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Bolívar sumó ayer un nuevo deceso, se trata 
de una mujer de 97 años. Además, se oficiali-
zaron 74 nuevos contagios, por lo que la can-
tidad de activos en el Partido en este momen-
to es de 1089. 
El Laboratorio de Biología Molecular Bolívar 
procesó 190 muestras, de las cuales sólo 1 
continúa en estudio y 115 fueron descartadas. 
Esto significa una tasa de positividad del 39%.
En tanto, se anunciaron 64 altas de pacientes 
que se recuperaron de la enfermedad.

COVID 19

Un fallecimiento y 
74 nuevos contagios
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MAGALÍ CORBERA, EL ESTREMECEDOR RELATO 
DE UNA ENFERMERA EN DÍAS TERRIBLES

“Ojalá la comunidad viera aunque sea 
una parte de lo que vivimos acá”

EN LA PLAZA MORENO DE LA PLATA

La Juventud Radical 
Bonaerense renovó 
sus autoridades
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A RAIZ DE LA MANIFESTACION 
DEL SABADO

El municipio habilitó 
una ayuda para 
los trabajadores 
de la construcción
Página 4

ATRAPADOS EN EL NÚCLEO 
DE LA ‘SEGUNDA OLA’ – UNA MIRADA

Muñequitos 
tambaleando 
en la hermosa 
calesita chocada

FUTBOL-TORNEO FEDERAL A
ZONA A - SEXTA FECHA

Huracán fue superior 
y le propinó su segunda
derrota consecutiva 
al Club Ciudad

El Superclásico del covid fue de Boca
LO DERROTO EN LA DEFINICION POR TIROS DESDE EL PUNTO PENAL

En los 90’ igualó 1-1 con un River diezmado por los positivos de coronavirus. Gran actuación 
del joven arquero Alan Díaz. El gol de Tevez (foto) fue precedido por una falta no cobrada. El 
próximo rival será Racing, que desde los 12 pasos eliminó a Vélez.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

Vendo

Importante propIedad 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

1.600 VACUnoS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DIFERIDO POR DECRETO MUNICIPAL 
HASTA NUEVO AVISO.

La urdampilletense Mer-
cedes González resul-
tó electa secretaria de 
Educación. Los 24 dele-
gados votados por más 
de 10.000 jóvenes en la 
interna del 21 de marzo 
eligieron al concejal de 
Saladillo Manuel Cisne-
ros cómo el nuevo pre-
sidente de la Juventud 
Radical. 

EN LA PLAZA MORENO DE LA PLATA

La Juventud Radical Bonaerense renovó sus autoridades
Tras haberse posterga-
do la renovación de au-
toridades partidarias que 
originalmente tenía fecha 
para octubre de 2020 y, 
después de las elecciones 
realizadas el 21 de marzo 
de este año, la Juventud 
Radical Bonaerense reali-
zó su plenario de renova-
ción de autoridades.
En la céntrica plaza More-

no de La Plata, al aire libre 
y extremando el cumpli-
miento de los protocolos 
vigentes, los 24 delega-
dos representantes de los 
afiliados radicales de en-
tre 16 y 31 años eligieron 
el presidente y la mesa 
ejecutiva de la organiza-
ción que tendrá mandato 
hasta 2023. 
Respetando la paridad 
establecida por el nove-
doso estatuto de la orga-
nización y con representa-
ción de todos los sectores 
partidarios, la conducción 
de la organización juvenil 
quedó con Manuel Cisne-
ros de Saladillo como Pre-
sidente, Lucia Rodríguez 
de Tres Arroyos como 
vicepresidente, Ayelén 
Curlo de Lanús como Vi-
cepresidente 2da, Laurea-
no Lo Gioco de General 
Viamonte como Secre-
tario General, Valeria Di 
Giovani de Arrecifes como 
Secretaria Administrativa 
y legislativa y Vittorio Ga-
llina de La Plata como de-
legado al Plenario del Co-
mité Provincial del partido.
Las secretarías temáticas 
se conformaron de la si-

guiente manera: Acción 
Política Diego Morales 
(Azul), Mujeres, Géneros 
y Diversidad Camila Me-
lucci (Balcarce), Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Nicolas Man-
dolesi (Bahía Blanca), 
Asuntos metropolitanos 
Valeria Romano (Ituzain-
gó), Innovación y Comu-
nicación Mateo Pereyra 
(Benito Juarez), Derechos 
Humanos Lourdes Nocetti 
(Rauch), Desarrollo Social 
Gerónimo Jaime, Forma-
ción y Asuntos latinoame-
ricanos Lucio Vera (Zára-
te), Educación Mercedes 
González (Bolívar), Polí-
ticas Universitarias Bruno 
Giannini, Políticas Juveni-
les Franco Bellafronte.

En el breve acto formal 
estuvieron presentes los 
diputados provinciales 
de la organización Valen-
tín Miranda (30) y Melisa 
Greco (31). Pasado el me-
diodía y en streaming para 
toda la provincia, tomaron 
la palabra el presidente 
saliente Martín Borrazás 
y la nueva vicepresidente 
Lucía Rodríguez. 
El cierre estuvo a cargo de 
Cisneros quien comenzó 
“Estamos en un momento 
muy difícil de mucho mie-

do e incertidumbre. Esta-
mos en un país en el que 
lo único que crece todos 
los días es la pobreza y 
el precio de los alimentos. 
Estamos en un contexto 
latinoamericano en donde 
un montón de revueltas 
están poniendo en jaque 
los procesos democráti-
cos.”
Continúo demarcando los 
ejes de trabajo que tendrá 
su gestión: “Vamos a tra-
bajar la agenda ambien-
tal, la agenda de géneros 
y la legalización del con-
sumo recreativo de mari-
huana”. Dándole cierre al 
acto, hizo público el ma-
yor objetivo de la organi-
zación que conducirá: “La 

Juventud Radical va a tra-
bajar en estas temáticas 
para cuando en 2023 nos 
toque de vuelta gobernar 
la provincia de Buenos 
Aires. Porque ese es el 
mayor objetivo del radica-
lismo bonaerense, volver 
a ser un partido de poder”.
De esta manera, con la Ju-
ventud Radical con nueva 
conducción y el Comité 
Provincia a una semana 
de asumir, el Radicalismo 
Bonaerense se prepara 
para disputar el liderazgo 
de Juntos por el Cambio y 
desafiar al gobierno pro-
vincial de Axel Kicillof en 
las elecciones legislativas 
de este año, cuya fecha 
aún resta confirmar.
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SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

Magalí Corbera (‘Magui’, o 
Magui Ta en el Facebook) 
es enfermera del sistema 
de Salud público local, con 
epicentro en el centro va-
cunatorio y el hospital Ca-
predoni. Estuvo asignada 
al servicio de Cardiología, 
y desde el martes está en 
Maternidad. En un des-
esperante contexto en el 
cual, como se viene ad-
virtiendo hace semanas, 
todo el nosocomio local 
está casi exclusivamente 
afectado a la atención de 
pacientes con covid, que 
no paran de multiplicarse 
en la ciudad en una ho-
rrorosa escalada que ni 
el más pesimista hace un 
año imaginó. “Me ha toca-
do recibir pacientes que 
lloran, que me imploran 
que no los deje solos por-
que se van a morir”, relató 
la trabajadora una escena 
que se torna cotidiana en 
inauditos días en los que 
nada parece alcanzar.
“Quiero contarles que es 
muy angustiante tener 
que requerir internación 
hospitalaria. Los pacien-
tes se encuentran con 
mucho miedo, doloridos 
en algunos casos, con 
mucha falta de oxígeno y 
tos. Nosotros como equi-
po nos encargamos de 
asistirlos profesionalmen-
te en lo relativo a medi-
cación, control de signos 
vitales, y además somos 
una parte fundamental a 
la hora de cuidar, acom-
pañar, contener y brindar-
les una palabra de alien-
to. Sostenerles la mano 
y escucharlos es muy im-
portante, pero a veces no 
alcanza, y los entiendo”, 
expresó la trabajadora, en 
contacto telefónico con el 
diario.

“Se les nota el miedo en 
la mirada”
Básicamente, no alcan-
za porque allí están so-
los, sin la irremplazable 
contención familiar.
- Están solos. Ingresan 
solos, con miedo, angus-
tia e incertidumbre. Los 
pacientes no saben cómo 
van a estar mañana, es 
cuestión de horas; a ve-
ces están bien, sienten 
una mejoría, y en cuestión 
de horas su organismo 
falla… Es desesperante, 
desesperante. Me ha to-
cado que me pregunten 
cuánto falta. Se les nota 

el miedo en la mirada, me 
sostienen la mano; me ha 
pasado de recibir pacien-
tes que lloran, que me im-
ploran que no los deje so-
los porque se van a morir 
(‘Magui’ casi se quiebra 
al relatarlo, se nota su 
esfuerzo por contener el 
llanto), y uno tiene que 
estar fuerte y frío y seguir 
trabajando, porque es lo 
que nos corresponde.
Es otra etapa de la pan-
demia. El año pasado el 
virus no mató a nadie, 
el hospital no colapsó y 
los que tenían la desgra-
cia de enfermarse no su-
frían así. Hoy el covid ha 
adquirido ribetes mucho 
más crueles.
- Totalmente. En un prin-
cipio, se dijo que atacaba 
a adultos mayores y per-
sonas con patologías de 
base, pero hoy tenemos 
todo tipo de pacientes, al-
gunos muy jóvenes y sin 
ninguna patología previa. 
Este virus ataca con todo, 
y nos desespera. Ojalá 
los ojos de la comunidad 
vieran aunque sea una 
cuarta parte de lo que ve-
mos nosotros, para que 
entiendan lo que estamos 
viviendo allí adentro.

Sentimientos encontra-
dos
Entiendo que son para 
ustedes días de sensa-
ciones encontradas: por 
un lado, les llegará el 
intenso afecto que una 
parte de la comunidad 
les brinda, el agradeci-
miento para siempre de 
los que se recuperan, 
y por otro, el desprecio 
por el prójimo y por la 
vida que manifiesta toda 
otra cantidad de vecinos 
y vecinas, que le faltan 
el respeto a la sociedad 
toda pero en primer lu-
gar a los enfermos y al 
equipo de Salud.
- Sí, por supuesto que re-
cibimos ese cariño, y que 
es muy importante. Absor-
bemos dos realidades: la 
de los pacientes recupera-
dos y sus familiares, que 
llegan a nosotros con al-
guna frase, un papel, algo 
para que compartamos, 
o vienen a agradecernos 
y todo lo que vivieron se 
refleja como una emo-
ción intensa en sus ojos, 
y por otro lado la realidad 
de salir a la comunidad y 
ver a gente amuchada, o 

sin barbijo. Más de una 
vez me dan ganas de 
decirles algo… Estamos 
colapsados, este virus no 
perdona, y aunque sean 
jóvenes podrían también 
requerir una internación. 
Cuesta mucho que la po-
blación tome conciencia 
de lo que se está viviendo, 
parece que hay muchos 
que aún no logran enten-
der. Yo insisto en que una 
cosa es verlo desde afue-
ra, y otra vivir este tiempo 
aquí adentro: en mi primer 
día, mientras me cambia-
ba para hacer sala, me re-
sultó muy duro escuchar a 
los pacientes quejarse de 
dolor, toser, con esa falta 
de oxígeno cuando tratan 
de respirar. Fue, y es, te-
rrible. Uno estudia, pero 
nadie nos prepara para 
esto y le ponemos el co-
razón, todo de nosotras. 
Es un aprender día a día, 
como en todo.

El golpe más duro
¿Cómo te vas a casa, 
cómo procesás esa car-
ga emocional que te lle-
vás al final de cada día? 
- Esos días que pasé por 
Cardiología y Materno In-
fantil, áreas fusionadas 
para covid, fueron difíci-
les. El primero estuve todo 
el tiempo con un nudo 
en la garganta, llegué a 
casa, abrí la puerta y me 
largué a llorar. El primer 
fallecimiento me costó 
mucho también. Cuando 
estudiás, sabés que va a 
pasar, pero otra cosa es 
cómo pasa. Me tocó dar-
les de cenar a algunos 
pacientes, servirles una 
gelatina y charlar, contar-
les algo y reírnos, y volver 
al siguiente turno y que ya 
no estén. Ese es un golpe 
durísimo. Es así, es cues-
tión de ir preparándonos. 
Cada día nos hacemos 
más fuertes, pero somos 
humanos y este drama 
nos pega mucho.
Corren, también, un alto 
riesgo de enfermarse.
- Nos cuidamos mucho, 
estamos muy atentos al 
equipo de protección per-

sonal, sabemos que ahí 
adentro somos los únicos 
responsables de cuidar-
nos. Pero sí los primeros 
días volvía a casa con la 
obsesión de hacer todo 
perfectamente, ya que 
tengo dos bebés. Hacía 
todo con sumo cuidado, 
me bañaba, y recién des-
pués los agarraba. Pero 
hoy ya es tan riesgoso 
contagiarnos ahí adentro 
que en un supermerca-
do, porque estamos con 
muchos casos y mucha 
circulación del virus en la 
comunidad. Está en no-
sotros el cuidarnos y ser 
responsables.
¿Por qué nos prepa-
ramos durante un año 
para evitar un colapso 
que igualmente llegó?
- Por la falta de respon-
sabilidad y empatía de la 
gente. Que aún perduran 
esas conductas. Nadie 
pensó que íbamos a llegar 
a este punto, nadie vio la 
gravedad porque al prin-
cipio fueron casos leves, 
con pacientes aislados 
en casa y un seguimien-
to telefónico. Todo salía 
bien, y en el verano nos 
relajamos. Pero ahora la 
situación es tremenda, 
desesperante.
¿Sos optimista, podés 
serlo?
- Sí, yo creo que vamos 
a salir adelante. Siempre 
pidiéndole a la comunidad 
que se cuide y sea res-
petuosa. Somos nosotros 
los únicos responsables 
de frenar esta situación. Si 
todos aportamos un grani-

to de arena, saldremos. 
Es bien sencillo: hay que 
cuidarse, cumplir con las 
medidas básicas que ya 
sabemos. Obvio que se 
extrañan los encuentros y 
que tenemos ganar de es-
tar con nuestros amigos 
y nuestra familia, que es 
necesario todo eso, pero 
hoy debemos evitarlo. Es 
un tiempo, ya volveremos 
a estar juntos.
De hecho, si el año pasa-
do hubiéramos respeta-
do ese módico paquete 
de medidas preventivas 
que se nos pidieron, hoy 
no estaríamos viviendo 
este espanto.
-Totalmente.

Si hay alguien, algunos/
as que honran la vida y 
la merecen, hoy son las 
enfermeras y enfermeros, 
los equipos de Salud en 
general, que absorben a 
corazón abierto el drama 
del covid mientras inten-
tan contenerlo, ofrecién-
doles una mano tibia, una 
palabra y una sonrisa a 
los desesperados. No nos 
va a alcanzar todo el tiem-
po del mundo para agra-
decerles, pero podríamos 
empezar ya mismo, cui-
dándonos, cuidándolos y 
cuidando esta Vida herida 
que aún late.

