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En el inicio del cuadro principal (16avos. de final) del 
Open de Santander, es momento hoy de debutar para 
los dos binomios que trabajan junto al entrenador boli-
varense Matías Ortiz. Miguel Lamperti y Arturo Coello 
enfrentarán a Nieto - Díaz, mientras que  Alvaro Cepero 
- Juan Ignacio Mieres jugarán frente a Perino - Moreno.
Por su parte, el olavarriense Federico Chingotto junto 
al cordobés Juan Tello se medirán en esta misma jor-
nada ante Piñeiro - Barahona.

Britos no pudo avanzar
Andrés Britos y el español Ricardo Martínez Sánchez 
cayeron en su primera presentación, el lunes por la 
fase previa frente al español José D. Sánchez y el chi-
leno Javier Valdés González por 6/7 (2) y 2/6.

Junto a Tapia, en Roma
Andrés tuvo oportunidad de jugar con Agustín Tapia la 
final de la Serie A de Italia, torneo que también reúne a 
muchos de los jugadores del WPT.

Salen a pista 
las parejas de Matías

WORLD PADEL TOUR
OPEN DE SANTANDER

Se vivió un 25 de Mayo 
de rostros tristes

SE IZÓ LA BANDERA EN EL MÁSTIL CENTRAL COMO TODO ACTO PROTOCOLAR

En la ciudad cabecera del partido el intendente municipal Marcos Pisano encabezó la ceremo-
nia de izamiento del pabellón nacional, acompañado por una reducida comitiva. Las restriccio-
nes imperantes con motivo de la pandemia de COVID 19 impidió cualquier otra celebración y 
empañó los espiritus de los pocos asistentes, que vivieron el momento con inocultable tristeza. 
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La Policía investiga un robo en la casa de María Ester Balvidares, la mujer que fue encontrada muerta el pasado 
lunes 17 de mayo en una vivienda de la calle Cacique Catriel.
Según pudo saber La Mañana, el robo tuvo lugar en la madrugada de ayer martes. Los ladrones rompieron la 
puerta principal de la vivienda, por donde ingresaron. De su interior se llevaron una cocina, otros mobiliarios y ele-
mentos personales. Los familiares de la víctima realizaron la denuncia y efectivos policiales de la Comisaría local 
se encontraban anoche en el lugar preservando la escena hasta el arribo de peritos de Policía Científica de  Azul.
Cabe recordar que María Ester Baldivares, de 76 años de edad, fue hallada sin vida en el interior de su vivienda 
y que la autopsia practicada sobre su cuerpo reveló que la causa de su deceso fue la inhalación de monóxido 
de carbono, lo que ocasionó su desvanecimiento y posterior muerte. El cuerpo de Baldivares estuvo 48 horas 
tendido en el piso y también fue  confirmado en la necropsia que fue roído por animales.

Entraron a robar en la casa de la mujer 
hallada muerta en barrio Las Flores

AGUARDABAN ANOCHE LA LLEGADA DE PERITOS DE POLICÍA CIENTÍFICA

COVID 19 EN BOLÍVAR

En la jornada de ayer se analizaron 252 mues-
tras en el LABBO, de las cuales 77 arrojaron 
resultado positivo, 4 continúan en estudio y 
171 fueron descartadas. 65 pacientes reci-
bieron el alta médica. Un hombre de 90 años 
es el fallecido número 98 desde el inicio de la 
pandemia. Se mantienen activos 1214 casos.

Falleció un hombre 
y se sumaron 77 
nuevos positivos

COPA LIBERTADORES

River cayó en 
el Monumental 
pero igual clasificó
El Fluminense de Brasil derrotó al Millonario 
3 a 1, que igual pasó a octavos de final del 
torneo continental. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Un auto que salía de su 
lugar de estacionamien-
to impactó a la moto que 
circulaba con dos per-
sonas a bordo.

En la avenida Lavalle, en-
tre Rebución y Palaveci-
no, ocurrió en la mañana 

de hoy un accidente vehi-
cular en el que resultaron 
heridas dos personas jó-
venes, que fueron deriva-
das al Hospital Capredoni 
con golpes.
El hecho se produjo poco 
antes de las 10,30 horas 
cuando el vecino Humber-

to Prieto intentaba salir 
de su lugar de estaciona-
miento a bordo del un Fiat 
147 dominio AGP 451. 
En ese momento embis-
tió a una motocicleta que 
circulaba en la misma di-
rección, es decir hacia la 
salida de la ciudad, a cuyo 

AYER A LA MAÑANA

Dos jóvenes hospitalizados tras un choque vehicular

bordo viajaban dos jóve-
nes identificados luego 
como Macarena Darino y 
Nicolás Beorlegui.
Según el relato de testi-
gos presenciales ambos 
jóvenes se desplazaban si 
casos protectores, motivo 
por el cual el impacto so-
bre el asfalto (al menos en 
uno de los casos) generó 
preocupación.

Prieto acababa de hacer 
sus compras en una car-
nicería ubicada en esa 
cuadra y se disponía a 
regresar hacia una quin-
ta de las inmediaciones 
cuando, de acuerdo a su 
propio relato, el sol lo en-

candiló y no pudo advertir 
el paso de la motocicleta. 
En el intento por evitar el 
impacto, su Fiat 147 ter-
minó “apoyándose” sobre 
un Renault Logan que se 
encontraba estacionado 

delante del lugar que dejó 
su automóvil.
Trabajó en el lugar perso-
nal de Seguridad Vial, de 
la comisaría de Bolívar y 
el servicio de Emergen-
cias del hospital local.

DIRECCION MUNICIPAL DE PASEOS Y PAISAJES PUBLICOS

Desde la Dirección Mu-
nicipal de Paseos y Pai-
sajes Públicos se trabajó 
en los últimos días en 
reacondicionar la pista 
del Aeroclub local, la cual 
tenía el césped bastante 
crecido en las grietas que 
tiene el pavimento.
Arturo Martín, a cargo de 
dicha área, contó que “el 

pasto estaba bastante alto 
e iba a causar inconve-
nientes si debía aterrizar 
algún avión sanitario o 
de cualquier otro tipo. Se 
lo comenté al intendente 
Marcos Pisano y me dio el 
okey para que pusiera la 
pista en condiciones”.
Martín agregó que “pri-

mero lo fumigamos y des-
pués le pasamos con las 
barredoras para ver si con 
la fuerza de los cepillos 
salían los pastos; pero 
sólo los peinó, así que no 
nos quedó otra que inter-
venir con las bordeado-
ras”.

Se acondicionó
la pista del Aeroclub
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SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

una sencilla ceremonia 
no exenta de emoción 
se vivió ayer conmemo-
rando el 25 de mayo.

Por las limitaciones que 
impone la pandemia, el 
acto protocolar por el Día 
de la Patria quedó circuns-
cripto hoy a la sencilla ce-
remonia de izamiento de 
la bandera en el mástil 
central de la ciudad. Todo 
sucedió minutos antes 
de las 11.30 horas de la 
mañana cuando el inten-
dente muncipal Marcos 
Pisano, acompañado por 
una reducida comitiva de 
personas entre las cuales 
se destacaban algunos ex 
combatientes de Malvinas 
y enfermeras del Vacuna-
torio Municipal, traslada-
ron desde el interior de la 
Municipalidad el pabellón 
patrio para luego proceder 
a su izamiento, tarea que 
asumió el propio manda-

tario comunal.
En una radiante mañana 
de sol, apenas un puñado 
de vecinos “asomaron” al 
acto protocolar que, más 
allá de su sencillez, no 
estuvo exento de la emo-
ción que siempre causan 
los acordes de “Aurora”, 
cuyos sones acompaña-
ron la subida de la celeste 
y blanca hasta el tope del 
mástil.
Pisano se prestó al diá-
logo con los medios de 
prensa haciendo un lla-
mamiento a la unidad “hoy 
más que nunca”, para en-
frentar juntos el desafío 
de combatir la pandemia 
que mantiene al país en 
vilo y muy particularmente 
a nuestro distrito que su-
peró ayer la cifra de 1200 
casos activos.
En ese sentido, volvió a 
aprovechar la ocasión 
para recalcar la necesidad 
de que los más de 3000 

SEGUNDO 25 DE MAYO EN PANDEMIA

Rostros tristes
y Bandera al tope del mástil en el Día de la Patria

adultos mayores que aún 
no se registraron para re-
cibir su vacuna lo hagan, 
insistiendo en la imperio-
sidad de ayudar en la ta-
rea de convencimiento y 
acompañamiento de ese 
segmento de la población. 
“Nada nos asegura que, 
superada esta segunda 
ola, tengamos que enfren-
tar una tercera y allí estos 
3000 adultos mayores no 
vacunados pueden ser un 
detonante de problemas 
muy serios”, aseguró el 
jefe comunal.
Un dejo de indisimulable 
tristeza por el crucial mo-
mento que atraviesa la 
comunidad podía adver-
tirse en los rostros de to-
dos quienes participaron 
del acto.  Los ojos de este 
cronista, al menos, no pu-
dieron despegarse de las 
tres enfermeras que, con 
sus guardapolvos blancos 
inmaculados, fueron el 

símbolo de lo que esta-
mos viviendo. En sus co-
razones vive la patria hoy.

En las localidades
El Día de la Patria se vivió 
en todos los pueblos del 
interior del Partido. Al nor-
te, en Hale, el delegado 

Hernán Urrutia encabezó 
le izamiento de la bandera 
en la entrada a la locali-
dad.
En el sur, en Urdampilleta, 
el delegado Agustín Puleo 
Zubillaga hizó la Bandera 
en el mástil central acom-
pañado de un personal de 

salud.
Más al sur todavía, en Pi-
rovano, el delegado Ale-
jandro Lapenna hizo lo 
propio acompañado por 
representantes de distin-
tas instituciones públicas 
y privadas de la localidad.
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26 años de antigüedad a su servicio.

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.
.........................................

PAGINA 4 - Miércoles 26 de Mayo de 2021

Cortázar, Borges, mujica 
Láinez, García márquez, 
Yupanqui, Facundo Ca-
bral, Rulfo, Onetti, zi-
tarrosa, Serrat, Quino, 
Vargas Llosa y varias 
figuras más de las le-
tras, el pensamiento y 
las artes, en general, 
del mundo que habla en 
castellano, dieron sus-
tancia y brillo al ciclo de 
entrevistas A fondo, que 
se emitió por la televi-
sión Española (tVE) en-
tre 1976 y 1981, bajo di-
rección y conducción de 
Joaquín Soler Serrano.

Durante episodios sema-
nales de una extensión 
promedio de una hora (el 
reportaje a Cortázar, uno 
de los más entrañables 
capítulos del programa, 
se extendió bastante más 

y no tuvo desperdicios), 
cada invitado hablaba de 
lo suyo con la confianza 
y soltura que da saberse 
cuidado por un entrevis-
tador que ‘hacía los de-
beres’, al punto de estruc-
turar quizá en exceso una 
charla que, de cualquier 
modo, siempre resultaba 
interesante por la enver-
gadura de los convidados 
a la mesa, gente de la 
más interesante, en térmi-
nos de lucidez intelectual, 
creatividad y sensibilidad, 
de cualquier tiempo y lu-
gar. Y ese apego por ela-
borar con meticulosidad 
cada reportaje, es justa-
mente un atributo de So-
ler Serrano que contrasta 
con el perfil de los entre-
vistadores televisivos de 
hoy (por supuesto que 
hay excepciones), que 
suelen caer en la tenta-
ción de ubicarse a la par o 
incluso por delante del en-
trevistado, como si el pro-
pósito final del encuentro 
fuera su propio lucimiento. 
En un tono intimista, por 
momentos cálido cuando 
se trata de figuras pro-
clives a la afectuosidad, 
la charla discurre rica en 
anécdotas de la vida de 
personajes bien intere-
santes, pero fundamental-
mente en disquisiciones 
sobre el arte en general, 
el lugar del artista en el 
mundo, las obsesiones de 
cada creador y las herra-
mientas y procedimientos 
con los que trabaja, has-
ta donde cada quien esté 
dispuesto a revelar. Soler 
Serrano no invade, se li-
mita a invitar, asistir más 
como un esforzado wing 
que como esos volantes 
creativos que hacen todo 

fácil, aunque también con-
dimenta la charla con sus 
propias reflexiones. Como 
destacamos, se trata 
de alguien preparado, a 
contramano de esos co-
legas que confían todo a 
su espontaneidad y algún 
arresto de ingeniosidad. 
El formato propuesto es 
clásico y moderno a la 
vez, ya que desde el pun-
to de vista del contenido, 
lo que en verdad interesa 
aquí, cuarenta años des-
pués no se ha inventado 
algo superador, ni podrá 
hacerse: una buena char-
la mediatizada fue, es y 
será imbatible, por más 
recursos tecnológicos con 
que se la edite.
Un ítem criticable, claro 
que con el diario de hoy, 
al que no es justo recurrir 
para imputar algunas ex-
presiones del pasado, es 
que por el living de Soler 
Serrano casi no pasaron 
mujeres en cinco años 
de recorrido, como si los 
grandes pensamientos y 
magnificentes obras de 
arte sólo pudieran ser al-
canzados por hombres.
El programa comenzó a 
emitirse en blanco y ne-
gro, y ya para 1981, en su 
temporada de despedida, 
salía en colores. Borges 
probó las dos alternativas, 
ya que concurrió dos ve-
ces al sobrio estudio de su 
interlocutor. 
Podrá verse que en más 
de una ocasión, el entre-
vistador tuvo que sobre-
ponerse a la poca disposi-
ción de los entrevistados, 
en general escritores, 
figuras poco afectas a la 
tv y sin ningún interés en 
‘quedar bien’ con la au-
diencia. Pero como cono-

cía a quien tenía enfrente 
(aunque casi nunca per-
sonalmente) y confiaba 
en la carpeta de apuntes 
que sostenía siempre en 
manos, como si fuese 
parte de su indumentaria, 
Soler Serrano conseguía 
encauzar la conversación, 
extraer frutos del viaje. En 
la categoría hoscos, cam-
peona la figura del uru-
guayo Juan Carlos Onetti, 
a quien poco más que mo-
nosílabos y algún hiriente 
“No comprendo el senti-
do de su pregunta” pudo 
extraerle el conductor, a 
pesar de sus denodados 
esfuerzos (y su prolija car-
peta de apuntes, una ‘ta-
bla’ que esa vez no pudo 
evitar el naufragio). (Al 
menos, el autor de Jun-
tacadáveres y El astillero 
se tomó la molestia de ir 
al estudio de Soler Serra-
no, no obligó al periodista 
a costearse un viaje hasta 
la orilla de esa cama a la 
que muy pronto, ya des-
encantado con todo me-
nos con escribir, que era 
su genial manera de conti-
nuar encantado con todo, 
se mudaría a vivir.) Lo mis-
mo con el mexicano Juan 

