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PADRE MAURICIO SCOLTORE

“El final de la pandemia nos va 
a volver el corazón a Dios”
El Padre Muaricio habló con La Mañana luego de superar por segunda vez un positivo de CO-
VID 19. Nos dijo de su dolor frente a este momento de tantas muertes, de su impotencia al no 
poder ayudar como no sea desde la fe y dejó definiciones interesantes. Con su particular ma-
nera de ser, aseguró estar muy feliz entre nosotros y que lo comparen con Palazzolo aunque, 
aseguró: “me queda grande el sobretodo de Cayetano”. Páginas 2 y 3

El CRIB inicia un Programa 
de Rehabilitación Post COVID

ENTREVISTA A JORGE CRESPO, DIRECTOR - Páginas 4 y 5

FÚTBOL - COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Racing amargó 
a Boca y Colón 
dejó afuera 
a Independiente
La Academia derrotó a Boca en los penales y 
Colón le ganó 2 a 0 a Independiente ayer, por 
la semifinales del torneo argentino. El viernes, 
desde las 19 horas y con sede en San Juan, 
se enfrentarán para determinar quién es el 
campeón 2021. EXTRA

Los casos positivos continúan en baja. Ayer se 
contabilizaron 36 nuevos contagios, con una 
cantidad de muestras en estudio que también 
disminuyó. En total se analizaron 99 hisopa-
dos, descartándose 63 de ellos. La tasa de 
positividad fue del 36%.
Por segundo día consecutivo, los recupera-
dos (74) superaron a los contagios.
El partido de Bolívar cierra un triste mes de 
mayo con 63 muertes en total, correspondien-
do 30 de ellas a mujeres y 33 a hombres. Sólo 
8 personas que perdieron la vida tenían me-
nos de 60 años (12,6%).

Siguen bajando 
los casos en Bolívar

COVID 19 - UNA LUZ DE ESPERANZA



Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: viernes 11 de junio
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.032
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EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL
AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

 VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTiguOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

NECESITO
SEMBRADOR PERMANENTE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 

al número 2314-404217
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El padre Mauricio Scolto-
re ya superó el Covid-19 
por segunda vez. Estuvo 
entre los 74 recuperados 
que hubo el pasado sába-
do, y ya desde ayer volvía 
al ruedo, a recorrer cada 
lugar por donde anda lle-
vando la fe y su alegría 
y buena onda, como de 
costumbre.
LA MAÑANA lo entrevis-
tó en esta modalidad vía 
Zoom para hablar de va-
rios temas que tienen que 
ver con la vida de la Igle-
sia en Bolívar.
Es un momento difícil 
incluso para quienes 
profesan la palabra de 
Dios, se nos está mu-
riendo mucha gente con 
la pandemia y así como 
muchos se aferran más 
a su fe, otros empiezan 
a cuestionar por qué pa-
san estas cosas…
- Es muy complejo, es 

muy triste todo lo que 
pasa, siempre la muerte 
es triste; pero sobre cuan-
do muere alguien que es 
insustituible, toda muerte 
es dolorosa; pero un papá 
o una mamá de un niño 
pequeño es insustituible, 
eso no lo reemplaza na-
die por más esfuerzo y 
amor que tenga el resto 
de la familia, la mamá es 
la mamá, la necesitamos 
todos, y sobre todo en la 
infancia y la adolescencia. 
Eso te deja sin respues-
ta ante algunas cosas, 
y por otro lado creo que 
es un desafío de volver a 
las raíces de lo nuestro y 
ver qué sentido tiene todo 
esto, que es lo que hemos 
leído, escuchado.
Si uno busca la historia 
del pueblo de Israel en el 
Antiguo Testamento, hubo 
muchos momentos difí-
ciles y siempre se asoció 

el momento difícil con que 
Dios lo permitía porque se 
habían apartado de Dios 
y la mano de Dios obraba 
a favor de ellos cuando le 
abrían el corazón a Dios, 
eso es muy claro. Es un 
poco lo que estoy contan-
do en estos días, volver el 
corazón a Dios. Si uno se 
plantea la vida como ex-
periencia para amar, todo 
esto sería distinto, gran 
parte de los contagios, el 
desparramo de la peste, 
aquel que no se cuidó, 
que no fue empático, que 
no fue solidario, que le 
decías “quedate en casa” 
y se juntaba con 500 per-
sonas, eso es una falta de 
amor.
Lo malo que pasa no lo 
manda Dios, sí lo permi-
te, porque si decimos que 
es todopoderoso, podría 
con un dedo aniquilar lo 
malo. Nuestra vida es un 
suspiro comparado con 
la eternidad del cielo que 
nos han prometido a los 
que tenemos fe en el Dios 
y en Jesucristo. Si uno 
compara lo que se viene, 
que es lo mejor para siem-
pre, esto es triste, doloro-
so, sufriente; pero es bre-
ve, pasajero y lo otro será 
mejor.
Me impactó la muerte de 

Javier Costa, a quien cru-
zaba mucho por nuestra 
función. La semana antes 
de fallecer me mandó un 
mensaje desesperado 
desde el Hospital, dicién-
dome “yo confío en usted 
Padre, cree que voy a sa-
lir? Rece por mí, quiero 
volver con mi familia”, y 
ante eso uno siente una 
gran impotencia porque 
no lo pude ayudar en lo 
que él me estaba pidien-
do y necesitaba. El equipo 
de prensa municipal va a 
encontrar otro fotógrafo, 
sus hijos un papá no, y 
eso es lo duro, lo difícil, lo 
doloroso. Pero tenemos 
esta mirada puesta en la 
esperanza, la muerte no 
es el final de la existencia 
de nadie, es el paso a la 
vida mejor y es lo que nos 
gana Jesús con su resu-
rrección.
Me está pegando de cer-
ca porque tengo un amigo 
muy querido que en este 
momento está luchando, 
intubado con un respira-
dor en la terapia del Hos-
pital de Azul, es un cura de 
Saladillo con el que nos 
criamos juntos, vivía fren-
te a la casa de mi abuela, 
compartimos de adoles-
centes la vida parroquial y 
después trabajamos jun-
tos en el Obispado.
¿Cómo imagina que va-
mos a ser después de la 
pandemia?
- Al comienzo tenía una 
gran esperanza y todos 
decían “de esta salimos 
mejorados”. Aspiro a que 
salgamos mejorados y es 
lo que tenemos que em-
pezar a trabajar, empezar 
a vivir el amor, lo único 
que nos saca adelante es 
la vida con amor. Es cierto 
que cuando arrancamos 
esto parecía que la natu-

raleza se había renovado, 
que los canales de Vene-
cia eran otros, y un año y 
pico después estamos con 
bombardeos entre judíos 
y palestinos. Es muy difí-
cil el corazón del hombre, 
y eso es lo que me hace 
cerrar un poco los ojos 
a la esperanza. Pero en 
teoría tenemos que ani-
marnos a cambiar, a ser 
mejores, tendríamos que 
ponerle fin a la pandemia 
por este camino, porque 
sería pensar la vacuna de 
otro modo, no pensar po-
líticamente cada cosa que 
se va haciendo, no pensar 
en salvar el propio pellejo 
y que el resto no me im-
porta.
Usted que es un hombre 
de fe, ¿cómo interpreta 
esto de que haya gente 
que no tiene fe en la va-
cuna?
- Siempre fui pro vacuna, 
a los cincuentones como 
yo nos vacunaban en la 
escuela, terminábamos 
llorando o aguantando el 
dolor para no pasar ver-
güenza. Se ha hecho una 
mala prensa de la vacu-
na, y hay mucha gente 
que está asustada, hay 
muchos que no han sali-
do de su casa en un año 
y medio. En líneas gene-
rales la vacuna ha sido 
más positiva que negati-
va, la mayoría ha tenido 
muy poquitos síntomas al 
vacunarse y siguen para 
adelante.
Quizás con esto de ir a 
buscar debajo de la alfom-
bra al que no se quiere va-
cunar, le hacemos pasar 
un mal momento a aquel 
que está triste, angustia-
do y asustado. Si tuviéra-
mos dos dosis de 45 mi-
llones de vacunas, haría 
un pozo para sacar gente 

y vacunarla; pero como 
son pocas, no alcanzan, 
yo empezaría por todos 
los que tienen ganas de 
vacunarse, hay mucha 
gente con ganas que está 
esperando, que son más 
que los que no se quieren 
vacunar.
Todo tiempo complica-
do como este hace que 
la gente se aferre más a 
las creencias, ¿imagina 
más fe en la gente en 
estos tiempos?
- No sé si mucho más pero 
hay un volver a Dios, es 
todo un desafío. La fe está 
presente en el corazón de 
la gente y a veces aunque 
sea a modo de supersti-
ción, algo va a buscar, o 
se compró la medallita, o 
la estampita, o vino a bus-
car agua bendita. Me pa-
rece que hay mucha gen-
te que está volviendo a 
esa fe, hay un montón de 
herramientas hoy a través 
de las redes para poder 
llegar. La gente que está 
buscando esa luz y esa 
paz en la trascendencia, 
en Dios, en la fe, las redes 
están ayudando mucho y 
el final de la pandemia 
nos va a volver el corazón 
a Dios.
Cambiemos de tema, 
¿qué se puede hacer 
para ayudar superada 
la pandemia para mejo-
rar la imagen del templo 
parroquial que tiene las 
paredes descascara-
das?
- Sí, ciertamente está muy 
deteriorado, yo soy el pri-
mer responsable, además 
que me duele, me da ver-
güenza. El edificio cum-
ple en este 2021 los 100 
años de su inauguración 
y por eso mismo tenemos 
el compromiso de mejo-
rarlo. Cuando el Obispo 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

1.600 VACuNOS

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

DIFERIDO POR DECRETO MUNICIPAL 
HASTA NUEVO AVISO.

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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

me mandó a Bolívar me 
dijo que me enviaba para 
que le arreglara la iglesia, 
ediliciamente. Habiendo 
vencido el Covid dos ve-
ces, algo me está pidien-
do Dios que me ponga a 
trabajar en serio porque 
ya no hay lugar para fiaca.
Tenemos un compromi-
so del ministro de Obras 
Públicas de Nación, Ga-
briel Katopodis, que dijo 
“metanlé, mandenmé el 
proyecto y voy a procurar 
que mi ministerio arregle 
la iglesia”. Esto de la pan-
demia nos ha demorado 
todo; pero voy a ver si 
esta misma semana me 
pongo en camino.
Ya tuvimos una mala ex-
periencia en su momento 
cuando desde la Muni-
cipalidad dijeron vamos 
a arreglar la Iglesia, se 
mandó un dron al techo, 
sacaron cuatro fotos, se 
armó una licitación y se 
hidrolavó el frente, así 
arrancamos. Y quedó 
peor que antes, porque 
se hidrolavó bien aunque 
no se llegó hasta la punta; 
pero se rompieron vidrios 
con el chorro de agua.
Le decía a Katopodis 
cuando me atendió en el 

despacho del intenden-
te Pisano que “el que se 
quema con zapallo hasta 
la sandía sopla”, entonces 
quiero que se haga algo 
enserio, que venga gen-
te que sepa de edificios 
históricos, esto no es de 
la iglesia católica, es pa-
trimonio de Bolívar y es 
honrar a nuestros ante-
pasados, no lo podemos 
remendar. Si no sale lo de 
Nación lo sacaremos ade-
lante desde acá.
¿Cómo se siente en Bo-
lívar, cómo lo ha tratado 
la gente en este tiempo 
que lleva en la ciudad?
- Cuando llegué hubo tres 
o cuatro que no estuvieron 
muy contentos con que yo 
viniera, al poco tiempo 
nomás, algunos de antes, 
incluso de muy cerca de la 
vida parroquial. Me quedé 
enroscado con eso; pero 
si tengo que decir lo que 
yo palpo en Bolívar, me 
siento honrado, porque 
cuando ando por la calle 
la gente me dice “padre, 
usted nos hace recordar 
al padre Palazzolo”, y que 
te digan que tu imagen re-
cuerda al padre Palazzolo 
se te caen las medias, te 
emociona, te queda gran-

de el sobretodo de Pala-
zzolo que era grande por 
dentro y por fuera. Eso me 
anima y me llena el cora-
zón.
Soy un poco metido, está 
el Me Encanta Bolívar y 
me metro atrás del es-
cenario, en Bolívar Cum-
bia también, vengo de 
una experiencia parecida 
en Azul, donde contaba 
cuentos en la Fiesta de la 
Vaca.
Me acuerdo la primera 
misa que celebré acá en 
la Rural, un segundo do-
mingo de exposición, y me 
entretuve en la recorrida y 
llegué tarde al stand de 
Salinas Grandes que es 
donde termina ese reco-
rrido con una picada con 
mate y vino. Como llegué 
tarde me senté a comer lo 
poco que había quedado 
y les conté un cuento a los 
salineros que se mataban 
de risa, y creo que por ahí 
va la cosa, haber podido 
entrar en distintos luga-
res fuera de la iglesia. Y 
la otra es poder estar tra-
bajando con los colegios, 
porque te vinculan con el 
chico y por el chico llegás 
a la familia. El primer día 
me presenté como el Pa-

dre Pollo para lo que gus-
taran mandar.
Le tocó un destino cerca 
de su ciudad, Saladillo, 
justo en este tiempo que 
tiene a su mamá muy 
mayor y con algunas do-
lencias…
- Sí, además ahora estoy 
yendo con más frecuencia 
y ahora que estoy grande 
viajo más de día. Nosotros 
como Diócesis de Azul, 
comparada con otras ju-
risdicciones, tenemos un 
mapa muy equidistante 
de todos los lugares, Azul 
está en el centro de la 
Diócesis y no hay más de 
200 kilómetros de una pa-
rroquia hasta la sede en 
Azul, salvo Pirovano que 
son 200 y pico. Claro, si 

te toca Pirovano y tenés 
la familia en Ayacucho, la 
distancia es mucho más 
grande.
Cuando estuve en Tandil, 
donde arranqué, mis vie-
jos no eran tan grandes e 
iba con menos frecuencia 
a verlos. Siempre he tra-
tado de que la Parroquia 
tenga un buen auto, por si 
tengo que salir a hacer un 
servicio acá o ver cómo 
está mi madre.
El obispo está aplicando 
otro método, que espero 
que no me toque a mí, y 
es que está mandando a 
cada cura a su casa, es 
curioso. El cura que fa-
lleció en Tapalqué hace 
poco con Covid era nati-
vo de ahí, el de Juárez es 

nativo, el de la Iglesia del 
Carmen de Azul se crió en 
ese barrio, tenemos va-
rios ejemplos.
Yo acá estoy muy feliz, 
tengo mucho todavía para 
hacer, todavía no empecé, 
y espero que esta segun-
da oportunidad que Dios 
me da aprovecharla bien 
y meterle para adelante, 
para consolidar la vida de 
la comunidad, que se viva 
y se respire el amor de Je-
sús, seguir creciendo en 
esto de una comunidad 
solidaria y caritativa, y so-
bre todo fortalecer la cate-
quesis, para conocer las 
cosas de la fe, y la liturgia 
para las celebraciones.

