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Derrota del Ciudad en Bahía Blanca
El local Liniers lo venció 1 a 0 con con de penal de Lautaro Cerato. Página 9

FÚTBOL - LIGA DEPORTIVA

Balonpié goleó y se subió 
a lo más alto de la tabla

SILVANA CÓRDOBA, CEREMONIALISTA

Una bolivarense
con el chozno 
de Belgrano
Participó del Congreso de Ceremonialistas 
que se realizó en Rosario y allí conoció al des-
cendiente directo del prócer. Página 5

Entregaron 
equipamiento 
a instituciones 
educativas

CONSEJO ESCOLAR

El presidente del Consejo Escolar, Mauro Pé-
rez, consejeros escolares de los distintos blo-
ques políticos y el intendente Pisano partici-
paron del acto. Página 2

El campeonato de Primera masculina organizado por la Liga Deportiva de Bolívar llegó a la 
mitad de su desarrollo en su fase clasificatoria. Lo más destacado del fin de semana fue la 
goleada de Balonpié ante Independiente por 4 a 1, que le permite escalar hasta lo más alto de 
la tabla de posiciones. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Jueves 16/6
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Del acto también partici-
pó el intendente marcos 
Pisano.

Días atrás el presiden-
te del Consejo Escolar, 
Mauro Pérez, junto a los 
consejeros escolares de 
los distintos bloques po-
líticos, hizo entrega de 
equipamiento a distintas 
instituciones educativas 
de Bolívar.
En esta oportunidad, se 
entregaron heladeras, co-
cinas, termotanques, free-
zers y vajilla para equipar 
a las instituciones que 
brindan servicio alimen-
tario a los estudiantes. 
Además, anunciaron una 

CONSEJO ESCOLAR

Mauro Pérez y demás consejeros
entregaron equipamiento a instituciones educativas

segunda entrega de equi-
pamiento totalmente nue-
vo en aproximadamente 
60 días.
“Tenemos un gobierno 
provincial presente, que 
resolviendo problemas 
estructurales garantiza a 
los estudiantes de nues-
tro Partido buena calidad 
educativa”,  sostuvo Pi-
sano y agregó: “Tenemos 
una agenda conjunta y la 
guía fundamental son los 
docentes y auxiliares a los 
que tenemos que escu-
char y atender”.
Se trata de una importan-
te inversión en equipa-
miento que fue adquirido 
en empresas locales, ge-

nerando una inyección 
económica en la econo-
mía local.
“Desde el municipio con 
el acompañamiento del 
intendente Marcos Pisano 
y el Gobierno provincial 
estamos trabajando para 
que todas las escuelas y 
nuestros alumnos estén 
en las mejores condicio-
nes”, expresó Pérez.
Asimismo, el presidente 
del Consejo Escolar deta-
lló que en las escuelas del 

Partido se está brindando 
un menú saludable, esti-
pulado con los profesiona-
les nutrición del Hospital 
Municipal, que contiene 

alimentos frescos y de 
calidad como frutas, ver-
duras, lácteos y carnes 
variadas.
La entrega la realizaron 
los distintos consejeros 
escolares presentes, a 
saber: Marina Bobbio, 
Julio Berreterreix y Ma-
riel Venier (Juntos UCR); 
Rosana Sánchez y Ma-
riela Luengo (Frente de 
Todos).
Más de un directivo de 
institución beneficiada 
se animó a hablar con la 
prensa sobre lo bien que 

les viene este aporte, en 
muchos casos un segun-
do freezer, una segunda 
heladera o una segunda 
cocina, lo que les permite 
tener alternativas. Entre 
los presentes estuvieron 
Marcelo “Chelo” Alvarez, 
Alejandra Comas, Pablo 
Troncoso, Anabella Lede, 
Laura Mordonini y Ma-
ría Eugenia Videla, entre 
otros.
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Las famosas tortas fri-
tas se están vendiendo 
ayer en el cuartel de la 
Ignacio Rivas.

Faltan tres meses para la 
Rural, lugar al que muchos 
sólo llegan a comprar “la 
torta frita de Bomberos”. 
Los voluntarios estuvie-
ron por última vez en el 
año 2019 en su tradicional 
stand ubicado en el predio 
de la Mariano Unzué.
Por pedido de la gente y 
porque siempre las recau-
daciones son necesarias 
para mantener la estructu-
ra bomberil, los integran-
tes de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar organizaron para 
este domingo la venta 
de 1000 tortas fritas. Los 
bomberos y los miembros 
de la comisión directiva no 
tuvieron tiempo de anun-

ciar en los medios, en me-
dio día fueron reservadas 
las 1000 que sacaron a la 
venta y muchos bolivaren-
ses se quedaron con las 
ganas de comprar, tal el 
caso que ayer se acerca-
ron al cuartel a preguntar 
si había quedado.
Desde tempranas horas el 
grupo de voluntarios  con 
alegría y orgullo estuvie-
ron en el cuartel amasan-
do, friendo y entregando. 
Todos por igual, integran-

tes de Comisión Directiva, 
bomberos, cuarteleros y 
la perra Viper, la primera 
en recibir a cada uno de 
los que llegaban. 
Si usted fue uno de los 
miles que se quedó sin su 
torta frita, no se preocu-
pe, prometieron organizar 
otra venta en breve, para 
que todos puedan dis-
frutar de la tradición, que 
ayer en el cuartel se vivió 
de la misma manera que 
en el stand de la Rural.

Las tortas fritas de Bomberos, 
en la Rural o en el cuartel,
siempre son una fiesta

La rápida intervención 
de los uniformados ex-
tinguió las llamas en po-
cos minutos.

Una dotación de efecti-
vos del cuerpo activo de 
Bomberos Voluntarios, a 

EN LA RUTA 65

Bomberos combatieron
un incendio de banquinas

cargo de Alejandro Bersa-
ni, combatió desde las 15 
horas de ayer un incendio 
de banquinas desatado a 
la vera de la ruta provin-
cial 65, a la altura del kiló-
metro 295.

Los servidores públicos 
concurrieron al siniestro a 
bordo de la Unidad Nº 5 y 
rápidamente dieron cuen-
ta de las llamas.
Se desconoce el origen 
del foco ígneo.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Comenzará el jueves 
un taller de danzas fol-
clóricas tradicionales 
y contemporáneas, en 
el ámbito del Centro de 
Producción y Educación 
Artístico Cultural Nº 
1(CePEAC). El docente 

a cargo es el bailarín y 
formador olavarriense 
Lucas Serantes. La ins-
cripción está abierta, la 
participación es libre y 
gratuita.

Habrá dos grupos: uno 

trabajará de 17.30 a 19, y 
el otro de 19 a 20.30 ho-
ras, en Sarmiento 630, la 
Fundación Futuro, donde 
tiene sede la institución 
educativa convocante.
La propuesta está desti-
nada “a quien ya pertene-

NUEVA PROPUESTA DEL CEPEAC

Se dictará un taller
de danzas folclóricas tradicionales y contemporáneas

ce al ambiente folclórico o 
desee introducirse en él”, 
para “abordar las danzas 
folclóricas de una mane-
ra tradicional y que ellos 
puedan bailar e insertar-
se en peñas de la ciudad 
o la zona, o realizar pre-
sentaciones en el ámbito 
cultural”. Para asistir “no 
se requiere ningún tipo de 
experiencia previa, sólo 
que les interese lo que se 
propone”, explicó Seran-
tes a este diario. 
El olavarriense enseñará 
a bailar chacareras, zam-
bas, las danzas descen-
dientes de la cueca pe-
ruana, el caramba, huella, 
triunfo, etcétera. El taller 
se desplegará a lo largo 
de todo el año, de acuer-

do a la intención de los 
organizadores, por eso el 
programa de trabajo con-
templa varios objetivos. 
La participación es libre y 
gratuita, el único requisito 
es tener más de dieciséis 
años. Los interesades 
deben inscribirse en Sar-
miento 630. La primera 
clase será el jueves próxi-
mo, a partir de las cinco y 
media de la tarde. Seran-
tes no descarta realizar a 
partir de lo trabajado una 
muestra de fin de año. 
Serantes es profesor del 
CePEAC Nº 1 de Olava-
rría, dicta un taller de dan-
zas folclóricas particular y 
además integra desde el 
2016 el Ballet Folclórico 
Municipal de su ciudad, 

que atesora treinta años 
de historia y un largo re-
corrido por el país. Baila 
desde los ocho años. 
De este modo, el CePEAC 
suma un taller abierto a 
la comunidad a su oferta 
formativa. Los otros que 
pautó para este ciclo lec-
tivo, y que también están 
disponibles para los in-
teresados, son Maquilla-
je, Fotografía y Bandas, 
enumeró la coordinadora 
de la institución, Claudia 
Schwab, que acompañó 
a Serantes durante su 
diálogo con el diario. “Y 
próximamente quizá in-
corporemos otro espacio, 
el de percusión”, completó 
la educadora. 

Chino Castro

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
- 600 Terneros/as de invernada.

-150 Vacas A.A. Neg. Y Col. 3 y 4 paricion. Con garantía de preñez (muy buena calidad).
- 30 Vaquillonas Negras y coloradas con garantía de preñez.

- 60 Vacas A.A. negras con garantía de preñez (usadas).



BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

Lunes 13 de Junio de 2022 - PAGINA 5

BUSQUEDA
LABORAL

Escuela de Inglés busca
maestra (título no

excluyente) con buen
nivel de inglés para

trabajar medio turno
por la mañana.

Interesados enviar CV a:
lemontreebolivar@gmail.com

O.331
V.14/6

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva 
de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE URDAM-
PILLETA, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-
brarse el día martes 14 de julio de 2022 a las 20.30 horas, en su sede social 
sita en Avenida España Nº 300 de la localidad de Urdampilleta, a efectos 
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos socios entre los presentes para firmar el Acta de Asam-
blea junto a Presidente y Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora, y 
Estados Contables por ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022.

3) Nombramiento de los integrantes de la Junta Escrutadora encargada 
de fiscalizar el acto electoral.

4) Elección de los siguientes miembros por finalización de sus mandatos, 
de la Comisión Directiva: presidente, secretario, tesorero, 3 vocales titula-
res, la totalidad de los vocales suplentes, la totalidad de los integrantes de 
la junta fiscalizadora y dos miembros del tribunal de apelaciones.

5) Modificación del valor de la cuota social.

Pablo D. Zandegiácomi
SECRETARIO

Rubén F. Alfonso
PRESIDENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

O.334 V.13/6

mediante su profesión 
de técnica en ceremo-
nial, protocolo y orga-
nización de eventos, la 
bolivarense Silvana Cór-
doba pudo conocer a 
manuel Belgrano, choz-
no nieto (quinta genera-
ción) del manuel Belgra-
no prócer de la patria.

Córdoba participó recien-
temente del Congreso 
de Ceremonialistas que 
se realizó en Rosario, un 
espacio compartido con 
colegas del país y de pue-
blos vecinos, y que tuvo 
el propósito medular de 
rendir tributo a los comba-
tientes argentinos durante 
la Guerra de Malvinas, a 
cuarenta años de la con-
tienda bélica.
Allí estuvo presente Bel-
grano, un hombre que 
vive en Olavarría y desde 
el Instituto Belgraniano, 
que preside, se dedica a 
recorrer escuelas prima-
rias para difundir el legado 
de su ilustre antepasado 
pero en sus facetas me-
nos conocidas, es decir 
más el hombre cotidia-
no, con sus costumbres, 
su carácter y sus rutinas 
hogareñas, que el militar 
heroico y el creador de la 
Bandera, que ya ha sido 
abundantemente narrado 
y relatado por la historia. 
Entrevistada por este dia-
rio, Córdoba recordó que 
ceremonialistas del país y 
de naciones hermanas del 
continente resolvieron en 
el otoño del 2020 reunirse 
a través de la plataforma 
Zoom para hablar de te-
mas de su incumbencia y 
delinear proyectos, cuan-
do la pandemia de covid 
comenzaba a propagarse 
por el mundo y la incerti-
dumbre y el miedo iban 
adueñándose de la coti-
dianidad de los pueblos. 
Era un momento en el que 
estaban sin trabajo por las 
restricciones sociales que 
comenzaba a imponer la 
peste, y por eso se refu-
giaron en lo remoto, para 
intercambiar pareceres 

relativos a su profesión, 
vivencias y así seguir, de 
algún modo, alimentando 
su vocación. 
En principio se juntaban 
los sábados, luego el en-
cuentro pasó a ser quin-
cenal y así continúa. En 
ese marco surgió celebrar 
el Día del Ceremonial Na-
cional, los 28 de mayo. La 
primera vez fue en 2020 
y participó Manuel Bel-
grano, convocado por la 
referente de la juntada, la 
venezolana Viviana Car-

doso Arenales, que es la 
presidenta de la Asocia-
ción Interamericana de 
Ceremonial.
En la ocasión, “él nos ha-
bló pero no de lo que sa-
bemos por las biografías 
del prócer y los libros que 
hemos leído”, sino del Bel-
grano de todos los días, 
fuera de su rol como mi-
litar, fundador y pensador. 
Córdoba destacó que esa 
primera vez se le “abrió 
un mundo”, y así pudo 
saber de la existencia de 