Rulfo, pero en este caso 
por la proverbial timidez 
del ‘padre’ de Pedro Pá-
ramo y El llano en llamas, 
un hombre diminuto físi-
camente, que hablaba -al 
menos bajo los chirriantes 
focos de la tv- como si el 
mero hecho de respirar 
en público lo incomodara 
(hoy se hablaría de ata-
que de pánico). En la otra 
punta del arco, en el ren-
glón afables y dispuestos, 
podríamos ubicar al men-
cionado Cortázar, cálido, 
abierto y hasta simpático, 
casi como si estuviera en 
un mano a mano de copas 
con un amigo, y a contra-
mano de la imagen de 
arrogante que cierta his-
toria oficial ha difundido 
de él, y a Manuel Mujica 
Láinez, quien sin bajarse 
de su aire aristocrático no 
se privó de regar la charla 
con anécdotas que hasta 
pueden resultar hilaran-
tes.
En tiempos de confina-
miento duro -igual que 
hace un año, pero mi-
llares de contagiados y 
fallecidos después, qué 
humillante manera de no 
aprender nada-, muchos 

se ven compelidos a ocu-
par el tiempo en/con algo, 
en especial aquellxs privi-
legiadxs que pueden tra-
bajar sin salir de casa y 
tienen la mente despejada 
para unas horas de ocio. 
Mirado desde ese ángulo, 
un buen ciclo de entre-
vistas con figuras que no 
pasan de moda constituye 
una hermosa invitación a 
escapar un rato del ruido 
mediático para profundi-
zar en las grandes ideas, 
algo para lo que casi nun-
ca tenemos tiempo, y que 
es cada vez más necesa-
rio para entender lo que 
nos pasa individualmente 
y como sociedad mundial, 
a fin de emerger de esta 
ciénaga y trazar las coor-
denadas de un mundo 
mejor, más justo, solida-
rio, sustentable y también 
inteligente, ya que sólo 
así evitaremos otra catás-
trofe como la que nos ha 
empujado a un inaudito 
límite de sobrevivencia 
como especie.
A fondo se halla disponible 
en la plataforma YouTube, 
capítulo por capítulo.

Chino Castro

UN CICLO DE ENTREVISTAS QUE MARCÓ UNA ÉPOCA

A fondo, una invitación a nadar en ideas
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En plena pandemia y a 
puertas cerradas respe-
tando la normativa vigen-
te, La Cultural celebra hoy 
un nuevo cumpleaños, 
siendo una de las insti-
tuciones más longevas e 
importantes del pattido de 
Bolívar.
La Asociación de Cultu-
ra y Biblioteca Popular 
Domingo Faustino Sar-
miento, sita en Av. San 
Martín 1065 y mas cono-
cida como “La Cultural” 
celebra este miércoles 26 
de mayo de 2021 el ani-
versario número 96 de su 
fundación.
Para recordar este impor-
tante día, no solo para La 
Cultural, sino para toda la 
comunidad, por el rol fun-
damental que esta institu-
ción cumple, LA MAÑANA 
solicitó colaboración a 
Santos Vega, actual pre-
sidente de la comisión 
directiva, y un reconoci-
do portavoz de la historia 
bolivarense, para repasar 
la historia de esta hermo-
sa institución que, al igual 
que todos, sigue dando 
batalla, incluso en pande-
mia.
Así, fue que Santos Vega 
recordó que el 23 de 
mayo de 1925, un grupo 
de vecinos decidió echar 
las bases de “una Insti-
tución Popular que satis-
ficiera las necesidades 
educativas y también las 
que tendieran al fomento 
cultural de este partido en 
todos los órdenes”, por lo 
cual resuelven convocar 
al vecindario a una reu-
nión para constituir oficial-
mente la institución. 
El 26 de mayo de 1925 
queda fundada oficial-
mente la Sociedad Popu-
lar de Educación y Cultu-
ra que a partir del 17 de 
julio de ese mismo año 
comenzó a denominarse 
Asociación de Cultura y 
Fomento. Entre otros pro-
yectos culturales, la nue-
va institución, proponía la 

creación de una biblioteca 
popular. Y así fue.
La fundación de la Biblio-
teca Popular Sarmiento, 
se concreta oficialmente 
el 23 de octubre de 1927. 
Esta creación, sería con 
el tiempo, la columna 
vertebral de sus múlti-
ples acciones de impulso 
a la cultura bolivarense y 
al apoyo a un sinnúmero 
de instituciones que en-
contraron en su seno, el 
momento iniciático de sus 
fundaciones.
Con donaciones de fon-
dos y de libros, con el 
transcurrir del tiempo se 
incrementó el número 
inicial de volúmenes, lle-
gando a la actualidad a 
un número cercano a los 
20000.
Es así que, desde sus 
comienzos, en el edificio 
de la Biblioteca se reali-
zaron numerosas activi-
dades, ha sido anfitriona 
por más de 50 años de 
los “Viernes de la Cultu-
ral”, evento en el cual se 
desarrollaban actividades 
humanísticas de las más 
variadas temáticas, tales 
como teatro, recitales de 
poesías, audiciones musi-
cales, como así también, 
talleres, conferencias, de-
bates y ciclos de temas 
históricos y científicos.
En el año 2001, se obtie-
ne la personería jurídica 
de la Biblioteca Domingo 
Faustino Sarmiento, y, 
el reconocimiento de la 
misma por la Dirección de 
Bibliotecas de la Pcia. De 
Bs. As. en el año 2003.
En la actualidad, por el lu-
gar estratégico en la cual 
está ubicada la biblioteca, 
cercana a establecimien-
tos educativos de mayor 
matricula, es fuente de 

consulta permanente para 
el alumnado como para el 
público en general.
“La Cultural”, como los 
bolivarenses la conocen, 
ha tenido, como muchas 
instituciones de este tipo, 
a través de los años dis-
tintas vicisitudes, gene-
ralmente originadas por 
inconvenientes de índole 
económica, pero siempre 
con el apoyo de sus so-
cios, otras instituciones 
locales y el estado, ha sa-
lido airosa. 
En este último año de 
pandemia, la puso a prue-
ba nuevamente, pero el 
auxilio económico de CO-
NABIP, provincia de Bue-
nos Aires y la Municipali-
dad de Bolívar, le permitió 
emprender algunas refor-
mas edilicias que estaban 
pospuestas por falta de 
fondos, (reparación de ba-
ños, pintura, renovación 
completa de instalación 
eléctrica, etc.), que ahora 
son una realidad.
Cabe recordar que La 
Cultural comparte su am-
plio edificio con el Mu-
seo Municipal Florentino 
Ameghino.
Además, en otras salas, 
se dictan talleres (actual-
mente suspendidos por 
las razones de público co-
nocimiento).
En este contexto de con-
finamiento se encuentra 
cerrada, trabajando bajo 

delivery, acatando la nor-
mativa vigente. Se pue-
den contactar con ellos a 
través de sus redes socia-
les.
“Acercándose, sin prisa, 
pero sin pausa hacia su 
centenario, La Cultural 
agradece infinitamente 
a todos aquellos que so-
ñaron desde aquel leja-
no 1925 una institución 
cultural al servicio de la 
gente, nombrar a los que 
construyeron su historia 
durante casi un siglo sería 
imposible, y a riesgo de 
olvidar algún nombre, im-
perdonable, lo más impor-
tante es que, lo hicieron 
realidad”, destacó Santos 
Vega.

EL SEGUNDO CUMPLEAÑOS EN PANDEMIA

La Cultural celebra hoy su aniversario número 96

¡Feliz cumpleaños a La 
Cultural! Y un gracias 
enorme por el aporte in-

saciable a la historia y la 
cultura bolivarense.

L.G.L.
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Si bien el pasado vier-
nes, en una conferencia 
de prensa que brindó el 
intendente marcos Pi-
sano junto al equipo de 
salud del hospital, se 
anunció la adhesión de 
Bolívar a las medidas 
impuestas por el Go-
bierno nacional, lo cier-
to es que ayer la Direc-
ción de Prensa anunció 
formalmente que hoy 
comienzan a regir en el 
Partido.
Esto es así en virtud de 
que por los feriados del 24 
y 25 de mayo, las nuevas 
restricciones serán opera-
tivas a partir de mañana 
26 desde las 00.
De acuerdo al DNU emi-
tido por el Presidente de 
la Nación, Alberto Fernán-
dez, el horario de circu-
lación permitido será de 
6 a 18 horas; y estarán 
habilitadas con apertura 
al público dentro de este 
horario las siguientes ac-
tividades: rubro alimenti-
cio, farmacias, atención 
en consultorios médicos, 
ópticas, expendio de com-
bustibles, gomerías y ta-
lleres mecánicos (auxilios 
y emergencias).
Los locales gastronómi-
cos estarán habilitados 
para trabajar con retiro en 
el lugar de 6 a 18 horas y 
bajo modalidad delivery 
hasta las 23. En tanto, los 
locales comerciales de 
actividades no esenciales 
podrán trabajar solo con 

delivery en el horario de 
circulación.
Por su parte, las ferre-
terías, veterinarias, los 
comercios de venta de 
artículos de limpieza y 
las forrajerías, deberán 
funcionar con atención al 
cliente y entrega de mer-
cadería en la vereda, es 
decir, al aire libre fuera del 
local.
En una comunicación ofi-
cial en forma de gacetilla 
de prensa del municipio 
se informó que continúa 
suspendida la actividad 
en el Palacio Municipal y 
las Delegaciones Munici-
pales de las localidades, a 
excepción de la Oficina de 
Guías de la Municipalidad 

que continuará abierta de 
8 a 12 horas; y continua-
rán cerrados el Parque 
Las Acollaradas y el ce-
menterio, el Cine Avenida, 
bares, centros comercia-
les, y galerías. En cuanto 
a las casas velatorias y 
funerarias deberán fun-
cionar con permanencia 
de hasta 2 personas. 
Además, queda permitida 
la realización de activida-
des deportivas tales como 
las caminatas individua-
les al aire libre, de 6 a 18 
horas y dentro del radio 
del domicilio. Se suspen-
den las actividades de-
portiva grupales tanto en 
espacios cerrados como 
al aire libre, la actividad 
en los clubes, natatorios, 
gimnasios, fútbol 5, esta-
blecimientos destinados 
a las prácticas y entrena-
mientos deportivas y las 
competencias deportivas. 
Seguirán suspendidas 
las reuniones sociales y/o 
familiares en domicilios 
particulares y en espa-
cios públicos y privados. 
Asimismo, permanecerán 
cerrados los salones de 
eventos y juegos infan-

Bolívar adhirió formalmente a las 
restricciones impuestas por la Nación

LO COMUNICÓ ANOCHE LA DIRECCIÓN DE PRENSA

tiles, quedan suspendi-
das las actividades y los 
eventos religiosos y la 
permanencia en espacios 
públicos. 
Mediante forma remo-
ta o teletrabajo podrán 
funcionar los profesiona-
les liberales, corredores 
y martilleros públicos, 
actividad inmobiliaria y 
aseguradoras, actividad 
administrativa en sindica-
tos, entidades gremiales, 
cajas y colegios profesio-
nales, entidades civiles y 
deportivas, obras sociales 
y universidades, actividad 
administrativa en empre-
sas industriales, de cons-
trucción, comerciales y/o 
servicios. 

Finalmente, el municipio 
hace hincapié en que sólo 
podrán circular aquellas 
personas incluidas dentro 
de los grupos exceptua-
dos y por lo tanto, para 
obtener el certificado de 
circulación, se deberá 
completar el formulario 
como declaración jurada 
que se encuentra en la 
página https://www.ar-
gentina.gob.ar/circular.

Bajo la consigna “Vigilia Federal por La Presencia-
lidad”, el grupo Padres Organizados Bolívar volvió a 
poner sobre la mesa el debate acerca de la presencia-
lidad de las clases.
Con un flyer difundido a través de las redes sociales, 
convocaron a manifestarse ayer a las 17 horas al Cen-
tro Cívico para defender la educación presencial y re-
clamar que “las escuelas deben ser las primeras en 
abrir”.
En la convocatoria, invitaron a sus adherentes a en-
cender velas en frascos de arena con diferentes men-
sajes, y las mismas fueron ubicadas en el transcurso 
de la tarde en la puerta de ingreso de la Municipalidad.
“No queremos virtualidad”, “Quiero ir a la escuela”, 
“Antes era ley ir a la escuela, ¿y ahora qué?”, son algu-
nas de las frases elegidas por el grupo autoconvocado 
para hacer oír su voz.
La movilización se realizó bajo esta modalidad para 
evitar el agrupamiento de personas y cumplir con todos 
los protocolos que exige la grave situación sanitaria de 
la ciudad.

Padres Organizados
realizó una vigilia 
por la vuelta de las 
clases presenciales

AYER, PUSIERON VELAS 
EN LA PUERTA DEL PALACIO MUNICIPAL
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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

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

tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

-Impresionantes locales impecables, sobre Avenida, poseen dos 
baños completos . VALOR $10.000 . 

• EN VENTA
- Importantisimo departamento, sobre muy conocido edificio de 

Av. San Martín, con dos hab. con placard- cochera .
• ¡OPORTUNIDAD!

-Departamento con garaje en P.U ,  excelente ubicación . VALOR $ 4.800.000
-16 HAS, zona San Andrés, Valor U$D 80.000 .

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
DPTO Mar del Plata Monoamb. Exc. Ubicación, cercanía playa y 
shopping U$S 38.000
DPTO living com, cocina, 2 h, baño, patio y cochera. U$S 45.000
DPTO cocina comedor, 2 hab, baño y patio U$S 50.000
CASA living comedor, cocina, 2 hab, baño, patio, cochera para 2 
autos U$S 75.000
CASA living, cocina comedor, 2 baños, 3 hab, lavadero, patio, 
cochera U$S 55.000
CASA sobre avenida, cocina comedor, baño, 2 hab, cochera, 
patio U$S 80.000 (Posibilidad de permutar por Dpto en La Plata)
DUPLEX living com, coc, 2 baños, 2 h, patio y coch U$S 65.000
CASA céntrica a refaccionar lote 12x30 U$S 65.000
LOTE s/calle Necochea, próx Av. San Martín, 9x25 U$S 55.000
LOTE sobre calle Dorrego, próximo Av. Alsina, casa a refaccio-
nar, 10x50 U$S 60.000

ALQUILO
DPTO LA PLATA, living comedor, cocina, 1 hab, baño, 1er piso, 
sin expensas $17.000
DPTO CABA B° Almagro, Monoambiente $22.000

Como cada 25 de Mayo recordamos la gesta de aque-
llos primeros patriotas que vieron un futuro de libertad 
y grandeza. Hoy vivimos momentos difíciles, una vez 
más se pone a prueba nuestra solidaridad, nuestro 
amor a la patria.  
Somos historia, somos lucha, somos unión. Vamos a 
superar todo esto y se afianzará nuestros sentimien-
tos y nuestras raíces. Una vez más como aquel 25 de 
Mayo de 1810 venceremos y haremos de nuestra Ar-
gentina una patria más justa.