Chino Castro

MAGALÍ CORBERA, EL ESTREMECEDOR RELATO DE UNA ENFERMERA EN DÍAS TERRIBLES

“Ojalá la comunidad viera aunque sea una parte
de lo que vivimos acá”

Tel: 2216217602

 Vendo

26 has.
part. en condominio.
en Herrera Vegas



AVISOS VARIOS
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, lim-
pieza. Con referencias 
y experiencia. Tratar al 
15624401.
.........................................
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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. Tel. 425538 - Cel. 15628840

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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 

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 14 de mayo
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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Será a través de sus re-
des sociales.
El músico y docente boli-
varense Raúl Chillón ofre-
cerá en la noche de este 
lunes 17 de mayo a las 
22 horas un nuevo recital 
virtual, a la gorra (también 
virtual).
Pensando en que tene-
mos que quedarnos en 
casa, y como forma de 
acompañarnos entre to-
dos, de manera virtual, 
desde el calor del hogar, 
Raúl llevará adelante un 
show musical en el que 
ofrecerá sus canciones en 
vivo a través de sus redes 
sociales.
Cabe recordar que el año 
pasado Raúl fue el prime-
ro en hacer un show en 
vivo a través de las redes 
sociales, justo cuando se 
iniciaba el aislamiento y 
transitábamos con miedo 
y angustia la fase 1; como 
si fuera un dejavú, Raúl, 
en esta semana de “casi 
fase 1” que nos toca vol-

ver a atravesar, nos acom-
pañará desde el calor de 
su hogar, La Lomada, con 
sus canciones, y le hará 
frente así a la difícil situa-
ción que le toca atravesar 
en cuanto a lo laboral ya 
que, en esta fase, los ta-
lleres culturales están pro-
hibidos, y él lleva adelanta 
a escuela de percusión La 
Fábrica del Ritmo, fuente 
de ingreso de dinero para 
Raúl, pero por sobre to-
das las cosas, fuente de 
amor y de encuentro.
Raúl tiene publicado su 
disco Cuatro Caminos, el 
cual tocará en el show, 
pero además, compartirá 
en esta ocasión cancio-
nes que escribió durante 
la cuarentena.
El recital será virtual y a la 
gorra. Cada quien pondrá 
en la gorra virtual el dinero 
que pueda o quiera.
Respecto del recital, será 

HOY LUNES

Raúl Chillón ofrecerá
un nuevo show virtual

a través de sus redes so-
ciales, tanto Facebook 
como Instagram, a las 22 
hs. Saldrá en vivo des-
de La Lomada, su hogar, 
que durante este verano y 
bajo estricto protocolo re-
cibió a una gran cantidad 
de artistas locales y de la 
zona, quienes ofrecieron 
su música durante todo el 
verano.
Para ingresar dinero en 
la gorra virtual  lo pueden 
hacer a través de Cuenta 
DNI (31092647), Mercado 
Pago (tu_charola_monta-
ras@hotmail.com) o tam-
bién a través de transfe-
rencia bancaria. El CBU es 
0140327303673450714
969 y el alias es ALPACA.
RISA.MADRE.
Por dudas o consultas 
pueden contactar a Raúl 
por WhatsApp al 2314-
627047.

L.G.L.

Están involucrados al-
bañiles, plomeros, ga-
sistas, electricistas, 
pintores, etc. Se les 
brindará ayuda a través 
de un monto económi-
co de acuerdo al grupo 
familiar de cada uno. 
La inscripción se hará 
desde hoy a través de 
la Dirección de Desarro-
llo que conduce Lorena 
Gallego.

LA MAÑANA estuvo ayer 
en contacto con algunas 
de las áreas del municipio 
que el sábado se reunie-
ron con Emanuel Suárez, 
quien se reunió el sábado 
con el intendente Marcos 
Pisano en representación 
de los manifestantes que 

marcharon al centro cívi-
co.
Lorena Gallego contó que 
“el sábado por la tarde 
nos reunimos con Ema-
nuel Suárez, se le planteó 
que fuera el nexo con sus 
compañeros de reclamo y 
pudiera transmitirles que 
el municipio iba a estar 
presente desde lo social 
haciendo la evaluación 
de cada situación en par-
ticular, a través de una 
encuesta social viendo la 
necesidad de cada uno 
por esta semana que no 
van a poder trabajar y si 
se extendiera en los próxi-
mos días”.
Gallego agregó que “no 
se habló de un monto fijo 
para cada uno, y vamos a 
hacer un trabajo en con-
junto con la Dirección de 
Obras Públicas para hacer 

un registro sobre en qué 
obras o con quién están 
trabajando, para de esta 
manera poder hacer un 
trabajo más serio y detec-
tar así quién es albañil y 
quién no, más allá del co-
nocimiento que nosotros 
tenemos, ya que venimos 
hace tiempo trabajando 
con muchas familias que 
están complicadas”.
La directora de Desarro-
llo añadió también que “la 
ayuda consistirá en apor-
tes económicos a quien 
necesite para pagar el al-
quiler, algún servicio y en 
lo inmediato con la ayuda 
alimentaria”.
Los interesados en ins-
cribirse en este registro 
para ser aspirantes a es-
tas ayudas deben cons-
tactarse a los teléfonos 
de Lorena Gallego (2314-

404151), Alexis Pasos 
(2314-481404) o Lucas 
Ezcurra (2314-482381). 
Gallego aclaró que “segu-
ramente la ayuda que se 
les otorgue salga a par-
tir de la semana próxima 
porque nos va a llevar 
tiempo entre la encuesta 
social y el trámite admi-
nistrativo. Lo alimenticio y 
las cuestiones de salud lo 

A RAIZ DE LA MANIFESTACION DEL SABADO

El municipio
habilitó una ayuda para los trabajadores de la construcción

resolveremos en el trans-
curso de la semana”.

Angel Pesce



DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.
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VENDO / PERMUTO

5,60 Mts. Modelo 2014 - Motor Yamaha 60 HP 32 horas de uso 
c/Power - Ecosonda - Cuenta horas - Cuenta vueltas - 

Bomba de achique - Lona nueva - Trailer - estado impecable. 
Con papeles para matricular.
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Consultas: 02314 - 618148

Semirígido Sea Runner

Tel: 2314-625499

 dispongo en alquiler
dePTo. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.

O
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Depto. 3 amb 60 m² 
(impecable). 

Balcón corrido. Calle 
Paraguay y Anchorena. 

 VENDO C.A.B.A

02314-518293

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

HORARIOS DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.

Noam Chomsky, que no 
aparece en las mesas del 
periodismo independien-
te, opina que "este mundo 
tiene tiempo de descuento 
si no se soluciona la des-
igualdad". Agregaría que 
la humanidad, no el pla-
neta ni menos el universo, 
se condena a la extinción 
sin gloria si no ejerce la 
memoria. De otro modo 
no se solucionará la des-
igualdad. La memoria es 
justicia en acción. Ya nos 
enseñó el poeta Juan Gel-
man que lo contrario del 
olvido es justamente la 
justicia. Y a la densa lista 
histórica hay que incorpo-
rar y ya a lxs que, entre 
otros caramelitos, abo-
minaron de las vacunas, 
militaron que el covid era 
una tonta gripe, un nuevo 
invento del kirchnerismo 
para sojuzgarnos y, ante 
las primeras evidencias, 
que se murieran los que 
se tuvieran que morir, to-
tal eran otros y lejanos, 
en general viejos, pobres 
y perdedores. A los que 
pretendieron instalar la 
berretada de la ‘infectadu-
ra’, algunos de los cuales 
se vacunaron primero. A 
aquellos y aquellas que 
¡por primera vez en su 
vida! se llenaron la boca 
hablando de la libertad, 
mirá qué momento eligie-
ron para pretender ensu-
ciar a la Señora. Produ-
jeron este escenario de 
sociedad en estado ter-
minal. Algunes fueron gol-
peadxs por la vida y hoy 
enarbolan la bandera del 
‘cuidáte cuidáme’ (¿¿alica 
alicate??), y con alfombra 
roja deben ser recibidos 
por quienes portan ese 
estandarte desde hace 
año largo, porque si aún 
es que vamos a emerger 
de esta ciénaga, será jun-
tos. Aunque jamás se ha-
gan cargo de que acaso 
sea tarde, ya que cuan-
do se trata de pérdidas 
siempre serán socialis-
tas. Se nos alertó hasta el 
hartazgo, vimos al Globo 
pincharse, pero parece 
que las cosas no existen 
hasta que les pegan en el 
palo de su egoísmo, y ni 

así asumen que fueron la 
nafta de la voraz turbina 
de este acabóse. Borges 
decía que la lluvia es algo 
que siempre ocurre en el 
pasado, y para millones 
de argentinos, la culpa es 
un tumor que siempre cre-
ce en otros cuerpos. 
Incorporemos al ‘cacao’ 
un curioso nuevo egoís-
mo, como si le faltara con-
dimento: el de vacunados 
que, a resguardo de un 
‘coronazo’ grave ni repa-
ran en el otro, cobijados 
del frío y la peste en la 
mansión de su ombligo.
Ejercitar la memoria con 
quienes con su desa-
prensión convocaron a la 
segunda ola y ya claman 
por la tercera, si todavía 
quedara gente que masti-
car, es nuestra deuda con 
quienes se fueron. No es 
hora de ‘salir a degollar 
brujas’, pero cuando la 
marea baje deberemos 
afrontar ese pendiente. 
Sólo así podrán descan-
sar en paz y sólo enton-
ces tendremos mañana, 
porque la historia no se 
repite: se empantana.

Lo agrio del asunto es que 
capitalismo y memoria se 
llevan como Macri y dig-
nidad: para que él triunfe, 
ella debe permanecer de 
rodillas. Si los pueblos se 
pusieran a hacer justicia 
con los que los saquean, 
grandes, medianos y pio-
jos y en el ámbito y la ma-
teria que quieras, acaba-
rían con ellos y, lo que en 
verdad importa, con esos 
siniestros paradigmas de 
los que a veces ni leña 
son. La economía queda-
ría descuajeringada y de-

jaría de regir la vida en la 
aldea global, como antes 
de que el progreso viniera 
a arruinarlo todo. La eco-
nomía, la gran dictadora 
de la sociedad contempo-
ránea, la máxima enemiga 
de la solidaridad, la reli-
gión de la desintegración. 
Porque los que ahora cru-
jen son los pobres, no la 
economía, ¿o sabés de 
algún rascacielos que ce-
rró alguna ventana? Eso 
sí que sería una refunda-
ción, una revolución. Ver-
bos, no sustantivos, que 
vuelven a adquirir muscu-
latura, hoy que todo está 
apagándose y hasta la va-
cuna parece un estornudo 
de impotencia en un ven-
daval de muerte e infierno 
en cuotas. 
En este desmemoriado 
páramo de materialismo 
en el que discurre la civi-
lización, la lucha contra la 
corrupción ha usurpado el 
lugar que le pertenece a 
la pelea contra la injusti-
cia. En esa lucha no hay 
poesía, ya que convali-
da el orden vigente, y sin 
poesía podrá cambiarse 
el auto, pero el mundo no. 

Y ya que llegamos hasta 
here: ¿quién nos asegura 
que el fin del mundo no 
haya comenzado con la 
pandemia? ¿Por qué va a 
terminar con una gran ex-
plosión, como en las pelí-
culas? Las evidencias nos 
golean, la vida nos mues-
tra con crudeza lo insigni-
ficantes que somos, pero 
guay con renunciar al 
‘ombligo’, el último refugio 

del sentido de la existen-
cia del hombre moderno, 
formateado para producir, 
consumir y acumular sin 
nunca detenerse a pensar 
por qué (no hablemos ya 
de para quién), sin nunca 
detenerse salvo cuando 
es expulsado por el pro-
pio orden que alimenta, y 
más que parar, se estrella. 
(Ahora es peor, porque se 
desnucó la Humanidad, 
y estamos todes enfer-
mos, también lxs aún li-
bres de la dentellada del 
pac-man.) ¿Por qué to-
davía hoy, y así de rotos, 
asimilamos humanidad a 
mundo? El planeta podría 
tranquilamente seguir sin 
nosotres, y quizá mejor, 
aunque no habría quien lo 
relatara. 

Son días como pétalos 
mustios de una noche 
larga. Días como flechas, 
diría Marechal, lanzadas 
lentamente hacia el abis-
mo por la mano sádica 
de un titiritero que se nos 

caga de risa. Somos mu-
ñequitos tambaleando en 
la hermosa calesita que 
chocamos. Semanas y 
meses de alas plegadas, 
como plegaba las suyas 
en la canción de Spinetta 
aquél ángel atrapado en 
Bosnia. El grado de des-
composición es tal, que 
sólo nos faltaría desatar 
una puja fratricida. Nos 
duele el ánimo, esa es-
pecie de bruma que no 
está en ninguna parte y 
está en todas, esa electri-
cidad que nos diferencia 
de los muertos que se nos 
vienen encima, que nos 
imploran con esa mano 
desesperada que nos ti-
ronea la fe, nos comen la 
conciencia mendigándo-
nos una explicación. (Hoy, 
los vivos no podemos a 
los muertos sostenerles 

ATRAPADOS EN EL NÚCLEO DE LA ‘SEGUNDA OLA’ – UNA MIRADA

Muñequitos tambaleando en la hermosa calesita chocada

la mirada.) Una trastorna-
da parva de adioses que 
podríamos haber evitado. 
Pero habrá que aguan-
tar, cejijuntos y enojados, 
aturdidos, asustados y ya 
hartos, con la alegría ato-
rada de mariposas mar-
chitas, hipersensibles y 
aún vivos, con el cuore a 
la intemperie y viento en 
contra. Ya no se trata de 
algo personal: hay que 
hacerle el aguante a la 
especie, bancar la Vida, 
incluidos lxs peores, como 
si hubiésemos vivido to-
dos estos años para este 
instante. Un desafío in-
esperado, incomparable, 
con el peso de la historia 
aflojándonos las rodillas, y 
lxs que no están doliéndo-
nos de vergüenza en cada 
gesto. 

Chino Castro
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: AlBAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
LUNES: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

NUEVOS hORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

Sábados: de 9 a 13 hs.

Rosana Galliano: un llamado mortal, un sicario 
al que no atraparon y dos condenas ejemplares

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

En enero de 2008, un desconocido mató a la mujer en el jardín de su quinta en Exaltación de la Cruz. 
Por el hecho fueron condenados a prisión perpetua Jorge Arce y su madre.