LA CEREMONIALISTA SILVANA CÓRDOBA, EN UN CONGRESO CON EL DESCENDIENTE DEL PRÓCER

Una bolivarense con el chozno de Belgrano

la asociación Fundadores 
de la Patria, que nuclea a 
choznos nietos de nues-
tros grandes próceres de 
Mayo (uno que participa 
es el de Juan José Paso, 
informó la entrevistada). 
En el encuentro de fines 

de mayo del corriente que 
se menciona arriba (la XVI 
Reunión de Ceremonial 
Nacional), celebrado en-
tre el 27 y el 29, los cere-
monialistas del país y de 
pueblos vecinos volvieron 
a encontrarse con Manuel 
Belgrano. “Imaginate que 
estaba en el mismo hotel 
que yo. Produce una sen-
sación muy fuerte y linda 
levantarte una mañana 
y verlo; que una persona 
tan humilde, sencilla y con 
un humor extraordina-
rio sea Manuel Belgrano 
conmueve, porque ade-
más es muy parecido fí-
sicamente a las fotos que 
conocemos del prócer”, 
enfatizó Córdoba. Uno de 
los puntales organizativos 
del cónclave fue el te-
niente retirado Guillermo 
Cuffaro, que es de Rosa-

rio y vive allí, puntualizó la 
bolivarense, que tuvo a su 
cargo una ponencia, re-
ferida a símbolos patrios: 
bandera, himno y escudo. 
Manuel Belgrano ha es-
crito siete libros sobre su 
antepasado, el 7de junio 
presentó uno en la Legis-
latura porteña. Uno de sus 
propósitos en materia de 
difusión es reivindicar la 
Bandera argentina, crea-
da cinco generaciones 
atrás por el más encum-
brado hombre de su fami-
lia. En las recorridas que 
realiza, Belgrano también 
entrega donaciones.
Silvana Córdoba se formó 
en el Instituto de Ceremo-
nial y Protocolo de Emba-
jador Jorge Blanco Villal-
ta, en Córdoba. 

Chino Castro
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Cuando terminó el sepelio 
en el cementerio privado 
Parque del Buen Retiro 
para despedir los restos 
de Marcelo Mansilla, de 
41 años, y de su esposa, 
Sandra Rabago, de 37, 
todavía no se sabía qué 
había pasado con sus hi-
jos. Pero todos esperaban 
lo peor. Con los padres 
asesinados de manera 
brutal, los investigadores 
no buscaban a Agustín, 
de 12 años, y Milagros, 
de 8, con la esperanza 
de encontrarlos con vida. 
Buscaban sus cuerpos. Y 
así fue: horas después la 
Policía encontró debajo 
de un puente los cadá-
veres de los pequeños, 
quienes habían sido ase-
sinados a golpes, aunque 
previamente los habían 
drogado. 
El caso de la familia Man-
silla se conoció como la 
Masacre de Campana y 
conmocionó a la opinión 
pública en el invierno de 
2008. Una presunta ven-

ganza terminó con la vida 
del playero que trabajaba 
en una estación de servi-
cio Petrobras en Tortugui-
tas, de su mujer, y de sus 

dos hijos. Y por ese cuá-
druple crimen, cuatro per-
sonas fueron condenadas 
y aún hoy pasan sus días 
tras las rejas. 

Los Mansilla habían sido 
vistos por última vez el 24 
de julio de 2008. Aquella 
madrugada, una banda 
de ladrones entró a su 
casa de José C. Paz y se 
llevaron cautivos a la pa-
reja con sus hijos. Tam-
bién desapareció su Volk-

swagen Polo.
Cinco días después, 
mientras un empleado de 
la empresa concesionaria 
de la autopista Paname-
ricana limpiaba la zona, 
a la altura del kilómetro 
59,5 y a 150 metros del 
río Luján, encontró dos 

cuerposocultos detrás de 
unos pastizales y tapa-
dos por mantas, bolsas y 
basura. El hombre vestía 
el uniforme de empleado 
de una estación de servi-
cio, mientras que la mujer 
estaba semidesnuda. Sus 
cuerpos estaban maniata-
dos, con cuchilladas y mu-
chos golpes,algunos he-
chos con un hacha. Eran 
Mansilla y Rabago.
Horas después, y mien-
tras comenzó una deses-
perada búsqueda de los 
chicos, la Policía encontró 
totalmente incinerado el 
automóvil del matrimo-
nio en Los Polvorines, lo 
que hizo suponer que los 
asesinos quisieron borrar 
toda huella del lugar. 
Descartada la posibilidad 
de que el matrimonio haya 
sido asesinado por un 
móvil “pasional” o por un 
secuestro, los pesquisas 
rápidamente apuntaron a 
unos conocidos de la fa-
milia. Varios testigos fue-
ron la clavepara dar con 
Ángel Fernández, quien 
cumplía prisión domicilia-
ria por otro asesinato, y 
otros integrantes de su fa-

Campana: una tobillera electrónica adulterada
y una familia masacrada por una venganza

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

Los Mansilla fueron asesinados en julio de 2008. Sus cuerpos aparecieron al costado de la Panamericana. 
Hubo cuatro personas condenadas. Uno de ellos ya cumplía una pena por homicidio. 
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEpTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

milia. En su casa del par-
tido de Malvinas Argenti-
nas, habían visto el coche 
el mismo día en que la 
familia desapareció.
Al allanar la vivienda de 
Fernández, los policías 
encontraron elementos 
robados a los Mansilla: 
televisores, un DVD y una 
computadora. También 
detuvieron al hermano de 
su esposa, Oscar Cáce-
res, que tras el juicio que-
dó libre de culpa y cargo. 
De hecho, el testimonio 
de éste fue clave para las 
condenas que llegaron 
tiempo después. 

El peor final
Con el paso de las horas, 
los otros detenidos fueron 
la esposa de Fernández, 
Stella Maris Cáceres, y su 
socio, Daniel Vera. Ade-
más, un día después del 
allanamiento de la casa 
se entregó su hijo, Cris-

tian Fernández, de 22 
años, quien confesó que 
los pequeños de la pareja 
asesinada también esta-
ban muertos. En ese sen-
tido, buscó despegarse y 
dijo que escuchó que los 
“mataron por bronca” y 
que arrojaron sus cuerpos 
“un poco antes” de donde 
fueron hallados los cadá-
veres del matrimonio.
Fue allí que los policías 
retomaron la búsque-
da de los niños y el 2 de 
agosto sus cuerpos fue-
ron encontrados debajo 
de un puente en el kiló-
metro 66 de la Paname-
ricana. Estaban tirados 
en el desagüe de la ruta, 
salvajemente golpeados. 
Cómo si fuera poco, apa-
recieron amarrados por 
las piernas, con trapos 
en las bocas y una piedra 
atada a los pies. Además, 
la autopsia determinó que 
habían sido narcotizados 

antes de asesinarlos.
Más tarde, los investiga-
dores determinaron que 
Vera habría participado 
junto a los Fernández del 
robo y saqueo de la casa 
de los Mansilla, ya que 
fue visto por descargan-
do electrodomésticos del 
auto robado a la familia.
La hipótesis del caso, en 
su momento, fue que los 
Mansilla conocían a quie-
nes los mataron desde 
principios de los ‘90 por-
que eran vecinos en el ba-
rrio. Se sospechó siempre 
que el móvil del crimen 
había sido una venganza, 
ya que supuestamente 
Rabago había declarado 
en un juiciocontra Fernán-
dez. Justamente éste, en 
momentos del cuádruple 
crimen, cumplía una con-
dena desde 1991 por una 

violación y homicidio. Y si 
bien había sido beneficia-
do con prisión domiciliaria 
en 2007 y debía ser mo-
nitoreado por una tobillera 
electrónica, la adultera-
ba para poder salir de su 
casa. 
En un juicio realizado en 
2011, el Tribunal Oral en 
lo Criminal de Zárate-
Campana, condenó a los 
tres hombres por los cua-
tro “homicidios calificados 
por el concurso premedi-
tado de dos o más perso-
nas con alevosía”, luego 
de privar de la libertad a 
sus víctimas y robarles.
En esa misma sentencia, 
la esposa de Fernández, 
también fue hallada res-
ponsable de los cuatro 
homicidios, aunque en su 
caso no se acreditó culpa 
en la “privación ilegal de 

la libertad” de los Mansi-
lla.En 2018, la Suprema 
Corte bonaerense confir-
mó la condena por lo que 

los culpables seguirán 
muchos años más tras las 
rejas. 
(DIB) FD

lamananadiario

lamananabolivar lamananaok
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Jueves 16 y Viernes 17/6

RAUL A. BELLOMO
VENTA DE ALIMENTO

BALANCEADO
Concentrados.

Pellet de Soja y Trigo

Tel. 2314-15610095
Av. 25 de Mayo 535

O.330
V.23/6

1º Premio Nº 546 $ 10.000: 
Pesa, Claudio

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (04/06/22)

Ayer el equipo bolivaren-
se enfrentó a Liniers por 
la 13ª fecha de la zona 
sur del campeonato Fe-
deral A. Fue victoria para 
los de Bahía Blanca por 
1 a 0 con gol de Lautaro 
Cerato a los 41 minutos 
de la primera parte, por in-
termedio de un tiro penal. 
Un resultado que pudo ser 
distinto para los del “Indio” 
Ortiz, quienes tuvieron la 
oportunidad de empatar 
la historia sobre el final 
del primer capítulo. Fue 
mediante un tiro desde el 
punto del penal, el cual 
fue contenido por el ar-
quero del equipo visitante. 
“Pero, como en Liniers 
siempre hay un pero..., 
cuando se moría el pri-
mer tiempo el juez san-
cionó, tras la ejecución 
de un córner, un agarrón 
del “Turu” Martínez sobre 
Troncoso y volvió a cobrar 
penal.
Ahí salió a relucir lo me-
jor de Lucas Partal, quien 
luego reconocería que ya 
sabía cómo pateaba el 
delantero Luciano Váz-
quez. Arqueó su cuerpo 
con destreza, amortiguó 
el balón y se ganó todos 
los aplausos”, así lo retra-
tó el diario “La Nueva” de 
Bahía Blanca.

El campeonato de Prime-
ra masculina organizado 
por la Liga Deportiva de 
Bolívar llegó a la mitad de 
su desarrollo en su fase 
clasificatoria. Entre el sá-
bado y ayer se completó 
la novena fecha, la cual 
se desarrolló en Bolívar 
y en distintos puntos de 
la zona. Para destacar 
la contundente victoria 
de Balonpié ante Inde-
pendiente por 4 a 1 para 
subirse a lo más alto de 
la tabla. También esta el 
importante triunfo de Ca-
sariego ante Bull Dog y 
la vuelta a la victoria de 
Bancario ante El Fortín. 
A continuación detallare-
mos todos los números de 
los equipos bolivarenses 
tras el cierre de la primera 
fase de la competencia. 

Resultados
Casariego 4 (Budiño x2, 

Bazar  y  Brandan) - Bull 
Dog 2 (Trejo y Rosello).
Empleados de Comercio 1 
(Manuel Ducasse) - Atléti-
co Urdampilleta 1 (Cristian 
Britez).
Balonpié 4 (Galván de pe-
nal, Iriarte, Alvarez y Gue-
rricagoiia)– Independiente 
1 (Angerami).
Bancario 3 (Echenique x2 
y Castellano) -  El Fortín 
(Borio y Fuoco) 2.
Libre: Club Ciudad de Bo-
lívar.

Posiciones
1º Balonpié, con 21.
2º Club Ciudad de Bolívar, 
con 18 puntos.
3º Atlético Urdampilleta, 

con 13.
4º Empleados de Comer-
cio, con 11.
5º Casariego, con 11.
6º Bull Dog, con 9.
7º Independiente, con 7.
8º Bancario, con 6.
9º El Fortín, con 1.

Próxima fecha – 10ª, pri-
mera de la segunda rue-
da
Bancario vs .Independien-
te.
Balonpié vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Empleados de Comercio 
vs. Bull Dog.
Casariego vs. Club Ciu-
dad de Bolívar.
Libre: El Fortín.