HENDERSON

Mensaje del intendente 
Pugnaloni por el 25 de Mayo

Situación del Covid 19 
en la región
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Teniendo en cuenta que a 
partir de las 00 horas del 
sábado pasado regiría el 
confinamiento dictado por 
el Gobierno Nacional, con 
el consiguiente cese de la 
totalidad de actividades 
deportivas, el Campeo-
nato Argentino de Motoci-
clismo de Velocidad tuvo 
que hacer cambios sobre 
la marcha. Las competen-
cias –válidas por la pri-
mera fecha del calendario 
2021- que iban a desarro-
llarse el día domingo en el 
circuito Nº 6 del autódro-
mo de Buenos Aires, se 
adelantaron para el día 
viernes. Incluso el progra-
ma se modificó, ya que 
algunas categorías no 
corrieron y otras tuvieron 
que agruparse para que 
pudieran salir a pista en 
esa jornada.
Tal como habíamos seña-
lado, el día jueves había 
viajado rumbo a Capital 
Federal el mecánico local 
Andrés Justel, convocado 
–como en temporadas pa-
sadas- por el equipo que 
rodea al piloto bonaeren-
se Sebastián Martínez, 
participante de la espe-
cialidad Super Bike.
Consultado por La Maña-
na sobre cómo le había 
ido en esta nueva expe-
riencia laboral, Andrés 
explicó: “se corrió todo el 
programa el día viernes. 
Se pasó todo para ese día 
porque el sábado entrába-
mos en Fase 1. El viernes 
se hicieron las pruebas de 
clasificación, series y fi-
nales, todo junto. Incluso, 
bajo la lluvia.
Si bien en principio yo 
iba a atender dos motos, 

el único que compitió fue 
Seba Martínez; Marcelo 
Dehenen no corrió con 
su BMW 1000 porque fal-
taron pilotos en esa cate-
goría. Igualmente, la ins-
cripción ya le queda para 
la carrera siguiente. Ade-
más, no daban los tiem-
pos para hacer el progra-
ma completo, con todas 
las categorías.
Sebastián clasificó 5º y 
a la final la corrió casi de 
noche, bajo la lluvia, con 
motos de otra categoría 
ya que tuvieron que agru-
parlas para poder termi-
nar.  Si no me equivoco, 
quedó cuarto en su cate-
goría. Tuvimos problemas 
con el control de tracción 
de su moto porque no ac-
tivaba como debía hacerlo 
y no aceleraba bien, y en 
cuanto a la puesta a pun-
to, tuvimos que dejarla 
en condiciones para que 
pueda correr con piso mo-
jado, bajo la lluvia. De to-
das maneras anduvo bien, 

no se cayó, sumó buenos 
puntos, así que queda-
mos contentos. Durante 
la carrera, nos hablamos 
con el jefe del equipo, 
Ezequiel Martínez, que 
estaba en Florida aten-
diendo otras motos. Hici-
mos video llamadas y él, 
desde allá, nos iba ase-
sorando con la puesta a 
punto, la suspensión, car-
gar los mapas, y demás. 
En el circuito estuvimos 
con “Fefi” Devoto, su no-
via, el primo y el hermano 
de Maxi, todos me dieron 
una mano. Eramos cua-
tro en el equipo. Así que 
Sebastián sumó algunos 
puntos para el campeona-
to y quedamos agradeci-
dos recíprocamente”.

Lo que dijo Carburando
La página web de Carbu-
rando, especializada en 
el deporte motor, hizo re-
ferencia a esta carrera y 
señaló lo siguiente:
“Ramiro Gandola y su 

MOTOCICLISMO – CAMPEONATO ARGENTINO DE VELOCIDAD

Andrés Justel colaboró con el equipo
de Sebastián Martínez en Buenos Aires

BMW S1000 ganaron de 
forma contundente la fi-
nal del Superbike en el 
circuito número 6 del au-
tódromo de Buenos Aires, 
escenario de la primera 
fecha de la temporada 
2021 del Superbike Ar-
gentino. Diego Pierluigi y 
Fausto Grantón completa-
ron el podio.
Tras haber dominado la 
clasificación, Gándola 
partió adelante y rápida-
mente se entreveró en un 
mano a mano con Pier-
luigi, quien luego de la 
segunda vuelta no pudo 
seguirle el ritmo porque 
se le empañó la visera de 
su casco. Debido a esta 
situación, el chaqueño 
edificó una diferencia y se 
hizo imposible de descon-
tar para el oriundo de San 
Isidro.
Por su parte, Sebastián 
Martínez se acomodó 
tercero y viajó solo hasta 
la mitad de la competen-

cia, cuando primero fue 
superado por Granton en 
la entrada a los mixtos y 
luego perdió con Luciano 
Ribodino. Este último tuvo 
una carrera para el olvido, 
ya que al comienzo tuvo 
problemas de visibilidad y 
después una caída le qui-
tó todas las chances.
Con un andar superlativo, 
el cuatro veces campeón 
nacional arrancó el certa-
men 2021 con una victoria 
sin atenuantes. Pierluigi 
arribó en la segunda co-
locación y Grantón debutó 
en la categoría reina su-
biendo al podio. Martínez 
y Mauro Fuca completa-
ron las cinco máquinas 
que llegaron a la bandera 
a cuadros”.

Segunda cita
La segunda fecha del Sú-
perbike Argentino se dis-
putaría el próximo 10 de 
julio en el autódromo de 
Buenos Aires.

Bajo la lluvia y con horarios acotados. Así reapareció el Campeonato Argentino de 
Velocidad, en Buenos Aires, luego de un 2020 sin competencias.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: AlbAnese. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMeZ ARROsPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
VIERNES: lOPeZ. Av. san Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

Sábados: de 9 a 13 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

Publicado en su cuenta 
de Facebook.
Todo parece indicar que el 
25 de mayo de 1810 ama-
neció lluvioso y frío. Pero 
la "sensación térmica" de 
la gente era otra . Grupos 
de vecinos y milicianos 
encabezados por Domin-
go French y Antonio Beru-
ti se fueron juntando fren-
te al cabildo a la espera 
de definiciones. Algunos 
llevaban en sus pechos 
cintitas azules y blancas, 
que eran los colores que 
los patricios habían usado 
durante las invasiones in-
glesas.
Pasaban las horas, hacía 

frío, llovía y continuaban 
las discusiones. El ca-
bildo había convocado a 
los jefes militares y estos 
le hicieron saber al cuer-
po a través de Saavedra 
que no podían mantener 
en el poder a la Junta del 
24 porque corrían ries-
gos personales porque 
sus tropas no les respon-
derían. La mayoría de 
la gente se fue yendo a 
sus casas y el síndico del 
Cabildo salió al balcón y 
preguntó "¿Dónde está el 
pueblo?". 
En esos momentos Anto-
nio Luis Beruti irrumpió en 
la sala capitular seguido 
de algunos infernales y 
dijo "Señores del Cabildo: 
esto ya pasa de juguete; 
no estamos en circuns-
tancias de que ustedes 
se burlen de nosotros con 
sandeces, Si hasta ahora 
hemos procedido con pru-
dencia, ha sido para evitar 
desastres y efusión de 
sangre. El pueblo, en cuyo 
nombre hablamos, está 
armado en los cuarteles y 
una gran parte del vecin-

dario espera en otras par-
tes la voz para venir aquí. 
¿Quieren ustedes verlo? 
Toque la campana y si es 
que no tiene badajo noso-
tros tocaremos generala y 
verán ustedes la cara de 
ese pueblo, cuya presen-
cia echan de menos. ¡Sí 
o no! Pronto, señores de-
cirlo ahora mismo, porque 
no estamos dispuestos a 
sufrir demoras y engaños; 
pero, si volvemos con las 
armas en la mano, no res-
ponderemos de nada." 
Poco después se anunció 
finalmente que se había 
formado una nueva junta 
de gobierno .El presiden-
te era Cornelio Saavedra; 
los doctores Mariano Mo-
reno y Juan José Paso, 
eran sus secretarios; fue-
ron designados seis vo-
cales: Manuel Belgrano, 
Juan José Castelli, el mi-
litar Miguel de Azcuéna-
ga, el sacerdote Manuel 
Alberti y los comerciantes 
Juan Larrea y Domingo 
Matheu. Comenzaba una 
nueva etapa de nuestra 
historia.

COLABORACION DEL PROFESOR JULIO RUIZ

Aquel 25 de Mayo...

APARECIO DESTRUIDO DIAS ATRAS

¿Qué le pasó al
Monumento al Blandengue?
Días atrás amanecimos 
con una noticia poco gra-
ta: el Monumento al Blan-
dengue, ubicado hace ya 
varios años en la esquina 
de San Martín entre Bal-
carce y Rondeau se en-
contraba caído, su base 
había sido violentada, 
aparentemente chocada 
con algo, y la silueta de 
metal yacía torcida, como 
queriendo caerse; pero no 
del todo.
Se consultó oportuna-
mente con algunos de los 
responsables de distintas 
áreas del municipio que 
tienen que ver con lo que 
ocurre en la calle y la res-
puesta fue que las cáma-
ras de seguridad ubicadas 
justo sobre el monumento 
no registraron ninguna 
anormalidad porque es 

para captarlo.
La realidad es que alguien 
evidentemente lo llevó por 
delante. La obra es del ar-
tista local Héctor “Cacho” 
Peret y será reacondicio-
nada en los próximos días 
por personal municipal. 
Alguna vez Julio Ruiz, un 
estudioso del regimiento 
de Los Blandengues dijo 
que habían sido olvidados 
por la historia, tratemos 
de conservar lo poco que 
hay de ellos en la ciudad, 
ya que lo que había en la 
Plaza Rojas ya es irrecu-
perable.

Angel Pesce

un domo que no enfoca 
hacia abajo, y que desde 
la que está ubicada en la 
estación de trenes no se 
registra nada anormal, es 
decir, está muy lejos como 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

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

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.
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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

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

Participación

humBERtO “QuI-
NOtO” BARRENA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 25 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 76 años.  Sus hijos, 
hijos políticos, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

J O S E  A L B E R -
T O  T O U R R E T 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 

de mayo de 2021, a la 
edad de 64 años.  Familia 
Municoy participa con pro-
fundo pesar su fallecimien-
to, acompaña a la familia 
en este difícil momento y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.1056

Participación

J O S E  A L B E R -
T O  T O U R R E T 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 

de mayo de 2021, a la 
edad de 64 años.  Familia 
Jaimerena, Oscar, Marta y 
Juan Pablo participan con 
profundo pesar el falleci-
miento de su querido ami-
go, elevan una oración al 
cielo y abrazan a su familia 
en este difícil momento.

O.1057

Participación

J O S E  A L B E R -
T O  T O U R R E T 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 24 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 64 años.  Sus com-
pañeros de trabajo de la 
Estación de Servicio Axion, 
Jáuregui y Morales, despi-
den con profunda tristeza 
a quien fue un verdadero 
símbolo de este lugar de 
trabajo. Compañero ini-
gualable, te extrañaremos 
por siempre! Rogamos 
una oración de consuelo 
a su familia y a su querida 
memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol a lo larg del día. Viento del ONO, con 
ráfagas de 26 km/h.  Por la noche, claro a parcial-
mente nublado. Mínima: 8ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Agradable, con sol y áreas de nubosidad. Viento del 
NO, con ráfagas de 26 km/h. Bastante nublado al anochecer; 
parcialmente nublado más tarde. Mín: 10ºC. Máxima: 21ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“el hombre nunca sabe de lo que 
es capaz hasta que lo intenta”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 REPRODUCTORES A LA VENTA

Charles Dickens

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - tel: 428142

2314 - 618517

1595 - muere San Fe-
lipe Neri
1737 - la Virgen de 
Guadalupe es procla-
mada Patrona de Mé-
xico.
1802 Simón Bolívar se 
casa con Maria Teresa 
de Toro, en Madrid.
1858 - se inaugura el 
Palacio San José, en 
Entre Ríos.
1896 - muere Manuel 
Obligado, militar ar-
gentino que participó 
de las campañas de 
Paraguay y del Chaco. 
Fundo las ciudades de 
Resistencia y Recon-
quista
1897 llegó a las libre-
rías londinenses Drá-
cula , de Bram Stoker.
1907 nace John Way-
ne, actor pistolero.
1908 - El inglés Wi-
lliam Knox descubría 
en el Golfo Pérsico, 
tras siete años de per-
foraciones, el primer 
pozo petrolífero de lo 
que había de ser en 
el futuro una de las re-
servas más importan-
tes de energía para la 
Humanidad.
1908.- Uruguay supri-
me la enseñanza reli-
giosa en las escuelas.
1909 - muere Emilio 
Mitre, político e inge-
niero argentino (naci-
do en 1853).
1910: en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Pío 
X publica la encíclica 
Editae saepe, dedica-
da al tercer centenario 
de la canonización de 
san Carlos Borromeo. 

