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AUTOMOVILISMO

Los Serna vuelven al Mouras
con otro bolivarense en el equipo
Desde ayer se desarrolla la octava fecha del TC Mouras en La Plata y allí reaparecerá  el piloto 
de Orense -también representante de Bolívar- Tomás Serna. Lo hará al volante de su Chevy, 
que lucirá un aspecto renovado, con otras calcos, y dentro de un equipo en el que se encuen-
tra Lucas Pensa, otro piloto que ha representado a nuestra ciudad, más el marplatense Adrián 
Conca. La idea es darle continuidad a esta participación, aunque siempre la cuestión presu-
puestaria es el principal desafío. “En este caso nos dio una gran mano la gente de la ACTC, el 
equipo Impiombato... Recibimos mucho apoyo para poder volver”, señaló Pablo Serna. Ayer 
hubo dos tandas de entrenamiento; hoy, una más y las pruebas de clasificación. Mañana se 
correrán las dos series y la final de esta fecha que puede decidir quiénes ingresan a los playoff.Tommy regresa a las pistas.

El próximo lunes vuelve el fútbol al Torneo Fe-
deral A que organiza el Consejo Federal de 
A.F.A., con la disputa de la séptima fecha de 
las Zonas A y B. 
En la primera de estas zonas el Ciudad de 
Bolívar recibirá a las 14 horas en el Estadio 
Municipal a Círculo Deportivo de Nicanor 
Otamendi. Después de que esta jornada fuera 
suspendida debido a las rectriciones impues-
tas por el Gobierno Nacional, se reanuda la 
actividad. También habrá partidos el martes. 
Ampliaremos en próximas ediciones.

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL A
LUNES EN EL ESTADIO MUNICIPAL

El Ciudad de Bolívar recibe 
a Círculo Deportivo 
de Nicanor Otamendi En un avión sanitario trasladaron 

a un bombero local al Hospital 
El Cruce de Florencio Varela

GRAVE CUADRO DE COVID 19

La cruel pero esperanzadora circunstancia envolvió en más emoción la celebración del Día 
del Bombero Voluntario, que se desarrolló ayer en el cuartel de la calle Ignacio Rivas con 
mínimas presencias y ajustándose a protocolos estrictos. En horas de la tarde se conoció la 
sanción definitiva de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional Bomberil, un proyecto 
iniciado por el diputado Eduardo Bucca que obtuvo unanimidad en la Cámara de Senadores 
de la Nación. Páginas 2, 3, 4 y 5

Bolívar confirmó ayer un nuevo fallecimiento 
a causa del Covid-19 y llegó así a la suma de 
112 decesos en total desde el comienzo de la 
pandemia. Se trata de un hombre de 80 años.
No obstante, los números que refleja el par-
te diario siguen indicando mejoras desde el 
punto de vista sanitario, consolidándose la 
tendencia a la baja de contagios. Se sumaron 
31 con una tasa de positividad del 34%.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Otro fallecimiento 
y 34 nuevos positivos
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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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HASTA NUEVO AVISO
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

El 2 de junio se conmemo-
ra el día del Bombero Vo-
luntario Argentino en ho-
menaje a la fundación del 
primer cuerpo activo, en 
La Boca. En horas de la 
mañana de ayer se reali-
zó la tradicional formación 
frente a la Bandera Nacio-
nal, para su izamiento, y 
posteriormente se pasó a 
tomar el ya clásico choco-
late.
La celebración no fue para 
los voluntarios de Bolívar 
la más festiva. Ayer, el 
bombero voluntario Lucia-
no Russillo fue trasladado 
en un avión sanitario al 
Hospital El Cruce, porque 

se encuentra atravesan-
do un cuadro grave de 
Covid-19 y en la ceremo-
nia se notó la tristeza de 
todos sus compañeros y 
allegados.
Con la aplicación de las 
medidas sanitarias CO-
VID-19 se realizó un acto 
breve, sin público, pero 
que reconoce la impor-
tancia de la existencia de 
este grupo humano soli-
dario, que vive, se forma 
y se entrega por amor a la 
vida, preservando el bien-
estar de nuestra comuni-
dad.
De la ceremonia partici-
paron integrantes de la 

guardia, una formación 
mínima de Bomberos que 
fueron ascendidos ayer, 
algunos integrantes de 
la Comisión Directiva y 
Bomberos que pertene-
cen a la reserva.
Las sirenas sonaron pun-
tualmente a las 08 horas 
como se hace tradicio-
nalmente desde hace 
muchos años y a conti-
nuación se entonaron las 
estrofas del Himno Na-
cional Argentino.  El jefe 
del Cuerpo Activo coman-
dante Jorge Raúl García 
Pacho,  el presidente del 
Consejo Directivo de la 
institución, Dr. Franco 

Canepare y el intendente 
municipal, Marcos Pisa-
no, pusieron una ofrenda 
floral en el Monumento 
al Bombero Voluntario 
ubicado en el frente del 
cuartel de la Ignacio Rivas 
y posteriormente todos 
los presentes ingresaron 
al cuartel y tras entregar-
se los nuevos ascensos 
compartieron el tradicio-
nal chocolate.
El izamiento del pabellón 
nacional estuvo a cargo 
del bombero Carlos Le-
mos y el abanderado de 
la Bandera Nacional fue el 
oficial Walter Cordero, es-
coltado por las bomberos 
Soledad Sardón y Patricia 
Barragán, en tanto que 
la Bandera de Bomberos 
Voluntarios fue portada 
por Alberto Taborda y lo 
escoltaron Maximiliano 

Gorla y Ángel Medrano. 