Angel Pesce



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.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
JORGE LUIS OCHOA,
L.E. Nº 5.260.961.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 26 de mayo
de 2021.

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

Los pacientes que han 
cursado cuadros graves 
de COVID y han salido 
adelante padecen secue-
las que deben ser trata-
das mediante rehabilita-
ción. Desde el Centro de 
Rehabilitación Integral se 
ha venido trabajando en 
un programa al respecto 
sobre el cual hablamos 
con su director, el kinesió-
logo Jorge Crespo. 
¿Cómo será el programa 
de Rehabilitación a im-
plementar en el CRIB?
- Desde el CRIB, junto a 
nuestro equipo transdisci-
plinario de profesionales, 
estamos comenzando 
con un Programa de Re-
cuperación y Rehabilita-
ción para pacientes Post 
COVID. Nuestro equipo 
de profesionales está con-
formado por una médica 
fisiatra, médico clínico, 

cardióloga, enfermeras 
profesionales, kinesiólo-
gos, psicopedagogas, psi-
cólogas, fonoaudiólogas, 
terapistas ocupacionales, 
trabajadora social, profe-
sores de Educación Física 
y musicoterapeuta.
Los criterios de inclusión 
de los pacientes serán: 
*haber cursado cuadro 
de neumonía por COVID; 
*pacientes que estuvieron 
en estado crítico y *exclu-
sivamente con derivación 
del médica de cabecera y 
apto para actividades físi-
cas.
El objetivo de este pro-
grama es brindarle a esta 
población de pacientes 
ejercicios de tipo respira-
torios, haciendo hincapié 
en la enseñanza de los 
diferentes patrones de 
fortificación y sostén para 
mejorar las capacidades 
disminuidas.
También mejorar rangos 
articulares de músculos 
retraídos, potenciar mús-
culos para una buena 
sedestación (sentarse), 
pararse, equilibrio y ree-
ducación de la marcha. 
Se brindará asimismo 
contención y apoyo emo-

cional tanto al paciente 
como al familiar.
Se propiciarán activida-
des neurocognitivas y re-
comendaciones para las 
AVD (actividades de la 
vida diaria).
Consultado sobre los 
pormenores del progra-
ma, el director del CRIB 
sostuvo que “constará de 
dos etapas, que surgirán 
de las evaluaciones clí-
nicas/cardiológicas y se-
lectivas de cada paciente 
que haremos en nuestra 
institución. En forma pre-
sencial, se ofrecerá dos 
veces por semana en un 
formato de taller, durante 
tres semanas consecu-
tivas. Y en forma virtual, 
con seguimientos a través 
de videollamadas o telefó-
nicamente, para sostener 
y reforzar lo que apren-
dieron y vivenciaron en el 
taller”.
“La función de la reha-
bilitación post COVID 
es facilitar al paciente el 
alta temprana, prevenir 
reinternaciones, prevenir 
complicaciones que aca-
rrea la internación prolon-
gada en UTI (Unidad de 
Terapia Intensiva) recupe-

rar las funciones que se 
pierden en este proceso y 
la reinserción en las AVD 
(actividades de la vida 
diaria)”, destacó.
¿Qué tipo de tratamiento 
se pueden realizar con 
aquellos pacientes que 
han tenido insuficiencia 
grave de oxígeno?
- Los tratamientos de re-
habilitación dependen de 
cada caso en particular, 
de los tiempos de interna-
ción y del nivel de hipoxia 
(disminución de oxígeno 
suficiente en los tejidos 
para mantener las fun-
ciones). En este caso se 
evaluarán los déficit tanto 
físico como cognitivo para 
diseñar el plan a seguir.
En caso que se detecten 
alteraciones de la movi-
lidad, fuerza, equilibrio, 
coordinación y/o trastor-
nos cognitivos conduc-
tuales o psicológicos se 
trabajará sobre la recupe-
ración de estas funciones.
¿El grado de afectación 
pulmonar de un pacien-
te que ha sido intubado 
es igual al de uno que 
fue asistido con másca-
ra pero sin necesidad de 
traqueotomía? 
- No, es completamente 

diferente. El paciente que 
debió ser intubado ge-
neralmente pasa mucho 
tiempo en UTI, con todo 
lo que ello implica. En los 
primeros 10 días de inter-
nación el paciente puede 
perder un 30% de masa 
muscular.
Generalmente al alta pre-
sentan trastornos de la 
deglución, de la fonación, 
cognitivos conductuales, 
confusiones, déficit mús-
culo-esqueléticos, hepá-
ticos, cardíacos, renales, 
etc.
¿En este caso, requie-
ren de diferentes trata-
mientos?
- Claro, en un pacien-
te intubado deberemos 
trabajar sobre todas las 
funciones alteradas que 
mencioné y seguramente 
deberá ser abordado mul-
tidisciplinariamente.

Las complicaciones más 
severas de estos pacien-
tes, a mediano plazo, 
puede ser la presencia de 
trombos pulmonares, que 
deben irse a su casa con 
heparina como medica-
ción, además de procesos 
inflamatorios a nivel pul-
monar, que deberán ser 
medicados con corticoi-
des. A largo plazo habría 
que hacer un seguimiento 
de estos pacientes porque 
pueden dejar secuelas, 
como lesiones fibróticas o 
cicatrices pulmonares.
¿Los pacientes que pa-
decieron neumonía bi-
lateral, aunque su cua-
dro haya sido leve, sin 
asistencia de oxígeno, 
deben hacer tratamiento 
de algún tipo?
- Nosotros apuntamos a 
un criterio de inclusión 
muy específico, que son, 
pacientes entre 30 y 60 
años aproximadamente, 
que hayan cursado neu-
monía por COVID o pa-
cientes que hayan estado 
en una fase crítica. 
Todo paciente con neumo-
nía queda con una deuda 

JORGE CRESPO, DIRECTOR DEL CRIB

El CRIB inicia un Programa de Rehabilitación Post COVID
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

de oxigenación que debe-
rá ser evaluado en cada 
caso y establecer el plan a 
seguir para ayudarlo a re-
cuperar su capacidad res-
piratoria y sus funciones.
Los números que maneja-
mos son que de un 100% 
de pacientes COVID, el 
80% son moderados, el 
20% son graves y el 5% 
críticos.
¿A partir de qué mo-
mento de su alta epide-

miológica los pacientes 
deberían comenzar con 
el tratamiento?
- Ponemos como premi-
sa que los pacientes que 
comenzaremos a seguir 
tengan el alta médica y el 
alta para realizar actividad 
física. No hay un patrón 
común para todos. Hay 
pacientes que necesitan 
un mayor proceso de re-
cuperación para comen-
zar a moverse por quedar 

con alteraciones psicoló-
gicas, miedos, angustias 
o cuestiones cognitivas.
Estamos convencidos que 
los planes tienen que ser 
personalizados y nosotros 
como equipos adaptarnos 
a cada caso en particu-
lar. Por eso planteamos 
dos etapas, presencial o 
virtual según cada caso 
y cada etapa de la evolu-
ción post COVID.
¿Las indicaciones a rea-

lizar pueden diferir de 
acuerdo a la edad del 
paciente o sus patolo-
gías pre-existentes, más 
allá del cuadro que cur-
só?
- Sí, totalmente. Iremos 
armando grupos en du-
plas de pacientes (para 
cumplir las restricciones 
actuales para trabajos en 
grupos, según los proto-
colos de bioseguridad), 
con aptitudes físicas y 
psíquicas similares, y 
adaptando los esquemas 
según los casos.
¿Los pacientes que re-
cibieron plasma conva-
leciente o suero equino, 
que en su mayoría no 
han llegado a patologías 
graves por COVID, de-
ben requerir tratamiento 
posterior?
- Si fueron pacientes que 
encuadran dentro de 
nuestro criterio de inclu-
sión y tienen el alta y la 
derivación médica corres-
pondiente, estamos a dis-
posición para asistirlos en 

lo que sea necesario.
Para finalizar, el respon-
sable máximo del CRIB 
sostuvo que “este progra-
ma comienza esta sema-
na en nuestra institución. 

Para informarse pueden 
hacerlo a través de nues-
tras líneas telefónicas 
424679 o 481986 de lu-
nes a viernes”.

V.G. 

Ayer lunes, el Ministerio 
de Salud bonaerense en-
vió 1.200 primeras dosis 
de AstraZeneca para con-
tinuar con la Campaña 
de Vacunación contra el 
Covid-19 en el Partido de 
Bolívar.
En el marco del Plan de 
Vacunación que se desa-
rrolla de manera agilizada 
en la provincia, ésta par-
tida se suma a las 1.350 
primeras dosis de Sputnik 
V y 400 segundos com-
ponentes de AstraZeneca 
recibidas la semana pa-
sada.
El domingo fueron inocu-
ladas 285 personas con 
primeras dosis de Sputnik 
V en el Centro Vacunato-
rio de Bolívar. En tanto, 
en las localidades de Pi-
rovano y Urdampilleta se 
estará vacunando con se-
gundas dosis este martes 
1 de junio y con primeras 

dosis el sábado 5.
La plataforma del Ministe-
rio ya asignó turnos hasta 
el viernes para aplicar las 
nuevas dosis, por lo que 
se solicita a la comunidad 
revisar mensajes, llama-

das, correos electrónicos 
y la aplicación VacunateP-
BA para no perder el turno 
asignado.
Asimismo, la gestión mu-
nicipal recomienda reali-

BOLÍVAR VACUNATE

Llegaron ayer
1.200 primeras dosis de AstraZéneca

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

zar la inscripción al plan 
público, optativo y gratuito 
de vacunación a través 
del sitio web vacunatepba.
gba.gob.ar, acercándose 
al Centro Vacunatorio em-
plazado en el Complejo 
República de Venezue-
la, o llamando al teléfono 
15480073.
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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

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

Avanzan los trabajos 
de pintura exterior en el 
edificio de la calle Riva-
davia 243, donde se de-
sarrollan actividades de 
diferentes instituciones 
educativas, tales como 
CIIE, SAD, Formación 

Laboral, Adultos, CEF y 
CENS. 

Se trata de un trabajo de 
embellecimiento de las 
instalaciones, se pintaron 
los patios interiores y aho-
ra se embellece el exterior 

del edificio. 
Cabe destacar que estas 
tareas de mantenimiento 
se llevan a cabo en forma 
conjunta entre la Munici-
palidad de Daireaux y el 
Consejo Escolar.

Avanzan trabajos de pintura 
en instituciones educativas

DAIREAUX

Con la presencia del In-
tendente Alejandro Acer-
bo, parte del equipo de 
trabajo del Ejecutivo Mu-
nicipal, vecinos y vecinas 
de la calle Juana Arana 
entre Reconquista y San 
Lorenzo, se inauguró la 

pavimentación.

Con alegría se recorrió la 
calle pavimentada, que 
se une a las ya pavimen-
tadas, Juana Arana entre 
Reconquista y Newbery y 
Rafael Luengo, mejoran-

do la transitabilidad del 
barrio. 
Cabe destacar que el plan 
de pavimentación urbana 
tiene un ambicioso pro-
yecto que abarca más 
de 20 cuadras de asfalto 
para el Distrito.

Quedó inaugurada la pavimentación 
de la calle Juana Arana en Daireaux
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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 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

EN VENTA LOCAL A ESTRENAR
Local con privado, cocina, baño y patio completo y privado.
VALOR: U$D 45.000

TERRENO EN PLANTA URBANA “OPORTUNIDAD”
Medidas 7x25 VALOR : U$D 23.000

IMPORTANTE GALPON EN VENTA
Galpón de 10x10, terreno de 30x53 a 100mts de ruta 226 .

DEPARTAMENTO EN VENTA, PLANTA URBANA.
 “IDEAL INVERSION Y LISTO PARA HABITAR “

Una habitación, cocina comedor, lavadero y patio amplio.

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

Consultas al  15613287

En la mañana de ayer 
llegaron al vacunatorio 
de Henderson una nueva 
partida de vacunas conte-
niendo 200 dosis de As-
traZeneca para continuar 
con la Campaña de Vacu-

Llegaron más vacunas a Henderson
ANUNCIO DEL INTENDENTE PUGNALONI

nacion contra el Covid-19 
en el Distrito.
ç
Las mismas se estarán 
aplicando a aquellas per-
sonas que fueron desig-
nadas según la turnera 

enviada por Provincia. 
Es por ello que se les so-
licita a los vecinos que 
chequeen sus correos 
electrónicos para verificar 
si le otorgaron turno. 
El intendente Luis Ignacio 
Pugnaloni adviritió que, 
“ademas llegaron hoy a 
nuestro país 2.148.600 
vacunas de AstraZeneca, 
por eso es importante que 
aquellas personas que 
aún no se han inscripto 
para vacunarse que lo 
hagan, porque seguirán 
llegando vacunas y de-
pende de los inscriptos 
que tengamos en nuestro 
Distrito para que nos si-
gan llegando dosis”.
El llamado es a vecinos 
de entre 18 y 59 años con 

factores de riesgo, quie-
nes se pueden inscribir 
en https://vacunatepba.
gba.gob.ar/ o bien hacerlo 
en la Dirección de Salud 
ubicada en la Casa de la 
Cultura o en la Oficina del 
147 de Atención al Ciuda-
dano.

