preliminar 
más rápida.

Eluchans aventajó a Alejandro 
Torrisi (Nissan), quien llegó a poco 
más de 1 segundo, mientras que 
tercero se clasifi có el entrerriano 
Marco Veronesi (Toyota), al cabo 
de 16 vueltas.

El cordobés Matías Cravero 
(Ford) terminó en el cuarto lugar 
y pasó a comandar las posiciones 
del certamen, con 120 puntos.

La prueba también incluyó una 
serie de toques al comienzo, con 
cuatro pilotos involucrados en el 
choque. Tanto Martín Blasig como 
Facundo Bustos fueron derivados a 
un centro asistencial cercano para 
ser tratados, “aunque sus estados 
no revisten ninguna gravedad” se-
gún reveló el sitio “Campeones”.

La próxima doble convocatoria, 
la sexta de la temporada, será en 
el autódromo Carlos Bassi de La 
Pedrera, en la provincia de San 
Luis, el domingo 10 de julio. - Télam -

La Federación Internacional de 
Natación (FINA) anunció ayer a 
través de su presidente, Husain 
Al Musallam, la decisión de in-
troducir una “categoría abierta”, 
para que puedan competir de-
portistas transgénero.
“No quiero que se le diga a un 
deportista que no puede competir 
en el más alto nivel”, anunció Al 
Musallam durante el Congreso 
extraordinario de la entidad que se 
desarrolla en Budapest, en el mar-
co del Mundial de natación, que se 
realiza en Hungría.
El funcionario agregó: “Voy a po-
ner en funcionamiento un grupo 
de trabajo para crear una categoría 
abierta en nuestras competiciones. 
Seremos la primera federación en 
hacerlo”, consignó un despacho de 
la agencia de noticias AFP.
Esta decisión de la FINA surge a 
raíz de la polémica que se suscitó 
con la nadadora transgénero esta-
dounidense Lía Thomas.
La deportista de 22 años, nacida 
con sexo masculino, se convirtió 
este año en la primera nadadora 
transgénero en ganar la fi nal de 
500 yardas en su país, hecho que 
generó un gran debate.
Sus detractores habían estimado 
que por haber competido Lía en el 
pasado en la categoría masculina, 
se benefi ciaba de una ventaja fi -
siológica injusta para el resto.
Además, en el Congreso cele-
brado por la FINA se aprobó una 
nueva política de “inclusividad”, 
que excluirá de hecho a numero-
sas nadadoras transgénero de la 
élite femenina.
Brent Nowicki, director general de 
la FINA, declaró ayer que la orga-
nización estaba decidida a mante-
ner competiciones separadas para 
hombres y mujeres. - Télam -

Max Verstappen (Red Bull) se de-
fendió sin fallas del ataque que le 
dispensó el español Carlos Sainz 
(Ferrari) en las vueltas fi nales para 
terminar imponiéndose en el Gran 
Premio de Canadá de Fórmula 1, 
desarrollado en el circuito Gilles 
Villeneuve de Montreal.
El campeón mundial vigente, de 
24 años, acumuló su sexto triunfo 
en la temporada (sobre 9 compe-
tencias) y lidera el Campeonato 
con 175 puntos, con 46 de ventaja 
sobre su compañero de equipo, el 
mexicano Sergio Pérez, quien ayer 
debió abandonar por problemas 
en la trasmisión de su Red Bull.
El madrileño Sainz, quien todavía 
no consiguió triunfos en sus 150 
carreras en la máxima categoría 
automovilística, llegó como escol-
ta, además de haber reunido un 
punto adicional para el torneo tras 
haber marcado el récord de vuelta.
El siete veces campeón del mundo, 
el británico Lewis Hamilton (Mer-
cedes), regresó al podio tras ocho 
competencias.
El también inglés George Rus-
sell (Mercedes) culminó cuarto, 
mientras que el monegasco 
Charles Leclerc (Ferrari) protago-
nizó una elogiable recuperación 
y fi nalizó quinto después de 
haber largado en la penúltima 
colocación, por la penalidad que 
supuso tener que cambiar la uni-
dad de potencia. - Télam -

FINA lanza 
“categoría abierta” 
para deportistas 
transgénero

Verstappen resistió 
el ataque de Sainz

Natación Fórmula 1

“Las Leonas” recibieron ayer el 
trofeo de campeonas de la FIH Pro 
League 2022 tras cerrar su partici-
pación con un triunfo sobre India 
por 3-2 en Países Bajos.
La capitana Rocío Sánchez tomó 
el trofeo luego de una nueva vic-
toria del seleccionado femenino 
de hockey sobre césped, que ter-
minó invicto con trece triunfos y 
tres empates.
El equipo de Fernando Ferrara 
empezó abajo en el marcador pero 
lo dio vuelta con los goles de Del-
fi na Thome, Eugenio Trinchinetti 
y Agustina Gorzelany, todos en el 
segundo cuarto.
Tete Salima y Ekka Deep Grace 
convirtieron para India, que ha-
bían derrotado a la Argentina en 
los penales australianos (2-1) en la 

“Las Leonas” recibieron el trofeo

FHI Pro League 

Campeonas e invictas. 
- @ArgFieldHockey -

anteúltima fecha del torneo.
El seleccionado albiceleste disputó 
16 partidos de los cuales ganó 13 y 
empató 3, fue el equipo más golea-
dor con 43 tantos y la segunda valla 
menos vencida con 18 en contra.
“Las Leonas” ahora se prepararán 
para el Mundial, que tendrá como 
sedes a las ciudades de Terrassa 
(España) y Amstelveen (Países Ba-
jos) y se desarrollará del 1 al 17 de 
julio. - Télam -

El campeón ganó en Canadá. 
- Red Bull -


