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Conmoción por el fallecimiento de Alberto Da-
niel Alvarez. El bolivarense cumplía tareas 
de mantenimiento en el hospital, siendo el 
primer trabajador de la salud que se cobró la 
pandemia en Bolívar. Alvarez además fue un 
destacado futbolista (jugó en Empleados de 
Comercio, Talleres y Casariego entre otros), 
quien siempre estuvo ligado al deporte. La 
municipalidad decretará dos días de duelo sin 
cese de actividades.

A LOS 51 AÑOS

Profundo dolor 
por la muerte 
de “Beto” Alvarez

Se confirmaron ayer 33 nuevos contagios. En tanto, ya son 110 los fallecimientos totales en 
Bolívar desde el inicio de la pandemia.
La mala noticia es que pese a que estos guarismos en cuanto a contagios empiezan a ser 
más alentadores, Bolívar lamentó 4 nuevos fallecimientos, uno el sábado (una vecina de 57 
años) y tres ayer  (un vecino de 51 y otras dos mujeres de 89 y 95).
Respecto a los hisopados analizados, estos fueron 185. De ellos, el Laboratorio de Biología 
Molecuar (LABBO) sólo mantuvo una muestra en estudio y descartó las 151 restantes. Esto 
implica una tasa de positividad en descenso, del 18%.
Además, se contabilizaron 71 nuevos recuperados y entonces la cantidad de casos activos 
descendió a 1129.

COVID 19

Fuerte caída de casos positivos

NICOLÁS HÉCTOR PICCIRILLO RECUERDA 
LOS ORÍGENES DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA

La unión sigue haciendo la fuerza,
setenta y cinco años después 

JUAN FARIAS, JEFE DE AMBULANCIEROS 
DEL HOSPITAL

“Cuidarse para poder 
cuidar al resto”
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La próxima fecha, 
posiciones y detalles 
de equipos de la Zona A
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Al principio no había 
nada, pero la convic-
ción, el compromiso e 
incluso la paciencia de 
algunos produjeron que 
enseguida hubiera un 
núcleo, que fue crecien-
do al punto que aún per-
dura. hace estos días 
setenta y cinco años 
nacía la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolí-
var, forjada por familias 
bolivarenses tales como 
los Criado, los Adrover, 
los marsiglio, los morio-
nes, entre algunas más. 
Y los Piccirillo, Nicolás 
y su hijo Nicolás héc-
tor, que es quien desde 
sus noventa años pone 
en valor a aquellos nom-
bres históricos.

Fue Federación Agraria 
Argentina la institución 
que dio origen a la Coo-
perativa Agropecuaria. 
Sus miembros creían en 
el cooperativismo y en-
cendieron el motor de la 
asociación entre produc-
tores medianos y chicos 
para suplir la carencia de 
un gran capital. La unión 
hace la fuerza podría ha-
ber sido el lema fundacio-
nal; quizá no haya lema 

mejor para cualquier ini-
ciativa de índole coopera-
tiva, en cualquier tiempo y 
comarca.
Aquellos emprendedores 
adquirieron campos con 
las grandes facilidades 
que otorgaba el gobierno 
de Perón, lo que incluye a 
los ibarrenses que se eri-
gieron en grandes prota-
gonistas de esas primeras 
etapas de la Cooperativa. 
Los Piccirillo son de la 
zona conocida como ‘La 
14’, vecina de la localidad 
de Ibarra. En la emblemá-
tica escuela que porta ese 
número se formaron Nico-
lás Héctor y también sus 
hijos, Analía y Rubén.
En la prehistoria de la 
institución, Federación 
Agraria comercializaba 
en Bolívar “el vino de Co-
lonia Caroya, el Varón de 
la Chacra. El gerente de 
FAA era Laso, padre del 
ex diputado Isidoro, y em-
pezaron a traer algunos 
productos, allá en ave-
nida Alsina, sobre todo 
ese vino, que tuvo mucha 
aceptación: se lo conside-
raba muy puro, y gustaba 
por su color, muy oscuro, 
y su sabor”, recordó Nico-
lás Héctor, o Héctor (Nico 

era su padre, Nicolás To-
lentino), o sencillamente 
‘Pichi’ para los afectos 
que supo granjearse a 
lo largo de una extensa 
vida en la que lo público, 
aportar para que Bolívar 
sea mejor, más próspera 
y pujante, ha sido su gran 
pasión, postergando in-
cluso lo propio a un límite 
ya poco frecuente.
Laso fue el primer gerente 
de la entidad, que se con-
solidó “con el aporte y sos-
tén de familias que tenían 
el conocimiento de lo que 
era el cooperativismo, y la 
llegada de la cosecha a 
granel, que permitió dejar 
la bolsa propiciando que 
las Cooperativas con las 
balanzas para camiones 
tomaran mucho impulso”, 
recordó ‘Pichi’. No existía 
aún el silo bolsa, los pro-
ductores compraron silos 
o llevaban la producción 
a Ibarra en acoplados gra-
neros.
Esas familias a las que 
alude el entrevistado “se 
jugaron enteras” en pos 
de afianzar el novel em-
prendimiento: ”Criado, 
Alejandro y sus hijos; Fé-
lix Marsiglio y los suyos; 
Adrover, que no compró 

campo y tuvo que irse al 
norte de Santa Fe, donde 
sí adquirió tierra; Miguel 
Lorenzo y sus hijos; Mo-
riones, un gran compañe-
ro que falleció hace poco, 
cuyo hijo fue presidente 
recientemente”, enume-
ró. El grupo constituyó la 
entidad y alquiló para su 
funcionamiento “un local 
sobre avenida Lavalle, 
cerca de donde está Em-
pleados”.
En esos años se suscitó 
una gran polémica nacio-
nal de fuertes resonancias 
locales, azuzada, afir-
mó ‘Pichi’, por “políticos 
inescrupulosos” que les 
hicieron creer a algunos 
productores que Perón 
les regalaría un campo, 
cuando en rigor lo que el 
gobierno nacional hizo 
fue otorgar grandes faci-
lidades, con créditos muy 
convenientes y a diez 
años, para que cada quien 
comprara su territorio. “Al-
gunos decidieron esperar. 
Papá y yo nos pusimos de 
acuerdo en que íbamos a 
adquirir campo con esos 
créditos”, recordó ‘Pichi’. 
Otros chacareros de la 
zona hicieron lo propio, y 
así la flamante Coopera-

tiva hizo base en Ibarra y 
aledaños.

horacio, tu grato nom-
bre
Un párrafo de la charla 
está destinado a Hora-
cio Fernández López, un 
ingeniero que en pocos 
años hizo mucho por Bo-
lívar, y por eso es inolvi-
dable y de algún modo 
siempre vivirá, mientras 
perduren los logros comu-
nitarios a los que de ma-
nera decisiva contribuyó. 
Uno de ellos es la elec-
trificación rural, una qui-
mera que un puñado de 
soñadores, gente que a la 
vez amaba la ciencia y la 
tecnología, transformaría 
en luminosa realidad va-
rios años después. “Ha-
bía sido compañero de 
escuela mío. Y cuando se 
hizo la línea de Urdampi-
lleta conseguimos la baja-
da trifásica para la planta 
de silos de Ibarra. Mien-
tras tanto acá, en Bolívar, 
habían instalado electrici-
dad en algunos galpones 
que pertenecían a la Coo-
perativa, y que convertiría 
en graneros”.
Horacio Fernández López 
falleció muy joven, en un 
accidente de tránsito; sus 
aportes son invencibles.

El Supercoop, un hito
Un tiempo después del 
‘puntapié inicial’, la insti-
tución adquirió el actual 
inmueble de General Paz 
y Edison, que “era de piso 
de madera, estaba aban-
donado”, y con los años 

fue modernizado. En esa 
esquina “se fundó el pri-
mer autoservicio. Vinie-
ron técnicos a explicarnos 
cómo se montaban las es-
tanterías, nos dieron las 
técnicas para armar el su-
permercado”, que cono-
ceríamos con los nombres 
de Hogar Obrero o Super-
coop, ya en la década del 
setenta. Argimiro Hernán-
dez, presidente de CONI-
NAGRO y amigo de ‘Pichi’ 
y de otros miembros de 
la Cooperativa, fue quien 
tendió el puente con los 
capacitadores que les 
enseñaron cómo estruc-
turar el emprendimiento. 
La receta funcionaba, 
pero pasaron cosas: “Ni 
ellos supieron calcular 
que se venía semejante 
inflación. Se confiaron, 
dieron mucho crédito, so-
bre todo para televisores, 
que eran la novedad del 
momento”, precisó ‘Pichi’. 
Esos préstamos se torna-
ron incobrables, y un mal 
día el Hogar Obrero “se 
cayó”, evocó el coopera-
tivista una de las páginas 
más tristes de la historia 
institucional. “Y yo creo 
que en varias de esas caí-
das -mencionó a SanCor 
y otros emprendimientos 
por el estilo- hubo mucha 
corrupción de las clases 
directivas, porque el de-
rrumbe resultó estrepito-
so”. Empero, nuestro Ho-
gar Obrero fue uno de los 
que más resistió, hasta 
hace unas dos décadas, 
junto al de Saladillo y el 
de Henderson, mientras 
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La unión sigue haciendo la fuerza, 
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alrededor sus pares su-
cumbían como cáscaras 
vacías que supieron al-
bergar consistentes frutos 
de un tiempo mejor, pero 
ya lejano.

“Pichi’ habla con pasión 
de la Cooperativa. Habla, 
y dice. Los años pasan, 
¿las pandemias tam-
bién?, pero ese viejo que-
rible -y querido- que es y 
seguirá siendo conserva 
intacta la potencia de su 
voz, ese tono intenso y 
colorido típico de los Pic-
cirillo, que sin embargo 
no es imperativo. Por no 
mencionar su memoria, 
que tiene para iluminar 
rincones en los que la 
nueva historia, que por 
imperio de las siempre ur-
gentes redes sociales es 
más volátil y demasiado 
proclive a la instantanei-
dad de una imagen que 
enseguida es tapada por 
otra, ya ni repara. De la 
mano de su padre ayudó 
a fundar una institución 
que nunca ha dejado de 
ser su casa, aunque se 
alejó hace poco más de 
diez años. Desde fines de 
los setenta también fue 
presidente, hasta
entrados los ochenta, un 
período en el cual afrontó 
un conflicto grave: “Tenía-
mos feria y era exitosa, 
pero el negocio de las 
vacas es peligroso”, y así 
fue como la Cooperativa 
resultó estafada por unos 
compradores de hacienda 
en los que confió sin exi-
gir las garantías corres-
pondientes. Como con-
secuencia de ello, para 
pagar las deudas la enti-
dad tuvo que desprender-
se de varios bienes: “Cin-
co camiones y la estación 
de servicio de la ruta. Me 
llevé una gran amargura, 
pero gracias a Dios pudi-
mos volver a comenzar, 
con el apoyo de Bolívar y 

especialmente de Ibarra, 
a través de la planta de 
silos”. Después floreció el 
tiempo de los jóvenes, en 
su gran mayoría hijos de 
los fundadores. “Apoyaron 
con todo y la Cooperativa 
se recuperó. Al principio, 
debiendo sobreponerse a 
grandes deudas”, recordó 
NHP.

A esta altura, la entidad 
ha echado raíces en la 
comunidad, más allá del 
sector al que represen-
ta.
- Claro. Porque en gene-
ral se ha entendido que se 
trata del esfuerzo sumado 
de unos pocos, para for-
mar el capital que se ne-
cesita para hacer cosas. 
Con el aporte de todos, de 
gente más chica económi-
camente, se puede llegar, 
siendo solidarios, a rea-
lizar obras que solamen-
te pueden concretar los 
grandes monopolios. Así 
surge el cooperativismo, 
que a veces se desvirtúa 
por malas gestiones, o 
malas personas. Pero el 
espíritu cooperativista es 
ese (y no se mancha, diría 
Maradona).
¿Qué sentís hoy cuando 
ves que la institución, 
que contribuiste a fun-
dar junto a tu padre, está 
integrada en un alto por-
centaje por descendien-
tes de los pioneros?
- Una gran alegría. Con 
que sólo continúe vigen-
te, ya me alegro. Pero 
después veo que progre-
sa, y eso es aún mejor. 
Mientras fui parte logra-

setenta y cinco años después

NECESITO
SEmBRADOR PERmANENtE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 
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mos comprar una planta 
de silos que aún perdura, 
y que han mejorado mu-
cho, además de comprar 
otra. Todo eso me ale-
gra mucho porque da la 
idea de que el sistema 
es bueno. Hay que tener 
fe y colaborar. Se pueden 
hacer grandes cosas con 
el aporte pequeño de mu-
chos. Obras que quedan 
en una comunidad.

Chino Castro



AVISOS VARIOS
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
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.
.........................................
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Calzados
y Deportes

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

Juan Farías es el jefe de 
ambulancieros del hos-
pital ‘miguel Capredoni’. 
Con más de 30 años de 
experiencia como cho-
fer de ambulancias, sin-
tetiza en la frase final del 
diálogo que mantuvi-
mos con él la lógica que 
debería motivar las ac-
ciones de todos y cada 
uno de nosotros en esta 
situación sanitaria que 
nos toca vivir: ‘cuidar-
se para cuidar al otro’. 
En términos generales, 
una sentencia que no se 
aprecia en la actitud de 
muchos ciudadanos. 