3000 VACUNADOS
El mandatario comunal 
también se mostró satis-
fecho por haberse llegado 
ayer a las 3000 inocula-
ciones efectuadas en el 
partido. 
La vecina Elvira Camillo, 
de 90 años, fue precisa-
mente la persona que 
recibió la vacuna número 
3000 en el distrito de Hi-
pólito Yrigoyen

Elvira Camillo, 90 años, fue calificada por Pugna-
loni como “ejemplo de solidaridad y conciencia 
ciudadana” en el momento de recibir su vacuna 

contra COVID 19 ayer.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

WORLD PADEL TOUR

El Open de Santander se empañó
con la lesión de Belasteguín
Transcurría el primer set 
de la segunda semifinal 
del Open de Santander. 
Fernando Belasteguín y 
Daniel “Sanyo” Gutiérrez, 
amplios favoritos en el 
choque contra Javier Rico 
y Jerónimo González, se 
imponían por 3-1 cuando 
el pehuajense cayó sobre 
la pista del Palacio de los 
Deportes y luego de de-
volver una pelota desde 
el suelo detuvo el parti-
do y lo dio por finalizado. 
Una lesión muscular en 
el gemelo de su pierna 
izquierda -la misma que 
mostró afectada en el tor-
neo anterior- le impedía 
continuar. Un clima de de-
sazón invadió el complejo 
deportivo de Santander; 
por el final abrupto de un 
partido que ya parecía 
tener dueños y por quién 
se trataba. El “Bela” ya 
no pudo seguir; “Sanyo” 
se mostró super profesio-
nal y compañero al darle 
muestras de afecto y sus 
rivales, incrédulos, se me-
tían en la final que al día 
siguiente, domingo, per-
derían frente a los Nº 1 
del ranking Juan Lebrón y 
Alejandro Galán por 3-6 y 
2-6.
¡Que buena hubiese es-
tado esa finalísima con 
Belasteguín y Gutiérrez 
en cancha! Se preveía un 
fin de semana de pelícu-
la, pero no pudo ser; la 
acción más trascendente 
ocurrió durante su tramo y 
no en el descenlase final.
De más está decir que 
han sido miles los men-
sajes de apoyo para el 
pehuajense -padrino de 
la escuelita local de El 
Corralón- y lógicamente, 
hemos visto varios prove-
nientes de nuestra ciudad, 
donde “el Boss” ha sabido 
ganarse admiradores.
Nos queda decirte, des-
de aquí, mucha fuerza 

“Bela”. Sabemos de tu 
profesionalidad y la se-
riedad con que encarás 
cada etapa de tu exitosa 
carrera deportiva y no du-
damos en que pronto te 
veremos nuevamente en 
las pistas. Para tu deleite 
y el nuestro.

El “Turquito” estuvo 
muy cerca de la final
Fue un partidazo la semi-
final que Lebrón - Galán 
ganaron frente a “Paqui-
to” Navarro y el argentino 
Martín Di Nenno. El “Tur-
quito”, que vino a Bolívar 
con “Stupa” como compa-
ñero cuando se hicieron 
los torneos profesionales 
en el Complejo, se agotó 
en el tercer set. Habían 
ganado el primero por 7/6 
(10/8 en el tie break) y el 
segundo fue fundamen-
tal, una pulseada titánica 
que los Nº 1 ganaron “ahí 
nomás” por 7/6 (9/7 en el 
tie break). Ese segundo 
segundo set fue desgas-

tante, pero sus ganadores 
salieron más fortalecidos 
en lo anímico y ya en el 
tercer y decisivo juego las 
fuerzas de Martín no fue-
ron las mismas. Los espa-
ñoles se impusieron 6-4 y 
accedieron a la final. Para 
Martín y “Paquito” queda 
la sensación amarga des-
pués de haber estado tan 
cerca (tuvieron tres match 
ball a favor) pero al mismo 
tiempo la satisfacción de 
ratificar que forman una 
de las parejas más fuertes 
del circuito, con chances 
de lograr un título en cual-
quier momento.

Golpe de escena y un 
gran interrogante
¿Quién ocupará el lugar 
de Bela y Sanyo en el 
próximo torneo? Lo que 
la agenda marca ahora es 
el Master de Marbella, a 
jugarse desde el sábado 
5 al domingo 13 de este 
mes.
S.M.

“Paquito” Navarro y Martín Di Nenno.

Nada por hacer. El músculo de Bela dijo “basta” 
y así finalizó la segunda semifinal de este torneo.

El Covid no cesa y por 
ende las medidas sanita-
rias se prolongan, impi-
diendo la realización de 
reuniones multitudina-
rias como las que estaba 
acostumbrado a encarar 
Pablo Calderón en sus 
clínicas sobre distintos 
aspectos vinculados a la 
formación de jugadores. 
De todas maneras, el ex 
entrenador de Empleados 
y Alem no ha detenido su 
trabajo; apeló a la tecno-
logía y de manera virtual 
siguió ejerciendo esa ta-
rea  en la que lleva varios 
años. En contacto con La 
Mañana, hizo un resumen 
de las  diferentes clínicas 
que ha desarrollado, a sa-
ber:
“Antes de la pandemia 
estuve en USA (Texas) 
brindando 8 camps de for-
mación, perfeccionamien-
to para futbolistas y ca-
pacitación a DT, cuerpos 
técnicos y entrenadores. 
Allí me propusieron que 
regrese en mayo.
Luego, por la pandemia, 
llegamos a Buenos Aires 
y adoptamos todo a for-
mato virtual. De ese modo 
organizamos múltiples ca-
pacitaciones virtuales con 
referentes de Argentina y 
países del Norte, Centro y 
Sudamérica. Logramos ir 
creciendo progresivamen-
te, primero con referentes 
de 12 países; luego, de 16 
país, y la tercera capacita-
ción con profesionales y 
referentes reunió a repre-
sentantes de 20 países de 
Latinoamérica y Europa.
Durante todo el año pa-
sado tuvimos continui-
dad, en forma periódica, 
coorganizando nuestra 
comunidad internacional 
especialmente, en for-
ma virtual, con un el gran 
aporte y compromiso de 
nuestro staff y equipo.
En ese desarrollo recibi-
mos el respaldo, partici-
pación y compromiso del 
decano deportivo de la 
Universidad de California, 

USA, Javier Krum, con 
quien estuvimos compar-
tiendo capacitaciones.
También nos respaldó 
y acompañó, por la re-
comendación de uno de 
nuestros embajadores in-
ternacionales, Milton Mel-
gar, de la Liga de Fútbol 
ACEFFI y las universida-
des del fútbol y del de-
porte de Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia.
Como siempre, contamos 
con el aval del COPPEF 
(Colegio de Profesores 
de Educación Física) de 
San Luis y mantenemos 
un vínculo y alianza es-
tratégica con la mutual de 
DT de Luque, Asunción 
del Paraguay, y nos con-
vocaron para capacitar a 
los alumnos de la ENEF 
(Escuela de Educación 
Física) de aquel país, 
con sedes en Ciudad del 
Este, Caaguazú y Mayor-
qui. Desde allí recibimos 
la propuesta de viajar a 
brindar un Congreso In-
ternacional cuando las 
medidas sanitarias nos lo 
permitan.
Por otra parte, también te-
nemos acordada la alian-
za con el fútbol menor de 
Costa Rica y realizamos 
múltiples capacitaciones 

con los referentes de los 
países nombrados más 
Brasil, Colombia, Chile, 
España, Ecuador, Repú-
blica Dominicana, Méxi-
mo, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela.
Próximamente tenemos la 
propuesta de profesiona-
les de Ecuador y Uruguay 
para llevar a cabo capaci-
taciones virtuales, como 
así también referentes de 
Estados Unidos.
En  los meses de julio 
y agosto, si se  pudie-
ra,  viajaría y compartiría 
nuestro proyecto y meto-
dología en Norteamérica 
y México, a través de un 
“summer camp” para fut-
bolistas, entrenadores y 
preparadores físicos. Las 
propuestas que tenemos 
de USA, son provenientes 
de Manhattan, New York, 
Seattle y California, mien-
tras que las de México 
vienen desde Guadalajara 
y otra ciudad en gestión.
Dependiendo del Covid, 
a futuro tenemos proyec-
tados nuevos congresos 
y campus presenciales en 
países latinoamericanos. 
Claro está, dependemos 
de los permisos y proto-
colos de cada país para 
poder realizarlos”.

ADECUARSE A TIEMPOS DE PANDEMIA

Calderón suma clínicas internacionales
a través de la virtualidad



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

.
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

TELEFONOS  UTILES
MuNiCiPALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JuZgADO DE PAZ: 428395

 POLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPiTAL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOP. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

ESTACiON DE TRENES: 420862
C.R.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525 FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 

Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.Tel: 427430 y 
15484290.
JUEVES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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.

6785 7455
4460 1313
9356 6642
6829 7173
7210 9116
4331 8164
3150 7560
9718 2702
4841 3939
7414 1644

0493 9714
0502 9218
3083 1665
6950 7570
6355 7619
9027 4793
9252 6333
6547 8300
7568 5540
7909 4390

2831 0751
3601 1862
7607 5424
9994 2016
1747 7629
1409 9683
7633 5768
9124 0638
6024 6772
2671 1037

9871 5832
2380 0891
2927 0911
5877 9671
2762 4265
7348 8913
4254 1706
8868 7079
7686 5854
0736 8700

7194 7618
7305 9158
0640 4245
1985 4988
0357 1357
1159 9137
5982 6447
7801 8818
4216 2085
4813 7134

0092 3510
3973 5593
8446 2178
8054 5106
9679 8270
4053 6864
3648 1283
2486 9565
9030 1008
5716 2063

Se fue ayer Ricardo Aní-
bal Salazar, a quien salvo 
algunos pocos conocían 
por el nombre, la gran 
mayoría lo tenía por su 
sobrenombre de siempre: 
“Diki”.
El hermano del medio, 
con lo que eso significa, 
Justo, el mayor, el Negro, 
fallecido hace ya algunos 
años, y Daniel, el menor, 
el recientemente asumi-

do presidente del comité 
de la UCR. Precisamente 
Daniel, ayer entre lágri-
mas en el cementerio re-
cordaba lo feliz que esta-
ba con su asunción.
Diki Salazar era de esos 
militantes radicales que 
siempre estaban para lo 
que hiciera falta, pintar 
una pared (su oficio), pin-
tar y colgar un pasacalles, 
era de esos que gustaba 

de hacer las tareas que 
a otros no les gustaban o 
les costaba más.
Tenía la virtud-defecto de 
decir las cosas de frente, 
sin medir muchas veces 
las consecuencias. A la 
mayoría los trataba de 
“usted”, y más de una vez 
se lo escuchó recriminán-
dole a alguien por cuestio-
nes políticas del pasado. 
“Usted en tal año estuvo 
con tal”, solía disparar a 
modo de reproche hacia 
algún panqueque.
A pesar de su amor por el 
radicalismo, contaba con 
orgullo que allá a fines 
de los ´90 había logrado 
un microemprendimiento 
a través de la Provincia 
gracias a las gestiones de 
la Fundación Futuro del 
entonces diputado Isidoro 
Laso. Allí surgió “Hidrola-
vados El Diki”, que expul-
so un par de veces en la 
Rural de septiembre junto 
a otros microempresario 
de aquella época como 
Carlos Di Palma, de Cor-
tinas “El Dipi”.
Tenía mil anécdotas, co-

nocía a mucha gente y 
solía vérselo a paso tran-
quilo cuando caminaba, o 
muy despacio en la bici-
cleta o en la moto. Sabía 
ir a ver amigos de toda la 
vida y quedarse charlando 
horas.
Participó en cuanta inter-
na radical hubo, y mucho 
más en la última, cuando 
al fin su hermano Daniel, 
a ese que ayudó a ca-
minar, a andar en bici y 
demás, esas cosas de 
hermano mayor, iba como 
candidato.
El sábado participó de un 
Zoom en el que Daniel 
Salazar fue presentado 
a los afiliados, dirigentes 
locales del radicalismo y a 
los legisladores provincia-
les de Juntos por el Cam-
bio. El domingo a la noche 
no se sintió bien y falleció 
de un paro cardíaco.
Se fue el Diki, para el do-
lor de su esposa y sus 
dos hijos, de su hermano 
Daniel, de su sobrina-

ahijada Belén y de tantos 
otros que lo trataron y co-
nocieron, y aprendieron a 
quererlo tal cual era. Se 
fue un “personaje” de esta 

ciudad a los que con sólo 
nombrarlos por el sobre-
nombre alcanza. Se lo va 
a extrañar. QEPD.

Angel Pesce

NECROLOGICA

Ricardo Aníbal Salazar, “Diki”, su fallecimiento

8314 9466
6610 2894
1732 1727
2356 3186
4065 0248
4952 0726
2421 4792
5904 3581
3621 6538
3339 1028

4503 9750
4343 8251
9591 6631
3007 9685
2162 8462
0874 8453
7969 4664
3883 2035
3103 0918
3514 5420
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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

O
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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.

O.
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3 
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

Participación

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

mayo de 2021, a la edad 
de 51 años.  Secretaria de 
Salud, Directora, Directora 
Asociada, Admnistrador, 
Departamento de Enfer-
mería, cuerpo médico y 
personal en general del 
Hospital Bolívar participan 
su fallecimiento y acompa-
ñan a la familia en el dolor. 

Participación

LILIANA ESTER 
BUGLIONI de HER-
NáNDEz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 31 de mayo de 2021, a 
la edad de 65 años.  Su 
esposo Juan Carlos Her-
nández, sus hijas Yanina 
y Romina; sus hijos políti-
cos Lucas y Mauricio; sus 
nietos Lucas, Ana, Ignacio 
y Juliana, sus hermanos, 
sobrinos, amigos  y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

RICARDO ANÍBAL 
“DIKY” SALAzAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 31 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 71 años.  Su esposa 
Olga Mabel Crocce; sus 
hijos Julio y Celeste; su 
hermano Daniel; su cu-
ñada Mercedes, sobrinos, 
amigos  y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

RICARDO ANÍBAL 
“DIKY” SALAzAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 31 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 71 años.  Oscar Sali-
nardi y familia participan 
con profundo dolor el falle-
cimiento de su gran amigo 
Diky y acompañan a la 
familia en su dolor. O-1087

Participación

RICARDO ANÍBAL 
“DIKY” SALAzAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 31 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 71 años.  Oscar Sali-
nardi y familia participan 
con profundo dolor el falle-
cimiento de su gran amigo 
Diky y acompañan a la 
familia en su dolor. O-1087

Participación

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

mayo de 2021, a la edad 
de 64 años.  Miguel, Elba, 
Cecilia y Paola Groba parti-
cipan con profundo doler el 
fallecimiento de un amigo. 
Te vamos a extrañar en la 
pesca y cuando nos cruzá-
bamos cuando ibas hacia 
tu trabajo. Acompañamos 
a toda la familia. O-1085

Participación

PABLO JAVIER 
IGLESIAS (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 26 de mayo de 

2021, a la edad de 64 
años.  Miguel, Elba, Cecilia 
y Paola Groba participan 
con profundo doler el fa-
llecimiento de un amigo. Te 
vamos a extrañar no verte 
llegar al negocio todos los 
días. Un fuerte abrazo para 
toda la familia. O-1086

Participación

RICARDO ANÍBAL 
“DIKY” SALAzAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 31 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 71 años.  Juan Carlos 
Morán y Mirichu Goyechea 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria. 

Participación

RICARDO ANÍBAL 
“DIKY” SALAzAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 31 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 71 años.  La Coalición 
Cívica de Bolívar participa 
con pesar su fallecimiento 
y acompaña a la familia en 
su dolor.