*En la jornada de ayer 
fueron ascendidos los si-
guientes voluntarios:*
De Bombero a Cabo: 
Maximiliano Gorla y José 
Urigoytea
De Cabo 1º a Cabo: An-
gel Medrano, Juan Anto-
nio Ramírez y Alberto Ta-
borda 
De Cabo 1º a Sargento: 
Leandro Asín 
De Sub Oficial Princi-
pal a Sub Oficial mayor: 
Carlos Lemos
De Oficial Ayudante a 
Oficial Inspector: Alejan-
dro Bersani
De Sub Comandante a 
Comandante: Jorge Gar-
cía Pacho.
Una vez terminado el acto 
el presidente de la institu-
ción, Dr. Franco Canepa-

re habló con La Mañana 
y dijo: “Lamentablemente 
no podemos como lo ha-
cemos todos los 2 de junio 
desde la Comisión Direc-
tiva reconocer la labor de 
nuestro bomberos y bom-
beras que día a día con 
su vocación de servicio 
cumplen esta noble fun-
ción para toda la comuni-
dad. Por supuesto que es 
un año que al igual que el 
año pasado nos hubiese 
compartirlo de otra mane-
ra con todos los Bombe-
ros, hoy (ayer) lo pudimos 
hacer pero con un grupo 
muy reducido, ajustán-
donos a las medidas im-
plementadas y también 
para el cuidado de todos 
nosotros. Hemos logrado 
al menos reconocer la fe-
cha, recordarla y pudimos 
realizar algunos ascensos 

EMOTIVO Y TRISTE FESTEJO

Celebraron el Día Nacional del Bombero
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

1.600 VACUNOS

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

DIFERIDO POR DECRETO MUNICIPAL 
HASTA NUEVO AVISO.

 VENDO
REpUESTOS DE AUTOS 

ANTiGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
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que ya estaban progra-
mados desde el año pa-
sado y esperando la fecha 
adecuada no pudimos ha-
cerlos en otro momento y 
por eso decidimos hacerlo 
este 2 de junio. Hoy (ayer) 
en esta fecha tan especial 
pudimos reconocer la la-
bor de aquellos bomberos 
que ya por su antigüedad 
y su desempeño son me-
recedores de un reconoci-
miento jerárquico. En este 
marco también hemos as-
cendido al jefe y al segun-
do jefe, con los cuales es-
tamos muy conformes con 
sus desempeños en este 
tiempo que hace más de 
un año que están a cargo 
de la jefatura”.
Canepare continuó dicien-
do “dentro de todo esta-
mos contentos porque en 
este tiempo que llevamos 
trabajando, desde que 
comenzó la pandemia, la 
función no se ha visto tan 
resentida y esto es por los 
cuidados que se han to-
mado. Lamentablemente 
también tenemos bom-
beros afectados por la 
pandemia y nos preocupa 
bastante, porque no es 
solamente que pueda es-
tar indispuesto para cum-
plir con su función, nos 
preocupa su salud. Los 
bomberos que se conta-
giaron el año pasado y 
algunos este año lo han 
pasado con síntomas le-
ves, no han tenido mayo-
res complicaciones, pero 
no es el caso de Luciano 
Russillo que hoy está gra-
ve y que tuvo que ser deri-
vado a un centro de salud 

Voluntario con un acto en el Cuartel

de mayor complejidad por 
las complicaciones res-
piratorias. Estamos muy 
pendientes y atentos a lo 
que sucede minuto a mi-
nuto con él y obviamente 
asistiéndolo en lo que ne-
cesite” (ver página 5).
Con respecto  a la vacu-
nación de los voluntarios 
Canepare manifestó que 
lamentablemente las ges-
tiones del Ministerio de 
Salud no han sido las más 
óptimas. “Se han manteni-
do reuniones a nivel fede-
rativo, desde el Consejo 
Nacional, está el compro-
miso de que van a priori-
zar no a todos los Bom-
beros, pero sí por grupo 
de riesgo y de edades. En 
el caso de Bolívar hemos 
finalizado ya con la vacu-
nación de casi todos los 
que tenían la voluntad de 
hacerlo con al menos una 
dosis, pero sabemos que 
en Urdampilleta y Pirova-
no todavía falta vacunar 
a algunos voluntarios y a 
nosotros no nos interesa 
sólo Bolívar, nos interesa 
que se vacunen a todos 
los Bomberos Volunta-
rios del Partido, y todavía 
faltan muchos también 
dentro de la Provincia de 
Buenos Aires. Ojalá que 
en estos días que están 

llegando muchas vacu-
nas, esto logre reducirse 
en números y que la ma-
yor cantidad de Bomberos 
posibles pueda recibir al 
menos una dosis para es-
tar protegidos”.
Por último Canepare agra-
deció a todos los Bombe-
ros Activos y de Reserva, 
que no pudieron estar 
presentes, “a los cuales 
valoramos y reconocemos 
su trayectoria y su tiempo 
aquí, a los fallecidos y a 
sus familiares y a toda la 
comunidad siempre por el 
reconocimiento que ha-
cen a la institución por lo 
cual los integrantes están 
muy agradecidos”.
Jorge García, jefe del 
Cuerpo Activo, dijo a LA 
MAÑANA: “este es un año 
muy atípico, el segundo 
que nos toca en pandemia 
y este estamos más gol-
peados aún por la situa-
ción que está pasando un 
compañero. Estamos tris-
tes porque Luciano está 
grave, pero no perdemos 
las esperanzas de que va 
a salir adelante”.
“Este último año fue distin-

to, nos tuvimos que capa-
citar en otros aspectos y 
ponernos en función para 
lo que tengamos que ha-
cer”, agregó. “Yo siempre 
digo que Bomberos siem-
pre hace lo nadie quiere ni 
puede hacer, por eso nos 
capacitamos para ello”, 
dijo. “Nos ha tocado tra-
bajar en algunos hogares 
con personas positivas y 
tuvimos que trabajar en 
consecuencia”, contó.
Jorge García hace 21 
años que es Bombero y 
hoy recibió la jerarquía de 
Comandante. Aprovechó 
la ocasión para decirle 
a los más jóvenes que 
“bomberos es una hermo-
sa carrera, que hay que 
estar dispuesto a perder 
una parte de la vida dedi-
cado a esto, despojando 
a veces o casi siempre 
a la familia; que en mu-
chas ocasiones te sentís 

