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LUCAS NOBLÍA, UN ENFERMERO QUE SE PROMETIÓ 
“HONRAR A LOS QUE YA NO ESTÁN”

“No sé de dónde 
sacamos fuerzas, pero 
seguimos peleándola”
Es enfermero hace quince años, y aunque atraviesa una tempestad que no imaginó en sus 
comienzos profesionales, a pesar de que hace apenas horas tuvo ganas de abandonar la 
trinchera tras el fallecimiento de su compañero ‘Beto’ Álvarez, Lucas Noblía sabe y, mejor, 
siente que saldrá de esta inaudita crisis fortalecido en su vínculo con el oficio que volvería 
a elegir. “Este bicho  no nos va a ganar, no puede ganarnos”, sentencia. Páginas 2 y 3

DANIEL SALAZAR LANZÓ UNA CAMPAÑA 
SOLIDARIA DESDE EL COMITÉ UCR

“Es momento de 
apoyar al intendente 
en esta lucha 
contra la muerte”
No bien asumieron las nuevas autoridades de 
la UCR Bolívar lanzaron una campaña solida-
ria en apoyo a vecinos “radicales o no” que 
necesiten asistencia en el marco de la lucha 
contra el COVID 19. Daniel Salazar, su presi-
dente, lo explica. Páginas 4 y 5

CIERRE DE EXPORTACIONES CÁRNICAS

Finaliza el paro del campo 
pero continúa la tensión
La medida cesará hoy a la medianoche. La Mesa de Enlace dice que no hay señales que per-
mitan distender el escenario. EXTRA

Si bien nominalmente los casos positivos son 
superiores a los reportados ayer, lo cierto es 
que la tendencia sigue a la baja, toda vez que 
la tasa de positividad fue inferior y se ubicó 
en el 32%. En efecto, se procesaron en total 
147 muestras, 46 dieron resultado positivo, 3 
continúan en estudio y 89 fueron descartadas.
Ya hay más de 10.000 vacunados en el distri-
to y ayer no se informaron decesos.

Se estabiliza un proceso 
de baja de circulación

COVID 19 EN BOLÍVAR
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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SUSPENDIDO
HASTA NUEVO AVISO

ESTUDIO JURIDICO
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Es enfermero hace quin-
ce años, y aunque atra-
viesa una tempestad 
que no imaginó en sus 
comienzos profesio-
nales, a pesar de que 
hace apenas horas tuvo 
ganas de abandonar la 
trinchera tras el falleci-
miento de su compañe-
ro ‘Beto’ álvarez, Lucas 
Noblía sabe y, mejor, 
siente que saldrá de 
esta inaudita crisis for-
talecido en su vínculo 
con el oficio que volve-
ría a elegir (ver aparte). 

“Este bicho no nos va 
a ganar, no puede ga-
narnos”, asegura, hasta 
desafía, el laburante, al 
tiempo que insta a sos-
tener los cuidados ya 
que las cifras locales de 
estos días, que alivian 
en relación a las que 
veníamos padeciendo, 
mañana mismo podrían 
volver a darse vuelta. 
Con todo, Noblía deja un 
mensaje de esperanza: 
“tenemos que hacer un 
esfuerzo más, y pronto 
saldremos todos juntos 

de esto”.

¿La muerte de ‘Beto’ 
álvarez podría haberse 
evitado, si como socie-
dad nos hubiésemos 
portado mejor y esta 
crisis sanitaria no se hu-
biera producido?
- No se podría saber. Des-
de que esto empezó, nos 
fuimos mentalizando en 
que somos personas muy 
expuestas. Si bien los ca-
sos han ido aumentando 
porque la gente no com-
prendió, también podría 

haber ocurrido que la po-
blación hubiese desde un 
principio entendido todo, y 
contagiarnos igual duran-
te el trabajo. No se le pue-
de echar la culpa a nadie, 
la realidad es que como 
trabajadores de la salud 
estamos muy expuestos, 
por el contacto directo con 
personas que padecen el 
virus. 
Ayer -el domingo- hubo 
setenta y ocho perso-
nas que no concurrie-
ron a su turno de vacu-
nación. ¿Qué sienten, 
como trabajadores de 
la salud, cuando ocurre 
eso, sabiendo que la va-
cuna y los cuidados son 
las únicas herramientas 
que se conocen para de-
tener la propagación del 
covid?
- Mucha tristeza. Hay mu-
cha gente que anhela el 
turno, y otros que lo tie-
nen y no van. Habría que 
ver también si no fueron 
porque no quisieron o por 
ahí no recibieron la noti-
ficación. El trabajo de la 
Secretaría de Salud es 
excelente. La gente que 
arma la huella epidemio-
lógica, la que hace los se-
guimientos, la que llama 
por los turnos. Me ha to-
cado experimentarlo con 
mis propios padres: no 
sólo los llamaron a ellos, 

sino que me mandaron un 
mensaje a mí. Pero tam-
bién son seres humanos 
y se les puede escapar 
algo. Habría que ver por 
qué no fue esa gente. Si 
no quisieron ir habiéndo-
se anotado, es muy triste. 
La vacuna es la única he-
rramienta que se conoce 
para que, más allá de to-
dos los cuidados y restric-
ciones, podamos frenar al 
virus y que el sistema no 
siga colapsado. 

Pinzas para cifras que 
“pueden volver a subir 
mañana”
Las cifras locales de es-
tos días son más bajas, 
y eso alimenta el opti-
mismo. ¿Estamos aún 
lejos de superar la cri-
sis?
- Es una inyección de 
aliento para el equipo de 
Salud cuando los núme-
ros son más bajos, obvia-
mente nos alegra. Pero 
hay que tomarlos con 
pinzas: pueden volver a 
subir mañana. A pesar de 
ese descenso no esta-
mos bien, sabemos que 
la cantidad de casos pue-
de crecer otra vez, o que 
pacientes asintomáticos 
de hoy pueden comenzar 
a desarrollar síntomas 
mañana. Lo que hay que 
hacer es mentalizarse, la 

sociedad debe ser res-
ponsable con cada uno 
de sus actos y ayudar al 
sistema. Todos queremos 
que todo el mundo esté 
bien y trabajando, y que el 
sistema no padezca así, y 
la verdad es que eso de-
pende de la conducta de 
cada persona.
Noblía, que hace once 
años trabaja en el hospital 
y lleva uno y medio en la 
UTI, dice que el equipo de 
Salud está pendiente de 
un dato en el que quizá el 
resto de la población no 
ponga el mismo énfasis, 
aturdido con los números 
‘gruesos’ del desastre: la 
cantidad de camas dispo-
nibles en el hospital. “Por 
más que sean pocos los 
contagios del día, lo que 
uno desea, más allá de la 
alegría de que sean po-
cos, es que ninguno de-
sarrolle un cuadro compli-
cado, ya que no tenemos 
disponibilidad de camas. 
Estamos, primero, muy 
pendientes de recuperar 
a los pacientes. Hay un 
alivio los días en que la 
cantidad de contagiados 
es menor, pero eso no 
quita que algunos de esos 
pacientes se descompen-
se y se requiera una cama 
que quizá no tengamos. 
Uno se preocupa por dón-
de los vamos a atender, 

“La de enfermero es una 
profesión que tenés que 
sentir. Y yo la volvería a 
elegir”, planta su bande-
ra el trabajador, con el 
corazón estrujado como 
sólo están quienes pa-
decen o padecieron un 
cuadro agudo de covid, 
los/las que perdieron a 
alguien y los/las miem-
bros de nuestro estoico 
equipo de Salud y sus 
pares del mundo. Gol-
peado, de a ratos al bor-
de de abandonar la larga 
batalla, pero también or-
gulloso del oficio al que 

LUCAS NOBLÍA, UN ENFERMERO QUE SE PROMETIÓ “HONRAR A LOS QUE YA NO ESTÁN”

“No sé de dónde sacamos fuerzas, pero seguimos peleándola”

cada mañana y por más 
frío que haga, Lucas No-
blía le confía su razón 
de ser.

Seguramente saldrás de 
esta tormenta queriendo 
más a tu profesión...
- Sí, así va a ser. Quienes 
eligieron esta profesión, 
hoy se ve que eligieron 
bien y que van por buen 
camino. Toda la camada 
de chicas nuevas, de en-
fermeras que se alcan-
zaron a recibir antes de 
la pandemia, y otras que 

La profesión “más bondadosa”, 
la que “volvería a elegir”

continúan estudiando, le 
están poniendo una garra 
bárbara. Cuando me pre-
guntaban qué le había vis-
to a la enfermería, yo les 
decía que plata no iban 
a hacer con este trabajo, 
que cosas iban a tener las 
justas y necesarias, pero 
que si querían ayudar al 
otro, brindarle cuidados y 
alegrías al que está pa-
sándola mal, ser enferme-
ro es lo mejor, la profesión 
más bondadosa y más 
empática.

Días atrás, la doctora 
Callegari me decía que 
se iba a casa pensando 
en los pacientes, que la 
situación es tan grave 
que no puede desco-
nectarse del trabajo. ¿te 
pasa lo mismo?
- Sí, la verdad es que es-
tamos todos conectados 
con lo que pasa. En Te-
rapia Intensiva tenemos 
un grupo (de WhatsApp) 
en el que nos pasamos 
las novedades; cada cosa 
que ocurra, sea mejor o 
peor para el paciente, nos 
la comunicamos. Y nos 
alegramos con las mejo-

rías, porque son frutos de 
nuestro trabajo. Hacemos 
las cosas lo mejor posi-
ble, estamos dando más 
del cien por ciento. Y ob-
viamente cuando nos co-
munican que un paciente 
está grave y hay que rea-
lizarle un procedimiento 
que tal vez no salga bien, 
nos ponemos mal. Cuesta 
desconectarse, uno se va 
mal. A mí particularmente 
ayer -domingo- me tocó 
vivir el fallecimiento de 
‘Beto’ (Álvarez), mi com-
pañero, y fue muy doloro-
so. Es feo para la familia, 

y para nosotros también. 
Hasta hace un mes corría 
con nosotros para aco-
modar todo, y ahora ya 
no está. Es muy triste... 
Bolívar es una comunidad 
chica, ver gente joven o 
que conocemos tan mal, 
afecta, y cuesta despe-
garse. Yo me pongo a ver 
deportes, trato de no pen-
sar en el tema, ya mi fami-
lia sabe cuándo hablarme, 
se dan cuenta por mi cara. 
Pero hay que hablar, uno 
muchas veces necesita 
desahogarse, llorar, que 
alguien lo escuche. 

Llevarse el trabajo a casa
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

1.600 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.
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el equipo de Salud está 
agotadísimo y hemos em-
pezado a sufrir bajas, nos 
estamos contagiando y 
eso también es angus-
tiante.

Es más “la gente que sí”
¿Qué te sostiene, de 
dónde obtenés fuerzas 
para seguir?
- Cuando comencé como 
enfermero, no hubiera 
creído que esto iba a su-
ceder, y de saberlo no 
sé si hubiera aceptado 
la profesión. Pero hoy la 
amo. Siento que este bi-
cho no nos va a ganar, no 
puede ganarnos. Se hace 
todo lo que se puede y te-
nemos el apoyo de mucha 
gente. Algunos no han he-
cho las cosas bien, pero 
es mucha más la gente 
que sí, que nos ayuda, 
reza por nosotros. Eso te 
da la fuerza. Mi familia, el 
compromiso de honrar a 
los que ya no están. Por 
ellos hay que seguir lu-
chando, este bicho no se 
puede llevar más gente 
de Bolívar. Uno por ahí 
afloja, como yo cuando 
falleció ‘Beto’, que les dije 
a mis compañeros que ya 
no quería más esto. Pero 
bueno, después te pegás 
un baño, recapacitás y te 
juramentás que esto no 
nos va a ganar. No sé de 
dónde sacamos las fuer-
zas, pero las sacamos, y 
seguimos peleándola. 
Se pone el foco en los 

insolidarios, pero quizá 
sea como en la escue-
la: los que no cumplen 
siempre hacen más rui-
do que los que sí, pero 
tal vez sean menos.
- En un primer momento 
hubo gente que no cre-
yó, y a algunos les fue 
mal. Algunos todavía no 
creen, dicen que esto es 
toda una mentira. Con 
todo lo que estamos pa-
sando, aún veo en la calle 
gente sin barbijo, un año 
y medio después, y no lo 
puedo creer. Pero la gente 
que nos apoya es muchí-
sima, y nosotros agrade-
cidos. Quizá sí ese sector 
está en silencio, pero aun-
que no se visualice su res-
paldo, yo noto su cariño. 
Hablo con diez personas, 
y nueve u ocho te agra-
decen todo este esfuer-
zo, hasta con la mirada. 
Sentimos todo ese afecto, 
aunque sea silencioso, de 
tantos y tantas que hacen 
las cosas bien. 
Finalmente, el enfermero 
instó a que “nos cuidemos 
un tiempo más. Están vi-
niendo muchas vacunas, 
lo que nos produce una 
gran alegría, entonces 
tenemos que hacer un 
esfuerzo más, y pronto 
saldremos todos juntos de 
esto”.

Chino Castro

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a sus 
asociados usuarios sobre 
un corte programado de 
energía eléctrica que ten-
drá lugar hoy miércoles 
en distintos puntos de la 
zona urbana de la ciudad.
Según se informó desde 
la sede de Avenida 25 de 
Mayo y Edison, los cortes 

Se detalla que el corte se 
producirá en 2 cuadrantes 
de planta urbana y en dis-
tintos horarios, a saber:
- zona 1
horario de 9.15 a 11.45 
horas
El corte se producirá en 
el cuadrante comprendido 
entre: 
1)  Avenida San Martín 

- calle Avellaneda y Ave-
nida 25 de Mayo – calles 
Pringles y Dorrego.
2) Calles Zapiola - Arena-
les y Falucho - Sarmiento.

- zona 2
horario de 11.45 a 15 ho-
ras
El corte se producirá en 
el cuadrante comprendido 

COOPERATIVA ELECTRICA

Cortes de energía programados
para hoy en planta urbana

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.Tel: 427430 y 

15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
VIERNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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.

se realizarán en el hora-
rio comprendido entre las 
9.15 y las 15 horas. 
También se explica en el 
informe emitido desde la 
entidad que el motivo de 
este corte es por una so-
licitud de EDEN (empresa 
distribuidora de energía, 
radicada en Henderson) 
de restricción de cargas 
para tareas de manteni-
miento.

entre: 
1) Avenida 3 de Febrero - 
calle Sáenz peña y Aveni-
da Juan Manuel de Rosas 
– calle s/nombre (Barrio 
Latino).
2) Prolongación Sáenz 
peña – Hipódromo y Par-
que Municipal “Las Acolla-
radas”.
Desde la Cooperativa 
Eléctrica el Consejo de 
Administración solicita las 
disculpas del caso por los 
inconvenientes que estos 
cortes en el suministro 
eléctrico pudieran gene-
rar.