Rosana Galliano espera-
ba a los hijos en la quinta 
del barrio “El Remanso”, 
en Exaltación de la Cruz. 
La idea era que lleguen 
en horas de la tarde, pero 
su marido, José Arce, ha-
bía postergado, excusas 
mediante, la entrega de 
Gerónimo y Nehuén, de 4 
y 3 años. Corría el verano 
de 2008 y el ringtone del 
celular de la mujer de 29 
años interrumpió la cena 
con su hermana Mónica. 
La poca señal dentro de 
la vivienda hacía que el 
diálogo no fuese produc-
tivo, por lo que Rosana 
salió a la inmensidad de 
la noche. Una vez en el 
jardín, una persona que 
salió detrás de la arbolada 
y le disparó cuatro veces 
con un arma calibre 11.25. 
Su cuerpo quedó tendido 
en el césped, con tres im-
pactos mortales.

Desde el hecho que ocu-
rrió a las 22.50 del 16 de 
enero de 2008 hasta la 
condena que recibió Arce 
y su madre, Elsa Agui-
lar, en 2013, la cobertura 
siempre ganó un impor-

tante espacio en los me-
dios de comunicación. 
De hecho, el hombre que 
en ese momento tenía 59 
años y su madre recorrían 
los canales proclamando 
su inocencia y denostan-
do a la víctima.
“Yo no mandé matar a la 
madre de mis hijos. Los 
cuatro amantes de mi mu-
jer tenían motivos para 
asesinarla. Los cuatro 
tenían problemas con la 
Justicia. Se acostaba con 
ellos, conocía sus secre-
tos y los amenazaba con 
contar lo que sabía”, le 
dijo Arce al diario La Na-
ción, cuando ya estaba en 
la mira de la Justicia por 
ser el instigador del cri-
men.
Al momento del crimen, 
Arce y Galliano tramita-
ban su divorcio, debido 
a las continuas peleas 
que hacían insostenible 
la convivencia. Pese a 
la diferencia de edad, la 
pareja contrajo matrimo-
nio a sólo siete meses 
de haberse conocido en 
un ocasional episodio. 
“Como soy muy tradicio-

nal, le pedí la mano al pa-
dre”, recordó alguna vez 
el hombre, quien había 
vivido más de 30 años en 
Estados Unidos y dos en 
Grecia. Cuando regresó 
al país allá por 1996, te-
nía ocho propiedades en 
el exclusivo Barrio Norte, 
de la Capital Federal. 

El juicio
La realización del juicio 
demoró casi seis años. 
Arce, Aguilar (en ese mo-
mento de 82 años), y dos 
personas más debieron 
enfrentar al Tribunal Oral 
en lo Criminal N° 1, inte-
grado por Daniel Rópolo, 
Elena Bárcena y Raquel 
Slotolow. A principios de 
noviembre de 2013, la 
sentencia fue contunden-
te: prisión perpetua para 
el hombre y su madre por 
ordenar la muerte de Ga-
lliano. En tanto, fueron ab-
sueltos por falta de prue-
bas los hermanos Paulo 
y Gabriel Leguizamón, de 
35 y 41 años, respectiva-
mente, que al inicio del 
caso habían sido señala-
dos por testigos como los 

autores materiales del ho-
micidio.
Cuando el tribunal en la 
localidad de Campana leía 
el fallo, Arce se tambalea-
ba en la silla como conse-
cuencia del ACV hemorrá-
gico que había sufrido seis 
meses antes, en plena 
audiencia. “El ataque tuvo 
ribetes de crimen organi-
zado, por la forma en que 
se planificó y se cometió”, 
indicaron los jueces, quie-
nes determinaron que el 
hombre, que se dedicaba 
a la producción de humus 
orgánico de lombriz y te-
nía un criadero de galli-
nas, llamó al teléfono de 
su esposa para conseguir 
que ésta saliera de la vi-
vienda y facilitase de esa 
manera la acción del sica-
rio contratado para elimi-
narla. Ambos condenados 
planificaron y pagaron 
para que se cometiera el 
crimen. Del sicario, eso sí, 
al día de hoy no se sabe 
nada.
El tribunal consideró que, 
además del motivo perso-
nal, había intereses eco-
nómicos detrás, “al tener 
que compartir el imputado 
con la víctima la división 
de bienes gananciales”. 
Lo cierto es que Arce es-
tuvo detenido poco tiempo 
en la Unidad 4 de Campa-
na, porque obtuvo el per-
miso judicial para cumplir 

su pena en arresto do-
miciliario. El benefició se 
basó en el ACV que había 
sufrido. Su madre, la otra 
condenada, también fue 
autorizada, por su edad, 
a completar la sentencia 
en su casa.
Y fue aquí donde empezó 
a radicar una disputa en-
tre la familia de Rosana y 
los condenados. Los hijos 
de la pareja, que seguían 
siendo menores de edad, 
quedaron bajo la tutela de 
su padre y la abuela. Tras 
la polémica decisión, la 
familia de la víctima peleó 
durante casi una década 
por la custodia de Geró-
nimo y Nehuén. No obs-
tante, no la consiguieron 
hasta la muerte de Arce 
en 2018, a raíz de un se-
gundo ACV. Entonces, 
uno de los niños pasó a 
vivir con una tía materna, 
pero el otro siguió con su 
abuela hasta su muerte 
en 2019.
Hoy, pese a la condena 
que pasó por todas las 
instancias y hasta fue 
confirmada por la Cor-
te Suprema de Justicia, 
sigue rondando la única 
incógnita que los diferen-
tes jueces no pudieron 
responder: ¿quién fue el 
sicario que apretó el gati-
llo, en esa inmensidad de 
la noche de Exaltación de 
la Cruz? (DIB) FD

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Vendo: 130 HaS. zona de paula U$S 2.800 ► CaSa 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CaSa céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►dUpLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

oPoRTUnIdAd: CASA, 2 doRMIToRIoS, CASARIeGo U$S 30.000

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.
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/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

Excepcional loteo en hale: 
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

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

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

VENTAS:
eXCepCIonaL CaSa CentrICa en doS pLantaS: P.B: GA-
RAGE, LIVING, COMEDOR, DORMITORIO, PATIO DE LUZ, P.A.: 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, TERRAZA.  U$S 110.000.- 
CaSa en Zona CentrICa en doS pLantaS, MUY AMPLIA 
CON LOCAL DE COMERCIO.- U$S 100.000.-
CaSa Zona UrBana, GARAJE, COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
UN DORMITORIO, LAVADERO Y PATIO. U$S 36.000.-
CaSa Zona UrBana: DOS DORMITORIOS, COCINA-COME-
DOR, BAÑO, ENTRADA PARA AUTOS . U$S 35.000.-
CaSa CoLonIaL PARA REFACCIONAL CÉNTRICA 
U$S 40.000.-
CaSa en pLanta UrBana DE 3 DORMITORIOS, LIVING, 
COMEDOR-COCINA, BAÑO, MUY BUENA UBICACIÓN, A DOS 
CUADRAS AV. BROWN., U$S 65.000.-
CaSa en pLanta UrBana, CON DETALLES LOTE 16 X 12, 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, LIVING, COCINA-COMEDOR, GA-
RAJE. U$S 55.000.-

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

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* 144 Hectáreas Bolívar, Villa Sanz. Campo mixto.

* 8 Hectáreas Bolívar, 2.000 m rUta 226
* 6 Hectáreas Bolívar, zona 140. Campo de Cría.

* 113 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.
* 18 Hectáreas Bolívar sobre rUta 65. Campo mixto.

* 11 Hectáreas Bolívar, 3 km de la Ciudad.
* 68 Hectáreas Bolívar. Camino miramar.

* 660 Hectáreas pehuajó, zona pedro gamen. Campo mixto.
* 290 Hectáreas rauch. Campo mixto.
* 315 Hectáreas azul. Campo de Cría.

* 80 Hectáreas Saladillo. 4 km de rUta 205. Campo agrícola, 
casco importante y caballeriza

* 104/93/244/200 Hectáreas arboleda. 
Campos mixtos y de cría.

* 88 Hectáreas magdala. Campo mixto.
¡¡¡CONSULTAR VALORES!!!

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

- Local comercial, sobre Av.Lavalle, con cuarto privado y baño. VALOR $16.000 .
• EN VENTA

- amplio galpón, c/terreno y todos los servicios, en planta urbana. U$D 58.000 .
- Casa céntrica, dos dormitorios amplios con placard, garaje y patio. Consultar
- departamento, en planta urbana, con garaje. VALOR: $ 4.800.000

//eXCeLente oportUnIdad//

Por los hechos que son 
de público conocimiento 
en el domicilio del inten-
dente Marcos Pisano en 
ocasión de la marcha de 
protesta del día sábado  
próximo pasado, los blo-
ques de concejales de 
la Unión Cívica Radical 
y Juntos por el Cambio 
nos solidarizamos con él 
y su  familia, expresando 
el más enérgico repudio 
a los hechos sucedidos 
y manifestamos recha-
zo por estas prácticas de 
intentar mostrar distintas 
formas de pensar a través 
de hechos que conducen 
a la  intolerancia y atentan 
contra la intimidad fami-
liar. 

Estamos convencidos de 
que la manera de consen-
suar es a través del diálo-
go. 

Es innegable que lo prin-

cipal y  prioritario hoy  
debe ser la salud pública, 
la cual se encuentra co-
lapsada y  en estado  crí-
tico. Situación de la cual 
debemos salir de mane-
ra urgente y no lamentar 
más muertes de vecinos 
bolivarenses.  

Debemos consagrar y ga-
rantizar el derecho a la sa-
lud y a la vida.

Entendemos la difícil si-
tuación económica que 
atraviesan muchos secto-
res y comprendemos a los 
vecinos que con gran difi-
cultad intentan seguir so-
breviviendo, llevar los ali-
mentos a sus familiares, 
pagar alquileres y demás 
gastos que demandan un 
hogar. 

En este sentido conside-
ramos que es necesa-
rio constituir de manera 

urgente un comité de 
emergencia económico y 
social, que junto a las au-
toridades sigan el curso 
de la economía y elabo-
ren propuestas para que 
los sectores más vulnera-
dos puedan sobre llevar 
de manera digna la crisis  
que estamos atravesando 
y que visualizamos será 
larga y complicada. 

Solicitamos al Departa-
mento Ejecutivo poder tra-
bajar en línea con la ante-
rior propuesta presentada 
por el  Bloque UCR en el 
Honorable Concejo Deli-
berante de Bolívar en la 

cual se solicitaba la con-
formación de un Comité 
Mixto, que fuera integran-
do por actores de distintos 
sectores de la ciudad pen-
sando en estrategias para 
poder salir paulatinamen-
te del aislamiento social y 
obligatorio y delinear la si-
tuación post pandemia en 
el Partido de Bolívar.   

Alejandra Andrés - Lau-
ra Hernández   m. Emilia 
Palomino – José Gabriel 
Erreca

Concejales Juntos por 
el CambioConcejales 
UCR

Comunicado Bloques UCR 
y Juntos por el Cambio
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Huracán Las Heras 3 
Ciudad de Bolívar 0

Cancha: Estadio General San Martin (Mendoza).
Arbitro: Jose Díaz (Villa Mercedes, San Luis). 
Asistente 1 Juan Flores Roig. Asistente 2 Federico 
Ojeda. Cuarto Arbitro:Jesus Allegue.

Huracán Las Heras: Moyano; Aron Aguero, Giu-
sepponi, Tallura e Inostroza; Daher, Mazola, Varona 
y Marital; L Aguero y Meriles. D.T. Darío Alaniz.
Suplentes: Aldala y Barrera.

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarrou, S. Alvarez, 
Quiroga y Vitale; Scaserra, G. Borda, Ramírez y Gu-
tiérrez; Peters y Troncoso. D.T.Mauricio Peralta.
Suplentes:Garcia, Irusta, Talin.

Cambios ST: 00m Nasta por Merital (H), 18m Nava-
rro por Peters y Fernández por Gutiérrez(CB),23m 
Figueiras por Borda (CB), 32m Garcia por Ma-
zola y Ruggeri por Meriles(H), 38m Ferracci por 
Troncoso(CB) y Ríos por Varona (H), 46m Correa 
por Inostroza(H).

Goles PT: No hubo.
ST: 8m Aguero (H), 29m Nasta(H) y 34m Ruggeri 
(H).

Síntesis

Villa Mitre (Bahía Blanca) 2  - Estudiantes (San Luis) 1.
Ferro (General Pico, La Pampa) 0 - Independiente (Chivilcoy) 0.
Sansinena (General Cerri) 1 (Bowen)- Olimpo 4 (Guille y Ledesma (3).
Circulo Deportivo Otamendi (Nicanor Otamendi) 1 (Benedetti)  - Cipolletti (Rio Ne-
gro) 3 (Zarate, López y Treco).
Sp. Desamparados (San Juan) 3 (Rodríguez (2) y Cáceres) - Peñarol (Chimbas, San 
Juan) 3 (Da Silva (2) y Espejo).
Juventud Unida  Universitario (San Luis)  0   - Dep. Madryn 2 (Jeldres y Niell).
Huracán Las Heras (Mendoza) 3 (Aguero- Nasta y Ruggeri) - Ciudad de Bolívar 
0.
Camioneros (Esteban Echeverría) 2 (Moyano y Giono) .- Sol de Mayo (Viedma) 0.

Resultados de la sexta fecha

Próxima fecha - Séptima

1º Cipolletti, con 16 puntos; 2º Dep. Madryn, 15; 3º Villa Mitre, Juventud Unida Uni-
versitario, Huracán Las Heras y Sol de Mayo, con 10; 7º Sp. Desamparados e Inde-
pendiente, con 9; 9º Ferro, con 8; 10º Ciudad de Bolívar, Sansinena y Olimpo, con 
7; 13º Sp. Peñarol, con 6; 14º Camioneros, con 4; 15º Circulo Deportivo Otamendi, 
con 1; 16º Estudiantes, con 1.

Posiciones

Ciudad de Bolívar vs. Circulo Dep. Otamendi.
Cipolletti vs. Ferro.
Independiente vs. V. Mitre.
Estudiantes vs. Sp. Desamparados.
Sp. Peñarol vs. Sansinena.
Olimpo vs. Juventud Unida Universitario.
Dep. Madryn vs. Camioneros.
Sol de Mayo vs. Huracán Las Heras.

Ayer en el Estadio Gene-
ral San Martin de Mendo-
za Huracán Las Heras de-
rroto al Ciudad de Bolívar 
por 3 a 0 por la 6a. fecha 
de la Zona A del Torneo 
Federal A organizado por 
el Consejo Federal de la 
A.F.A. Extrajimos un co-
mentario de lo visto en te-
levisión por periodistas de 
Mendoza de la siguiente 
manera:

un primer tiempo parejo 
En un primer tiempo que 
fue parejo, donde hubo 
pocas situaciones de gol 

salvo la de Aguero a los 
13m y la de Meriles a los 
32m quien remato muy 
cerca. La más nítida del 
Ciudad que fue el cabeza-
zo de Peters en el palo o 
el centro de Troncoso que 
fue neutralizado por Mo-
yano. Fueron muy pocas 
para un primer tiempo en 
el que los dos amagaron 
pero no concretaron, por 
eso la primera etapa fina-
lizó 0 a 0.