En la misma señala, 
desde el punto de vista 
católico, la diferencia 
entre la Reforma Católi-
ca y la Reforma protes-
tante cuyo fin, según el 
papa, era la «....defor-
mación y destrucción 
de la fe y las costum-
bres».
1915 – Chile, Argentina 
y Brasil firman el Pacto 
ABC, Tratado de Paz, 
Amistad y Arbitraje.
1918 - Georgia y Arme-
nia se independizan de 
la Unión Soviética.
1923 se corre la prime-
ra edición de las 24 Ho-
ras de Le Mans.
1924 – Estados Unidos 
prohibe la inmigración 
de japoneses.
1929.- W. Neunhofer, 
récord mundial de al-
tura en aviación, con 
12.739 metros en un 
Junkers W-33.
1931 el físico belga Au-
gust Piccard y el cientí-
fico suizo Charles Kni-
pfer ascienden en globo 
a unos 17.200 metros; 
es el primer vuelo a la 
estratosfera
1932 - nacimiento de 
Josefina Robirosa.
1933 - en Alemania, el 
Partido Nazi introduce 
una ley para legalizar la 
esterilización eugenéti-
ca.
1937 - se abre el puen-
te Golden Gate.
1938 - se inaugura el 
Estadio Monumental; 
River le gana a Peñarol 
3 a 1
1942 – Las fuerzas ale-
manas comienzan en la 

Segunda Guerra Mun-
dial su ofensiva hacia 
Stalingrado.
1951 - nace Ramón 
Calderón, expresi-
dente del Real Madrid 
Club de Fútbol.
1955 - el bicampeón de 
Fórmula 1 Alberto As-
cari tiene un accidente 
fatal en el autódromo 
de Monza mientras 
probaba un automóvil 
deportivo de carreras 
de Ferrari.
1966 - Guyana procla-
ma su independencia 
de Gran Bretaña.
1984 - nace Chili Fer-
nández, cantante y 
compositor argentino.
1987 - sale el primer 
número del diario Pá-
gina 12.
1994 - Michael Jack-
son y Lisa Marie Pres-
ley se casan en la Re-
pública Dominicana.
1998 La Unión Euro-
pea aprueba un “códi-
go de conducta” para 
limitar la venta de ar-
mas al Tercer Mundo.
1999 – se inaugura 
el nuevo edificio de la 
AMIA, Asociación Mu-
tual Israelí Argentina 
(la sede anterior, ubi-
cada en el mismo pre-
dio, quedó destruida 
luego de un atentado 
ocurrido en 1994).
2004 - en Estados Uni-
dos el exsoldado Terry 
Nichols (49) es hallado 
culpable de 161 cargos 
de asesinato por ser 
cómplice de los atenta-
dos en Oklahoma City

Día del Agente de Propaganda Médica.
Día de San Felipe de Neri.

Colaborarás con los demás 
para resolver cualquier 
inconveniente y tus tareas 
avanzarán, pero hoy debe-
rías ser muy honesto para 
no generar desconfianza 
en algunas personas. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

No te importará hacer con-
cesiones si así evitas los 
conflictos. Querrás tener 
tus momentos de evasión 
para apartarte de la rutina. 
Si practicas un arte, estarás 
más inspirado. Nº92.

TAURO
21/04 - 21/05

Sabrás instintivamente 
cómo se sienten los demás 
y qué es lo que necesitan, 
lo cual beneficiará en gran 
medida todas tus relacio-
nes y posibilitará realizar 
acuerdos laborales. Nº69.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Nuestros pensamientos 
tienen mucho que ver con 
cómo nos sentimos, y te 
será fácil cambiar los ne-
gativos en positivos. Día 
propicio para hablar. Nº 72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Estarás más preocupado 
por tu salud y por tu apa-
riencia, y si quieres com-
prarte algo de ropa nueva 
o probar un corte de pelo 
diferente, este es un buen 
día para hacerlo. N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Aprovecha la buena ener-
gía de la mañana para 
expresar tu cariño a las 
personas que amas a tra-
vés de pequeños gestos, o 
dedicándoles tiempo para 
divertirse juntos. N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Mostrarás tu natural buen 
gusto en la decoración del 
hogar, y serás diplomático 
al tratar las cuestiones 
familiares. Cuídate, un ex-
ceso de preocupación debi-
litará tu salud. N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aléjate de los ambientes 
destructivos y ten cerca a 
personas positivas con las 
que conseguirás tus objeti-
vos. Día para pedir favores 
y para ayudar.  Nº 50.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si tienes que pedir un prés-
tamo o tratar con bancos, 
es un buen momento para 
hacerlo. Tendrás una ac-
titud muy positiva en el 
trabajo y atraerás circuns-
tancias favorables. N°76.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más amoroso, pero 
te tomarás las cosas de 
forma muy personal. En-
tenderás mejor el punto de 
vista del otro y mantener la 
armonía en tus relaciones 
será una prioridad. Nº07.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ahora tus emociones serán 
muy intensas y te irá bien 
tener con quién compartir-
las. Es un tiempo de cam-
bios y hay que dar tiempo 
al tiempo para que vayan 
desarrollándose. Nº11.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Habrá armonía en tus rela-
ciones, y si estás teniendo 
problemas con alguien, es 
hora de resolverlos. Esta 
noche necesitarás más 
tiempo de descanso. Nº53.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Argentina superó las   
75 mil muertes y llegan  
un millón de vacunas
El Ministerio de Salud reportó ayer otras 576 personas 
fallecidas y 24.601 nuevos contagios. Hoy arriban al país más 
dosis procedentes de Ámsterdam y Moscú. México le confi rmó 
al Gobierno 800 mil nuevos fármacos de AstraZeneca. - Pág. 3 -

Restricciones: protestas contra el Gobierno
Miles de personas salieron ayer a las calles a repudiar las medidas para 
contener la pandemia. El epicentro de la convocatoria fue el Obelisco, pero la 
movilización tuvo réplicas en varias ciudades del país. - Pág. 2 -

Acto por la Revolución de Mayo

El Gobierno llamó a la 
“unidad y la solidaridad”
El gobernador Kicillof destacó ayer los valores de la gesta y 
habló sobre la difícil situación que atraviesa el país ante la se-
gunda ola de Covid. Alberto y Cristina Fernández destacaron 
la fecha en las redes sociales. En el Tedeum, el cardenal Poli 
pidió “desempeñar con nobleza la vocación política”. - Pág. 2 -

Biden y Putin tendrán su primer 
cara a cara el 16 de junio
La cumbre entre los presidentes 
de Estados Unidos y Rusia, Joe 
Biden y Vladimir Putin, tendrá 
lugar el 16 de junio en Ginebra. 
“Los líderes discutirán toda la 
gama de asuntos urgentes, en 
tanto buscamos restaurar la 
previsibilidad y la estabilidad de 
la relación entre Estados Unidos 
y Rusia”, dijo la secretaria de 

prensa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki. “Conforme al acuerdo 
alcanzado, Putin mantendrá 
negociaciones con Biden el 16 
de junio en Ginebra”, indicó el 
Kremlin en un comunicado que 
agrega que las relaciones bila-
terales, los confl ictos regionales 
y la lucha contra la pandemia 
centrarán el temario. - Pág. 6 -

Copa Libertadores. Última fecha 

River perdió pero su pase a 
octavos no llegó a caerse 
El “Millonario” fue superado por Fluminense, que se impuso 3-1 
en el Monumental para cerrar como primero el Grupo D. Los de 
Gallardo clasifi caron como segundos, benefi ciados por el 0-0 
entre Independiente (SF) y Junior. Hoy, desde las 21, Boca recibe 
a The Strongest de Bolivia. - Pág. 7 y 8 -

Política

- Télam -

A nivel global

El FMI apoya propuesta de EE.UU. de crear 
un impuesto sobre la renta empresarial

Detonaciones “caseras”. Repudio generalizado de la dirigencia política al 
atentado contra un local del Frente de Todos en Bahía Blanca. - Télam -

- Télam - 
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Coronavirus. La segunda ola



Elogio presidencial a Néstor Kirchner

El presidente Alberto Fernández 
recordó ayer al exmandatario 
Néstor Kirchner, a 18 años de su 
asunción presidencial en 2003, y 
lo calificó de “líder excepcional”. 
Fernández escribió en su cuenta 
de Twitter que “un día como hoy 

(por ayer), Néstor asumía la pre-
sidencia con la premisa de tener 
una Argentina con todos y para to-
dos”. “Vino a proponernos un sue-
ño que, durante esos años, pudi-
mos empezar a hacer realidad”, 
señaló el Presidente. - Télam -

“Pepín” Rodríguez Simón

La Justicia uruguaya recibió 
ayer la orden de detención y 
extradición de los tribunales 
argentinos contra el parlamen-
tario del Mercosur y operador 
judicial del macrismo Fabián 
“Pepín” Rodríguez Simón, 
acusado de participar de su-
puestas maniobras de hostiga-
miento y as xia  nanciera del 
Gobierno de Mauricio Macri en 

Uruguay ya tramita la extradición

contra del Grupo Indalo y sus 
accionistas.
La solicitud recayó en manos 
de la jueza de Crimen Organi-
zado de turno Adriana Cham-
sarián, quien, según voceros de 
la justicia uruguaya, formó el 
expediente y dará intervención 
a la Fiscalía General de ese país 
para que designe al  scal que 
intervendrá en el caso. - DIB -

Más allá de las restricciones 
que rigen para tratar de contener 
la segunda ola de contagios de co-
ronavirus, que mantiene en una 
peligrosa tensión al sistema de sa-
lud, miles de personas salieron ayer 
a la tarde a las calles a protestar 
contra las medidas defi nidas por 
el Gobierno nacional.

El epicentro de la convocatoria 
fue el Obelisco, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, pero la mo-
vilización tuvo réplicas en la puerta 
de la Quinta Presidencial, en Olivos, 
en Córdoba, Mar del Plata, Rosario, 
Salta, Bariloche, Gualeguaychú, La 
Plata, entre otras.

Los participantes compartieron 
imágenes de las manifestaciones a 
través de las redes sociales con el 
hashtag #25MTODOSaLasCalles. 
Algunas fueron concentraciones en 
las plazas principales y otras cara-
vanas en vehículos, con intención 
de mantener los protocolos y no 
generar aglomeraciones.

En la concentración del Obe-
lisco, hubo dos imágenes que se 
viralizaron de inmediato en las 
redes sociales, apelando no sólo a la 
crítica al Gobierno, sino a la ironía: 
un grupo de jóvenes se sumó a la 
protesta con paquetes de polenta 
con una foto de una falsa tira de 
asado, y hubo un infl able gigante 
con la fi gura de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, vestida con 
atuendo carcelario y con una ma-
rioneta en la mano, con la cara del 
presidente Alberto Fernández.

En la provincia de Buenos Aires 
también hubo movilizaciones en 
las principales ciudades cabeceras 
de distrito. En la mayoría de los 
casos los asistentes mantuvieron 
los protocolos y pidieron principal-
mente por la extensión del horario 
de atención en los comercios.

Detenidos en Rosario 
En tanto, más de 30 personas 

fueron detenidas ayer durante una 
manifestación anticuarentena con-
vocada por la agrupación “Médicos 
por la verdad” para rechazar las 
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Hubo caravanas 
y concentraciones. 
La mayoría reclamó 
más apertura en el 
horario de comercio.

Cacerolas. La movilización en la Ciudad de Buenos Aires. - Télam -

Protestas en el Obelisco 
y en ciudades del interior 
del país contra el Gobierno

restricciones por la pandemia de 
coronavirus, tras enfrentarse con la 
policía en el Monumento Nacional 
a la Bandera de Rosario.

Desde ayer a las 14, unos 600 
asistentes protestaron en Rosario 
sin respetar el distanciamiento so-
cial y el uso del tapabocas, contra 
las medidas restrictivas impuestas 
por el Gobierno nacional y los go-
biernos locales.

En un contexto epidemiológico 
en el cual la provincia de Santa Fe 
alcanzó los 2.296 contagios según 
datos del Ministerio de Salud de la 
Nación, los manifestantes se nega-
ron a los pedidos de la Policía de 
Rosario para disolver la protesta.

La propia jefa de Policía de esa 
provincia, Emilce Chimenti, quien 
encabezó el operativo de disuasión, 
intentó dialogar con los asistentes 
pero no logró hacerlos entrar en 
razón. Ante las reiteradas negativas 

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, en-
cabezó ayer martes el acto de con-
memoración por el 211° aniversario 
de la Revolución de Mayo, donde 
aprovechó a hablar de la difícil si-
tuación que atraviesa el país ante 
la segunda ola de coronavirus y 
dijo que la enseñanza que esto nos 
dejará es la de ser solidarios.

“Hoy estamos inmersos en una 
lucha que fue inesperada, donde 
el coronavirus ha resultado un de-
safío muy doloroso para toda la 
humanidad”, señaló Kicillof desde 
el jardín de la Casa de Gobierno, 
donde estuvo acompañado por el 
jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y 
los intendentes de La Plata, Julio 
Garro; de Berisso, Fabián Cagliardi; 
y de Ensenada, Mario Secco. “La 
gran enseñanza que nos dejará la 
pandemia será que el factor central 
que más contribuyó para vencerla 
ha sido nuevamente la solidaridad”, 
añadió el gobernador. “Este 25 de 
Mayo estamos celebrando una gesta 
patriótica en la que todo nuestro 
pueblo se unió para fi nalizar con 
los lazos de dominación y construir 
su propio camino”, sostuvo Kicillof.

En tanto, el presidente Alberto 
Fernández se sumó a la celebración y 
afi rmó en Twitter que “independen-

Acto por el 25 de Mayo: 
Kicillof llamó a ser 
“más solidarios”

El gobernador estuvo 
acompañado por los in-
tendentes Garro, Cagliar-
di y Secco. 

cia quiere decir poder valerse por sí 
mismos, no depender de otros y po-
der ser artífi ces de nuestro futuro, y 
siento que con este anuncio estamos 
siendo más independientes México, 
la Argentina y América Latina”. 

A su vez, la vicepresidenta Cris-
tina Fernández llamó a “la unidad y 
a la solidaridad” de los argentinos 
“en tiempos difíciles”. “En tiempos 
difíciles, más unidos y solidarios 
que nunca. Viva la Patria, argen-
tinos y argentinas!”, escribió en la 
misma red social, en un mensaje 
que acompañó con una imagen del 
exmandatario Néstor Kirchner junto 
a una bandera argentina.

La Iglesia pidió “unidad” 
Por otra parte, el cardenal Mario 

Aurelio Poli pidió ayer en la homilía 
del tradicional Tedeum que se desa-
rrolló en la Catedral Metropolitana 
por el 25 de Mayo, “a los dirigentes 
de todos los sectores” la “auténtica 
capacidad de liderazgo para ejercer 
con nobleza la vocación política” y 
hacerlo “dejando de lado descalifi -
caciones y posturas que promuevan 
el resentimiento y la división”.

Tras la lectura del pasaje de 
Marcos 9, 30-37, Poli manifestó: 
“En la dura realidad de estos días, 
en la dramática extensión de la pan-
demia con su secuela de enferme-
dad y muerte, se han acentuado la 
pobreza, la exclusión, la falta de 
trabajo, así como las expresiones 
de un creciente enfrentamiento 
político”. - DIB/Télam -

Kicillof lanzó críticas al “individualismo”. - PBA -

Restricciones por la pandemia

de los manifestantes, cerca de las 15 
la policía avanzó sobre la multitud 
y hubo forcejeos y enfrentamientos 
que arrojaron un saldo de 27 deteni-
dos y una policía herida por un golpe 
de puño en la cabeza. A pesar de eso, 
las personas continuaron agolpadas 
esta vez en una plaza a metros del 
Monumento a la Bandera, lo que 
provocó un nuevo accionar de la 
policía para dispersar a los mani-
festantes que se negaron a retirarse.