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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AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

Daniel Salazar es el nue-
vo presidente de la Unión 
Cívica Radical de Bolívar. 
Ganó las elecciones inter-
nas el pasado 21 de mar-
zo y asumió el viernes de 
la semana pasada de ma-
nera virtual, cuando Alber-
to Amado (reemplazante 
del renunciado Juan José 
Nicola) le pasó el bastón 
de mando. Y el sábado 
hicieron una reunión am-
pliada, con la participa-
ción de afiliados, dirigen-
tes locales y seccionales.
En las últimas horas Da-
niel sufrió el duro golpe de 
perder a su hermano Ri-
cardo “Diki” Salazar; pero 
logramos entrevistarlo el 
domingo para que nos 
contara sobre este de-
safío que asumió por los 
próximos dos años.
Una semana muy espe-

rada, pasaron casi dos 
meses des que ganaste 
hasta que asumiste…
- Sí, una espera de aproxi-
madamente 70 días, no-
sotros ya a partir de los 
20 ó 25 días estábamos 
en condiciones de asumir; 
pero vinimos esperando 
por respeto a la situación 
sanitaria actual que tiene 
el Partido de Bolívar. In-
cluso en el Comité Provin-
cia tuvieron un criterio pa-
recido; pero finalmente los 
plazos se van cumplien-
do, el jueves asumieron 
las autoridades provincia-
les en La Plata, quedaban 
dos o tres distritos en la 
provincia sin asumir y nos 
indicaron que lo hiciéra-
mos lo antes posible para 
terminar con todo el trámi-
te de la Junta Electoral.
una asunción rara, uno 
siempre acostumbra a 
ver el traspaso de man-
do formal que lamenta-
blemente la pandemia 
no permitió…
- Claro, cuando hay un 
cambio de autoridades lo 
ideal es que esté toda la 
gente presente como se 
hizo a lo largo de toda la 
historia. Lo de la pande-
mia es tan complicado y 
tan atípico que en este 
caso abarcó a la asunción 
también. Tratamos de ha-
cerlo con la mayor discre-
ción, no dimos publicidad 
ni llamamos al periodismo 
porque era una ceremonia 
casi íntima entre los afilia-
dos radicales.
El tema de la asunción 
se caía de madura, si se 

hizo la elección, tenían 
que asumir…
- Claro, pasa que en este 
país bendito ha habido 
elecciones en clubes de 
fútbol, votaron los ciuda-
danos bolivianos, se votó 
en Río Cuarto (Córdoba). 
Este es un tema interno de 
la Unión Cívica Radical y 
son pasos que inexorable-
mente hay que cumplirlos. 
Quizás en otros partidos 
no hay esta democracia 
interna que estamos ejer-
ciendo nosotros.
¿El traspaso con Alber-
to Amado fue el viernes?
- Sí, hicimos dos actos 
virtuales. El primero el 
traspaso del mando de 
Alberto Amado, que tenía 
un mandato que venía 
prorrogado desde diciem-
bre pasado. Y el sábado 

hicimos una asunción for-
mal, nos acompañaron los 
distintos sectores que se 
insertaron en la Comisión 
Directiva, estuvo Sergio 
Croce que dio su mensa-
je, también Julio Ruiz, que 
se expresó de igual ma-
nera, y todos coincidimos 
en que el objetivo de esta 
comisión es la búsqueda 
incesante de la unidad de 
la UCR, tal cual lo procla-
mamos los tres candida-
tos durante la campaña. 
También contamos con la 
presencia de legisladores 
de la Sección, la diputada 
Alejandra Lordén, el sena-
dor Alejandro Cellillo y la 
flamante vicepresidenta 
del Coité Provincia, la in-
tendenta de Arenales, Eri-
ca Revilla.
también te acompaña-
ron algunos afiliados…
- Sí, en un momento había 
casi 80 personas partici-
pando. No es el escenario 
soñado para uno después 

de tantos años de militan-
cia, uno sabe lo que re-
presenta ser el presidente 
de un partido político con 
tanta historia como es el 
radicalismo; pero hay que 
adaptarse a los nuevos 
tiempos y fundamental-
mente el respeto al dolor 
que han pasado los fami-
liares de las más de 100 
personas que han falle-
cido en Bolívar producto 
de la pandemia, por los 
muchos internados que la 
están peleando también.
Desde 2012 no había 
elecciones, y terminás 
asumiendo tras ganar la 
última y de haber sido 
dos veces vicepresiden-
te…
- Sí, hay mucha gente jo-
ven que se está suman-
do, que tiene mucho para 
aportar, uno aporta más 
desde la experiencia, de 
haber recorrido tantos ca-
minos. Surgió esta posibi-
lidad, sabíamos que era 

una elección muy difícil 
porque había dos corre-
ligionarios con muchos 
pergaminos del otro lado 
como Sergio (Croce) y 
Julio (Ruiz), eso hizo que 
el pueblo radical enten-
diera la importancia de la 
elección y fueron 1.500 
votantes, fue la elección 
de mayor porcentual de 
votantes que hubo en la 
provincia de Buenos Ai-
res, con una participación 
del 51%. Eso hace que a 
los que estamos en estos 
momentos en el comité 
nos quepa una gran res-
ponsabilidad de acá para 
adelante, porque se ve 
que el radicalismo está 
vivo, que tiene ganas, que 
quiere volver al municipio 
y ha depositado en esta 
Comisión Directiva las es-
peranzas de que encon-
tremos las herramientas 
para concretar la unidad 
en primer lugar, si lo logra-
mos será fácil recuperar el 
municipio porque material 
humano sobra, porque no 
es sólo ganar una elec-
ción si no sabés para qué 
querés el municipio, que-
remos ser una alternativa 
con propuestas.
ustedes sin haber sido 

DANIEL SALAZAR LANZO UNA CAMPAÑA SOLIDARIA DESDE EL COMITE UCR

“No es momento para hacer política sino de apoyar
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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

rEYES EQUiPaMiENTOS S.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

un grupo de grandes 
triunfos históricos den-
tro del radicalismo han 
tenido varios presiden-
tes: Carlos Díaz, hugo 
González, Jorge Cas-
quero, ahora vos…
- Sí, mi alegría es haber 
llegado por los votos, por-
que muchas veces cuan-
do hay acuerdos podés 
llegar; pero en este caso 
se dio por el voto de los 
afiliados y con una afluen-
cia importante de correli-
gionarios, eso me llena de 
orgullo. Yo vengo de una 
familia muy radical, con 
tradición en el radicalis-
mo, y para mi familia esto 
es muy importante.
El apellido Landoni es el 
que más pesa…
- Claro, la historia de la 
familia Salazar se pierde 
en 1945; pero me contaba 
mi abuela que mi abue-
lo tenía funeraria, allá 
por 1920, y él enterraba 
a los radicales pobres, 
en aquellos años no era 
como ahora. Mi padre se 
fue a Dolores en 1945 y 
mi abuela con el resto de 
los hermanos se fue en 
1946 a vivir a Buenos Ai-
res, por lo tanto no quedó 
familia Salazar en Bolí-
var. Con la muerte de mi 
padre, en 1956 volvimos 
siendo yo recién nacido, 
porque en Dolores no te-

níamos ningún familiar, y 
regresamos al seno de la 
familia materna, Landoni.
Los Landoni tienen una 
larga tradición radical, mi 
tío Ricardo tuvo mucha 
actuación en el partido, 
fue concejal, fue candi-
dato a intendente, toda 
la familia afiliada, y para 
mí venir de esas raíces y 
llegar a la presidencia es 
una satisfacción.
Un desafío importante 
es el de tratar de buscar 
todos los consensos 
para la unidad del radi-
calismo y el posterior 
ensamble con los otros 
actores de Juntos por el 
Cambio, a tres meses de 
una primaria…
- Una cosa es ser candi-
dato y otra cosa es gober-
nar. Una cosa fue la cam-
paña, que terminó el 21 
de marzo, a partir de que 
asumí formalmente tengo 
un enorme deasfío, me 
siento confiado, con las 
fuerzas suficientes para 
ir a buscar el objetivo que 
necesitamos todos los 
radicales. Fundamental-
mente tengo el apoyo de 
todo mi grupo, que está 
capitaneado por Juan 
Carlos Morán, Patricia 
Oroz es mi vicepresiden-
ta, con quien trabajamos 
codo a codo, y además 
Sergio Croce y Julio Ruiz 

son dos caballeros que 
participaron del acto de 
asunción, se sumaron e 
hicieron votos para que 
esto funcione.
Tenemos poco tiempo, el 
24 de julio cierran las lis-
tas, tenemos dos meses 
por delante, por lo tanto el 
primer mes será para aco-
modar las cosas dentro del 
partido y el segundo mes 
empezar con las charlas 
para conformar una lista 
que de acuerdo con lo que 
venimos hablando con los 
referentes de los otros es-
pacios será de unidad, así 
lo deseamos todos. Espe-
remos que con los socios 
de Juntos por el Cambio 
lleguemos a buenos tér-
minos para conformar una 
lista potente para darle 
al Partido de Bolívar una 
apoyatura política para 
ver si podemos en 2023 
desarrollar una fuerza im-
portante para recuperar el 
municipio.
una Comisión Directiva 
a la que ingresan voca-
les de las otras dos lis-
tas…
- Sí, van los cuatro de arri-

al señor intendente en esta guerra contra la muerte”
ba nuestros, Patricia Oroz 
vicepresidente, Noelia 
Barreiro como tesorera y 
Nicolás Piermattei como 
secretario. Y después de 
los 12 vocales hay 5 que 
nos corresponden a noso-
tros, 4 al grupo de Sergio 
Croce y 3 al grupo de Julio 
Ruiz. Están integradas las 
tres listas; pero al margen 
de eso lo importante son 
los consensos que tene-
mos con las personas que 
encabezaron las listas, a 
veces sumar por sumar 
no sirve, sino que sirve el 
diálogo, que es la herra-
mienta fundamental para 
llegar a los objetivos.
Lanzaron una campaña 
solidaria desde el comi-
té…
- Sí, el mayor apuro que 
teníamos para asumir era 
lanzar esta red solidaria 
porque hay gente de Bolí-
var que lo está necesitan-
do, desde el comité nos 
vamos a poner a disposi-
ción de los radicales y de 
los que no son radicales, 
vamos a tener un teléfo-
no de contacto. Me en-
trevisté con la encargada 
del vacunatorio para co-
laborar en esta campaña 
de sumar más inscriptos 
mayores de 60 años, al-
gunos que no se pueden 

trasladar, otros que no 
saben manejar internet o 
no conocen bien la aplica-
ción del teléfono, vamos a 
darles una mano porque 
cuanto antes se vacunen 
todos, sobre todo la po-
blación mayor, menos po-
sibilidades habrá de que 
se extienda este virus que 
ha sido muy complicado 
para la ciudadanía de Bo-
lívar.
Tenemos que colaborar 
todos, este no es momen-
to de hacer política, es 
momento de salir entre to-
dos adelante porque acá 
no sabemos a quién le va 
a tocar, le puede tocar a 
un amigo, un familiar o a 
uno mismo. Lo importante 
es estar al lado del vecino 
de Bolívar, dejar de lado la 
política y apoyar al señor 
intendente, y solidarizar-
nos y apoyar al sector de 
la salud que son los ver-
daderos héroes de esta 
batalla que no ha termi-
nado. No sé si vamos por 
el medio, si falta poco o si 
falta mucho; pero es una 
guerra contra la muerte y 
acá no se salvará nadie 
individualmente sino entre 

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 
Alicia Inés Pereyra
D.N.I. Nº 5.092.073

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
02

/0
6/

21

Bolívar, 28 de mayo
de 2021.

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 
Lorena maría Lanzoni
D.N.I. Nº 22.334.485

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
02

/0
6/
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Bolívar, 7 de mayo
de 2021.

EDICtO JuDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Daireaux, sito en 
la calle Bartolomé Mitre 
Nº 458 de esta ciudad, 
del Departamento Ju-
dicial de Trenque Lau-
quen, provincia de Bue-
nos Aires cita y emplaza 
por el término de treinta 
(30) días a herederos y 
acreedores de GARCÍA 
ENNA EDIth, D.N.I. Nº 
3.524.421

Cristian Javier González
Abogado - Secretario

V.
04

/0
6/

21

Daireaux, 17 de mayo
de 2021.

todos y solidariamente.
La gente mayor es la que 
ha tomado esto con mu-
cha más responsabilidad, 
hay gente que no quiere 
salir de la casa, incluso 
en marzo, cuando anduvi-
mos por la campaña, que 
todavía no estaba esta 
cepa que es mucho más 
fuerte que la anterior. Ya 
en ese momento la gente 
te atendía de atrás de una 
reja.
¿A qué teléfono se pue-
de comunicar la gente 
que necesita ayuda?
- Sí, 2314-443004, a ese 
número se pueden co-
municar, también tiene 
whatsapp. Cuanto an-
tes estén vacunados los 
3.000 mayores de 60 años 
que según los registros 
del municipio están faltan-
do inscribirse, más pronto 
cortaremos el contagio y 
esta cadena de muerte 
que nos tiene preocupa-
dos a todos.

Angel Pesce

El cambio de mando fue de manera virtual, por la pandemia, algo imprevisto en otros 
tiempos y que quedará en la historia.
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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
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26 años de antigüedad a su servicio.

El intendente Alejandro 
Acerbo visitó ayer la Uni-
dad de Terapia Intensiva 
del Hospital Municipal, 
donde pudo observar las 
últimas inversiones en di-
cha área y conversó con 
el personal, destacando el 
trabajo diario de cada uno 
de ellos. 

Entre las últimas incorpo-
raciones, se destacan las 

cámaras de video-larin-
goscopía, que permiten 
una visualización directa 
de las cuerdas vocales 
del paciente, facilitando 
la accesibilidad y disminu-
yendo las complicaciones 
y la exposición del perso-
nal sanitario a la hora de 
realizar la intubación de 
enfermos. 
Además en la visita, el 
intendente se interiorizó 

sobre el trabajo de las 
estudiantes practicantes, 
que rotan por las diversas 
áreas de salud, felicitando 
por el compromiso de las 
alumnas. 
Además pudo apreciar los 
monitores y se le explicó 
la funcionalidad de los 
mismos, y el importante 
aporte que realizan al tra-
bajo diario del personal de 
salud.

Este martes el intendente 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por la Coordi-
nadora de Educación 
Tamara Madueña y la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo, Magdalena Mar-
tin; anunciaron la firma del 
convenio con la Univer-
sidad de Hurlingam para 
una nueva propuesta edu-
cativa en el CRUD.
El Jefe Comunal detalló 
que las gestiones para 
acceder a esta propues-
ta educativa se iniciaron 

con la visita a Daireaux 
de Juan Zabaleta, inten-
dente de Hurlingam. En 
esa oportunidad se co-
nocieron las carreras que 
podían incorporarse al 
distrito y de acuerdo a la 
demanda se eligió la Li-
cenciatura en Educación, 
que comenzaría en el 
próximo cuatrimestre. 
Además reiteró que la 
educación es una priori-
dad en la gestión, tanto 
en las inversiones edili-
cias como en propuestas 
educativas. 

Por su parte Magdalena 
Martín puntualizó el traba-
jo realizado desde el área 
de educación, teniendo 
como objetivo consolidar 
el CRUD y tener mayores 
ofertas para la comunidad. 
Para evaluar qué carrera 
seleccionar se tuvieron en 
cuenta la demanda y las 
consultas, además de las 
carreras y cursos vigentes 
que están destinadas al 
área de salud, programa-
ción, gestión de pymes y 
recría y faena de cerdos; 
y se decidió realizar las 
gestiones para poder cur-
sar de manera gratuita en 
Daireaux una licenciatura 
vinculada a la educación. 
Tamara Madueña infor-
mó que esta licenciatura 
es un tramo de formación 
que se denomina ciclo de 
complementación curricu-
lar, destinado a personas 
que ya poseen título do-
cente. Esta cursada otor-
ga puntaje y está pensada 
en dos tramos de acuerdo 
a la formación anterior, lo 
que hará variar la duración 
entre dos años y medio y 
tres años. Además anun-
ció que el próximo jueves 
3 junio, a las 18 horas, se 
llevará a cabo una reunión 
informativa para brindar 
detalles específicos de la 
carrera; ingresando al link 
http://bit.ly/Crud_Inscrip-
ción_encuentro3junio

Llega a Daireaux la 
Licenciatura en Educación

Acerbo recorrió la Unidad de 
Terapia Intensiva del Hospital
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VeNDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►DUPLeX de 2 habitaciones. Consultar. 