En el segundo la dife-
rencia en juego y en go-
les la hizo el local

El segundo tiempo fue 
distinto a los 8 minutos un 
centro de Daher hubo un 
rechazo y Lucas Aguero 
decretó el 1 a 0. Después 
de ese gol siguió siendo 
mejor Huracán Las Heras 
y a los 16m un remate de 
Nasta es controlado por 
Biscardi. A los 21m nueva-
mente el arquero boliva-
rense le tapo un cabezazo 
a Daher con destino de 
gol. A los 22m reaccionó 
el Ciudad y un remate de 
Fernández fue controlado 
por Moyano, dos minutos 
más tarde Fernández, que 

FUTBOL-TORNEO FEDERAL A- ZONA A- 6A. FECHA

Huracán fue superior en la segunda etapa,
 por eso logró una merecida victoria

entró muy bien, le dio un 
pase a Troncoso y este 
remató afuera. A los 29m 
Nasta decretó el segundo 
del local cuando Daer le 
dio un muy buen pase y el 
primero la mandó al fondo 
de las mallas. Cinco mi-
nutos más tarde Ruggeri 
decretó el tercero y go-
leada para el conjunto de 
"lechuga" Alaniz. Después 
hubo algunas llegadas del 
conjunto de Mauricio Pe-
ralta pero el partido finali-
zó 3 a 0 con derrota para 
el conjunto bolivarense, 
ahora habrá que traba-
jar en la semana corregir 
errores y pensando en la 
visita de Circulo Deporti-
vo Otamendi. Fue justa la 
victoria de Huracán Las 
Heras sobre todo por lo 
hecho en el segundo tiem-
po.                         A.m.

Segunda derrota al hilo. Huracán fue contundente en el complemento definió la his-
toria.
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www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

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

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

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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - turnos al tel: 15501216
domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JoHana e. a. greCo

abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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
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Urgencias: 15533729

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

A
.M

.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

1º Premio, Nº 425:  
LOPEZ, Claudia - $ 10.000

2º Premio, Nº 618: 
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

TELEFONOS  UTILES
MUnICIPALIdAd: 427203/427204

ConCeJo eSCoLAR: 420794
JUZGAdo de PAZ: 428395

 PoLICIA: 420496/95 
BoMBeRoS: 427325

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

CooP. eLeCTRICA: 427403
CoRReo: 427472

eSTACIon de TReneS: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

07/05/21 1754 vacante - $ 700
08/05/21 0894 vacante - $ 1.400
10/05/21 6782 Luengo A. Laura - $ 2.100

FeCHa - nUmero - BeneFICIarIo - premIo

SORTEO FIN DE MES
24/04/21 Nº 2846 - vacante - $ 6.000

SORTEO RIFA
08/05/21 Nº 894  Flecha, Alejandro - $ 8.000

Participación
NELSON ANTONIO 
BLANCO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 16 de mayo 

de 2021, a la edad de 87 
años.  Amigos y familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ELBA NELLY RE-
N E E  M A I S O N 
Vda. de CASTRO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 15 de mayo 
de 2021, a la edad de 
87 años. Sus hijos, hijos 
políticos, nietos, bisnietos, 
sobrinos amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JUAN JOSÉ PE-
VERELLI  (T IT I )
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 15 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 75 años.  Su esposa, 
hijos, nietos hijos políticos, 
amigos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

MARÍA GABRIE-
L A  M O R A L E S 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 15 

de mayo de 2021, a la 
edad de 46 años.  La Co-
munidad Educativa de la 
Escuela Nº 18 participa su 
fallecimiento y acompaña 
con profundo dolor a la 
familia Morales en este 
difícil momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cantidad variable de nubes y sol.
Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Principalmente nublado.
Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 7ºC. Máxima: 19ºC.

Día de la Armada Argentina

EFEMERIDES

Lo dicho...
“no todas las verdades

son para todos los oídos”.
Umberto Eco

Aunque quiera cumplir con 
todos sus compromisos, 
hoy todo parecerá derrum-
barse. No es momento para 
que se desespere, ya que 
de a poco todo se acomo-
dará. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente ser más respon-
sable con sus decisiones 
y no acuse a los demás 
de sus propios errores. 
Comience a trabajar para 
solucionarlos y no recaer 
en ellos. Nº57.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones a los problemas. 
Tendrá que moverse de un 
lado a otro para resolver 
esos temas difíciles e insó-
litos. Nº16.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será un buen momento 
para el inicio de sus pro-
yectos. Tener la Luna en su 
signo lo beneficiará en las 
decisiones que deba tomar 
durante esta jornada. Nº35.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°29.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. N°63.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cierto estado de indiferen-
cia lo acompañará. Evi-
te esfuerzos y tómese el 
tiempo que crea necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones. Nº32.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente ser un poco más 
reservado en la vida. Dis-
frute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar 
siempre a su entorno, em-
piece a ser tal cual es.
N°74.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si tiene algo que cambiar, 
hágalo hoy. Este día le 
ofrece las mejores posi-
bilidades para enfrentar 
las transformaciones y los 
cambios en su vida.
Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Mañana propicia para que 
confíe en su visión y así 
pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo 
tiene preocupado. Reláje-
se, todo saldrá de manera 
correcta. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy, después de tanto lo-
grará recuperar el tiempo 
perdido y podrá concretar 
todas las tareas que le 
quedaron pendientes en 
su vida profesional. Nº57.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

 Día de la Armada Argentina.  Día de San Pascual Bailón.
Día Internacional contra la Homofobia  y la Transfobia.
Día de Internet. Día Mundial de las Telecomunicaciones 

y la Sociedad de la Información. Día Mundial de la Hipertensión.

1510 – muere Sandro 
Botticelli, pintor rena-
centista italiano.
1749 – nace Edward 
Jenner, médico britá-
nico que descubrió la 
vacuna contra la virue-
la y allanó el terreno 
para la aparición de la 
inmunología.
1814 – Noruega se 
independiza de Dina-
marca.
1814 – combate de 
Montevideo: la flota 
patriota al mando del 
almirante Brown de-
rrota a las fuerzas rea-
listas.
1886 – muere John 
Deere, inventor esta-
dounidense.
1925 – es canoniza-
da Santa Therese de 
Lisieux (Santa Teresa 
del Niño Jesús).
1952 - nace Marta Be-
toldi, actriz y guionista 
argentina.
1953 - nació en Roma, 
Italia, Luca Prodan, 
cantante y ex líder de 
Sumo.
1954 – el Tribunal Su-
premo de Estados Uni-
dos dictaminó que la 
segregación racial en 
las escuelas y colegios 
públicos era inconsti-
tucional.
1956 – nace “Sugar” 
Ray Leonard, boxea-
dor.
1960 – se instituye por 
decreto del Poder Eje-
cutivo el “Día de la Ar-
mada”.
1961 – nace Enya 
(Eithne Ni Bhraonain), 

cantante y compositora 
irlandesa.
1965 – Estado de sitio 
en Bolivia tras los dis-
turbios causados por 
el exilio del dirigente 
minero Juan Lechín 
Oquendo.
1971 - nació Máxima 
Zorreguieta, actual rei-
na consorte de los Paí-
ses Bajos desde el 30 
de abril de 2013, por su 
matrimonio con el rey 
Guillermo Alejandro
1973 – comienza el pro-
ceso “Watergate” en el 
Comité del Senado de 
los Estados Unidos.
1973 - nace Maximilia-
no Ghione, actor argen-
tino.
1977 - nace Pablo Pri-
gioni, baloncestista ar-
gentino.
1984 - nace Teófilo Gu-
tiérrez, futbolista colom-
biano.
1990 - nace Darío Be-
nedetto, futbolista ar-
gentino.
2007 – en Nueva York 
(Estados Unidos), la 
Asamblea General de 
Naciones Unidas pro-
clama el 2008 Año In-
ternacional de los Idio-

mas para fomentar el 
multilingüismo, la uni-
dad y la comprensión 
internacional.
2007 – en Tandil (Ar-
gentina) se inaugura 
la réplica de la Piedra 
movediza.
2009 – falleció Mario 
Benedetti, poeta, dra-
maturgo y escritor uru-
guayo. Escribió nume-
rosos libros, ensayos, 
poemas y artículos pe-
riodísticos. Integrante 
de la Generación del 
’45, es autor de clási-
cos como La Tregua y 
Gracias por el fuego, 
entre otros. Murió en 
su casa, a los 88 años.
2013 - falleció Jorge 
Rafael Videla, jefe de 
la última dictadura mi-
litar en Argentina. El 
ex dictador falleció a 
los 87 años después 
de haberse descom-
pensado. Permanecía 
detenido en el penal 
de Marcos Paz, con-
denado por crímenes 
de lesa humanidad. 
2015 – muere Lita de 
Lázzari, ama de casa y 
presentadora de televi-
sión.

Se celebra el Día de la Armada Argentina, con-
memorando el triunfo de la fuerza naval al mando 
del almirante Guillermo Brown en el Combate de 
Montevideo de 1814, sobre la escuadra realista 
que dominaba hasta ese momento las aguas del 

Río de la Plata. 
La celebración se instauró el 12 de mayo 

de 1960 mediante el decreto Nº 5.304.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

IMPORTANTE CHALET SOBRE AVENIDA - CONSULTAR 
CASA SOBRE AVENIDA BROWN - CONSULTAR  

EXCELENTE CASA DE 3 HABITACIONES - CONSULTAR  
OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA CON EXCELENTE PRECIO - CONSULTAR  

IMPORTANTE PROPIEDAD EN URDAMPILLETA - CONSULTAR  
DEPARTAMENTOS, QUINTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD  

MÁS DE 50 LOTES CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS



Deportes
Almeyda tuvo 
“un gesto muy 
valorable”

Danilo Rinaldi 

El argentino 
de San Marino 
De San Nicolás, trabaja en una 
fábrica de muebles y jugó en 
Wembley ante 87 mil perso-
nas. Sueña con “hacer un gol 
y ganar un partido”.  - Pág. 8 -

Proyecto consensuado

Elecciones: Diputados 
debate la postergación
La Cámara baja buscará aprobar esta semana la iniciativa impul-
sada por el Gobierno nacional que propone trasladar las PASO 
del 8 de agosto al 12 de septiembre y las generales del 24 de 
octubre al 14 de noviembre. - Pág.2 -

El Papa llamó a la calma

Máxima tensión 
en Gaza: la ONU 
pidió el cese de 
los ataques

Mar del Plata

Matan a policía en 
operativo contra 
fi esta clandestina

- Télam -

Ministerio de Desarrollo Productivo  

El Gobierno lanza hoy el                                         
Programa Pymes en Góndolas

El Superclásico del covid 
fue de Boca por penales
En los 90’ igualó 1-1 con un River diezmado por los positivos de coronavirus. 
Gran actuación del joven arquero Alan Díaz. El gol de Tevez (foto) fue prece-
dido por una falta no cobrada. El próximo rival será Racing, que desde los 12 
pasos eliminó a Vélez. - Pág. 6 y 7 -

Axel Kicillof

Desde el inicio de las 
hostilidades entre Israel y 
el grupo palestino Hamas, 
hace una semana, murie-
ron casi 200 personas y 
1.500 resultaron heridas. 
Los bombardeos han des-
truido decenas de casas en 
la región. - Pág. 5 -

El agente, de 30 años, reci-
bió un balazo dentro de una 
vivienda. El hombre que 
le disparó se entregó en el 
momento del hecho. - Pág. 4 -

“Hablé con Almeyda y me 
pasó el contacto de la per-
sona que dijo que tenía la 
posibilidad de acercar las 
vacunas. Lo que quiere 
es colaborar”, sostuvo el 
Gobernador. - Pág. 3 -
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YPF y el último aumento del año, dice

La petrolera YPF aumentó ayer 
los combustibles un 5% prome-
dio en todo el país, en el marco 
de un proceso de actualización 
de precios que culminó ayer 
con un acumulado del 15% en 
el trimestre marzo-mayo y que 
sería el último del año. El incre-
mento de nafta y gasoil alcanzó 
en promedio el 5,5% en el Área 
Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA) como parte de la política 
de diferenciación de precios con 
el resto del país, en particular las 
provincias del noroeste, con r-
maron fuentes de la empresa.
YPF, que tiene una participa-
ción de mercado superior al 
55% en el segmento minorista 
de combustibles, marcó el rit-
mo de recuperación de precios 

para el sector con un escalo-
namiento de incrementos que 
totalizaron el 15% entre marzo 
y mayo. Como parte de ese sen-
dero, en marzo las principales 
petroleras concretaron un 
incremento en los surtidores 
del 7% promedio, y en abril otro 
6%, con respectivas inclusiones 
del componente impositivo y la 
recuperación de los márgenes 
de las compañías.
Desde la medianoche de ayer 
YPF decidió el incremento de 
5% promedio en todo el país, 
con lo que se complementa 
esta serie de aumentos que, 
según el presidente de la com-
pañía Pablo González, sería el 
último que realizará la petrole-
ra en 2021. - Télam -

El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo lanzará hoy el Programa 
Pymes en Góndolas, para acom-
pañar a las cooperativas, a inte-
grantes de la agricultura familiar y 
a las micro, pequeñas y medianas 
empresas en el proceso que im-
plica llegar a la comercialización 
en cadenas de supermercados. En 
un comunicado, la cartera pro-
ductiva señaló que “el paquete de 
medidas incluye líneas de crédito 
y asistencia a través de Aportes No 
Reembolsables por un monto de 
más de 3.300 millones de pesos.

Pymes en Góndolas es un pro-
grama específi co de la Secretaría 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
y los Emprendedores (Sepyme) 
que tiene entre sus objetivos ca-
pacitar a cooperativas y mipymes 
para mejorar su productividad y 
dar asistencia técnica, tanto en la 
adaptación al marco normativo de 
la Ley de Góndolas, como en facili-
tar su incorporación al registro de 
proveedores de los supermerca-
dos, y en lograr certifi caciones de 
sus productos y procesos.

El programa incluye la vincula-
ción de estas empresas con exper-
tos en temas pyme (profesionales 
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Es un programa pa-
ra acompañar en el 
proceso que implica 
llegar a la comercia-
lización en cadenas 
de supermercados.