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

Balonpié goleó y se subió 
a lo más alto de la tabla

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Ciudad perdió por la mínima 
en su visita a Bahía Blanca

El complemento tuvo a 
un equipo bolivarense 
que fue a vender cara la 
derrota, ante un conjunto 
que venía mal y que con 
este resultado estaba 
ganando su primer parti-
do en condición de local. 
Los minutos pasaron y 
más allá de que el “Celes-
te” tuvo aproximaciones 
nada pudo hacer que el 
resultado cambiara 
Un resultado que dejó a 
los de Ortiz sin nada. Ba-
rajar y dar nuevamente, 
este torneo es muy ex-
tenso y la revancha está 
a flor de piel. Ahora a 
pensar en lo que será el 
próximo compromiso para 
el Ciudad, que se medirá 
de local el próximo fin de 
semana ante Juventud 
Unida de San Luis. 

Resultados
Ferro 1 – Huracán LH 1.
Liniers BB 1 – Club Ciu-
dad de Bolívar 0.
Independiente Chivilcoy 
1 – Deportivo Camione-
ros 1.
Circulo Deportivo 1 – Villa 
Mitre 0.
Olimpo BB 1- Estudiantes 
SL 0.
Sol de Mayo 4 – Sportivo 
Desamparados 1.
Juventud SL 1 – Sansine-

na 1.
Deportivo Argentino 1 – 
Cipolletti 0.

Posiciones 
zona Sur
1º Olimpo, con 32 puntos.
2º  Villa Mitre, con 21.
3º Sansinena, con 20.
4º  Sol de Mayo, con 18.
5º  Camioneros, con 17.
6º Juventud Unida SL, con 
17.
7º Estudiantes SL, con 17.
8º Argentino MM, con 17.
9º Ferro GP, con 14.
10º Sportivo Peñarol SJ, 
con 14.
11º Ciudad Bolívar, con 
14.
12º Huracán LH, con 12.
13º Círculo Deportivo, con 
12.
14º Cipolletti, con 12.
15ºIndependiente Chivil-
coy, con 11.
16º Liniers, con 11.
17º Desamparados SJ, 
con 10.

Próxima fecha
Estudiantes SL vs. Inde-
pendiente de Chivilcoy.
Huracán LH vs. Sportivo 
Peñarol SJ.
Sansinena vs. Ferro GP.
Club Ciudad de Bolívar 
vs. Juventud Unida SL.
Villa Mitre BB vs. Liniers 
BB.
Cipolletti vs. Circulo De-
portivo.
Sportivo Desamparados 
vs. Deportivo Argentino 
MM.
Deportivo Camioneros vs. 
Sol de Mayo.

El Ciudad recibirá el próximo fin de semana a Juven-
tud Unida.

Foto: Verónica Firma Paz.
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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

O
.5
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V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2
Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 21-05-22 N° 8898 VACANTE $ 1.200
SORTEO 22-05-22 N° 1015 VACANTE $ 2.400
SORTEO 23-05-22 N° 8348 VACANTE $ 3.600

SORTEO 26-05-22 N° 6954 GIORDANO BLANCA $ 4.800
SORTEO 27-05-22 N° 7724 VACANTE $ 1.200
SORTEO 30-05-22 N° 6967 VACANTE $ 2.400
SORTEO 31-05-22 N° 5243 VACANTE $ 3.600 

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

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

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

   SORTEO 07-05-2022 N° 340 BAZAN MELISA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 310 ALONSO LAURA $ 15.000.-
  SORTEO 21-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 

   SORTEO 28-05-22 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

Pato, patito, 
cua cua...

Así te llamábamos, así 
te llamaba Ambar y aún       
sigue haciéndolo.
Un año ha pasado de tu 
partida y te extrañamos 
como el primer día.
Miles de anécdotas, de   
recuerdos y momen-
tos unidos junto a vos,           
recorren nuestra mente 
y nuestros corazones y 
es inevitable que alguna      
lágrima se nos escape.
“Pato, Jorgito, cerrá bien la puerta que se escapan los ga-
tos” (Así te decía mamá)
“Pato, tenés $5 que me faltan para los puchos?” (Ese era 
Ivo), y vos le decías... ya va, espera que estoy muy apura-
do, y al rato salías a darle esos $5 que se transformaban 
en $10.
“Pato, desayunamos juntos hoy?” Sí, Perica, me decías 
vos!
Viky, Luca y Ambar decidieron recordarte así: “Patito ama-
do de nuestros corazones”. Elijo esta frase para recordarte 
cada día. 
Como dijo Julio Cortázar, “lo que uno ama queda siempre 
cerca” y así lo siento. Te tenemos cerca todo el tiempo, en 
nuestras almas, nuestras memorias y corazones.
Te extrañamos cada día.
Cuánto te quisimos!
Cuánto nos quisiste!
Supiste sembrar y cosechar el amor más puro y sincero. 
Como dijo Lucho, tu despedida fue algo grande, como todo 
un héroe. Amigo de tus amigos.
“Querido Jorgito, la vida me bendijo con tu amistad. Te quie-
ro y te extraño  cada día. Qué fortuna encontrarte. Besos al 
cielo, amigo mío”. Así te recuerda tu amiga Ale.
Y así seguiría horas escribiendo, todo parece poco para lo 
mucho que nos diste y enseñaste.
Hoy no estás con nosotros y nos cuesta aprender a vivir 
sólo con tu recuerdo. Seguirá pasando el tiempo y estarás 
presente en nuestros corazones.
“Desde el cielo me guían tus ojos adonde voy”. Esa frase 
te la regala Ivo.
Te amamos...

graciela, Luis, Alejandra, Luciano, Pamela, 
Mariela, Viky, Luca, Ambar, Ivo, Belén, Patri y Ale.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol; con 
brisa en la tarde. Viento del N, con ráfagas de 33 
km/h. Por la noche, algunas nubes. Mín: 4ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Sol a través de algunas nubes altas. Viento del 
N, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, frío, con áreas de 
nubosidad. Mínima: -1ºC. Máxima: 16ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Winston Churchill

“Las dificultades dominadas 
son oportunidades ganadas”.

EFEmERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

0823 – nace Carlos II, 
rey de Francia.
1562 - en Argentina, al 
pie de la cordillera de 
los Andes, el conquista-
dor español Juan Jufré y 
Montesa y sus hombres 
fundan la aldea de San 
Juan.
1611 – El astrónomo ho-
landés David Fabricius 
observa por primera vez 
manchas en el sol.
1763 – Nace José Boni-
facio de Andrade y Silva, 
padre de la independen-
cia de Brasil.
1774 - Rhode Island se 
convierte en la primera 
colonia británica que pro-
híbe la esclavitud.
1777 – el Marqués de 
Lafayette llega a los Es-
tados Unidos.
1777 – Nace Antonio 
González Balcarce, mili-
tar y político argentino.
1854 - Anthony Faas ob-
tiene la patente para el 
acordeón.
1870 – se crea por de-
creto la Escuela Normal 
de Paraná.
1874: Leopoldo Lugo-
nes, poeta argentino (fa-
llecido en 1938).
1888 – Nace Fernando 
Pessoa, escritor portu-
gués.
1895 – Camile Levassor 
gana la primera carrera 
automovilística París-
Bordeaux-París.
1897 – aparece en Bue-
nos Aires “La Protes-
ta Humana”, periódico 
anarquista. Desde 1904 
salió como “La Protesta”.
1901 – Muere Leopoldo 
Alas, “Clarín”, escritor 
español.
1904 - en Argentina, el 
político Manuel Quintana 
es electo presidente me-
diante elecciones fraudu-
lentas.

Día del Escritor (en Argentina). Día de San Antonio de Padua.

1905 – Graves inunda-
ciones en las provincias 
argentinas de Santa Fe, 
Entre Ríos, Chaco y For-
mosa.
1920 – Estalla una bomba 
en el Teatro Nacional de 
La Habana durante la re-
presentación de “Aida”, en 
la que intervenía el tenor 
Enrico Caruso.
1926 – nace Dalmiro 
Sáenz, escritor argentino.
1932 – nace Antonio 
Roma, arquero del fútbol 
argentino.
1934 – nace el Gral. Mar-
tín Antonio Balza, ex jefe 
del Ejército argentino.
1935 – nace el escultor 
Christo Javacheff.
1944 – los nazis lanzan la 
primera bomba V1 sobre 
Londres.
1956 – Real Madrid ven-
ce a Reims por 4-3 y con-
quista la primera Copa de 
Campeones de Europa.
1967 – Se inaugura el Pla-
netario de Buenos Aires.
1970 - nace Julián Gil, ac-
tor y modelo argentino.
1971 – Primer parto de 
nueve criaturas por una 
mujer de 29 años, en Syd-
ney (Australia). Todos los 
bebés murieron.
1975 – El ministro argen-

tino de Bienestar Social, 
José López Rega, es de-
tenido al intentar salir del 
país.
1975 - muere José Ma-
ría Guido (64), abogado 
argentino, presidente de 
facto en 1962 (nacido en 
1910).
1978 - nace Lucas Martín 
Valdemarín, futbolista ar-
gentino.
1983 – Es descubierto en 
la provincia de Granada 
un resto del que podría 
ser el homínido más an-
tiguo de Eurasia.
1983 - la astronave es-
tadounidense Pioneer 10 
se convierte en el primer 
objeto de fabricación hu-
mana en abandonar el 
Sistema Solar.
2005 – En la zona norte 
de Chile sucede un terre-
moto de 7.9 grados en la 
escala de Richter. Afecta 
principalmente a la ciu-
dad de Iquique y pueblos 
aledaños.
2007 – Muere Néstor 
Rossi, futbolista argenti-
no (nacido el 10 de mayo 
de 1925).
2015 - muere Sergio Re-
nán, actor y director ar-
gentino de cine, teatro y 
ópera (nacido en 1933).

Néstor Raúl “Pipo” Rossi.

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá fijar 
lo que realmente quiere en 
su vida y desearlo con to-
das sus fuerzas. Céntrese 
y avance.
N°31.

ARIES
23/03 - 20/04

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parezcan, 
en esta jornada logrará todo 
lo que se proponga sin tan-
to esfuerzo.
Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir. 
Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás. Nº11.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°65.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Gracias a su intuición ob-
tendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo. Bríndele su 
ayuda. Nº45.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°05.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
Nº27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Republicanos 
y demócratas 
contra las 
armas

Siempre presente 

Recuerdo 
imborrable
Hoy se cumplen 40 años 
del primer partido de Ma-
radona en un Mundial, en 
la derrota ante Bélgica en 
España 1982. - Pág. 6 -

Pueden dejar el país, pero no en la aeronave

El juez rechazó el habeas 
corpus de los iraníes
Federico Villena no hizo lugar al recurso presentado por el abogado 
Rafael Resnick Brenner en favor de los cinco iraníes que el lunes 
llegaron al país en un Boeing 747 de bandera venezolana. Lo hizo 
al considerar que no hay vigente ninguna medida ni amenaza real 
de restricción de su libertad. Denuncia de Ricardo López Murphy y 
Gerardo Milman y del consultor aeronáutico Franco Rinaldi. - Pág. 3-

Legislativas

Francia: empate 
hace peligrar 
gobernabilidad 
de Macron

Tenía 45 años

Falleció el 
intendente 
de Rojas, 
Cristian Ford

- Télam -

Una falla técnica le negó la victoria  

“Pechito” López fue segundo en Le Mans        
y se quedó con un sabor amargo

Central Córdoba dio 
el batacazo ante Boca
El “Xeneize” cayó de manera sorpresiva por 1-0 en su visita a Central Córdo-
ba, que logró un triunfo histórico. El equipo de Battaglia pagó caro los errores 
defensivos y su falta de efectividad para capitalizar las oportunidades genera-
das. Racing perdió ante Godoy Cruz. - Pág. 7 -

Estados Unidos

La primera vuelta que se 
realizó ayer marcó un fuerte 
revés al presidente, cuya 
alianza centrista empató 
con el frente de izquierdas 
y podría perder su mayoría 
absoluta en el balotaje del 
19. - Pág. 5 -

Con licencia desde el 25 de 
marzo, el jefe comunal daba 
batalla a una dura enferme-
dad. Román Bouvier, conce-
jal de Juntos, lo reemplaza 
desde ese momento. - Pág. 3 -

Deportes

Un grupo de senadores 
anunció ayer un acuer-
do sobre medidas para 
limitar la violencia con 
armas de fuego que asola 
al país. - Pág. 5 -
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La Sociedad Rural de Tandil 
recibió, los días 6, 7 y 8 de este mes, 
la tradicional Exposición de Otoño 
de las razas Limangus, Shorthorn y 
Hereford. A continuación, los me-
jores ejemplares de cada raza y las 
respectivas ventas:

Raza Limangus
Horacio Cook fue el jurado de 

Limangus, una raza relativamen-
te joven pero que está creciendo 
notablemente dentro del espectro 
ganadero argentino. En la exposi-
ción a bozal, categoría vaquillonas, 
Los Pirulos, de Leo Hernández, 
se quedó con el primer lugar. La 
segunda posición fue para La Elisa 
y la tercera, para La Blanqueada. 
En vacas, el Gran Campeón fue 
para la cabaña La Blanqueada. En 
vacas VAL la cabaña Los Álamos se 
quedó con los primero y segundo 
premios. En vaquillonas con cría 
PC, los primero y segundo premios 
fueron para cabaña La Criolla. En 
vaquillonas PC, cabaña Don Pe-
dro se hizo con el Gran Campeón, 
cabaña La Elisa el Reservado Gran 
Campeón y cabaña Las Violetas 
tercer premio. En terneras, Las 
Violetas, La Soñada y La Parda 
se ubicaron primera, segunda y 
tercera. En toros PC, el mejor trío 
fue para La Querencia, el segundo 
para La Soñada y el tercero tam-
bién para La Querencia. Después 
se eligió al Gran Campeón Macho 
(toro de 3 años) y fue un ejemplar 
de la cabaña Los Pirulos de Tres 
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Lomas, en tanto que el Reservado 
Gran Campeón fue el box 11 de la 
cabaña La Elisa. En PC, el mejor trío 
fue de La Querencia, en tanto que 
de ese lote el mejor toro (número 
44) fue un RP hijo de Ciruja.