perjudicado económica-
mente. Pero por otro lado 
te reconforta que estás 
ayudando a la comuni-
dad, que es una tarea que 
no cualquiera la puede 
desempeñar y que te re-
conforta como persona y 
como ser humano. Vivís 
cosas que no cualquiera 
en la vida cotidiana las 
vive, realmente a los que 
nos gusta esto es muy 
importante para nosotros. 
Hoy somos 44 Bomberos, 
41 varones y 3 mujeres 
y tenemos 15 aspiran-
tes que van a comenzar 
cuando se normalice un 
poco la situación sanita-
ria”.
Por último García felicitó 
a todo el personal por la 
constante entrega sin lí-
mites de tiempo, el trabajo 
y el compromiso para el 
bien de la comunidad”.



AVISOS VARIOS
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................
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Calzados
y Deportes

HORARIO ESPECIAL, DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 17 horas

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 
LORENzO NORBER-
tO CARLÉ, D.N.I. Nº 
5.244.668.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
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Bolívar, 10 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 
ROQUE JOSÉ SCARI-
LLO, D.N.I. Nº 5.248.370.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 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.
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Daireaux, 17 de mayo
de 2021.

La Cámara de Senadores 
dio sanción definitiva a la 
Ley de Fortalecimiento 
del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios. La 
ley, cuya autoría es del Di-
putado Nacional Eduardo 
“Bali” Bucca, fue aproba-
da por unanimidad en la 
cámara alta. La misma 
estipula el fortalecimiento 
de recursos económicos 
de las entidades, y la pro-
tección y cuidado de los 
integrantes del sistema 
que sufran algún tipo de 
accidente en el ejercicio 
de sus funciones.
Luego de la votación, el 
Diputado Bucca, junto al 
Presidente del Consejo 
Nacional de Bomberos 
Voluntarios, Carlos Al-

fonso y otros directivos, 
fueron recibidos por la 
presidenta del Senado de 
la Nación, Cristina Fer-
nández de Kirchner, quien 
agradeció a los bomberos 
y bomberas presentes el 
trabajo que realizan día a 
día. También se destaco 
el acompañamiento des-
de los inicios del proyec-
to del Diputado Nacional 
Máximo Kirchner.
En este sentido Bucca ex-
presó: “En el día del Bom-
bero Voluntario, reafirma-
mos el compromiso de 
seguir trabajando juntos, 
como todos estos años, 
para fortalecer el Siste-
ma Nacional y cada uno 
de los 1000 cuarteles de 
nuestro país, y proteger a 
las 43.000 personas que 

arriesgan su vida para sal-
var las vidas y los bienes 
de la comunidad”.
 La ley establece un Régi-
men Tarifarios Especial de 
Servicios Públicos para 
las entidades del Sistema 
de Bomberos, que go-
zarán de un tratamiento 
tarifario especial gratuito 
para los servicios públicos 
que se encuentren bajo 
jurisdicción nacional.
En el caso del Impuesto 
al Valor Agregado, se es-
tablece un reintegro del 

EL PROYECTO DE BALI BUCCA SE CONVIRTIO EN LEY EN EL SENADO DE LA NACION

“El en Día de los Bomberos Voluntarios
reafirmamos nuestro trabajo por el sistema”

mismo por operaciones 
que realicen las asocia-
ciones del Sistema para 
compras de autobombas, 
equipamiento operativo, 
de comunicación, entre 
otras cosas.
En cuanto a las contingen-
cias y Riesgos del Servicio 
de Bomberos Voluntarios, 
se prevén Prestaciones 
dinerarias y en especie a 
los integrantes del SNBV 
que sufran algún acci-
dente o enfermedad en 
la prestación del servicio. 
Se dispone un pago por 
Incapacidad Laboral Tem-
poraria, Asistencia médica 
y farmacéutica; prótesis y 
ortopedia; rehabilitación; 
traslados; servicio funera-
rio. Estas son cuestiones 
que no están previstas en 
la actual ley 25.054, por lo 
que se amplía la cobertu-
ra ante riesgos.
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CARLOS humBER-
tO AQuARO, D.N.I. Nº 
5.234.993.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
03

/6
/2

1

Bolívar, mayo de 2021.

En el Día del Bombero 
Voluntario, Luciano Ru-
sillo fue derivado ayer al 
centro de alta compleji-
dad por su cuadro grave 
de COVID 19.
A las 11.15 horas de ayer, 
un avión sanitario proce-
dente de la ciudad de La 
Plata tocó suelo boliva-
rense para trasladar al 
bombero voluntario local 
Luciano Rusillo hacia el 
Hospital El Cruce, deriva-
do desde el Capredoni de 
esta ciudad por un cuadro 
grave de COVID 19.
El procedimiento, en rigor, 
se iba a realizar el lunes 
por la noche ya que la ae-
ronave solicitada se en-
contraba disponible pero 
las condiciones meteo-
rológicas imperantes en 
la capital provincial, que 
afectaban notablemente 
la visibilidad, lo impidió.
Luciano fue internado en 
el nosocomio local hace 
unos días al presentar 
complicaciones pulmo-
nares su cuadro de CO-
VID 19 y el agravamiento 
de su situación de salud 
aconsejó su derivación 
hacia un centro de alta 
complejidad.