Ayuda. El paquete de medidas incluye líneas de crédito y asistencia a 
través de Aportes No Reembolsables. - Xinhua -

El Gobierno lanza hoy el 
plan Pymes en Góndolas

Carrió contra Macri
La referente de una de las 

patas de Juntos por el Cambio y 
exdiputada Elisa Carrió cuestionó 
fuertemente al expresidente Mau-
ricio Macri al criticar su vacuna-
ción en Estados Unidos y señalar 
que “no se puede vender un lide-
razgo y después tener dos o tres 
caras”. “Líder se nace, no se hace. 
Ahora, los liderazgos sí se pueden 
destruir. Y esa es una advertencia 
a todos. Un líder tiene que soste-
ner su liderazgo. Si fui una líder de 
convicciones y de principios, no 
me puedo ir a vacunar a Miami”, 
dijo Carrió en el marco de una 
entrevista con el diario La Nación, 
consultada sobre las internas en 
el frente que integra. La dirigente 
de la Coalición Cívica-ARI sos-
tuvo que “no podés vender un 
liderazgo y después tener dos 
o tres caras”. “Se pueden ganar 
elecciones, pero otra cosa son los 
liderazgos. (Raúl) Alfonsín bajó de 
la Presidencia y seguía teniendo 
liderazgo. Yo no soy nada. Soy 
‘Lilita’, no tengo cargo y tengo que 
trabajar para vivir”, agregó. - DIB -

Reutemann mejora
El senador nacional y exgo-

bernador peronista de Santa Fe 
Carlos Alberto Reutemann, quien 
sufrió un cuadro de sangrado 
digestivo, evoluciona y fue pasado 
a una sala común del Sanatorio 
Parque, en el centro de Rosa-
rio, informaron ayer fuentes del 
nosocomio. Reutemann, de 79 
años, permanece internado desde 
el sábado 8 en ese establecimien-
to, donde tras estar varios días 
en terapia intensiva fue pasado a 
una sala general. Mariana Reu-
temann, una de sus hijas, posteó 
ayer una foto de su papá en la 
sala común, leyendo un diario, con 
un mensaje alentador. - Télam -

Reunión de Argüello
El embajador argentino en 

Estados Unidos, Jorge Argüello, 
se reunió con la asesora pre-
sidencial de ese país Julissa 
Reynoso Pantaleon, quien ade-
más es cotitular del Consejo de 
Políticas de Género de la Casa 
Blanca, para “repasar y ampliar 
los temas de la antigua y ex-
tensa agenda bilateral”. “Tuve el 
gusto de recibir a la embajadora 
Julissa Reynoso Pantaleon”, jefa 
de Gabinete de la primera dama 
estadounidense, Jill Biden, y ase-
sora del presidente Joe Biden, in-
formó ayer Argüello en su cuenta 
de Facebook, donde incluyó 
una foto del encuentro. - Télam -

Breves

con conocimiento del sector, como 
ingenieros industriales o licencia-
dos en alimentos) y prevé destinar 
$ 1.500 millones en Aportes No 
Reembolsables que las pymes po-
drán utilizar para desarrollar una 
marca desde cero, para certifi car 
sus productos, o mejorar el dise-
ño de su producción. Además se 
destinarán otros $ 1.700 millones 
para tres líneas de fi nanciamiento 
con tasas subsidiadas de hasta el 
21% anual.

Desde el Congreso
La Ley de Góndolas, impulsada 

desde la Secretaría de Comercio 
Interior, apunta a que todas las 
empresas tengan un trato equitati-
vo en el espacio que ocupen en las 

góndolas y establece, entre otras 
cosas, que haya como mínimo cin-
co proveedores diferentes por cada 
producto, que el 25% de la góndola 
esté ocupada por productos de 
empresas pymes, cooperativas o 
mutuales, y que el 5% pertenezca 
a empresas de la agricultura fami-
liar, campesina o indígena o de la 
economía popular.

Con este nuevo programa de 
la Sepyme, el Ministerio de De-
sarrollo Productivo les ofrece una 
asistencia integral a las pequeñas 
empresas, con fi nanciamiento y 
capacitación no solo destinado 
a que puedan ingresar con sus 
productos a las góndolas de los 
supermercados, sino también para 
que puedan sostener el nivel téc-
nico y de producción necesario 
que les permita consolidarse en 
el tiempo como proveedores de 
las grandes cadenas.

La Ley de Góndolas también 
busca generar un trato equitativo 
en el vínculo comercial entre las 
cadenas de supermercados y las 
empresas. En ese sentido, otorga 
un máximo de 60 días para que los 
comercios abonen a las micro y pe-
queñas empresas y de 40 días cuan-
do se trate de emprendimiento de 
la economía campesina, agricultura 
familiar, cooperativas y mutuales. 
Además, determina que no pueden 
establecerse plazos o modalidades 
de pago preferenciales, con fi nes 
exclusorios o inequitativos entre 
los distintos proveedores. También 
se exige el trato igualitario en las 
condiciones en los descuentos, 
bonifi caciones, reposición, trans-
porte, abastecimiento, logística y 
devoluciones. - Télam -

La Juventud Radical Bonaerense 
realizó durante este fi n de sema-
na su plenario de renovación de 
autoridades en el que 24 dele-
gados de entre 16 y 31 años eli-
gieron al presidente y a la mesa 
ejecutiva de la organización que 
tendrá mandato hasta 2023. El 
plenario se realizó en la plaza 
Moreno de La Plata, al aire libre 
y cumpliendo los protocolos de 
prevención por la pandemia de 
coronavirus, con la presencia del 
diputado provincial de la organi-
zación Valentín Miranda (30) y de 
su par Melisa Greco (31).
Respetando la paridad, la con-
ducción de la JR bonaerense 
quedó así: Manuel Cisneros 
(Saladillo), presidente; Lucía Ro-
dríguez (Tres Arroyos), vicepresi-
denta; Ayelén Curlo (Lanús) vice-
presidenta 2ª; Laureano Lo Gioco 
(General Viamonte), secretario 
General; Valeria Di Giovani (Arre-
cifes), secretaria Administrativa y 
legislativa, y Vittorio Gallina (La 
Plata), delegado al Plenario del 
Comité Provincial del partido.
Las secretarías temáticas se 
conformaron de la siguiente ma-
nera: Acción Política, Diego Mo-
rales (Azul); Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Camila Melucci (Bal-
carce); Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, Nicolás Man-
dolesi (Bahía Blanca); Asuntos 
Metropolitanos, Valeria Romano 
(Ituzaingó); Innovación y Comu-
nicación, Mateo Pereyra (Benito 
Juárez); Derechos Humanos, 
Lourdes Nocetti (Rauch); Desa-
rrollo Social, Gerónimo Jaime; 
Formación y Asuntos Latinoa-
mericanos, Lucio Vera (Zárate); 
Educación, Mercedes González 
(Bolívar); Políticas Universitarias, 
Bruno Giannini; y Políticas Juve-
niles, Franco Bellafronte.
“La Juventud Radical va a traba-
jar en estas temáticas para cuan-
do en 2023 nos toque de vuelta 
gobernar la provincia de Buenos 
Aires. Porque ese es el mayor 
objetivo del radicalismo bonae-
rense, volver a ser un partido de 
poder”, sostuvo Cisneros en el 
cierre del acto. - DIB -

La Juventud Radical 
renovó autoridades

Provincia Ministerio de Desarrollo Productivo

Manuel Cisneros. - DIB -



 
Hidrovía
El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof se re rió du-
rante el  n de semana a la 
discusión sobre el manejo 
de la Hidrovía Paraná-
Paraguay y sostuvo que es 
el Estado el que “tiene que 
tener el control, la  sca-
lización y el cobro de los 
peajes”. “El estado tiene 
que recobrar el manejo de 
la Hidrovía y tener el con-
trol completo y absoluto 
de sus vías navegables. 
Después si una tarea la 
realiza un privado o el 
propio Estado, en los dos 
casos tiene que estar su-
jeto a control y decisiones 
del Estado”, indicó Kicillof 
este sábado en el marco de 
una entrevista por radio 
La Red.
El Gobernador consideró 
que “hay que hacer un 
avance muy fuerte” y 
destacó que el presidente 
Alberto Fernández haga 
“intervenir a las provin-
cias”. - DIB -
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En representación del interblo-
que de Juntos por el Cambio, el 
radical Gustavo Menna (UCR-
Chubut) expresó: “Coincidimos 
en el proyecto, pero lamentamos 
que no se haya avanzado con 
la boleta única de papel, para 
mantener este sistema arcaico y 
perimido”. - Télam -

¿Boleta única?

La Cámara de Diputados buscará 
aprobar esta semana un proyec-
to consensuado entre el Frente de 
Todos y Juntos por el Cambio para 
postergar por un mes las primarias 
abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO) y las elecciones generales 
debido a la segunda ola de la pan-
demia de coronavirus. La iniciativa, 
impulsada por el Gobierno nacional, 
propone trasladar las PASO del 8 
de agosto al 12 de septiembre y las 
generales del 24 de octubre al 14 de 
noviembre, en el marco de la reno-
vación legislativa de medio término.

La intención de la bancada del 
ofi cialismo, que conduce Máximo 
Kirchner, es convocar para este 
miércoles a una sesión especial, en 
la que además se buscará convertir 
en ley el Consenso Fiscal fi rmado 
entre el presidente Alberto Fernán-
dez y los mandatarios provinciales, 
informaron fuentes parlamentarias. 
También está previsto debatir una 
iniciativa sobre el impuesto a las 
Ganancias para las sociedades, que 
reduce del 30% al 25% la alícuota 

La iniciativa propone correrlas del 8 de 
agosto al 12 de septiembre y del 24 
de octubre al 14 de noviembre.

Diputados busca aprobar esta semana 
la postergación de las elecciones

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof sostuvo ayer que le pareció 
“un gesto muy valorable” el de 
Matías Almeyda, quien en los úl-
timos días manifestó su intención 
de comprar vacunas para Azul, y 
consideró que “lo que quiere es 
colaborar”. “Hablé con Almeyda y 
me pasó el contacto de la persona 
que dijo que tenía la posibilidad de 
acercar las vacunas. Lo que quiere 
es colaborar”, sostuvo Kicillof en 
diálogo con Radio 10 al referirse 
a la polémica que generaron los 
dichos del exfutbolista.
“Le dije lo que obviamente hace-
mos ante cada una de esas situa-
ciones, que es entablar el contacto, 
ver si es real, si efectivamente las 
vacunas están disponibles. Porque 
hoy se acerca muchísima gente a 
decir ‘yo tengo vacunas’ y después 
resulta que o no está probado 
por los laboratorios o que no está 
probado por los países”, añadió. 
Y concluyó: “Él mostró su dispo-
sición a colaborar con la compra 
de vacunas. La verdad es un gesto 
muy valorable. Lo único que me 
dijo es que no quería ser utilizado 
políticamente, que solo quería dar 
una mano. Está perfecto”.
Almeyda, angustiado por la muer-
te de su padre por coronavirus, 
declaró hace algunos días en un 
programa radial que llamó a un 
político “porque quería vacunar a 
toda la ciudad de Azul”. “Tenía los 
vínculos (para adquirir las vacunas) 
pero cuando hablé con este políti-
co me dijo que no se podía porque 
es un tema que lo manejan los Es-
tados. No se puede a nivel privado 
hacer estas cosas”, explicó. - DIB -

Vacunas

Kicillof habló con 
Almeyda: “Un gesto 
muy valorable”

de un decreto, con el cronograma 
previsto inicialmente. Sin embargo, 
en la Casa Rosada aguardan la san-
ción de la ley para correr los plazos 
que ya están rigiendo y amoldarlos 
a la norma que se apruebe en el 
Parlamento.

El proyecto para postergar un 
mes las PASO y las generales fue ges-
tado a partir de un acuerdo general 
del ofi cialismo, en el que trabajaron 
varios funcionarios y referentes le-
gislativos del Frente de Todos con la 
conducción de Juntos por el Cambio, 
que en Diputados encabeza el diputa-
do Mario Negri (UCR-Córdoba). Una 
de las condiciones que hizo posible 
el consenso entre las partes fue la in-
corporación de una cláusula, pedida 
por la oposición, en la que se esta-
blece que este año no podrá volver 
a modifi carse el calendario electoral.

En su artículo 6, el proyecto fi ja 
que “la presente ley no podrá ser 
modifi cada ni derogada durante el 
año calendario en curso, en tanto re-
gula un derecho público subjetivo de 
los partidos políticos, instituciones 
fundamentales del sistema demo-
crático, a elegir sus candidatos a los 
cargos electivos previstos en la Cons-
titución Nacional”. Ese acuerdo pudo 
observarse el jueves en la última 
reunión de la comisión de Asuntos 

que pagan las pequeñas y medianas 
empresas, y aumenta al 35% la tasa 
para las grandes compañías, con la 
intención de instrumentar un siste-
ma progresivo.

Será la primera deliberación lue-
go de que el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, acorda-
ra con los bloques parlamentarios la 
renovación del protocolo de funcio-
namiento hasta el 23 de junio, lo que 
permitirá emitir dictamen y llevar a 
cabo las sesiones a través de una mo-
dalidad mixta-presencial, y remota 
para los grupos de riesgo. El tema 
clave de la sesión será la posterga-
ción de las PASO, un aplazamiento 
que en caso de aprobarse implicará 
que los nuevos legisladores electos 
estarán definidos a mediados de 
noviembre. El recambio legislativo 
debe concretarse el 10 de diciembre.

Calendario electoral
Mientras el Congreso se apresta a 

modifi car las fechas del llamado a las 
urnas, el Ejecutivo ya puso en mar-
cha el calendario electoral, a través 

Proyecto consensuado

Constitucionales, en la que se emitió 
un dictamen que fue fi rmado por la 
mayoría de los partidos políticos.

En esa ocasión, el titular de la 
comisión, el diputado Hernán Pérez 
Araujo (Frente de Todos-La Pampa), 
destacó “el consenso y el diálogo 
profundo al que se arribó, luego 
de algunas idas y vueltas, y del que 
surge este proyecto con un cariz de 
racionalidad en el marco de esta 
pandemia”. Y en el mismo sentido 
agregó: “Existe una gran responsa-
bilidad al poner en tratamiento este 
proyecto, que es producto del fruto 
y del consenso de todas las fuerzas 
de la cámara: por eso, por esta única 
vez, y sólo en este contexto de pan-
demia, se trasladarán las fechas de 
las PASO y de las generales”. - Télam -



No más muertos en calles y rutas

Con una caminata, un coloquio 
virtual, la entrega de un petitorio 
y una campaña en redes socia-
les, las asociaciones Luchemos 
por la Vida y Madres del Dolor 
conmemorarán a partir de ma-
ñana la Sexta Semana Mundial 
para la Seguridad Vial de Nacio-
nes Unidas que este año lleva el 
lema “Calles para la Vida”.
Las diferentes actividades 
están enfocadas a promover 
que se reduzca a 30 kilómetros 
por hora la velocidad máxima 
en las calles. 
El cronograma de eventos 
comenzará mañana a las 17, con 
una caminata que partirá desde 
Avenida Corrientes y Cerrito, en 
CABA, con exhibición de pancar-
tas y banners.