Juan está en centro de 
este torbellino. Es quien 
por estos días recibe las 
comunicaciones del equi-
po de ‘Huella epidemioló-
gica’ solicitando traslados 

de pacientes con COVID 
al nosocomio local y debe 
coordinar los movimien-
tos de las ambulancias. 
También es quien suele 
hacer los viajes fuera de 
Bolívar para la compra de 
insumos. Puede tocarle 
asimismo un viaje por una 
emergencia y traslado a 
un centro de alta compleji-
dad fuera de la ciudad. 
Su rutina, como la de 
todos, cambió allá por 
marzo de 2.020, cuan-
do la pandemia aterrizó 
en nuestro país y Bolívar 
debió empezar a prepa-
rarse para lo peor, o sea, 
lo que estamos viviendo 
ahora. “Estamos atrave-
sando una situación difí-
cil en este momento en 
el Hospital. Pero cuando 
todo esto comenzó, allá 
por marzo del año pasa-
do, todo era nuevo. Era 
un virus que estaba inva-
diendo a la humanidad, 
no sabíamos qué grave-
dad iba a tomar, y con el 
tiempo, con las mutacio-
nes que se fueron dando, 
llegamos a este presente 
tan complejo”, comienza 
recordando. 
“Cuando todo empezó, 
el Hospital se comenzó a 
preparar. Se diseñó toda 
una logística para tener 
todos los insumos posi-
bles antes de que ‘la bom-
ba explotara de alguna 
manera’. En la coordina-
ción, con las ambulancias, 
hemos tenido que salir a 
La Plata o a Capital Fe-
deral para comprar cosas, 
en aquel momento en el 

que todo estaba cerrado”, 
cuenta Juan. Recordemos 
que en el inicio de la pan-
demia, todo el territorio 
nacional se encontraba 
en cuarentena rígida, con 
confinamiento obligato-
rio para la mayoría de la 
ciudadanía a excepción 
de los considerados esen-
ciales. “Acostumbrados 
como estábamos a la 
cantidad de gente y de 
tránsito en épocas nor-
males, los viajes que ha-
cíamos en aquel entonces 
eran extraordinarios en 
todo sentido. Andar por 
la avenida 9 de Julio era 
un lujo, porque los únicos 
que teníamos prioridad 
para pasar éramos las 
ambulancias, y la poca 
circulación que había nos 
permitía manejar de una 
forma muy cómoda. Po-
díamos estacionar sobre 
avenida Corrientes, a 50 
metros del Obelisco, sin 
inconvenientes. Parecía 
una ciudad fantasma”, re-
memora.
Aquellos primeros días 
todo fue aprendizaje. “Era 
todo nuevo. No sabíamos 
ni cómo ponernos la in-
dumentaria ni estábamos 
tan familiarizados con tan-
tas palabras que hoy ya 
son de uso común como 
protocolo, mameluco, 
barbijo, que hasta los chi-
cos más pequeños saben 
utilizar. En ese momento 
viajábamos a buscar in-
sumos a La Plata, Capital, 
Gran Buenos Aires, todo 
en un mismo día. Esperar 
el llamado de la oficina 

de Compras del Hospi-
tal para luego ir a buscar 
cosas a otro lugar, como 
por ejemplo, telas. Me ha 
tocado ‘pelearme’ porque 
no nos querían atender en 
el momento y hacer vol-
ver al otro día. Era como 
‘defender la camiseta’ de 
la ciudad, teníamos que 
traerle la solución a la co-
munidad y al equipo sani-
tario que se estaba prepa-
rando para eso”, relata.  
Son once, podrían armar 
un equipo de fútbol. Pero 
forman un equipo mucho 
más importante. “Somos 
once choferes, dos ex-
clusivamente dedicados 
a viajes de larga distan-
cia que en este contexto 
cumplen con otras fun-
ciones como reemplazar 

a otros compañeros o ser 
camilleros. Los nueve res-
tantes están afectados al 
Servicio de Emergencia. 
Los once compartíamos 
un lugar dentro del Hos-
pital y cuando comenzó 
todo esto hubo que bus-
car otro con más espacio 
para no estar todos reu-
nidos, reacondicionarlo. 
Tenemos un termo, dos 
camas para los choferes 
-que las usan muy poco, 
sólo para descansar un 
poco a la noche, porque 
durante el día el movi-
miento es muchísimo-. 
En esos primeros días 
aprendimos cómo vestir-
nos, cómo descambiar-
nos (usamos doble par 
de guantes, doble par de 
botas de tela, cofia, doble 

barbijo -usan el N95 y el 
quirúrgico juntos-)”, enu-
mera Juan. Recordemos 
que ante cada salida los 
choferes, así como todo el 
personal sanitario previo 
a cada atención, deben 
cambiarse y descambiar-
se, descartando todo. “La 
cantidad de material que 
se usa es impresionante”, 
resume.   
Juan como jefe de ambu-
lancieros es quién se ocu-
pa del pedido de los insu-
mos para su grupo. “Hago 
el pedido a Farmacia, 
desde donde nos proveen 
en tiempo y forma. La 
coordinación y el esfuerzo 
de todo el grupo humano 
que trabaja en el Hospital 
son enormes. Todo el per-
sonal hace una gran labor, 

JUAN FARIAS, JEFE DE AMBULANCIEROS DEL HOSPITAL

“Cuidarse para poder cuidar al resto”

Parte del equipo de am-
bulancieros que comanda 
Juan Farías. En la foto 
hay 5 de los 10 que están 
a cargo del hombre radi-
cado desde hace años en 
Pirovano.
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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

como la de los chicos de 
mantenimiento como se 
los denomina, que les 
toca la tarea muy triste de 
ir a buscar a los fallecidos 
y llevarlos a la morgue”, 
expresa con pesar.  
Durante el día son cinco 
los choferes de ambu-
lancia que trabajan, en 
turnos de 24 horas (de 8 
a 8 de la mañana). Hay 
dos choferes de guardia, 
para las emergencias o el 
traslado de pacientes con 
COVID como se está ha-
ciendo ahora. Los que sa-
lieron del turno anterior no 
se van a la casa sino que 
quedan otras 8 horas más 
como camilleros. Esto de-
bido a que gran parte del 
personal que antes se 
ocupaba de ello son los 
que desde el inicio de la 
pandemia, por ser perso-
nal de riesgo (debido a la 
edad o por problemas de 
salud), no están trabajan-

do. “Ante una situación 
de urgencia, cualquiera 
de los que está como ca-
millero puede manejar. El 
quinto, que soy yo, hago 
lo que sea necesario en el 
momento. Días atrás me 
pasó que tuve que salir 
para 9 de Julio a buscar 
suero equino, y un rato 
antes había ido a Pehuajó 
a buscar insumos para el 
laboratorio. El día anterior 
había ido a buscar a una 
familia completa a Ibarra. 
O sea, todos cumplimos 
una función, y brindamos 
una colaboración que es 
única”, cuenta. 
¿Cómo funciona el siste-
ma de traslado de pacien-
tes con COVID? Juan lo 
explica. “Las chicas que 
trabajan en ‘Huella epide-
miológica’ son las que me 
mandan la información y 
el pedido de ambulancia, 
que lo solicita el médico a 
cargo del seguimiento del 

paciente. Yo les trasmi-
to el pedido a los chicos, 
a través de un grupo de 
WhatsApp que tenemos, 
y así nos coordinamos”, 
manifiesta. 
Por estos días suenan 
a toda hora. Si bien son 
8, son dos las que están 

afectadas en este mo-
mento al traslado de pa-
cientes con COVID. “El 
Hospital cuenta con 8 am-
bulancias, de las cuales 4 
son para realizar traslados 
de larga distancia a cen-
tros asistenciales de alta 
complejidad (una de ellas 
es para uso exclusivo de 
pediatría ya que cuenta 
con una terapia intensiva 
neonatológica). Dos son 
exclusivamente para tras-
lados de pacientes con 
COVID (dos marca Mer-
cedes Benz); tenemos la 
ambulancia del SAME, 
para Guardia general”, 
expresa Juan. Las ambu-
lancias que hasta hace 
pocos días atrás estaban 
apostadas en el patio del 
CRUB para la práctica de 
hisopados han vuelto a 
su antigua función. Una 
era de Urdampilleta, que 
hoy está en Logística, y la 
restante, que fue adapta-
da como unidad móvil de 
toma de muestras, está 
siendo nuevamente equi-
pada y sería destinada 
también para traslados de 
pacientes afectados con 
el virus. 
Las ambulancias dedi-
cadas al traslado de pa-
cientes con COVID que 
son llevados al Hospital 
por diferentes motivos 
están constantemente en 
acción. “Antes hacían 15 
kilómetros por día; ahora 
alrededor de 150 a 200 
kilómetros por día. Por lo 
tanto tenemos que tener-
las lo más acondiciona-
das posible y si necesitan 
algo llevarlas rápidamen-
te al taller”, sostiene. Ha-
cen entre 15 a 25 viajes 
diarios. “Se va a buscar 
al paciente. Se lo lleva a 
Guardia Respiratoria CO-
VID donde se lo evalúa. 
A medida que el médico 
determina tras la consulta 
que se puede volver a la 
casa, se lo lleva de regre-
so”, añade. 
Cuando comenzó el alu-

vión de casos desde me-
diados de abril, el Muni-
cipio y el área de Salud 
tomaron la determinación 
de que las ambulancias 
que realizan traslados de 
pacientes con COVID se 
haga con la sirena encen-
dida, como una manera 
de llamar la atención so-
bre la gravedad de la si-
tuación sanitaria que de 
atraviesa en el Partido. 
Decisión que ha cosecha-
do voces a favor y el con-
tra. “Al principio me pare-
cía raro. La sirena es un 
dispositivo que se usa ha-
bitualmente para anunciar 
que estamos atravesando 
la ciudad de una forma 
más rápida de lo normal, 
superando los 40 kilóme-
tros, y avisamos que va-
mos a una emergencia. 
Con esta determinación 
se busca de alguna mane-
ra concientizar a la gente 
para que se cuide y sepa 
qué es lo que está pasan-
do dentro del Hospital. 
A nadie le gusta activar 
una sirena, genera otra 
adrenalina al chofer, pero 
si sirve para lo esperado 
está bien. Al salir con tan-
ta frecuencia y escuchar 
la sirena por todos lados 
permite dar a conocer del 
movimiento que hay en el 
Hospital, la cantidad de 
enfermos y de fallecimien-
tos que se están dando”, 
destaca Juan quien así 
como sus compañeros ya 
cuenta con las dos dosis 
de la vacuna Sputnik V y 
la antigripal. 
¿Cómo viven ellos estar 
en el ojo de la tormenta? 
Como pueden. “Es una 
situación difícil la que se 
vive. Si bien con el trans-
curso de los años, yo hace 
31 años que soy chofer de 
ambulancia, uno se va a 
acostumbrando a ciertas 
cosas. Como ambulancie-

ro uno ve de todo; vas a 
un accidente y no sabés 
con qué te podés encon-
trar. Los años te van pre-
parando para afrontar esa 
situación. Cuando uno 
concurre a ayudar a un ve-
cino, es imposible no sen-
tirse afectado. Pero esta 
situación de pandemia, 
que sabemos que mucha 
gente está en el Hospital 
en una situación grave, 
delicada, boca abajo, con 
oxígeno, es muy difícil de 
atravesar. Por suerte es-
tamos recibiendo ayuda 
psicológica de parte del 
equipo del Servicio de Sa-
lud Mental”, cuenta.
Por último, le pido a Juan 
una reflexión sobre este 
presente, un mensaje 
para la comunidad que 
aún no ha tomado lo re-
caudos necesarios que 
esta circunstancia ameri-
ta. “¿Qué pasaría si todo 
o casi todo el personal de 
salud se infecta y no pue-
de atender al resto de la 
comunidad? Ya todos co-
nocemos las medidas de 
cuidado, sabemos qué 
hacer ante la aparición 
de síntomas, qué hacer 
cuando se está contagia-
do. Entonces ¿por qué no 
se hacen las cosas bien? 
Si uno no se cuida y se 
enferma, y si el perso-
nal de salud se enferma, 
¿quién nos va a cuidar? 
Porque no es fácil reem-
plazar un recurso humano 
así de calificado. Se podrá 
reemplazar a un chofer 
de ambulancia hasta por 
ahí nomás, pero un mé-
dico o un enfermero que 
se prepararon un montón 
de años no son fáciles de 
reemplazar. La gente tie-
ne que tomar conciencia 
y cuidarse para poder cui-
dar al resto”, concluye. Y 
tiene toda la razón.

V.G.

Juan en una de las tantas funciones que le tocan a los ambulancieros: estar como 
equipo de apoyo en el vacunatorio que funciona en el Complejo “República de Ve-
nezuela”.
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La joven artista regresó 
hace un tiempo a la ciu-
dad que la vio nacer, y hoy 
se encuentra disfrutando 
de su profesión y proyec-
tando nuevos horizontes.
La joven y talentosa artis-
ta Paula Danessa, se en-
cuentra dictando talleres 
de arte, ya instalada en 
Bolívar desde el mes de 
octubre del año pasado, 
y también se encuentra 
trabajando en otros em-
prendimientos relaciona-
dos con el arte, el campo 
donde Paula se desempe-
ña con mucha creatividad, 
talento, dedicación y pro-
fesionalismo.
Con el fin de conocer de 
su actividad y los proyec-
tos que encabeza, LA MA-
ÑANA dialogó con Paula 
acerca del presente de la 
joven artista plástica.
Para quienes no la cono-

cen Paula Danessa nació 
en Bolívar y al finalizar el 
colegio partió a la ciudad 
de La Plata con mucha 
ilusión y deseo,  a conti-
nuar con sus estudios,  se 
formó como Licenciada en 
Arte en la Universidad de 
La Plata.
Luego de haber estado 
trabajando un tiempo en 
Buenos Aires, en plena 
pandemia, Paula y su fa-
milia regresaron a vivir 
a Bolívar, con todas sus 
herramientas artísticas a 
cuestas y con muchas ga-
nas de dejar su huella en 
esta ciudad.
“La maternidad hizo que 
vuelva a mis raíces. Me 
mudé a Bolívar en octubre 
del año pasado en plena 
pandemia, estoy hace 
poco acá pero estoy muy 
agradecida por la res-
puesta que estoy tenien-