Participación

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

mayo de 2021, a la edad 
de 51 años.  Modesto 
Pequi y familia participan 
con dolor su fallecimiento y 
acompañan a su familia en 
este momento de inmenso 
pesar.

Participación

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

mayo de 2021, a la edad 
de 51 años.  El Cuerpo de 
Consejeros y los empleados 
administrativos del Consejo 
Escolar de Bolivar, acompa-
ñan a Norma, y a sus hijos 
ante su dolorosa perdida.



Martes 1 de Junio de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado, con algo de lluvia. 
Viento del ONO, con ráfagas de 24 km/h. Por la 
noche, principalmente claro. Mínima: 8ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Parcialmente soleado durante el día. Viento del 
SSO, con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, principalmente 
nublado. Mínima: 3ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La edad no te protege del amor. 
Pero el amor, hasta cierto punto,

te protege de la edad”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Anaïs Nin

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Deje fluir su inspiración 
hospitalaria con la gente 
que lo necesita.
N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión. 
Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos que 
deba afrontar. N°87.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tiempo de ordenar los inte-
reses personales y animar-
se a ponerlos en práctica. 
Intente vencer los miedos y 
las dependencias que tiene 
por naturaleza. N°29.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada po-
dría sentirse desestabiliza-
do emocionalmente a cau-
sa de los inconvenientes 
que sufrió. Tendrá muchas 
dudas a la hora de tomar 
decisiones. N°55.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo.
N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito profe-
sional. Así podrá conseguir 
excelentes resultados en 
poco tiempo. N°53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
podrá lograr todo lo que 
desee para su vida.
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos
Nº66.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No permita que sus pensa-
mientos sólo giren en torno 
a lo material. Valore más el 
cariño que da y el afecto 
que recibe de la gente que 
lo quiere. N°46.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1252 – Es proclamado 
Rey de Castilla y León 
Alfonso X, “El sabio”.
1533 – Los españoles 
fundan la ciudad de Car-
tagena de Indias, en la 
actual Colombia.
1638 – Primer terremo-
to registrado en Estados 
Unidos (en Plymouth).
 1811 – El general argen-
tino José Rondeau pone 
sitio a Montevideo.
1816 – José Gaspar Ro-
dríguez de Francia es 
nombrado “dictador per-
petuo” por el Congreso 
de Paraguay.
1829 – Muere el Cnel. 
Juan Ramón Estomba, 
fundador de Bahía Blan-
ca.
1874 – Nace Macedonio 
Fernández, poeta y autor 
argentino (fallecido en 
1952)
1893 - en Argentina, se 
inicia la publicación del 
Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina.
1906 – Se funda el club 
Talleres United Football 
Club, hoy Club Atlético 
Talleres (Argentina).
1914 – Se realiza el III 
Censo Nacional de Po-
blación en Argentina: 
7.885.237 habitantes.
1916 – Primera Guerra 
Mundial: culmina la ba-
talla de Jutlandia entre 
la flota británica y la ale-
mana (la primera logra 
conservar su supremacía 
naval).
1921 – Se funda el Club 
Deportivo Godoy Cruz 
Antonio Tomba, de Men-
doza (Argentina).
1924 – La fábrica Ford de 
Detroit pone en el merca-
do el automóvil número 
10.000.000.
1926 – Nace Marilyn 
Monroe, actriz.

1929: en Buenos Aires se 
lleva a cabo (hasta el 12 
de junio) la Primera Con-
ferencia de los Partidos 
Comunistas de Latinoa-
mérica.
1937 – Nace Morgan 
Freeman, actor.
1938 – Se comienza a pu-
blicar la historieta “Super-
man”.
1941 – Alemania prohíbe 
todas las publicaciones 
católicas.
1945 – Segunda Guerra 
Mundial: los aliados bom-
bardean Osaka, Japón.
1946 – Es detenido y fu-
silado en Bucarest como 
criminal de guerra el dic-
tador rumano Ion Anto-
nescu.
1956 - nace Amanda Mi-
guel, cantante argentina.
1966 – Nace Abel Balbo, 
futbolista argentino.
1966 - nace Iliana Cala-
bró, actriz argentina.
1968 – Muere Helen Ke-
ller, escritora estadouni-
dense sorda, ciega y 
muda.
1970: en Argentina, el 
grupo armado Montone-
ros asesina al exdictador 
Pedro Eugenio Aramburu.
1977 - nace Malena Sol-
da, actriz argentina.
1978 - En Buenos Aires 
comienza la Copa Mun-
dial de Fútbol.

1980 - en Estados Uni-
dos, el multimillonario 
Ted Turner crea CNN, 
primera compañía de in-
formativos de televisión 
que transmite la 24 horas 
del día
1991 – El volcán Pinatu-
bo entra en erupción lue-
go de 600 años.
1991 - en Argentina se 
crea la provincia de Tie-
rra del Fuego (antes terri-
torio).
1999 – Científicos esta-
dounidenses consigue 
nclonar el primer mamí-
fero macho.
1999 - muere Cris Miró, 
vedette argentina (nacida 
en 1968).
2006 – Muere Rocío Ju-
rado, cantante española.
2008 – Muere Yves Saint 
Laurent, diseñador de 
moda francés.
2008 - muere Alicia Zu-
basnabar de De la Cua-
dra (Licha), activista ar-
gentina (nacida en 1915).
2019 - el Liverpool 
Football Club, conquista 
su sexta Liga de Cam-
peones de la UEFA al 
vencer 2-0 al Tottenham 
Hotspur con goles de 
Mohamed Salah de pe-
nal y Divock Origi en el 
estadio Wanda Metropo-
litano en Madrid, España.

Día Mundial de las  Madres y los Padres.
Día Mundial de la Leche. Día de la provincia de Tierra del Fuego.

Amanda Miguel.



Fernández

Clases: “Están 
jugando con 
fuego y el fuego 
va a quemar”

Club de París: 60 días 
para negociar el pago

Racing y Colón defi nirán al nuevo campeón del fútbol argentino
“La Academia” venció 4-2 a Boca en los penales tras empatar sin goles en los 90 reglamentarios, mientras que 
el “Sabalero” derrotó 2-0 a Independiente con tantos de “Pulga” Rodríguez y Santiago Pierotti. El viernes, des-
de las 19, se ven las caras en San Juan y uno se quedará con el título de la Copa de la Liga Profesional. - Pág. 7-

Tras la negativa del Gobierno argentino

La Copa América, entre 
Brasil o un nuevo destino
Conmebol anunció que el certamen continental se realizará en suelo brasile-
ño, aunque autoridades de la nación vecina sostienen que “todavía no se re-
solvió nada”. Alberto dijo que en el país “el riesgo era muy grande” y Cafi ero 
aseguró que “la realidad epidemiológica” impidió que se lleve a cabo. - Pág. 8 -

Atado al acuerdo con el Fondo

$ 8.800 millones

Kicillof puso 
en marcha 
casi 200 obras

Envejecimiento

China autorizará 
hasta tres hijos 
por familia
La medida profundiza las 
modifi caciones realizadas 
hace cinco años, cuando el 
país dejó atrás la política del 
hijo único. - Pág. 5 -

Gas: el Gobierno ofi cializó la suba
Será del 6% desde junio en la tarifa, que estaba sin variación 
desde hacía más de dos años. - Pág. 3 -

- Télam -

Agüero fi rmó 
contrato con 
Barcelona
Dijo que está “en el mejor 
equipo del mundo” y que 
será “un placer y un orgu-
llo” jugar con Messi. - Pág. 8 -

Por dos temporadas

- AFP - 
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El Gobernador presentó 
los avances del Fondo de 
Infraestructura Municipal 
(FIM) y destacó la autono-
mía con la que cuentan las 
comunas. - Pág. 3 -

El Gobierno nacional y los acreedores iniciaron un proceso de dos meses para 
saldar los US$ 2.400 millones que el país le adeuda a ese organismo de crédito, 
luego de que venciera ayer el plazo original para abonar el compromiso. - Pág. 2 -



El BCRA                                                                          
atesora reservas
El Banco Central acumuló en 
mayo unos US$ 2.090 millo-
nes por compras en el Merca-
do Único y Libre de Cambios 
(MULC), por lo que fue uno de 
los cuatro meses con mayor 
nivel de intervenciones netas 
positivas en el mercado 
desde que comenzaron los 
registros, en 2003. Luego 
de una jornada en la que 
no hubo intervenciones de 
compra ni de venta por parte 
de la autoridad monetaria, el 
Central tuvo su mejor mes en 
aumento de reservas líquidas 
en los últimos diez años, solo 
superado por noviembre de 
2019, cuando alcanzó los 
US$ 2.202 millones. Las otras 
ocasiones en las que el BCRA 
había superado los US$ 2.000 
millones en compras men-
suales fueron en diciembre 
de 2011 (US$ 2.493 millones) 
y junio de 2007 (US$ 2.012 
millones). - Télam -
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El Gobierno nacional y el Club 
de París iniciaron un proceso de 
60 días para saldar los US$ 2.400 
millones que el país le adeuda a 
ese organismo de crédito, luego 
de que venciera ayer el plazo ori-
ginal para abonar ese compromiso. 
El presidente Alberto Fernández 
confía en lograr una postergación 
de ese pago, luego de entrevistarse 
con varios líderes europeos. Fer-
nández gestionó presencialmente 
esa postergación ante las máximas 
autoridades de Portugal, España, 
Francia e Italia, y la semana pasada 
mantuvo un encuentro virtual en el 
que trató el tema con la canciller 
alemana, Angela Merkel.

El plazo de gracia de parte del 
club de gobiernos acreedores (de 
Europa, pero también de Estados 
Unidos, Canadá, Rusia, Australia, 
Israel, Brasil, Japón y Corea del Sur) 
abrirá un nuevo espacio para seguir 
negociando la reprogramación de la 
deuda de US$ 45.000 millones con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Las autoridades del Club de 
París aguardan, precisamente, ese 
arreglo con el organismo multilate-
ral que dirige Kristalina Georgieva 
para reprogramar su propio acuer-
do, que data de mayo de 2014 y fue 
cerrado por el entonces ministro de 
Economía (hoy gobernador bonae-

Se activó la cuen-
ta regresiva luego 
de que venciera 
ayer el plazo origi-
nal para abonar ese 
compromiso.

US$ 2.400 millones: período 
de 60 días para negociar 
el pago al Club de París

Atado al acuerdo con el Fondo

Apoyo. Fernández junto a Macron, semanas atrás, en la gira europea. - Archivo -

rense), Axel Kicillof.
En oficinas del Gobierno des-

cartan una declaración formal de 
incumplimiento, ya que esa situa-
ción solo se contempla para 60 
días después del no pago del ven-
cimiento, según las condiciones 
del crédito con el Club de París. El 
grupo de acreedores oficiales de 
Argentina, que preside Emanuel 
Moulin, director general del Tesoro 
de Francia, se reunirá a principios 
de junio y se espera que allí se de-
fina si hay una respuesta formal a la 
carta que envió a principios de abril 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, con el pedido de postergar 
el vencimiento y comentarios sobre 
las negociaciones con el FMI por un 
acuerdo de facilidades extendidas.

Guzmán indicó en su nota que 
para asegurar que el nuevo progra-
ma con el FMI tenga amplio apoyo 
social, el Gobierno puso en marcha 
un proceso de “búsqueda de con-
sensos políticos y sociales frente a 

las políticas clave”, con medidas que 
apuntan a la recuperación de la eco-
nomía; a la atención a la población 
vulnerable pero con “prudencia 
fiscal”; y a la reducción de la infla-
ción. En el marco de esas tratativas 
se considera probable que durante 
junio se avance hacia la firma con 
el Fondo de una carta de intención, 
tras revisiones de las cuentas pú-
blicas, si finalmente se acuerda la 
llegada a Buenos Aires de una nueva 
misión del organismo. - Télam -

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) pronosticó ayer 
que la economía Argentina se 
expandirá 6,1% en 2021 y 1,8% 
en 2022, aun cuando todavía 
estará por debajo de niveles 
de actividad prepandémica. La 
OCDE publicó en París su infor-
me semestral de Perspectivas 
Económicas Mundiales, en el 
cual destaca que hay una mejora 
en las condiciones y perspectivas 
en todo el mundo.

OCDE: por debajo de los niveles prepandemia

El director de la Agencia de Re-
caudación de la Provincia de Buenos 
Aires (ARBA), Cristian Girard, señaló 
ayer que el mes de mayo cerrará 
como el “séptimo mes consecutivo 
de aumento de recaudación” y lo 
atribuyó a los indicios de reactiva-
ción que registra la economía. “Viene 
subiendo la cobrabilidad, después 
de un pozo que fue abril, mayo y 
junio del año pasado, que fueron 
muy duros, pero al final del año la 
economía comenzó a recuperarse”, 
dijo el titular del organismo en diá-
logo con radio La Red.

Girard agregó que “estos me-
ses de reactivación heterogénea 
que venimos viendo, con sectores 
como la industria y la construcción 
a una velocidad rápida, y después 
comercios y servicios un poco más 
de atrás, son indicios de reactiva-
ción”. “Las últimas dos semanas 
tuvimos que recortar las proyec-
ciones del cierre de mayo, por las 
medidas de cuidado aplicadas por 
el aumento de casos de coronavi-
rus y para bajar la circulación, y 
pegó un poquito en la recaudación, 
pero en el nivel de cobrabilidad 
ya nos estamos acercando a abril 
2019, prepandemia”, comentó Gi-
rard. En ese sentido, Girard asegu-
ró: “No estamos viendo hoy, ahora, 
una caída en la cobrabilidad; más 
bien lo contrario, pero todo va a de-
pender del desarrollo de la segunda 
ola, ahora estamos parados acá”.