Luchemos por la Vida y Madres del Dolor 
unidas por la seguridad vial

El martes a las 18 se realizará el 
coloquio virtual internacional 
“Reducción 30 km/h en calles. 
Ciudades para la Vida. La pro-
puesta de Naciones Unidas y Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS)”, al que también convoca 
el Ministerio de Transporte. La 
inscripción es gratuita, al mail 
info@luchemos.org.ar. 
Participarán el director de la 
OMS, Etienne Krug; el director 
ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, Pablo Mar-
tínez Carignano; el secretario 
de Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, Juanjo Méndez; 
la titular de Madres del Dolor 
Viviam Perrone; y su par de 
Luchemos por la Vida, Alberto 
Silveira. - Télam -

Un ofi cial de la Policía de la 
provincia de Buenos Aires fue ase-
sinado de un disparo en el tórax 
tras intervenir en un operativo para 
desactivar una fi esta clandestina en 
la ciudad bonaerense de Mar del 
Plata y por el crimen detuvieron a 
un sospechoso, informaron fuentes 
de la fuerza y judiciales.

El hecho ocurrió en la madru-
gada de ayer, cerca de las 4, en una 
vivienda de la zona sur marpla-
tense, y la víctima fue identifi cada 
como Diego Rosales (30), quien 
prestaba servicios en la comisaría 
quinta de la ciudad balnearia. 

Los hechos se desarrollaron 
cuando Rosales y un compañero 
se dirigieron en un móvil a una 
casa ubicada en Jorge Newbery y 
Pesquero Narwal, tras una denun-
cia de vecinos por una presunta 
fi esta clandestina.

Antes del llegar al lugar, los 
efectivos advirtieron la presencia 
de cerca de cien personas en la vía 
pública y observaron que un taxista 
era agredido por un grupo de jó-
venes que pateaban y arrojaban 
piedras al vehículo.

Los policías persiguieron a al-
gunos de los agresores, quienes 
cortaron camino por un terreno 
e ingresaron a otra propiedad, en 
calle Pesquero Quovadis al 3700.

A su vez, otro móvil se sumó 
en la persecución y los agentes 
observaron que uno de los jóve-
nes portaba un objeto similar a 
un arma de fuego en la cintura e 
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Un policía fue asesinado mientras 
desarticulaba una fi esta clandestina
La víctima, identifi cada como Diego Rosa-
les, de 30 años, recibió un disparo a la altura 
de la axila. El autor del hecho se entregó.

Peligro sanitario. A pesar del momento difícil de la pandemia se siguen 
realizando fi estas multitudinarias. - Archivo -

Mar del Plata

intentaron detenerlo.
Según las fuentes, el sospecho-

so hizo caso omiso de la voz de alto 
e ingresó al domicilio junto a otras 
15 personas que escapaban, entre 
menores y mayores de edad.

Los policías ingresaron detrás 
de ellos a la propiedad, donde su 
dueño, conocido presuntamente 
por el resto del grupo, se encontra-
ba descansando en el lugar junto a 
seis amigos de su hijo.

Para los pesquisas, este hom-
bre, identificado como Héctor 
Amilcar Morán (69), efectuó al 
menos un disparo en el interior 
de la vivienda, y el tiro impactó en 
una axila de Rosales, quien llevaba 
chaleco antibalas.

El proyectil atravesó el tórax, de 
acuerdo a las primeras pericias, y el 
ofi cial se desvaneció en el lugar. Tras 
ser baleado, Rosales fue trasladado 
de urgencia en uno de los patrulleros 
al Hospital Privado de Comunidad, 
pero falleció en el camino.

Dejó el arma y se entregó 
Fuentes policiales y judiciales 

indicaron que tras realizar el dis-
paro, Morán dejó inmediatamente 
el arma utilizada sobre un estante, 
levantó las manos y admitió haber 
sido el autor del tiro.

Ante esta situación, el hombre 
fue esposado y aprehendido en 
el lugar, y luego trasladado a la 
Unidad Penal 44 de Batán.

En la vivienda se secuestró la 
pistola marca Gesichert 9 milímetros 

En el Día Mundial de la prevención 
de la Hipertensión Arterial (HTA), 
comienza la quinta edición de la 
campaña “Conoce y Controla tu 
Presión Arterial 2021” (CyC) de la 
Sociedad Argentina de Hiperten-
sión Arterial (SAHA), una iniciativa 
que se propone que todos los 
mayores de 15 años conozcan sus 
valores y, en caso de superar los 
parámetros saludables, consulten 
a un médico para su tratamiento.
La actividad se extenderá hasta 
el 14 de septiembre, día que fue 
instaurado por la SAHA como el 
Día Nacional del Hipertenso por la 
analogía de la fecha (14/9) con los 
valores de presión a partir de los 
cuales se considera hipertensión 
(140/90 mmHg).
Al igual que el año pasado, la me-
dición será en forma remota y debe 
ser realizada por cada familia en su 
domicilio y se recomienda que se 
haga con tensiómetros automáti-
cos, que son los recomendados por 
la precisión de sus resultados.
Ingresando al link www.saha.org.
ar/conoce-y-controla, se pueden 
completar los datos de las me-
diciones en forma anónima y se 
accede también a información 
importante sobre los riesgos aso-
ciados a la hipertensión, que es 
el principal factor de riesgo para 
desarrollar un accidente cerebro-
vascular (ACV) y el segundo en im-
portancia para sufrir un infarto.
La hipertensión arterial es una 
enfermedad silenciosa, sin sín-
tomas. La falta de ejercicio físico, 
el exceso del consumo de la sal 
y el sodio en conservas y proce-
sados, el estrés, el tabaquismo, 
los trastornos del sueño y la 
menopausia, son factores que la 
favorecen. - DIB/Télam -

Campaña para medir
y conocer los riesgos 
de la hipertensión

Enfermedad silenciosa

con la que Morán disparó, y según las 
fuentes, el hombre no tenía permiso 
y ni documentación del arma.

Los voceros consultados aña-
dieron que en el procedimiento, 
uno de los ofi ciales realizó también 
un disparo “con su arma reglamen-
taria sin consecuencias”. “También 
se efectuó un disparo con escopeta 
de munición anti tumulto sobre 
una pared dentro de la vivienda”, 
indicó un pesquisa.

La investigación quedó a cargo 
del fi scal Alejandro Pellegrinelli, 
titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 5 de Mar del 
Plata, quien inició una causa por 
“homicidio agravado por el uso 
de arma de fuego” en el caso del 
aprehendido, y otra por violación 
de domicilio a los jóvenes que in-
gresaron a la vivienda.

El fi scal indicó que durante la 
mañana el imputado sería traslada-
do a los tribunales para ser indagado. 

Además, el fi scal ordenó realizar 

Los efectivos advir-
tieron la presencia de 
cerca de cien perso-
nas en la vía pública.

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las últi-
mas 24 horas fueron confirmados 
16.350 nuevos casos de coronavi-
rus y otros 270 fallecidos en el país. 
Desde el inicio de la pandemia, se 
han infectado 2.928.890 307.285 
personas y, de esa cifra, 70.522 per-
dieron la vida por la enfermedad.

En tanto, en las últimas 24 ho-
ras fueron realizados 67.507 tes-
teos. El reporte indicó que hay un 
porcentaje de ocupación de camas 
de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) del 69,3% en el país y del 

Coronavirus en el país: reportaron 
otros 16.350 contagios y 270 muertos

75,4% en el Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA). Los pacientes 
hospitalizados en esa condición 
son 5.538. 

La provincia de Buenos Aires 
es el distrito más crítico, con 5.415 
contagios en las últimas 24 horas, 
y la Ciudad de Buenos Aires con-
tabilizó 1.851.

 
Turnos para primera dosis

El Gobierno bonaerense co-
menzó a enviar otros 225 mil 
turnos para la aplicación de las 
primeras dosis de la vacuna contra 
el coronavirus. 

Así lo anunció en las últimas 
horas el Ministerio de Salud pro-
vincial. Estas vacunas serán para 
“mayores de 40 con comorbilidades 
y mayores de 60 sin enfermedades”.

Las cifras son las de las 
últimas 24 horas. Hay 
5.538 personas en tera-
pia intensiva.

El viernes la cartera sanitaria 
también informó sobre el envío de 
180 mil turnos para segundas dosis 
de la vacuna de Sinopharm que 
comenzaron a aplicarse durante 
el fin de semana. - DIB -

Se enviaron turnos para primera 
dosis. - Archivo -

la autopsia al cuerpo de la víctima 
y el secuestro de su pistola regla-
mentaria, así como del resto de las 
armas involucradas en el hecho.

Intervino también el fiscal 
Carlos Russo, del Fuero de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil, que 
inició actuaciones por violación 
de domicilio a los jóvenes punibles 
y dispuso la restitución de los no 
punibles a sus padres.

Además, se dio intervención 
a la Justicia Federal por violación 
a las restricciones vigentes en el 
marco de la pandemia por el co-
ronavirus. - Télam -



Dos personas murieron y más de 
150 resultaron heridas el domin-
go al colapsar las gradas de una 
sinagoga en Givaat Zeev, una co-
lonia israelí cercana a Jerusalén, 
informó el servicio de emergen-
cias Magen David Adom.
Un vocero del servicio de res-
cates relató a la prensa que los 
paramédicos atendieron a más 
de 157 personas y determinaron 
la muerte de dos: un hombre de 
50 años y un niño de doce. 
Videos de afi cionados que se 
viralizaron en las redes sociales 
mostraron el derrumbe en el 
marco de la conmemoración del 
inicio del feriado de Shavuot. La 
sinagoga estaba abarrotada de 
cientos de personas.
La Policía informó en un comu-
nicado que los asistentes fueron 
evacuados de la zona y se abrió 
una investigación sobre lo ocu-
rrido.Lo que se supo es que el 
edifi cio aún estaba en construc-
ción. - DIB/Xinhua -

“Recorrer los caminos de la paz”

El papa Francisco calificó como 
“terrible e inaceptable” la pér-
dida de vidas inocentes en la 
escalada de violencia entre Is-
rael y los grupos islámicos que 
gobiernan la Franja de Gaza y 
alertó que este nuevo ciclo del 
conflicto puede recrudecerse.
“En estos días, los violentos enfren-
tamientos armados entre la Franja 
de Gaza e Israel han tomado el 
relevo y corren el riesgo de dege-
nerar en una espiral de muerte y 
destrucción”, dijo el sumo pontífice 
tras su oración Regina Caeli.

“Numerosas personas han resul-
tado heridas y muchos inocentes 
han muerto. Entre ellos hay niños, 
y esto es terrible e inaceptable”, 
lamentó Francisco.
“Hago un llamamiento a la calma 
y, a quienes tienen la responsabi-
lidad de hacerlo, a detener el es-
truendo de las armas y a recorrer 
los caminos de la paz, también 
con la ayuda de la Comunidad 
Internacional”, insistió el pontífice 
argentino. - Xinhua -
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Tenía 41 años

El alcalde de San Pablo, Bruno 
Covas, murió este domingo, a 
los 41 años, de un cáncer en el 
aparato digestivo que lo aque-
jaba desde 2019, informó en un 
comunicado el hospital Sirio-
Libanés de la ciudad brasileña, 
donde fue atendido.
La noticia causó conmoción en 
las redes sociales donde inme-
diatamente miles de personas 
expresaron condolencias y 
solidaridad con su familia, es-
pecialmente con su hijo Tomás, 
de 15 años.
“Gracias a Bruno Covas, por 
haber compartido con todos 
nosotros tanto cariño y dedi-
cación”, dijo el gobernador de 

San Pablo, Joao Doria, en una 
nota oficial.
El viernes, el equipo médico 
que lo trataba anunció que su 
cuadro era irreversible y que 
estaba recibiendo medicamen-
tos analgésicos y sedativos.
Covas permanecía internado 
desde el 2 de mayo, luego de 
que le hallaran un sangrado en 
el estómago durante los exá-
menes previos para continuar 
con el tratamiento de quimio-
terapia e inmunoterapia.
El vicealcalde Ricardo Nu-
nes (MDB, centro) asumió las 
funciones, y deberá  nalizar 
el mandato, que culmina en 
2024. - DIB -

Brasil: conmoción por la muerte de     
Bruno Covas, alcalde de San Pablo

La tensión entre Israel y grupos 
milicianos en la Franja de Gaza 
continuó ayer  por séptimo día 
consecutivo. El número de muertos 
en el enclave costero aumentó a 
192 y el de heridos a 1.500, dijeron 
las autoridades.

En tanto, en una reunión de 
urgencia del Consejo de Seguridad 
de la ONU, el titular del organis-
mo, Antonio Guterres pidió el fi n 
inmediato de los enfrentamientos. 
En la misma línea se manifestó el 
papa Francisco. 

No obstante, el primer minis-
tro israelí, Benjamin Netanyahu, 
dijo que los ataques aéreos en 
la Franja de Gaza “continuarán 

Ayer continuaron 
los bombardeos 
en la región, con un 
saldo de 42 víctimas 
fatales en un día.

Máxima tensión en Gaza: la 
ONU pidió el cese de los ataques

Fuego. Palestinos huyen al incendiarse una casa tras un ataque aéreo 
israelí en la ciudad de Rafah. - Xinhua -

El papa Francisco llamó a “la calma”En Givaat Zeev

Derrumbe fatal 
en una sinagoga:
dos fallecidos 
y 150 heridos

eligieron, entre casi 1.300 candi-
datos, a los 155 representantes de 
la Convención Constituyente, que 
tendrá como misión redactar una 
nueva Constitución.

El órgano será electo bajo un 
mecanismo de paridad de género 
único en el mundo, que garantizará 
un mínimo de 45% de mujeres. 
Los pueblos indígenas, en tanto, 
tendrán 17 escaños reservados.

La asamblea contará con nue-
ve meses para presentar un nuevo 
texto constitucional, pudiendo ser 
ampliado por tres meses más en una 
sola oportunidad. Luego, a media-
dos de 2022, los chilenos se some-
terán a un nuevo plebiscito de salida 
para aprobar o rechazar el nuevo 
texto constitucional propuesto.

El pueblo chileno también eligió  
alcaldes y concejales para las 346 

El segundo día de las megaelec-
ciones en Chile continuó marcado 
por una lenta participación ciuda-
dana y sin incidentes de relieve, a 
punto tal que la nota de color de la 
jornada estuvo dada por el hecho 
de que algunos vocales de mesa se 
enteraron que estaban contagiados 
de coronavirus.

Los casos sospechosos se pre-
sentaron en las localidades de Viña 
del Mar (centro), Puerto Montt (sur), 
Concepción (sur) y en Quintero 
(región de Valparaíso).

Este fin de semana en Chile se 

Chile: segunda jornada electoral marcada 
por la pandemia de coronavirus
Este fi n de semana se 
eligieron a los 155 repre-
sentantes que tendrán 
como misión redactar 
una nueva Constitución.

comunas (municipalidades) que 
integran el país y, por primera vez 
desde el retorno a la democracia, los 
ciudadanos elegirán a gobernado-
res para sus 16 regiones. - DIB/Xinhua -

el tiempo que sea necesario” en 
medio de los esfuerzos interna-
cionales para mediar una tregua 
entre Israel y Hamas.