Una vez más, se produjeron 
disturbios y enfrentamientos con 
disparos de balas de goma reali-
zados al aire para desalentar a los 
manifestantes, de los cuales otros 
once fueron capturados.

La secretaria de Control mu-
nicipal, Carolina Labayrú, pidió 
que “de una vez por todas los ma-
nifestantes entiendan la gravedad 
de la situación y terminen con esta 
locura”. - DIB/Télam -



 
Fuerte caída de la circulación 
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, informó 
que la tasa de circulación cayó “estreplitosamente” este  n de 
semana respecto del anterior en el Área Metropolitana, como 
resultado de los controles a las nuevas restricciones.
Frederic sostuvo que “el sábado cayó la circulación de una mane-
ra estrepitosa” y reiteró que en toda el AMBA, contando transpor-
te público de pasajeros y de vehículos, se registró una caída del 
“66% respecto del sábado anterior”. - Télam -

La Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación resolvió 
ayer acotar a horarios 
mínimos la atención al 
público para el servicio 
de justicia y suspender 
los plazos procesales y 
administrativos entre hoy 
y el viernes, como aporte 
a las medidas restrictivas 
dispuestas por el Poder 
Ejecutivo para mitigar la 
suba de casos de corona-
virus. - Télam -
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Argentina contará hoy con más 
de un millón de vacunas contra 
el coronavirus para reforzar el 
plan de inmunización que lleva 
adelante el Gobierno Nacional y 
habrá superado las 15 millones de 
dosis recibidas desde el inicio de 
la pandemia.

Ayer, a las 22.15, partió desde 
Ámsterdam hacia Buenos Aires un 
vuelo de la compañía de los Países 
Bajos, KLM, que aterrizará hoy a las 
6.15 en Ezeiza con 657.600 dosis 
de vacunas AstraZeneca del me-
canismo Covax de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En tanto que por la tarde se 
espera el arribo del decimosépti-
mo vuelo de Aerolíneas Argentinas 
desde Moscú, con dosis de Sputnik 
V. El cargamento que arribará por 
la mañana a Ezeiza completará el 
envío de 861.600 dosis, que co-
menzó con una tanda de 204.000 
vacunas que fueron recibidas el 
domingo 23 de mayo.

A su vez, el canciller de México, 
Marcelo Ebrard, aseguró que “el 
fi n de semana” la Argentina reci-
birá 800.000 dosis de la vacuna 
AstraZeneca cuyo principio activo 

Hoy arribarán a Ezeiza dosis de AstraZe-
neca desde Ámsterdam y de la Sputnik V 
procedentes de Rusia.

Llegan más de un millón de vacunas 
para sumarse al plan de inmunización

Otras 576 personas murieron y 
24.601 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que suman 75.056 los fallecidos 
registrados ofi cialmente a nivel 
nacional y 3.586.736 los conta-
giados desde el inicio de la pan-
demia, informó ayer el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 6.552 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 74,1% en el 
país y del 76,2% en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires.
Ayer, se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 8.612 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 2.290; en Catamarca, 505; 
en Chaco, 632; en Chubut, 232; 
en Corrientes, 24; en Córdoba, 
3.424; en Entre Ríos, 689; en 
Formosa, 771; en Jujuy, 124; en 
La Pampa, 461; en La Rioja, 192; 
en Mendoza, 428; en Misiones, 
218; en Neuquén, 940; en Río 
Negro, 485; en Salta, 430; en 
San Juan, 222; en San Luis, 484; 
en Santa Cruz, 146; en Santa Fe, 
2.296; en Santiago del Estero, 
419; Tierra del Fuego, 112 y en 
Tucumán, 465. De acuerdo al 
Monitor Público de Vacunación, 
el total de inoculados asciende a 
11.301.873. - DIB -

Reporte diario

Argentina superó 
las 75 mil muertes 
por coronavirus

que aterrizó en Ezeiza a las 6.14 
procedente de Ámsterdam.

El decimoséptimo vuelo de 
Aerolíneas Argentinas despegó 
ayer a la 1.59 desde Ezeiza hacia 
la capital de la Federación Rusa, 
mientras que ayer arribaron, en 

fue realizado en nuestro país y fi -
nalmente envasado en México, en 
un acto que contó con la participa-
ción virtual de Alberto Fernández 
desde Olivos, quien anunció la 
“liberación” de los primeros lotes 
de la vacuna que se produce en 
ambos países.

“Ya tenemos fi nalmente dis-
ponible las vacunas aprobadas 
por laboratorios de México. Solo 
nos falta la liberación de Lon-
dres, que estimamos que debe 
ser esta semana, para que por fi n 
el fi n de semana haya un vuelo 
para llevarles a Argentina lo que 
les corresponde”, dijo el canciller 
durante una rueda de prensa en la 
capital de la nación azteca.

Estas partidas se sumarán a 
las que arribaron el sábado y el 
domingo. El lunes fueron 843.600 
en un vuelo de la compañía Latam 
Cargo Colombia, 609.965 que lle-
garon desde Rusia en el decimo-
sexto servicio de la línea de bande-
ra hacia ese destino y el domingo 
204.000 vacunas AstraZeneca que 
forman parte del mecanismo Co-
vax de la OMS, en un vuelo de la 
compañía de los países bajos, KLM, 

Avance de la segunda ola

Refuerzo. México confi rmó 800 mil dosis de AstraZeneca. - Télam -

primer lugar, 843.600 vacunas de 
AstraZeneca de fabricación con-
junta con México,

El Airbus 330-200, matrícula 
LV-GIF, bajo el número AR1062, la 
misma aeronave que llegó ayer de 
Moscú, aterrizó en el Aeropuerto 
Internacional de Sheremetievo 
a las 17,10, de nuestro país, las 
23,10 local.

Se estima que el regreso, bajo 
el número AR1063, lo inicie alre-
dedor de las 4.30 local, las 22.30 
de Argentina, y el arribo al Aero-
puerto Internacional de Ezeiza 
será hoy alrededor de las 16.30 
horas. “Son dos vuelos que llegan 
en un plazo de 48 horas. Esto 
va a permitir sostener el ritmo 
de vacunación y significa seguir 
dando pasos para salir de esta 
pandemia que tanto daño está 
provocando”, señaló al respecto 
Pablo Ceriani, titular de la línea 
de bandera. - DIB/Télam -

Los casos positivos fueron 24.601. 
- Télam -

Intendentes, funcionarios, le-
gisladores, dirigentes sociales y 
referentes políticos de diversas 
procedencias, entre ellos el jefe 
de Gabinete Santiago Cafiero pero 
también algunos legisladores de la 
coalición opositora Juntos por el 
Cambio, repudiaron  ayer el ataque 
explosivo al local partidario de La 
Cámpora y el Frente de Todos a 
pocas cuadras de la zona céntrica 
de la ciudad de Bahía Blanca.

“Esto es muy grave. El odio 

Repudio de la dirigencia política al 
ataque contra un local de La Cámpora
Desde el Gobierno, 
pidieron “no naturalizar” 
la violencia.

pasó del lenguaje a los hechos. 
No tenemos que permitir que se 
naturalice la violencia en Argen-
tina”, advirtió Cafiero y en ese 
sentido reclamó que el repudio 
sea “unánime y de toda la diri-
gencia política”.

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, señaló que “la polí-
tica del odio y la mentira genera 
violencia”, y amplió: “Repudiamos 
el espantoso atentado al local del 
FdT en Bahía Blanca. Estamos tra-
bajando para que los responsables 
no queden impunes”. Desde JpC, 
en tanto, el intendente de Bahía 
Blanca, Héctor Gay, definió el he-
cho como “un acto de violencia 

contra la democracia”. 

Explosivo casero
Los peritajes realizados ayer 

en el frente del local del Frente de 
Todos atacado en Bahía Blanca de-
terminaron que la detonación se 
produjo a partir de la colocación de 
un artefacto explosivo casero “con 
el poder suficiente para producir 
lesiones y daños a terceros”. El in-
forme preliminar fue elaborado por 
integrantes de la División Explosi-
vos de la Policía Bonaerense, en el 
marco de la causa que lleva adelan-
te el fiscal de la Unidad Funcional de 
Instrucción y Juicio (UFIJ) 8, Marcelo 
Romero Jardín. - DIB/Télam -



Fiat duplica              
su producción  

La automotriz Fiat confirmó 
ayer que tiene previsto para este 
año incrementar un 100% la 
producción del sedán Cronos que 
produce en la planta industrial 
de Ferreyra, en la provincia de 
Córdoba, el modelo más vendido 
del país en el primer cuatrimestre 
y que representa el 42% de los 
patentamientos de la marca.

La empresa del grupo Stellan-
tis ratificó el objetivo de produc-
ción al alcanzar las 150.000 
unidades del Cronos en la planta 
cordobesa y que con 15.683 uni-
dades patentadas, equivalente a 
una cuota del 10,1% del mercado 
de autos y comerciales livianos, 
es el más vendido de Argentina 
en el cuatrimestre. - Télam -

Sedán Cronos

Cambios en la ley

El Gobierno nacional reglamentó 
ayer parte de los cambios a la 
Ley de Impuesto a las Ganan-
cias para los trabajadores de 
la cuarta categoría, con lo cual 
entran en vigencia las modi -
caciones dispuestas mediante 
la ley 27.617, sancionada en el 
Congreso el mes pasado. 
De esta manera, la reducción del 
impuesto a las ganancias para 
los aportantes del sistema hará 
que cerca de 1.270.000 de traba-
jadores y jubilados que cobran 
hasta $ 150.000 en bruto dejen 
de pagar este impuesto con 
retroactividad a enero, monto a 
partir del cual se conformará una 
nueva escala de deducciones.
La devolución de los importes 
retenidos se hará en 5 cuotas 
a partir del mes de julio, lo que 

Excluyen al aguinaldo de la base              
imponible del impuesto a las Ganancias

equivale a un esfuerzo  scal de 
más de $ 40.000 millones. La 
reducción en ganancias forma 
parte del paquete de medidas 
que se han ido anunciando 
para morigerar el impacto de 
la segunda ola de coronavirus 
que supone un gasto total, por 
encima de lo establecido en el 
Presupuesto 2021, superior a los 
$ 480.000 millones o el equiva-
lente de 1,3% del PIB. El decreto 
336, publicado ayer en el Boletín 
O cial, excluye al aguinaldo del 
cálculo de la base imponible; 
elimina el tope de deducción por 
hijos con discapacidad; introdu-
ce la  gura de concubino dentro 
de las cargas de familia; y exime 
del pago a las horas horas extras 
o guardias del personal de salud 
hasta septiembre. - DIB/Télam -

El Gobierno nacional reglamen-
tó ayer a través del decreto 337, 
el Régimen de Sostenimiento e 
Inclusión para Pequeños Contribu-
yentes, aprobado a comienzos de 
abril por la ley 24.977, que reformó 
el monotributo para ofrecer un 
conjunto de benefi cios fi scales a 
quienes son excluidos del régimen.
La norma alivia la carga de quie-
nes, al convertirse en Autónomos, 
acumulan deudas fi scales muy di-
fíciles de afrontar, ya que los cam-
bios “estimulan el paso voluntario 
al régimen general”, destacaron 
fuentes ofi ciales.
Las modifi caciones a la ley, agre-
garon los voceros, “armonizan la 
transición hacia el régimen general 

Monotributo: reglamentan cambios 
con benefi cios para contribuyentes

Transición hacia autónomos

(autónomos), tanto en términos 
administrativos como en los mon-
tos de las obligaciones que deben 
afrontar los monotributistas”. La 
iniciativa reglamentada benefi cia 
a todos los monotributistas al es-
tablecer un régimen permanente 
que hace menos gravoso pasar al 
régimen general y también es “una 
ganancia para el Estado, ya que 
dispondrá de mucha más informa-
ción”, se indicó. El proyecto crea 
un “puente” que permite a los mo-
notributistas que se conviertan en 
autónomos experimentar un “aho-
rro signifi cativo” en su carga tri-
butaria, con relación al monto que 
deberían pagar si no se introducen 
los cambios propuestos. - Télam -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) elogió ayer la propuesta 
de los Estados Unidos de crear un 
impuesto mundial “de al menos” 
15% sobre la renta empresarial y 
destacó que este mecanismo per-
mitiría a los gobiernos invertir más 
en áreas esenciales como educa-
ción, salud e infraestructura.

“Había una propuesta para 
una tasa de hasta 21%. La cifra 
sería algo menor que eso”, reco-
noció Kristalina Georgieva, direc-
tora del FMI, en una conversación 
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El FMI respalda cobro 
de un impuesto sobre 
la renta empresarial
Es para que los 
gobiernos pue-
dan invertir más en 
educación, salud e 
infraestructura.