do de parte de la gente 
de Bolívar. Hay ganas de 
hacer arte, la gente quie-
re abrir su mente y bus-
car un espacio para uno y 
aprender”, comentó Paula 
a este medio, quien ade-
más destacó que el arte 
es necesario en este mo-
mento que atravesamos, 
y brindar este espacio ar-
tístico en plena pandemia, 
si bien es complejo, trae 
sus frutos, tanto para ella, 
como para quienes asis-
ten a los talleres y espa-
cios que ella ofrece.
“La idea del espacio es 
darle  herramientas artís-
ticas a quienes vengan al 
taller o lo hagan de forma 
virtual; que encuentren su 
espacio, que se desaho-
guen,  que se vinculen 
con el arte, que aprendan, 
y así poder darles un poco 
de lo que soy yo y lo que 
se, dárselos con el alma, 
y que puedan vincularse 
con el arte que no solo es 
sano, sino que también es 
sanador”, destacó.
Paula, además de ser 
licenciada en arte, es 
coach de biodecodifica-
ción, fotógrafa y también 
es Martillera y Corredora 
Inmobiliaria, y según ella 
manifestó,  la conjunción 
de todas sus profesiones 
hace que ponga mucho 
interés en los hogares y 
la decoración, entre otros 
aspectos que hacen a 
su actividad. En el con-
tacto con LA MAÑANA 
Paula también destacó la 
importancia que tiene lo 
emocional en el proceso 
creativo, y es algo que 
siempre tiene en cuenta.
Sus talleres están destina-
dos a personas de 3 años 
en adelante ,  y pueden ser 
grupales o individuales, 
y también presenciales o 
virtuales, dependiendo de 
la fase de ASPO en la que 
nos encontremos, según 
la normativa lo permita. 
Para el caso de las clases 
virtuales la duración es 
de 1 hora, mientras que 

las presenciales son de 1 
hora y 30 minutos.
El espacio está destinado 
a quienes quieran apren-
der de arte y el objetivo 
es poder abordar perso-
nalmente las necesidades 
de cada uno de sus alum-
nos. Paula dicta talleres 
de lenguaje visual, de arte 
espontaneo, de arte abs-
tracto, dibujo, escultura, y 
también está entrenando 
a personas que quieren 
ingresar a Facultad de 
Bellas Artes. “Mis talleres 
son amplios porque me 
gusta respetar la iden-
tidad de las personas y 
potenciarla”, comentó la 
talentosa artista.
Acerca del taller de arte 
espontáneo, comentó que 
el espacio también está li-
gado a la escucha: “es un 
proyecto personal ideado 
por mí. Se llama Sinergia 
y Serendipia Corporal,y 
en esos espacios es don-
de le presto atención al 
cuerpo que se quiere ex-

presar, y serendipia, uso 
ese concepto donde a 
partir del error podamos 
hacer obra y liberarnos 
de la frustración. No sola-
mente entender que es un 
error y que hay que hacer-
lo de nuevo, sino que hay 
que reinventarnos desde 
ahí”, explicó Paula.
En diálogo con este me-
dio, la artista expresó: 
“Estoy muy agradecida 
con mis alumnos, porque 
son ellos quienes me dan 
la oportunidad de desarro-
llarme como profesional 
en mi ciudad”.
Quienes quieran contac-
tarla pueden hacerlo a 
través de sus redes socia-
les; en Instagram como @
pauladanessa.arte, o bien 
a través de WhatsApp al 
11-37882303.
Paula se encuentra traba-
jando fuerte en su identi-
dad artística, acá en Bo-
lívar, en su regreso a la 
ciudad que la vio nacer. 
En esa identidad como 

PAULA DANESSA OFRECE CLASES DE ARTE

Una bolivarense que volvió para crear identidades artísticas

artista es que tiene otros 
emprendimientos; uno de 
ellos es junto a Bruno, 
su compañero, quien fa-
brica atriles, bastidores, 
soportes para pintar, pi-
zarras, todos elementos 
de gran uso en el arte y 
la educación. “Es un em-
prendimiento familiar que 
hicimos con mucho amor” 
destacó Paula.
Además, adelantó que 
próximamente saldrá una 
línea de ropa con su firma 
de artista Paula Da, tam-
bién pensada para hacer 
la identidad artística a la 
que refirió. “Bolívar es una 
tierra hermosa para poder 
lograrlo”, dijo al finalizar el 
contacto con este medio.
Para quienes no la cono-
cen, Paula es una artista 
sumamente innovadora. 
Es una buena ocasión 
para visitar su red social y 
allí poder ver algo de todo 
el grandioso trabajo que 
realiza. 

L.G.L.
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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

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

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Línea 137, film argentino 
de 2020, abrirá el jueves 
a las siete de la tarde el 
cineclub del Avenida, que 
consistirá en un encuentro 
por Zoom entre todos los 
inscriptos a la propuesta 
y figuras invitadas, para 
charlar sobre los largome-
trajes que propongan los 
organizadores.  
El jueves, la invitada será 
la directora del film, Lucía 
Vassallo. Como fue infor-
mado,  cada semana, an-
tes del conversatorio de 
los jueves, los interesa-
dos en participar recibirán 
un link para ver la película 
de la que se hablará, junto 
con información comple-
mentaria. 
Las inscripciones se re-
ciben a través del mail 
bo l i va rc ineaven ida@
gmailcom, el instagram 
CineAvenidaBolivar y el 
facebook Cine Avenida 
Bolívar. 
Esta película fue elegi-

da por Nadia Marchione, 
coordinadora del espacio 
municipal reinaugurado 
en octubre de 2013, a pro-
pósito de que el jueves 3 
de junio se conmemorará 
un nuevo aniversario de 
Ni Una Menos, y la obra 
aborda la violencia de gé-
nero. También interven-
drán como invitades en el 
conversatorio integrantes 
de la Dirección de Dere-
chos Humanos y Género, 
área municipal que con-
duce Marianela Zanassi. 
Línea 137 intenta hacer 
visible y difundir el traba-
jo cotidiano del programa 
Las Víctimas contra Las 
Violencias, único servicio 
social que interviene di-
rectamente en conflictos 
y denuncias de violencias 
de género, sexuales y fa-
miliares. (Filmaffinity).
Es una obra documental 
con guión de la reconoci-
da periodista Marta Dillon, 
de una duración de 82 mi-

nutos.

CON LA PRESENCIA DE LUCÍA VASSALLO, LA DIRECTORA

Línea 137 abre el jueves
cineclub del Avenida

OBRAS PUBLICAS

Repararán las veredas
centrales de Plaza España
Mucha gente no identifica 
cuál es la plaza España 
y cuál la Italia, ambas si-
tuadas frente a la estación 
del Ferrocarril. La España 
es la que está ubicada 
sobre San Martín y Mitre, 
mientras que la Italia se 
ubica sobre San Martín y 
Alsina.
Aclarado esto, una de las 
veredas diagonales de la 
plaza España ha sufrido 
el deterioro por el paso 
del tiempo y por alguna 
otra razón, lo que hizo 
que días atrás se levanta-
ran un par de las losas de 

hormigón del lugar para 
reponerlas.
Según informó Lucas Ez-
curra, a cargo del área de 
Obras Públicas del muni-
cipio, una vez que finali-

cen las obras que están 
realizando en el hospital y 
en la medida en que el cli-
ma acompañe se dirigirán 
hacia Plaza España.

Angel Pesce
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. tel. 425538 - Cel. 15628840

Con la reanudación de los 
entrenamientos por parte 
de los equipos que le dan 
forma al Torneo Federal 
A, ya empieza a avisorar-
se con mayor entusiasmo 
la reanudación de esta 
competencia, una de las 
pocas que pueden llevar-
se a cabo en el país. Por 
el momento,se barajan 
varias fechas para el re-
torno de los partidos, pero 
estiman que las más pro-
bables son entre el 8 y 9 
o el 13 de junio. Hasta el 
momento no hay resolu-
ción o al menos un comu-
nicado oficial al respecto, 
pero ya se está trabajan-
do en todo eso de parte 
del Consejo Federal de la 
Asociacion del Fútbol Ar-
gentino.
Aguardando el reinicio 
de las  acciones, en esta 
oportunidad recordamos 
cómo se encuentra la ta-
bla de posiciones en la 
Zona A, donde participa 
el Club Ciudad de Bolívar, 
la próxima fecha y algu-
nos datos de interés en 
cuanto a los equipos que 
intervienen en este cam-
peonato:

La séptima fecha
La que está próxima a 
disputarse es la septima 
fecha de la Zona A, com-
puesta por los siguientes 
enfrentamientos:
En nuestra ciudad, Ciu-
dad de Bolívar vs. Circulo 
Deportivo Otamendi (Ni-
canor Otamendi).
Independiente (Chivilcoy) 
vs. Villla Mitre (Bahía 

Blanca).
Deportivo Madryn 
(Chubut) vs. Camioneros 
(Esteban Echeverría).
Sol de Mayo (Viedma) vs. 
Huracán Las Heras (Men-
doza).
Cipolletti (Río Negro) vs. 
Ferro (General Pico, La 
Pampa).
Sp. Peñarol (Chimbas, 
San Juan) vs. Sansinena 
(General Cerri, Buenos 
Aires).
Olimpo (Bahía Blanca) vs. 
Juventud Unida Universi-
tario (San Luis).
Estudiantes (San Luis) vs. 
Sportivo Desamparados 
(San Juan).

El Ciudad de Bolivar
El conjunto que dirige 
Mauricio Peralta viene de 
caer derrotado en Mendo-
za ante Huracán Las He-
ras por 3 a 0. Recordamos 
que el plantel sufrió varios 
problemas en algunas fe-
chas por regristrar un alto 
porcentaje de sus jugado-
res contagiados de Covid. 

Ahora, por suerte no tiene 
nadie afectado por esta 
pandemia.

Campaña
Disputadas seis fechas, 
el equipo “celeste” está 
ubicado en el 10º lugar de 
las posiciones, con 7 pun-
tos producto de 2 partidos 
ganados, 1 empatado y 3 
perdidos. Se le contabili-
zan 5 goles a favor y 7 en 
contra, por ende una dife-
rencia de gol de -2. 
El Ciudad venció en la pri-
mera fecha como local a 
Estudiantes de San Luis 
por 2 a 1, con dos goles de 
Troncoso. En la segunda 
perdió 1 a  0 con Juventud 
Unida Universitario, de 
San Luis, de visitante. En 
la tercera de local igualó 0 
a 0 con Independiente de 
Chivilcoy. En la cuarta fue 
ganador de visitante en 
Esteban Echeverría ante 
Camioneros por 3 a 0 con 
goles de Izaguirre, Loza-
no en contra y Sanhueza. 
En la quinta fue derrotado 

por Cipolletti en el Estadio 
Municipal de nuestra ciu-
dad por 2 a 0 y en la sex-
ta, como mencionamos 
anteriormente, sufrió su 
tercera derrota ante Hura-
cán Las Heras, de Mendo-
za, en calidad de visitante. 
En calidad de local tiene 1 
partido ganado, 1 empa-
tado y 1 perdido, mientras 
que de visitante tiene 1 
ganado y 2 perdidos, sin 
registrar ningún empate.

Circulo Deportivo   
Otamendi
En la séptima fecha de 
este torneo el Ciudad de 
Bolívar recibirá a Círculo 
Deportivo Otamendi. El 
equipo visitante represen-
ta a una institución social, 
cultural y deportiva per-
teneciente a la localidad 
de Comandante Nicanor 
Otamendi, perteneciente 
al partido de General Al-
varado, en el interior de 
la provincia de Buenos Ai-
res. La principal actividad  
del club es precisamente 
el fútbol y el nombre de 
su estadio es "Guillermo 
Trama".

Campaña
El equipo de Otamendi 
tiene también seis parti-
dos jugados y aún no ha 
conocido la victoria. Por el 
momento suma 3 empa-

tes, con 4 goles a favor y 8 
en contra y una diferencia 
de -4. Con 3 puntos, está 
ubicado en el 15º lugar 
entre 16 equipos. 
Viene de perder de local 
ante el puntero e invic-
to Cipolletti  por 3 a 1. El 
conjunto del partido de 
General Alvarado en la 
primera fecha cayó de vi-
sitante con Deportivo Ma-
dryn por 1 a 0; en la se-
gunda igualó con Olimpo 
de Bahía Blanca 0 a 0, de 
local; en la tercera empa-
tó en Chimbas, San Juan, 
con Sp. Peñarol 2 a 2 con 
goles de Martinez y Bene-
detti; en la cuarta registró 
un empate en cero ante 
Estudiantes de San Luis, 
de local; en la quinta fue 
derrotado como visitante 
por Independiente de Chi-
vilcoy por 2 a 1, con gol de 
Ulloa, y en la última jorna-
da perdió de local contra 
el puntero Cipolletti por 3 

FUTBOL -TORNEO FEDERAL A

La próxima fecha, posiciones
y detalles de equipos de la Zona A

a 1 , con gol de Benedetti. 
En calidad de local empa-
tó 2, no ganó y  perdió 1; 
como visitante, perdió 2 y 
empató 1, sin conseguir el 
triunfo hasta el momento.

Detalles de otros equi-
pos
El puntero e invicto de 
este certamen es Cipollet-
ti, de Río Negro,  con 16 
puntos, fruto de 5 victorias 
y 1 empate. Como seña-
lamos, viene de vencer al 
próximo rival del conjun-
to bolivarense. El equipo 
que le sigue los pasos en 
la talba es otro del Sur de 
nuestro país, Deportivo 
Madryn, de Chubut, que 
tiene 15 puntos, marcha 
a 1 del líder, con 5 victo-
rias, ningún empate y 1 
sola derrota,  sufrida ante 
Sportivo Desamparados 
en San Juan.

A.m.

Aspecto del choque entre Cipolletti 
y Círculo Deportivo Otamendi.



PAGINA 10 - Lunes 31 de Mayo de 2021



Lunes 31 de Mayo de 2021 - PAGINA 11

www.diariolamanana.com.ar
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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

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 

15464843.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.Tel: 427430 
y 15484290.

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.

Participación

F L O R A  N E L I -
DA mORFORIO 
VDA. DE BELEN 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 30 de mayo 
de 2021, a la edad de 89 
años.  Sus hijos Marcela, 
Néstor Osvaldo, Jorge, 
Inés y Benito; sus hijos 
polìticos, nietos, bisnietos, 
tataranietos, amigos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación

ANGELA mARIA 
“ANGELItA” BAL-
DI VDA. DE GIA-
ROLA (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 30 de 
mayo de 2021, a la edad 
de 95 años.  Sus hijos, 
hermana, hijos políticos, 
nietos, bisnietos, amigos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 12 horas. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Participación

ALBERTO DANIEL 
“BEtO” ALVAREz 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 30 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 51 años.  Su espo-
sa, sus hijos, hermanos, 
padres, amgios y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 9 horas. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

NORmA BEAtRIz 
“NORmI” PELLI-
CER (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

el 29 de mayo de 2021, a 
la edad de 57 años.  Sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.