Las ventas, que estuvieron a 
cargo de Saenz Valiente, Bullrich 
y Cía. SA, con plazos de 60 días 
libres y operatoria de las tarjetas 
rurales, originaron los siguiente 
precios promedios: 100 terneras 
PC, $ 148.500 (mínimo $ 105.000 y 
máximo $ 210.000); 15 terneras VAL, 
$ 110.000; 34 toros PC, $ 453.529,41 
(mínimo $ 300.000 y máximo $ 
620.000); 7 toros PP, $ 1.095.714,28 
(mínimo $ 100.000 y máximo $ 
3.000.000); 1 vaca PP, $ 500.000; 
20 vacas VAL, $ 250.000; 131 va-
quillonas PC, $ 219.236,64 (mínimo 
$ 190.000 y máximo $ 270.000); 10 
vaquillonas VAL, $ 260.000 (míni-
mo $ 240.000 y máximo $ 260.000) 
y 3 vaquillonas PP, $ 241.121.49 
(máximo $ 330.000).

Raza Shorthorn
El jurado fue Julio Fernández y 

en machos el Gran Campeón fue 
un toro dos años mayor de Lu-
ciano Macaroni, de Cabaña Santa 
María de la localidad de Quiroga, 
partido de 9 de Julio. El Reservado 
Gran Campeón resultó un terne-
ro mayor de Doña Angélica y el 
Tercero Mejor Macho, un ternero 
mayor de El Chajá. En hembras, la 
Gran Campeón fue una vaquillona 
preñada de Doña Angélica, con 
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Se llevó a cabo la tradicional exposición 
de las razas Limangus, Shorthorn y Hereford.

Gran Campeón Macho PP Limangus.

Gran Campeón Macho PP Shorthorn.

Gualdesi Hnos.; la Reservada Gran 
Campeón, una ternera mayor de 
Doña Angélica, con Santa María y 
La Dolores.

En las ventas, que estuvieron 
también a cargo de Saenz Valien-
te, Bullrich y Cía. SA, se lograron 
estos valores promedio: 1 toro PC 
a $ 350.000 y 16 vaquillonas PC 
a $ 217.500 (mínimo $ 140.000 y 
máximo $ 450.000).

Raza Hereford
El Jurado de Clasifi cación fue 

Fernando Alfonso Bordaberry 
(h), quien desarrolló una tarea 
formidable junto con sus secre-
tarios Magdalena Grasso y Luis 
Bordaberry. Los premios logrados 
fueron: en Machos PP Individua-
les y en Lotes, el Gran Campeón 
Macho, Mejor Macho Individual y 
Campeón 2 Años Mayor fue para 
Cabaña La Camila, de Fernando 
Juan Castillo; Rdo. Gran Campeón 
Macho, 2º Mejor Macho Individual 
y Campeón Ternero Mayor fue 
para Cabaña Las Tranqueras de La 
Valle H. y Marta V. M. de; Lote Gran 
Campeón Macho, para Cabaña 
Santa Rita de Antiguas Estancias 
Don Roberto SA; Lote Rdo. Gran 
Campeón Macho, para Cabaña 
Los Murmullos de Garruchos SA. 
En Hembras PP Individuales y en 
Lotes, Gran Campeón Hembra 
para Cabaña San Marón de Cabaña 
San Marón SRL; Rdo. Gran Cam-
peón Hembra, para Cabaña Santo 
Domingo de Estancias y Cabaña 
Santo Domingo SCA. - Street A; 
Lote Gran Campeón Hembra, para 
Cabaña Santa Rita de Antiguas Es-
tancias Don Roberto SA; Rdo. Gran 
Campeón Hembra para Cabaña 

Los Murmullos de Garruchos SA. 
En Terneros/as PP Individuales y 
en Lotes, Gran Campeón Ternero 
para Cabaña Las Tranqueras de 
La Valle H. y Marta V. M. de; Gran 
Campeón Ternera para Cabaña 
Santo Domingo de Estancias y Ca-
baña Santo Domingo SCA - Street 
A; Rdo. Gran Campeón Ternero, 
para Cabaña Los Murmullos de 
Garruchos SA; Rdo. Gran Cam-
peón Ternera, para Cabaña Las 
Tranqueras de La Valle H. y Marta 
V. M. de; Lote Gran Campeón Ter-
nero, para Cabaña Los Gringos de 
Facundo Rizzo; Lote Gran Cam-
peón Ternera, para Cabaña Los 
Murmullos de Garruchos SA; Lote 
Rdo. Gran Campeón Ternero, para 
Cabaña Jotabe de Caldenes SA; 
Lote Rdo. Gran Campeón Ternera, 

para Cabaña Santo Domingo de 
Estancias y Cabaña Santo Domin-
go SCA - Street A. En Hembras 
PR en Lotes, Lote Gran Campeón 
Hembra y Lote Campeón Diente 
de Leche para Cabaña Los Gringos 
de Rizzo Facundo; Lote Rdo. Gran 
Campeón Hembra y Lote Cam-
peón Cuatro Dientes para Cabaña 
Santo Domingo de Estancias y 
Cabaña Santo Domingo SCA.

Las ventas que estuvieron a 
cargo de la consignataria Ledes-
ma y Arana SRL, arrojaron estos 
valores generales: 7 machos PP 
promediaron los $ 1.004.285, con 
un máximo de $ 1.400.000 y un 
mínimo de $ 700.000, y 16 hem-
bras PR promediaron los $ 268.750, 
con un máximo de 490.000 y un 
mínimo de $ 165.000.



Denuncia
El expediente también 
sumó una denuncia de los 
diputados Ricardo López 
Murphy y Gerardo Milman 
y del consultor aeronáu-
tico Franco Rinaldi para 
que se investigue a los 
funcionarios que actuaron 
en el operativo. “Teniendo 
en cuenta que Argentina 
ha sufrido dos atentados 
terroristas donde perso-
nas poderosas de Irán y 
Hezbollah han sido señala-
dos por nuestra justicia, 
imponían en nuestros 
funcionarios un actuar di-
ligente que no han tenido, 
incumpliendo los deberes 
a su cargo y poniendo con 
ello en riesgo la seguridad 
nacional”, señalaron. - DIB -

Día del Padre
Los principales bancos del 
país ofrecerán descuentos de 
hasta el 35% y posibilidades 
para compra en 3, 6, 12 y 
hasta 24 cuotas sin interés 
en la adquisición de rega-
los para el Día del Padre, el 
próximo domingo. Los clientes 
del Banco Provincia tendrán 
30% de ahorro y hasta cuatro 
cuotas sin interés con tarjetas 
de crédito en indumentaria y 
casas de deportes, librerías 
de texto, perfumerías y farma-
cias hasta el 18 de junio, con 
$ 3.500 de tope de reintegro. 
El Día del Padre movilizará las 
ventas en los próximos días, 
especialmente en indumenta-
ria, gastronomía y deportes, 
y estarán acompañadas de 
promociones y financiación 
a través del programa Ahora 
12. - Télam -

Ganancias
La AFIP reglamentó los 
cambios del Impuesto a las 
Ganancias para que las tra-
bajadoras y los trabajadores 
con salarios mensuales de 
hasta $ 280.792 brutos dejen 
de pagar el tributo, y modifica-
ción que rige para los salarios 
devengados a partir del 1° de 
junio de 2022. La resolución 
general N° 5206/2022 que 
instrumenta el nuevo piso, 
firmada tres días después del 
decreto 298/2022 que deter-
minó los cambios, ya se en-
cuentra vigente y se publicará 
mañana en el Boletín Oficial. 
De esa forma quienes perci-
ban una remuneración bruta 
mensual de hasta $ 280.792 
no se verán alcanzados por el 
tributo. - DIB -

Autos usados
Las operaciones de com-
praventa de autos usados 
marcaron en mayo un incre-
mento de 42,5% respecto de 
igual período de 2021, con 
un total de 138.552 vehículos 
registrados, mientras que el 
acumulado de los primeros 
cinco meses del año reflejó 
un leve incremento de 1,3%, 
según un informe la Cámara 
del Comercio Automotor 
(CCA). “La suba de las 
ventas de autos usados en 
mayo no lo podemos tomar 
como crecimiento porque 
venimos disminuyendo los 
volúmenes año tras año. Es 
solo un índice que esperamos 
que vuelva a crecer en forma 
continua y considerable”, dijo 
Alberto Príncipe, presidente 
de la cámara. - Télam -

El avión (que transportaba 
autopartes) aterrizó el lunes 
en Córdoba por la neblina 
que había en Buenos Aires y 
dos horas más tarde llegó a 
Ezeiza, donde fue revisado. El 
fin de semana, la PSA le res-
pondió un oficio a la Justicia y 
detalló que “para la realización 
de dichos controles se utili-
zaron detectores de trazas, 
canes especializados en la 
búsqueda de explosivos y nar-
cóticos, como así también se 
sometieron de manera aleato-
ria para su control por equi-
pos de rayos x alguno de los 
pallets de la carga en cues-
tión” y que “dichos controles 
arrojaron resultado negativo 
en cuanto a la presencia de 
elementos prohibidos”. - DIB -

Aterrizado el lunes

El juez federal de Lomas de 
Zamora Federico Villena rechazó 
el habeas corpus presentado por 
el abogado Rafael Resnick Bren-
ner en favor de los cinco iraníes 
que el lunes pasado llegaron al 
país en un Boeing 747 de bandera 
venezolana, al considerar que no 
hay vigente ninguna medida ni 
amenaza real de restricción de su 
libertad. Así, validó las actuaciones 
de la Dirección Nacional de Migra-
ciones, que el miércoles les retuvo 
el pasaporte y les dio un permiso 
provisorio de estancia en Buenos 
Aires hasta tanto se termine de 
dilucidar el real alcance de la fi -
nalidad del viaje de la aeronave, 
que partió desde México hacia 
Ezeiza con una carga de autopar-
tes. En concreto, los cinco iraníes 
seguirán en un hotel o podrán 
irse de inmediato en un vuelo de 
línea, consignó anoche el diario 
La Nación.

Villena confi rmó la decisión 
del Gobierno de retenerles los 
pasaportes a los cinco pasajeros 
iraníes que viajaban en el avión 

El intendente de la localidad bo-
naerense de Rojas, Cristian Ford, 
falleció ayer a los 45 años. Con 
licencia desde el 25 de marzo, el 
jefe comunal daba batalla a una 
dura enfermedad. Román Bou-
vier, concejal de Juntos, lo reem-
plaza desde ese momento en el 
cargo. Odontólogo de profesión, 
Ford estaba casado con Patricia 
Alejandra Irazoqui, con quien 
tuvo dos hijos. Inició su militancia 
política en la UCR. Fue candidato 
a concejal de 2011 a 2015 y Pre-
sidente de bloque. Convocado 
por el ex Intendente Claudio Ros-
si, ocupó la Secretaría General y 
de Coordinación desde el 2015 
a 2021, cuando tomó el cargo de 
intendente. - DIB -

Murió Cristian Ford, 
intendente de Rojas

venezolano que se encuentra in-
movilizado en Ezeiza. El magistra-
do intervino el sábado luego del 
pedido de un habeas corpus pre-
sentado por el abogado Resnick 
Brenner, en el que se solicitaba que 
se libere la aeronave y se les de-
vuelva los pasaportes a todos sus 
tripulantes. La presentación indi-
caba que “no hay orden escrita de 
autoridad competente alguna, que 
impida restrinja o altere de cual-
quier manera nuestra libertad, así 
como tampoco hay causa alguna 
para retener la aeronave señalada, 
y menos aún para que empresas 
como YPF o Shell se abstengan de 

Pueden dejar el país, pero no en esa aeronave

POLÍTICA / ECONOMÍA | 3  EXTRA | Lunes 13 de junio de 2022

Consideró que no 
hay vigente ningu-
na medida ni ame-
naza real de restric-
ción de su libertad.