Por otro lado, señaló que du-
rante la pandemia creció el pago de 
impuestos por medios electrónicos, 
y que se ampliaron los canales de 
atención también al WhatsApp “y 
eso ayudó mucho”. Girard recordó 
que ARBA lanzó una moratoria para 
deudas de 2020, con financiamien-
to de doce cuotas sin interés, se 
bajaron Ingresos Brutos hasta el 
50% los meses de julio a diciembre 
y ahora, como continuidad de esa 
política “se anunció un plan de pago 
para deudas de 2021 desde enero 
hasta agosto”. - DIB -

El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca suspendió 
la operación de doce empresas 
exportadoras de carne por no 
liquidar divisas o consignar 
domicilios falsos, entre otras 
imputaciones, a la vez que 
procedió a interdictar más de 
220.000 kilos de carne vacuna, 
se informó oficialmente. 
“Ya son doce las empresas 
suspendidas o dadas de baja, 
según el informe presentado 
por la Dirección Nacional de 
Control Comercial Agrope-
cuario, y otras cinco firmas 
se encuentran intimadas para 
presentar requisitos faltantes”, 
indicó el Ministerio de Agricul-
tura. En estas actuaciones se 
“interdictaron más de 220.000 
kilos de carne” como resultado 
de la política de ordenamiento 
y control del mercado de ex-
portación de carnes.
De hecho, el viernes se “pro-
cedió a suspender o inhabilitar 
para exportar a seis empresas 
por irregularidades tales como 
no liquidar divisas o haber con-
signado domicilios falsos, entre 
otras imputaciones”. Esas fir-
mas comercializaron casi 7.000 
toneladas, lo que representó el 
21% del volumen exportado por 
firmas que no tiene plantas de 
procesamiento propio.
“El trabajo realizado a través 
del registro nos ha permitido 
tener una descripción exhaus-
tiva de las firmas, y detectar 
inconsistencias que perjudican 
al normal desarrollo de la acti-
vidad”, expresó Luciano Zarich, 
director de Control Comercial 
Agropecuario. Y agregó que 
“con estas acciones conjuntas 
se busca eliminar la competen-
cia desleal en el mercado de 
exportación de carne congela-
da, que también era un pedido 
de todo el sector”.
El informe de la Dirección de 
Control Agropecuario informó 
que también se produjo la in-
terdicción de “1.087 cajas de 
carne congelada que pertene-
cen a la empresa Alpha Estu-
dio Aduanero, la cual ha sido 
suspendida del Registro Único 
de la Cadena Agroalimentaria 
(RUCA) por una serie de irre-
gularidades detectadas, y de 28 
cajas de carne congelada per-
tenecientes a la empresa Agrop 
Negocios”. - Télam -

Aumento en la 
recaudación, “indicios 
de reactivación” 
en la economía

Suspenden la 
operación de 
doce empresas 
exportadoras de carne

ARBA Agricultura

Cristian Girard. - Archivo -

Con relación a Argentina, el 
informe destacó que “los des-
equilibrios macroeconómicos 
persistentes y las nuevas res-
tricciones de movilidad pesarán 
sobre la demanda interna y 
limitarán la recuperación”. “La 
monetización continua del déficit 
fiscal mantendrá la inflación ele-
vada y la creación de empleo se 
recuperará lentamente, pero la 
alta informalidad seguirá siendo 
motivo de preocupación”, agregó 
el informe. - Télam -



El Ministerio de Salud infor-
mó que en las últimas 24 horas 
fueron confirmados 28.175 nue-
vos casos de coronavirus y otros 
638 fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia se 
infectaron 3.781.784 personas 
y, de esa cifra, 78.093 perdieron 
la vida por la enfermedad. - DIB -

Ultimo parte

Bancarios
La Asociación Bancaria 
(AB) se declaró en estado 
de alerta en todo el país, 
y tras reclamar vacunas 
para sus trabajadores, 
advirtió que, si en la 
audiencia prevista para 
hoy no hay respuestas 
positivas al reclamo 
de cuidado de la salud, 
de preservación de los 
puestos laborales y de las 
condiciones salariales, 
adoptará medidas de 
acción directa. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez apuntó ayer contra la Ciudad 
de Buenos Aires (CABA) y las pro-
vincias de Córdoba y Mendoza por 
el regreso a las clases presenciales 
en medio de la segunda ola de 
coronavirus al sostener que “están 
jugando con fuego y el fuego va 
a quemar a la gente”. Amparados 
en la autonomía provincial, los 
distritos mencionados decidieron 
ignorar el decreto presidencial que 
dispone clases a distancia para 
los distritos que se encuentran en 
“alerta epidemiológico”.

“Todo esto es jugar con fuego 
y yo lamento que ese fuego va a 

El Presidente apun-
tó fuerte contra CA-
BA, Córdoba y Men-
doza por ignorar el 
decreto que dispone 
dictado a distancia.

Clases presenciales: 
“Están jugando con fuego 
y el fuego va a quemar”

“Mini gobernaciones”
La ministra de Gobierno bo-

naerense, Teresa García, sostuvo 
ayer que la provincia “invierte $ 
1.400 millones en pagos de alqui-
leres” por año en distintos distritos 
y que ese monto sería el que se 
ahorraría con la construcción de 
las Casas de la Provincia (o “mini 
gobernaciones”). La funcionaria 
indicó que esa cifra es la que la 
Provincia gasta cada año para 
alquileres de edificios donde fun-
cionan dependencias como IOMA, 
ARBA, los registros civiles y dele-
gaciones de Trabajo, entre otras.

En declaraciones a Radio Pro-
vincia, García detalló que la idea es 
reunir a todas las dependencias 
“en un solo lugar” para la como-
didad de los ciudadanos y hacer 
una inversión que “le quede a la 
Provincia en cada distrito”. - DIB -

Teresa García

El Tesoro Nacional comenzó 
a distribuir los $ 145.000 millones 
generados hasta ahora por el Apor-
te Solidario y Extraordinario para 
hacer frente a las urgencias sani-
tarias y económicas que impone la 
pandemia del Covid-19. Los fondos 
del Aporte fueron destinados a la 
compra de vacunas, medicamentos 
e insumos sanitarios; asistencia a las 
pymes y los trabajadores; inversión 
en educación, mejoras habitaciona-
les en barrios populares y el fomento 
de la inversión en el sector gasífero.

La primera distribución de 
fondos, cobrados al 27 de mayo a 
contribuyentes con patrimonios su-
periores a los $ 200 millones, ya se 
asignaron a políticas previstas en 
la Ley 27.605. Esos fondos deben 
destinarse a financiar la política sa-
nitaria (20%); subsidiar a las pymes 
para sostener los puestos de traba-
jo (20%); inyectar más recursos en 
las becas Progresar (20%), mejorar 
condiciones habitacionales de los 
barrios populares (15%) y apuntalar la 
inversión en el sector gasífero (25%).

De esta manera, $ 29.000 mi-
llones fueron destinados a Salud 
para la compra de vacunas, medica-
mentos y elementos de protección. 
También se prevé la adquisición de 
insumos críticos para la preven-
ción y la compra y/o elaboración 
de equipamiento médico.

Además, con el objetivo de soste-
ner el empleo y las remuneraciones 
de los trabajadores, en el marco del 
programa de Recuperación Pro-
ductiva (Repro II) se destinaron $ 
29.000 millones a Trabajo. Asimis-
mo, $ 22.000 millones se dirigie-
ron al Fondo de Integración Socio 
Urbana (FISU) para mejorar salud 
y condiciones habitacionales. En 
tanto, se destinaron $ 29.000 mi-
llones al Ministerio de Educación 
para reforzar el plan Progresar. - DIB -

El Gobierno nacional publicó 
ayer en el Boletín Oficial el 
decreto con la oficialización 
de una suba del 6% en la tarifa 
de gas desde junio, que estaba 
sin variación desde hacía más 
de dos años. En el decreto se 
instruyó al Enargas a publicar 
los nuevos cuadros que estarán 
disponibles desde hoy y que lle-
garán con un alza aproximado 
de 6% final para los usuarios 
residenciales y de 4% para las 
pymes. Para los grandes usua-
rios (industrias y comercios), 
podría llegar a un 20%.
El aumento, pactado y firmado 
por todas las compañías, co-
rresponde a una suba del 20%, 
aproximadamente, para las 
empresas de distribución, donde 
operan Metrogas, Camuzzi, Na-
turgy, entre otras. Este segmento 
representa alrededor del 24% del 
precio final de la boleta. El resto 
de los componentes quedarán 
sin cambio. Estos son el trans-
porte (TGN y TGS), que pesan 
11% de la tarifa final; la produc-
ción de gas, 50%, y el resto son 
impuestos nacionales, provin-
ciales y municipales. - DIB -

Aporte Solidario 6% desde junio

$ 145.000 millones 
para la pandemia

El Gobierno 
oficializó la 
suba del gas 

Vacunas. Vizzotti y Cafiero, ayer, en el arribo de las AstraZeneca. - Télam –

Más vacunas
Más de 2,1 millones de 
vacunas de AstraZeneca 
llegaron ayer a Argenti-
na, el cargamento más 
grande desde que se inició 
el plan de vacunación, lo 
que elevó el número de 
inmunizaciones recibidas 
a 17,6 millones. Se trata 
de un lote de las dosis 
cuyo principio activo fue 
fabricado en el país por el 
laboratorio mAbxience, del 
Grupo Insud y envasado en 
México. - DIB -

Fernández frente a la autonomía

quemar a la gente de cada uno de 
esos lugares. En Alemania hay una 
estimación que se hace para medir 
el riesgo de la pandemia. Y cuando 
hay 150 personas cada 100.000 
habitantes contagiados se suspen-
den las clases”, contó el Presidente 
a radio AM 990. El mandatario ex-
plicó que “ahora en estos lugares” 
de Argentina “la tasa de incidencia 
es de 600 a 700 casos, o sea cuatro 
veces la tasa que marca Alemania 
para suspender las clases”.

“Yo marco todo esto para que 
la gente entienda que no es un ca-
pricho, no es que se nos ocurrió 
arruinarles la vida a los porteños, 
cordobeses. La idea es cuidar a la 
gente. Y está visto que la educación 
moviliza al 25% de lo que circula dia-
riamente en Buenos Aires”, subrayó.

Fernández también indicó que 
los resultados del confinamiento 
estricto “los vamos a ver en dos 

El gobernador Axel Kicillof pre-
sentó ayer los avances del Fondo 
de Infraestructura Municipal (FIM) 
2021, destacó la autonomía con 
la que cuentan las comunas para 
elegir sobre qué obras realizar y 
resaltó el trabajo “mancomunado, 
articulado e inteligente”. El manda-
tario provincial encabezó un acto 

Kicillof puso en marcha unas 199 obras con 
una inversión de $ 8.800 millones
Se trata del Fondo de 
Infraestructura Municipal 
(FIM) para este año. En 
esta ocasión las obras 
llegan a 107 comunas.

junto al ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos, Agustín Simo-
ne; la ministra de Gobierno, Teresa 
García, y varios intendentes (dos de 
ellos de manera presencial y unos 
80 por vía remota) en el que dio 
cuenta de la puesta en marcha de 
unas 199 obras por el FIM 2021 con 
una inversión de $ 8.800 millones. 
En el marco de la presentación, 
destacó que el FIM de este año se 
resolvió en “tiempo récord” y que 
ya hay “varias obras en ejecución”.

El Gobernador sostuvo que 
“hay una especie de leyenda, de 
mito y de realidad sobre lo pesado, 
lo burocrático, lo kafkiano que es 

el Estado de la provincia de Buenos 
Aires para llevar adelante cada 
proyecto”, y en especial aquellos 
vinculados a obra pública. E indicó: 
“Decidimos tomar el toro por las 
astas y convertir al Gobierno de 
la provincia en lo que debe ser”. 
Kicillof consideró que la adminis-
tración bonaerense “tiene que ser 
una máquina de ejecutar” obras 
y de “cumplir con los designios 
políticos que nos ponemos entre 
todos”.

Asimismo, el mandatario sostu-
vo que las obras presentadas ayer, 
que incluyen 107 comunas, son “au-
tonomía municipal”, ya que hay un 

semanas” y consideró que “poco 
a poco deberían bajar los casos”. 
“Hay que seguir cuidándose, evitar 
la circulación”, apuntó. A su vez, 
el Presidente también se refirió al 
tema vacunas y sostuvo que “si las 
cosas salen como están previstas, a 
partir de junio tendríamos que tener 
más de 2 millones de dosis de Sput-
nik fabricadas en Argentina”. - DIB -

“trabajo mancomunado, articulado 
e inteligente” en el que cada nivel 
del Estado desempeña “su tarea en 
tiempo eficaz”.

En esa línea, Simone subrayó 
que “se ha respetado el criterio” 
de los intendentes para elegir las 
obras. El ministro de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos contó que 
aún falta firmar unos 40 convenios 
por el FIM 2021 y que la suma total 
del Fondo llega a los $ 12.000 mi-
llones para este año. Además, in-
dicó que (si se suman otros planes) 
“estamos hablando de 700 obras 
en toda la provincia de Buenos 
Aires”. - DIB -



El 80% de los internados con 
coronavirus padece neumonía bilateral

La neumonía bilateral, infección 
que afecta a los dos pulmones, es 
una de las mayores complicacio-
nes de los pacientes con corona-
virus y la padecen el 80% de los 
personas que terminan internados, 
describió la especialista Ana Pu-
truele, jefa de la División de Neu-
mología del Hospital de Clínicas.
“La neumonía es una infección que 
afecta a los pulmones, de forma 
aguda, generando síntomas como 
fiebre, tos, dolor torácico y falta de 
aire; cuando baja la temperatura 
se duplican o triplican las posibili-
dades de infecciones pulmonares. 

Por otro lado, las personas tienden 
a estar más tiempo en ambientes 
cerrados que favorecen la trans-
misión de enfermedades virales”, 
señaló Putruele.
Antes de la pandemia, le neumo-
nía bilateral era más frecuente en 
“menores de 2 años, en mayores 
de 65 y en portadores de enfer-
medades crónicas, cardíacas y 
asociadas a tabaquismo”.
Sin embargo, “en la actualidad 
este tipo de neumonía se ve en 
casos de coronavirus de todas 
las edades y constituye el 80% 
de las internaciones”. - Télam -

La médica infectóloga Florencia 
Cahn sostuvo que en estos días se 
va notar el impacto de las medidas 
restrictivas tomadas por el Gobierno y 
afirmó con preocupación que si no se 
ve un “amesetamiento real” o descen-
so de casos, “va a ser un problema”.

La presidenta de la Sociedad 
Argentina de Vacunología y Epide-
miología (SAVE) consideró que las 
medidas de restricción anunciadas 
a mediados de abril por el Gobierno 
nacional permitieron una reducción 
en la circulación de personas, donde 

Día Mundial de la Leche

El 97% de los argentinos con-
sume lácteos todos los días, 
aunque sólo 14% lo hace en las 
cantidades diarias recomenda-
das, de acuerdo con un estudio 
de Kantar presentado hoy de 
cara al Día Mundial de la Leche 
que se celebra hoy.
De acuerdo con el informe “Los 
argentinos y el consumo de lác-
teos” realizado por la consultora 
Kantar para la empresa Mastello-
ne y la marca La Serenísima, sólo 
3% de los consultados -adultos 
mayores de 18 años- no consu-
men lácteos a diario y reempla-
zan el aporte de nutrientes por 
otros alimentos de origen vegetal.
Sin embargo, sólo 14% de los 

La mayoría de los argentinos consume      
lácteos aunque  debajo de lo recomendado

argentinos declara un consumo 
diario de lácteos en línea con lo 
recomendado o superior y sólo 
31 dijo conocer que las reco-
mendaciones son consumir tres 
porciones de lácteos por día.
En el marco del Día Mundial 
de la Leche que se celebra el 
1 de junio por iniciativa de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), Mastellone 
donará este año 250 mil vasos 
de leche a 11 hospitales situados 
en localidades donde la empresa 
tiene plantas de producción, al 
tiempo que lleva adelante una 
campaña sobre la importancia 
del consumo de lácteos. - Télam -
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Desinformación

Twitter prepara tres     
niveles de advertencias

Twitter está trabajando en 
tres etiquetas diferentes para 
advertir sobre distintos niveles de 
desinformación en los tuits, que 
acompañará de contexto para 
saber más sobre dicho contenido, 
informaron desde la red social.