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

OpORTUNiDAD: CASA, 2 DORMiTORiOS, CASARiEGO U$S 30.000

DaNiEL SaLaZar
CaMPOS  CaSaS TErrENOS TaSaCiONES

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

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

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

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

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

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

VENTaS:
eXCePCIONAL CASA CeNTRICA eN DOS PLANTAS: P.B: GA-
RAGE, LIVING, COMEDOR, DORMITORIO, PATIO DE LUZ, P.A.: 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, TERRAZA.  U$S 110.000.- 
CASA eN ZONA CeNTRICA eN DOS PLANTAS, MUY AMPLIA 
CON LOCAL DE COMERCIO.- U$S 100.000.-
CASA ZONA URBANA, GARAJE, COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
UN DORMITORIO, LAVADERO Y PATIO. U$S 36.000.-
CASA ZONA URBANA: DOS DORMITORIOS, COCINA-COME-
DOR, BAÑO, ENTRADA PARA AUTOS . U$S 35.000.-
CASA COLONIAL PARA REFACCIONAL CÉNTRICA 
U$S 40.000.-
CASA eN PLANTA URBANA DE 3 DORMITORIOS, LIVING, 
COMEDOR-COCINA, BAÑO, MUY BUENA UBICACIÓN, A DOS 
CUADRAS AV. BROWN., U$S 65.000.-
CASA eN PLANTA URBANA, CON DETALLES LOTE 16 X 12, 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, LIVING, COCINA-COMEDOR, GA-
RAJE. U$S 55.000.-

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

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

tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

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

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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

INFRACCIÓN A LA LEY 
DE DROGAS
El pasado 23 de mayo 
en horas de la madruga-
da, personal de la Esta-
ción de Policía Comunal 
en forma conjunta con 
D.D.I. Trenque Lauquen, 
en intersecciones de las 
calles Italia y Sarmiento 
Henderson, identificaron 
a una persona mayor de 
edad, de sexo masculi-
no, incautándosele en su 
poder sustancia estupefa-
ciente del tipo marihuana, 
motivo por el cual se dio 
inicio a actuaciones ca-
ratuladas Infracción Ley 
23.737 con intervención 
de la Ayudantía Fiscal de 
Causas Complejas y Es-
tupefacientes del Depar-
tamento Judicial Trenque 
Lauquen, a cargo del Sr. 
Ayudante Fiscal Dr. Raúl 
Carini Hernández, quien 
dispuso que se cumpli-
mentaran recaudos lega-
les.
 
OPERATIVOS DE CON-
tROL DE tRáNSItO
Personal de la Estación 
de Policía Comunal de 
Henderson, juntamente 
con la DDI Trenque Lau-
quen, en el transcurso de 
la semana realizaron di-
ferentes operativos en la 
zona céntrica y barrios de 
esta ciudad, con el fin de 
regular el control del trán-
sito, como también proce-
der a la identificación de 

personas y constatación 
de delitos y faltas en ge-
neral, acorde a diferentes 
órdenes de servicio dis-
puestas por la Superio-
ridad Policial, arrojando 
como resultado varias 
Infracciones de Tránsito, 
por Infracciones a la Ley 
24449.
 
INFRACCIONES POR 
INCumPLImIENtO DE 
LA ORDENANzA muNI-
CIPAL 49/2020
Personal de la Estación 
Comunal Henderson 
juntamente con D.D.I. 
Trenque Lauquen, en el 
transcurso de la semana, 
labraron varias actas por 
reunión de personas y por 
circular en el horario com-
prendido entre las 18 y 06 
horas, todas ellas con in-
tervención del Juzgado de 
Faltas Municipal.
 
 
Se reitera a toda la socie-
dad que se han registrado 
llamados preparatorios de 
maniobras delictivas que 
consisten en engaños. 
Personas argumentan ser 
empleados de Bancos o 
entidades crediticias, adu-
ciendo la tramitación de 
créditos varios o la decla-
ración de moneda extran-
jera. También aprovechan 
publicaciones de Face-
book relacionadas con la 
compra venta de objetos 
personales y solicitan da-

tos personales, bancarios, 
y claves de cuentas, para 
con ello poder sustraer-
le dinero o tramitarles 
créditos personales, blo-
queándole las cuentas y 
obteniendo la totalidad 
de los montos obtenidos. 
En otros casos, se hacen 
pasar por empleados del 
Ministerio de Salud Pro-
vincial y ofrecen vacunas 
contra Covid-19. En tal 
sentido se recomienda 
no brindar información 
personal a estos tipos de 
llamados, como tampoco 
concurrir a Cajeros Auto-
máticos a realizar algún 
tipo de transacción duran-
te el llamado telefónico, 
comunicándose ante cual-
quier situación descripta 
al abonado de emergen-
cias 101 o 02314-452055 
/ 137.
 
RECOmENDACIONES A 
LA POBLACIÓN

La Comisaría de la Mu-
jer y la Familia de Hipóli-
to Yrigoyen  informa a la 
población una serie de 
recomendaciones a fin de 
prevenir Violencia de Gé-
nero, que se transcriben a 
continuación:
 
“SI SOS VECINA, VECI-
NO, AMIGA, AMIGO O 
FAMILIAR DE UNA PER-
SONA QUE SUFRE VIO-
LENCIA:

Mantén contacto perma-
nente con ella. Pregúntale 
como está, o bien, si sa-
bes que el agresor revisa 
su teléfono, usa una pre-
gunta o una palabra que 
solo vos y ella manejan 
como código, tanto para 
saber si está bien o como 
para pedir ayuda urgente.
Si sos vecina o vecino y 
escuchas gritos, comuní-
cate de manera inmediata 
con el 911 o el 144.

INFORME DE PRENSA DE LA JEFATURA POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL HIPÓLITO YRIGOYEN

Informaron varios procedimientos policiales 
y efectúan recomendaciones a la población

ASESORAmIENtO, CONtENCIÓN 
Y DERIVACIÓN

Línea 144
(02314) – 451041 (Comisaría De la Mujer 

y la Familia Local)
Whats App y Telegram

(221) - 508-5988
(221) – 353-0500

Ante una situación de riesgo
Llama al 911

Las 24 horas, los 365 días del año.
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El 23 de mayo se con-
memoró el "Día Interna-
cional del Fútbol Feme-
nino", este deporte que 
ha tenido mucho auge en 
los últimos años y acá en 
nuestra ciudad no ha sido 
una excepcion, dado que 
se han realizado torneos y 
además se lo incluyó den-
tro la Liga Deportiva.
Para que nos diera una 
semblanza por este acon-
tecimiento dialogamos 
con una jugadora del 
Club Independiente, Naila 

Westdorp quien nos ma-
nifestó su impresión de 
lo que significa este día, 
de cómo vive el fútbol en 
Independiente, la relación 
con sus compañeras, de 
cómo ve el progreso de 
esta disciplina y otros de-
talles más:
¿Qué significa para vos 
este deporte?
- Para mí el fútbol signifi-
ca mucho, porque antes 
de practicarlo no conocia 
a demasiadas personas 
y no tenía idea de lo que 

era. Aprendí un montón, 
me relacioné con va-
rias personas y empecé 
a practicarlo porque me 
gusta; lo hice en la escue-
la y mi familia también lo 
juega, así que fue todo 
por eso que me apasiona.

¿Cuántos años tenés y 
cuánto hace que estás 
en el fútbol en Indepen-
diente?
- Tengo 16 años; empece 
a jugar al futbol a los 13, 
es decir que son tres años 

en esta disciplina. En este 
tiempo aprendí mucho 
y no pienso cambiarme,   
he realizado partidos bue-
nos y malos, en cuanto a 
los campeonatos fue muy 
lindo porque fueron ex-
periencias nuevas. Parti-
cipé en la Copa "Ciudad 
de Bolívar", que fue algo 
muy importante porque 
hicimos una muy buena 
experiencia para ir apren-
diendo y conociendo un 
poco más de este fútbol 
femenino.

¿Cómo te sentís en el 

club, con tus compañe-
ras y con tu Dt?
- En el Club estoy muy 
cómoda y el equipo es 
super lindo; tanto con mis 
compañeras y con Fede" 
(Britez, su DT) me llevo 
perfecto y disfruto todo lo 
que hago.

¿Cuanto hace que de-
jaron de entrenar por la 
pandemia? ¿lo hacen en 
forma virtual?
- Dejamos de entrenar 
hace más de un mes, 
pero con mis compañeras 
siempre estoy en contac-
to; no lo hacemos en for-
ma virtual, pero siempre 
tratamos de no quedarnos 
quietas. En mi caso, salgo 
a caminar y trato de estar 
en movimiento.

¿Ves partidos del futbol 
profesional? ¿qué juga-
dora te gusta y de qué 
equipo sos?
- Sí, veo varios partidos 
del futbol profesional; una 
de las jugadoras que mas 
me gusta es Yami Rodrí-
guez, de Boca, de este 
equipo soy hincha y lo 
sigo mucho.

¿Cuál es tu puesto y 

DIA INTERNACIONAL DEL FUTBOL FEMENINO - NAILA WESTDORP

“Para mí significa mucho este deporte;
siempre trato de aprender y conocer más”

Esto fue extraido de va-
rias páginas de este de-
porte referido a este día 
tan importante para las 
jugadoras:
“El 23 de mayo se conme-
moró el Día Internacional 
del Fútbol Femenino” en 
honor a la iniciativa surgi-
da en el año 2015 por par-
te de la Confederacion del 
Norte, Centroamérica y el 
Caribe del Fútbol (CON-
CACAF) para fomentar el 
desarrollo de este deporte 
que después se propaga-
ria en todo el mundo. En 
la jornada desarrollada 
aquel año, el organismo 
explicó que buscaban “ge-
nerar conciencia sobre el 
poder transformador del 
fútbol para las niñas y mu-
jeres, promover y fomen-
tar la inversión continua y 
unir a todas las asociacio-
nes miembro en la crea-
ción de un día memorable 
del balompié femenino”.  
En nuestro país, las ju-
gadoras sostienen una 
lucha que acarrea bas-
tante tiempo. Lo cierto es 
que el año 2019 marcó un 
antes y un después tras la 
situación que vivió una de 
las futbolistas destacadas 
de nuestro país: Macare-
na Sánchez. La jugadora 
oriunda de Santa Fe ma-
nifestó su descontento 
públicamente al ser des-
vinculada. Así fue como 
el 16 de marzo de 2019 el 
presidente de la AFA junto 
a el Secretario General de 
Agremiados, anunciaron 
la profesionalización del 
fútbol femenino y la crea-
ción la de Liga Profesional 
de Primera División.  Un 
hecho que significó mu-
cho para el crecimiento de 
este deporte en el ámbito 
femenino y que, clara-

Día Internacional del Fútbol Femenino

cual crees que es tu me-
jor virtud del juego?
- Siempre he jugado de 
volante por izquierda; si 
hay que correr, lo hago 
(risas), lo que más me ca-
racteriza es gambetear, 
después voy intentando 
hacer todo lo mejor que 
pueda en beneficio del 
equipo.

Danos un mensaje para 
todas las chicas y la so-
ciedad en estos tiempos 
del COVID...
-Lo  que le diría a la so-
ciedad y a mis compañe-
ras  es que nos cuidemos 
entre todos para así vol-
ver mejor que nunca, ya 
que todos extrañamos el 
fútbol, para poder seguir 
con todas las ganas en 
este deporte que es tan 
hermoso.

Gracias Naila, y a seguir 
con tus gambetas y tus 
ganas...
-Muchas gracias a La Ma-
ñana por estar en este y 
en todos los deportes; sí, 
trataré de dar todo lo me-
jor, al igual que el resto de 
las jugadoras con las cua-
les comparto momentos 
muy lindos.

A.m.

mente, demostró el valor 
que tiene la voz de cada 
una de las que sostienen 
esta batalla. Una fecha 
más para recordar que el 
esfuerzo está dando sus 
frutos y que el fútbol feme-
nino debe llegar a lo más 
alto, logrando que se le dé 
el trato y estudio que me-
rece, por la importancia 
que tiene, por el esfuerzo 
y la voz de todas las que 
representan este deporte.

El futbol de mujeres en 
nuestro país fue organi-
zado por AFA,  comenzó 
a jugarse oficialmente el 
27 de octubre de 1991. El 
torneo fue disputado por 
8 equipos y el campeón 
fue River Plate. A partir de 
ese momento, el club que 
tiene mas títulos es Boca. 
La Selección Argentina 
Femenina jugó su primer 
partido el 3 de octubre 
de 1993 contra Chile, de 
visitante. Por otro lado, 
disputó las Copas del 
Mundo 2003 en EEUU y 
2007 en Canadá, y que-
dó eliminada en primera 
ronda en ambas pero lo-
gró obtener la Copa Amé-
rica 2006, certamen en 
el cual acumula también 
tres subcampeonatos. La 
primera copa del mundo 

fue en 1991, en China, 
donde participaron 12 se-
lecciones y el campeon 
fue Estados Unidos, que 
posteriormente obtuvo 2 
títulos más.

macarena Sánchez, de 
San Lorenzo
Esta jugadora es una de 
las principales referen-
tes del futbol femenino. 
Actualmente es directora 
del Instituto Nacional de 
Juventud. En una nota 
que se le hiciera en los 
25 años de Olé, cuando le 
hicieron la pregunta “¿En 
qué momento empezaste 
a disfrutar este deporte?” 
dijo lo siguiente: “Hace un 
año más o menos, cuan-
do empece a relajarme un 
poco más; me costó mu-
cho salir de este estado de 
enojo constante contra las 
injusticias y las desigual-
dades. Tuve que entender 
que será una batalla que 
llevará mucho tiempo, y 
en el mientras tanto no 
puedo vivir enojada con 
lo que no puedo manejar. 
Entendí que hago lo que 
puedo y que tengo que 
distrutar de esto, que es 
por lo que tanto pelée, así 
que hoy disfruto muchisi-
mo de todo”.

Macarena Sánchez.

Naila es feliz jugando 
al fútbol y lo disfruta.

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
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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

NECESITO
SEmBRADOR PERmANENtE

Trabajo todo el año. 
Enviar antecedentes por whatsaap 

al número 2314-404217
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25
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Fueron dos mujeres las 
ganadoras de las cenas 
que sorteó la firma local.
Rubén Montero Automo-
tores celebró el 5 de mayo 
33 años de actividad co-
mercial en Bolívar, y tal 
como acostumbra, festejó 
con la realización de un 
sorteo, para así, agrade-
cer a clientes y amigos 
por el acompañamiento a 
la empresa en todos estos 
años.
En ese marco es que, en 

horas de la tarde del pa-
sado lunes 31 de mayo 
Rubén Montero Automo-
tores realizó a través de 
sus redes sociales, des-
de las cuales invitaban a 
participar, el sorteo de dos 
cenas para dos personas 
para disfrutar en casa.
Soledad Brest resultó ser 
la ganadora del sorteo a 
través de la red social Fa-
cebook, en tanto que Pao-
la Villalba lo fue a través 
de Instagram.