Lunes 31 de Mayo de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Cantidad variable de nubes y sol. Viento del O, 
con ráfagas de 22 km/h. Nubes, con probabilidad de 
algún chubasco más tarde. Mínima: 11ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Principalmente nublado. Viento del O, con ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, algunas nubes.
Mínima: 7ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar,

y lo mejor de todo, despertar”.

Antonio Machado

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

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

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

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

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

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°00.

ARIES
23/03 - 20/04

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante 
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientarlo. 
Nº43.

TAURO
21/04 - 21/05

En este día, sus pode-
res perceptivos estarán 
muy afinados. Aproveche 
y utilícelos para ayudar a 
alguien que atraviesa un 
mal momento y necesita 
ayuda. N°58.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza; estaría revelan-
do su inseguridad. N°91.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que 
comunicarse con varias 
personas para resolver 
esos temas difíciles e insó-
litos. N°14.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende cumplir con 
todos los objetivos, tenga 
en cuenta que los mismos 
deben estar relacionados 
con sus emociones. Déjese 
guiar por su instinto. N°39.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. Nº13.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sea más responsable con 
sus decisiones y no acuse 
a los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. N°89.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San martín 500 - tel: 427480

2314 - 464843

1492 - Los Reyes Ca-
tólicos firman el de-
creto de expulsión de 
los judíos de todos 
sus reinos, que debe 
efectuarse en un plazo 
máximo de cuatro me-
ses.
1565 - Diego de Villa-
rroel funda San Miguel 
del Tucumán.
1820 - el ejército espa-
ñol que había entrado 
en Jujuy se apodera 
de Salta
1852 - Nace en Bue-
nos Aires el geógrafo 
y paleontólogo Fran-
cisco P. Moreno, perito 
en límites geográficos 
y donante de tres le-
guas cuadradas, para 
establecimiento del 
Parque Nacional Na-
huel Huapi. Sus pe-
ritajes hicieron ganar 
grandes extensiones 
para la soberanía ar-
gentina. Falleció en 
Buenos Aires el 22 de 
noviembre de 1919.
1852 -Convocados los 
gobernadores de las 
provincias argentinas 
por el general Justo 
José de Urquiza, se fir-
ma el Acuerdo de San 
Nicolás de los Arroyos, 
que consagra la forma 
federal de gobierno, 
dispone la reunión de 
un Congreso Consti-
tuyente en Santa Fe y 
nombra a Urquiza di-
rector provisorio de la 
Confederación Argen-
tina.
1859 -se inaugura en 
Londres el Big Ben.

1868 - se corre en Pa-
rís la primera carrera de 
bicicletas, por 2 kilóme-
tros.
1879 - se inaugura el 
Madison Square Gar-
den.
1884 - John Kellog pa-
tenta el procedimiento 
de fabricación de los 
copos de maíz.
1930 - nació Clint East-
wood, actor, director, 
productor, guionista y 
compositor estadouni-
dense. Uno de los más 
galardonados en Ho-
llywood, con varios pre-
mios Oscar.
1931 - nace Juan Car-
los Copes, bailarín de 
tango argentino.
1939 - se funda el Club 
Loma Negra, de Olava-
rría
1941 - el gobierno ale-
mán abandona la letra 
gótica en sus comu-
nicaciones oficiales y 
adopta la tipografía ro-
mana
1948 - nacimiento de 
Enrique Lynch, filósofo 

y escritor español naci-
do en Argentina
1965 Jim Clark es el 
primer extranjero en 49 
años en ganar las 500 
millas de Indianápolis.
1968 - el Dr.Miguel Be-
llizi realiza el 1er trans-
plante de corazón en la 
Argentina.
1999 – muere Ricardo 
Gamero “Mister Chas-
man”, ventrílocuo crea-
dor del famoso muñe-
co “Chirolita”.
2010 – muere Rubén 
Juárez, cantautor de 
tangos y bandoneonis-
ta argentino.
2011 – se inaugura la 
primera línea del Me-
trobús en la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires, en la Avenida 
Juan B. Justo.
2011 - en Argentina 
una ley prohíbe las 
lámparas incandes-
centes y ordena su 
reemplazo por lámpa-
ras fluorescentes com-
pactas («de bajo con-
sumo»).

Día Mundial sin Tabaco.  Día de la República, en Sudáfrica.
Día de la Visitación de la Virgen. Día Nacional de la Energía Atómica.

Día Nacional de la Cerveza.

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Ta-
baco. Desde el año 1987, se busca dar a conocer  
los riesgos a la salud que produce el tabaquismo. 
Desde la Asamblea Mundial de la Salud impul-
saron esta fecha para que la sociedad conozca 
la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales.

Día mundial Sin Tabaco

Día nacional de la Cerveza
El 31 de mayo se celebra en Argentina 

el Día Nacional de la Cerveza, una de las bebidas 
más populares del mundo. 

Aún se desconoce el origen de por qué se eligió 
esta fecha para homenajearla.



El Gobierno estima     
“impacto positivo” del 
aislamiento esta semana
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, cree que a lo largo 
de esta semana se “comenzará a ver el impacto positivo” 
de las medidas intensivas de estos nueve días, aunque 
pidió fortalecer los cuidados, ya que en “junio y julio 
viene más frío”. - Pág. 3 -

Lunes con ciertas fl exibilidades

Después de los nueve días

Provincia: 121 municipios 
siguen en la fase 2
Con el inicio de este lunes culminó el aislamiento estricto dis-
puesto por el Gobierno nacional (que también regirá el próximo 
fi n de semana) y las medidas de prevención contra el coronavirus 
en la provincia vuelven a estar diferenciadas en los distritos por el 
sistema de fases. Solo San Cayetano (foto) está en fase 4. - Pág. 3 -

Habló el capitán

Messi dijo estar 
“ilusionado 
y con ganas 
de hacer las 
cosas bien”

Tractores: casi 95% de ventas 
son de producción nacional
El 94,4% de los tractores vendi-
dos durante el primer trimestre 
del año son de producción na-
cional y totalizaron el 38,5% del 
total de la maquinaria agrícola 
vendida en ese período, según 

informó la Jefatura de Gabinete, 
sobre la base de datos del In-
dec. Los tractores, con 9.738,4 
millones de pesos, representa-
ron el nivel más alto de factura-
ción del trimestre. - Pág. 2 -

Día intenso en San Juan

Se defi nen los fi nalistas 
de la Copa de la Liga
Boca, con Cardona desde el arranque, enfrenta a Racing, que 
no tendrá a su arquero Arias, desde las 15. Más tarde, a las 19, 
Independiente se cruza con Colón, uno de los mejores del torneo 
que sueña con su primera estrella. - Pág. 6 -

Deportes

Copa América en suspenso

La organización 
en Argentina 
“no está 100% 
defi nida”
Eso manifestó Carla Viz-
zotti, ministra de Salud 
de la Nación. La decisión 
final se conocerá “en estos 
días”. - Pág. 7 -

Agüero ultima 
detalles con 
el Barcelona
El “Kun” se realizará hoy 
una revisión médica y 
luego, si está todo ok, 
fi rmaría contrato. - Pág. 7 -

Está en Cataluña

Drama en La Matanza
Muere una niña de 6 años al recibir un disparo de su padre 
policía - Pág. 4 -

De regreso. Carla Vizzotti volvió al país tras un viaje a México y Cuba por vacunas.

- Télam -

El rosarino afi rmó estar 
“contento” en la Selec-
ción Argentina y aseguró 
que el grupo se encuen-
tra “muy unido” de cara 
a lo que viene. - Pág. 7 -
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Cierra la inscripción para el Repro

La inscripción al Repro per-
manecerá abierta, a través de 
la página web de la AFIP, hasta 
mañana, para las empresas 
como así también para los 
monotributistas y autónomos. 
Hasta el mes de abril el Go-
bierno Nacional ya realizó una 
inversión de más de 19.000 mi-
llones de pesos en ese progra-
ma. Así lo informó la Jefatura de 
Gabinete, que recordó que “con 
estos fondos fueron asistidas 
19.917 empresas a través del 
pago de parte de los salarios a 
un universo de 544.210 trabaja-
dores en todo el país”.
El parte o cial detalló que al 
Repro “se pueden inscribir los 
independientes sin empleados/
as o con una nómina salarial 
de hasta cinco trabajadoras 

y trabajadores que se encuentren 
en los sectores de gastronomía, 
turismo, transporte, industrias cul-
turales, actividades deportivas y de 
esparcimiento, comercio de rubros 
no esenciales, servicios personales 
(peluquerías, centros de belleza) y 
de ramas esenciales cuya factura-
ción haya sido afectada”.
Para poder acceder al bene cio, 
“los monotributistas y autónomos 
deberán contar con al menos dos 
aportes en los últimos seis meses 
en sus respectivos regímenes y 
deberán presentar una reducción 
de la facturación mayor al 20% en 
términos reales, entre el 1° y el 31° 
de mayo de 2019 y del 1° al 24° de 
mayo de 2021”. Más adelante, se 
precisó que “solo se toman tres 
semanas de facturación del mes de 
mayo del 2021 y se comparan con 

cuatro semanas del 2019, para 
permitir un mayor nivel de 
acceso a la asistencia”.
La Jefatura de Gabinete detalló 
que “en los meses de noviem-
bre y diciembre de 2020, el 
programa brindó asistencia a 
los sectores de nidos como no 
críticos y tuvo un alcance mo-
derado mientras todavía estaba 
en funcionamiento el ATP para 
los sectores críticos”. A partir 
del mes de enero, el Repro se 
extendió a los sectores críticos 
y al sector salud. El promedio 
de empresas bene ciarias en-
tre enero y marzo fue de 9.700, 
cubriendo a casi 312.000 traba-
jadoras y trabajadores por mes 
en promedio, con una inversión 
mensual superior a los 4.100 
millones de pesos. - Télam -

El 94,4% de los tractores ven-
didos durante el primer trimestre 
del año son de producción na-
cional y totalizaron el 38,5% del 
total de la maquinaria agrícola 
vendida en ese período, según 
informó la Jefatura de Gabinete, 
sobre la base de datos del Indec. 
“Con respecto a la participación de 
las unidades de origen nacional en 
el total de ventas en unidades, en 
el primer trimestre, los tractores 
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La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) informó 
ayer que se suspende hasta el 31 
de agosto, inclusive, la iniciación 
de juicios de ejecución fiscal y la 
traba de medidas cautelares. En 
un comunicado, la AFIP resolvió 
que “la extensión de los benefi-
cios alcanza exclusivamente a las 
micro y pequeñas empresas, así 
como a aquellos contribuyentes 
que desarrollan actividades afec-
tadas en forma crítica”. - Télam -

Suspensión

Totalizaron el 
38,5% del total de la 
maquinaria agrícola 
vendida en ese pe-
ríodo, según informó 
Jefatura de Gabinete.

Difusión. Jefatura de Gabinete dio a conocer un análisis estadístico. - Archivo -

El economista Miguel Bein 
murió ayer a los 70 años en 
el Hospital Alemán, donde se 
encontraba internado tras ser 
sometido a una operación por el 
cáncer de laringe que lo afec-
tó durante muchos años. Se 
desempeñó en el ámbito privado 
y también fue funcionario público 
durante los gobiernos de Raúl 
Alfonsín y Fernando De la Rúa, 
informó anoche Infobae. - DIB -

Fallecimiento

Primer trimestre: casi el 95% 
de los tractores vendidos 
son de producción nacional

de producción nacional presen-
tan una participación de 94,4%; 
los implementos, de 91,9%; y las 
cosechadoras, de 84,1% en el to-
tal de unidades vendidas de sus 
respectivos segmentos”, destaca 
el parte ofi cial.

Con relación a la participación 
de cada rubro en el total de las 
ventas en el mercado, “los tractores 
concentraron el 38,5% de la factu-
ración total del sector en el primer 
trimestre, con 9.738,4 millones de 
pesos; los implementos tuvieron un 
26,4% de participación, con 6.682,3 
millones de pesos; las cosechado-
ras un 19,3% de participación, con 
4.877,8 millones de pesos; y las 

La Dirección General de Aduanas 
(DGA) informó ayer a través de 
un comunicado que denunció 
a 19 frigorífi cos por supuestas 
operaciones fraudulentas en la 
exportación de carne y señaló que 
las multas impuestas alcanzan los 
US$ 6 millones. La DGA, a cargo 
de Silvia Traverso, realizó una 
presentación “por maniobras de 
evasión tributaria y por menor in-
greso de divisas al mercado cam-
biario” en la exportación de carne, 
una actividad cerrada por el Go-
bierno por 30 días desde el 17 de 
este mes. “Las irregularidades de 
los exportadores de carne bovina 
se enmarcan en lo que se conoce 
como declaración inexacta”.
La acusación advierte que “los fri-
gorífi cos denunciados declararon 
exportaciones de hueso y carne 
no apta para consumo humano, 
mercadería que paga un 5% de 
Derechos de Exportación” y que 
la fi scalización realizada por la 
DGA detectó que “se trataba de 
alimento apto para consumo hu-
mano, productos que tienen una 
alícuota del 9%”. “La maniobra 
fraudulenta implica un perjuicio 
fi scal para el Estado y también un 
menor ingreso de divisas”, indica-
ron desde el organismo. Y detalla-
ron: “Las multas acumuladas por 
las presuntas maniobras de eva-
sión y subfacturación de las ex-
portaciones alcanzan los US$ 5,8 
millones y las exportaciones de 
las fi rmas denunciadas tuvieron 
como destino más de diez países 
diferentes, pero los embarques se 
despacharon fundamentalmente 
hacia China y Hong Kong”. - DIB -

Denuncian a 
19 frigorífi cos 
por supuestas 
operaciones 
fraudulentas

AduanaNúmeros del Indec

La justicia uruguaya quedó esta 
semana a cargo de la defi nición 
sobre la concesión o no del ca-
rácter de refugiado de Fabián 
“Pepín” Rodríguez Simón, el 
operador judicial del macrismo 
citado a indagatoria por la jue-
za federal María Servini por las 
supuestas presiones ejercidas 
sobre los accionistas del Grupo 
Indalo durante el gobierno de 
Cambiemos. El parlamentario del 
Mercosur había presentado su 
pedido de ser considerado como 
refugiado político ante la CORE 
(Comisión de Refugiados), pre-
sidida este año por la cancillería 
uruguaya, pero la defi nición pasó 
a manos de la justicia luego de 
que la jueza Servini envió un ex-
horto a ese país para reclamar la 
detención y extradición de Pepín.
La defi nición le quedó a la Justicia 
porque el artículo 41 de la Ley de 
Derecho al Refugio de Uruguay 
reza que “cuando los pedidos de 
extradición recaigan sobre solici-
tantes de refugio, será el Juez de la 
causa quien, en forma excepcional, 
previo informe de la Comisión de 
Refugiados, adoptará resolución 
sobre la solicitud de refugio, antes 
de resolver sobre la extradición”.
La jueza de la extradición es la 
titular del juzgado de Crimen Or-
ganizado de primer turno, Adria-
na Chamsarián, quien quedará 
a cargo de las tres defi niciones 
clave del proceso: primero tendrá 
que resolver el pedido de refugio 
para pasar a fallar sobre la de-
tención y la extradición solicita-
das por Servini, según indicaron 
fuentes de la justicia y la diplo-
macia uruguaya.