Avión venezolano: el juez 
les rechazó el habeas 
corpus a los iraníes
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Económicas

En tierra. El avión Boeing 747-3B3 (M) de la empresa Emtrasur. - Clarín -

El fl amante titular de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), 
Agustín Rossi, consideró ayer que 
“es muy sano que el Presidente 
piense en la posibilidad de la 
reelección” y consideró que “al 
Frente de Todos (FdT) le vendría 
muy bien una PASO” en las elec-
ciones del próximo año. “Creo 
que al Frente de Todos le vendría 
muy bien una PASO. Nos vamos 
a encontrar con la otra coalición 
(por la oposición de Juntos por el 
Cambio) que seguramente va a 
tener PASO y daríamos muchísi-
ma ventaja electoral si forzamos 
la concreción de una lista única”, 
dijo ayer Rossi en el marco de 
una entrevista con Radio Riva-
davia. Y agregó: “Al menos ten-
dríamos que empezar el proceso 
electoral del año que viene con la 
hipótesis de que van a existir dos 
o tres candidatos y que si des-
pués eso se sintetiza en una lista 
única que sea producto del pro-
pio proceso electoral”. “A priori, 
yo creo que deberían existir las 
PASO”, indicó. - Télam -

Frente de Todos

Para Rossi, “vendría 
muy bien una PASO”

cumplir con su servicio público de 
proveerles el combustible para el 
reabastecimiento de la aeronave”.

Al tratarse de un pedido de ha-
beas corpus, el magistrado actuó 
con celeridad y pidió información 
a Migraciones, PSA, ANAC, Aduana, 
y a la Empresa Argentina de Nave-
gación Aérea (EANA). El mismo 
pidió saber “si se les han retenido 
sus pasaportes y/o documentación 
de identidad, especifi cando en su 
caso las razones, como así también 
si los nombrados registran impe-
dimentos en cuanto al ingreso y/o 
egreso a la República Argentina”.

Según detalló el portal Infobae, 
ayer se realizó una audiencia. Allí, 
con los informes en mano, Ville-
na rechazó el habeas corpus. Los 
cinco tripulantes de la empresa 
Emtrasur con bandera venezolana 
pueden salir del país, aunque no 
podrán hacerlo en el avión Boeing 
747 en el que llegaron. En la re-
solución el magistrado sostuvo, 
sobre la base de lo que informó 
Migraciones, que “si los tripulan-
tes de nacionalidad iraní se pre-
sentaren ante la DNM (Dirección 
Nacional de Migraciones) hacien-
do saber que se irán del país, los 
pasaportes les serán entregados en 
forma inmediata y concomitante 
al egreso del territorio nacional”.

En el avión Boeing 747-3B3 (M) 
de la empresa Emtrasur viajaban 
cinco iraníes y catorce venezola-
nos. En principio se les retuvieron 
los pasaportes a todos los tripu-
lantes, pero luego la decisión solo 
se mantuvo para los iraníes. - DIB -



de los consejos que el Ministerio 
de Salud publicó en su cuenta de 
Twitter. Para prevenir enferme-
dades respiratorias como la gripe, 
la bronquiolitis, la bronquitis y la 
neumonía, entre otras, es impor-
tante tener las vacunas incluidas 
en el Calendario Nacional de Va-
cunación al día.

Gripe.- Dosis anual para el per-
sonal de salud; adultos mayores de 
65 años; personas embarazadas, 
puérperas hasta 10 días posteriores 
del parto y personas con factores 
de riesgo; dos dosis para todos los 
niños y niñas entre 6 y 24 meses si 
es la primera vez que se vacunan 
separadas de 4 semanas.

Neumococo.- Bebés a los 2, 4 y 
12 meses de vida; adultos mayores 
de 65 años (esquema secuencial 
de dos vacunas); niños y adultos 
de 5 a 64 años con problemas en 
su sistema inmunológico o con en-
fermedades crónicas (respiratorias, 
cardíacas, hepáticas, diabetes, en-
tre otras). En el caso de las personas 
con factores de riesgo, es necesario 
presentar orden médica.

Tos convulsa.- Se previene 
aplicando el esquema adecuado en 
cada etapa de la vida. Las vacunas 
que protegen contra la tos convulsa 
o coqueluche, en cada etapa de la 
vida son: quíntuple: bebés a los 2, 
4 y 6 meses; refuerzo, entre los 
15 a 18 meses; triple bacteriana 
celular: una dosis, entre los 5 y 6 
años (edad de ingreso a la prima-

3 de Febrero

En respuesta a una  denuncia 
por violencia de género, agen-
tes de la Policía se acercaron 
a un domicilio en Caseros, 
partido de 3 de Febrero, y se 
encontraron con un hallazgo 
inesperado: en el domicilio 
había un cohete calibre 89 
milímetros “BR 65-GS”, de 1,91 
metros de largo, 88,8 milí-
metros de circunferencia de 
cabeza y unos 70 milímetros 
de cuerpo. El operativo fue 
realizado de manera conjunta 
por agentes de la División 
Contravenciones y Faltas 
contra el Orden Público de 
la Policía de la Ciudad y la 
Policía bonaerense. El misil 

Violencia de género: hallan un cohete
estaría inactivo y se dispara-
ría desde una base mediante 
control remoto. Según tras-
cendió, la casa era propiedad 
de un exmiembro de la Fuerza 
Aérea, que estaba usurpada. 
Tras el hallazgo del cohete, y 
ante la consulta con el Juz-
gado Federal 2, Secretaría 6 
de San Martín, se dispuso el 
secuestro del artefacto, a  nes 
de luego realizar pericias y 
continuar con la investigación 
sobre el origen del mismo. 
Las fuentes agregaron que en 
dicha vivienda se hallaron a 
once personas residiendo en 
el lugar, de las cuales seis son 
menores de edad. - DIB/Télam -

Tiros y muerte en el 60

Tigre

Una mujer murió ayer baleada 
tras enfrentarse con dos poli-
cías de la Ciudad que la acu-
saron de intentar robar junto a 
un par de cómplices a bordo de 
un colectivo que transitaba por 
la autopista Panamericana, a la 
altura del partido bonaerense 
de Tigre. En tanto, uno de los 
cómplices fue detenido cuando 
se encontraba en un hospital 
de la zona atendiéndose de tres 
disparos que recibió en el en-
frentamiento con los efectivos.
El hecho ocurrió durante la ma-
drugada, cerca de las 5, cuando 
un interno de la línea 60 se 

desplazaba por el kilómetro 29 
de dicha autopista, en la zona 
norte del Conurbano. Según 
las fuentes, dos hombres y una 
mujer subieron al colectivo y 
comenzaron a robarles a los 
pasajeros. En ese momento, 
sentados en los últimos asientos 
del rodado había dos efectivos 
de la Policía de la Ciudad que 
estaban vestidos de civil. Ambos 
policías se resistieron al robo, 
originándose un forcejeo con 
los asaltantes, de los cuales uno 
de ellos estaba armado con una 
pistola y la mujer con un arma 
blanca. - Télam -

CORDOBA.- Un chico de 
12 años murió y su madre 
y su abuela resultaron he-
ridas tras ser atacados a 
machetazos en una casa de 
la capital cordobesa y por el 
hecho detuvieron a un joven 
tío de la víctima fallecida. El 
ataque se produjo el sábado, 
en una vivienda de la calle 
Ushuaia al 3000, en el barrio 
Karios, donde se encontra-
ban Norma Cejas (56), su 
hermana Vanesa Vandeveld 
(38) y el hijo de ésta, San-
tiago Palacios (12). - Télam -

MENDOZA.- Una mujer 
de 48 años fue hallada con 
múltiples lesiones compatibles 
con una agresión en una finca 
del departamento mendocino 
de San Martín, y por el hecho 
investigado aprehendieron 
a su expareja. - Télam -

POLICIALES

Carrera de perros
Una carrera y pelea de perros 
fue desarticulada ayer por la 
tarde en el barrio Hipódromo 
de Mar del Plata; se resca-
taron unos once galgos y 
catorce personas quedaron 
identificadas. Policías desple-
garon un operativo cerrojo en 
la pista de carreras abandona-
da del ex Jockey Club. - DIB -

Desaparecidos
Familiares, docentes y amigos 
buscan a dos adolescentes 
de 13 años, Lionel Domínguez 
y Tabatha Morel, que fueron 
vistos por última vez el jueves 
en Banfield y solicitaron a las 
autoridades que “activen el 
alerta Sofía” para intensificar 
la pesquisa. - DIB -

Fallecidos
Un hombre de 58 años, identi-
ficado como Emiliano Morales, 
murió ayer por intoxicación 
con monóxido de carbono 
mientras dormía a bordo de su 
camioneta en el departamento 
mendocino de Santa Rosa y 
se estaba calefaccionando con 
un recipiente utilizado como 
brasero que había hecho mala 
combustión, informaron fuen-
tes policiales. Su esposa logró 
salir del rodado. - Télam -

Fuga de metano
Un grupo de científicos logró 
detectar por primera vez desde 
el espacio una importante 
fuga de metano procedente 
de una instalación en alta mar. 
El descubrimiento es un paso 
más en el arsenal tecnológico 
que permite identificar desde el 
espacio las fuentes del gas que 
se escapa de la industria de los 
combustibles fósiles. - Télam -

Breves

El Ministerio de Salud de la 
Nación lanzó una campaña en re-
des sociales para que las personas 
puedan completar el Calendario 
Nacional de Vacunación con el fi n 
de prevenir enfermedades respira-
torias como la gripe, la bronquio-
litis, la bronquitis y la neumonía. 
“Se acerca el invierno y hay que 
cuidarse más que antes”, indicó el 
Ministerio en su cuenta ofi cial de 
Twitter, en una publicación con 
“algunas recomendaciones que 
pueden ayudarte a prevenir en-
fermedades respiratorias”.

Llevar abrigos, evitar los cam-
bios bruscos de temperatura, in-
cluir en la alimentación cítricos, 
verduras y lácteos para sumar vi-
taminas A, C y D y tomar dos litros 
de agua por día fueron algunos 
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Vacunas al día para prevenir 
infecciones respiratorias
El lavado de manos y una alimentación 
rica en vitaminas también son fundamenta-
les para cuidar la salud en invierno.

Las subvariantes BA.4 y 
BA.5 de Ómicron y la rela-
jación de las medidas de 
cuidado e higiene son con-
sideradas las responsables 
del aumento de contagios 
de coronavirus en varios 
países de Europa y hacen 
temer que se desate una 
nueva ola, señalaron 
especialistas. En Europa, 
BA.4 y BA.5 son cada vez 
más frecuentes en Francia, 
y deberían imponerse a 
BA.2, mayoritaria desde 
principios de año. - DIB -

CORONAVIRUS
Fomento. Salud lanzó una campaña en redes para que se complete el 
Calendario. - Archivo -

ria; triple bacteriana acelular: una 
dosis, 11 años; una dosis, en cada 
embarazo, después de la semana 
20 de gestación.