La empresa ya contactó 
a las ganadoras para que 
cuando gusten, puedan 
disfrutar de una cena para 
dos personas de Órdago 
Resto.
Desde Rubén  Montero 
Automotores agradecen 
a toda la comunidad por 
haber participado de este 
sorteo, y también agrade-
cen el apoyo recibido en 
todos estos años de acti-
vidad comercial.

L.G.L.

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Se realizó
el sorteo aniversario

EL MONOLITO SIGUE EN EL PISO

El Blandengue al final
lo hizo Ezcurra, no Peret
La escultura al regimiento 
de Blandengues ubicado 
en la esquina de San Mar-
tín entre Balcarce y Ron-
deau fue embestido por 
algún vehículo días atrás 
y el hecho aún no fue es-
clarecido.
En ediciones anteriores 
habíamos publicado la 
noticia del incidente y allí 
nombrábamos como autor 
de dicha escultura a Héc-
tor “Cacho” Peret; pero re-
sulta que no fue él quien 
diseñó la figura en hierro 
que fue derrivada junto al 
basamento de cemento.
El director de Obras Pú-
blicas, Lucas Ezcurra, dijo 
ser el autor de la misma 

y que fue “de mis pocas 
obras en herrería”, a la 
vez que acompñó fotos de 
cuando lo estaba constru-
yendo.
El monolito sigue a la es-
pera de volver a ser re-
puesto en su lugar.

Angel Pesce

6334 1191
2421 9874
5144 6195
1577 0754
3568 7800
6019 9757
7866 7443
5194 7358
6049 4037
9213 3536

6924 9087
7223 5603
2364 2844
3830 7915
8684 9418
6737 9943
4428 9680
8073 7698
0554 9083
0521 3894

0058 7229
4613 5680
8218 3709
8481 2260
8834 6851
9258 9826
0866 4352
9368 3647
1159 2743
4695 3413

1173 7504
9046 8663
2674 5128
5039 4225
8748 7902
9279 6952
1984 6420
0398 0728
6027 2907
7071 8990

2773 3769
1917 9927
8834 5853
4769 3296
4134 1950
5954 6874
8688 7270
2946 5399
0354 3407
3742 6998

0959 0756
0100 8235
0930 5530
6712 9245
1334 5130
6321 2914
9036 2735
9540 2905
4547 2040
5544 2178

3255 3010
6139 9457
7485 7827
4916 9354
9082 7257
0681 5296
9953 8065
7206 2424
3620 7007
8625 5283

8018 1537
2426 5408
3696 6528
7621 1605
6526 8473
6502 9739
8030 4241
6548 2000
6875 4519
3164 0076
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www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

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.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

TELEFONOS  UTILES
MUNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

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

FiSCALiA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación

J O R G E  R A u L   
C U A D R A D O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Junín, el 31 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 68 años.  Su esposa, 
hijos, hijos políticos, nietos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer en el cementerio 
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.  Nelci Busta-
mante, Susana Landoni, 
y Miriam Landoni y flia. 
despiden con tristeza a su 
primo Dicky. 
Ante tan dolorosa pérdida, 
acompañan con cariño 
a Olga, Julio y Celeste y 
Daniel y flia.

O.1089

Participación

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

mayo de 2021, a la edad 
de 71 años.  El Centro 
Martilleros Bolívar acom-
paña a su socio Daniel 
Salazar ante el fallecimien-
to de su hermano Dicky y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.1090

Participación

J O R G E  R A u L   
C U A D R A D O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Junín, el 31 de 

mayo de 2021, a la edad 
de 68 años.  Modesto Pe-
qui y familia participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado durante el día. Viento del 
SSO, con ráfagas de 20 km/h. Por la noche, cielo 
cubierto. Mínima: 4ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Intervalos de nubes y sol. Viento del N, con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, nubosidad variable.
Mínima: 10ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“En las grandes crisis, 

el corazón se parte o se curte”.
honoré de Balzac

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

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

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

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

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

pasteur
Av. General Paz 60 / tel: 42-7430

2314 - 484290

Día Nacional del Bombero Voluntario (en Argentina)
Día del Perro (en Argentina).

Día de la persona enferma de miastenia gravis (en Argentina).
Día del Graduado en Ciencias Económicas.
Día Internacional de la trabajadora Sexual.

1794 – Se instala el 
Real Consulado de 
Buenos Aires, del que 
es secretario Manuel 
Belgrano.
1817 – Se establece 
por decreto El Colegio 
de San Carlos, origen 
del Nacional Buenos 
Aires.
1858 – El astrónomo 
italiano Giovanni Bat-
tista Donati descubre 
en Florencia el cometa 
Donati.
1884 - en Buenos Ai-
res se funda el Cuerpo 
de Bomberos Volun-
tarios de La Boca, el 
más antiguo de ese 
país.
1906 - nace Augusto 
Codecá, actor argenti-
no (fallecido en 1978).
1907 - nace Saúl Mon-
tes Bradley, publicista 
argentino (fallecido en 
1945).
1909 – Primer vuelo 
en aeroplano con pa-
sajeros.
1922 – Nace Juan An-
tonio Bardém, director 
de cine.
1922 - en París se es-
trena la ópera Renard 
von Mavra, de Richard 
Strauss.
1926 – Tragedia en 
el fútbol argentino: se 
derrumba una tribuna 
durante un Boca-Hu-
racán (hay víctimas y 
heridos).
1933 – Nace Horacio 
Ferrer, letrista y músi-

co de tango.
1944 - nace Ricardo 
Monti, dramaturgo ar-
gentino.
1946 – Muere Ramón 
Carcano, historiador y 
político argentino.
1947 - nace Oscar Do-
mingo Paris, músico 
argentino (fallecido en 
2002).
1956 - nace Ernesto 
Labarthe, futbolista ar-
gentino.
1957 – Más de 2.000 
científicos de todo el 
mundo piden la suspen-
sión de las pruebas con 
armas atómicas.
1961 – Nace Alejandro 
Agresti, director de cine 
argentino.
1963 – El príncipe re-
gente, Faisal, decreta 
la abolición de la escla-
vitud en Arabia.
1966 – Nace el músico 
español Pedro Guerra.
1972 – Se crea la Uni-
versidad Provincial de 
La Rioja (Argentina).
1973 – El boxeador ar-
gentino Carlos Monzón 
vence a su retador al 
campeonato mundial, 
Emile Griffith.
1974 - en Argentina, 
Newells salía por pri-
mera vez campeón del 
Fútbol Argentino en el 
Metropolitano 1974 en 
la cancha de su máxi-
mo rival Rosario Cen-
tral tras igualar 2-2 en 
el clásico rosarino.
1975 – Celestino Rodri-

go asume el Ministerio 
de Economía de la Ar-
gentina.
1977 – Nace el futbo-
lista argentino Carlos 
Maximiliano Estévez.
1982 – Comienza en 
Cuba la conferencia de 
países no alineados.
1987 – Muere Andrés 
Segovia, célebre guita-
rrista español.
1987 - muere Elina Co-
lomer, actriz argentina 
(nacida en 1922).
1989 – Biólogos ita-
lianos encuentran un 
nuevo y sencillo meca-
nismo para crear ani-
males transgénicos en 
laboratorio.
1999 – El Gabinete de 
Seguridad de Israel 
estudia una interven-
ción terrestre sobre el 
Líbano.
2004 - muere Alfre-
do Parga, periodista 
argentino (nacida en 
1924).
2007 – Italia: Por pri-
mera vez en la historia, 
una mujer, Laura Pau-
sini, realiza un con-
cierto en el conocido 
estadio de San Siro en 
Milán
2015 – En Suiza, el 
presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter anuncia 
su dimisión en el cargo 
y que llamara al conse-
jo de dicho organismo 
para elegir sucesor, 
(puso su cargo a dis-
posición hasta 2016).

No tenga culpa, intente 
dedicarse de lleno a los 
estudios y a eso que tanto 
le gusta hacer y por falta 
de tiempo no podía reali-
zar. Anótese en ese curso 
online. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante este día, los enga-
ños y las confusiones pue-
den llegar a ser el motivo de 
los problemas. Necesitará 
estar alerta para eludir que 
abusen de su confianza. 
Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. Nº50.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si pretende adquirir nuevas 
responsabilidades, deberá 
agudizar sus percepciones 
y exponer todos sus cono-
cimientos adquiridos en la 
vida. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite los exabruptos para 
luego no lamentarse. Pre-
párese, ya que será una jor-
nada propicia para sentarse 
a medir las consecuencias 
de sus propias acciones. 
N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Esté muy atento, ya que 
ciertas fuerzas opuestas 
en su interior le provocarán 
algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se 
desespere y piense bien. 
N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
N°83.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.Nº11.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche que su mente 
estará despejada y será 
oportuno para que inter-
cambie opiniones con al-
guien imparcial sobre ese 
tema que lo preocupa hace 
días. N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que vivir el pre-
sente será importante para 
su vida. Intente dejar de 
lado los cuestionamientos 
que usted siempre hace a 
su entorno y no lo involu-
cran. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto 
en todos sus objetivos pro-
fesionales y personales. 
Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida. Nº75.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El campo no extenderá el 
paro pero la relación con 
el Gobierno sigue tensa
Las organizaciones que integran la Mesa de Enlace 
decidieron no prolongar nuevamente el cese de 
comercialización, aunque el Ejecutivo mantiene por 
ahora la suspensión que motivó la protesta. - Pág. 2 -

Fernández: “Con las tarifas cumplí”
El Presidente sostuvo ayer que a pesar de la pandemia pudo cumplir con 
“infi nidad de las promesas” que realizó durante la campaña y entre las 
mismas mencionó haber corregido las tarifas “lo mínimo y necesario”. - Pág.3 -

Cierre de las exportaciones de carne

Sin público en los estadios

Luz verde: fi nalmente Brasil 
organizará la Copa América
Tanto el presidente Jair Bolsonaro como su jefe de gabinete Luiz Ra-
mos confi rmaron que el gigante sudamericano -el país más afectado 
por el Covid-19 del Cono Sur- albergará nuevamente el certamen. 
El mítico Maracaná de Río de Janeiro (foto), Brasilia, Goiás y Mato 
Grosso, las cuatro sedes confi rmadas hasta el momento. - Pág. 7 -

La lucha contra                        
el coronavirus

Nación pidió a  
las provincias              
que “cumplan”   
el Decreto
El Gobierno nacional ade-
lantó que por el momento 
no se está pensando en 
nuevas restricciones sino 
en que se apliquen las que 
están en vigencia. - Pág. 3 -

Covid-19

La situación 
epidémica en 
Sudamérica va 
“en la mala 
dirección”
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) expresó 
ayer su preocupación por 
el continente, alertó que los 
brotes de contagios que 
ya azotan a la región están 
empeorando de nuevo 
e instó a los gobiernos a 
redoblar esfuerzos. - Pág. 5 -

Secuelas en   
1 de cada 3 
personas
Registran huellas neu-
rológicas o psiquiátricas 
durante los seis meses 
posteriores, según la Uni-
versidad de Oxford. - Pág. 4 -

Récord: los agroexportadores 
liquidaron US$ 3.500 M en mayo
La liquidación de divisas 
del sector agroexportador 
alcanzó un récord histórico 
para mayo al superar los US$ 
3.500 millones, gracias a la 
suba de los precios inter-
nacionales de los granos y 
de la fuerte demanda de los 
mismos, informó la Cámara 
de la Industria Aceitera y el 
Centro de Exportadores de 

Cereales. Las cerealeras y 
aceiteras ingresaron al país 
US$ 3.545.921.486 en el 
quinto mes del año, lo que 
representó un aumento del 
16,9% respecto a lo registra-
do en abril y un 82,2% por 
encima en la comparación 
interanual. De esta manera, a 
la fecha el sector ya liquidó 
US$ 13.301.331.434. - Pág. 3 -

Octavos de fi nal

Libertadores: un sorteo poco 
amigable para los argentinos
La ceremonia llevada a cabo ayer en Paraguay determinó que Boca, 
Racing y Defensa y Justicia enfrentarán rivales brasileños, que Vélez 
deberá jugar en la altura ecuatoriana y River ante el encumbrado 
Argentinos. Si hay Superclásico, será en cuartos de fi nal. - Pág. 7 -

Contagiados

- Télam -

- Captura de pantalla - 

Un Rolling Stones

Cumple  80 años Charlie Watts: el jazzero  
que accidentalmente es una leyenda del rock
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Fallecimiento

Murió el consultor y analista 
político Jorge Giacobbe. La 
información fue difundida por 
su hijo, Jorge, que publicó una 
emotiva carta en sus redes 
sociales. Jorge Giacobbe 
-padre- se inició en la actividad 
de consultoría en 1992 y era 
el presidente de Giacobbe & 
Asociados Opinión Pública SA 
desde el año 2000. - DIB -

Económicas

Cierre del Repro II
La inscripción al Programa 

de Recuperación Productiva 
(Repro II) para los salarios 
devengados en mayo cerraba 
anoche y se esperaba que en 
esta oportunidad se triplique la 
asistencia del Estado al sector 
privado respecto de lo otorgado 
en total en los cuatro meses an-
teriores. Para esta nueva ronda, 
el Repro cuenta con un aumento 
del monto máximo del beneficio 
de $ 18.000 a $ 22.000 para 
los sectores críticos y de salud, 
en tanto que los afectados no 
críticos seguirán percibiendo 
hasta $ 9.000. Asimismo, se 
incluye a monotributistas y 
autónomos que recibirán un 
beneficio de $ 22.000. - Télam -

Venta de combustibles
 Las ventas de combustibles 

continúan sin poder recuperar 
los niveles previos al inicio de 
la pandemia, ya que en abril la 
comercialización de naftas retro-
cedió 1,2% interanual, en medio 
de las medidas de aislamiento 
más fuertes adoptadas por el 
Gobierno. La venta de gasoil 
se mantuvo, al registrar un leve 
descenso del 0,4%, según el 
informe de la Confederación de 
Entidades del Comercio de Hi-
drocarburos y Afines (CECHA). 
La entidad prevé que en mayo la 
baja pudo ser aún más pronun-
ciada, ante nuevas restricciones 
impuestas a la circulación, en 
medio del aumento de conta-
gios de coronavirus. - DIB -

Parque automotor
El parque automotor nacio-

nal superó los 14,5 millones de 
vehículos en 2020, incremen-
tándose en 0,1% al incorporarse 
un total de 263.000 nuevas 
unidades, lo que implicó una 
relación de 3 habitantes por 
vehículo, según informaron 
desde la Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componentes 
(AFAC). A través de un comu-
nicado, la AFAC destacó que la 
flota vehicular está conformada 
en un 82,2% por automóviles, 
un 14% de comerciales livianos 
y 3,8% de comerciales pesados, 
incluyendo camiones y ómnibus, 
sin considerar acoplados, remol-
ques, motocicletas, maquinaria 
vial o agrícola. Al cierre del año 
2020, la flota circulante esta-
ba compuesta por un total de 
14.564.842 vehículos (inclu-
yendo automóviles, comerciales 
livianos y pesados, no inclu-
yendo en el reporte Acoplados 
y otros remolques). - Télam -

Decenas de impugnaciones 
se presentaron en el concurso 
número 461 del Consejo de la 
Magistratura para cubrir los car-
gos de los jueces Pablo Bertuzzi 
y Leopoldo Bruglia en la Cámara 
Federal porteña. La presidenta 
de la Comisión de Selección de 
Magistrados del Consejo, la di-
putada Graciela Camaño, recibió 
una catarata de objeciones por la 
forma en que el tribunal evalua-
dor dispuso el orden de mérito 
provisorio. Ese listado tiene en 
primer lugar al juez federal de 
Tucumán Fernando Poviña, ob-
jetado desde el oficialismo por 
haber procesado al exjefe del 
Ejército César Milani en la causa 
por la desaparición del conscripto 
Agapito Ledo, en plena dictadura. 
Milani fue juzgado y absuelto por 
un tribunal oral por ese caso.