Dependiendo del contenido 
que se haya compartido en un tuit, 
la plataforma mostrará una de las 
tres etiquetas que actualmente 
prepara la compañía tecnológi-
ca, dijo la experta en ingeniería 
inversa Jane Manchun Wong.

En su publicación, la desa-
rrolladora muestra tres tipos 
de etiquetas: Get the latest 
(obtén lo último), Stay informed 
(mantente informado) y Mis-
leading (engañoso). - Télam -

“Si en estos días no vemos 
un descenso de casos 
va a ser un problema”
La médica infectó-
loga Florencia Cahn 
remarcó que hay 
que cumplir con las 
restricciones.

Más de un tercio de las muertes 
provocadas por la disminución de 
las lluvias y el aumento del calor 
durante el llamado “período cani-
cular” son directamente atribuibles 
al cambio climático, una proporción 
que es mayor en países como Brasil, 
Colombia y Perú, según un estudio 
divulgado ayer.

El estudio, publicado en la revis-
ta Nature Climate Change, analiza 
la mortalidad durante este período 
que dura entre 4 y 7 días y se inicia 
unas semanas después del solsticio 
de verano (21 de junio en el hemis-
ferio norte y el 21 de diciembre en el 
hemisferio sur), es fruto del trabajo 
de un equipo de 70 investigadores 

37% de muertes en los días más calurosos del 
año son atribuibles al calentamiento global

Estudio

internacionales que compiló datos 
de 43 países entre 1991 y 2018.

Su conclusión es que un prome-
dio de 37% de los decesos relacio-
nados con las altas temperaturas 
son directamente atribuibles al 
cambio climático.

Su metodología se basó en el 
cruce de datos sanitarios con las 
temperaturas registradas y mo-
delizaciones climáticas que per-
mitieron comparar el número de 
muertes acontecidas respecto a 
las que cabría haber esperado sin 
el fenómeno del calentamiento. 

En cifras, este porcentaje repre-
senta 100.000 muertos cada año, 
según los investigadores. - Télam -

Panorama.  Declaraciones de la presidenta del SAVE, Florencia Cahn. - Instagram -

Impacto de las medidas restrictivas

se demora en realizar los hisopa-
dos se dice de 10 a 14 días para ver 
el resultado de las medidas, pero 
que “si mañana o pasado no vemos 
un asentimiento real o descenso de 
casos va a ser un problema”.

La especialista, en declaraciones 
a radio La Red, remarcó hay que 
cumplir con las restricciones con 
conciencia ya que “de la pandemia se 
sale con responsabilidad y vacunas”.

Con respecto a la vacunación y 
las declaraciones de algunos expertos 
internacionales que advierten que 
podría hacer falta una tercera dosis 
de vacuna comentó que “hace falta 
más tiempo para ver cuanto duran los 
anticuerpos, en principio el sistema 
de vacunación es de dos dosis salvo 
alguna vacunas que tienen una”.

En esta misma línea, insistió que 
recibir la segunda dosis después de 
un poco más de los tres meses, no 
hace que pierda efecto la primera 
dosis, y enfatizó en que “hay mu-
cha desinformación, pero todas las 
vacunas son buenas”. - DIB -

El tabaquismo 
aumenta el riesgo 
de tener peor 
pronóstico 

Al contraer Covid-19

Recomiendan 
trabajar la autonomía 
de los niños y evitar 
resolver por ellos

Clases virtuales

Evitar presionar a los niños y ni-
ñas para que contesten rápido y parti-
cipen en las clases escolares virtuales, 
no resolver las cosas por ellos, procu-
rar el esparcimiento cuando surgen 
enojos y desgano e intentar repartir 
la ayuda entre otros integrantes de la 
familia, son algunas recomendacio-
nes de psicopedagogas y educadores 
ante nuevas situaciones que generó 
la educación a distancia.

En un posteo que realizó la 
asociación civil Libres de Bullying 
en la red social Facebook, un flyer 
indicaba algunas ideas sobre cómo 
acompañar a los hijos e hijas en sus 
clases por virtuales.

“Quedate cerca para ayudarlos 
en cuestiones técnicas, dales tiempo 
para responder, permitiles dudar y 
bancá sus errores, no respondas por 
ellos ni les ́ soples´, contenelos si se 
angustian y validá sus emociones”, 
apuntaba la publicación que se vira-
lizó con 6.900 publicaciones y 1.500 
me gusta, tras remarcar “no juzgar 
ni criticar los espacios de cada uno”.

Consultada sobre el tema, María 
Zysman, psicopedagoga y fundadora 
de Libres de Bullying, enfatizó que 
una de las cosas que más rompió la 
pandemia “es la intimidad del vínculo 
entre el alumno y docente en el aula”.

“Los padres y madres empeza-
mos a ver a nuestros hijos en situa-
ciones de alumnos y a los docentes 
enseñando, algo que antes estaba 
reservado a un espacio íntimo del 
aula y eso despierta lo más primiti-
vo”, apuntó Zysman.

Como ejemplo, la psicopeda-
goga mencionó cuestiones que se 
presentan en la clínica de consultas 
de padres, “pensamos que nuestro 
hijo no contesta porque no sabe o 
porque hay otro que contesta más 
rápido”. - Télam -

Así lo expresaron especialistas 
en una jornada organizada por el 
ministerio de Salud bonaerense en 
el marco del Día Mundial sin Tabaco.

Con motivo del Día Mundial 
Sin Tabaco, el ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires 
organizó una jornada virtual para 
personal de salud e dio inicio a una 
campaña en redes sociales con el 
hashtag #misdíassintabaco, dejar 
la adicción al cigarrillo y advertir 
sobre el riesgo aumentado que 
tienen los fumadores en el actual 
contexto de pandemia.

Ambas iniciativas están a cargo 
de la Dirección de Prevención de 
Enfermedades No Transmisibles a 
través del Programa Provincial de 
Control del Tabaco, que invitó a los 
equipos de salud a participar de la 
Jornada “Dejar de Fumar en Tiempos 
de COVID-19: un reto de todas y to-
dos”. El encuentro virtual se realizó 
ayer con más de130 participantes. 

La coordinadora del Programa 
de Control de Tabaco, Silvia Rey, 
explicó que “está demostrado que 
fumar incrementa el riesgo de te-
ner peor pronóstico si se contrae 
Covid-19, por lo que “por ese moti-
vo y por todos los demás beneficios 
que se sienten desde el primer día 
sin fumar insistimos en que decidir 
hace un intento serio para abando-
nar el cigarrillo es la mejor decisión 
que se puede tomar”.

De la Jornada participó Se-
bastián Laspiur, consultor sobre 
enfermedades no transmisibles – 
OPS/OMS Argentina, quien señaló 
que “es importante en pandemia 
acompañar desde los equipos de 
salud a la personas a dejar de fu-
mar, es realmente una oportunidad 
grande”. - DIB -

hubo menos actividades pero “no 
fue algo tan drástico”.

“Se tendría que ver un descen-
so, ya que desde el punto de vista 
sanitario venía aumentando”, dijo 
Cahn, y que por el período de incu-
bación del virus y el tiempo en que 



Riesgo de una evolución a la japonesa o a la surcoreana

Los demógrafos advirtieron del 
riesgo de una evolución a la japo-
nesa o a la surcoreana, con una 
disminución de la población y un 
exceso de personas mayores en 
relación con los jóvenes y la po-
blación económicamente activa. 
Según el último censo, el país más 

poblado del mundo tenía oficial-
mente 1.411 millones de habitan-
tes a finales de 2020.
En comparación con el anterior 
censo de 2010, la población au-
mentó solo un 5,38% (o un prome-
dio de 0,53% por año), es decir 
la tasa de crecimiento más baja 

desde la década de 1960. A este 
ritmo China podría ser despojada 
más rápidamente de lo previsto por 
India de su título de primera po-
blación mundial: el gran vecino del 
Sur tendría 1.380 millones de habi-
tantes en 2020, según estimacio-
nes de Naciones Unidas. - Télam -

BRASIL.- El bolsonarismo 
admitió el impacto de las ma-
nifestaciones opositoras que 
el sábado colmaron las calles 
de las principales ciudades de 
Brasil para pedir la renuncia y 
el juicio político del presidente 
Jair Bolsonaro y considera que 
de esta forma se diagrama el 
escenario de polarización con 
el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, favorito en las 
encuestas para los comicios 
de 2022. El propio Bolsonaro 
hizo ayer un breve comentario 
para minimizar las manifesta-
ciones, y acusó a sus partici-
pantes de consumidores de 
marihuana. - Télam -

CHILE.- El Ministerio de Salud 
reportó ayer una ocupación de 
97% de camas críticas, incidi-
da principalmente por pacien-
tes Covid-19, pese a contar 
con más de 7,9 millones de 
personas vacunadas con doble 
dosis contra el coronavirus. 
El ministro de Salud, Enrique 
Paris, informó que el 63% de 
la población hospitalizada por 
Covid-19 no se vacunó contra 
el virus. “Es decir, de cada 100 
pacientes hospitalizados, 63 
no recibió vacunas, y eso tiene 
que corregirse”, dijo Paris, 
quien agregó que el 86% de 
los hospitalizados “no ha com-
pletado su esquema de vacu-
nación con dos dosis”. - Télam -

ITALIA.- Ya completó el ci-
clo de inmunización contra 
el coronavirus al 20% de su 
población, según cifras ofi-
ciales, mientras el país se 
prepara para habilitar desde 
esta semana la vacunación a 
todos los mayores de edad y 
el Gobierno analiza dar una 
tercera dosis del fármaco para 
ampliar la cobertura contra las 
nuevas variantes del virus. Con 
más de medio millón de apli-
caciones en los últimos días, 
Italia alcanzó ayer 11.871.163 
personas inmunizadas contra 
el coronavirus, lo cual equivale 
al 20,03% de sus más de 60 
millones de habitantes, según 
indicó ayer el sitio del Gobier-
no dedicado a informar sobre 
la campaña. - Télam -

REINO UNIDO.- Un científico 
asesor del Gobierno británi-
co advirtió ayer que el país 
podría estar en las primeras 
etapas de una tercera ola de 
Covid-19 debido a que el país 
reportó otros 3.383 casos. 
El profesor Ravi Gupta, de la 
Universidad de Cambridge, dijo 
que aunque los nuevos casos 
son relativamente pocos, la 
variante relacionada con India 
ha alimentado un “crecimiento 
exponencial”. - Xinhua -

Perú

Los candidatos a la Presiden-
cia de Perú, el sindicalista de 
izquierda Pedro Castillo y la 
exlegisladora populista de dere-
cha Keiko Fujimori, subrayaron 
ayer sus principales prome-
sas de campaña con vista al 
balotaje del domingo, tras haber 
protagonizado anoche el último 
debate que, según analistas, no 
aportó novedades.
Castillo reiteró su aliento a 
una reforma de la Constitución 
destinada a “recuperar la patria” 

y prometió “respetar el medio 
ambiente y la propiedad priva-
da”, al hablar esta mañana en la 
plaza principal de Arequipa, la 
ciudad sureña donde anoche se 
realizó el debate. En tanto, Fuji-
mori sostuvo que el domingo los 
peruanos no van a optar por una 
persona sino por “un sistema” 
y admitió que en ocasiones ella 
y su partido no estuvieron “a la 
altura de las circunstancias”, por 
lo que pidió perdón y una nueva 
oportunidad. - Télam -

Recta  nal para el balotaje

Explicaciones
Alemania y Francia exigieron 

ayer explicaciones a Estados 
Unidos y Dinamarca sobre las 
acusaciones de que sus servi-
cios de inteligencia espiaron a 
responsables políticos europeos, 
en un nuevo y tenso episodio de 
escuchas entre aliados. Según 
una investigación de la televi-
sión pública danesa Danmarks 
Radio (DR) publicada el do-
mingo junto a varios medios 
europeos, Estados Unidos 
utilizó instalaciones danesas al 
menos hasta 2014 para poder 
escuchar a varios altos dirigen-
tes de cuatro países, Alemania, 
Suecia, Noruega y Francia, 
entre ellos la primera ministra 
germana, Angela Merkel. - Télam -

Estados Unidos
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El mundo en vilo

China suprimió ayer el límite de 
dos hijos que regía en el marco de 
su estricta política de natalidad y 
anunció que autorizará tener hasta 
tres por familia, con la esperanza 
de reactivar su grave problema de 
envejecimiento, el más rápido del 
mundo en el país más poblado 
del planeta. “En respuesta al en-
vejecimiento de la población, las 
parejas serán autorizadas a tener 
tres hijos”, informó la agencia Xin-
hua, citando las conclusiones de 
una reunión del buró político del 
Partido Comunista encabezada por 
el presidente Xi Jinping.

La medida, informada tres se-
manas después de los resultados 
de su último censo, profundiza las 
modifi caciones realizadas en este 
ámbito hace cinco años, cuando el 
país dejó atrás la política del hijo 
único y autorizó que las parejas pu-
dieran tener dos hijos. Esta política 
debe ir acompañada de “medidas 
de apoyo” a las familias, agregó la 
agencia, sin dar mayores preci-
siones. En el año 2020, marcado 
por el coronavirus, el número de 
nacimientos cayó a 12 millones, 

La medida profun-
diza las modifi cacio-
nes realizadas hace 
cinco años, cuando 
el país dejó atrás la 
política del hijo único.

China ahora autorizará tener 
hasta tres hijos por familia

Cambio. China suprimió ayer el límite de dos hijos. - Xinhua -

Envejecimiento de la población

contra 14,65 millones en 2019, año 
en el que la tasa de natalidad (10,48 
por 1.000 habitantes) ya era una de 
las más bajas desde la fundación de 
la China comunista en 1949.