Además de las vacunas, para 
cuidar la salud durante el invier-
no son importantes las siguientes 
medidas: lavarse las manos con 
agua y jabón después de volver de 
la calle, antes de cocinar o comer 
y después de ir al baño o cambiar 
pañales; utilizar un barbijo o cu-
breboca para atender a los bebés; 
ventilar todos los ambientes a dia-
rio; los braseros y estufas a leña 

Campaña del Ministerio de Salud

deben ser encendidos y apagados 
fuera de la casa; no usar el horno 
o las hornallas para calefaccionar 
(consume el oxígeno, es inefi ciente 
y es caro); no poner recipientes 
con agua sobre la estufa, cocina u 
otra fuente de calor (la humedad 
favorece el desarrollo de hongos); 
no arrojar al fuego plásticos, goma 
o metales (desprenden gases y va-
pores tóxicos); mantener reposo 
en la casa mientras continúen los 
síntomas; cubrirse la boca al to-
ser o estornudar con un pañuelo 
descartable o con el pliegue del 
codo. - DIB -



    Rusia afirmó ayer que 
destruyó un gran depósito 
de armas suministradas por 
Estados Unidos y los países 
europeos en el oeste de Ucra-
nia, a la vez que en el este del 
país intensificó su ofensiva 
en la estratégica ciudad de 
Severodonetsk, donde ade-
más evacuan a cientos de 
civiles de una planta química, 
situación que recuerda a lo 
ocurrido en Mariupol. - Télam -

    El secretario general de 
la OTAN, Jens Stoltenberg, 
aseguró que la próxima 
cumbre de la Alianza Atlántica 
que se celebrará a fin de mes 

La invasión rusa

en Madrid no supone una 
“fecha límite” para concretar 
la incorporación de Suecia y 
Finlandia, vetada actualmente 
por Turquía, a la organización 
militar internacional. - Télam -

    Los antiguos restoranes 
de comida rápida del grupo 
McDonald’s volvieron a abrir 
sus puertas en la capital rusa 
y alrededores con un nuevo 
propietario local y bajo el 
nombre “Vkusno i Tochka” 
(Delicioso y punto), después 
de que el gigante estadouni-
dense abandonara el país 
en el marco del éxodo de 
los negocios internacionales 

de Rusia tras la invasión a 
Ucrania. - Télam -

    El presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, anun-
ció ayer sus planes de man-
tener la semana que viene 
conversaciones telefónicas 
con sus homólogos de Rusia 
y Ucrania, Vladimir Putin 
y Volodimir Zelenski, para 
debatir el problema de los 
granos. “Tenemos planeado 
debatir esta cuestión con el 
señor Putin y el señor Ze-
lenski”, dijo Erdogan en una 
reunión con los jóvenes de la 
ciudad de Van, en el oeste de 
Turquía. - Télam -

Bolivia

La oposición boliviana acudirá 
a instancias internacionales 
y convocará manifestaciones 
contra la condena a diez años 
de prisión dictada contra la 
expresidenta de facto de Boli-
via Jeanine Áñez, por la toma 
irregular del mando tras for-
zar la renuncia de Evo Morales 

(2006-2019). “Se va a apelar 
y también se va a ir por la vía 
internacional”, declaró Caro-
lina Ribera, hija de la exman-
dataria, a la emisora Paname-
ricana. Una de esas instancias 
sería la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 
dijo. - Télam -

Áñez: a instancias internacionales
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La primera vuelta de las elec-
ciones legislativas que se realizó 
ayer marcó un fuerte revés al pre-
sidente francés, Emmanuel Ma-
cron, cuya alianza centrista em-
pató con el frente de izquierdas y 
podría perder su mayoría absoluta 
en el balotaje del 19. La alianza 
Juntos de Macron lograría entre 
un 25% y un 25,8% de votos, mien-
tras que la Nueva Unión Popular 
Ecológica y Social (Nupes) cose-
charía de 25% a 26,2%, según los 
institutos de opinión tras el cierre 
de las urnas, donde un elemento 
determinante fue el ausentismo, 
que rondó el 53. “Es una adver-
tencia muy seria para Macron, son 
7 puntos menos que en 2017 y la 
mayoría (absoluta) no se da por 
hecho”, dijo el politólogo Brice 
Teinturier en la cadena France 2, 
para quien los franceses buscaron 
“reequilibrar” la presidencial, se-
gún la agencia AFP.

Los comicios son clave para 
el mandatario reelegido el 24 de 
abril y que necesita una mayoría 
absoluta para poder aplicar sin 
problemas su programa de corte 
liberal, como el retraso de la edad 
de jubilación de 62 a 65 años. Pero 
luego de esa victoria frente a la 
ultraderechista Marine Le Pen, los 
principales partidos de izquierda 
-ecologistas, comunistas, socialis-
tas y Francia Insumisa (izquierda 
radical)- decidieron por primera 
vez en 25 años concurrir en un 
frente unido, liderado por Jean-
Luc Mélenchon.

Para la izquierda, el presi-
dente fue reelegido en abril no 

La alianza centrista 
empató con el frente 
de izquierdas y po-
dría perder su ma-
yoría absoluta en el 
balotaje del domingo.

Legislativas: ofi cialismo e 
izquierda empatan y peligra 
gobernabilidad de Macron

Francia fue a las urnas

Mal domingo. El reelegido presidente francés Emmanuel Macron. - AFP -

por su programa, sino porque los 
franceses le votaron para evitar 
la llegada al poder de la extre-
ma derecha. “El partido presi-
dencial está derrotado”, afi rmó 
ayer Mélenchon, quien llamó a la 
movilización en el balotaje. Este 
veterano político de 70 años, que 
se quedó a las puertas del balotaje 
de la presidencial con casi un 22% 
de votos, presentó estos comicios 
como una “tercera vuelta” y busca 
convertirse en “primer ministro”, 
algo difícil sin mayoría.

Según los resultados prelimi-
nares, se difi culta la formación de 
un gobierno, en particular si es 
con Mélenchon a la cabeza, dado 
que sería difícil lograr una mayo-
ría estable, pero tampoco es una 
buena perspectiva para Macron, 

Un grupo de senadores republica-
nos y demócratas anunció ayer un 
acuerdo sobre medidas para limitar 
la violencia con armas de fuego que 
asola a Estados Unidos, que según 
el presidente Joe Biden tiene “avan-
ces importantes”, aunque no todas 
las medidas que su gobierno consi-
dera necesarias. “Anunciamos una 
propuesta bipartidista de sentido 
común para proteger a los niños es-
tadounidenses, mantener nuestras 
escuelas seguras y reducir la ame-
naza de violencia en todo el país”, 
indicó un comunicado conjunto del 
grupo de veinte legisladores, diez 
demócratas y diez republicanos.
El proyecto incluye verifi caciones 
más estrictas de antecedentes para 
compradores de armas y destinar 
más recursos a los estados para la 
prevención. “Las familias tienen 
miedo y nuestro deber es unirnos 
y conseguir que se haga algo que 
ayude a restablecer su sensación 
de seguridad en sus comunidades”, 
agrega el texto.
El documento incluye fi nanciar 
la implementación de leyes de 
“bandera roja” a nivel estatal, que 
permiten a la policía o a familiares 
limitar el derecho a la tenencia 
de armas a través de un juez, una 
ampliación de los servicios de sa-
lud mental, permitir la consulta de 
antecedentes para menores de 21 
años y fi nanciación de medidas de 
seguridad en los colegios. Además 
contempla una propuesta de mo-
difi cación del sistema de compro-
bación de antecedentes para evitar 
que se sorteen estos controles me-
diante la utilización de testaferros 
para la adquisición de armas.
Los fi rmantes son los senadores 
demócratas Kyrsten Sinema, Chris 
Murphy, Richard Blumenthal, Cory 
Booker, Chris Coons, Martin Hein-
rich, Mark Kelly, Joe Manchin, De-
bbie Stabenow y el independiente 
Angus King, afín a los demócratas. 
Por parte de los republicanos, fi r-
maron John Cornyn, Thom Tillis, 
Roy Blunt, Richard Burr, Bill Cassi-
dy, Susan Collins, Lindsey Graham, 
Rob Portman, Mitt Romney y Pat 
Toomey. - Télam -

Senadores 
republicanos 
y demócratas 
contra las armas

Estados Unidos

quien tendrá que pactar si quiere 
controlar la Asamblea Nacional.

El sistema electoral francés es 
complicado para hacer proyec-
ciones claras de los resultados, 
coinciden todos los análisis. Los 
electores deben escoger al dipu-
tado de su circunscripción -577 en 
total-, mediante un sistema mayo-
ritario uninominal a dos vueltas. 
Sin embargo, según los institutos 
de opinión, tras el balotaje del 19 
de junio, las fuerzas que apoyan 
al presidente lograrían entre 260 y 
310 escaños, seguidas de la Nupes, 
con entre 150 y 220 bancas. La 
mayoría absoluta se sitúa en 289 
diputados, es decir que Macron no 
tiene cerradas las posibilidades, 
pero también puede quedar por 
debajo de ese número. - Télam -

Isabel II de Inglaterra, de 96 
años, es cada vez más la reina de 
los récords, pues solo Luis XIV, el 
Rey Sol, permaneció en el trono 
más tiempo que ella. De hecho, 
la soberana inglesa se unió ayer 
a la tailandesa Bhumibol Adul-
yadej, que reinó durante 70 años 
y 126 días en el país del sudeste 
asiático, entre 1946 y 2016. Un 
amanecer más e Isabel, que hace 
solo dos semanas participó de 
celebraciones por sus Bodas de 
Platino con la corona, con 25.695 
días de reinado desbancaba a su 
colega tailandesa, consignó ayer 
la agencia ANSA.
Pero, cuánto falta para que Isa-
bel II supere incluso al Rey Sol, 
que permaneció en el trono du-
rante 72 años y 110 días, desde 
1643 hasta 1715, para un total de 
26.407 días. El tabloide británico 
Express lo calculó: son 713. Sin 
embargo, el periódico no deja 
de subrayar algunas diferencias 
importantes con el rey francés. 
Mientras que Isabel fue coro-
nada, aunque prematuramente 
tras la muerte de su padre, el 
rey Jorge VI en 1953, ya tenía 25 
años cuando asumió. En cambio, 
Luis XIV solo tenía 4, por lo que 
durante mucho tiempo su madre, 
Ana de Habsburgo, ocupó el car-
go como regente. - DIB -

Reino Unido

Otro récord para 
la reina Isabel II

Isabel II. - ANSA -



Está acusado de abuso sexual

Diego García, actualmente juga-
dor de Patronato, será sometido 
a juicio oral tras la decisión de 
la Justicia de garantías de La 
Plata que avaló la investigación 
en la que se le acusa del abuso 
sexual de una joven ocurrido 
en febrero de 2021, informaron 
ayer fuentes judiciales.
El juez de Garantías Pablo 
Raele rechazó los planteos de 
la defensa sobre pedidos de 
nulidades y sobreseimiento de 
acusado, y elevó el expediente 
para que sea debatido en juicio 
oral por el delito de “abuso se-
xual con acceso carnal” hacia 
una joven.
En su resolución, el juez Raele 
contestó cada uno de los plan-
teos de nulidades de la defensa 

Diego García, jugador de Patronato,         
será sometido a juicio oral

a cargo del abogado Diego 
Hernán Bandin, al tiempo que 
descartó el sobreseimiento in-
tentado por esa parte y recordó 
que el caso debe ser analizado 
“con perspectiva de género”.
El jugador, que habitualmente 
es titular en Patronato, donde 
está a préstamo hasta diciem-
bre de este año, tiene un con-
trato vigente con Estudiantes 
hasta junio del 2023, fecha en 
la que la institución platense 
adelantó que no le renovará 
el vínculo.
García podría ser condenado 
a una pena de cumplimiento 
efectivo de entre 6 y 15 años, y 
si bien atravesó el proceso en 
libertad, tiene prohibido salir 
del país. - Télam -

Por 18 meses

Francis Mac Allister 
firmó con Central 

El mediocampista Francis 
Mac Allister se incorporó a 
préstamo a Rosario Central, 
informó ayer por la tarde el 
club “canalla” en sus cuentas 
oficiales de redes sociales.

“¡Francis Mac Allister es 
Canalla! El volante central 
viene a préstamo sin cargo de 
Talleres de Córdoba y firmó 
contrato con #RosarioCentral 
por 18 meses, con opción de 
compra”, publicó la institu-
ción de Arroyito en Twitter.

El pase de Francis Mac 
Allister, de 26 años, pertenece 
a Talleres, club en el que casi 
no jugó en el último año. - Télam -

El 13 de junio de 1982 quedará 
marcado en la historia del fútbol 
por haber sido el día en el que 
Diego Armando Maradona debutó 
en una Copa del Mundo y 40 años 
después, Patricio Hernández, su 
compañero de habitación e inte-
grante del plantel de César Luis 
Menotti, recuerda la anécdota de 
la camiseta número 10.

Con 21 años y días después 
de su millonaria transferencia de 
Boca a Barcelona, Maradona jugó 
su primer partido en la máxima 
cita mundial en la sorpresiva de-
rrota por 1-0 ante Bélgica en el 
encuentro inaugural disputado en 
el estadio Camp Nou con más de 
90 mil espectadores.

Patricio Hernández fue testigo 
de ese hecho histórico para el fút-
bol argentino y mundial ya que el 
astro luego disputó otros 20 parti-

Inolvidable. “Pelusa” se mostraba ante el mundo con tan solo 21 años y 
a días de haber pasado de Boca al Barcelona. - Internet -

Se cumplen 40 años del 
debut mundialista de Diego
El 13 de junio de 1982 pasó a la historia 
como el día en el cual Maradona jugó su 
primer partido en la cita máxima.
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Recuerdos y anécdotas

dos, ganó el Mundial de México en 
1986, fue fi nalista de Italia 1990 y 
sigue siendo el futbolista de la “Al-
biceleste” con más presentaciones 
en Copas del Mundo.