Entre las objeciones genera-
les figuran supuestos tratos dife-
renciales a algunos postulantes, 
puesto que si bien la consigna de 
la evaluación indicaba que no se 
debían escribir más de diez pá-
ginas, se aceptaron como válidas 
14, 16 y hasta 18. Los impugnantes 
cuestionaron que sus pares me-
jor calificados inventaron datos 
que no estaban incluidos entre 
los elementos que planteaba el 
caso a resolver en el examen, 
una apelación contra el dictado 
de una prisión preventiva. - DIB -

Fuerte polémica por 
el concurso para 
remplazar a Bruglia 
y a Bertuzzi

Magistratura

Rechazo
El vocero del Consejo 
Agroindustrial Argentino 
(CAA), José Martins, rati có 
el rechazo al cierre tem-
poral de las exportaciones 
de carne al a rmar que 
la medida no reducirá los 
precios internos, insistió 
con avanzar con un pro-
yecto de ley con incentivos 
para el sector y pidió una 
audiencia con el presi-
dente Alberto Fernández 
para intentar destrabar la 
situación. - Télam -

La liquidación de divisas del sector agroexportador 
alcanzó un récord histórico para el mes de mayo al 
superar los US$ 3.500 millones, gracias a la suba de 
los precios internacionales de los granos y de la fuer-
te demanda de los mismos, informó la Cámara de 
la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de 
Cereales (Ciara-CEC). En rigor, las cerealeras y aceite-
ras ingresaron al país US$ 3.545.921.486 en el quinto 
mes del año, lo que representó un aumento del 16,9% 
respecto a lo registrado en abril y un 82,2% por enci-
ma en la comparación interanual. De esta manera, a 
la fecha el sector ya liquidó US$ 13.301.331.434.
Al respecto, el presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idí-
goras, dijo que las razones que motivaron el ingreso 
récord de divisas se debió “básicamente a los precios 
internacionales y a una demanda muy sostenida. 
Esta última está muy activa”. En este sentido, Argen-
tina es el principal exportador a nivel mundial de 

RÉCORD: AGROEXPORTADORES LIQUIDARON US$ 3.500 MILLONES EN MAYO

harina y aceite de soja.
En ambos casos, estos commodities tuvieron una 
marcada escalada en sus valores: la harina pasó 
de tener un precio de US$ 312,17 a  nales de mayo 
de 2020 a US$ 435,96 la tonelada en el mercado 
de Chicago, mientras que el aceite escaló de US$ 
604,06 a US$ 1.450,4 la tonelada. Asimismo, Idígo-
ras indicó que “el sector está haciendo un esfuerzo 
muy grande en el contexto de la pandemia, que está 
afectando severamente a los puertos y las termi-
nales para continuar con los  ujos normales o, en 
lo posible, con mayor velocidad en los embarques, 
sumado a la fuerte bajante del Paraná”.
Este ingreso récord de dólares por parte del sector 
agroexportador permite mantener cierta calma en 
el mercado cambiario del país, como así también 
posibilita que el Banco Central recomponga sus 
reservas. - DIB -

Las organizaciones que integran 
la Mesa de Enlace del sector rural 
decidieron no prolongar nueva-
mente el paro de comercialización 
de carnes, aunque el Gobierno 
mantiene por ahora la suspensión 
de las exportaciones que motivó la 
protesta. El paro comenzó el 20 de 
mayo y el viernes fue prolongado 
hasta hoy, en medio de una tensa 
negociación con el gobierno nacio-
nal, que por momento privilegió a 
otros sectores de la cadena de co-
mercialización del producto como 
los frigorífi cos exportadores, y que 
aún no se resolvió.

Pese a eso, la Mesa de Enlace 
ya decidió que no prorrogará nue-
vamente la medida, por lo que hoy 
a las 24 el paro fi nalizará. “Proba-
blemente haya una conferencia de 
prensa y se pasará a analizar cómo 
sigue el conflicto”, anticiparon a 
la Agencia DIB fuentes de ese nu-
cleamiento.

Mientras, el Gobierno, que viene 
de multar a un grupo de frigorífi cos 
a los que acusa de incurrir en prác-
ticas ilegales, dejó trascender ahora 
que estudia aplicar en adelante un 
sistema de mayor restricción a las 
ventas de carnes al exterior o, in-

La medida cesará 
hoy a la medianoche. 
La Mesa de Enlace 
dice que no hay seña-
les que permitan dis-
tender el escenario.

Campo: el paro se termina, 
pero la relación con el 
Gobierno sigue tensa

Cierre de las exportaciones de carne

Cese. El paro comenzó el 20/5 y el viernes fue prolongado hasta hoy. - Archivo -

cluso, aumentar las retenciones al 
sector. El Ejecutivo, además, puso 
como interlocutor al sector de los 
frigorífi cos ABC 1, que son los que 
exportan, y también a organizacio-
nes más chicas. Pero mantiene una 
posición más distante respecto de 
las organizaciones de productores, 
los que hacen el paro, que temen 
que un acuerdo con el sector de la 
comercialización los perjudique.

De todos modos, el desgaste de 
la medida, que hizo subir los precios 
del producto en los mostradores, 
sumado a algunas diferencias inter-
nas entre las entidades y la necesi-
dad de reactivar la comercialización 
para no perder ingresos, llevaron 
a la Mesa de Enlace a suspender 
la medida de fuerza. “Vamos a ver 
cómo sigue esto, la tensión es mu-
cha y el Gobierno hasta ahora no dio 
señales que permita suponer que 
está cerca una solución de fondo”, 
dijo a DIB una fuente del sector. Es 
ese plano, si no hay marcha atrás 

con la suspensión de las exportacio-
nes, el fi n del paro podría ser solo 
temporal y provisorio, aunque las 
nuevas medidas no necesariamente 
consistan en un paro prolongado 
como el actual. - DIB -



POLÍTICA | 3EXTRA | Miércoles 2 de junio de 2021

El presidente Alberto Fer-
nández sostuvo ayer que a pesar 
de la pandemia de coronavirus 
pudo cumplir con “infi nidad de las 
promesas” que realizó durante la 
campaña y entre las mismas men-
cionó haber corregido las tarifas 
“lo mínimo y necesario”. “Tengo la 
tranquilidad de que con las tarifas 
cumplí”, sostuvo ayer el Presidente, 
en el marco de un acto que encabe-
zó en el partido bonaerense de San 

El Presidente sos-
tuvo que los mon-
tos estuvieron con-
gelados y luego se 
corrigieron “lo míni-
mo y necesario”.

Fernández: “Tengo la 
tranquilidad de que 
con las tarifas cumplí”

Patricia Bullrich

El presidente Alberto Fernández 
envió una carta documento a la ti-
tular del PRO, Patricia Bullrich, con 
el objetivo de dar inicio a la acción 
civil que presentará por supuesta 
difamación, luego de que la dirigente 
acusara al Gobierno de pretender 
“retornos” del laboratorio Pfi zer a 
cambio de una compra de vacunas. 
El envío de la carta documento fue 
confi rmado por el abogado Grego-
rio Dalbón, quien el lunes lo había 
comunicado a través de su cuenta 
personal en Twitter.

Se trata de la segunda carta do-
cumento dirigida a la exministra de 
Seguridad del Gobierno de Mauricio 
Macri por este tema: días atrás le 
llegó una de parte del exministro de 
Salud Ginés González García, para 
que se retracte lisa, llana y públi-
camente de las acusaciones en su 
contra. - Télam -

Carta documento

El aumento del gas

En el acto. El presidente Fernández junto a Jorge Ferraresi. - Presidencia -

El Gobierno pidió a 
las provincias que 
“cumplan” el Decreto
Adelantó que por el 
momento no se está 
pensando en nuevas res-
tricciones sino en que se 
apliquen las vigentes.

El Gobierno nacional pidió 
ayer a las provincias bajo alarma 
epidemiológica que “cumplan” 
con lo dispuesto por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia (DNU) 
para bajar la curva de contagios y 
adelantó que por el momento no 
se está pensando en nuevas res-
tricciones sino en que se apliquen 
las que están en vigencia. Así lo 
expresaron ayer el presidente Al-
berto Fernández, durante un acto 
en San Martín; el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, en entrevistas 
radiales, y la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, en declaraciones 
a la prensa.

Fernández defendió espe-
cialmente una de las medidas 
dispuestas por el Poder Ejecutivo, 
como es la suspensión de las cla-
ses presenciales en las zonas de 
alarma sanitaria, al señalar que se 
trata de una decisión que busca 
“cuidar la salud de los chicos y 
las chicas, y de quienes viven con 
ellos”. “A nosotros, que somos de-
fensores eternos de la educación 
pública, nos cuesta mucho pedir 
que sea virtual. Pero lo hacemos 
porque queremos cuidar la salud 
de los chicos y chicas y, de ese 
modo, de los que viven con ellos”, 
remarcó el mandatario en tácita 
alusión a la ciudad de Buenos 
Aires, Córdoba y Mendoza, que 

continúan con la presencialidad 
en las aulas.

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, advirtió por su parte a 
las “autoridades de los lugares 
con alarma epidemiológica” que 
“deberían marcar el ejemplo” y 
cumplir con las medidas de cui-
dado dictadas por el Gobierno 
nacional para frenar el creci-
miento exponencial de casos de 
coronavirus, y pidió a la oposición 
que “no haga campaña con la 
pandemia”. Cafiero alertó que 
“hay jurisdicciones que no llevan 
adelante esas medidas y tiene los 
casos más altos”, y puso como 
ejemplo a CABA, “donde hay un 
nivel de casos muy altos y opta 
por la judicialización sanitaria”.

Por su parte, la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, coincidió en 
destacar que “la presencialidad 
aumenta mucho la circulación”, 
al ser consultada ayer sobre la 
situación que se genera en los 
distritos con alarma epidemio-
lógica que no suspendieron la 
presencialidad en las aulas. La 
ministra marcó en ese sentido el 
incremento de personas inter-
nadas en terapia intensiva en el 
marco de la segunda ola, y dijo 
que hay “2.000 personas más 
internadas en terapia que en el 
peor momento del año pasado”, 
para dar una dimensión de lo 
que implican los contagios en los 
hechos. “A Horacio (Rodríguez 
Larreta) y a (Fernán) Quirós les 
digo que suspendan las clases 
presenciales, que tenemos que 
tener virtualidad para bajar el nú-
mero de casos”, concluyó. - Télam -

ULTIMO PARTE.- El Minis-
terio de Salud de la Nación 
informó que en las últimas 
24 horas fueron confirma-
dos 35.355 nuevos casos 
de coronavirus y otros 641 
fallecidos en el país. Desde el 
inicio de la pandemia, se han 
infectado 3.817.139 perso-
nas y, de esa cifra, 78.733 
perdieron la vida por la enfer-
medad. - DIB -

10.000.000.- Argentina su-
perará hoy las 10 millones de 
personas vacunadas, con una 
sola dosis, mientras se espera 
para esta semana la llegada 
de nuevos cargamentos que 
completarán en los próximos 
días un total de 20 millones 
de vacunas en el país. Así lo 
formuló ayer el presidente 
Alberto Fernández. - Télam -

VACUNACIÓN.- Mientras 
continúa la llegada de vacu-

Breves

nas al país y se avanza con 
negociaciones con otros la-
boratorios, desde el Gobierno 
aseguraron ayer que en julio 
comenzará la aplicación de 
dosis a grupos que no son de 
riesgo. Así lo adelantó Sonia 
Tarragona, jefa de Gabine-
te del Ministerio de Salud 
que dirige Carla Vizzotti, al 
remarcar que “se abrirá la 
vacunación en general”, luego 
de inocular a las personas de 
riesgo, un plan que terminará 
“el próximo mes”. - DIB -

MADE IN… La asesora pre-
sidencial Cecilia Nicolini con-
sideró ayer como una posibi-
lidad que Argentina cuente el 
año próximo con una “vacuna 
diseñada, desarrollada y 
producida” en el país, a partir 
del desarrollo conjunto que 
están realizando el Conicet y 
la Universidad de San Martín 
(Unsam). - DIB -

mos que corregirla la corregimos 
lo mínimo y necesario para que 
no afecte el ingreso de los argen-
tinos”, dijo Fernández. Y explicó: 
“Si hubiera seguido lo que indicaba 
la normativa en materia de regu-
lación tarifaria que dejó vigen-
te el Gobierno que me precedió, 
nosotros tendríamos que haber 
aumentado alrededor de un 180% 
la tarifa de electricidad y más de 
160 la de gas. El 160% se convirtió 
en 6% y 180% en 9%”.

El acto se desarrolló en el De-
sarrollo Urbanístico Procrear II de 
San Martín. Del mismo también 
participó el ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge Ferrare-
si. Allí Fernández también sostuvo 
que “de aquí a fi n de año vamos a 
estar construyendo más de 100 mil 
casas para argentinos y argentinas 
que lo necesitan” y se refi rió a la 
problemática que afrontan quienes 
entraron los créditos UVA durante 
el Gobierno anterior. - DIB -

Martín, con motivo de la entrega 
de la vivienda número 10 mil del 
programa Casa Propia.