AYER, POCO ANTES DEL MEDIODIA

En avión sanitario trasladaron a un bombero local
al Hospital El Cruce de Florencio Varela

ros Voluntarios fueron los 
primeros en llegar al lugar 
con el jefe Jorge García a 
la cabeza, junto al director 
de Defensa Civil, Roque 
Bazán. De inmediato, una 
segunda unidad del cuer-
po de voluntarios arribó 
con efectivos vestidos 
con ropas anti covid, ya 
que serían los encarga-
dos de colaborar en las 
tareas de traslado de Ru-
sillo desde la ambulancia 
hacia el avión. Esta última 
llegó minutos después, 
disparándose uno de los 
momentos más emotivos 
de la mañana, ya que sus 
compañeros bomberos 
pudieron expresarle pala-
bras de aliento y conten-
ción a través de la puerta 
trasera entre abierta de la 
ambulancia. La esposa 
de Luciano y su pequeña 
hija también lograron dia-
logar brevemente con él 
quien, a pesar de requerir 
la asistencia de oxígeno, 
se mostraba estabilizado 
y animado.  
Aterrizado el avión sani-
tario se desató un intenso 
operativo que contempló 
todos los protocolos a los 
que obliga el coronavirus. 

hospital y se mantuvo a su 
lado hasta que la aerona-
ve comenzó su carreteo.
Toda esa labor demandó 
poco más de una hora ya 
que, además de ubicar el 
cuerpo del bombero local 
en una camilla especial-
mente acondicionada, fue 
menester “envolverlo” en 
una especie de carpa de 
plástico transparente con 
asistencia de oxígeno y, 
especialmente, contro-
lar todos sus signos para 

Media hora antes de que 
arribara el avión sanitario 
al aeródromo de Bolívar, 
comenzaron los aprestos 
y preparativos necesa-
rios. Los propios Bombe-

El pasaje de Luciano des-
de la ambulancia hacia el 
avión fue controlado, en 
todo momento, por el Dr. 
Carlos Manganiello, quien 
lo acompañó desde el 

asegurarle un vuelo sin 
inconvenientes.
Personal médico pro-
cedente desde La Plata 
acompañó a Rusillo en 
el vuelo que demandaría 
aproximadamente 50 mi-
nutos para llegar a desti-
no. El propio intendente 
municipal, Marcos Pisano, 
se hizo presente en el ae-
ródromo y allí permaneció 
hasta el momento del des-
pegue del avión sanitario.
“Hasta la vuelta, amigo. 
Nos vemos a tu regreso”, 

fueron palabras que Man-
ganiello expresó a Lucia-
no a modo de despedida. 
Luego el médico boliva-
rense saltó desde el avión 
a tierra, las puertas de ce-
rraron y el vuelo de la es-
peranza comenzó. Las lá-
grimas se mezclaron con 
las sonrisas, como casi 
siempre sucede cuando 
la fe quiere derrotar a la 
tristeza.
Russillo, de 40 años, aún 
no había recibido la prime-

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

ra dosis de la vacuna con-
tra el virus; vaya paradoja, 
tenía turno precisamente 
en la jornada de ayer para 
ser inoculado en el vacu-
natorio local que funciona 
en el Complejo ‘República 
de Venezuela’.
El joven servidor público, 
se conoció a última hora 
de ayer, fue ingresado a la 
Unidad de Terapia Intensi-
va del centro de salud de 
Florencio Varela en el que 
fue internado.  
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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 municipal 
de Hipólito Yrigoyen, Luis 
Ignacio Pugnaloni, elevó 
ayer un proyecto de or-
denanza ante el Concejo 
Deliberante proponiendo 
modificar la Ordenan-
za Impositiva 2021, con 
la finalidad de eximir de 
la Tasa de Seguridad e 
Higiene a todos los co-
merciantes cuyos esta-
blecimientos estuvieron 
cerrados por causa de la 
pandemia en este año.

Según lo afirma el propio 
mandatario comunal, la 
eximición corresponderá 
a todos los contribuyen-

tes de la categoría fija es-
tablecidad en el artículo 
15 de la citada ordenan-
za. Además, aquellos co-
merciantes que ya hayan 
realizado el pago, podrán 
solicitar la devolución de 
eso importes a través de 
la presentación de una 
nota ante el municipio.
“De esta manera contri-
buimos a las medidas to-
madas desde el Estado 
Nacional y provincia par 
apaliar en algo la difícil 
situación por la que está 
atravesando el comercio y 
la industria a causa de la 
pandemia de COVID 19”, 
expresó Pugnaloni.

El jefe comunal hender-
sonenste, al tiempo que 
informó sobre el acto 
realizado ayer, dejó su 
mensaje de salutación a 
través de sus redes so-
ciales.

“En la tarde de hoy junto 
al Secretario de Gobierno 
Martín Arpigiani participa-
mos del acto por el Día de 
los Bomberos Voluntarios. 
Fue un acto muy emotivo 
homenajeando a quienes 
están al servicio de la co-
munidad. 
Los Bomberos Adrián y 
Sergio Montesino pasaron 
a reserva siendo uno de 

los momentos más emo-
cionantes del acto. Luego 
se rindió homenaje a los 
Bomberos que hoy ya no 
están entre nosotros, y el 
Consejo Directivo hizo en-
trega de presentes a todo 
el cuerpo activo y al de 
reserva.
También dejamos inau-
gurada la obra de am-
pliación del cuartel en su 
entrepiso, consistente en 
una nueva sala de capaci-
tación, habitaciones, baño 
y otras dependencias, las 
que fueron posibles con el 
aporte de la comunidad, 
la mano de obra Municipal 
y la planificación desinte-

resada de nuestro vecino 
Arq. Martín Arambarri. 
Una vez más queda de-
mostrado que la unión 
de fuerza y que el trabajo 
entre autoridades muni-
cipales, instituciones y la 

comunidad dan frutos que 
redundan en beneficio del 
pueblo.
Salud y feliz día queridos 
Bomberos Voluntarios de 
Henderson”.