Presentación
A mitad de la semana, cuando se 
supo qué jueza intervendría en el 
juicio de extradición, la defensa 
de Rodríguez Simón formuló una 
presentación para fi jar domicilio 
en Montevideo y para poner a la 
magistrada “en conocimientos de 
su situación”, según informaron 
fuentes seguras. “La presentación 
(de Pepín) tuvo por objetivo evitar 
una posible detención”, analizó un 
abogado que sigue el caso. - Télam -

La Justicia 
defi ne sobre 
Rodríguez Simón

Uruguay

“Pepín” Rodríguez Simón. - Archivo -

sembradoras, el 15,8% restante, con 
3.979,4 millones de pesos”.

Los tractores, con 9.738,4 mi-
llones de pesos, representaron el 
nivel más alto de facturación del tri-
mestre, con una suba del 125,5%, en 
comparación con igual trimestre del 
año anterior, mientras que la venta 
de sembradoras, implementos y 
cosechadoras aumentó un 230,9%; 
91,5% y 20,1%, respectivamente.

Finalmente, respecto de las 
unidades vendidas, “las sembra-
doras registraron el mayor incre-
mento respecto a igual trimestre 
del año anterior, con 67,3%; los 
implementos crecieron 29,5%; y 
los tractores, 26,8%”. - Télam -



Macri, sin altura
El expresidente Mauricio Macri 
sostuvo que en el inicio de su 
gestión generó “una expecta-
tiva en lo económico” para la 
cual no estuvo “a la altura” y 
relacionó esto a su caída en las 
elecciones generales de 2019. 
“No fui reelecto porque generé 
en 2015 una expectativa y no 
estuve a la altura. Recibí una 
Argentina quebrada y no lo dije 
por un exceso de confianza”, 
indicó el exmandatario al ser 
entrevistado el sábado por la 
noche en Canal 13. Y agregó: 
“Creí que íbamos a salir ade-
lante. Estábamos en quiebra 
pero éramos asintomáticos y sin 
mayorías en el Congreso y eso 
me perjudicó”. - DIB -

“Ignorante y malicioso”
El secretario general adjunto de 
Fútbol y director de Desarrollo 
de la Conmebol, el argentino 
Gonzalo Belloso, calificó al 
expresidente Mauricio Macri de 
“ignorante y malicioso” por sus 
dichos en contra de la organi-
zación de la Copa América en 
el país. “Preside la Fundación 
de la FIFA y boicotea la organi-
zación de la Copa América solo 
para hacer daño a sus rivales 
políticos. Desconocer que el 
fútbol se ha jugado y se juega 
con porcentajes bajísimos de 
contagios, con extremas medi-
das de salud y vacunados, ade-
más de ignorante, es malicioso”, 
escribió Belloso en su cuenta 
de Twitter. El exdelantero de 
Rosario Central y Lanús cargó 
así contra Macri, que consideró 
como una decisión “incohe-
rente” la disputa de la Copa 
América en Argentina durante 
su visita al programa La Noche 
de Mirtha Legrand. - Télam -

Carrió se vacunó
La exdiputada Elisa Carrió 
recibió ayer la primera dosis de 
la vacuna contra el coronavirus y 
sostuvo que “aunque haya erro-
res, para septiembre vamos a 
estar bien”. “Lo logré, me vacuné, 
primera dosis con AstraZene-
ca”, confirmó la referente de la 
Coalición Cívica-GEN a través 
de un audio difundido por su 
cuenta de Twitter. La exlegisla-
dora contó que tiene 64 años y 
comorbilidades, explicó que está 
“dentro de todo orden legal” para 
inmunizarse y destacó que no 
le tocó la Sputnik V, una vacuna 
que criticó fuertemente. - DIB -

Breves

 
Las vacunas de Sinopharm, AstraZeneca, Sputnik…

El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron con rma-
dos 21.346 nuevos casos 
de coronavirus y otros 348 
fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia, 
se han infectado 3.753.609 
personas y, de esa cifra, 
77.456 perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE
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La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, estimó ayer 
que a lo largo de esta semana se 
“comenzará a ver el impacto posi-
tivo” de las medidas intensivas de 
estos nueve días y pidió fortalecer 
los cuidados contra el coronavi-
rus, ya que en “junio y julio viene 
más frío”, mientras se avanza en 
la vacunación para inmunizar a la 
población.

A un día de que comience esta 
nueva etapa de medidas estable-
cidas en el DNU para mitigar el 
avance de los contagios del coro-
navirus, la ministra señaló que las 
restricciones para frenar los con-
tagios tienen más impacto “cuanto 
más tempranas y más intensivas 
son”. La funcionaria hizo estas de-
claraciones en una conferencia 
de prensa que brindó en el Aero-
puerto de Ezeiza junto a la aseso-

Carla Vizzotti pidió fortalecer los 
cuidados contra el coronavirus, ya que 
en “junio y julio viene más frío”.

Esta semana se “comenzará a ver el 
impacto positivo” de las restricciones

La ministra señaló que “esta-
mos analizando en forma perma-
nente el número de casos, desa-
gregada por jurisdicción”. En ese 
sentido, dijo que al principio el 
número de casos nacionales “era 
a expensas del AMBA” pero ahora, 
“si bien está muy alto el AMBA, 
tiene cierta estabilidad”, mien-
tras “está empezando a crecer en 
ciertas provincias un número muy 

ra presidencial Cecilia Nicolini al 
arribar desde La Habana, donde 
se interiorizaron sobre el avance 
en la elaboración de las vacunas 
Soberana02 y Abdala.

Vizzotti dijo que el número 
global no representa que no tie-
nen impacto las medidas, sino que 
el resultado de las restricciones 
que se implementaron se van a 
empezar a ver a partir del lunes y 
“creemos que será un impacto po-
sitivo”. “Volvemos a transmitir que, 
aunque mañana (por hoy) culmi-
nan estas medidas, debemos seguir 
con el máximo cuidado, la máxima 
prevención, con las máximas reco-
mendaciones en los lugares de alto 
riesgo y de alarma epidemiológica 
circular lo estrictamente necesario. 
Lo que tenemos que hacer es que 
no solo deje de crecer, sino que 
baje”, enfatizó Vizzotti.

Empieza una nueva etapa de medidas

Conferencia de prensa. Carla Vizzotti, ayer, de regreso al país. - Télam -

Con el inicio de este lunes cul-
minó el aislamiento estricto dis-
puesto por el Gobierno nacional 
(que también regirá el próximo 
fin de semana) y las medidas de 
prevención contra el coronavirus 
en la provincia vuelven a estar 
diferenciadas en los municipios 
por el sistema de fases. Según la 
actualización del mapa epide-
miológico bonaerense, la semana 
comenzó con unos 121 distritos 
ubicados en la fase 2 (el escalón 
con mayores restricciones), 13 en 
fase 3 y solo San Cayetano en la 

En 121 municipios regirá la fase 2
Tras el vencimiento del 
decreto nacional, Provin-
cia vuelve hoy a su siste-
ma de fases.

4. A propósito, desde el Gobier-
no bonaerense recordaron ayer 
las restricciones que rigen en el 
sistema de fases.

Fase 2
- La restricción horaria co-

mercial se mantiene de 19 a 6. 
Incluye a bares y restoranes al 
aire libre (luego solo envío a do-
micilio).

- La circulación se corta entre 
las 20 y las 6.

- Suspensión de reuniones so-
ciales y familiares.

- Están habilitadas las acti-
vidades culturales, recreativas y 
deportivas sin contacto al aire libre 
con hasta diez personas, y las ce-
lebraciones religiosas en espacios 
abiertos con hasta 20.

- Las clases presenciales son 
solo para educación especial.

Fase 3
- Se mantiene la restricción 

horaria comercial de 20 a 6 horas.
- Los bares y restoranes pueden 

funcionar hasta las 23 con un afo-
ro interno del 30% (después solo 
envío a domicilio).

- La circulación se corta a las 
0 horas.

- Suspensión de reuniones so-
ciales y familiares.

- Están habilitadas las activi-
dades culturales, recreativas y de-
portivas sin contacto al aire libre 
con hasta diez personas, y las ce-
lebraciones religiosas en espacios 
abiertos con hasta 20.

- Clases para todos los niveles 

educativos.

Fase 4
- La restricción horaria es en-

tre las 0 y las 6 horas para todo. 
Los locales gastronómicos tienen 
aforo del 50% y después de la me-
dianoche podrán realizar envíos 
a domicilio.

- Están habilitadas las reunio-
nes en domicilios con un máximo 
de diez personas.

- Hay actividades deportivas 
tanto en espacios cerrados como 
al aire libre.

- Los eventos “culturales, socia-
les, recreativos o religiosos en espa-
cios públicos al aire” tienen una con-
currencia máxima de 100 personas.

- Clases presenciales para to-
dos los niveles. - DIB -

preocupante de casos”.
Sobre las medidas concretas, 

recordó que en el último decreto 
de necesidad y urgencia (DNU) 334, 
publicado el 22 de mayo, con vi-
gencia hasta el domingo próximo, 
“están las medidas que se deben 
implementar, sabiendo que cada 
gobernador tiene la potestad de 
tomar” otras para reforzarlo. En 
ese marco indicó que lo que están 
transmitiendo a cada jurisdicción 
“es que las medidas tienen más 
impacto cuanto más tempranas y 
más intensivas son”. - Télam -

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, con rmó ayer que Argen-
tina se encuentra “trabajando 
en un contrato con Sinopharm” 
para recibir entre junio y julio 
6 millones de dosis de va-
cunas contra el coronavirus 
producidas por ese laboratorio 
chino. Destacó además que el 
país recibió hasta el momento 
“15.483.345 dosis”, y recordó 
que llegarán hoy “2.150.000 
de AstraZeneca” producidas 
en forma conjunta con México, 
destacando además el avan-

ce del diálogo con Cuba por las 
vacunas que desarrollan cientí cos 
de la isla.
Efectivamente, la mayor partida de 
vacunas contra la Covid en un solo 
vuelo desde que comenzó la campa-
ña nacional de inmunización llegará 
hoy al país, con 2.148.600 dosis, que 
será recibida en Ezeiza por Vizzotti 
y el jefe de Gabinete, Santiago Ca-
 ero, informó o cialmente la Casa 
Rosada. “De esta manera, Argentina 
habrá recibido más de 17,5 millones 
de vacunas”, añadió la información 
o cial, que explicó que las dosis se-

rán transportadas por un vuelo 
de Air Canada.
“Argentina recibió hasta el mo-
mento 15.483.345 dosis y se han 
distribuido más de 15 millones 
de dosis y tenemos pensado re-
cibir, en función de los diferen-
tes contratos, llegarán mañana 
(por hoy) unas 2.150.000 dosis y 
esperamos recibir del cupo pen-
diente de mayo, 900 mil dosis 
que esta semana nos van a decir 
cuándo llegan en función de los 
vuelos y las entregas programa-
das”. - Télam -

Mauricio Macri. - Twitter -



Mar del Plata

Un joven de 26 años fue detenido ayer en Mar del 
Plata cuando intentaba ingresar armado con un 
cuchillo a la casa de su expareja, respecto de quien 
tiene una restricción de acercamiento. La detención 
se produjo durante la madrugada, luego de que una 

Detenido por ingresar armado a la casa de su ex
denuncia a través de la línea 911 indicaba que un 
sospechoso había saltado una reja de dos metros 
para ingresar a una vivienda en el barrio Libertad, en 
el oeste marplatense, y forzaba la cerradura de una 
puerta de acceso.

El sábado, primer    
remate del año

Cabaña Casamú se pre-
para para el primer remate del 
año. Será el sábado, en forma 
online, y podrá verse a través de 
www.casamu.com.ar. El titular y 
responsable de la cabaña, Juan 
Sackmann, en diálogo con la 
Agencia DIB, adelantó que se 
ofrecerán beneficios imperdi-
bles, tales como fletes gratis 
en compras superiores a los $ 
900.000 y financiación de hasta 
180 días sin interés con tarjetas 
Agronación y Procampo.
El continuador de la empresa 
que fundó su padre Carlos 
Sackmann Muriel agregó que 
las ofertas se tomarán por 
teléfono y que, además, desde el 
sitio web ya se puede consultar 
toda la información genética y 
todos los videos de la hacienda. 
Y sobre todo, destacó la cali-
dad genética de los animales 
que se pondrán a la venta: “72 
toros PP y 137 vacas y va-
quillonas PP preñadas, todos 
estos reproductores con doble 
información genética, tanto del 
Breedplan Australiano como del 
sistema ERA de la Asociación 
de Angus Argentina. Además, 
cada animal es respaldado 
por la genealogía de SRA”.