A fi nales de los años 1970, los 
dirigentes chinos descubrieron 
con estupor que la población se 
acercaba a los 1.000 millones de 
habitantes, casi el doble respecto 
de 1949. En respuesta, el entonces 
hombre fuerte del régimen, Deng 
Xiaoping, impuso la “política del 
hijo único”, con fuertes multas para 
los infractores, pero con fl exibili-
zaciones para las minorías étnicas 
o familias campesinas cuando su 

primer hijo era una niña.
Después de más de tres déca-

das de “política del hijo único”, muy 
criticada en su momento -por sus 
abortos y esterilizaciones forza-
dos-, China relajó sus reglas des-
de 2016, permitiendo a todos los 
chinos tener un segundo hijo. Pero 
esa nueva política no fue sufi ciente 
para reactivar la natalidad, en caída 
libre por varias razones. Entre esos 
motivos, está la disminución de los 
matrimonios, el aumento del costo 
de la vivienda y la educación, la 
fertilidad más tardía de las mujeres 
que privilegian su carrera profesio-
nal, exceso del número de hombres 

El ministro de Justicia de Bolivia, 
Iván Lima, pidió ayer a la Fiscalía 
General que cite a declarar a la 
expresidenta de facto Jeanine Áñez 
y a todo su gabinete por la compra 
con presunta sobrefacturación de 
material antidisturbios, caso en el 
que también están acusados los 
exministros Arturo Murillo y Fer-
nando López. Lima explicó que la 
Constitución de Bolivia prevé una 
“responsabilidad solidaria” por 
los decretos que dieron vía libre a 
la compra al parecer irregular del 
material antidisturbios. - Télam -

Bolivia

A declarar

en relación con las mujeres debido 
a la preferencia tradicional por los 
hijos varones.

El problema
El rápido envejecimiento ame-

naza con convertir rápidamente a 
China en una sociedad anciana. 
El gigante había basado el éxito 
de su desarrollo económico de 
las últimas cuatro décadas en una 
importante fuerza laboral muy jo-
ven con salarios bajos, que hacía 
muy competitivas las fábricas en 
la franja costera del país. Ahora 
afronta en el horizonte escasez 
de mano de obra y la necesidad 
de adaptar su economía y sus in-
fraestructuras a una población de 
mayores. En marzo el Parlamento 
chino votó un plan para aumentar 
gradualmente la edad de jubilación 
durante los próximos cinco años, 
para disgusto de gran parte de la 
población. - Télam -



La Matanza

El policía acusado de matar a su hija       
de 6 años declaró y seguirá detenido
El policía de la Ciudad acusado 
de matar de un disparo a su hija 
de 6 años durante una discusión 
con su pareja en su casa del par-
tido bonaerense de La Matanza 
declaró ante el fiscal que inves-
tiga el hecho, quien dispuso que 
siga detenido mientras espera los 
resultados del análisis de alcoho-
lemia realizados al imputado y de 
la autopsia al cuerpo de la niña, 
informaron fuentes judiciales.
Juan Ramón Herrera (34), oficial 
de la fuerza de seguridad porte-
ña, declaró ante el fiscal Gastón 
Duplaa, de la UFI Temática de 
Homicidios de La Matanza, 
quien lo imputó por el delito de 
“homicidio calificado”.
Fuentes judiciales señalaron 
que tras su indagatoria, Duplaa 
solicitó la detención formal del 

imputado.
El hecho ocurrió cerca de la 
medianoche del sábado, en una 
casa situada en la calle Alba-
teiro al 3600, de la localidad de 
Virrey del Pino, donde residía 
el policía Herrera junto a su es-
posa Natalia Bergamaschi (29), 
también miembro de la misma 
fuerza, y una hija de ambos, 
Victoria, de 6 años.
Según las fuentes, en esas 
circunstancias se inició una dis-
cusión de pareja y, al parecer, se 
produjo un forcejeo entre ambos.
En medio de esa lucha, el ahora 
acusado tomó su arma regla-
mentaria y efectuó un disparo, 
en principio, hacia el suelo, 
pero el balazo rebotó y dio en el 
abdomen de la niña, dijeron los 
informantes. - Télam -

El sindicado líder de una ban-
da narcocriminal que operaba en 
un asentamiento del partido bo-
naerense de San Martín y dirigía 
la organización desde una lujosa 
residencia de Parque Leloir fue de-
tenido, junto a otras siete personas, 
acusado de comercializar droga y 
lavar cerca de 54 millones de pesos 
provenientes de esa actividad en 
el último año, según informaron 
fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Javier Alejandro Pa-
checo, alias “El Rengo”, quien estaba 
prófugo desde hacia 10 años acusado 
de cinco homicidios y quien, según 
informó ayer a la prensa el ministro 
de Seguridad bonaerense, Sergio 
Berni, tomó el control de la venta 
de drogas en San Martín luego de 
que fuera detenido y condenado por 
ese delito el capo narco de esa zona, 
Miguel Ángel “Mameluco” Villalba.

Los pesquisas informaron que 
“El Rengo” operaba en la villa “9 
de Julio”, de Billinghurst, donde 
tenía gente que integraba distintos 
escalones de la banda para la venta 
de estupefacientes, con la que ob-
tenía cerca de 200 mil pesos por 
día, según estimaron voceros con 
acceso a la causa.

“Después de ‘Mameluco’ Villalba, 
el que tomó el negocio y regenteo de 
la droga en San Martín es Pacheco. 
Es un sicario que llegó a la cúspide 
de la organización en base a ir elimi-
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Imputan al presunto 
autor del femicidio 
de Agostina Gisfman 

Neuquén

Un hombre de 48 años fue acu-
sado ayer por el femicidio de la 
joven Agostina Gisfman, hallada 
calcinada el 15 de mayo pasado 
en un basural de la localidad 
neuquina de Centenario, infor-
maron fuentes judiciales.
El Ministerio Público Fiscal 
(MPF) de Neuquén formuló ayer 
la acusación contra Juan Carlos 
Monsalve (48), quien había sido 
fue capturado en la localidad de 
San Javier, cerca de Viedma, en la 
vecina provincia de Río Negro.
Según las fuentes, ayer se llevó a 
cabo una audiencia virtual en la 
capital neuquina, la cual fue pre-
sidida por el Juez Cristian Piana.
En su exposición, la fiscal Eugenia 
Titanti sostuvo que “se lograron 
testimonios, pruebas y pericias 
que ubican a Monsalve en el últi-
mo lugar en que fue vista la vícti-
ma el 14 de mayo. También en el 
trayecto que hay desde ese punto 
hacía el sitio donde fue hallado su 
cuerpo al día siguiente”.
La fiscal atribuyó al acusado 
“haber asesinado a Agostina 
Gisfman” con la ayuda de otras 
personas aún no identificadas y 
de Gustavo Chianese (56) quien 
permanece detenido con prisión 
preventiva por 8 meses como 
“partícipe necesario” del crimen.
Titanti relató que “el acusado 
conoció a la víctima aproxima-
damente dos meses antes del 
crimen, a través de Chianese 
a quien le había pedido que lo 
contactara con una mujer que 
ofreciera servicios sexuales”.
“Monsalve tuvo problemas con 
su pareja, por lo que comenzó 
a buscar a la joven para darle 
muerte”, sostuvo. - Télam -

“El Rengo” Pache-
co era buscado 
desde hacía diez 
años acusado de 
cinco homicidios.

Hay ocho detenidos

Desbaratan banda 
narco y detienen a su 
líder que estaba prófugo 

Drogas. En los allanamientos se hallaron más de dos kilos de marihuana y 
casi uno de cocaína. - Télam -

Una mujer de 35 años, que a co-
mienzos de este año denunció 
ante la Justicia que su padre, tío 
y abuelo, habían abusado de ella 
en reiteradas oportunidades, en-
tre los 3 y 11 años, protestó ayer 
frente a los Tribunales de Mar del 
Plata para reclamar que no cie-
rren la causa.
María Tobio pegó en las rejas del 
predio tribunalicio local fotos de 
diferentes dibujos realizados por 
niños y niñas en los que demues-
tran que han sido víctimas de 
abusos sexuales.
Tobio explicó que se animó a 
denunciar a su padre “recién en 
enero pasado cuando me enteré 
que había contactado a mi hija 
para que lo fuera a ver a su casa. 
No quiero que mi hija pase por lo 
que yo viví”.
“Ya pasaron 4 meses desde que lo 
denuncié y la causa se cierra por 
prescripción de la acción penal. 
No puedo entender cómo la justi-
cia me desampara”, recriminó.
“Si bien fui abusada por mi 
padre (Juan Carlos), mi tío (Gui-
llermo) y mi abuelo (Fidel), solo 
lo denuncié a mi progenitor 
porque es el único que vive. 
Siempre me mantuve en silencio 
por miedo y porque siempre me 
amenazó con que si contaba 
algo mataría a mi madre o a mis 
hermanos”. - Télam -

Mar del Plata

Mujer abusada 
sexualmente 
pidió justicia

María Tobio. - Télam -

fusión que adquirió el video en redes 
y medios de comunicación, el ataque 
ocurrió el sábado por la noche en la 
intersección de las calles Tres Cruces 
y Pedro Ferre, de la mencionada 
localidad del partido de La Matanza, 
en el oeste del conurbano.

La víctima fue identificada 
como Carlos David Rodríguez (47), 
de ocupación carpintero, quien se 
encontraba manejando su auto 
cuando desde la ventanilla del lado 
del conductor se acercó un hombre 
armado, que tras un breve forcejeo, 
efectuó un disparo y huyó.

Toda la secuencia quedó gra-
bada en video desde el auto que 
circulaba detrás de la víctima, por 
un grupo de jóvenes que se venía 

filmado con un celular mientras 
escuchaba música.

Según las fuentes, en su pri-
mer contacto con la policía en el 
hospital, la víctima identificó a su 
atacante como Juan Delgado y ex-
plicó que es la expareja de su actual 
mujer, con quien hace varios años 
vive en conflicto por otros hechos 
intimidatorios en los que también 
le disparó o lo golpeó.

Alan, el hijo de Rodríguez, ex-
plicó ayer al canal TN que su padre 
hace ocho años que está en pareja 
con la exmujer del atacante y que, 
en los últimos tres o cuatro años, 
éste es el cuarto episodio en el que 
termina lastimado o atacado a bala-
zos por el acusado Delgado. - Télam -

Lo acusan de balear en la cara al actual 
marido de su ex, el ataque quedó filmado 

Un hombre de 47 años fue ba-
leado en la pera y en un brazo en 
la localidad bonaerense de Rafael 
Castillo, en un hecho que quedó 
filmado en un video que se viralizó 
por redes sociales y por el que el 
acusado, la expareja de su esposa, 
está siendo buscado en una causa 
que podría recaratularse a “ten-
tativa de homicidio”, informaron 
fuentes policiales, judiciales y el 
hijo de la víctima.

Si bien trascendió ayer por la di-

Este es el cuarto episodio 
en el que termina ataca-
do a balazos por el acu-
sado Delgado.

gama y hasta se detectaron viajes 
a países limítrofes, a los Emiratos 
Árabes Unidos y Qatar.

La detención de Pacheco se con-
cretó en la fastuosa vivienda, con 
parque, pileta, jacuzzi y baño sauna, 
que habitaba en la calle Gauchos de 
Güemes al 1900, de Parque Leloir.

También se realizaron proce-
dimientos en domicilios ubicados 
en las localidades de San Martín, 
Moreno, Morón y Pinamar.

En los allanamientos se halla-
ron más de dos kilos de marihuana, 
casi uno de cocaína, 29 celulares, 
un handy, balanzas digitales, 15 
municiones de distintos calibres, 
219.000 pesos, 3.600 dólares, cré-
ditos por 600 millones de pesos y 
pagarés por 100 mil dólares, de-
tallaron los informantes. - Télam -

nando uno por uno aquellos que se 
le ponían en el camino”, explicó ayer 
el ministro Berni a la prensa desde 
la residencia donde el acusado fue 
detenido, en Parque Leloir.

Esa vivienda fue uno de los 20 
sitios allanados en las últimas horas 
en el marco de la causa por orden 
del juez Federal 2 de Morón, Jorge 
Rodríguez, en los que se secuestraron 
diversos elementos, entre ellos docu-
mentación que acredita la cantidad 
de dinero de procedencia ilícita que 
fue blanqueado en el último año, es-
timado en unos 54 millones de pesos.

Fuentes policiales indicaron que 
la investigación se inició hace cerca 
de nueve meses, luego de una de-
nuncia por “reiteradas amenazas y 
persecución” realizada por vecinos 
contra Pacheco.

Entre los bienes, se individualizó 
una propiedad dentro del country 
“La Herradura” de localidad bal-
nearia de Pinamar, autos de alta 



Russo: “No me quejo de nada”

Miguel Ángel Russo opinó que 
Boca “pudo obtener algo más”, 
después de consumada la 
eliminación ante Racing. “Fue 
un partido cerrado, porque to-
dos los equipos están jugando 
al límite, y más Boca que fue 
el que más lo hizo en este 
tiempo, pero igual mereció 
llevarse algo más. Aunque no 

me quejo de nada”, comentó 
el técnico.
“Ahora hay que descansar, ya 
que la que viene es una com-
petencia muy difícil, porque 
la mayoría de los equipos que 
pasaron en la Libertadores son 
fuertes y no va a ser fácil. Y del 
tema refuerzos, hablaremos 
después”, se despidió. - Télam -

A. Rossi; N. Capaldo; C. Zambrano; 
L. López; C. Izquierdoz; F. Fabra; J. 
Campuzano; A. Varela; E. Cardona; C. 
Tevez; S. Villa. DT: M. Á. Russo.

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

Boca

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: San Juan del Bicentenario. 

Goles: no hubo. 
Cambios: ST al inicio J. Cáceres 
por Pillud (R), 12’ F. Domínguez por 
Cvitanich (R), 22’ D. González por 
Campuzano (B) y G. Maroni por 
Cardona (B), 28’ K. Gutiérrez por Piatti 
(R), 47’ L. Melgarejo por Moreno (R) y 
M. Rojas por Orban (R), 48’ C. Pavón 
por Capaldo (B).

(2)    0

Racing (4)    0

L. Burián; F. Mura; F. Garcés; R. Del-
gado; G. Piovi; A. Castro; F. Lértora; R. 
Aliendro; C. Bernardi; F. Farías; L. M. 
Rodríguez. DT: E. Domínguez.

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

Colón

Árbitro: Diego Abal. 
Cancha: San Juan del Bicentenario.

Goles: PT 21’ L. M. Rodríguez (C), ST 
22’ S. Pierotti (C). Cambios: ST 18’ A. 
Velasco por Palacios (I), 20’ S. Pierotti 
por Bernardi (C), 25’ J. Herrera por 
Blanco (I), 33’ Y. Góez por Pierotti (C) 
y C. Ferreira por Farías (C), 35’ B. Mar-
tínez por Asís (I) y A. Soñora por Roa 
(I), 44’ L. Acevedo por Castro (C).