Pugnaloni participó del acto 
por el Día del Bombero Voluntario

MENSAJE DEL INTENDENTE DE HIPÓLITO YRIGOYENEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE
HENDERSON ELEVÓ UN PROYECTO

Proponen eximir 
de Tasas a 
comerciantes 
afectados 
por la pandemia
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto a estrenar 
de una habitacion ► Casa de dos habitaciones, centrica U$S60.000 ►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. 

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

El Intendente Alejandro Acerbo se reunió ayer con la 
organización deroense de automovilismo AutoKart, con 
el fin de iniciar la cesión de una quinta para la construc-
ción de un autódromo, donde puedan realizarse todas 
las disciplinas automovilísticas. 
El convenio tendrá como contraprestación que parte de 
la recaudación de las actividades y eventos que se rea-
licen, sean destinados al Hospital Municipal.
El Departamente Ejecutivo Municipal, de esta forma, 
apuesta a deportes automovilísticos en el distrito, en-
tendiendo que tal determinación genera un nuevo es-
pacio de aportes económicos para la salud pública.
La determinación del jefe comunal deroense recibió 
numerosos apoyos pero también críticas, que califican 
a tal determinación como contraria a la voluntad de la 
señora Antonia Hernández, quien antes de morir cedió 
oportunamente esos terrenos a favor del hospital de-
roense.

Ayer miércoles el intendente Alejandro Acerbo acom-
pañó el saludo del Día del Bombero Voluntario. 
Antes del tradicional toque de sirenas el Jefe del Cuer-
po Activo Juan Morales se dirigió a los presentes, agra-
deciendo su participación y la continúa colaboración de 
la Comisión. 
Por su parte el Jefe Comunal felicitó a todos los bom-
beros por su entrega y dedicación demostrada a diario 
con la comunidad y el municipio.
De la ceremonia participaron además el Secretario de 
Gobierno Roberto Serra, el referente de Defensa Civil 
Daniel Herrero y personal de la policía local.

El jefe comunal 
de Daireaux 
acompañó a los 
Bomberos en su día

FELICITACION Y AGRADECIMIENTO 
DE ALEJANDRO ACERBO

Se inició la cesión 
de tierras para 
la construcción 
del autódromo
de Daireaux

CON APOYOS Y CRÍTICAS
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Como lo señalamos en la 
entrevista a la jugadora 
local Naila Westdorp pu-
blicada en nuestra edición 
de ayer, el pasado 23 de 
Mayo fue el “Día Interna-
cional del Fútbol Femeni-
no”. En torno a esta fecha 
también charlamos con 
otro referente de esta dis-
ciplina, quien tiene a su 
cargo al equipo femenino 
del Club Independiente, 
Federico Britez. “Fede” 
nos dio muchos detalles 
de esta conmemoración 
y de cómo es trabajar en 
este deporte que ha cre-
cido mucho a nivel local, 
regional, nacional y mun-
dial:
¿Qué significa el futbol 
femenino para vos?
- Para los que trabaja-
mos en esta disciplina, el 
Día del Fútbol Femenino 
es muy importante, más 
que nada para las chicas. 
Ellas vienen luchando por 
su lugar y han demostra-

do que están a la altura 
del futbol masculino. To-
das se entrenan para tra-
tar de estar bien, tanto a 
nivel local como nacional, 
así que es una fecha muy 
significativa y se lo mere-
cen.

¿Cuánto tiempo hace 
que dirigís en Indepen-
diente y cuál es tu re-
lacion con los cuerpos 
técnicos del fútbol mas-
culino?
- Trabajo desde el 2019 
en el club; anteriormente 
trabajé en escuelitas de 
la misma entidad, así que 
conozco mucho al club. 
La relacion que tengo 
con los "profes" de otras 
categorías masculinas es 
muy buena, siempre nos 
ayudamos, tanto en lo fut-
bolístico como en lo extra 
futbolístico. Siempre esta-
mos comunicados; en ese 
sentido el club se maneja 
muy bien y estamos con-

tentos.  También he dialo-
gado con otros profes de 
otros clubes como Julio 
Lozada, Alejandro Caín-
zos, estamos muy comu-
nicados y más que nada 
por el tema de la Liga 
Deportiva de Bolívar, hay 
una relación muy buena.

¿En esta época de pan-
demia siguen trabajan-
do en forma virtual?
- En este momento no es-
tamos entrenando; hemos 
respetado todos los pro-
tocolos. Estamos viendo, 
junto con mi colega San-
tiago Gutiérrez si para el 
transcurso de este mes  
podemos armar algo vía 
Zoom o esperar una res-
puesta para ver si con 
protocolos podemos vol-
ver a los entrenamientos 
presenciales. De todas 
maneras, a esta última 
alternativa la veo compli-
cada... Habrá que esperar 
a ver qué pasa. Habíamos 
comenzado muy bien, to-
das las chicas estaban 
muy motivadas, las prác-
ticas las habían puesto 
en forma, así que están 
esperando ya sea por un 
torneo de la Liga de Bolí-
var u otra competencia.

¿Como ves el nivel de tu 
equipo? ¿ves a alguna 
chica con futuro ya sea 
de tu plantel o otros clu-
bes de la Liga?
- A nivel grupal las veo 
muy bien, con un nivel ex-
celente, lo han demostra-
do en los amistosos que 
han jugado. Ellas saben 
que cuando hay encuen-
tros tienen que estar bien 
enfocadas y lo han de-

mostrado  siempre, eso 
me pone muy bien. Tene-
mos errores para corregir 
y cosas para muy buenas 
para potenciar. En cuanto 
al nivel individual puede 
haber jugadoras que pue-
den hacer la diferencia, 
por su técnica y por su 
manera de jugar. A nivel 
local vemos un nivel muy 
parejo, tanto en Bolivar 
como en la zona, eso es 
algo para destacar. No 
sólo Independiente sino 
el resto de los clubes es-
tán trabajando en buena 
forma y eso hace que 
puedan verse encuentros 
muy lindos.