Cabaña Casamú

Una niña de 6 años murió ayer 
tras recibir un balazo en el abdomen 
en su casa del partido bonaerense 
de La Matanza y por el crimen apre-
hendieron a su padre, un efectivo 
de la Policía de la Ciudad, quien se 
sospecha efectuó el disparo durante 
una discusión con su esposa, tam-
bién integrante de la misma fuerza 
de seguridad, informaron fuentes de 
la policía de la provincia de Buenos 
Aires y judiciales. Los investigadores 
procuraban determinar si el acusa-
do se encontraba alcoholizado al 
momento del hecho y si tiró direc-
tamente contra la víctima o si lo hizo 
hacia otra dirección y el proyectil 
rebotó y dio en la nena.

Todo comenzó cerca de la me-
dianoche, en una casa situada en la 
calle Albateiro al 3600 de la loca-
lidad de Virrey del Pino, en dicho 
partido del sudoeste del Conurbano, 
donde reside el ofi cial Juan Ramón 
Herrera (34) junto a su esposa Natalia 
Bergamaschi (29), y una hija de am-
bos, Victoria, de 6 años. De acuerdo 

SANTA FE.- El cuerpo de 
un hombre de 57 años fue 
hallado en un zanjón del sur 
de la ciudad de Santa Fe y 
los investigadores presumían 
que sufrió una muerte súbi-
ta mientras se desplazaba 
en motocicleta. La víctima 
fue identificada como Raúl 
Alberto Tarragona, cuyo cuer-
po fue hallado pasadas las 
21.30 del sábado junto a su 
motocicleta en un zanjón de 
calle Lamadrid, en cercanías 
de pasaje Galisteo, en barrio 
Chalet. Fuentes policiales 
informaron que automovilistas 
que circulaban por el lugar 
observaron la motocicleta ti-
rada a un costado, por lo que 
llamaron al teléfono policial 
911. - Télam -

TIGRE.- Un exconvicto de 30 
años fue asesinado de una 
puñalada y por el crimen de-
tuvieron a dos sospechosos. 
El hecho ocurrió el sábado, 
cuando la víctima, identificada 
por la Policía como Marce-
lo Emanuel Moreyra (30), 
ingresó sin vida al Hospital de 
General Pacheco, en dicho 
partido de la zona norte del 
Conurbano. Fuentes policiales 
informaron que los médicos 
constataron que el hombre 
presentaba una herida cor-
tante a la altura de la arteria 
femoral. - Télam -

Breves
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Muere una niña al recibir 
un disparo de su padre policía
Se sospecha que el hombre efectuó el 
tiro durante una discusión con su esposa, 
también integrante de la fuerza.

Drama en La Matanza

con las primeras averiguaciones, el 
efectivo de la Policía de la Ciudad 
ingería bebidas alcohólicas en el 
comedor de la vivienda, donde tam-
bién se hallaban su hija y su mujer.

Según las fuentes, en esas cir-
cunstancias el efectivo comenzó a 
discutir con su pareja y, al parecer, se 
produjo un forcejeo entre ambos. En 
medio de esa lucha, el ahora acusado 
tomó su arma reglamentaria y efec-
tuó un disparo, en principio hacia el 
suelo, pero el balazo rebotó y dio en 
el abdomen de la niña, dijeron los 

informantes. Ante esta situación, la 
víctima fue llevada por sus padres y 
un vecino hasta el Centro de Salud 
Domingo Roca de Virrey del Pino, 
donde los médicos constataron su 
fallecimiento a raíz de la herida de 
bala sufrida.

Alertados de lo ocurrido, perso-
nal de la comisaría de esa localidad 
procedieron a la aprehensión de 
Herrera, quien quedó alojado en 
sede policial a disposición del fi scal 
Gastón Duplaa, de la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) Temática 
de Homicidios de La Matanza, quien 
sería indagado por el delito de “ho-
micidio califi cado”, el cual prevé la 
pena de prisión perpetua. A su vez, el 
fi scal dispuso el secuestro de pistola 
Bersa Thunder calibre 9 milímetros 

del ahora imputado, la cual fue ha-
llada tirada en el piso, en el interior 
de la vivienda, y ahora será sometida 
a los peritajes balísticos de rigor.

Las fuentes judiciales explicaron 
que también se realizarían los estu-
dios para determinar si el acusado 
estaba alcoholizado al momento del 
hecho y, a su vez, si existían antece-
dentes por violencia de género contra 
la madre de la niña fallecida. Los mis-
mos voceros aclararon que el fi scal 
aguardaba para las próximas horas 
los resultados preliminares de la au-
topsia al cuerpo de la niña y de las 
diligencias de la Policía Científi ca en 
la escena del crimen para confi rmar 
la mecánica del disparo y si, efectiva-
mente, fue un tiro directo o un rebote, 
entre otras hipótesis posibles. - Télam -



Tramo final
Arequipa, la segunda mayor 

ciudad de Perú, presentaba ayer 
un inusual vacío en sus calles 
debido a la “inmovilización social” 
decretada por el Gobierno a raíz 
del debate que protagonizaban 
allí anoche Pedro Castillo y Keiko 
Fujimori, los competidores del 
balotaje presidencial del domingo 
próximo, informó la prensa local. 
Mientras tanto, las firmas de 
opinión pública difundieron las úl-
timas encuestas permitidas antes 
de la compulsa electoral, todas 
las cuales otorgan leve ventaja 
al sindicalista de izquierda sobre 
la exlegisladora populista de 
derecha, pero en situación de 
empate técnico, es decir, con una 
diferencia menor que el margen 
de error de los sondeos. - Télam -

Perú

Este miércoles
A más de un mes de paro 
y manifestaciones en 
Colombia, la dirigencia 
sindical convocó para este 
miércoles nuevas marchas 
y movilizaciones. - Télam -
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El número más bajo
Italia reportó ayer 44 muertes 
por coronavirus en las últimas 24 
horas, el registro diario más bajo 
en más de siete meses. El país 
acumula más de 4,2 millones de 
contagios y de 126.000 falleci-
mientos desde el comienzo de la 
pandemia, informó el Ministerio 
de Salud. Asimismo, lleva apli-
cadas 34,2 millones de dosis de 
vacunas contra la enfermedad 
y 11,8 millones de personas ya 
recibieron las dos dosis, según 
datos oficiales. La cantidad de 
personas inoculadas con las dos 
dosis equivale a cerca de 20% 
de la población del país, según la 
agencia de noticias AFP. - Télam -

En las calles
Decenas de miles de personas 
salieron ayer a las calles de las 
principales ciudades de Brasil 
a protestar por la gestión de la 
pandemia de coronavirus del 
gobierno del presidente Jair 
Bolsonaro. “Bolsonaro genocida” 
y “Vete, Bolsovirus” gritaron los 
alrededor de 10.000 manifestan-
tes en Río de Janeiro, mientras 
en esa y otras ciudades -como 
San Pablo, Brasilia, Belo Ho-
rizonte y Salvador- calificaron 
al mandatario de “psicópata” y 
“asesino”, según la agencia de 
noticias ANSA. - Télam -

Casos en alza
Chile reportó ayer un alza de 
21% en los casos de la enferme-
dad del nuevo coronavirus en los 
últimos catorce días, por lo que 
el Gobierno instó a vacunarse y a 
mantener las medidas de protec-
ción personal para evitar la pro-
pagación del virus. “Este incre-
mento de nuevos casos lo vamos 
a superar unidos y de la mano 
del cumplimiento del calendario 
de vacunación”, señaló el minis-
tro de Salud, Enrique Paris, en un 
comunicado. - Xinhua -

El mundo en vilo

El presidente estadounidense 
Joe Biden aseguró ayer que cuando 
se reúna con su par de Rusia, Vladi-
mir Putin, el 16 de junio, le dirá que 
Estados Unidos no permitirá que 
Rusia “viole” los derechos huma-
nos. “Me reuniré con el presidente 
Putin en un par de semanas en Gi-
nebra, Suiza, para dejarle claro que 
no, no nos quedaremos de brazos 
cruzados y dejaremos que abuse 
de esos derechos”, dijo Biden en 
un discurso, citado por la agencia 
de noticias AFP.

El presidente demócrata tam-
bién recordó que mantuvo una 
larga conversación telefónica en 
febrero con su par chino, Xi Jinping. 
“Le dejé claro que no podemos 
hacer otra cosa que defender los 
derechos humanos en todo el mun-
do, porque eso es lo que somos”, 
dijo. “Estados Unidos es único. Es 
una idea”, insistió. “Para nosotros, 
el hecho de que todos los hom-
bres y mujeres nacen iguales es 
un hecho”.

Biden se reunirá con Putin el 
16 de junio en Ginebra, en un mo-
mento de gran tensión entre las dos 
potencias rivales. El mandatario 

“Me reuniré con él 
para dejarle claro que 
no nos quedaremos 
de brazos cruzados y 
dejaremos que abuse 
de esos derechos”.

Biden promete defender 
los DD.HH. ante Putin 
en su cumbre de junio

Otra era. Vladimir Putin con el por entonces vicepresidente Joe Biden. - Archivo -

El primer cara a cara

años en el poder, y el primero en 
enfrentar cargos penales durante 
su mandato, por corrupción, fraude 
y abuso de confianza. Si las ne-
gociaciones entre Yamina y Yesh 
Atid se concretan, la propuesta de 
Netanyahu de formar un gobierno 
con los partidos Nueva Esperanza 
y el propio Yamina, y que lo habi-
litaría a permanecer en el poder, 
sería inviable.

Tras una reunión celebra-
da ayer con su partido, Bennett 
aseguró que Netanyahu no tiene 
posibilidades de formar un go-
bierno de derecha, y enfatizó: “Es 
una absoluta mentira”. Para el lí-
der de Yamina las opciones son 
o celebrar las quintas elecciones 
seguidas desde abril de 2019 o un 
gobierno del “bloque del cambio” 
que incluye al amplio arco oposi-

El líder del partido religioso 
israelí Yamina, Naftali Bennett, 
anunció ayer un acuerdo para ne-
gociar la formación de un gobierno 
de coalición que incluye al parti-
do centrista Yesh Atid y que tiene 
como principal objetivo despla-
zar del poder al primer ministro 
Benjamin Netanyahu, del partido 
conservador Likud. Las negocia-
ciones deberán concretarse antes 
del 2 de junio, día en que expira el 
mandato de Netanyahu, el premier 
más longevo del país, con doce 

Intensas negociaciones para formar 
gobierno que reemplace a Netanyahu
El líder del partido re-
ligioso israelí Yamina 
anunció un acuerdo para 
negociar coalición con el 
centrista Yesh Atid.

tor a Netanyahu. Por ese motivo, 
Bennett anticipó que trabaja para 
formar un gobierno de unidad con 
el líder del partido centrista Yesh 
Atid, Yair Lapid.

“Haré todo lo posible para for-
mar un gobierno de unidad con 
mi amigo Yair Lapid” para poner 
fin al gobierno de Netanyahu, el 
más largo de la historia del Estado 
de Israel, declaró Bennett. - Télam -

estadounidense está mostrando 
una gran fi rmeza frente a Rusia, en 
un cambio de estrategia respecto 
de su predecesor Donald Trump, 
acusado de complacencia con el 
jefe del Kremlin.

Aunque promete volver a casti-
gar a Rusia “si sigue interfi riendo” 
con la democracia estadounidense, 
y llegó a llamar “asesino” a Putin, 
Biden aseguró que no quiere “des-
encadenar un ciclo de escalada y 
confl icto” y está insistiendo en su 
deseo de diálogo.

¿Expectativas?
El portavoz de Putin, Dmitry 

Peskov, advirtió la semana pasa-
da que “es difícil esperar que sea 
posible llegar a un entendimiento 
sobre los desacuerdos profundos 
durante una sola primera reunión” 

entre Moscú y Washington. La Casa 
Blanca también estableció bajas 
expectativas para la reunión y dejó 
en claro que no es probable que 
la cumbre de Ginebra produzca 
grandes avances.

Los lazos de Rusia con Estados 
Unidos y sus aliados se hundieron 
a mínimos posteriores a la Guerra 
Fría por la anexión de Crimea de 
Ucrania por parte de Rusia en 2014, 
su apoyo a los rebeldes separatistas 
en el este de Ucrania, la supuesta 
interferencia de Moscú en las elec-
ciones estadounidenses en las que 
ganó Donald Trump, los ataques de 
piratería informática y otros factores 
que irritan a Washington. El Kre-
mlin, por su parte, negó las irregu-
laridades y denunció las sanciones 
occidentales como un intento de 
limitar el desarrollo de Rusia. - Télam -

La Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, expresó ayer su 
preocupación por los enfrenta-
mientos en la ciudad colombiana 
de Cali, que dejaron más de 
una decena de muertos, y pidió 
diálogo y una investigación inde-
pendiente. “Es esencial que todas 
las personas que presuntamente 
causaron lesiones o muerte, in-
cluidos funcionarios del Estado, 
estén sujetas a investigaciones 
rápidas, efectivas, independien-
tes, imparciales y transparentes, y 
que los responsables respondan 
ante la ley”, dijo Bachelet en un 
comunicado, reportó la agencia 
de noticias AFP.
Cali, con unos 2,2 millones de 
habitantes, es epicentro de vio-
lentas protestas y bloqueos de 
vías que tiene a Colombia en 
crisis desde hace más de un mes. 
Arrinconado por las protestas, el 
presidente colombiano Iván Du-
que desplegó el Ejército primero 
en Cali bajo la fi gura de asis-
tencia militar que permite a los 
soldados apoyar a la policía en 
las tareas de vigilancia, y el sá-
bado hizo extensiva esa medida 
a 8 de los 32 departamentos del 
país y otras 12 ciudades, lo que 
representa una militarización de 
hecho de esas regiones.