“Durante todo un año la tarifa 
estuvo congelada y cuando tuvi-

El Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas) aprobó los cua-
dros tarifarios de transición cuyos 
impactos en factura promedian el 
6% para las usuarias y los usua-
rios residenciales del servicio de 
gas por redes, en tanto que para 
pymes y comercios la adecua-
ción ronda el 4%. La decisión se 
adoptó tras la realización de una 
auditoría y revisión técnica, jurídi-
ca y económica de los aspectos 
regulados por la Ley 27.541 en 
materia energética ordenados a 
través del Decreto 278 de marzo 

Los cuadros tarifarios de transición

de 2020 por la intervención del 
organismo, encabezada por Fede-
rico Bernal.
El trabajo demostró que “las tari-
fas provenientes de las revisiones 
tarifarias integrales de ambos 
servicios públicos no han sido 
justas, razonables ni asequibles 
en los términos de lo estableci-
do por la Ley N° 24.076”. Así, 
el 17 de diciembre de 2020, el 
Ejecutivo Nacional, mediante el 
Decreto 1020, determinó el inicio 
de la renegociación de la RTI por 
parte del Enargas en los términos 
allí expuestos en el marco de lo 
establecido en el artículo 5° de la 
Ley 27.541. - Télam -



El colectivo “Ni Una Menos” 
convoca para mañana, al conme-
morarse seis años de su primera 
marcha, a un “Cartelazo”, que 
implica colocar carteles e imá-
genes en puertas y ventanas que 
visibilicen la problemática de la 
violencia de género que se vive. 
“Creá tu cartel y Sumate al Car-
telazo en este #3J”, anunciaron 
desde las cuentas del colectivo, 
que este año suma estas deman-
das: #AparicionConVidaDeTehuel 
#CupoLaboralTravestiTrans 
#TrabajadorxsSomosTodxs 
#reformajudicialfeminista. Ade-
más publicaron imágenes para 
descargar y compartir en redes 
sociales o en papel en puertas y 
ventanas. Los diseños están en: 

“Ni Una Menos” convoca a un “Cartelazo”

Seis años de la primera marcha

http://bit.ly/Carteles3J
Un informe de la organización 
MuMalá-Mujeres de la Matria 
Latinoamericana difundido el 
domingo registró un total de 94 
femicidos en lo que va del año 
en Argentina, entre ellos quince 
vinculados y cuatro trans-traves-
ticidios, lo que signifi ca una cada 
38 horas. Además, en 2021 se co-
metieron 143 muertes violentas 
de mujeres, travestis y trans, lo 
que registró una cada 25 horas, 
según el informe.
Para mañana también se espera 
una Asamblea feminista lati-
noamericana, organizada por el 
colectivo, que se emitirá por el 
canal de YouTube de Ni Una Me-
nos a partir de las 19. - DIB -

Para acceder a la vacuna-
ción, todas las personas mayo-
res de 18 años que residan en 
la provincia de Buenos Aires 
deben inscribirse a través de 
la web vacunatepba.gba.gob.
ar o de la aplicación Vacuna-
tePBA, completar el registro, 
señalar a qué grupo pobla-
cional pertenecen y declarar 
si poseen alguna de las pa-
tologías de riesgo que están 
indicadas para ser priorizadas 
en la vacunación. - DIB -

Inscripción

Día del Perro

La adopción de perros durante 
la pandemia aumentó 200%, 
según organizaciones protec-
cionistas y refugios que se dedi-
can a luchar contra el abando-
no, el maltrato y el sufrimiento 
animal y, en vísperas del Día 
Nacional del Perro, remarcan 
la importancia de concientizar 
sobre la tenencia responsable.
Clara Rigou, miembro de 
“Pichichos al Rescate”, una 
ONG que se dedica a la coordi-
nación de hogares de tránsito 
y adopción de perros, a rma 
que durante el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio 
“subieron tanto los pedidos de 
adopción como las ofertas de 
hogares de tránsito”, y subraya 
que “creció muchísimo el equi-
po porque la gente estaba con 
mucho más tiempo en su casa 
para poder dedicarse a transitar 
como así también animarse 

Creció 200% la adopción de mascotas

a adoptar”. En “Pichichos al 
Rescate” pasaron de entregar 
en adopción 319 perros en 2019 
a 737 en 2020.
En la misma línea, Patricia 
Mura, fundadora de “Refugio 
en Alerta”, ubicado en Dom-
selaar, al este de la provincia 
de Buenos Aires, cuenta que el 
número de adopciones anua-
les “subió un 200% porque la 
gente pasa más tiempo en su 
casa y tiene que enfrentarse a 
la soledad”. En el refugio viven 
150 perros y 14 gatos, entre 
otros animales, y ya entregaron 
51 perros en adopción en lo que 
va del año.
El Día del Perro se celebra en 
Argentina todos los 2 de junio 
en conmemoración de “Cho-
nino”, un ovejero alemán de la 
Policía Federal que murió en 
un operativo al defender a su 
agente guía en 1983. - Télam -

Una de cada tres personas 
que se contagiaron coronavirus 
registran secuelas neurológicas o 
psiquiátricas durante los seis me-
ses posteriores a la infección, de 
acuerdo con una investigación de 
la Universidad de Oxford publicada 
en la revista científi ca The Lancet 
Psychiatry. El estudio alcanzó las 
historias clínicas de 236.379 pa-
cientes mayores de 10 años para 
investigar las secuelas neurológicas 
y psiquiátricas aparecidas entre el 
día 1 y el 180 luego de la infección.

Estos datos surgen de la inves-
tigación “Resultados neurológicos 
y psiquiátricos a los seis meses en 
236.379 sobrevivientes de Covid-19: 
un estudio de cohorte retrospec-
tivo utilizando registros de salud 
electrónicos” llevado adelante por 
la Universidad de Oxford, que ana-
lizó durante el período compren-
dido entre el 20 de enero y el 13 
de diciembre de 2020 los datos de 
personas que habían padecido la 
enfermedad (mayoritariamente de 
los Estados Unidos).

De acuerdo con los resultados, 
el 33,6% de las personas presentó 
algún diagnóstico neurológico o 
psiquiátrico; el 17,4% mostró tras-
tornos de ansiedad; el 1,4% trastor-
no psicótico, el 2,1% infarto cerebral, 
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Covid: huellas neurológicas 
o psiquiátricas para 1 de 
cada 3 personas que lo tuvo
Según un estudio, 
estas afecciones se 
incrementaron en 
quienes tuvieron un 
cuadro más grave 
de la infección.

Estudio evalúa la eficacia de medicamentos

La Sociedad Argentina de In-
fectología (SADI) está llevando 
adelante un estudio que evalúa 
la posible eficacia de una combi-
nación de medicamentos para la 
prevención de Covid-19 o la miti-
gación de sus síntomas. En esta 
etapa, la investigación Coviprep 
está abierta para que puedan 
participar personas en general 
que cumplan con los siguientes 
requisitos: tener entre 18 y 59 
años; no haber tenido infección 
por SARS-CoV-2; no haber re-

cibido la vacuna específica ni 
tener turno próximo; presentar al 
menos una comorbilidad; cumplir 
tareas laborales con algún grado 
de presencialidad.
En provincia: Hospital Bernardo 
Houssay (V. López), investigador 
Gustavo Lopardo (glopardo@
intramed.ne); Hospital Italiano de 
La Plata, investigador Santiago Ra-
mírez (coviprepmdq@gmail.com); 
Instituto de Investigaciones Clíni-
cas, investigador Gonzalo Corral 
(coviprepmdq@gmail.com). - DIB -

Universidad de Oxford

el 0,7% demencia y el 0,1% par-
kinsonismo. Para el 12,8% de esas 

personas, era el primer diagnóstico 
de este tipo. - DIB -

El físico e investigador del Co-
nicet Jorge Aliaga aseguró ayer 
que el avance en la vacuna-
ción contra el coronavirus está 
produciendo que haya “menos 
gente internada en terapia y 
menos gente fallecida de edades 
avanzadas”, y señaló que, sin el 
plan de inmunización, habría 
5.000 muertos más mayores 
de 70 años. “Comparando la 
proporción de fallecidos por 
rango etario, ahora y lo que era 
en noviembre y diciembre, lo 
que vemos es que, si se hubiera 
mantenido la proporción de fa-
llecidos mayores de 70 años con 
respecto a los menores de 50 que 
teníamos en noviembre, hoy ha-
bría más de 5.000 fallecidos más 
mayores de 70 años”, aseguró.
En este punto, entonces, planteó 
que si bien la situación de Argen-
tina en relación a la pandemia 
“no es la ideal”, con el actual 
nivel de contagios el país hubiese 
estado “en un estado mucho peor 
si no se hubiera vacunado”. “Hay 
menos gente internada en terapia 
y menos gente fallecida de eda-
des avanzadas”, dijo Aliaga.
El lunes la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva (SATI) difundió 
en su último informe, realizado 
el 28 de mayo, que “más del 86% 
de los internados por Covid-19 
en Argentina no habían sido va-
cunados al momento de entrar a 
terapia intensiva”. En diálogo con 
Radio Nacional, Aliaga continuó: 
“Estos datos lo que hacen es ra-
tifi car lo que se viene sabiendo 
de que las vacunas funcionan 
bien. Incluso, una cosa que había 
generado un poco de duda al 
principio: funcionan bien con las 
nuevas variantes”. - DIB -

La provincia de Buenos Aires ya 
aplicó 3.688.855 vacunas de la 
primera dosis anti Covid-19 y 
1.314.194 de las personas que la 
recibieron tuvieron que presen-
tar una constancia que acredite 
la existencia de una condición 
de riesgo. En tanto, de ese total, 
5.256 personas no contaban 
con documentación sobre la 
enfermedad preexistente o no 
quisieron firmar la declaración 
jurada. El resto de las personas 
era mayor de 60 años y solo 
con la identidad acreditó su 
condición de riesgo para vacu-
narse con prioridad.
La información dada a conocer 
por la cartera sanitaria bonae-
rense surgió a partir del cruce 
de datos realizado entre el 
sistema informatizado de ins-
cripción para recibir la vacuna 
y el control que realizan los 
trabajadores durante el “triage”, 
en la zona previa a la vacuna-
ción en cada posta, donde se 
consulta sobre la enfermedad 
preexistente que declaró y se le 
pide la constancia. En caso de 
no disponer de ese documento, 
se le ofrece firmar una decla-
ración jurada para acreditar la 
condición por la que se había 
inscripto y fueron priorizadas 
para vacunarse.
“Hay un importante número de 
las personas vacunadas que ne-
cesitaron presentar documenta-
ción, mayormente las personas 
que tienen una comorbilidad 
pero también trabajadores de la 
Salud, de Seguridad, y docentes, 
que tienen que dar cuenta de 
esa actividad. De esas 1.314.194 
personas solo el 0,4% fueron 
rechazadas en la instancia del 
‘triage’ por no contar con do-
cumentación que acredite la 
condición y no querer firmar 
la declaración jurada, que es la 
otra opción que tenemos para 
poder acceder a la vacunación”, 
explicó la subsecretaria de Ges-
tión de la Información, Leticia 
Ceriani. - DIB -

Sin el plan de 
inmunización, habría 
5.000 muertos más 
mayores de 70

No a 5.000 personas 
que no cumplían 
con requisitos 
para vacunarse

Conicet Provincia

Universo. El estudio alcanzó las historias clínicas de 236.379 pacientes 
mayores de 10 años. - Xinhua -
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El Gobierno británico no registró 
ayer ningún muerto por Covid-19 
en las últimas 24 horas, por pri-
mera vez desde fi nes de julio 
pasado y con una campaña de 
vacunación muy avanzada, pese 
a la preocupación que suscita en 
el Reino Unido el aumento de 
casos de la variante Delta prove-
niente de India.
Según el último balance ofi cial, el 
país contabilizó ayer 3.165 con-
tagios adicionales, lo que lleva el 
total a casi 4,5 millones e indica 
un repunte de los casos respecto 
a las últimas semanas.
Las cifras ofi ciales mostraron 
ayer que Reino Unido no registró 
nuevas muertes por Covid-19. Es 
la primera vez que esto sucede 
desde el 30 de julio de 2020 y 
signifi ca que el número total ofi -
cial de muertes en el Reino Uni-
do sigue siendo 127.782. - Télam -

Sin muertos por 
Covid por primera 
vez desde julio

Reino Unido

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) aprobó ayer la vacuna 
de Sinovac (llamada CoronaVac) 
contra el coronavirus para su uso de 
emergencia, lo que da a los países 
la garantía de que cumple las nor-
mas internacionales de seguridad, 
efi cacia y fabricación.

El comité de expertos reco-
mendó el inmunizante, el segundo 
inyectable chino que recibe la apro-
bación de la organización interna-
cional tras el de Sinopharm que ya 
se administra en Argentina.

En el caso de la vacuna de la 
empresa Sinovac, la evaluación de 
la OMS incluyó inspecciones de 
las instalaciones de producción en 
China.

“Sus requisitos de fácil alma-
cenamiento la hacen muy mane-
jable y especialmente adecuada 
para entornos de bajos recursos”, 
destacó el organismo sanitario en 
un comunicado. - DIB -

Aprueban el uso de 
emergencia de la 
vacuna de Sinovac

Contra el coronavirus

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) expresó ayer su preocu-
pación por la situación epidémica en 
Sudamérica, alertó que los brotes de 
contagios que ya azotan a la región 
están empeorando de nuevo e instó 
a los Gobiernos a redoblar esfuerzos.

El director de la OMS para situa-
ciones de emergencia, Michael Ryan, 
afi rmó que ocho de los 10 países con 
mayores tasas de mortalidad por co-
ronavirus en las últimas semanas se 
ubican en el continente americano.

“La situación en Sudamérica 
ahora mismo sigue siendo un motivo 
de gran preocupación”, manifestó 
Ryan, citado por la agencia de no-
ticias AFP.

“La transmisión de la enferme-
dad es intensa, la transmisión comu-
nitaria está extendida y los sistemas 
sanitarios continúan bajo presión”, 
añadió, y afi rmó que todos esos fac-
tores se ven “refl ejados en las tasas 
de mortalidad”.

La advertencia de Ryan llega un 
día después de que Perú anuncia-
ra que elevó el balance ofi cial de 
muertos por coronavirus de 69.342 
a 180.764, la mayor tasa de fallecidos 
por la Covid-19 del mundo.

Al mismo tiempo, lamentó que 
“las tasas de letalidad en Sudamérica 

Alertó que los bro-
tes de contagios 
en la región están 
empeorando e instó 
a los Gobiernos a 
redoblar esfuerzos.

Según la OMS

La situación epidémica 
por Covid en Sudamérica 
va “en la mala dirección”

Casos. Perú volvió a ser el país con la mayor tasa de mortalidad. - EFE -

La propagación es baja

China con rmó primer contagio                 
humano de cepa H10N3 de gripe aviar
China informó ayer el primer 
contagio humano en el mundo 
de la cepa H10N3 de gripe aviar, 
pero dijo que el riesgo de gran 
propagación entre personas era 
bajo.
Un hombre de 41 años ingresó 
con  ebre en el hospital de la 
ciudad de Zhenjiang, en el este 
del país, el pasado 28 de abril, y 
fue diagnosticado con H10N3 un 
mes después, precisó la Comi-
sión Nacional de Salud china 
(NHC) en un comunicado, según 
indicó la agencia de noticias AFP.
“El riesgo de una propagación a 
gran escala es extremadamente 
bajo”, señaló el texto o cial.
El hombre afectado se encuentra 

estable y sus contactos estre-
chos no registraron “anormali-
dades”, añadió.
El organismo cali có el H10N3 
de poco patógeno en las aves, 
con pocas probabilidades de 
causar la muerte o enfermeda-
des graves y aseguró que hasta 
ahora no se había registrado 
en el mundo ningún contagio 
humano de H10N3.
En China se detectaron varias 
cepas de gripe aviar en anima-
les, pero en personas es poco 
común.
La última epidemia de gripe 
aviar en el gigante asiático tuvo 
lugar a  nales de 2016 y 2017, 
con el virus H7N9. - Télam -

Brasil se opone a propuesta del Grupo Brics 

Los cinco países emergentes 
integrantes del grupo Brics ins-
taron ayer a “utilizar todas las 
medidas pertinentes” para luchar 
contra la pandemia y, si bien apo-
yaron la necesidad de “avanzar 
con la discusión” sobre la sus-
pensión temporal de patentes de 
las vacunas, no dieron un apoyo 
explícito a la propuesta a la que 
se opone Brasil.
Formado en 2006 por Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica, 
el Brics emitió un comunicado 

conjunto en donde señalaron que 
una “inmunización amplia” ayu-
daría a acabar con la pandemia, 
y destacaron la “urgencia de que 
se desarrolle la distribución y el 
despliegue de vacunas contra la 
Covid-19, especialmente en paí-
ses en desarrollo”
India y Sudáfrica presentaron la 
propuesta en octubre del año 
pasado, China y Rusia dieron 
posteriormente su respaldo, pero 
Brasil mantiene hasta el momento 
su rechazo. - Télam -

Envían jeringas              
y agujas a Cuba 

Cuba recibió ayer un lote de 
jeringas y agujas enviado por 
organizaciones civiles de Argen-
tina como parte de una campaña 
internacional para ayudar a la isla 
en su inmunización contra el coro-
navirus con sus dos vacunas más 
avanzadas, Soberana 02 y Abdala.