¿Cuál es tu estilo de jue-
go para que las chicas 
lo apliquen?
-Mi estilo, y siempre se 
lo digo a las chicas, es el 

de mantener el orden y, 
después, pelota que se 
pierde hay que tratar de 
recuperarla. Me gusta que 
toquen, que se desmar-
quen... Es muy importante 
que aprendan a jugar sin 
pelota para encontrar el 
hueco y vulnerar al rival, 
como así también mante-
ner el ritmo y la intensidad 
durante todo el partido.

¿has visto fútbol feme-
nino a nivel nacional?
- No tengo a un equipo o 
una jugadora referente 
a nivel nacional, lo que 
sí me gusta es mirar y 
aprender, por eso miro 
también fútbol. Observo 
jugadas y trato de aplicar-
las en un entrenamiento o 
en algún partido.

¿Cuál es tu mensa-

DIA INTERNACIONAL DEL FUTBOL FEMENINO - FEDERICO BRITEZ, DT DE INDEPENDIENTE

“Las chicas han demostrado estar a la altura de los varones” 

je para las chicas que 
practican este deporte?
- Lo que puedo decirle a 
todas las chicas que prac-
tican este deporte es que 
sigan cuidándose, a sus 
amigas, familiares... Se 
está viviendo un momento 
muy complicado, difícil. El 
fútbol puede esperar, hoy 
en día lo más importante 
es la salud. Cuando todo 
se calme, retornaremos 
a los entrenamientos y 
será momento de estar 
enfocadas y motivadas, 
mas teniendo en cuenta 
que ahora están contem-
pladas en algo que hace 
mucho tiempo buscaban: 
pertenecer a la Liga de 
Bolívar. Esperamos que 
pronto la pelota pueda 
volver a rodar.

A.m.
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
SABADO: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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.

Escribe sobre cine Ariel 
Dadante.

Este año, se estrena una 
nueva versión de Amor 
sin Barreras (West Side 
Story, 1961), dirigida 
por Steven Spielberg y 
también arrancó la pre-
producción de la biopic 
del director, que contará 
desde su infancia hasta 
su adolescencia antes de 
convertirse en uno de los 
directores más influyentes 
de Hollywood. Y por esta 
razón voy a hablar de una 
de sus primeras cintas, la 
película de la que no se 
esperaba nada y se con-
virtió en un éxito instan-
táneo, TIBURÓN (JAWS, 
1975).

Steven venia de dirigir sus 
primeras dos películas 
El Duelo (Duel, 1971) y 
Loca Evasión (Sugarland 
Express, 1974), con una 
muy joven Goldie Hawn, 
luego de esas dos cintas, 
un inexperto Spielberg 
estaba buscando un nue-
vo proyecto y llega a sus 
manos una novela escrita 
por Peter Blenchley, Tibu-
rón, pero los directivos no 
quisieron que el la dirigie-
ra, hasta que uno de los 
directores, delante del au-
tor de la novela no paraba 
de confundir al tiburón con 
una ballena, y es ahí que 
despidieron a ese director 
y contrataron a Spielberg.
El guión tuvo varias rees-
crituras de la mano de 

Benchley y otros tres 
guionistas, entregaron 
varios borradores, hasta 
que Spielberg y los pro-
ductores aprobaron uno 
de ellos, algunos diálogos 
de la película eran escri-
tos durante la producción 
de la misma. El estudio le 
aprobó un presupuesto de 
4 millones de dólares y 55 
días de rodaje, cosa que 
no se cumplió por muchas 
razones que quedaron en 
la historia.
El error más grande que 
el mismo Spielberg algu-
na vez en un documental 
reconoció, fue filmar en 
el mar, ya que el mar por 
su continuo movimiento 
le cambiaba la luz entre 
plano y plano. El estudio 
ya le había reservado un 
set con una gran pileta, 
pero el director no quiso, 
la razón que dio es que 
quería imprimirle todo el 
realismo posible. Por eso 
la producción se mudó a 
Massachusetts, donde re-
crearon el ficticio pueblo 
de Amity Island.
El trio protagonista fue in-
terpretado por Roy Schei-
der (El jefe de policía Mar-

cus Brody), Robert Shaw 
(el cazador de tiburones 
Quint, haciendo una de 
las mejores presentacio-
nes de personajes al ras-
par sus uñas en un piza-
rrón donde hay dibujado 
un tiburón) y Richard Dre-
yfuss (oceanógrafo Matt 
Hooper), ellos se enfren-
tarán a este gran tiburón 
blanco que acecha la isla.
Y el otro gran desafío al 
que se enfrentó la produc-
ción, el tiburón mecánico 
apodado Bruce (así se 
llamaba el abogado de 
Spielberg), no funcionaba 
en el agua, como bien lo 
cuenta Richard Dreyfuss 
en cuanta entrevista le 
realizan por la filmación 
de la película, él cuenta 
que cada vez que el tibu-
rón tenía que aparecer se 
escuchaba por handy: “el 
tiburón no funciona, repito 
el tiburón no funciona…”. 

Y es en ese momento que 
la producción empezó a 
retrasarse y a gastar mu-
cho más del presupuesto 
asignado. El mismo Spie-
lberg recuerda el desfile 
de directivos del estudio, 
pidiéndole que renuncie 
porque el gasto era muy 
grande, terminó costando 
12 millones y se extendió 
por 155 días de rodaje. El 
director se mantuvo firme, 
y con el material que te-
nía entre manos se sentó 
en la isla de edición y es 
ahí donde Spielberg pone 
toda la creatividad y se 
da cuenta que el tiburón 
no se podía ver todas las 
veces que el guion reque-
ría, y con la gran banda de 
sonido de solo dos notas, 
tenemos a uno de los me-
jores villanos del cine, con 
esa música no necesitas 
ver lo que acecha bajo el 
mar.