Fallecimientos
Si bien el sábado se informaron 
ofi cialmente seis nuevos muertos 
en los enfrentamientos, ayer el 
secretario de Seguridad de Cali, 
Carlos Alberto Rojas, confi rmó 
a Caracol Radio que la cifra se 
elevó a trece personas, tal como 
había anticipado el alcalde de 
esa ciudad, Jorge Iván Ospina. 
Tres de estos muertos se registra-
ron cuando un funcionario de la 
fi scalía mató con su arma a dos 
manifestantes que bloqueaban 
una ruta, a raíz de lo cual una 
turba se abalanzó sobre el hom-
bre -que estaba fuera de servi-
cio- y lo linchó.
La Alta Comisionada indicó que 
su ofi cina recibió informacio-
nes sobre individuos armados, 
incluido el ofi cial fuera de ser-
vicio, que habrían disparado en 
dirección a los manifestantes, 
periodistas y transeúntes, así 
como sobre la muerte de dicho 
funcionario. - Télam -

Colombia

Bachelet expresó 
su preocupación por 
los enfrentamientos 
en la ciudad de Cali

Naftali Bennett. - Archivo -



Boca: A. Rossi; N. Capaldo; C. Zambra-
no; L. López; C. Izquierdoz; F. Fabra; J. 
Campuzano; A. Varela; E. Cardona; C. 
Tevez; S. Villa. DT: M. Á. Russo.

Racing: G. Gómez; I. Pillud; L. Sigali; 
N. Domínguez; L. Orban; L. Miranda; 
A. Moreno; I. Piatti; T. Chancalay; D. 
Cvitanich; E. Copetti. DT: J. A. Pizzi.

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: San Juan del Bicentenario. 
Hora: 15:00 (TNT Sports y Fox S. Premium).

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; S. 
Barreto; J. Insaurralde; L. Rodríguez; G. 
Asís; L. Romero; D. Blanco; S. Palacios; 
S. Romero; A. Velasco. DT: J. Falcioni.

Colón: L. Burián; F. Mura; F. Garcés; R. 
Delgado; G. Piovi; G. Escobar; A. Cas-
tro; F. Lértora; R. Aliendro; L. Rodríguez; 
N. Leguizamón. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: San Juan del Bicentenario.
Hora: 19:00 (TNT Sports y Fox S. Premium).

Boca y Racing se enfrentarán hoy 
en busca de un triunfo que deposite a 
uno de los dos en el choque decisivo 
de la Copa de la Liga Profesional.

El partido se jugará desde las 
15 en el estadio San Juan del Bi-
centenario, con arbitraje de Darío 
Herrera y transmisión de Fox Sports 
Premium y TNT Sports.

El equipo conducido por Miguel 
Ángel Russo accedió a esta instancia 
tras vencer 4-2 por penales a River, 

No hay mañana. Uno sigue en carrera, el otro rumbo a casa. - Internet -

Boca y Racing se 
baten por la primera 
vacante de la fi nal
El “Xeneize” y 
“La Academia” 
abren el turno de 
semifi nales, desde 
las 15 en San Juan. Para medirse ante “La 

Academia”, el entre-
nador “xeneize” no 
podrá contar con Rojo, 
Almendra y Medina.

luego de la igualdad 1-1 durante los 
noventa minutos reglamentarios, en 
cuartos de fi nal.

Para medirse ante “La Aca-
demia”, el entrenador “xeneize” 
no podrá contar con Marcos Rojo 
(lesión muscular en el aductor 
izquierdo) y los mediocampistas 
Agustín Almendra (desgarro en el 
aductor derecho) y Cristian Medina, 
que se recupera de coronavirus.

Con respecto al equipo que vie-
ne de golear por 3-0 a The Strongest 
de Bolivia por Copa Libertadores, 
Russo realizará dos modifi caciones: 
Agustín Rossi en lugar de Esteban 
Andrada y Jorman Campuzano por 
el lesionado Agustín Almendra.

El ingreso de Rossi en el arco 
de Boca se debe a que el DT le 

respetará su lugar por haberlo 
hecho como titular ante el “Mi-
llonario” (contuvo dos penales 
en la defi nición de penales) y en 
el tramo fi nal del torneo local, 
mientras que a Andrada lo utiliza 
en el certamen continental.

Edwin Cardona también estará 
presente en el clásico ante Racing 
debido a que el Consejo de Fútbol 
del club acordó que luego del par-
tido viajará a Lima para sumarse 
al seleccionado de Colombia que 
jugará la semana próxima ante Perú 
en el reinicio de las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial de 
Qatar 2022.

El ataque del conjunto de la Ri-
bera estará cubierto por el histórico 
Carlos Tevez (autor del gol ante 
River) y Sebastián Villa.
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Copa de la Liga Profesional

El “Rojo” intenta cortar 
una racha de 19 años 
sin títulos locales y el 
“Sabalero” sueña con 
la primera estrella.

Independiente y Colón quieren posponer el inicio de las vacaciones 

Independiente, que busca cor-
tar una racha de 19 años sin títulos 
locales, y Colón, que sueña con 
conquistar su primera estrella, de-
finirán hoy el segundo finalista de 

la Copa de la Liga Profesional.
La semifinal se disputará desde 

las 19 en el estadio San Juan del 
Bicentenario, con el arbitraje de 
Diego Abal y transmisión de TNT 
Sports y Fox Sports Premium.

El “Rojo” viene de empatar sin 
goles contra Estudiantes en el esta-
dio Uno de La Plata y en los penales 
se impuso por 4-1 con el arquero 
Sebastián Sosa como figura. El “Sa-
balero”, por su parte, eliminó por 
la misma vía a Talleres (5-3) tras 
igualar 1-1 en el Cementerio de los 
Elefantes de Santa Fe.

En la primera fase, Colón fue 
uno de los dos mejores equipos ya 
que finalizó en el primer puesto de 
la Zona 1 con 25 puntos producto 
de siete triunfos, cuatro empates y 
dos derrotas.

La campaña del equipo diri-
gido por Eduardo Domínguez fue 
de mayor a menor ya que ganó los 
primeros cinco partidos y en las 
siguientes ocho fechas cayó en 
la irregularidad y solo consiguió 

dos victorias.
El camino del “Rojo” de Julio 

Falcioni fue más complicado y 
recién pudo asegurarse su lugar 
entre los cuatro mejores en la úl-
tima fecha.

Luego de la derrota en el de-
but ante Lanús, el conjunto de 
Avellaneda tuvo su mejor racha 
con cuatro triunfos consecutivos 
(Patronato, Gimnasia, Newell’s y 
Sarmiento) pero después se su-
mergió en un mar de dudas tras 
las derrotas ante Vélez, Talleres y 
el polémico clásico contra Racing.

La caída en casa ante Atlético 
Tucumán puso en peligro la cla-
sificación pero en la última fecha 
le ganó a Huracán en Parque de 
los Patricios y recibió la ayuda de 
su próximo rival ya que Unión no 
pasó del empate ante Colón en 
el clásico.

Si bien lo que está en juego 
es una Copa Nacional, el “Rey 
de Copas” tiene a cuestas los 19 
años de la conquista del torneo 

Ambos equipos ante una gran oportunidad. - Internet -

Gabriel Arias, una baja sensible para Pizzi. - Prensa Racing -

Racing, por su parte, dejó en el 
camino a Vélez en cuartos de fi nal 
tras el 4-2 a favor en la tanda de los 
penales, luego del empate sin goles 
en tiempo reglamentario. Además, 
en su última presentación goleó 
por 3-0 a Rentistas de Uruguay 
por la última fecha del Grupo E de 
la Copa Libertadores.

Juan Antonio Pizzi no conta-
rá con dos de sus fi guras para el 
encuentro ante Boca, el arquero 
Gabriel Arias y el defensor Eugenio 
Mena, ambos convocados por el 
seleccionado chileno para las Eli-
minatorias Sudamericanas.

En reemplazo del guardameta 
estará Gastón “Chila” Gómez, mien-
tras que el lateral izquierdo de la de-
fensa será cubierto por Lucas Orban.

En el mediocampo, el entrena-
dor “académico” no podrá disponer 
de Mauricio Martínez por haber 
sido expulsado ante Vélez, por lo 
que su lugar, en primera instancia, 
iba a ser ocupado por Julián López, 
pero no será tenido en cuenta por-
que se encuentra aislado por haber 
presentado un estado febril, aunque 

los resultados del test rápido y PCR 
dieron negativos.

Debido a esto, Aníbal Moreno 
se parará en la zona media del 
conjunto “albiceleste” en lugar de 
Martínez, junto a Ignacio Piatti y 
Leonel Miranda.

El ataque de Racing estará 
conformado por Darío Cvitanich, 
Enzo Copetti y Tomás Chancalay, el 
futbolista más desequilibrante del 
equipo y autor de los tres goles en 
la victoria ante Rentistas.

El equipo que consiga el triunfo 
se enfrentará en la fi nal del torneo, 
a disputarse el próximo viernes, 
ante Colón o Independiente, que se 
medirán desde las 19 en el mismo 
escenario sanjuanino. - Télam -

Apertura 2002 aunque haya ga-
nado tres títulos internacionales 
(Copa Sudamericana 2010 y 2017 
y Suruga Bank 2018) después del 
logro del aquel equipo de Américo 
“Tolo” Gallego.

Colón todavía lamenta la opor-

tunidad perdida en la final de la 
Copa Sudamericana 2019 con el 
masivo e histórico apoyo de sus 
hinchas en Paraguay pero se ilu-
siona con volver a estar cerca del 
primer título oficial luego de 116 
años de historia. - Télam -



Juventus quiere a De Paul

Rodrigo De Paul, del Udi-
nese, es uno de los futbolistas 
que pretende la Juventus para 
la próxima temporada por 
pedido de su nuevo entrena-
dor Massimiliano Allegri, que 
reemplazó a Andrea Pirlo.

El diario italiano Tuttos-
port publicó ayer: “De Paul es 
muy conocido, pero proba-
blemente no todo lo que se 
cree. Y ese todo llegaría con 
el arribo del argentino a un 
gran equipo como la ‘Juve’ en 
un escenario que haría explo-
tar su indudable habilidad”.

Advierte también el periódico 
que “si bien la contratación del 
argentino no será fácil, la Juven-
tus se ilusiona en conseguirlo 
para la próxima temporada”.

El futbolista nacido en 
Sarandi hace 27 años y que 
debutó profesionalmente en Ra-
cing en el 2013 es pretendido 
además por el Atlético Madrid 
de Diego Simeone. - Télam -

Inspección en el Único de La Plata 
El Estadio Ciudad de La Plata será inspeccionado hoy por una comi-
sión técnica de la Conmebol ante la inminente de nición sobre lo 
que sucederá con la Copa América, cuyo comienzo está programado 
para el domingo 13 de junio, bajo el antecedente de que el escenario 
futbolístico de la capital bonaerense ya fue sede durante la edición 
2011 de este certamen, cuando se estrenó su techado. - Télam -
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“Sea cual fuere la 
competición con la se-
lección, siempre que-
remos ganar”. 

Lionel Messi expresó ayer que 
están “muy ilusionados” en el se-
leccionado argentino “y con ganas 
de hacer las cosas bien”, de cara 
a la próxima doble jornada de 
Eliminatorias Sudamericanas y la 
Copa América.

“Estamos muy ilusionados, con 
ganas de hacer las cosas bien. En la 
última Copa América dejamos una 
buena imagen, pero no nos pode-
mos quedar con eso. Los últimos 
partidos de Eliminatorias también 
fueron buenos, pero lamentable-
mente pasó mucho tiempo desde 
entonces y queremos retomar eso 
para seguir creciendo”, aseguró el 
rosarino para las redes sociales 
ofi ciales del combinado nacional.

Messi, desde el predio de la 
AFA, se manifestó “contento” de 
estar con sus compañeros a pesar 
de una situación “rara” por la pan-
demia de coronavirus.

“Es una situación rara por lo 
que nos toca vivir, ya que no hay 
una convivencia normal, pero de 
a poco nos vamos juntando y nos 
preparamos para los dos partidos 
de Eliminatorias, que son muy di-
fíciles”, indicó el goleador histórico 
de la Argentina.

“Tomamos todas las recomen-
daciones que nos dicen. En las últi-
mas Eliminatorias pasó lo mismo, 
pero ahora se intensifi caron por la 
situación del país que lamentable-

Messi: “Estamos ilusionados, con 
ganas de hacer las cosas bien”
El rosarino se manifestó “contento” de 
estar en la selección a pesar de la situación 
“rara” por el coronavirus. 

El capitán tomó la palabra

mente es peor, ya que la estamos 
pasando mal, con muchos conta-
giados”, agregó el rosarino.

El capitán y símbolo del se-
leccionado que dirige Lionel Sca-
loni calificó como “muy duros” 
los compromisos ante Chile (3 de 
junio) y Colombia (8 de junio) por 
Eliminatorias Sudamericanas.

“Chile será difícil. Si bien tiene 
nuevo entrenador, tiene una base 
de jugadores de experiencia con 
chicos nuevos como recambio. Es 
una selección en crecimiento y 
competitiva”, opinó Messi.

“Sea cual fuere la competición 
con la selección, siempre quere-
mos ganar; porque es el objetivo. 
Los chicos y los grandes están con 
ganas. Hay un grupo muy unido 
con una base grande que viene 
trabajando desde la etapa que em-
pezó Scaloni. Lo importante es 
hacer un grupo muy fuerte para los 
desafíos que se vienen”, fi nalizó el 
crack rosarino.

Asado y fútbol reducido
El seleccionado argentino cum-

plió ayer un nuevo entrenamien-
to de cara al partido del próximo 
jueves contra Chile, por las Elimi-
natorias Sudamericanas para el 
Mundial de Qatar 2022, que tuvo 
al equipo encabezado por Lionel 
Messi como el ganador del torneo 
de fútbol reducido.