El exquisito zurdo surgido de 
Estudiantes, además, fue compa-
ñero de habitación de Diego en la 
concentración y el responsable de 
que Maradona haya podido vestir 
la mítica camiseta número 10 en 
su primer Mundial.

Por disposición de la FIFA y tal 
como había sucedido en 1978, Cé-
sar Luis Menotti repartió los dorsa-
les de acuerdo al orden alfabético 
de los apellidos de los futbolistas, 
por lo que a Hernández le tocó el 
10 y a Maradona la 12.

“Durante dos o tres días, Diego 
estuvo intranquilo y contrariado y 
yo me imaginaba que era por el 
tema de la camiseta. Un día está-

bamos tomando mate temprano y 
me dice: “’Patri’, yo quisiera jugar 
con la 10”. Y ahí yo le dije ‘olvidate, 
es tuya’”, recordó Hernández en 
diálogo con Télam.

“Cyterszpiler, su representante, 
se portó mal porque le fue a pedir 
directamente a Menotti la camiseta 
y el ‘Flaco’, como buen líder, le 
dijo que hablen conmigo. Yo no 
tenía nada que hablar con él, solo 
cuando Diego me la pidió, accedí 
porque era un gusto que la use el 
mejor del mundo”, agregó.

“En los días previos había mu-
cha tensión, por ser la inaugura-
ción, porque éramos los campeo-

El seleccionado peruano, dirigido 
por Ricardo Gareca, enfrentará 
hoy a Australia por el repechaje 
entre Sudamérica y Asia, en bus-
ca de la penúltima plaza para el 
Mundial de Qatar.
El partido se disputará en el esta-
dio Ahmad bin Ali de Qatar desde 
las 15.00 de la Argentina y será 
televisado por TNT Sports.
El árbitro será el esloveno Slavko 
Vincic y en el VAR estará el espa-
ñol Juan Martínez Munuera.
El ganador será el participante 31 
de la Copa del Mundo e integrará 
el grupo D junto a Francia, Dina-
marca y Túnez.
La última plaza se defi nirá mañana 
con el duelo entre Costa Rica y 
Nueva Zelanda, también en Qatar.
Si el encuentro termina igualado en 
el tiempo reglamentario habrá pró-
rroga de dos tiempos de 15 minutos 
y de persistir el empate se defi nirá 
con tiros desde el punto penal.
“Tuve momentos importantes en 
mi vida, pero esto es una oportu-
nidad hermosa. Un Mundial es un 
privilegio para pocos. Es un mo-
mento en mi carrera extraordinario 
que queremos aprovechar”, expre-
só el “Tigre” Gareca en la conferen-
cia de prensa que brindó ayer.
El DT argentino pondrá como titu-
lares a los jugadores de Boca Luis 
Advíncula y Carlos Zambrano y es-
pera por la recuperación del lateral 
izquierdo Yoshimar Yotún. - Télam -

Perú se juega el 
pasaje a Qatar

Contra Australia

Gareca ante “una oportunidad 
hermosa”. - Selección de Perú -

Julio Buffarini, de regreso al 
país tras un paso por la segunda 
división de España, será presen-
tado hoy ante los hinchas en la 
cancha de Talleres, ubicada en 
barrio Jardín, y ayer tuvo su pri-
mera práctica con el plantel.
El fi chaje del ex San Lorenzo y 
Boca, que vuelve a su club de 
origen tras casi 14 años, generó 
una verdadera revolucionó entre 
los simpatizantes “albiazules”, 
que podrán verlo con la camiseta 
de la “T” en la presentación que 
se realizará a las 17.00.
Más tarde, a las 18.30, el defen-
sor se trasladará al Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo del 
club, donde brindará una confe-
rencia de prensa.
“Buffa vuelve a casa y lo recibi-

Buffarini tendrá una presentación especial

Furor en Talleres

mos entre todos”, reza el men-
saje que difundió el club para 
promocionar la presentación del 
futbolista, que se sumó ayer al 
plantel con vistas al partido del 
martes próximo ante Newell’s.
A pesar de venir con continui-
dad y ritmo de partido, es poco 
probable que Buiffarini integre 
la lista de concentrados para el 
duelo ante “La Lepra”.
Talleres sumó un triunfo y una 
derrota en la Liga Profesional y 
se prepara para afrontar los oc-
tavos de fi nal de la Copa Liberta-
dores ante Colón.
Buffarini llega al equipo cor-
dobés luego de su paso por el 
Cartagena, club en el que es-
taba a préstamo cedido por el 
Huesca. - Télam -

nes del mundo y por la Guerra de 
Malvinas. Esto último se nombra 
poco, pero fue un detalle no menor 
que también nos puso nerviosos”, 
destacó sobre ese junio de 1982 
que tenía a nuestro país en vilo 
por la visita del papa Juan Pablo 
II y la inminente rendición en las 
Islas Malvinas.

Maradona tuvo un debut con 
poco brillo y algunos diarios pun-
tuaron su actuación con un 5, pero 
en el segundo tiempo contó con la 
situación más clara para empatar 
el partido, a los 18 minutos del se-
gundo tiempo, con un tiro libre que 
se estrelló en el travesaño. - Télam -

Un Maradona “genuino y lleno de sueños”

“Después del debut, Diego estaba muy triste, caído y amargado. Cuan-
do no le salían las cosas, era de hacerse mucho problema”, rememoró 
Hernández, quien compartió días inolvidables con un Maradona “genui-
no y lleno de sueños”.
“No me podría haber tocado un compañero mejor. Nunca en mi vida 
había estado con alguien que quisiera dormir con la pelota en la almo-
hada. Nuestras charlas eran en torno a un profundo amor por el fútbol”, 
remarcó el mediocampista ofensivo. - Télam -



C. Toselli; I. Ramírez; F. Pereyra; M. Di 
Benedetto; J. Bay; F. González Metilli; 
J. Soraire; E. Kalinski; A. Martínez; J. C. 
Kaprof; R. López. DT: S. Rondina.

A. Rossi; M. Weigandt; C. Izquierdoz; M. 
Rojo; F. Fabra; G. Fernández; A. Varela; 
J. Ramírez; E. Zeballos; D. Benedetto; N. 
Orsini. DT: S. Battaglia.

Central Córdoba

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Madre de Ciudades.

Gol: ST 11’ F. González Metilli (CC).
Cambios: ST al inicio L. Besozzi por 
Kaprof (CC), 22’ S. Villa por Orsini (B), 
27’ D. Verón por Martínez (CC), 29’ A. 
Molinas por Ramírez (B), 40’ S. Ribas por 
López (CC), 43’ N. Figal por Weigandt (B), 
L. Vázquez por Varela (B), J. Gómez por 
González Metilli (CC) y N. Banegas por 
Besozzi (CC).

    1

Boca    0

D. Rodríguez; E. López; G. Ferrari; P. 
Barrios; G. Ortiz; F. Negri; E. Bullaude; N. 
Acevedo; G. Ábrego; M. Ojeda; S. Rodrí-
guez. DT: F. Orsi y S. Gómez.

G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. Insúa; 
G. Piovi; L. Miranda; A. Moreno; J. Gó-
mez; M. Rojas; E. Copetti; T. Chancalay. 
DT: F. Gago.

Godoy Cruz

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: ST 7’ S. Rodríguez (GC), 25’ S. 
Rodríguez (GC). Cambios: ST al inicio T. 
Allende por Barrios (GC), 9’ F. Domín-
guez por Gómez (R), 20’ N. Breitenbruch 
por Bullaude (GC), 23’ E. Cardona por 
Mura (R), 28’ J. Andrada por Acevedo 
(GC), 31’ R. Fernández por Rojas (R) y 
F. Prado por Piovi (R), 37’ J. Pintado por 
Ojeda (GC) y T. Badaloni por Rodríguez 
(GC).Expulsados: PT 35’ T. Chancalay 
(R), ST 18’ F. Negri (GC).

    2

Racing    0

L. Hoyos; L. Jara; M. De los Santos; F. 
Ortega; D. Gómez; S. Cáseres; L. Orella-
no; N. Garayalde; L. Janson; L. Pratto; 
A. Osorio. DT: A. Medina.

M. Ledesma; N. Morgantini; H. Ruiz Díaz; 
G. Suso; J. Infante; I. Schor; C. Villalba; 
A. Sabella; I. Gómez; G. Bergessio; M. 
Zárate. DT: O. De Felippe.

Vélez

Árbitro: Patricio Loustau. 
Cancha: José Amalfi tani.

Gol: ST 30’ I. Gómez (P). Cambios: ST al 
inicio J. P. Pignani por Bergessio (P) y J. C. 
Esquivel por Schor (P), 10’ H. Canteros por 
Sabella (P), 14’ M. Perrone por Garayalde 
(V), J. Soñora por Orellano (V) y A. Bouzat 
por Cáseres (V), 38’ H. Tijanovich por 
Zárate (P), 40’ J. Fernández por Jara (V) 
y M. Pellegrino por Osorio (V), 43’ F. Gino 
Acevedo por Gómez (P). Expulsado: ST 
44’ M. De Los Santos (V).

    0

Platense    1

L. Burián; E. Meza; F. Garcés; J. Novillo; 
R. Delgado; F. Lértora; R. Aliendro; C. 
Bernardi; A. Teuten; F. Farías; R. Ábila. 
DT: J. Falcioni.

S. Mele; E. Brítez; F. Calderón; D. Polenta; 
C. Corvalán; F. Vera; E. Roldán; J. C. Por-
tillo; K. Zenón; M. Luna Diale; J. Álvez. 
DT: G. Munúa.

Colón

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 20’ M. Luna Diale (U), ST 23’ F. 
Farías (C), 38’ R. Ábila (C), 45’ J. Álvez (U). 
Cambios: ST al inicio L. Rodríguez por 
Teuten (C), 15’ J. Nardoni por Luna Diale 
(U) y L. Esquivel por Zenón (U), 27’ I. Ma-
chuca por Vera (U), 37’ J. Sánchez Miño 
por Bernardi (C), 40’ M. Gallegos por 
Roldán (U) y L. Acevedo por Farías (C).
Expulsados: PT 47’ F. Garcés (C), ST 12’ 
J. C. Portillo (U).

    2

Unión    2
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Central Córdoba dio la gran 
sorpresa de la segunda fecha de 
la Liga Profesional, al derrotar a 
Boca por 1-0 gracias a un gol de 
Francisco González Metilli. 

El “Xeneize” mereció al menos 
el empate por la cantidad de si-
tuaciones generadas, pero estuvo 
lejos de la versión que mostró en 
el último mes, aquella que lo llevó 
al campeonato. 

El “Xeneize” estuvo errático en la defi nición 
y perdió 1-0 ante Central Córdoba.

Paso en falso para 
Boca en su visita 
a Santiago

Perdonó y lo pagó 

Nuevo golpe 
para Racing

Derrotado en Mendoza

Godoy Cruz se impuso ayer 2-0 
sobre Racing, en un encuentro ju-
gado en el Malvinas Argentinas de 
Mendoza y válido por la segunda 
fecha de la Liga Profesional.
Los goles del “Tomba” fueron ano-
tados en dos oportunidades por 
el delantero uruguayo Salomón 
Rodríguez, a los siete y 25 minutos 
de la segunda etapa.
“La Academia” se quedó con 10 
jugadores a los 35 minutos del 
primer tiempo por la expulsión de 
Tomás Chancalay, lo que le com-
plicó el trámite del encuentro. 
Para el equipo de Fernando Gago, 
uno de los candidatos al título, fue 
el segundo golpe consecutivo tras 
la eliminación de la Copa Argentina 
a manos de Agropecuario. - Télam -

Figura. González Metilli, autor del gol, la baja con clase. - Télam -

Lejos de salir a refugiarse, el 
plan de Central Córdoba fue in-
tentar golpear de entrada. Con una 
presión asfi xiante, no dejó jugar a 
Boca y complicó con envíos largos 
hacia Renzo López, una pesadilla 
para Rojo e Izquierdoz. 

Durante un cuarto de hora, el 
“Xeneize” lució desbordado por la 
energía del “Ferroviario”. El dueño 
de casa se multiplicó en el medio-
campo, mediante un gran esfuerzo 
físico, y absorbió a Alan Varela y 
“Pol” Fernández. 

El trabajo de Central Córdo-
ba no solo neutralizó al equipo 
de Battaglia, sino que además 
provocó más de una situación de 
riesgo. Dos remates de González 
Metilli, una arremetida de Kaprof 
y un aluvión de centros fueron las 
chances del anfitrión. 