Ese mismo año se estre-
na Tiburón, contra todo 
pronóstico, la película 
fue un éxito de taquilla y 
de crítica, superando los 
100 millones de dólares 
solo en EE.UU y cambió 
para siempre la forma de 
promocionar y vender una 
película, inventó en mer-
chandising, que perfeccio-
naría unos años después 
George Lucas con su Star 
Wars.
Con Tiburón, muchos tu-
vimos miedo de volver al 
agua, incluido Spielberg 
pensando que los tibu-
rones iban a tomar ven-
ganza por su película. Es 
innegable la influencia de 
esta película en la cultura 
pop y en muchos cineas-
tas, esa película de un ti-
burón que casi no se ve, 
que no funcionó, que tuvo 
infinidad de retrasos y 
cambió la historia del cine.

“Vas a necesitar un barco más grande”

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

6202 3878
9428 0092
9626 0114
7109 5704
8281 1488
8373 4275
0306 4991
5302 8801
6677 2248
0642 3067

1711 3996
0009 6094
4895 9283
6413 1198
4777 4556
2373 4454
4995 4681
2968 2852
0254 8256
1052 0266

3346 7957
9863 1823
3168 2266
4214 8034
2232 2523
4011 6625
8354 9980
2539 7223
6679 4544
7105 8197

5820 4374
1565 9905
6274 8629
7140 8228
5478 6711
4389 5279
9829 1724
7780 8080
9207 6406
5758 5496

4812 2371
2317 6201
9221 5253
9793 9029
1986 2623
5772 6621
4746 2162
4593 9357
7415 4672
6978 1659

7963 7899
6768 5820
9803 3392
8486 4412
3763 7568
9659 9102
9690 3864
9052 0874
6505 3372
2018 0917

6914 5457
1116 7232
3284 9240
0544 5016
1302 3143
9992 5981
2473 3378
7249 9171
4187 8075
1804 1096

2414 8872
1013 0215
9236 2665
9374 9326
2490 0955
0376 9284
7831 9694
5285 2931
6692 5398
2461 0663
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

TELEFONOS  UTILES
MUNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

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

FiSCALiA.: 421525

Participación

PABLO ISmAEL 
S A L A V E R R I A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 1 de 

junio de 2021, a la edad 
de 86 años.  Su compa-
ñera, hijos, hijo político, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

JUAN RUBÉN SIE-
RRA (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 
1 de junio de 2021, 

a la edad de 80 años.  Su 
compañera María Alvarez, 
participa su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

PABLO ISmAEL 
S A L A V E R R I A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 1 de 

junio de 2021, a la edad 
de 86 años.  Secretaria de 
Salud, Directora, Directora 
Asociada, Admnistrador, 
Departamento de Enfer-
mería, cuerpo médico, 
personal en general del 
Hospital Bolívar participan 
su fallecimiento y acom-
pañana a la familia en el 
dolor.

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.  Carlos y 
Marcela; Rubén y Gracie-
la; Alfredo y Alicia; Luis 
y Graciela; José María y 
Alicia; Ricardo y Adriana; 
Feliciano y Raquel; Alfredo 
y Olga y Horacio García 
acompañamos a Liliana, 
hijos, hermanos y cuña-
dos en este dolor. Querido 
Raúl: te vamos a extrañar 
siempre. O-1093
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol. 
Viento del N, con ráfagas de 30 km/h. Por la 
noche,algunas nubes. Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Resultando nublado. Por la noche, mucha nubosi-
dad. Mínima: 8ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“no veo la miseria que hay

sino lo bello que aún queda”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

Anne Frank

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°79.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que será 
una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº05.

TAURO
21/04 - 21/05

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. Nº96.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy podrá luchar para con-
seguir lo que desea hace 
tiempo y podrá obtener-
lo sin inconvenientes. No 
permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº80.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°31.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal.
N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán demasiado, 
evite caer en la desespe-
ración. Paso a paso logrará 
concluir con todas las ta-
reas que se propuso.Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida.
N°61.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
Nº95.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº03.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable. 
Debería tener presente que 
los logros muchas veces 
suelen tardar y requieren 
de mayor constancia. Nº59.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San martín 302 - tel: 427426

2314 - 479696

350: el usurpador ro-
mano Nepociano, de 
la dinastía constanti-
niana, se autoprocla-
ma emperador roma-
no, entrando en Roma 
a la cabeza de un gru-
po de gladiadores.
713: el emperador 
bizantino Filípico es 
cegado, depuesto y 
enviado al exilio por 
conspiradores del 
ejército de Opsicio en 
Tracia.
1654: en Reims (Fran-
cia) es coronado Luis 
XIV.
1763: en virtud del tra-
tado de París, los bri-
tánicos vuelven a ocu-
par la isla de Menorca.
1769: en España, el 
astrónomo Vicente 
Tofiño, realiza la ob-
servación del paso de 
Venus entre la Tierra y 
el Sol.
1847: Llega a la isla 
de Cuba el primer 
cargamento de culíes 
chinos, en régimen de 
semiesclavitud.
1873 - muere Calfucu-
rá, cacique mapuche 
argentino (nacido en 
1780).
1875: en Alemania 
el astrónomo Chris-
tian Heinrich Friedrich 
Peters (1813-1890) 
descubre el asteroide 
Adeona.
1887: en La Plata se 
funda el Club de Gim-
nasia y Esgrima La 
Plata.
1919: en Santiago 
del Estero se funda el 
Club Atlético Central 