En declaraciones realizadas 
a la prensa en el Ministerio de 
Defensa en Tel Aviv, Netanyahu 
restó importancia a las presiones 
internacionales para que acuerde 
una tregua que sofoque la esca-
lada, que hasta el momento le ha 
costado la vida de al menos 182 
palestinos en Gaza y de 10 perso-
nas en Israel.

“Recibimos un apoyo muy se-
rio, ante todo, de Estados Unidos”, 
dijo el primer ministro, quien agra-
deció al presidente estadounidense 
Joe Biden.

En la jornada de ayer, grupos 
milicianos, encabezados por el 
brazo armado del Movimiento 
de Resistencia Islámica Palestina 
(Hamas), dispararon una serie de 
cohetes desde la Franja de Gaza 
contra ciudades y localidades del 
centro y sur de Israel.

Aviones de combate israelíes 
intensificaron sus ataques aéreos 
contra edificios, puestos mili-
tares e instalaciones afiliadas a 
los milicianos en toda la franja, 
dejando 42 muertos, la cifra más 
alta en un día desde el inicio de 
la escalada militar.

Las casas del jefe de Hamas en 
la Franja de Gaza, Yehya Sinwar, y 
su hermano fueron destruidas en 
los intensos ataques aéreos israe-
líes lanzados en la ciudad sureña de 
Khan Younis, pero no se reportaron 
heridos ya que las dos casas habían 
sido evacuadas. 

El pedido de la ONU
El secretario general de la Or-

ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, pidió el 
fi n inmediato de los enfrentamien-
tos entre palestinos e israelíes.

“La lucha debe detenerse. Debe 
detenerse de inmediato. Los co-
hetes y morteros de un lado y los 

bombardeos aéreos y de artillería 
del otro deben detenerse. Hago 
un llamamiento a todas las partes 
para que atiendan este llamado”, 
sostuvo  Guterres en una reunión 
del Consejo de Seguridad.

Guterres también advirtió que 
los combates tienen el potencial 
de desencadenar una crisis de 
seguridad y humanitaria incon-
tenible y de fomentar aún más el 
extremismo, creando potencial-
mente un nuevo punto de ines-
tabilidad peligrosa.

“La única forma de avanzar 
es volver a las negociaciones con 
el objetivo de una solución de 
dos Estados, en la que dos Esta-
dos vivan uno al lado del otro en 
paz, seguridad y reconocimiento 
mutuo, en la que Jerusalén sea la 
capital de ambos Estados, basados 
en las resoluciones pertinentes de 
la ONU, el derecho internacional 
y los acuerdos previos”, dijo Gu-
terres. - Xinhua - 

El presidente Sebastián Piñera 
votó en Santiago. - Xinhua -

Ambulancias asistiendo a los 
heridos. - Twitter -



Goleada femenina

Racing goleó a El Porvenir por 
7-1, como local y ascendió al 
quinto lugar de la zona A del tor-
neo Apertura femenino, en uno 
de los tres partidos que cerraron 
la séptima fecha. Zona A: Boca, 
16; San Lorenzo, 14; Gimnasia 
(LP) y El Porvenir, 10; Racing 
y Español, 8; Lanús, 6; Defen-
sores de Belgrano, 3; y SAT, 1. 
Zona B: River y UAI Urquiza, 
21; Central e Independiente, 11; 
Platense, 10; Comunicaciones, 
9; Huracán, 8; Estudiantes (LP), 
6; Excursionistas, 3; y Villa San 
Carlos, 0. - Télam -

A. Domínguez; H. De la Fuente, M. De 
los Santos, L. Gianetti y M. Brizuela; L. 
Orellano, P. Galdames, S. Cáseres, T. 
Almada; R. Centurión y J. M. Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, N. Domín-
guez y E. Mena; I. Piatti, M. Martínez, 
L. Miranda y T. Chancalay; E. Copetti y 
D. Cvitanich. DT: J. A. Pizzi.

Vélez

Cancha: José Amalfi tani.
Árbitro: Germán Delfi no.

Goles: no hubo.
Cambios: ST T. Guidara por De la 
Fuente (V); 13’ L. Janson por Centurión 
(V), C. Tarragona por Lucero (V); 18’ F. 
Domínguez por Cvitanich (R); 28’ A. 
Bouzat por Orellano (V); 30’ A. Moreno 
por Piatti (R); 35’ L. Abram por Brizuela 
(V) y 46’ M. Rojas por Pillud (R).
Expulsado: ST 48’ M. Martínez (R).
Penales: para Vélez convirtieron Gal-
dames y Cáseres, y fallaron De Los 
Santos y Janson; para Racing con-
virtieron Rojas, Chancalay, Fabricio 
Domínguez y Copetti, y falló Sigali.

(2)    0

Racing (4)    0

Canotaje

Clasificados
La sampedrina Brenda 

Rojas, que le ganó el mano a 
mano a Sabrina Ameghino, y el 
santafesino Rubén Rézola, que 
superó a Ezequiel Di Giacomo, 
serán los representantes argen-
tinos en el K1 200 femenino 
y masculino del canotaje en 
los Juegos Olímpicos, tras la 
jornada de desempates que 
se realizaron ayer en Szeged, 
Hungría, sede de la Copa del 
Mundo. Rojas –segundos Jue-
gos para ella- y Rézola –ter-
cera participación olímpica- se 
suman al olavarriense Agustín 
Vernice (K1 1.000) y Lucas 
Rossi (slalom) como los palistas 
argentinos en Tokio 2020. - DIB -

Newell’s: A. Aguerre; Leyendeker 
o Capasso, C. Lema y Y. Cabral; M. 
Llano, P. Pérez, J. Fernández y M. 
Orihuela; A. Rodríguez y Cingolani o 
Aguirre; I. Scocco. DT: G. Burgos.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García, 
B. Salvareschi, N. Bazzana y Montoya 
o Castet; Y. Arismendi, F. Vismara, 
Pombo o Borasi y G. Alanís; S. Quiro-
ga; J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Árbitro: Pablo Giménez.
Cancha: Único de San Nicolás.
Hora: 17:10 (TyC Sports).

“No cambia nada”
El DT de Racing, Juan Antonio Pizzi, aseguró que la clasi cación 
para las semi nales “no cambia nada” sobre su futuro en el club, 
que fue puesto en duda desde el inicio del proceso por algunos 
malos resultados. “Creemos mucho en lo que hacemos, somos 
honestos, responsables, tenemos convicción, trabajamos mucho 
y eso hace que tengamos los resultados que estamos consiguien-
do”, resumió Pizzi. - Télam -

Racing venció como visitante a 
Vélez por 4-2 en la defi nición por 
tiros desde el punto penal, tras ha-
ber igualado sin goles durante los 
90 minutos reglamentarios, y pasó 
a las semifi nales de la Copa Liga 
Profesional, en las que enfrentará 
a Boca, ganador del Superclásico.

La primera jugada peligrosa del 
partido la tuvo Vélez a los dos mi-
nutos con una subida por izquierda 
de Almada, quien sacó un centro al 
área que no pudo conectar Lucero 
con el arco a su disposición. Con el 
correr de los minutos Racing creció 

Semifi nalista. Racing, el tercero que pasó por penales. - Télam -

Racing, también desde los 12 pasos
El equipo de Avellaneda se impuso 4-2 
en la defi nición por penales, luego de un 
0-0 en el José Amalfi tani.

en el juego y también comenzó a 
manejar la pelota con buenas in-
tervenciones de Tomás Chancalay, 
la sabiduría de Ignacio Piatti y los 
ataques por el sector izquierdo con 
las subidas de Mena.

El resto de la primera etapa 
fue un partido de ida y vuelta con 
varias jugadas favorables para 
cada equipo. La más clara de “La 
Academia” la tuvo Chancalay, a 
los 16’, con un remate en el área 
que pasó al lado del palo derecho 
del arquero Domínguez. El guar-
davallas de Racing, Gabriel Arias, 
fue clave en un cabezazo de De 
los Santos, mientras que minutos 
antes había sido un mero espec-
tador en un tiro libre de Almada 
que dio en el travesaño.

El segundo tiempo no fue tan 
claro en cuanto a la calidad del 
juego debido al desgaste y a la in-
tensidad mostrada en la primera 
mitad. Sin embargo, ambos equi-
pos siguieron con la premisa de 
buscar el arco rival e intentar abrir 

Scaloni dio la lista 
para las Eliminatorias

Selección

Con el capitán Lionel Messi a la 
cabeza, el director técnico del se-
leccionado argentino convocó ayer 
a 30 futbolistas del exterior para 
disputar los dos próximos parti-
dos de Eliminatorias para Qatar 
2022 en junio. Entre las sorpresas 
destacan el defensor José Luis Pa-
lomino (Atalanta, Italia), el lateral 
Nahuel Molina (Udinese, Italia) y el 
mediocampista Emiliano Buendía 
(Norwich City, Inglaterra).
Argentina, escolta invicto con 10 
puntos a dos del líder Brasil, reci-
birá a Chile el jueves 3 de junio y 
visitará a Colombia el martes 8 por 
la séptima y octava fecha de la cla-
sifi cación. Luego de la suspensión 
de la doble fecha de marzo que 
comprendía los duelos ante Uru-
guay y Brasil, el seleccionado na-
cional jugará por las eliminatorias 
para por primera vez en el año. 
Convocados: Agustín Marchesín 
(Porto), Emiliano Martínez (Aston 
Villa) y Juan Musso (Udinese), ar-
queros; Palomino, Molina, Juan 
Foyth (Villarreal), Lucas Martínez 
Quarta (Fiorentina), Cristian Ro-
mero (Atalanta), Nicolás Otamendi 
(Benfi ca), Germán Pezzella (Fio-
rentina) y Nicolás Tagliafi co (Ajax), 
defensores; Buendía, Lisandro 
Martínez (Ajax), Marcos Acuña 
(Sevilla),Joaquín Correa (Lazio), 
Rodrigo De Paul (Udinese), Ángel 
Di María (PSG), Nicolás Domínguez 
(Bologna), Alejandro Gómez (Sevi-
lla), Giovanni Lo Celso (Tottenham 
Hotspur), Guido Rodríguez (Betis), 
Lucas Ocampos (Sevilla), Exequiel 
Palacios (Bayer Leverkusen) y 
Leandro Paredes (PSG), medio-
campistas; Messi, Sergio Agüero 
(Manchester City), Lucas Alario 
(Bayer Leverkusen), Ángel Correa 
(Atlético de Madrid), Nicolás Gon-
zález (Stuttgart) y Lautaro Martínez 
(Inter), delanteros. - Télam -

el marcador. No obstante, el empa-
te durante los 90 minutos fue el re-
sultado más justo en un encuentro 
en el que los dos equipos quisieron 
ser protagonistas desde el inicio y 
hasta la fi nalización.

En la defi nición por penales, 
Racing se impuso con anotaciones 

DeportesEXTRA |  Lunes 17 de mayo de 2021 

“La Academia” eliminó a Vélez

Newell’s jugará hoy contra Sar-
miento de Junín en el Estadio 
Único de San Nicolás por los 16º 
de fi nal de la Copa Argentina. El 
partido comenzará a las 17:10, 
será arbitrado por Pablo Gimé-
nez y televisado por TyC Sports. 
El ganador, que en caso de em-
pate en el tiempo reglamentario 
se defi nirá con tiros desde el 
punto penal, jugará la siguiente 
instancia con Talleres de Re-
medios de Escalada (B Metro-
politana) o Temperley (Primera 
Nacional). - Télam -

El español Rafael Nadal le ganó 
la fi nal del Masters 1.000 de 
Roma al N° 1 del mundo, el serbio 
Novak Djokovic, por 7-5, 1-6, 6-3, 
y alcanzó su décimo título en el 
Foro Italico de la capital italiana. 
“Rafa”, que la semana anterior 
había perdido en cuartos de 
Madrid con el alemán Alexander 
Zverev, es el gran favorito para 
el Abierto de Francia, a jugarse 
en Roland Garros a partir del 
próximo lunes. A su vez, con este 
triunfo, el español acortó la dife-
rencia con el serbio, que sigue al 
frente en el historial con 29 par-
tidos ganados contra 28. - Télam -

Newell’s-Sarmiento en San Nicolás
Roma: décimo título para Nadal

Copa Argentina

Tenis

de Matías Rojas, Tomás Chancalay, 
Fabricio Domínguez y Enzo Co-
petti; marró Leonardo Sigali. Para 
Vélez anotaron Pablo Galdames y 
Santiago Cáseres, en tanto Arias le 
detuvo el remate a Lucas Janson y 
Matías De los Santos impactó su 
envío en el palo. - DIB/Télam -

Rafael Nadal. - ATP -



“Una espina que 
el equipo venía 
padeciendo”
El capitán Carlos Tevez se 
mostró conforme después 
de haber eliminado a River 
y sostuvo que esa victoria 
les permitió sacarse “una 
espina que el equipo venía 
padeciendo”. “River es un 
rival muy duro a vencer 
y por suerte pudimos en 
los penales. En River esté 
quien esté, tiene un mé-
todo de juego que llevan a 
cabo. Pero uno se abstrae 
de todas las cosas, porque 
el que se pone la camiseta 
de River es el contrario y 
para nosotros da igual. Los 
últimos tres clásicos falla-
mos en los últimos metros 
y cuando no lo liquidás, 
River se agranda y después 
es difícil”, destacó.
Después habló del arquero 
de River, el juvenil de 22 
años Alan Díaz, suplente 
de la Reserva que jugó de 
titular ante la ausencia por 
Covid de los otros cuatro 
arqueros. “Lamentablemen-
te tuvieron que jugar con el 
arquerito que me sacó dos 
pelotas impresionantes. Hay 
que felicitarlo porque se lo 
merece. Lo hizo muy bien 
atajando en un momento 
así”, destacó. - Télam -
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Miguel Angel Russo re-
cordó cuando su plantel 
había tenido 21 casos de 
Covid-19 “y al equipo lo 
mataron, porque esa es la 
diferencia con los demás”. 
“A nosotros nos mataron 
cuando tuvimos Covid-19 
y esa es la diferencia entre 
Boca y el resto”. - Télam -

“NOS MATARON”

Boca derrotó por penales (4-2) 
a un River diezmado por los quince 
casos positivos de coronavirus, 
luego del empate 1-1 en La Bombo-
nera, y se clasifi có a las semifi nales 
de la Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol. Carlos Tevez marcó para el 
local y Julián Álvarez lo hizo para 
la visita durante los 90 minutos. El 
defensor Julio Buffarini marcó el 
cuarto penal que defi nió el duelo 
a favor del “xeneize”, que cortó 
la racha de cinco eliminaciones 
seguidas ante River, incluida la 
fi nal de la Copa Libertadores 2018 
en Madrid. Su rival en semifi nales 
será Racing.