Visto bueno. Georgieva destacó el mecanismo. - Archivo -

Economía licita siete bonos en pesos

Como parte de su programa de 
financiamiento, el Ministerio de 
Economía licitará hoy títulos en 
pesos; entre ellos, bonos a tasas 
fija, variables y atada a la evolu-
ción de precios, y con vencimien-
tos hasta 2023.
Hoy, a partir de las 10 y hasta las 
15, los interesados podrán adquirir 
Letras del Tesoro con vencimiento 
el 31 de agosto, tanto a descuen-
to, como a tasa variables más el 
1,75%. Además, se ofrecerán Le-

tes con vencimiento el 28 de octu-
bre, también a descuento y a tasa 
variable pero con un rendimiento 
adicional del 2,75%. A esto se le 
añade otra letra con cierre el 20 de 
noviembre a descuento.
La oferta también incluye Letes 
ajustadas por la inflación (CER) a 
descuento, con vencimiento el 28 
de febrero del 2022. Por último, el 
Ministerio de Economía ofrecerá 
un bono ajustado por CER, más el 
1,4%, con cierre el 25 de marzo 
del 2023. La licitación de todos los 
instrumentos se realizará mediante 
indicación de precio. - Télam -

Propuesta de EE.UU. a nivel global

con el diario The Washington Post 
y que citó la agencia AFP. Pero 
todo impuesto superior al actual, 
que en muchos países es de “10% 
o incluso menos, será beneficio-

El Gobierno bonaerense avanza 
en los preparativos para realizar 
en 2022 la primera medición 
sobre trabajo infantil en la pro-
vincia, y en junio pondrá en 
marcha el Sistema Integral de 
Información geolocalizada de 
gestión, evaluación y monitoreo 
del fl agelo, que en la Argentina 
alcanza a uno de cada diez niños 
y niñas, proporción que se dupli-
ca en las áreas rurales y se eleva 
a ocho de cada diez en algunas 
“áreas críticas”. La Comisión 
Provincial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 
(Copreti), por lo pronto, ya desa-
rrolló una metodología de Nodos 
de Acción en esas áreas críticas, 
con fi nanciamiento de proyectos 
locales y operadores por parte 
del Ministerio de Trabajo. “Las 
peores formas de trabajo infantil 
y adolescente (tareas penosas, 
peligrosas e insalubres), se en-
cuentran concentradas en zonas 
rurales o periurbanas en el sector 
hortícola, ladrilleras, talleres, 
recolección de residuos, trabajo 
en calle, trabajo doméstico in-
tensivo”, detalló la información 
suministrada por el titular de la 
Copreti, Juan Brasesco. - Télam -

En medio de la pelea con el campo 
por el precio de la carne vacuna, y 
tras haber cerrado las exportacio-
nes de este producto, el Gobierno 
nacional actualizó ayer los valores 
de referencia para exportar este 
producto por tercera vez en el año.
Con la resolución 4998 de la 
AFIP-Dirección General de 
Aduanas, se fi jaron nuevos va-
lores, con fuertes incrementos, 
para diez cortes. Además, puso 
precios de referencia para hue-
sos. La medida apunta a evitar 
subfacturación en las ventas al 
exterior, un factor que, para el 
Gobierno, presiona sobre los 
precios porque hay empresas 
que valiéndose de esa manio-
bra salen a pagar más por la 
hacienda en el mercado. Según 
la norma, los valores fi jados en 
carne van de 2,48 dólares FOB 
por kilo a 6,20 dólares FOB por 
kilo. Los valores son para Corea 
Democrática, Corea Republicana, 
China, Filipinas, Taiwán, Japón, 
Tailandia, Hong Kong. Para 
comparar, en la anterior actuali-
zación, realizada el 7 del actual, 
los precios iban de 2,48 a 4,80 
dólares FOB por kilo. En tanto, 
en otra publicación, de enero úl-
timo, se había fi jado un rango de 
1,4 a 4,40 dólares FOB por kilo. 
Los valores de referencia son un 
instrumento que había sido des-
articulado durante el Gobierno 
anterior. - DIB -

Preparan sistema 
de geolocalización 
del trabajo infantil

Fijan nuevos precios 
de referencia

Agro bonaerense Exportación cárnica

so”, añadió.
Georgieva recordó que el Fon-

do es favorable a generalizar este 
impuesto en el mundo pues signi-
fi ca “más dinero en las arcas de los 
Estados” y reduce la evasión fi scal. 
La idea tiene años, con un primer 
acuerdo para lanzar esta iniciativa 
en 2015 en Lima en el marco de 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), durante reuniones de oto-
ño boreal del FMI.

La idea resurgió hace dos me-
ses cuando el Gobierno de Esta-
dos Unidos reiteró la voluntad de 
impulsar en el G20 un impuesto 
global a la renta empresarial, tal 
como lo indicó en su momento la 
secretaria del Departamento del 
Tesoro, Janet Yellen, una semana 
después de que el presidente Joe 
Biden presentara un plan de in-
fraestructura fi nanciado con alzas 
de tributos empresariales. - Télam -

El fl agelo alcanza a uno de cada 
diez niños. - Télam -

El Gobierno busca evitar la 
subfacturación. - Archivo -



Por la absolución
La defensa del policía bonae-

rense Luis Chocobar, acusado por 
la muerte a balazos del delin-
cuente que atacó a puñaladas 
a un turista estadounidense, en 
2017, en el barrio porteño de La 
Boca, solicitará hoy la absolución 
de su cliente en la última jornada 
de alegatos en los tribunales de 
Comodoro Py y el viernes será el 
veredicto, informaron ayer fuentes 
judiciales. El abogado Fernando 
Soto expondrá a partir de las 10 
ante el Tribunal Oral de Menores 
(TOM) 2 que juzga al efectivo y 
al presunto cómplice de Juan 
Pablo Kukoc (18), a quien no se 
identifica porque al momento del 
hecho tenía 17 años. - Télam -

Chocobar

Unos siete ejemplares de 
demonios de Tasmania nacieron 
de forma natural en Australia, 
tras 3.000 años de su des-
aparición en estado salvaje, lo 
que generó esperanzas de que 
sea exitoso el esfuerzo para su 
preservación, indicaron especia-
listas. Los demonios de Tasma-
nia en estado salvaje desapa-
recieron de la parte continental 
de Australia hace unos 3.000 
años, pero un grupo de con-
servacionistas indicó ayer que 
ejemplares de estos marsupiales 
reintroducidos se han reprodu-
cido en estado natural. - Télam -

3.000 años
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Bill “William” Shakespeare, la se-
gunda persona en el mundo que 
recibió la vacuna contra el corona-
virus (Pfizer), murió a los 81 años 
por un ACV, que no tuvo relación 
con el virus. - DIB -

Shakespeare

El primer relevamiento rea-
lizado en Argentina sobre las se-
cuelas psicológicas causadas por 
el coronavirus reveló un aumento 
de la ansiedad, la depresión y las 
falencias neurocognitivas, datos 
similares a los registrados en otros 
países, aunque sorprendió a los 
investigadores que “fueron en-
contradas tanto en personas que 
transitaron la enfermedad en modo 
leve como en las que la cursaron 
con mayor severidad”, dijo ayer 
Martín Etchevers, quien estuvo al 
frente del estudio.

La investigación fue realizada 
por el Observatorio de Piscolo-
gía Social Aplicada (OPSA) de la 
Facultad de Psicología de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) 
sobre una muestra de 742 casos a 
nivel nacional de diversas edades, 
géneros y estratos socioeconómi-
cos, que atravesaron la enferme-
dad con diferentes severidades. 
“Estudiamos desde los casos más 
leves hasta quienes estuvieron hos-
pitalizados y hospitalizados con 
asistencia respiratoria y lo que en-
contramos fueron distintos niveles 
de ansiedad según esta severidad”, 
explicó Etchevers, secretario de 
Investigaciones de Psicología de la 
UBA, quien lideró el trabajo junto 
a Cristian Garay.

Tanto en personas 
que transitaron la en-
fermedad en modo 
leve como en las que 
la cursaron con ma-
yor severidad.

Secuelas del covid: mayor 
ansiedad, depresión y 
falencias neurocognitivas

Cambios. El coronavirus marca un antes y un después para muchos. - Xinhua -

Marcas psicológicas

fuentes judiciales confirmaron 
ayer que a pedido de la fiscal de 
la causa, Natalia Milione, de la 
Unidad Funcional de Instruccio-
nes (UFI) 3 de Avellaneda, y mien-
tras se investiga si cometió un 
exceso en su legítima defensa, el 
juez de Garantías 4 de Avellane-
da, Esteban Baccini, convirtió en 
detención formal la aprehensión 
del oficial por el delito de “doble 
homicidio agravado por el uso de 
arma de fuego”.

En su declaración indagatoria 
el subcomisario de 49 años explicó 
que el hecho ocurrió el domingo, 
alrededor de las 18.45 en el cruce 
de las calles Boulevard de los Ita-
lianos y Lafuente, de Wilde, parti-

El subcomisario de la Policía 
Federal (PFA) preso por matar 
el domingo a dos asaltantes en 
moto en la localidad bonaerense 
de Wilde contó en su indagatoria 
que es el cuarto enfrentamiento 
que tuvo en los últimos 22 años, 
que a él le pareció que los dos 
delincuentes estaban armados, 
que disparó cuando escuchó que 
gritaban “¡quemalo!” y aclaró que 
ningún policía sale de su casa con 
la intención de matar. En tanto, 

Subcomisario que mató a dos ladrones dijo 
que fue su cuarto enfrentamiento en 22 años
Está detenido tras ultimar 
el domingo a dos asaltan-
tes en moto en la locali-
dad bonaerense de Wilde.

do de Avellaneda, cuando volvía 
caminando a su domicilio desde 
la casa de sus fallecidos abuelos, a 
la que suele ir a controlar porque 
está deshabitada y en sucesión. 
El policía que lleva 25 años en 
la fuerza, y se desempeña en la 
División Auxiliares de Seguridad 
y Defensa, explicó que cuando es-
taba en la esquina vio circular dos 
autos a muy baja velocidad, junto 
a una moto que venía en contra-
mano desde atrás y a cuyos dos 
ocupantes le pareció ver armados. 
“Veo que el conductor lleva algo 
en su mano derecha similar a un 
arma de puño y al acompañante lo 
veo estirar el brazo hacia mí con 
un arma de puño oscura”, relató 

Desde el inicio de la pandemia, 
en marzo de 2020, muchos estu-
dios se refi rieron a los trastornos 
de ansiedad que se multiplicaron 
en la población en general como 
consecuencia de la crisis sanitaria. 
Pero en este caso “se trata del 
primer relevamiento que se hace 
en el país sobre las consecuen-
cias psicológicas que deja el co-
ronavirus en quienes lo tuvieron”, 
precisó Etchevers, quien indicó 
que hay otros estudios en curso 
pero que todavía no arribaron a 
las conclusiones.

Entre los datos que arrojó el 
trabajo del OPSA se encontró que 
“el 64,4% de los participantes re-
portó fallas cognitivas (entre leves, 
moderadas y severas)”. A su vez, 
“más del 56% percibió síntomas 
compatibles con depresión clínica” 
y más del 45% aseguró haber teni-
do “sintomatología ansiosa entre 

moderada y severa”. En relación 
con estas dos últimas secuelas, el 
estudio indicó que quienes más las 
percibieron fueron participantes 
“de niveles socioeconómicos ba-
jos, los de menor nivel educativo, 
quienes no realizaban previamen-
te ejercicios, aquellos que fuma-
ban y quienes sufrieron síntomas 
como fi ebre y falta de aire durante 
la enfermedad”. Además, el 46,3% 
de las personas consultadas res-
pondieron “que su atención em-
peoró” y poco más del 43% reportó 
que su memoria se deterioró tras 
contraer coronavirus.

Por último, alrededor del 40% 
señaló que “cambió su tenden-
cia a pensar en la muerte y/o en 
el suicidio”, de acuerdo con la 
investigación cuyo objetivo fue 
conocer el estado psicológico de 
las personas que atravesaron la 
Covid-19. - Télam -

Meses después de recuperarse 
de casos leves de Covid-19, las 
personas siguen teniendo célu-
las inmunitarias en su cuerpo 
que crean anticuerpos contra el 
SARS-Cov-2, según un estudio de 
la Universidad de Washington en 
San Luis. La investigación que pu-
blica Nature sugiere que los casos 
leves dejan a los infectados con 
una protección duradera de anti-
cuerpos y que “es posible que los 
brotes repetidos de la enfermedad 
sean poco frecuentes”.
El autor principal del estudio, Ali 
Ellebedy, de la Universidad de 
Washington, recordó en un co-
municado que el otoño pasado se 
informó de que los anticuerpos 
disminuyen rápidamente tras la 
infección y “los medios de comuni-
cación interpretaron que la inmu-
nidad no era duradera”. Sin embar-
go, “eso es una interpretación erró-
nea de los datos. Es normal que los 
niveles de anticuerpos disminuyan 
tras una infección aguda, pero no 
bajan a cero, sino que se estabili-
zan”. En este caso, indicó, encon-
traron “células productoras de an-
ticuerpos en personas once meses 
después de los primeros síntomas. 
Estas células vivirán y producirán 
anticuerpos durante el resto de la 
vida de las personas”. - DIB -

Investigación

Los casos leves 
crean anticuerpos Un equipo de científi cos logró 

restaurar parcialmente la vista 
de un hombre ciego mediante la 
construcción de proteínas que 
captan la luz en uno de sus ojos, 
según un estudio publicado por 
la revista Nature Medicine, que se 
trata del primero que describe el 
uso exitoso de este tratamiento. 
El voluntario, un hombre de 58 
años que vive en Francia, tuvo 
que usar unas gafas especiales 
que le dieron la percepción fan-
tasmal de los objetos en un cam-
po de visión estrecho, pero los 
autores del informe explicaron 
que el ensayo -resultado de trece 
años de trabajo- es una prueba 
de concepto para tratamientos 
más efectivos en el futuro, aun-
que destacaron que el procedi-
miento está muy lejos de la visión 
completa. - Télam -

Francia

Restauración parcial

el imputado. El subcomisario dijo 
que “entre los dos” le gritaban 
“¡quedate quieto o te quemo!” y 
que pensó en su familia, en “no 
perder la vida”, extrajo su arma y 
disparó “hacia los dos ocupantes 
tratando de repeler esa agresión, 
de hacerla cesar”.

El jefe policial explicó que en 
ese momento volvió a sentir “el 
mismo miedo” que le tocó vivir en 
otros enfrentamientos y recordó 
un episodio en particular en 1999, 
donde también mató a dos moto-
chorros que se le acercaron con 
intenciones de robo en la puerta 
de su misma casa, cuando él lle-
gaba en moto y donde terminó 
herido de dos balazos. - Télam -



Bielorrusia

Lituania alertó ayer que el 
video en el que el periodista 
disidente bielorruso Roman 
Protasevich dice “estar bien” 
podría haber sido “obtenido 
mediante torturas” durante 
su detención tras forzar el 
desvío de un avión comercial. 
El Reino Unido y la Organi-
zación de Naciones Unidas 
(ONU) exigieron su “inmediata 
liberación”, mientras que Rusia 
criticó a Occidente por cerrar 
el espacio aéreo de Bielorrusia 
“sin investigar objetivamente 
lo que sucedió”.
Gabrielius Landsbergis, minis-
tro de Relaciones Exteriores de 
Lituania, país en el que debía 

aterrizar el periodista arres-
tado, señaló que la grabación 
podría haber sido obtenida me-
diante el uso de “la fuerza, la 
tortura y la violencia” para lo-
grar que dijera “esas palabras”, 
de acuerdo a declaraciones que 
cita la agencia de noticias Eu-
ropa Press. “Podemos ver que 
en su rostro hay abrasiones, lo 
cual es sospechoso”, apuntó el 
funcionario al reaccionar al vi-
deo difundido en redes sociales 
en el que el joven de 26 años 
dice “estar bien” y a rma que 
las autoridades bielorrusa lo 
están tratando “de manera to-
talmente adecuada y con total 
respeto de la ley”. - Télam -

Presión por la detención de un periodista

La cumbre entre los presidentes 
de Estados Unidos y Rusia, Joe Bi-
den y Vladimir Putin, tendrá lugar 
el 16 de junio en la ciudad suiza de 
Ginebra, según confi rmaron ayer 
la Casa Blanca y el Kremlin. “Los 
líderes discutirán toda la gama de 
asuntos urgentes, en tanto busca-
mos restaurar la previsibilidad y la 
estabilidad de la relación entre Es-
tados Unidos y Rusia”, dijo la secre-
taria de prensa de la Casa Blanca, 
Jen Psaki, citada por la agencia de 
noticias AFP. “Conforme al acuerdo 
alcanzado, Putin mantendrá nego-
ciaciones con Biden el 16 de junio 
en Ginebra”, indicó el Kremlin en 
un comunicado que agrega que 
las relaciones bilaterales, los con-
fl ictos regionales y la lucha contra 
la pandemia centrarán el temario.