    2

Independiente    0
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Racing se impuso ayer por 4-2 
en la defi nición por penales ante 
Boca, tras haber igualado sin goles 
en el tiempo reglamentario, y acce-
dió a la fi nal de la Copa de la Liga 
Profesional, instancia en la que se 
medirá el viernes ante Colón.

Los primeros minutos del par-
tido fueron imprecisos con dos 
equipos que eligieron el orden 
táctico y el cuidado en todas las 
líneas antes que salir a imponer 
su juego para intentar ser los pro-
tagonistas del encuentro.

De a poco creció “La Academia” 
en mitad de cancha con un buen 
trabajo de Aníbal Moreno y Leonel 
Miranda, más las apariciones de 

Racing le arruinó a Boca el sueño del “Tri”
El equipo de Pizzi se impuso 4-2 en los 
penales y el viernes irá por la Copa de la 
Liga Profesional.

“La Academia” a la fi nal

Chancalay y Piatti en la gestación 
de juego.

Boca, por su parte, no encontró 
al conductor del equipo y no pudo 
hacerse fuerte en el mediocampo 
para crear jugadas en la ofensiva.

El conjunto de Miguel Ángel 
Russo por momentos apeló al pe-
lotazo para Sebastián Villa, quien 
tuvo en sus pies la única jugada 
clara para el “Xeneize”, aunque se 
topó con una buena respuesta del 
arquero Gastón Gómez.

Racing, en tanto, incomodó a 
Agustín Rossi con un remate de 
Moreno desde afuera del área y con 
un disparo de Chancalay que pasó 
cerca del palo izquierdo, aunque 
sin demasiado peligro.

El segundo tiempo tuvo a 
Boca con mayor compromiso en 
la elaboración y fue el que salió 
con mayor convencimiento, con 
Campuzano y Cardona como res-
ponsables de hacer jugar al resto 
de sus compañeros.

Además, tuvo en Nicolás Ca-
paldo a un referente en ataque 
con sus subidas por el sector de-
recho, mientras que sobre el otro 

Descarga. Los jugadores se funden en un abrazo tras eliminar al “Xeneize”. - Télam -

Colón sacó pecho ante Inde-
pendiente, lo venció 2-0 y se me-
tió en la final de la Copa de la Liga 
Profesional, instancia en la que se 
medirá con Racing. 

El “Sabalero” se impuso gracias 
a los goles de Luis Miguel Rodrí-
guez, de penal, y Santiago Pierotti. 

A diferencia de lo ocurrido 
entre Boca y Racing, la segunda 
semifinal empezó con mucho más 
ritmo y un ida y vuelta constante. 
Ese trámite le sentó mejor a Colón, 

especialista en activar el ataque 
con dos o tres pases. 

La primera emoción impor-
tante se produjo a los 20, cuando 
Juan Manuel Insaurralde bloqueó 
un remate con la mano y el árbitro 
Diego Abal acertó en sancionar 
penal. Se enfrentaron dos espe-
cialistas, Luis Miguel Rodríguez 
en la ejecución y Sebastián Sosa 
bajo los tres palos, y la pulseada 
la ganó el “Pulga”, que acomodó 
la pelota con sutileza sobre la de-
recha del arquero, que se tiró para 
el otro lado. 

Casi de inmediato Indepen-
diente tuvo la chance del empate, 
pero Leandro Burián respondió de 
gran forma ante un cabezazo de 

El “Sabalero” derrotó 2-0 
a Independiente, que 
peleó hasta donde pudo 
pero fue superado.

Colón confi rmó su gran campaña y está 
a un paso de ganar su primer título 

El “Pulga” festeja ante la desazón 
del “Rojo”. - Télam -

Juan Antonio Pizzi se mostró “contento” y destacó el “merecimiento” de 
su equipo por haber clasificado a la final de la Copa de la Liga Profe-
sional. “Estoy tranquilo y contento por llegar a la final. Merecemos estar 
donde estamos porque nadie nos regaló nada”, dijo el DT. - Télam -

Pizzi: “Merecemos estar donde estamos”

andarivel contó con el aporte de 
Frank Fabra.

Con el avance del complemen-
to los dos se prestaron la pelota, sin 
poder profundizar en ataque, aun-
que el arquero de Racing, “Chila” 

Silvio Romero desde el corazón 
del área. 

Como era de esperarse, el 
equipo de Falcioni arriesgó más 
en el complemento y exigió una 
vez más a Burián. El arquero se 
puso el traje de héroe ante un 
cabezazo de Roa que se metía 
sobre su palo derecho. 

La nueva disposición de Inde-
pendiente fue aprovechada por 
Colón y sobre todo por el “Pulga” 
Rodríguez. El ex Atlético Tucumán 
empezó a gozar de mayor libertad 
y a los 21 gestó la acción del 2-0: 
aguantó de espaldas y rompió al 
mediocampo rival con un pase 
para Castro, que extendió hacia 
Pierotti para que este venciera a 

El lamento de Tevez, que falló su 
penal. - Instagram: @tycsports -

Sosa con una definición cruzada. 
El “Sabalero” se impuso con 

autoridad y confirmó la enorme 
campaña que atraviesa de la mano 
de Eduardo Domínguez. - DIB -

Gómez, intervino con dos atajadas 
destacadas para mantener su arco 
en cero.

En la defi nición por penales “La 
Academia” se impuso por 4-2 con 
dos remates errados por los juga-
dores del “Xeneize” -Carlos Tevez, 
en el travesaño; y Diego “Pulpo” 
González, atajado por Gómez-.

En la fi nal del certamen Racing 
se enfrentará a Colón, que dejó en 
el camino a Independiente. - Télam -



Alberto: “El riesgo era muy grande”

Alberto Fernández justificó ayer 
la suspensión de la Copa Amé-
rica en el país en el hecho de la 
“preocupación” que generaba que 
las sedes elegidas por la Conme-
bol para la realización del cam-
peonato fueran distritos que se 
encuentran actualmente “en alerta 
epidemiológica” por la pandemia 
de coronavirus, lo cual implicaba 
que “el riesgo era muy grande”.
“Lo que más me preocupaba, que 
fue básicamente lo que nos llevó 
a tomar la decisión, es que veía 
que las sedes que había elegido 
la Conmebol, Ciudad de Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del 

Plata, Santa Fe, son sedes que 
están en alerta epidemiológica”, ar-
gumentó el Presidente en declara-
ciones formuladas a radio AM990.
En este sentido, incluso, señaló 
que “los gobiernos de esas ciu-
dades no respetan mucho” esa 
situación y que, de hecho, “por 
ejemplo hoy vuelven a las clases 
presenciales”, lo que implicaba 
“un riesgo muy grande” en caso 
de realizarse la competencia de 
selecciones nacionales. “En-
tonces pensé: ‘frente al riesgo 
interno que tengo, ¿voy a sumar 
un riesgo externo’”, indicó el man-
datario. - DIB -

Conmebol         
agradeció             
al Gobierno          
y a la AFA
El presidente de la Conme-
bol, Alejandro Domínguez, 
envió ayer un mensaje de 
“agradecimiento” al Go-
bierno argentino y a la AFA 
por “los grandes esfuer-
zos” para realizar la Copa 
América, que  nalmente 
se disputará en Brasil.
“Un agradecimiento al 
gobierno de Argentina y al 
Presidente de la AFA, Clau-
dio Tapia, por los grandes 
esfuerzos hechos para 
realizar la Copa América 
en ese país. Con seguridad 
habrá nuevas ocasio-
nes para llevar adelante 
proyectos en conjunto en 
Argentina”, escribió Do-
mínguez en una serie de 
mensajes en Twitter luego 
de con rmar a Brasil como 
nueva sede de la Copa 
América. - Télam -

Cafi ero: “La realidad epidemiológica lo impidió”

Santiago Cafiero admitió que 
la delicada situación sanitaria 
que ha impuesto la segunda ola 
de coronavirus en el país fue el 
motivo de la cancelación de la 
Copa América en el país. “Con 
tantos casos no podíamos llevar 
adelante la organización de un 
campeonato de estas caracte-

rísticas”, dijo y explicó que las 
autoridades argentinas estu-
vieron en permanente contacto 
con los dirigentes de la Con-
mebol con el objetivo de buscar 
alternativas para poder cumplir 
con el compromiso asumido. 
“Pero la realidad epidemiológica 
lo impidió”, reconoció. - DIB -

Gran expectativa

Los cruces de octavos de  nal 
de la Copa Libertadores se 
sortearán hoy con seis equipos 
argentinos involucrados: Boca, 
River, Racing, Argentinos, 
Vélez y Defensa y Justicia.
El evento se realizará a partir 
de las 13 de nuestro país (a las 
12 de Paraguay) en la sede de 
la Conmebol en Luque.
El sorteo no contará con la 
presencia de los dirigentes 
de los 16 equipos clasi cados 
por cuestiones sanitarias pero 
será auditado por una empresa 
externa a la organización.
En el primer bombo estarán 
los equipos que terminaron 
primeros en sus respecti-
vos grupos. En el caso de los 
argentinos, el mejor ubicado es 

Se sortean los octavos de la Libertadores

Racing (3°) y luego está Argen-
tinos (6°).
Los seis restantes de ese bom-
bo son Atlético Mineiro, Pal-
meiras, Barcelona, Flamengo, 
Fluminense e Internacional.
Del otro lado están los que 
 nalizaron en el segundo 
puesto: Boca (10°), Vélez (11°), 
Defensa y Justicia (13°) y River 
(14°). Junto a ellos, además, se 
encuentran San Pablo, Cerro 
Porteño, Universidad Católica 
y Olimpia.
El sorteo permite cruces de 
equipos del mismo país, por 
lo que tanto Racing como Ar-
gentinos podrían enfrentarse 
con alguno de los cuatro que 
estarán en el bolillero de los 
segundos. - Télam -
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La Conmebol anunció que 
la Copa América 2021 se juga-
rá finalmente en Brasil entre las 
fechas previstas originalmente 
-desde el 13 de junio al 10 de 
julio- en sedes y con fixture a 
confirmar, según anunció oficial-

Volantazo de Conmebol: la 
Copa América se juega en Brasil
Será en las fechas ya estipuladas y la 
opción se impuso sobre Chile, Paraguay 
y Estados Unidos. 

Tras la negativa de Argentina

Repite. La edición anterior también se disputó en Brasil, en 2019. - Internet -

comunicado en el que ofi cializó 
la decisión, anunciada a través de 
las redes sociales.

La opción de Brasil se impuso 
sorpresivamente por encima de 
otros países como Chile, Paraguay 
y Estados Unidos, que se habían 
mencionado con mayor fuerza 
luego de caerse los dos países que 
debían organizarla originalmente.

Siga el baile 
Brasil se encuentra en las puer-

tas de una tercera ola de corona-
virus prevista por el laboratorio 
ofi cial Fiocruz, del Ministerio de 
Salud, para mediados de junio, 
justamente para cuando comience 
la Copa América, que volverá a 
ser realizada en tierras brasileñas, 
segundo país en muertes y tercero 
en casos de Covid-19 en el mundo.

El ofrecimiento de Brasil 

Sergio “Kun” Agüero se convirtió 
ayer en nuevo refuerzo de Barcelona 
por dos temporadas y remarcó que 
será “un placer y un orgullo” jugar 
“todos los días” con su amigo y “mejor 
futbolista del mundo”, Lionel Messi.

“Lo que pase con ‘Leo’ son de-
cisiones de él con el club, pero si se 
queda -espero que sí- será un placer 
y un orgullo que podamos jugar jun-
tos, como lo hacemos desde chicos 
en la selección argentina”, expresó el 
delantero en su presentación oficial 
luego de haber firmado contrato por 

Agüero: “Estoy en el 
mejor equipo del mundo”
El “Kun” fue presentado 
como nuevo futbolista de 
Barcelona y dijo que será 
“un placer y un orgullo” 
jugar con Messi.

dos temporadas y lucir la camiseta 
del club “culé”.

Antes de sumarse al combinado 
albiceleste, el “Kun” cerró su llegada 
a la institución catalana, que le puso 
una cláusula de rescisión de 100 
millones de euros.

“Estoy muy contento. Intentaré 
dar lo mejor para el equipo y ganar 
cosas importantes. Estoy en el mejor 
equipo del mundo”, dijo Agüero en 
la conferencia de prensa que brindó 
luego de cumplir con todos los actos 
de presentación.

“Cuando hace un mes y medio 
Barcelona preguntó por mí, le dije a 
mi agente que no quería que hable 
con otro equipo. Cualquier jugador 
vendría corriendo para jugar acá”, 
sostuvo el atacante, quien el miér-
coles cumplirá 33 años.

“Jugar en Barcelona es la mejor 
motivación. Es el mejor equipo del 
mundo y todos sabemos que está el 
mejor jugador del mundo”, agregó 
el surgido en Independiente en re-
ferencia a Messi.

“Hablo todos los días con él pero 
no puedo decir sobre qué. En el últi-
mo mensaje me felicitó. Nos cono-
cemos hace bastante, pero nunca 
pudimos jugar y entrenar todos los 
días”, agregó. - Télam -

El nuevo “culé”. - Instagram: @diario.ole -

como sede alternativa ocurre en 
el peor momento de populari-
dad del presidente Jair Bolsonaro, 
quien el sábado recibió las más 
importantes manifestaciones en 
su contra desde que se inició la 
pandemia, en reclamo de su re-
nuncia o juicio político.

Según los medios del país veci-
no, el ofrecimiento que hizo Brasil 
a la Conmebol incluye la buena 
experiencia de la edición 2019 ga-

nada por los locales ante Perú y la 
aceptación de que la fi nal deberá 
ser en el estadio Maracaná de Río 
de Janeiro.

Río de Janeiro es la segunda 
ciudad en muertes por Covid-19 
y también es donde más avan-
zada está la vacunación, ya que 
ayer comenzó la inmunización 
de personas de entre 59 y 18 años 
que no pertenezcan a grupos de 
riesgo. - Télam -

mente la entidad ayer al mediodía 
tras una reunión extraordinaria 
del Consejo Directivo.

El ente rector del fútbol sud-
americano agradeció al presiden-
te Jair Bolsonaro y a los dirigentes 
de la Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF) “por abrir las puertas 
de ese país al que es hoy en día 
el evento deportivo más seguro 
del mundo”.

“Brasil recibirá a la Conme-
bol Copa América 2021. El mejor 
fútbol del mundo llevará alegría 
y pasión a millones de sudameri-
canos”, celebró el organismo con 
sede en Luque, Paraguay, en el 