Se trata de 380.000 jeringas 
y 359.000 agujas que llegaron 
al país a bordo de un vuelo de 
la estatal Cubana de Aviación. 
Fueron recolectadas por el 
Movimiento Argentino de Soli-
daridad con Cuba (MasCuba), la 
Unión de Cubanos Residentes 
en Argentina (URCA) y otras 
organizaciones. - Télam -

Organizaciones argentinas 

(en general son) más altas que en 
muchas otras partes del mundo”, y 
adjudicó su causa a la gran presión 
a la que “durante mucho tiempo” 
fueron sometidos los sistemas de 
salud del continente.

Ryan apuntó a la solidaridad de 
los países para detener la tendencia 
alcista en las cifras de contagios de 

Igualdad en            
las vacunas

Los líderes mundiales de-
ben asumir un “nuevo com-
promiso” para trabajar por 
una distribución más equi-
tativa de las vacunas contra 
el coronavirus en todo el 
mundo si quieren derrotar 
la epidemia, a rmaron hoy 
cuatro importantes organi-
zaciones internacionales en 
un llamado común.
Según observadores, las 
desigualdades en materia 
de vacunas entre países 
ricos y pobres complican y 
prolongan una pandemia 
que ya dejó más de 3,5 mi-
llones de muertos en todo 
el mundo. - Télam -

Charlie Watts, el apacible ba-
terista de Los Rolling Stones, único 
miembro original junto a Mick Jagger 
y Keith Richards en la actual for-
mación, cumple hoy 2 de junio 80 
años, de los cuales 58 los vivió en 
el conjunto que lo convirtió en una 
estrella mundial, a pesar de que su 
pasión musical y su filosofía artística 
se asocian al jazz.

Es que tanto en sus primeros 
años de formación musical, como 
a partir de los ‘80 cuando formó su 
propia agrupación, el músico tuvo a 

80 años de Charlie Watts: el jazzero que 
accidentalmente es una leyenda del rock
El baterista de Rolling 
Stones es miembro origi-
nal junto a Mick Jagger y 
Keith Richards.

Charlie Watts. - Télam -

un condimento a un alocado andar.
Más allá de eso, y a pesar de 

su casi inadvertida presencia, el 
baterista es una figura clave en el 
engranaje de esa gran maquinaria 
rockera que es Los Rolling Stones, 
a partir de un sutil y único toque 
de tambor y una fuerte pero serena 
personalidad que en muchas oca-
siones encauzó desmedidos egos 
dentro de la banda. - Télam -

este género por sobre el rock como 
su principal fuente de inspiración, 
algo que subyace en las interpre-
taciones encaradas para el combo 
encabezado por Jagger y Richards.

La vida personal de Watts, mar-
cada por la fidelidad a la esposa 
con la que se unió en los primeros 
años de los `60 y por el gusto por 
la quietud hogareña, se ubica en 
las antípodas de la de un hedonista 
rockstar, como la que llevaron sus 
compañeros de grupo, y también de 
la de una típica figura del jazz.

Esto no impidió, sin embargo, 
que cayera en una fuerte adicción 
a la heroína y el alcohol a finales 
de los `70 y gran parte de los `80, 
pero en su caso fue más producto de 
demonios internos personales que 

la Covid-19 y muertes por la enfer-
medad.

En ese sentido afi rmó que hay 
que “romper este ciclo” e instó a 
los países a redoblar esfuerzos para 
frenar la expansión virus, al tiempo 
que remarcó la necesidad de que el 
acceso a las vacunas sea más equi-
tativo. - Télam - 



En un penal de La Plata

Una mujer de 31 años fue dete-
nida cuando intentaba ingresar 
cocaína y marihuana oculta 
entre sus ropas a un penal de La 
Plata para entregar a uno de los 
reclusos en su visita, informaron 
fuentes policiales.
El hecho se registró el lunes por 
la tarde en la Unidad Peniten-
ciaria 9 ubicada en la calle 76, 
entre 9 y 11.
Según indicaron los voceros, en 
la requisa de rutina el personal 
penitenciario halló entre las 
prendas de la mujer tres envol-
torios con 0,8 gramos de cocaína 
y uno con 27 gramos de mari-
huana, que pretendía entregar 

a un detenido alojado en esta 
unidad penitenciaria.
El personal penitenciario dio 
aviso a los efectivos de la comi-
saría 8va., quienes, con colabo-
ración de personal del Comando 
de Patrullas La Plata, detuvieron 
a la mujer y secuestraron los 
paquetes con las sustancias.
Las fuentes indicaron que la 
mujer fue detenida y traslada-
da a la comisaria, acusada de 
infracción a la Ley 23.737, por lo 
que quedó aprehendida a dis-
posición de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) en turno en 
el Departamento Judicial de La 
Plata. - Télam -

Detienen a una mujer que intentó           
ingresar droga escondida entre sus ropas

lizado al presunto ladrón muerto, 
tenía tres cartuchos intactos y otros 
tres detonados en el tambor.

Voceros policiales indicaron que 
Ghergo poseía un pedido de captura 
vigente por robo en poblado y en 
banda con fecha 24 de noviembre 
de 2015, a solicitud del Tribunal Oral 
Criminal de Menores 3.

Según los pesquisas, Ghergo 
además había sido denunciado 
en 2020 por hostigamiento en la 
División de Violencia de Género 
y Protección Familiar Norte del 
Gobierno porteño.

Además, tenía dos causas por 
infracción a la ley de estupefa-
cientes, una de 2011 y otra de 2013, 
añadieron las fuentes.

Mercedes Martín, cuñada del 
fallecido, aseguró ayer al canal C5N 
que su hermana Florencia, pareja 
de Ghergo, le dijo que al acercarse 
al lugar “no vio ningún arma” y que 
para ella fue “un caso de gatillo 
fácil” y que “a Juan le plantaron 
todas las cosas”.

La mujer también cuestionó el 

Seguirá preso

La Justicia de San Isidro 
rechazó excarcelar al hijo 
del fallecido músico de rock 
Norberto “Pappo” Napolitano, 
quien de esta manera segui-
rá preso acusado de haber 

amenazado de muerte, atacado 
a golpes y dejado encerrada 
a su pareja la semana pasada 
en la localidad bonaerense 
de Benavídez, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

Le niegan la excarcelación al hijo de Pappo
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El hombre que murió el lunes 
baleado por un efectivo de la Po-
licía de la Ciudad al que presunta-
mente intentó robarle un celular 
en el barrio porteño de Saavedra, 
tenía un pedido de captura vigente 
por robo y una denuncia por vio-
lencia de género, además de ante-
cedentes por drogas, informaron 
fuentes policiales.

Los voceros identifi caron al fa-
llecido como Juan Francisco Ghergo 
(29), quien el lunes murió de al me-
nos un disparo por parte de un efec-
tivo de la mencionada fuerza, vestido 
de civil, con quien había pactado la 
compra de un teléfono celular que, 
según se investiga, intentó robarle.

Si bien r fuentes de la Policía de 
la Ciudad habían informado que 
Ghergo recibió un tiro en el pecho, 
voceros de la Policía Federal (PFA) 
-fuerza a cargo de la investigación 
y que realizó los primeros peri-
tajes-, indicaron que el fallecido 
presentaba una herida de arma 
de fuego en la región escapular 

El fallecido había 
pactado la compra 
de un teléfono 
celular que 
intentó robar.

El hombre que murió baleado por 
un policía tenía pedido de captura

Investigación. Juan Francisco Ghergo murió de un balazo en el pecho en el barrio porteño de Saavedra. - Télam -

Familiares denuncian “gatillo fácil”

La Asociación Judicial Bonaerense 
(AJB) cuestionó a la fi scal Karina 
Guyot, que investiga la desapari-
ción del joven trans Tehuel de la 
Torre, por conductas de “maltrato” 
y “persecución” contra una trabaja-
dora que sufrió violencia de género.
El gremio de los judiciales emitió 
ayer un comunicado sobre las 
respuestas “revictimizantes” que 
les da el Poder Judicial a las tra-
bajadoras que sufren violencia de 
género y se refi rió específi camente 
a la “persecución sufrida por una 
funcionaria” en la fi scalía descen-
tralizada de San Vicente (Departa-
mento Judicial La Plata) de Guyot.
“A partir del pedido de licencias 
médicas como consecuencia de 
los hechos de violencia de género 
sufridos en el ámbito familiar que 
impactaron gravemente sobre su 
salud psicofísica, la trabajadora 
comenzó a sufrir malos tratos por 
parte de la fi scal, que derivaron en 
un sumario administrativo por ina-
sistencias reiteradas, una denuncia 
penal por falsifi cación de certifi ca-
dos médicos y la suspensión en sus 
funciones con la consiguiente re-
ducción de su salario”, señaló la AJB.
Tras la intervención del gremio, 
la trabajadora de San Vicente fue 
restituída y trasladada (por su 
expreso pedido) al área de la De-
fensa de otro departamento judi-
cial. En tanto, fue sobreseída en la 
causa penal en la que había sido 
denunciada ya que se demostró 
su buena fe y que sus problemas 
de salud se encontraban extensa-
mente acreditados en la delega-
ción de Lomas de Zamora.
La secretaria del sindicato, Débora 
Bertone, indicó que “lamentable-
mente no nos sorprende la vio-
lencia ejercida por la fi scal Guyot, 
quien asume la misma posición en 
las causas en las que investiga cues-
tiones de género y diversidad”. - DIB -

Asociación Judicial

Apuntan contra la 
fi scal que investiga 
el caso Tehuel

en lo Criminal y Correccional 60, 
Luis Schelgel, recayó sobre María 
Laura Peralta (45) por el delito de 
“homicidio triplemente calificado 
por haberse cometido con ensaña-
miento y alevosía agravado por el 
vínculo que la unía con la víctima y 
por haber sido cometido con el fin 
de asegurar la consumación del robo 
y lograr su impunidad”, en perjuicio 
de Antonio Landeira (87).

En el fallo de 31 páginas el juez 
determinó que el crimen del jubilado 
ocurrió antes de las 21.45 del 15 de 
abril último, en su vivienda situada 
en la calle Metán 4282, del barrio 
de Boedo.

La autopsia confirmó que Lan-
deira murió de cuatro puñaladas 

Una mujer de 45 años fue proce-
sada ayer con prisión preventiva por 
el “homicidio triplemente calificado” 
de su tío, un jubilado español tortu-
rado con quemaduras de plancha y 
asesinado a puñaladas a mediados 
de abril, en el barrio porteño de Boe-
do, al que, según el juez, le provocó 
un “padecimiento” con la “intención 
clara de aumentar el dolor de forma 
innecesaria” con el objetivo de ro-
barle elementos de valor.

La decisión del juez Nacional 

Prisión preventiva para una mujer por el 
crimen de su tío torturado y apuñalado
El hecho se produjo el 
15 de abril último, en su 
vivienda situada en el 
barrio de Boedo.

en el hemitórax izquierdo, pero que 
previamente fue sometido a tortu-
ras -tenía un total de 47 lesiones-, 
con golpes, cortes y quemaduras 
de plancha eléctrica en el 15% de su 
superficie corporal.

En la escena del crimen los pe-
ritos secuestraron un cuchillo, un 
destornillador y una plancha eléctrica 
empleados en el ataque y detectaron 
el faltante de un televisor de 50 pul-
gadas, dos celulares y un disco rígido.

“La cantidad de lesiones infrin-
gidas a la víctima y las caracterís-
ticas que presentaron, permiten 
sostener la intención clara de la 
autora de aumentar el dolor, el pa-
decimiento, de forma innecesaria”, 
dijo el magistrado. - Télam -

derecha, es decir, en la espalda.
Ahora la jueza en lo Criminal y 

Correccional 12, Elizabeth Paisan, 
aguarda los resultados de la autopsia 
para precisar si es un orifi cio de en-
trada o de salida y si se trata, o no, del 
único impacto de bala en el cuerpo.

Otros datos periciales obteni-
dos por Policía Científi ca de PFA 
es que en el lugar del hecho se 
levantaron dos vainas servidas 9 
milímetros que, por el calibre, se 
infiere que pertenecen al arma 
reglamentaria del policía y que el 
revólver .32 Smith & Wesson que 
las fuentes le atribuyen haber uti-

hecho de que “habían dicho que los 
tiros fueron por la espalda” y que 
luego cambiaron la versión a que 
le dieron “en el pecho”.

“En el momento en el que tuvo 
antecedentes, cumplió con la justi-
cia, estuvo (preso) en Marcos Paz”, 
dijo sobre las causas de su cuñado.

“Dejen de defender a la maldita 
policía, porque yo entiendo que la 
policía cuando tiene que hacer su 
trabajo, lo hace, pero digan la ver-
dad de las cosas. Les pido respecto 
a la familia”, agregó Mercedes.

La jueza Paisan dejó en libertad 
al policía implicado y solo dispuso 
notifi carlo de la formación de la 
causa en la que también interviene 
la Fiscalía del Distrito Saavedra-
Núñez, a cargo del fi scal José María 
Campagnoli, y donde se investigan 
las circunstancias del supuesto ti-
roteo y el homicidio.

Fuentes judiciales indicaron 
que la magistrada podría indagar 
al policía hoy para que haga su 
descargo y dé su versión formal 
de los hechos. - Télam -



CLICK  Adiós al récord Sub 18 de Bolt

El estadounidense Erriyon Knighton (foto) quebró ayer el récord mundial 
sub 18 del jamaiquino Usain Bolt en la prueba de 200 metros en Jack-
sonville, Estados Unidos. Knighton, oriundo de Tampa en Florida, de 17 
años y estudiante secundario, logró una marca de 20s11/100 y pulverizó 
el registro de Bolt de 20,13 segundos en Bridgetown, Barbados, en 2003, 
con 16 años. Knighton, nacido en enero de 2004 y que fue jugador de 
fútbol americano, se convirtió en profesional a principios de este año, 
informó Worldathletics. - Télam -
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El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, con el aval del Ministerio 
de Salud, dio luz verde a la realiza-
ción de la Copa América en su país, 
mientras que su jefe de gabinete, 

Brasil confi rmó que 
organizará la Copa 
América “sin público”
Así lo ratifi caron el presidente Bolsonaro 
y su jefe de gabinete, que anunció además 
cuatro sedes.

Habrá competencia en el país más afectado del continente

Luiz Ramos, confi rmó como sedes 
a Brasilia, Río de Janeiro, Goiás 
y Mato Grosso y advirtió que se 
jugará “sin público”.

Aunque en principio la idea 

Reedición. La Copa disputada en 2019 en tierras brasileñas terminó en 
manos del líder ultraderechista. - Télam -

El tenista argentino Diego 
Schwartzman inició exitosamen-
te hoy su participación en Roland 
Garros, donde pretende revalidar 
su actuación de la edición pasada 
cuando trepó hasta semifinales, y 
le ganó en la ronda inicial al chino 
Yen Hsun Lu por 6-2, 6-2 y 6-3.

La tercera jornada del Grand 
Slam francés fue auspiciosa para 
el tenis argentino, puesto que tam-
bién se instalaron en la segunda 
ronda los santafesinos Federico 
Coria y Facundo Bagnis, tras impo-
nerse en sus cruces ante el español 
Feliciano López y el local Benjamin 
Bonzi, respectivamente.