De acuerdo con la cadena CNN, 
la invitación habría sido ofi cializa-
da y aceptada a través de conver-
saciones diplomáticas de alto nivel 
que tuvieron lugar en Ginebra entre 
el asesor de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Jake Sullivan, y su 
homólogo ruso, Nikolai Patrushev. 
El encuentro entre Biden y Putin 
será el segundo de alto nivel en-
tre Rusia y Estados Unidos tras el 
que mantuvieron el ministro de 
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Biden y Putin tendrán 
su primer cara a cara 
el 16 de junio en Ginebra
“Discutirán toda la 
gama de asuntos ur-
gentes” y buscarán 
“restaurar la previsi-
bilidad y la estabili-
dad de la relación”.

Reencuentro. Biden, por entonces vice de Obama, junto a Putin. - Archivo -

George Floyd: a un año 
del crimen, hay 
“un progreso lento”

El hermano de George Floyd, 
el afroestadounidense asesinado 
a manos de un policía blanco hizo 
ayer un año, indicó que hay “un 
progreso lento” en la lucha contra 
la violencia racial institucional y 
pidió al Congreso que avance con 
el proyecto de ley para reformar la 
fuerza. “Las cosas han cambiado. 
Creo que se está moviendo len-
tamente, pero está progresando”, 
indicó Philonise Floyd, que junto 
al resto de los integrantes de su 
familia era recibido por el presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden. 
La legislación de reforma policial 
“sería una de las mejores cosas 
que se pueden pasar en Estados 
Unidos”, agregó en una entrevista 
con la cadena CNN, antes de diri-
girse a la Casa Blanca.

George Floyd murió el 25 de 
mayo de 2020 en la norteña ciu-
dad de Minneapolis, en Minneso-
ta, luego de que el policía Derek 
Chauvin se arrodillara sobre su 
cuello durante más de nueve mi-
nutos tras haberlo detenido jun-
to a otros tres agentes por haber 
usado dinero supuestamente falso 
para pagar en un comercio cer-
cano. Sus últimas palabras (“No 
puedo respirar”) se convirtieron 
en el grito de guerra de históri-
cas manifestaciones, en Estados 
Unidos y decenas de otros países, 
contra el racismo sistemático y 
la brutalidad de la policía y en 
reclamo de una profunda reforma 
de las tácticas policiales.

Derek Chauvin, el agente que 
se arrodilló sobre el cuello del 
afroestadounidense manteniendo 

Philonise Floyd, hermano 
del afroestadounidense 
asesinado hace un año 
a manos de un policía, 
pidió celeridad.

la presión durante casi diez minu-
tos, fue condenado por asesinato. 
La sentencia se conocerá el 25 de 
junio, pero los miembros de la 
familia Floyd, que se han trans-
formado en portavoces de esta 
lucha, insisten en que las cosas 
deben cambiar en profundidad.

Por ahora, la Casa Blanca está 
tratando de resaltar la empatía del 
presidente en lugar de la agen-
da legislativa. El 25 de mayo de 
2020 “fue un día que tuvo un gran 
impacto en él y en millones de 
estadounidenses”, dijo la porta-
voz del mandatario, Jen Psaki, y 
agregó que Biden ha sido marcado 
por el “coraje y la simpatía” de la 
familia de Floyd, en particular de 
su hija Gianna.

La reunión de ayer se llevaba 
a cabo a puertas cerradas en la 
Casa Blanca, para permitir “una 
conversación real”, indicó Psaki 
citada por la agencia de noticias 
AFP. En su primer gran discurso 
ante el Congreso a finales de abril, 
Biden pidió al Congreso que apro-
bara un proyecto de ley de reforma 
policial que lleva el nombre de 
George Floyd en el primer ani-
versario de su muerte. Pero la ley 
“George Floyd Justice in Policing 
Act” todavía está siendo debatida 
por el Senado. - Télam -

Colombia le negó el ingreso 
al dirigente social argentino Juan 
Grabois, quien formaba parte de 
una delegación de observadores con 
la misión de relevar la situación de 
derechos humanos en medio de 
la represión de las protestas que 
sacuden al país latinoamericano. 
“Detenido y agredido nuevamente 
por un gobierno autoritario. Ahora 
en un cuartito. Esperando. Mis com-
pañeros argentinos y colombianos 
intentando resolver afuera ¡No te-
nemos miedo! La Patria Grande está 
de pie”, escribió en Twitter Grabois, 

Colombia le niega el ingreso a Grabois
Formaba parte de una de-
legación de observadores 
con la misión de relevar 
la situación de DD.HH. en 
medio de la represión.

miembro del Dicasterio para el Ser-
vicio del Desarrollo Humano Integral 
del Vaticano, antes de que las auto-
ridades migratorias colombianas lo 
obligaran a subir a un avión para su 
regreso a Buenos Aires.

La idea de la delegación ar-
gentina es permanecer en Colom-
bia hasta el 2 de junio y visitar, 
además de Bogotá, otras ciudades 
de magnitud en materia de mo-
vilizaciones, pero también en las 
que acumulan más denuncias por 
abusos de las fuerzas de seguridad. 
La misión se decidió “ante las rei-
teradas denuncias de violaciones 
a los derechos humanos que se 
adjudica a las fuerzas regulares del 
Estado y a bandas paramilitares 
que actuarían conjuntamente -se-
gún se denuncia- frente al pacífico 
ejercicio del legítimo derecho a 
la protesta que intenta ejercer el 

pueblo colombiano”, explicaron 
los organizadores del viaje antes 
de partir.

En las últimas tres semanas, al 
menos 42 manifestantes murieron 
en Colombia, cientos fueron heri-
dos y otros tantos fueron denuncia-
dos como desaparecidos en medio 
de una política de represión policial 
a las protestas que aún continúa. 
Desde la misión denunciaron des-
de un primer momento el trato di-
ferente que recibió Grabois. - Télam -

Exteriores ruso, Serguei Lavrov, y 
el secretario de Estado estadouni-
dense, Antony Blinken, el 20 de 
este mes en Islandia.

En el medio de…
Las relaciones entre Rusia y 

Estados Unidos empeoraron signi-
fi cativamente en los últimos tiem-
pos. El 15 de abril, Estados Unidos 
impuso sanciones a 32 entidades e 
individuos rusos y expulsó a diez 
funcionarios de la misión diplomá-
tica rusa. Además, la Casa Blanca 
extendió las sanciones a la deuda 
soberana de Rusia, al prohibir a 
las instituciones financieras de 
Estados Unidos participar en el 
mercado primario de bonos sobe-
ranos rusos en rublo y de aquellos 
no denominados en rublo emitidos 
después del 14 de junio de 2021 
por el Banco Central, el Fondo de 

Encuentro para bajar tensiones

Bienestar Nacional y el Ministerio 
de Finanzas de Rusia.

Con esas medidas Washington 
pretende castigar a Rusia por su 
supuesto papel en el ciberataque 
contra el proveedor de programas 
informáticos estadounidense So-
larWinds y en la interferencia en 
las elecciones presidenciales de 
2020, así como por haber ofrecido 
presuntamente recompensas a los 
insurgentes en Afganistán por ase-
sinar a militares norteamericanos.

Rusia, por su parte, declaró que 
la política de sanciones que aplica 
Washington no se corresponde con 
los intereses de ambos países, y 
expulsó a diez empleados de la em-
bajada estadounidense, así como 
prohibió la entrada a varios funcio-
narios del país norteamericano en 
respuesta a una medida similar de 
Washington. - Télam -

Pedido de justicia por George 
Floyd. - Xinhua -

Jua Grabois. - Archivo -



F. Armani; T. Lecanda, J. Maidana, D. 
Martínez y M. Casco; N. De La Cruz, 
F. Peña y S. Simón; J. Carrascal, J. 
Álvarez y R. Borré. DT: M. Gallardo.

M. Felipe; S. Xavier, Nino, L. Claro y 
Egídio; Martinetti, Y. Felipe, Nené, 
C. Paulista; G. Texeira y Fred. DT: R. 
Machado.

River

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Antonio V. Liberti.

Goles: PT 22’ Caio Paulista (F); 29’ Nené 
(F), ST 40’ Girotti (R) y 47’ Y. Felipe (F).
Cambios: ST R. Rojas por Lecanda, 
A. Palavecino por Carrascal y M. 
Suárez por Simón (R); 28’ F. Girotti 
por Borré (R); 29’ A. Hernández por 
Fred y L. Hernique por C. Paulista (F); 
31’ L. Calegari por Samuel Xavier (F); 
39’ Wellington por Martinetti (F) y J. 
Cazares por Nené (F).
Expulsado: ST 22’ Maidana (R).

    1

Fluminense    3

A. Aguerre; P. Acevedo, M. Leyendeker, 
Z. Mansilla y F. Negri; L. Cingolani, J. Fer-
nández, J. Sforza y R. Sordo: N. Castro; J. 
Cristaldo. DT: Germán Burgos.

F. Miguel; Dudú, N. Silva, Eder y Natanael; 
M. Freitas, A. Luis, Maranhao y Danilo; 
Janderson y Zé Roberto. DT: E. Souza.

Newell’s

Árbitro: N. Gallo Barragán (Colombia).
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.

Goles: ST 8’ Justo Giani (N) y 27’ 
Gomes (G). Cambios: ST M. Orihuela 
por Negri (N) y J. Giani por Sordo (N); 
10’ M. de Oliveira por A. Luis (G); 22’ F. 
Belluschi por Sforza (N) y Arnaldo por 
Dudú (G); 26’ B. Aguirre por Cingolani 
(N); 38’ I. Aquino por Natanael (G) y 
P. Dyego por D. Gomes (G); y 46’ A. 
Rodríguez por Cristaldo (N).

    1

A. Goianiense    1

En el aniversario número 120 
de su creación, el Club Atlético 
River Plate publicó un video ins-
titucional sobre “vivir y jugar con 
grandeza” en el que Marcelo Ga-
llardo le puso voz a las imágenes, 
y presentó una nueva camiseta 
para esta temporada.
Además del video, River presentó 
una nueva camiseta con los y las 
futbolistas Enzo Pérez, Franco 
Armani, Gonzalo Montiel, Federi-
co Girotti, Julián Álvarez, Matías 
Suárez, Carolina Birizamberri, 
Martina del Trecco y el entrena-
dor Gallardo como modelos.
La nueva camiseta titular de 
Adidas que el Millonario utilizará 
durante esta temporada tiene la 
clásica banda roja más ancha 
que en las versiones anteriores, 
el cuello es negro y las tres tiras 
de la marca aparecen en rojo so-
bre los hombros.

Video por el 120° Aniversario y nueva camiseta

En la parte posterior, a la altura 
de la nuca, aparece la leyen-
da “Grandeza”, nuevo slogan 
institucional del club, y abajo la 
inscripción 1901-2021, alusivo 
a los 120 años que ayer cumplió 
River. - Télam -
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River, en un mal partido, perdió 
anoche con Fluminense por 3-1 
en el Monumental, pero obtuvo 
el pase a los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores por el empate 
sin goles entre los colombianos 
Santa Fe y Junior.

Caio Paulista, Nené y Yago Fe-
lipe convirtieron para Fluminense, 

Por la ventana, River logró 
meterse en la próxima ronda
El “Millo” jugó mal ante Fluminense y 
perdió 3-1, pero clasifi có por el 0-0 entre 
Independiente (SF) y Junior.

Copa Libertadores. Vía Colombia

que se clasifi có primero en el grupo 
D, y Federico Girotti descontó para 
River, que terminó segundo.

Fluminense finalizó primero 
con 11 puntos, seguido de River 
con 9, Junior con 7 y Santa Fe con 3.

El club de Núñez venía de un 
“milagro” futbolístico cuando supe-
ró a Santa Fe por 2-1 con Enzo Pérez 
como arquero y sin suplentes y ayer, 
el equipo bogotano le dio otra mano 
con la igualdad ante Junior, que dejó 
pasar una chance inmejorable.

Fluminense impuso condicio-
nes en el primer tiempo cuando 
se apoderó de la pelota y las si-
tuaciones con Fred como carta 
fundamental. El experimentado 
delantero participó en todas las 
ocasiones de peligro de su equipo.

Los brasileños estuvieron muy 
cerca con un cabezazo cruzado de 
Nino en los primeros minutos y Ri-
ver respondió con su mejor jugada 
colectiva que generó la tapada de 
Marcos Felipe ante Julián Álvarez, 
luego del rebote con un remate del 
juvenil Santiago Simón.

River quedó limitado desde 
lo físico. Franco Armani, Nicolás 
De La Cruz, Simón y Rafael Borré 
fueron los que volvieron con el alta 
epidemiológica, luego de la ola de 
coronavirus que afectó al plantel, y 
no tuvieron un buen partido.

Fluminense, atento en todas 
sus líneas, eligió la banda derecha 
para atacar donde Tomás Lecan-

Disminuido. Pese a los regresos, los de Gallardo sufrieron durante el 
tramo fi nal el desbalance físico. - Télam -

Newell’s empató anoche 1-1 
con Deportivo Goianiense, de Bra-
sil, en el Coloso Bielsa del Parque 
Independencia de Rosario por la 
última fecha del grupo F de la Copa 
Sudamericana, de la que ambos 
se despidieron porque Libertad de 
Paraguay venció 2-1 a Palestino, en 
Chile, y se clasifi có primero. Justo 
Giani abrió el marcador en el co-
mienzo del complemento para el 
local y Danilo Gomes empató cuan-
do promediaba la misma etapa. La 
salida de la Copa marcó el fi nal de un 
semestre para el olvido del “Leproso” 
y seguramente también la despedida 
de Germán “Mono” Burgos del banco 
de suplentes. Burgos aseguró que se 
quiere quedar y que está “enamora-
do” de Newell’s. Habrá que ver si ese 
sentimiento es correspondido. - DIB -

Newell’s, eliminado 
de la Sudamericana

Necesitaba un milagro para clasifi car

da no hizo pie y tampoco recibió 
auxilio.

El “Flu” se puso en ventaja con 
Caio Paulista en una jugada que se 
inició con un error de Jorge Carras-
cal en ataque y derivó en un buen 
manejo de Fred para la asistencia.