El dueño de casa estuvo cerca 
de la reprobación. El contexto lo 
invitaba a tomar la iniciativa en el 
juego, pero no lo hizo. Se mantuvo 
fi el a la idea de Miguel Russo. River, 
aún con limitaciones, no renunció a 
su intención de presionar y por mo-
mentos se hizo cargo de la pelota. 
El debut del juvenil Alan Leonardo 
Díaz en el arco de River es para des-

En la cancha no hubo diferencias 
y Boca avanzó a semis por penales
Igualó 1-1 con un River diezmado por 
los casos positivos. Gran actuación del jo-
ven arquero Alan Leonardo Díaz.

Un Superclásico marcado por el Covid

tacar. Los primeros minutos fueron 
de nervios comprensibles y no tuvo 
incidencia en el gol de Tevez.

Boca se puso en ventaja con un 
error en la dupla Angileri-Casco 
que propició el centro de Medina 
para Tevez, quien cometió infrac-
ción a Maidana y con el hombro (su 
intención era pegarle de cabeza) 
abrió el marcador. El árbitro Fa-
cundo Tello no observó falta de 
“Apache” y luego tuvo más errores. 
Pudo haber exhibido la tarjeta roja 
a Maidana y Villa.

River se asentó en los minutos 
fi nales del primer tiempo y llegó 
con peligro al área. Agustín Rossi 
estuvo impreciso en una salida, 
pero no lo aprovechó Montiel. En 
la siguiente jugada, Maidana ca-
beceó en soledad y la pelota se fue 
por encima del travesaño. Poco 
después, un tiro libre de Angileri 
pasó cerca del palo.

“Carlitos” exigió al juvenil Díaz 
en dos ocasiones durante la segun-
da etapa y esa falta de defi nición 
Boca la pagó cara con el empate 
de River. Los ajustes que Gallardo 
realizó hicieron su efecto y Álvarez, 
de cabeza, estableció el 1-1 en el 
mejor momento de un River sin 
cinco de sus habituales titulares y 
poco recambio en el banco.

Lucas Beltrán, José Paradela 
y Tomás Galván le dieron juego a 
un River que se plantó mejor, con 

Entre los cuatro. Boca ganó y ahora va por Racing. - Télam -

El entrenador Marcelo Gallardo 
fue contundente a la hora de 
ver de frente el momento que 
atraviesa su equipo tras los quin-
ce casos de coronavirus que 
desmembraron al plantel tanto 
para el Superclásico como en los 
próximos dos juegos por Liberta-
dores, y al respecto disparó una 
frase desafiante: “¿A quién le im-
porta cómo va a ser la formación 
en los próximos partidos?”.
“En 24 horas teníamos que jugar 
un clásico en la cancha de Boca 
con todo lo que pasó y por eso 
en River deben sentirse orgu-
llosos por lo que hicieron estos 
jugadores ante las adversidades 
que hay en el fútbol y hasta en 
la vida misma con los casos de 

“¿A quién le importa cómo va a ser la formación en los próximos partidos?”

Covid-19”, comenzó diciéndole 
a ESPN.
“Vinimos a jugar en La Bombo-
nera un partido buscando estar 
presentes y hacer un partido dig-
no con nuestras formas, y más 
allá de perder por penales, ante 
el potencial del rival y nuestro 
equipo no hubo diferencias, so-
bre todo frente a un rival que nos 
generaba peligro con hombres 
rápidos arriba”, analizó.
Y sobre el partido en sí destacó 
que no creía que hubiera “mucho 
para analizar por todo lo que se 
vivió en las últimas horas. Eso sí, 
en el gol de Carlos Tevez hubo 
un error gravísimo de todos los 
árbitros que estuvieron a cargo 
del partido y no cobraron la falta 

Marcelo Gallardo. - Télam -

previa que le hizo a Jonatan Mai-
dana”. “Y también quiero decir 
que es muy emocionante lo del 
arquero Alan Díaz, tanto para 
él como para toda su familia, 
porque respondió de muy buena 
manera”. - Télam -

A. Rossi; J. Buffarini, C. Izquierdoz, M. 
Rojo y F. Fabra; C. Medina, A. Varela y 
A. Almendra; C. Pavón, C. Tevez y S. 
Villa. DT: M. Á. Russo.

L. Díaz; G. Montiel, J. Maidana, D. Mar-
tínez y F. Angileri; M. Casco, L. Ponzio, 
E. Pérez y J. Carrascal; J. Álvarez y A. 
Fontana. DT: M. Gallardo.

Boca

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: A. J. Armando.

Goles: PT 11’ Tevez (B) y ST 23’ 
Álvarez (R).
Cambios: ST J. Paradela por E. Pérez; 
19’ L. Beltrán por Carrascal (R); 20’ T. 
Galván por Casco (R); 28’ J. Cam-
puzano por Varela (B) y E. Cardona 
por Almendra (B) y 35’ D. Lucero por 
Fontana (R)
Penales: convirtieron para Boca 
Tevez, Villa, Izquierdoz y Buffarini, y 
a Cardona se lo atajó Díaz; para River, 
Montiel y Álvarez, A. Rossi contuvo 
los remates de Angileri y Ponzio.

(4)    1

River (2)    1

Cardona la picó y Díaz se lució. - Télam -

Ponzio de volante central desde 
la salida de Enzo Pérez por lesión, 
ya sin la discreta producción de 
Jorge Carrascal y Milton Casco. La 
igualdad llenó de preguntas a un 
Boca más confundido que de cos-
tumbre. El resultado quedó abierto 
hasta el fi nal.

Los penales, una vía predilecta 
de Boca para acceder a instancias 

fi nales, le dieron al equipo de Russo 
el alivio ante un River que se retiró 
con la cabeza en alto de La Bombo-
nera y con un futuro complicado a 
la espera de no sufrir más casos de 

Covid-19 con vistas a la Copa Liber-
tadores. Ahora, Boca enfrentará a 
Racing en semifi nales, a sabiendas 
de que la imagen que dejó ante 
River no la puede repetir. - Télam -



Fernet y paquete de yerba

Vivir en otro país implica, entre 
otras cosas, adaptarse a costum-
bres diferentes y perder algunas 
de las propias. Para sobrellevar 
eso, no hay mejor ayuda que la 
de un compatriota en la misma 
situación. “Fuimos a jugar a Leto-
nia los preliminares de la Europa 
League. Yo, cuando me toca ju-
gar así, me pongo a ver si en los 

clubes hay algún argentino o sud-
americano. Estaba Diego Aguirre 
y me puse en contacto con él. 
Cuando ellos vinieron para acá, 
me presenté en el estadio horas 
antes del partido con un fernet y 
un paquete de yerba para darle. 
No sabes lo feliz que estaba ese 
pibe”, comparte entre risas Dani-
lo Rinaldi. - DIB -

De todas las experiencias que Danilo Rinaldi vivió con la selección 
de San Marino, la que más le impactó fue enfrentar a Inglaterra en el 
mítico Wembley de Londres. “Ese estadio es el emblema del fútbol. 
Cuando fuimos a jugar se esperaban 87 mil personas y nosotros 
teníamos el hotel enfrente a la cancha. Dos o tres horas antes del 
partido empezamos a ver a la gente pasar y pasar y no terminaban 
más. Mirábamos desde la ventana del hotel y nos decíamos ‘mirá 
donde estamos’”, le cuenta a DIB el futbolista argentino, que se llevó, 
“a modo de testimonio”, las camisetas de Lampard y Rooney. - DIB -

Wembley, un recuerdo imborrable
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Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

La selección de fútbol de San 
Marino ocupa el último lugar en el 
ranking de la FIFA. Hasta el día de 
hoy, desde su gestación en 1986, solo 
ganó una vez: 1-0 sobre Liechtens-
tein con gol de Andy Selva en un 
amistoso internacional disputado el 
28 de abril de 2004. Danilo Rinaldi 
también nació en 1986, en Conesa, 
un pueblo del partido de San Nicolás 
de poco más de 2000 habitantes. 
Hace más de una década la vida 
los puso cara a cara y sus destinos 
continúan entrelazados. 

Mientras San Marino debutaba 
de manera ofi cial con un 0-4 ante 
Suiza en las eliminatorias para la Eu-
rocopa de 1992, Rinaldi pateaba sus 
primeras pelotas en el Club Conesa y 
General Rojo. “Empecé de chiquito 
haciendo baby fútbol, en el club de 
mi pueblo”, le cuenta a DIB. Después, 
ya en plena adolescencia, dio el salto 
a las inferiores de Chacarita y jugó 
allí “por dos años y medio”, hasta que 
problemas que rodeaban a la Argen-
tina en aquella época lo devolvieron 
a su lugar de origen. 

Danilo Rinaldi, un futbolista argentino 
en la selección de San Marino
Trabaja en una fábrica 
de muebles y jugó en 
Wembley ante 87 mil 
personas. Sueña con 
“hacer un gol y ganar 
un partido”.

Mano a mano con DIB

Tras afrontar el Torneo Argenti-
no B con el Club Social y Deportivo 
La Emilia, llegó el momento que 
cambiaría por completo el rumbo 
de su vida. “Fue todo muy loco y 
muy rápido. Yo en junio terminaba 
mi contrato con La Emilia y tenía un 
primo que estaba viviendo en San 
Marino, así que me propuse la idea 
de vivir juntos y lo tomé como una 
pequeña aventura”, relata. 

La idea de “ir a probar suerte” 
trajo sus complicaciones. “Durante 
los primeros meses fue difícil. En 
cuanto al fútbol, cuando me tocaba 
ir a entrenar y estaba solo, encima 
que no hablaba el idioma todavía, 
era duro”, dice Rinaldi. Sin embargo, 
con el paso del tiempo y la compañía 
de su primo, “todo fue a mejor”. 

El llamado de la selección 
Habían pasado cinco meses 

desde que Danilo Rinaldi aterri-
zó en San Marino para empezar 
de cero. Repartía las horas del día 
entre su trabajo particular y el club, 
mientras se adaptaba a un entorno 
que cada vez se le hacía más fami-
liar. “El masajista del club también 
era masajista de la selección. En-
tonces él, sabiendo que yo podía 
tener el pasaporte, fue el que me 
hizo los trámites y después de cinco 
meses de estar en San Marino me 
llamaron para jugar en la selección”, 
relata el nicoleño. 

De jugar el Argentino B a ser con-
vocado para enfrentar a las potencias 
europeas en un abrir y cerrar de ojos. 
Todo fue “muy rápido y sorprenden-
te” para el nacido en Conesa, que no 

Hollywoodense. De disputar el Argentino B a enfrentar a los “mons-
truos” de Europa. - Internet-

dudó “ni un segundo” en aceptar la 
propuesta, sabedor de que lo espera-
ban experiencias que jamás hubiese 
imaginado vivir. 

Superados los trámites, llegó el 
momento más deseado: el debut. 
“Fue emocionante. Jugamos contra 
República Checa en casa y perdimos 
3-0, pero me acuerdo que estaba mi 
mamá, mi primo, mi tía, todos en la 
tribuna, así que fue muy lindo. Apar-
te del otro lado tenías a Petr Cech, 
Pavel Nedved, Marek Jankulovski, 
todos unos monstruos que veía por 
televisión”, recuerda Rinaldi. 

Convivir con la derrota 
El 13 de octubre del año pasado 

San Marino empató 0-0 con Lie-
chtenstein por la Liga de las Naciones 
de la UEFA y cortó una racha de seis 
años de derrotas. Inmerso desde chi-
co en un ambiente donde los resul-
tados mandan, para Danilo Rinaldi 
fue difícil acostumbrarse a no ganar. 
“Al principio me costó mucho por 
el hecho de perder siempre o saber 
que el 90% de los partidos los vas a 
perder porque no tenés chances. 
Acá los chicos, más acostumbrados, 
terminaban los partidos y era como 
si nada, mientras que yo entraba al 
vestuario con toda la bronca o la 
noche después del partido no dor-
mía pensando en alguna jugada”, le 
cuenta a DIB. 

Sin embargo, con el tiempo en-
tendió la realidad de la selección y 
se tomó las cosas con más calma. 
“Después del debut y de algunos 
partidos comprendí que cuando 
enfrentas a los grandes campeones 
no tenés mucho por hacer. Si bien 
trabajas en la semana y preparas el 

partido, después deciden ellos cuan-
do lastimarte y cuando no”, sostiene. 
Más allá de eso, el hoy jugador de 
La Fiorita de la Primera División de 
San Marino mantiene latente el gen 
competitivo y asegura que siempre 
entra a la cancha “pensando en tener 
un buen resultado, en poder hacer 
un gol y rendir bien”. 

La fábrica y el fútbol 
Danilo Rinaldi no vive de jugar 

a la pelota. Una vez se le presentó la 
oportunidad de “hacer el fútbol de 
manera profesional”, pero el repre-
sentante lo “paseó” durante un mes 
y medio por China sin generarle un 
contrato con ninguna institución. “La 
parte buena es que me di cuenta de 
que podía haber estado al nivel para 
jugar en China y haberme dedicado 
plenamente al fútbol, y la parte mala 
es que me pasearon un mes y medio 

y no me hicieron fi rmar”, afi rma. 
Truncada esa posibilidad, el 

futbolista bonaerense debió siem-
pre tener un empleo por fuera del 
deporte. “La liga de San Marino 
es semi profesional y si bien uno 
cobra por jugar, no tiene sueldos 
como se ven en la mayor parte 
de Europa. Yo tengo otro trabajo, 
que es en una fábrica de muebles”, 
narra el oriundo de Conesa. Dentro 
de la selección, hay cuatro que son 
profesionales: “Tres que juegan en 
la Serie D de Italia y uno que juega 
en la Serie C”.  

Ganar y hacer un gol 
Desde su debut y tras una déca-

da formando parte de la selección 
de San Marino, Danilo Rinaldi nun-
ca se fue victorioso de una cancha. 
“El sueño que tengo es hacer un gol 
y ganar. Después de 10 u 11 años de 
estar ahí adentro, de sufrir y de vivir 
tanto experiencias negativas como 
positivas, sería muy lindo cerrar con 
un triunfo”, anhela el delantero de 
La Fiorita. 

El futbolista nicoleño ya sabe lo 
que es infl ar la red, en un amistoso 
internacional contra Malta que ter-
minó con una ajustada derrota (2-3). 
“En el 3-1 cobran un penal para 
nosotros y el capitán de la selección 
me dijo ‘patealo vos’. Me sorprendió 
porque yo recién llegaba, pero él me 
dio confi anza, lo patee y termina-
mos 3-2”, recuerda. 

El nacido en Conesa tiene 35 
años y sabe que le quedan “los 
últimos años como jugador”. Por 
eso ya piensa en el post retiro y no 
duda en afi rmar que seguirá ligado 
al fútbol: “Hace un par de meses 
empecé a estudiar para instructor 
en preparación física deportiva 
y una vez que termine de jugar 
me gustaría hacer el curso de téc-
nico. También ayudar a algunos 
de los chicos de Argentina para 
que puedan dar el salto a Europa 
empezando por San Marino”. - DIB -

Rinaldi contra Rooney, con quien luego intercambiaría camisetas. - Internet -