Motivado. El Diez destacó que hay “un grupo muy unido”. - @Argentina -

Sergio Agüero llegó ayer por la 
tarde a Barcelona, procedente de 
Portugal, donde el sábado perdió 
la fi nal de la Champions ante 
Chelsea, para someterse a una 
exhaustiva revisión médica y, de 
aprobarla, fi rmar el respectivo 
contrato con su nuevo club.
La presencia del “Kun” en la ciu-
dad condal fue detectada por el 
diario deportivo español AS, que 
anticipó que el delantero será 
revisado en el Hospital de Barce-
lona, donde se le prestará espe-
cial atención a la evolución de las 
lesiones que sufrió en los últimos 
tiempos en la rodilla izquierda, 
algunas inclusive que requirieron 
de intervenciones quirúrgicas.
Si supera este contralor, el exde-
lantero de Independiente fi rmará 
hoy mismo el contrato pertinente 
con la entidad “culé” y acto se-
guido viajará hacia la Argentina 
para sumarse al plantel del se-
leccionado argentino que dirige 
Lionel Scaloni con vistas a las 
eliminatorias sudamericanas y la 
Copa América.
Por lo pronto Agüero, que el 
próximo miércoles 2 de junio 
cumplirá 33 años, es el único de 
los 33 convocados por Scaloni 
que aún no arribó a la concen-
tración argentina en el predio 
de AFA, en Ezeiza, donde sus 
compañeros se encuentran ais-
lados en 17 motorhomes antes 
de poder compartir habitaciones 
dobles en el hotel del complejo.
La presentación ofi cial del “Kun” 
no se realizaría hasta después de la 
Copa América, cuando también se 
podría anunciar la renovación del 
contrato de Lionel Messi. - Télam -

Agüero está a 
nada de fi rmar 
con Barcelona

Aterrizó en Cataluña

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, dijo ayer que la organización 
de la Copa América en Argentina 
“no está definida 100%” y que las 
autoridades encargadas de que se 
realice el certamen están “en el 
último tramo de análisis” de los 

protocolos y procedimientos de 
prevención por la pandemia de 
coronavirus en el país. 

La funcionaria anticipó que le 
decisión final sobre el torneo de 
selecciones nacionales de la Con-
mebol “será en estos días”, agotado 
el estudio de variables como las 
“concentraciones, entrenamientos, 
traslados, periodistas y aglomera-
ción de personas”.

“La Copa América no está de-
finida 100%, entiendo que los que 

Eso afi rmó Carla Vizzotti, 
ministra de Salud, y ade-
lantó que la decisión fi nal 
“será en estos días”. 

La organización de la Copa América 
en Argentina “no está 100% defi nida”

El certamen continental, “en el úl-
timo tramo de análisis”. - Internet -

El plantel dirigido por Lionel 
Scaloni se entrenó desde las 10.30 
en el predio de la AFA y la práctica 
se cerró con un torneo de fútbol 
reducido con el equipo del capitán 
como vencedor.

El crack de Barcelona jugó con 
Juan Musso, Nicolás Otamendi (está 
suspendido para el primer partido 
de eliminatorias con Chile), Nahuel 
Molina, Nicolás Tagliafi co y Rodri-
go De Paul.

Otamendi publicó una foto 
de la formación y escribió “equi-
po ganador”, y luego Tagliafico 
utilizó la misma imagen y desa-
fió: “Hay equipo. Picado de a 6 

¿Quién se prende?”.
Luego de la práctica, la delega-

ción compartió un asado que fue 
retratado por varios futbolistas en 
sus redes sociales.

Por su parte, Juan Foyth, Nico-
lás Domínguez y Exequiel Palacios 
se entrenaron a la par de sus com-
pañeros. - Télam -

deben tomar esa decisión están en 
el último tramo de análisis. En el 
Ministerio de Salud de la Nación 
estamos generando hace meses 
protocolos y articulaciones con 
otros sectores, como Interior, Mi-
graciones, Transporte, ANAC, De-
fensa..., en relación a los controles”, 
introdujo la ministra en conferen-
cia de prensa en Ezeiza a su regreso 
de una gira por México y Cuba.

“Un grupo muy importante de 
personas está trabajando hace 
tiempo en relación a los proto-
colos, que además de todas las 
medidas para ingresar al país y 
todas las recomendaciones que 
deben cumplir las personas que 
están en Argentina, por supuesto 
que se suman protocolos especí-
ficos. Ese trabajo se está haciendo 
como si se hiciera la Copa América 
y la decisión final será en estos 
días”, adelantó.

Frente a la consulta de su 
aprobación a la organización del 
torneo, Vizzotti aclaró: “Desde el 
Ministerio de Salud, como lo hemos 
dicho en reiteradas oportunida-
des, analizamos que la cantidad 
de personas que puede movilizar 
la organización del evento no es un 
número tan importante. Cumplien-
do con los protocolos y siguiendo 
las recomendaciones se puede 
implementar”. - Télam -



Leandro Bolmaro estuvo cerca de 
consagrarse campeón de la Euro-
liga de básquetbol con su equipo, 
Barcelona, pero esa posibilidad se 
le esfumó al perder la fi nal ante el 
fuerte equipo turco Anadolu Efes 
Estambul, que lo derrotó ajusta-
damente por 86 a 81 en el partido 
decisivo disputado en la ciudad 
alemana de Colonia.
El escolta cordobés, de 20 años, 
aportó 7 puntos, 5 rebotes y 3 
asistencias en los 25 minutos 
que estuvo en cancha llegando 
desde el banco.
El argentino, que fue seleccionado 
por New York Knicks en el puesto 
23 del último draft de la NBA, aca-
ba de ser elegido en España como 
el “Jugador más espectacular” por 
el tipo de acciones que desarrolla 
durante los partidos.
En el estadio Lengxes, sin público 
por las restricciones originadas 
por la pandemia de coronavirus, 
los turcos alcanzaron así su pri-
mer título de Euroliga, en tanto 
que Barcelona vio frustrada la 
posibilidad de coronarse por ter-
cera vez.
Lo mismo le ocurrió a Bolmaro, 
que no pudo convertirse en el 
sexto argentino en ganar la Eu-
roliga. - Télam -

La Subsecretaría de Deportes 
que conduce Javier Lovera in-
formó que las inscripciones 
para los Juegos Bonaerenses se 
extenderán hasta el 7 de junio 
próximo. Al respecto, el Director 
Provincial de Torneos y Eventos 
Deportivos, Agustín Corradini, 
relató al aire de Radio Univer-
sidad de La Plata que “dada 
la gran convocatoria y enten-
diendo el esfuerzo que conlleva 
inscribir a cada bonaerense en 
la competencia, hemos decidido 
extender el período de inscrip-
ción hasta el próximo lunes 7 de 
junio”. Este año el evento transi-
tará desde la virtualidad hacia la 
presencialidad, para dar lugar a 
la Gran Final Provincial, siempre 
y cuando estén garantizadas las 
condiciones epidemiológicas. 
Tras la exitosa Edición Virtual 
del año pasado, el Ejecutivo pro-
vincial plantea una competencia 
ampliada, con nuevas disciplinas 
y con una fuerte presencia de la 
virtualidad en la primera instan-
cia del torneo. Si las condiciones 
sanitarias lo permiten, se prevé 
realizar una Final Provincial en 
Mar del Plata tal como ha ocurri-
do históricamente.
Este año, las y los bonaerenses 
podrán competir en diferentes 
categorías: Juveniles, Personas 
con Discapacidad, Adultos Mayo-
res y la incorporación de la rama 
universitaria (cualquier alumno 
con certifi cado regular podrá 
inscribirse). El Gobierno provin-
cial busca de esta manera incluir 
a la mayoría de la población de 
la provincia de Buenos Aires en 
estos Juegos. “Educar a través del 
deporte y a través de la expresión 
cultural son los pilares funda-
mentales de los Juegos Bonae-
renses”, expresó Corradini.
Las y los interesados podrán ins-
cribirse a los Juegos Bonaerenses 
a través del sistema PLENUS, 
tanto por computadora como 
por celular en www.juegos.gba.
gob.ar. El inicio de las compe-
tencias con deportes individua-
les presenciales y actividades 
culturales y deportivas virtuales, 
está previsto para junio a través 
de la Etapa Municipal, mientras 
que en agosto se espera que se 
desarrollen las regionales (en las 
que comenzarán a competir los 
deportes de conjunto) para llegar 
así a la Final Provincial. - DIB -

Federer inicia su Grand Slam número 80

Roger Federer, ganador del 
certamen en 2009, hará su es-
treno hoy ante el uzbeko Denis 
Istomin. El suizo considera a 
esta edición como “la oportu-
nidad de hacer algo grande” 
en la recta final de su carrera. 
“Su Majestad” iniciará su Grand 
Slam número 80, récord en la 
rama masculina. - Télam -
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Fabio Quartararo, con Yama-
ha, ganó el Gran Premio de Ita-
lia de MotoGP, sexta victoria en 
su historial en la categoría, que 
se disputó en el circuito italiano 
de Mugello rodeado de un clima 
luctuoso por la muerte del suizo 
Jason Dupasquier, piloto de la ca-
tegoría Moto3, fallecido ayer en un 
hospital de Florencia.

El francés dio una demostra-
ción de solidez con la Yamaha en el 
circuito italiano, tras las 23 vueltas 
al trazado de 5.245 metros, y fueron 
sus escoltas el portugués Miguel 
Oliveira (KTM) y el actual campeón, 
el español Joan Mir (Suzuki).

En su casco, el “Diablo” lucía el 
nombre y el número de Dupasquier 
y llevó una bandera de Suiza en vez 
de la de su país al bajar de la moto 
y dirigirse al podio.

“Ha sido una jornada extra-
ña, con muchas emociones antes 
incluso de empezar la carrera”, 
admitió Quartararo sobre el co-
rredor accidentado el sábado en 
la tanda clasifi catoria.

“Fue muy emotivo, así que em-
pezar tras un minuto de silencio 
fue algo muy difícil. Cada vez que 
pasaba por la curva 9 (en la que 
Dupasquier sufrió su caída) pen-
saba en Jason. Esta victoria es para 

Fabio Quartararo ganó 
en un domingo negro
El francés le de-
dicó el triunfo a 
Jason Dupasquier, 
piloto de Moto3 fa-
llecido tras el acci-
dente del sábado.

Moto GP. Sexta victoria para el “Diablo”

él”, apuntó.
Disputadas seis fechas, el cam-

peonato lo encabeza Quartararo 
con 105 puntos, seguido por su 
compatriota Johan Zarco (Ducati) 
con 81 y el italiano Francesco Bag-
naia (Ducati) con 79.

La próxima fecha, séptima de la 
temporada, será el domingo veni-
dero en Montmeló, Barcelona, por 
el Gran Premio de Cataluña. 

La peor noticia (subtítulo)
Jason Dupasquier, de 19 años, 

falleció a consecuencia del grave 
accidente que sufrió el sábado du-
rante la clasifi cación de la categoría 
Moto3 en el Gran Premio de Italia.

“Nos entristece profundamente 
informar la pérdida de Jason Du-
pasquier. En nombre de toda la fa-
milia de MotoGP, enviamos nuestro 
cariño a su equipo, a su familia y 

Sentido. Para el piloto de Yamaha, correr fue “muy difícil”. - @FabioQ20 -

a sus seres queridos”, informó la 
organización con un comunicado 
en las redes sociales.

El piloto suizo se vio involucra-
do en un accidente entre las curvas 
9 y 10 del circuito de Mugello, que 
obligó a que la Q2 de su categoría 
fuera suspendida con bandera roja.

Los servicios médicos de la 
Federación Internacional de Mo-
tociclismo (FIM) lo atendieron 
de inmediato y lo trasladaron en 
helicóptero al Hospital Careggi 
de Florencia.

Durante la noche, Dupasquier 
fue operado por un hemoneumo-
tórax en el pulmón y sondado para 
drenar la sangre y el aire en el es-
pacio pleural.

Sin embargo, la gravedad de sus 
lesiones cerebrales hizo que fuera 
imposible salvarle la vida. - Télam -

Bolmaro y Barcelona, 
sin Euroliga

Se extendió el 
plazo de inscripción

Derrota en la fi nal Juegos Bonaerenses

El escolta cordobés. - Prensa Barcelona -

El límite será el 7 de junio. - Internet -

Guido Pella protagonizó ayer la 
primera victoria argentina en Ro-
land Garros 2021, luego de eliminar 
al colombiano Daniel Elahí Galán 

Roland Garros: una de cal y una de arena en el día 1
Pella venció a Galán y se 
instaló en segunda ron-
da, mientras que Londero 
cayó con Garín. 

con parciales de 6-3, 7-6 (4) y 7-5 
en un partido de la primera ronda 
que se extendió durante dos horas 
y 45 minutos.

El bahiense, de 31 años, sorteó 
con éxito por sexta vez un debut en 
el “Major” de París, donde nunca 
pudo superar la segunda vuelta en 
todas sus participaciones dentro del 
cuadro principal.

Mañana irá por el séptimo intento 
de acceder a R32 cuando dispute su 
siguiente partido frente al estadouni-
dense Marco Girón, que derrotó al 
búlgaro Grigor Dimitrov -decimo-
sexto preclasificado - por 2-6, 4-6, 
7-5, 3-0 y retiro.

Pella logró ayer su tercera victoria 
en un año de mucha complejidad por 
el Covid-19 y las lesiones, lo que hizo 
que se marchara en el debut de seis 
de los ocho torneos en los que parti-
cipó desde el inicio de la temporada.

La Legión argentina en París 
está compuesta este año por siete 
representantes y ya no contará con 
el cordobés Juan Ignacio Londero, 
luego de su derrota de ayer ante el 
chileno Cristian Garín por 3-6, 6-4, 
7-6 y 6-2.

El encuentro entre el argentino, 
ubicado en el puesto número 100 
del ranking de la ATP, y el tenista 
trasandino se disputó en la cancha 

El tenista bahiense enfrentará 
ahora a Marco Girón. - Internet -

La leyenda continúa. - Internet - 

número 12 y tuvo una duración de 
tres horas y 12 minutos.

La presencia argentina tendrá 
continuidad hoy con Francisco Ce-
rúndolo, quien hará su debut ab-
soluto en torneos de Grand Slam 
cuando se presente ante el brasileño 
Thiago Monteiro. Además, Federi-
co Delbonis enfrentará al moldavo 
Radu Albot y en el cuadro femenino 
Nadia Posoroska se las verá con la 
suiza Belinda Bencic, ex número 1 
del mundo. - Télam -