Poco después, el colombiano, 
que sumó otro fl ojo desempeño, 
tuvo la más clara para River con 
un remate al palo.

Una mala salida de De La Cruz 
originó el segundo de Fluminense 
a través de un remate cruzado de 
Nené que se desvió en el juvenil To-
más Lecanda. El autor del segundo 
tanto dispuso de un tiro libre en el 
cierre del primer tiempo que pudo 
haber sido el tercero.

Fluminense se refugió en su 
campo durante la segunda etapa 
y le dejó a River el balón, atento a 
cualquier error.

El ingreso de Agustín Palave-
cino aportó mejor distribución, 
pero el Millonario no pudo romper 
la línea defensiva de Fluminense. 
El ingresado Matías Suárez y Bo-
rré cayeron constantemente en el 
fuera de juego.

River sumó más problemas con 
la expulsión de Maidana quien cayó 
en la provocación brasileña y Este-
ban Ostojich no dudó en exhibir la 
tarjeta roja por un manotazo.

Girotti aprovechó otra vez 
los pocos minutos que le dan en 
cancha y descontó con una buena 
defi nición, pero la ilusión del em-
pate duró poco con el gol de Yago 
Felipe con un River desarmado en 
defensa.

Más allá del resultado, River 

logró el objetivo a pesar de todos 
los contratiempos que sufrió con 
las bajas por el brote de coro-

Los tenistas argentinos Renzo 
Olivo, Tomás Etcheverry, Marco 
Trungelliti, y los hermanos Juan 
Manuel y Francisco Cerúndolo 
avanzaron ayer a la segunda ron-
da de la fase de clasificación para 
ingresar al cuadro principal de Ro-
land Garros, el segundo torneo de 
Grand Slam del año que se jugará 
desde el domingo en París.

Francisco Cerúndolo, ubica-
do en el puesto 116 del ránking 
mundial de la ATP y finalista este 
año del Argentina Open, superó su 
primer escollo ante el dominicano 
Roberto Cid Subervi (237), a quien 
venció por 6-2 y 7-6 (7-2), y jugará 
su próximo partido frente al esta-

dounidense Thai-Son Kwiatkowski 
(218), quien se impuso sobre el 
francés Constant Lestienne (223) 
por 6-2 y 6-2.

El platense Etcheverry (219), 
por su parte, derrotó al alemán 
Mathias Bachinger (244) por 6-4 y 
6-2, y tendrá como próximo rival 
al belga Kimmer Coppejans (174), 
quien se impuso ante el norteame-
ricano Brandon Nakashima (139) 
por 6-7 (1-7), 7-5 y 7-5.

El rosarino Olivo (207) le ganó 
al neerlandés Robin Haase (204) 
por 6-7 (4), 7-5 y 6-4 y en la instan-
cia que viene se medirá con el esta-
dounidense MacKenzie McDonald 
(118), que eliminó al australiano 
Thanasi Kokkinakis (180) por un 
doble 6-4.

El santiagueño Trungelliti (236) 
se quedó con uno de los “duelos” 
entre argentinos al derrotar a Se-
bastián Báez (184) por 6-2, 3-6 y 

La segunda ronda de la 
Qualy del Grand Slam 
parisino tendrá mucha 
presencia nacional.

Roland Garros: avanzaron 
cinco argentinos

El platense Tomás Etcheverry 
debutó con un triunfo. - ATP -

6-4, y su próximo adversario será al 
ruso Evgeny Donskoy (136), quien 
le ganó al francés Maxime Janvier 
(225) por 6-0 y 6-4.

Además, Juan Manuel Cerún-
dolo, el menor de los hermanos 
(147), venció en el otro encuentro 
entre compatriotas a Andrea Colla-
rini (202) por 6-4, 0-6 y 7-5.

Juan Cerúndolo, campeón este 
año del ATP 250 de Córdoba, irá en 
la próxima ronda ante el egipcio 
Mohamed Safwat (162), vencedor 
del turco Cem Ilkel (198) por 6-4 y 
6-4. - Télam -

navirus que puso en peligro su 
clasifi cación a octavos de fi nal. 
No es poca cosa. - Télam -

La presentación de la fl amante 
indumentaria. - CARP -



R. Central: J. Broun; D. Martínez, F. 
Almada, G. Ávila y L. Blanco; D. Zabala, 
E. Ojeda, E. Vecchio y L. Ferreyra; L. 
Gamba y M. Ruben. DT: C. González.

12 de octubre: M. Cardozo; R. 
Mendieta, P. Da Silva, J. Ojeda y C. 
Benítez; A. Schwartzman, R. Salinas, 
J. Aguilar y V. Cáceres; J. Núñez y P. 
Velázquez. DT: P. Sarabia.

Árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay.
Cancha: Florencio Sola (Local Central).
Hora: 21.30 (ESPN 3 y DirecTV Sports).

Huachipato: G. Castellón; J. Córdova, 
N. Ramírez, I. Tapia y C. Cuevas; W. 
Mazzantti, C. Sepúlveda, Á. Garrido y 
N. Baeza; C. Martínez y M. Rodríguez. 
DT: J. J. Luvera.

San Lorenzo: S. Torrico; V. Salazar, F. 
Flores, F. Gattoni, F. Coloccini y N. E. 
Fernández; L. Sequeira, Y. Gordillo y 
A. Sabella; J. Palacios; y N. Fernán-
dez. DT: L. Romagnoli.

Árbitro: F. Rodrigues de Souza (Brasil).
Cancha: Sausalito (Viña del Mar, Chile)
Hora: 21.30 (ESPN 3 y Directv Sports).

Villarreal, con los argentinos 
Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Ra-
miro Funes Mori, enfrentará hoy, 
en Gdansk, Polonia, a Manches-
ter United en la fi nal de la Liga 
de Europa.
El partido se disputará desde 
las 16 en el estadio Gdansk, con 
la presencia de casi diez mil 
espectadores, y será televisado 
por ESPN.
Villarreal irá por la hazaña en 
su primera fi nal europea ante el 
histórico Manchester United, que 
además de tres Champions ya tie-
ne en su vitrina la edición 2017 de 
la Liga de Europa.
El equipo español conquistó dos 
ediciones de la extinta Copa In-
tertoto (2003 y 2004) pero ahora 
está frente a la oportunidad de 
sumar el título más importante de 
sus 98 años de historia.
Tal como sucedió en las semifi -
nales de la Liga de Campeones 
2005/06 con Juan Román Riquel-
me como fi gura, el “submarino 
amarillo” cuenta con tres argen-
tinos en el equipo: el arquero Ge-
rónimo Rulli y los defensores Juan 
Foyth y Ramiro Funes Mori.
Manchester United se encuentra 
nuevamente en la fi nal de la Liga 
de Europa luego de una frustrante 
participación en la Champions.
Como pasó cuando la ganó en 
2017, los “Diablos Rojos” iniciaron 
su camino al partido decisivo en 
los 16avos de fi nal luego de ser 
eliminados en la fase de grupos de 
la principal competencia europea.
Si bien pertenece a Manchester 
United hasta el próximo 30 de 
junio, el arquero Sergio Romero 
no formó parte del plantel ya que 
no fue inscripto en la lista de la 
competición. - Télam -

La Asociación del Fútbol Argen-
tino y los clubes de todas las 
categorías saludaron este martes 
en sus redes sociales por el 211° 
aniversario de la Revolución de 
Mayo de 1810.
“La @afa conmemora un nuevo 
aniversario de la Revolución de 
Mayo”, escribieron desde la enti-
dad que nuclea a los equipos na-
cionales, con una placa en la que 
se vio el Cabildo en forma de 25 y 
con los colores blanco y celeste.
“En este nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo, les desea-
mos a todos un feliz #DíaDeLa-
Patria”, escribieron en River, que 
hoy también cumple 120 años.
Otro que publicó un breve men-
saje fue Racing: “¡Racing Club 
le desea feliz día de la Patria a 
todos los argentinos!”, con un vi-
deo en el que se escuchó el him-
no cantado por los hinchas en 
las competiciones mundialistas.
En el caso de Independiente, 
jugaron con la frase del revo-
lucionario Ernesto “Che” Gue-
vara, y pusieron: “De la Revo-
lución de Mayo hasta siempre. 
¡Feliz #DíaDeLaPatria!”, seguido 
de una foto del primer Cabildo 
abierto. - Télam -

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
S. Barreto, J. M. Insaurralde y F. 
Ortega; Asís o Arregui, L. Romero y 
D. Blanco; S. Palacios, S. Romero y A. 
Velasco. DT: J. Falcioni.

Guabirá: S. Mustafá; F. Supayabe, N. 
Amarilla, C. Chore y L. Hurtado; G. Pere-
do, J. Mercado, D. Hoyos y B. Pascua; W. 
Álvarez y J. Vogliotti. DT: V. H. Andrada.

Árbitro: Derlis López, de Paraguay.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 19.15 (ESPN).

Boca: E. Andrada; N. Capaldo, L. 
López, C. Izquierdoz y F. Fabra; A. 
Almendra, A. Varela y E. Cardona; 
Pavón o Vázquez, C. Tevez y S. Villa. 
DT: M. A. Russo.

The Strongest: D. Vaca; S. Torres, 
F. Martelli, G. Valverde y J. Sagredo; 
R. Vaca, R. Gómez, Willie Barboza y 
Arrascaita o Sagredo; J. Reinoso y R. 
Blackburn. DT: G. Florentín.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21 (ESPN).

Nacional: F. Rochet; Á. Gabrielli, 
G. Corujo, N. Marichal y C. Cándido; 
B. Ocampo, G. Neves, F. Píriz y A. 
D’Alessandro; L. Fernández y G. 
Bergessio. DT: A. Capuccio.

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval, 
K. Mac Allister, C. Quintana, M. Di 
Cesare y E. Gómez; J. Cabrera, F. 
Moyano, J. Gómez y G. Florentín; y G. 
Ávalos. DT: G. Milito.

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)
Cancha: Gran Parque Central.
Hora: 23 (Fox Sports 2).
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Boca, alejado de su mejor ver-
sión futbolística aunque igualmen-
te protagonista de todos los torneos 
en los que compite, recibirá hoy a 
The Strongest, de Bolivia, en un 
partido válido por la sexta y última 
fecha del Grupo C, en el que bus-
cará asegurar su pase a los octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará a par-
tir de las 21 en “La Bombonera”, 
será arbitrado por el chileno Ro-
berto Tobar y televisado por la 
señal ESPN.

El Grupo C tiene como líder 
a Barcelona de Guayaquil con 10 
puntos, luego se ubican Boca con 
7, Santos, de Brasil, y The Stron-
gest, ambos con 6, de manera que 

El “Xeneize” debe ganar 
para no tener que sufrir
Boca clasifi cará 
automáticamente a 
los octavos de fi nal 
si vence esta noche 
a The Strongest.

Copa Libertadores. El grupo C, muy parejo

salvo los ecuatorianos que están 
clasificados, los otros tres tienen 
chances de avanzar en la Liber-
tadores, y el que resulte tercero 
de pasar a los octavos de final de 
la Copa Sudamericana.

A la misma hora jugarán en 
Ecuador el local Barcelona, que 

Antecedente. En Bolivia, los de Russo obtuvieron un triunfo clave para 
consolidarse en el segundo lugar del grupo. - Télam -

desea asegurarse el primer pues-
to del grupo para tener ventaja de 
cancha en los cruces de octavos 
de final, y Santos, que necesita un 
buen resultado para seguir en la 
Libertadores o bien asegurarse 
la Sudamericana.

Más tarde, Argentinos, clasifi -
cado a octavos de fi nal y con el pri-
mer puesto del grupo F asegurado, 
visitará a Nacional, de Uruguay. El 
partido se jugará desde las 23 en 
el estadio Gran Parque Central de 
Montevideo, con arbitraje del pa-
raguayo Eber Aquino y transmisión 
de Fox Sports 2.

Luego de diez años sin jugar la 
máxima competencia internacio-
nal, el ‘Bicho’ tuvo una histórica 
participación ya que se aseguró 
la clasifi cación a los octavos de 
fi nal (la última vez en etapa eli-
minatoria fue en 1986) y el primer 
puesto del grupo a una fecha para 
el fi nal.  - Télam -

Villarreal y el 
United defi nen 
la Europa League

AFA y los clubes 
celebraron ayer la 
Revolución de Mayo

En Polonia211° Aniversario

Uno de los fl iyers de la Liga 
Profesional. - AFA -

Independiente, líder invicto del 
Grupo B de la Copa Sudamericana, 
recibirá hoy al débil Guabirá, de Bo-

Copa Sudamericana: el “Rojo”, a un paso de asegurarse el primer puesto
Independiente, líder in-
victo del Grupo B, nece-
sita al menos un empate 
para clasifi car a octavos.

livia, con la misión de asegurarse la 
clasificación a octavos de final, algo 
que logrará hasta con un empate.

El encuentro, válido por la sexta 
y última fecha de la fase de grupos, 
se jugará este miércoles a partir de 
las 19.15 en el estadio Libertadores 
de América, de Independiente, será 

arbitrado por el paraguayo Derlis 
López y televisado por ESPN.

El “Rojo” de Avellaneda es líder 
con 11 puntos, seguido por City Tor-
que y Bahía, ambos con 8, mientras 
que Guabirá cierra las posiciones sin 
unidades tras haber perdido todos 
los partidos que jugó.

También Central, que lidera el 

En Bolivia, el “Rojo” ya goleó a 
Guabirá. - CAI -

Grupo A de la Copa Sudamericana 
con 10 puntos y una diferencia de 
gol de +7, recibirá al eliminado 12 
de Octubre de Paraguay en el esta-
dio de Banfield, con el objetivo de 
clasificarse a los octavos.

El partido se jugará a partir de las 
21.30 en la cancha de Banfield, será 
arbitrado por el uruguayo Andrés 
Matonte y televisado por las señales 
de cable ESPN 3 y DirecTV Sports.

Central buscará una victoria que 
le otorgue la clasificación, mientras 
que a la misma hora jugarán en Chile 
Huachipato y San Lorenzo, rápida-
mente eliminado del certamen.

Este encuentro marcará el cierre 
de un semestre para el olvido de San 
Lorenzo y la despedida del defensor 
Fabricio Coloccini, quien finaliza su 
contrato con el club el próximo 30 
de junio.

También será el final del interi-
nato de Leandro “Pipi” Romagnoli, 
quien asumió junto a Diego Monarriz 

(ausente por coronavirus) y Alberto 
Acosta tras la renuncia del técnico 
Diego Dabove. - Télam -