Schwartzman, campeón este 

año en el Argentina Open, no le dio 
opciones Lu (668), para pensar en 
la próxima ronda en la que tendrá 
enfrente un rival más complica-
do como el esloveno Aljaz Bede-
ne (56), quien superó al francés 
Adrian Mannarino (36) por 7-5, 
3-6, 7-5 y 6-2.

Bagnis, quien con su victoria 
igualó sus mejores actuaciones 
en Roland Garros, en las ediciones 
de 2014 y 2016, cuando también 
arribó a la segunda ronda, jugará 
su próximo partido ante el alemán 
Jan Lennard Struff (42), quien sor-
prendió al “top ten” ruso Andrey 
Rublev (7) y le ganó por 6-3, 7-6 
(8-6), 4-6, 3-6 y 6-4.

Coria jugará su próximo partido 
frente al “top ten” italiano Matteo 
Berrettini (9), quien venció al ja-
ponés Taro Daniel (113) por 6-0. 
6-4, 4-6 y 6-4.

Los triunfos de Schwartzman, 

Schwartzman, Coria y 
Bagnis avanzaron en la 
primera ronda del Grand 
Slam parisino.

Roland Garros: martes auspicioso 
para los tenistas argentinos

El “Peque” venció al chino Yen 
Hsun Lu. - @DeportesAR -

A poco más de 24 horas del 
duelo en el que la Selección 
mantendrá con Chile por las 
Eliminatorias Sudamericanas, el 
cuerpo técnico que encabeza 
Lionel Scaloni sostiene aún una 
serie de interrogantes a la hora 
de confirmar el once inicial.
En principio Emiliano Martínez le 
ganaría la pulseada a Franco Ar-
mani para comenzar atajando en 
el estadio Madre de las Ciudades 
santiagueño. “Dibu”, de buena 
temporada en el Aston Villa, haría 
de esta manera su debut “oficial” 
con el escudo de la “Albiceleste”.
La línea de fondo la integrarían 
Juan Foyth como lateral derecho 
-se impone sobre Montiel-, los ex 
River Martinez Quarta y Pezzela 
como zaga central y Lisandro 
Martínez (Ajax) como marcador 
de punta izquierdo; Leandro Pa-
redes y Rodrigo de Paul como 

Scaloni, con dudas para enfrentar a Chile

de Bolsonaro recibió el apoyo del 
gobernador de San Pablo, Joao 
Doria, uno de sus rivales políticos 
y siempre crítico del manejo que 
hizo el presidente de la pande-
mia de covid-19, entrada la noche 
rechazó la posibilidad de que la 
ciudad se postulara también como 
sede del certamen.

Las sedes elegidas terminaron 
siendo también una defi nición po-
lítica: a Bolsonaro le respondió la 
región rural sojera (centro-oeste), 
aliada principal de su gestión, y 
no el país “futbolero” tradicional. 
Sin ir más lejos, Brasilia y Cuia-
bá (Mato Grosso) tienen estadios 
ociosos desde la organización del 
Mundial 2014.

“En lo que depende de mí, de 
todos los ministros, incluso el de 
Salud, ya está acordado, habrá 
Copa América en Brasil. El pro-
tocolo es el mismo de la Copa 
Sudamericana, la Libertadores y 
la Eliminatoria que empieza esta 
semana”, dijo temprano Bolsonaro, 
en medio de una polémica nacional 
sobre la conveniencia de organizar 
el torneo paralelamente a la tercera 
ola de covid-19.

El mandatario dio así su apro-
bación a la realización del cer-
tamen que debían organizar en 
conjunto Colombia y Argentina. 
Por motivos socio-políticos, el 
primero; y por razones sanitarias, 
el segundo; ambos desistieron de 
ser anfi triones.

Bagnis y Coria se sumaron a los 
que habían conseguido el domingo 
Guido Pella y ayer Federico Delbo-
nis, dos campeones de Copa Davis 
que sortearon la ronda inicial.

Por último, el máximo ganador 
de Roland Garros en la historia, el 
español Rafael Nadal (2), debutó 
con una victoria ante el australiano 
Alexei Popyrin (63) por 6-3, 6-2 
y 7-6 (7-3). luego de 2 horas y 25 
minutos de enfrentamiento. - Télam -

El anuncio del presidente brasi-
leño fue ratifi cado por la noche por 
su jefe de ministros, Luiz Ramos: 
“Confi rmada la Copa América en 
Brasil. ¡Venció la coherencia! El 
mismo Brasil que recibe juegos de 
la Libertadores y la Sudamericana, 
sin hablar de los campeonatos es-
taduales y nacionales, no podría 
darle la espalda a un campeonato 
tan tradicional como este”, informó 
en twitter.

“Los partidos serán en Mato 
Grosso, Río de Janeiro, Brasilia y 
Goiás. Sin público”, especifi có, a 
contramano de lo que, según la 
prensa local, serían las exigencias 
de Conmebol: que por lo menos 
algunos partidos, como la fi nal, 
tuvieran algo de gente en las tribu-
nas, sobre todo para cumplir con 
los patrocinadores.

Bolsonaro dijo que se enteró 
de la oferta para ser la sede de la 
copa por la Confederación Bra-
sileña de Fútbol y que luego de 
consultar a los ministros dio el 
visto bueno, a pesar del alerta de 
colapso hospitalario que se re-
gistra en San Pablo, Pernambuco, 
Paraná, Brasilia, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina y otros.

Bolsonaro recibió en princi-
pio el respaldo de uno de sus 
mayores contrincantes, el go-
bernador paulista Joao Doria, del 

centroderechista Partido de la 
Social Democracia Brasileña. Sin 
embargo más tarde se desdijo y 
rechazó la posibilidad de ser sede 
del certamen por consejo de sus 
asesores sanitarios.

En el Congreso, la oposición re-
pudió la organización del certamen, 
que se metió en la comisión parla-
mentaria del Senado que investiga 
al gobierno y su rol en la pandemia.

“Es un escarnio, es el campeo-
nato de la muerte”, dijo el relator 
de la comisión, Renán Calheiros, 
del Movimiento de la Democra-
cia Brasileña (MDB), quien pidió 
al jugador Neymar, estrella del 
seleccionado, negarse a jugar la 
Copa América para permitir que 
Brasil tenga foco en la vacunación 
y evitar el colapso hospitalario.

En un acto en el Palacio del 
Planalto, Bolsonaro dijo que por 
Brasil “pasaron equipos de Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Para-
guay, Uruguay, Chile y Argentina 
en la Libertadores y Sudamericana. 
Todos siguieron protocolos sin pro-
blemas. Como se hará en la Copa 
América”, sostuvo.

El sitio de noticias UOL, fi nal-
mente, informó que el conglome-
rado estadounidense Disney com-
pró este martes los derechos para 
pasar los partidos en la televisión 
por cable. - Télam -

Ángel Di María comenzaría 
en el banco. - AFA -

un doble pivote central que se 
completaría con Marcos Acuña 
o Giovanni Lo Celso; Messi, 
Lautaro Martínez conformarían el 
tridente de ataque al que se su-
marán Lucas Ocampos -titular en 
las últimas dos prácticas o en su 
defecto el experimentado Ángel 
Di María. - DIB -



Si Boca y River se impo-
nen en sus compromi-
sos, habrá “Superclási-
co” en cuartos de fi nal.

Independiente en San Juan, 
y por la tarde comenzó su 
preparación para la final. La 
alegría de haber conseguido 
el pasaporte al partido defi-
nitorio, que tuvo un correlato 
multitudinario en las calles de 
Santa Fe, tuvo sin embargo 
un punto negativo, ya que el 
polifuncional Rafael Delgado 
sumó su quinta amonesta-
ción y estará ausente ante 
la “Academia”. El dato cobra 
mayor importancia debido a 
las lesiones de los zagueros 
Paolo Goltz y Bruno Bianchi. 
La buena noticia es que es-
tará a disposición de Eduardo 
Domínguez el marcador lateral 
derecho Eric Meza, quien cum-
plió la fecha de suspensión co-
rrespondiente a su expulsión 

Breves de la fi nal de la Copa de la Liga Profesional

El Árbitro.- Néstor Pitana será 
el árbitro principal de la final 
de la Copa de La Liga entre 
Racing y Colón de Santa Fe, 
que se jugará este viernes a 
las 19 en San Juan, según 
informó la Liga Profesional de 
fútbol (LPF). Pitana reempla-
zará a Fernando Rapallini, será 
juez principal en la definición 
del campeonato argentino 
entre Racing y Colón, y tendrá 
como asistentes a Lucas 
Germanotta y José Castelli. 
El cuarto árbitro será Andrés 
Merlos; quinta aparece Daiana 
Milone y como asesor en cam-
po estará Sergio Viola. - Télam -

Colón.- El plantel llegó sobre 
el filo de la madrugada de 
ayer a Santa Fe, tras vencer a 

ante Talleres, en los cuartos de 
final. - Télam -

Racing.- El mediocampista 
Julián López se entrenó hoy 
a la par de sus compañe-
ros, luego de cuatro días de 
aislamiento por precaución, 
y quedó a disposición del DT 
Juan Pizzi con miras al par-
tido del viernes ante Colón 
por la final de la Copa Liga 
Profesional. El entrenador del 
conjunto “albiceleste” además 
tendrá a disposición a Juan 
Cáceres, quien dejó atrás una 
distensión muscular e ingresó 
al inicio del segundo tiempo 
en reemplazo de Iván Pillud. El 
plantel “académico” volverá a 
entrenarse hoy en el estadio 
Presidente Perón. - Télam -
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Independiente enfrentará a 
Santos de Brasil, subcampeón de 
la última Copa Libertadores, en 
los octavos de fi nal de la Copa 
Sudamericana, según determinó 
el sorteo realizado este mediodía 
en la sede de la Conmebol en Lu-
que, Paraguay.

Por su lado, Rosario Central 
jugará contra Deportivo Táchira de 
Venezuela y Arsenal se cruzará con 
Sporting Cristal de Perú.

Los tres representantes ar-
gentinos jugarán los partidos de 
ida como visitantes y defi nirán las 
series como locales.

Las fechas estimadas son el 13, 
14 y 15 de julio para las idas y el 20, 
21 y 22 para las revanchas.

Los octavos de fi nal de la Copa 
Sudamericana también tendrán el 
clásico uruguayo entre Nacional 
y Peñarol.

En caso de avanzar, el equipo 
dirigido por Julio Falcioni se cru-
zará con Junior de Barranquilla 
o Libertad de Paraguay, equipo 
conducido por un exIndependiente 
como Daniel Garnero.

En el caso de Rosario Central, 
que ganó el grupo que compar-

Independiente vs. 
Santos, choque histórico 
en la Copa Sudamericana
Además, Central se 
medirá con Deportivo 
Táchira y Arsenal contra 
Sporting Cristal.

tió con San Lorenzo, su rival será 
Deportivo Táchira, que tuvo una 
buena fase de grupos en la Copa 
Libertadores pero quedó eliminado 
por diferencia de gol.

El equipo de Cristian “Kily” 
González viajará primero a Ve-
nezuela y defi nirá la serie en el 
Gigante de Arroyito. Si pasa, jugará 
contra Independiente del Valle, de 
Ecuador, o Red Bull Bragantino, 
de Brasil.

Por último, Arsenal, que ganó la 
edición 2007, jugará ante Sporting 
Cristal de Perú, que fue rival de 
Racing en el grupo de la Libertado-
res y solo ganó un partido (contra 
Rentistas en Lima).

Los conducidos por Sergio 
Rondina serán rivales del gana-
dor del clásico uruguayo entre 
Nacional y Peñarol, el cruce más 
destacado del sorteo.

Los otros cruces serán: Inde-
pendiente del Valle (Ecuador) - Red 
Bull Bragantino (Brasil); América 
de Cali (Colombia) - Athletico Pa-
ranaense (Brasil); Liga de Quito 
(Ecuador) - Gremio (Brasil); y Junior 
(Colombia) - Libertad (Paraguay, 
DT Daniel Garnero).

La fi nal única será el 6 de no-
viembre en el estadio Centenario 
de Montevideo, Uruguay.

Cada equipo recibirá 500 mil 
dólares por jugar los octavos y el 
campeón ganará 4 millones de la 
misma moneda. - Télam -

Boca jugará contra Atlético 
Mineiro, de Brasil, el mejor de la 
fase de grupos y equipo donde 
juega Ignacio “Nacho” Fernández, 
mientras que River se medirá con 
Argentinos Juniors, en el único cru-
ce entre argentinos de los octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores 
de América.

Si Boca y River logran avanzar, 
habrá “Superclásico” en los cuartos 
de fi nal del torneo más importante 
de Sudamérica.

El sorteo realizado en la sede 
de Conmebol en Luque, Paraguay, 
también determinó que Racing vol-
verá a cruzarse con San Pablo, de 
Hernán Crespo, Defensa y Justicia 
enfrentará a Flamengo y Vélez cho-
cará con Barcelona, de Ecuador.

Los partidos de ida se jugarán 
el 13, 14 y 15 de julio y las revanchas 
una semana después: 20, 21 y 22 
de julio.

El presidente de la Conmebol, 
el paraguayo Alejandro Domín-
guez, brindó un discurso antes del 
sorteo y destacó el bajo índice de 
contagios (0.7%) que hubo en los 
254 partidos que se disputaron en-
tre Libertadores y Sudamericana.

Además, el dirigente destacó 
que ya se repartieron 150 millones 
de dólares en premios.

Cada equipo recibirá 1.050.000 

Los argentinos tendrán 
duros cruces en los octavos 
de la Copa Libertadores
Boca, Racing y 
Defensa enfrenta-
rán rivales brasile-
ños, Vélez jugará en 
Ecuador y River, ante 
Argentinos Juniors.

Sorteo en Luque, Paraguay

El italiano reemplazará a Zidane como DT

Viejo conocido: Ancelotti al Real Madrid

El entrenador italiano Carlo Ance-
lotti fue anunciado ayer como nue-
vo entrenador de Real Madrid de 
España tras la salida del francés Zi-
nedine Zidane y tendrá un contrato 
por las próximas tres temporadas.
“El Real Madrid C. F. comunica 
que Carlo Ancelotti será el nuevo 
entrenador del primer equipo 
para las próximas tres tempora-
das”, anunció el club.
Ancelotti, de reciente paso por 
Everton de Inglaterra, obtuvo la 
décima Champions League de la 
historia de Real Madrid y estuvo 
entre 2013 y 2015.

En ese paso totalizó 119 partidos, 
con 89 victorias, 14 empates y 16 
derrotas (78 por ciento de efec-
tividad). Además, un Mundial de 
Clubes, una Copa del Rey y una 
Supercopa de Europa.
A su vez, en su carrera repitió 
dos veces la Champions League, 
con Milan de Italia, y un total de 
34 vueltas olímpicas. Y terminó 
como el mejor entrenador del 
mundo en 2003.
Real Madrid ya contrató al defen-
sor austríaco David Alaba, pro-
veniente en condición de libre 
desde Bayern Munich. - Télam -

Será la segunda etapa de “Carletto”. - Archivo -

fe presentada antes del inicio de la 
competencia. - Télam -

dólares por disputar los octavos y 
si pasan embolsarán 1.500.000 de 
la misma moneda.

El campeón, que se defi nirá el 
20 de noviembre en la fi nal única 
en el estadio Centenario de Mon-
tevideo, percibirá poco más de 
quince millones de dólares.

Los equipos podrán realizar 
cinco cambios en la lista de buena 