Con el correr de los minutos, 
Boca logró apaciguar el ímpe-
tu del conjunto santiagueño. Un 
mayor protagonismo de “Pol” 
Fernández y Juan Ramírez le per-
mitieron al “Xeneize” crecer en el 
juego y ganar terreno. 

El partido pasó a jugarse en 
las inmediaciones del área del 
arquero Toselli y el campeón del 
fútbol argentino tuvo dos claras 
para convertir. Primero le quedó 
el gol a Izquierdoz en el corazón 
del área, tras un rebote, pero su 

Colón jugó mejor pero 
Unión fue más efectivo
En un clásico de Santa Fe 
con todos los condimen-
tos, “sabaleros” y “taten-
gues” empataron 2 a 2.

Colón igualó ayer ante Unión 
por 2-2 en el clásico de Santa Fe, 
en un vibrante partido correspon-
diente a la segunda fecha de la Liga 
Profesional que el local dominó 

por momentos a voluntad y que 
se le escapó sobre el fi nal en base 
a un discutido penal otorgado por 
el árbitro Darío Herrera.

El “Tatengue” se puso en venta-
ja en el primer tiempo con un gol de 
Mauro Luna Diale y en el comple-
mento Facundo Farías, desde los 12 
pasos, y Ramón “Wanchope” Ábila 
dieron vuelta el marcador, pero en 
el epílogo llegó el penal sancionado 
por Herrera que convirtió el uru-
guayo Jonatan Álvez.

El árbitro, que cobró mano 
pese a que Meza salió al cruce de 
un disparo de Lucas Esquivel con 
ambos brazos cruzados detrás de 
la espalda, expulsó correctamente 
a Facundo Garcés y a Juan Carlos 
Portillo, en ambas ocasiones asis-
tido por el VAR.

Colón, pese a su superioridad, 
no supo cerrar el partido cuando 
parecía que lo tenía en el bolsillo. 

Partido vibrante en el “Cementerio 
de los Elefantes”. - Télam -

disparo se desvió en un defensor. 
Luego, Benedetto recuperó una 
pelota en la salida local y habilitó a 
Ramírez, que solo debía empujarla, 
pero de manera inexplicable la tiró 
por arriba. 

El empate lució justo al término 
de la primera mitad, aunque el cero 
resultó mentiroso. 

Así como en el comienzo del 
encuentro Central Córdoba fue un 
aluvión, en los minutos iniciales 
del complemento fue Boca quien 
impuso condiciones. 

El “Xeneize” explotó la fórmula 
Zeballos-Fabra y puso a temblar el 
cero. El lateral colombiano envió 
un centro medido para Benedetto, 
quien cabeceó a la dirección don-
de venía el balón y este se perdió 

Platense dio anoche el golpe 
en Liniers, donde con el “repu-
diado” ex Vélez Mauro Zárate 
como titular, venció por 1 a 0 al 
equipo local y se trepó a la pun-
ta del campeonato de la Liga 
Profesional en el cierre de la 
segunda fecha.
Los hinchas del “Fortín” llegaron 
al José Amalfi tani en gran nú-
mero para ver como el fl amante 
equipo del uruguayo Alexander 
Medina le ganaba al de Mauro 
Zárate, califi cado de “traidor” a 
partir de su elección por Boca 
después de asegurar que en 
Argentina no iba a jugar en otro 
lugar que no fuera en el club del 
que surgió.
Pero el “Calamar”, ajeno a todo 
eso, tenía otros planes y le negó 
la fi esta a Vélez. - Télam -

Platense sorprendió 
a Vélez en Liniers

Con Zárate de titular

Por su parte, Unión halló su pre-
mio por el mérito de haber sido 
efectivo. - Télam -

apenas afuera. Luego, el joven ex-
tremo tocó atrás para “Pol”, quien 
enganchó y reventó el travesaño. 

Y el equipo de Battaglia iba 
a lamentar las chances dilapi-
dadas. Porque a los 11, González 
Metilli tomó el rebote tras una 
tapada de Rossi y marcó el 1-0 
para Central Córdoba. 

El local pudo incluso ampliar la 
diferencia, cuando el VAR llamó a 
Echavarría para que sancione un 
penal de Weigandt sobre el go-
leador de la noche. Sin embargo, 
a su juego llamaron a Rossi, que 
contuvo el remate de Renzo López. 

Boca fue con todo y mereció el 
empate, que no consiguió porque 
falló en la defi nición. Paso en falso 
para el campeón. - DIB -



WTCR en Hungría

Néstor Girolami        
se subió al podio 

Néstor Girolami, con 
Honda Civic, culminó ayer 
en tercera posición en la 
segunda carrera del fin de 
semana de la Copa Mundial 
de Turismos (WTCR) en 
Hungría, que por la cuarta 
fecha del campeonato se 
desarrolló en Hungaroring y 
que ganó el uruguayo San-
tiago Urrutia, con Lynk&Co.

En un apasionante final 
en el que Urrutia se terminó 
llevando el triunfo sobre el 
británico Rob Huff (Cupra), 
el cordobés ascendió al 
tercer escalón del podio.

Por segunda vez en la 
temporada, Girolami terminó 
una competencia del WTCR 
en el podio, misma situación 
que había sucedido con el 
1-2 para Honda junto con el 
porteño Esteban Guerrieri en 
la primera presentación en 
Pau Ville, Francia. - Télam -

CLICK       Pernía, de bandera a bandera

Leonel Pernía, con Renault Fluence, se impuso ayer de punta a punta en 
el TC2000, en el marco de la quinta fecha del calendario que se desa-
rrolló en el autódromo internacional de Termas de Rio Hondo, Santiago 
del Estero. El tandilense fue escoltado por Agustín Canapino (Chevrolet 
Cruze) y Matías Milla (Fluence). Corridas cinco competencias, lidera el 
campeonato Canapino con 132 puntos, y detrás suyo se ubican Pernía y 
Julián Santero (Toyota), ambos con 122. La próxima fecha será el 3 de 
julio en el Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. - Télam -

“Sabor amargo” para el argentino 
Más allá del valioso segundo puesto logrado en las 24 Horas de 
Le Mans, “Pechito” López no se quedó conforme y lamentó el 
problema mecánico que le impidió a él y a sus compañeros de 
tripulación repetir la victoria obtenida en 2021. 
“Sabíamos que esto era posible, habíamos plani cado resetear 
el auto. Es todo electrónica. Estábamos preparados para eso, el 
procedimiento suele tardar 25 segundos. Lo intenté dos o tres 
veces, el auto daba una falla híbrida. En boxes después funcionó, 
pero nos queda el sabor amargo de haber perdido tanto tiempo 
en eso”, lamentó el argentino. - Télam -

“Pechito” López no pudo 
repetir victoria en Le Mans
Una falla técnica en el Toyota número 7 
le quitó toda posibilidad al trinomio inte-
grado por el cordobés.

Terminó segundo junto a Conway y Kobayashi 

El año pasado, 
López se convirtió 
en el segundo 
argentino en ganar 
la mítica carrera.

Consistente. Cuarto podio consecutivo para José María López en la 
tradicional carrera. - AFP -

José María “Pechito” López, 
junto a su equipo de conducción, 
culminó ayer en el segundo puesto 
de las 24 Horas de Le Mans y ocu-
pó por cuarta vez el podio en esa 
tradicional carrera en Francia, in-
cluida en el Campeonato Mundial 
de Resistencia (FIA WEC).

En sociedad con el británico 
Mike Conway y el japonés Kamui 
Kobayashi, el cordobés buscaba 
repetir la coronación alcanzada el 
año pasado en el circuito Le Sarthe, 
al centro oeste del país, pero una 
falla técnica en el Toyota GR010 
Hybrid #7 se lo impidió.

La victoria le correspondió a 
la unidad número 8 de la misma 
escudería, Toyota Gazoo Racing, 
comandada por el suizo Sebas-
tián Buemi, el australiano Bren-
don Hartley y el novato japonés 
Ryo Hirakawa.

Los dos trinomios de la mar-
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ca nipona, que se anotó el quinto 
triunfo consecutivo en Le Mans, se 
alternaron el primer puesto desde 
el inicio de la competencia, el sá-
bado a las 11.00 de la Argentina.

Con “Pechito” López al volante, 
el Toyota #7 resignó el liderazgo 
cuando se cumplía un tercio de 
carrera y registró un problema téc-
nico que lo obligó a una detención 
y a un posterior ingreso a boxes.

El argentino contaba con una 
ventaja de 15 segundos cuando 
su auto se detuvo en Arnage y el 
australiano Hartley lo adelantó 
mientras intentaba ponerlo de 
nuevo en marcha.

Una vez encendido el motor, 
el cordobés se dirigió a boxes, lo 
que le hizo perder más tiempo y 
quedar a una diferencia superior a 
una vuelta respecto del Toyota #8 a 
falta de 8 horas de acción.

Dos horas antes, el equipo de 

“Pechito” había saltado a la pri-
mera colocación cuando la butaca 
la ocupaba el británico Conway, 
quien superó a Buemi al térmi-
no de una zona lenta desplegada 
para retirar el coche #59 Inception 
Ferrari 488 GTE Am del sueco 
Alexander West.

El cordobés fue el piloto 
que más tiempo permaneció al 
volante del Toyota #7: 8:51:03 
(140 vueltas) contra 7:53:42 de 
Conway (131 giros) y 6:37:37 de 
Kobayashi (109).

El año pasado, López se con-
virtió en el segundo argentino en 
ganar la mítica carrera tras la ha-
zaña del arrecifeño José Froilán 
González en 1954 en sociedad con 
el local Maurice Trintignant a bordo 

Max Verstappen (Red Bull) se im-
puso en el Gran Premio de Azer-
baiyán y amplió su liderazgo en 
la Fórmula 1 frente al abandono 
del monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari), que perdió el segundo 
puesto del Mundial de Pilotos 
a manos del mexicano Sergio 
“Checo” Pérez, escolta ayer en la 
octava fecha de la temporada.
La escudería austríaca tuvo una 
jornada perfecta en el circuito 
callejero de Bakú, donde tomó 
una distancia de 80 puntos en 
la Copa de Constructores res-
pecto de Ferrari, que no pudo 
completar la carrera con ningu-
no de sus pilotos.
El español Carlos Sainz Jr. deser-
tó en la vuelta 8 por un problema 
de frenos y Leclerc lo hizo en el 
giro 21 por la pérdida de potencia 
del auto con el que había logrado 
la pole position el sábado.
El monegasco sufrió el primer 
contratiempo en el inicio mismo 
de la prueba, cuando “Checo” 
Pérez le arrebató el primer lugar, 
luego ocupado por el vigente 
campeón Verstappen, quien fi r-
mó su quinta victoria del año con 
un sólido andar. - Télam -

Verstappen 
aprovechó la 
hecatombe de Ferrari

1-2 de Red Bull

La luchadora Silvana Gómez 
Juárez se convirtió en la pri-
mera argentina en lograr una 
victoria por nocaut en la UFC, 
la compañía de artes marcia-
les mixtas más importante del 
mundo, tras fulminar a la china 
Liang Na en el primer round de 
un combate preliminar de una 
velada en Singapur.
“La Malvada”, de 37 años, in-
virtió apenas 82 segundos para 
liquidar a su rival con un impac-
tante golpe al rostro, que le valió 
un premio extra de 50.000 dó-
lares como mejor performance 
de la jornada.
Nacida en Tucumán y radicada 
en Tijuana, México, la argentina 
enfrentaba acaso una de sus 
últimas oportunidades en la or-
ganización de Dana White luego 
de caer en dos presentaciones 
anteriores, en octubre de 2021 y 
enero de este año.

Primera argentina en lograr un KO en UFC

La “Malvada” Gómez Juárez

La tucumana fulminó a Liang Na. 
- Internet - 

Gómez Juárez, ex integrante del 
seleccionado argentino femeni-
no de rugby y cinturón negro de 
kung-fu, quedó con un récord pro-
fesional de 11 victorias y 4 derrotas.
El desafío para ella será ahora 
ratifi car lo hecho ante Liang Na 
y consolidarse dentro de la or-
ganización de la UFC. - Télam -

El líder de la F1. - Red Bull -

de una Ferrari 375.
Así, pudo cobrarse revancha 

en su tercera participación con-
secutiva en Le Mans tras habitar 
el podio en las ediciones anterio-
res. Fue segundo en 2019 por una 
mala estrategia de su equipo, tras 
puntear gran parte de la prueba, y 
tercero en 2020, relegado sobre 
el fi nal por un inconveniente en el 
turbo del auto. - Télam -