Córdoba.
1924 - muere Franz 
Kafka, escritor checo 
(nacido en 1883).
1927 - nace Eliseo 
Mouriño, futbolista ar-
gentino (fallecido en 
1961).
1940: en el marco de la 
Segunda Guerra Mun-
dial, la Luftwaffe bom-
bardea París.
1940: en el marco de la 
Segunda Guerra Mun-
dial, la Batalla de Dun-
kerque termina con una 
victoria táctica para Ale-
mania obligando a los 
aliados a retirarse, en 
la llamada Operación 
Dinamo.
1948: en el observato-
rio Palomar en San Die-
go (Estados Unidos) se 
inaugura el telescopio 
Hale.
1954 - nace Ángela Ire-
ne, cantante folclórica 
argentina.
1962: en Arica (Chile) 
—en la Copa Mundial 
de la FIFA— se anota el 
primer gol olímpico en 
un mundial. Lo anota 
el colombiano Marcos 
Coll.
1965 - el astronauta 
Edward H. White, de 
la misión Gémini 4 (ver 
Proyecto Gemini), es el 
primer estadounidense 
que realiza un paseo 
espacial, con una dura-
ción de 20 minutos.
1974 - nace Martín Kar-
pan, actor argentino.
1979: al sur del Golfo 
de México, una explo-
sión en el pozo del pe-
tróleo Ixtoc I provoca la 

pérdida de entre 0,7 y 
1 millón de toneladas 
de petróleo, la pérdida 
más grande en la his-
toria humana.
1980: en Estados Uni-
dos, un fallo técnico 
dispara una importante 
alerta de guerra termo-
nuclear (Incidente del 
Chip Defectuoso).
1994: el Ejército de los 
Estados Unidos eva-
cua el Canal de Pana-
má, 83 años después 
de establecerse en él, 
en conformidad con 
las previsiones de los 
acuerdos Torrijos-Car-
ter.
1994 - muere Clara 
Passafari, etnóloga, 
antropóloga, escrito-
ra y poetisa argentina 
(nacida en 1930).
1998: en Alemania 
descarrila un tren de 
alta velocidad y provo-
ca más de cien muer-
tos.
2015 - muere Ricardo 
Morán, actor argentino 
(nacido en 1941).
2017: en Londres se 
produce un atentado 
yihadista, dejando un 
total de 11 muertos y 
48 heridos (atentados 
de Londres de junio de 
2017).
2018 : en Guatemala 
la erupción del Volcán 
de Fuego causó más 
de 100 muertos, 200 
desaparecidos, 600 
heridos y cerca de dos 
millones de habitantes 
afectados. Dos días 
más tarde se produci-
ría otra explosión.

Día Mundial de la Bicicleta
En Argentina: Día del Inmigrante Italiano. 



Coronavirus. La segunda ola

- AFA -

Aval ruso: Argentina      
comenzará a producir  
las vacunas Sputnik V
El Instituto Gamaleya aprobó ayer los resultados del control 
de calidad de los componentes de las dosis elaboradas en 
el laboratorio argentino Richmond, con lo cual el país será 
“parte de la cadena de producción” del fármaco. - Pág. 3 -

Ganancias: aprueban benefi cios para empresas 
Por 36 votos a favor y 26 en contra, se aprobó en el Senado el proyecto que 
establece una nueva estructura de alícuotas escalonadas con tres segmentos 
en relación al nivel de ganancia neta imponible acumulada. - Pág.2 -

Desde las 21, en Santiago del Estero

Argentina le saca la modorra 
a su ilusión frente a Chile
En el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas tras siete me-
ses de pausa por la pandemia, la Selección de Scaloni, escolta 
de la clasificación con 10 puntos, recibirá a su par trasandina, 
que acumula cuatro unidades. El DT confirmó el equipo con 
“Dibu” Martínez reemplazando a Armani. - Pág. 8 -

Crece la polémica por el 
envío de las dosis de Pfi zer
La ministra de Salud nacio-
nal, Carla Vizzotti, pidió ayer 
“saltar la grieta en relación al 
uso político” que se hace so-
bre la vacunación, tras volver 
a desmentir que el Gobierno 
rechazara vacunas de Pfizer 
del mecanismo Covax. En 
tanto, diputados de Juntos 
por el Cambio presentaron  

en los tribunales federales 
una denuncia penal para 
que “se investiguen las razo-
nes por las cuales Argentina 
no logró contar con vacunas 
contra el Covid-19 en tiempo 
y en forma” y los motivos 
por el que no se llegó a un 
acuerdo con ese laboratorio.. 
- Pág. 3 -

Tras 12 años como primer ministro

Israel: una diversa coalición 
desplazará a Netanyahu 
Poco antes que se venciera el plazo, Yair Lapid, uno de los líderes 
del amplio espectro de la oposición, anunció que las negociacio-
nes habían sido exitosas y que un heterogéneo grupo de parti-
dos políticos integrará la unidad de gobierno que pondrá fi n al 
mandato de Netanyahu, que había llegado al poder por primera 
vez en 1996. - Pág. 7 -

Economía

- Télam -

Por amplia mayoría 

El Senado convalidó postergar las            
elecciones por el avance de la pandemia

Obra pública. Alberto Fernández y Kicillof inauguraron un tramo de autopis-
ta en la ruta 7, que une las localidades de Junín y Chacabuco. - Télam -
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El gobernador Axel Kicillof en-
vió ayer al Senado la primera tanda 
de pliegos de jueces y fi scales de 
su gestión, en un movimiento que 
incluye un guiño a la oposición, con 
la que el año pasado sostuvo una 
fuerte controversia por este tema, y 
otro a la Corte, que había reclamado 
por el retraso en la cobertura de 
vacantes en el poder judicial. 

Son en total 40 pliegos de jue-
ces, fi scales y defensores ofi ciales 
con los que Kicillof quiere dar una 
señal de disposición para avan-
zar en la cobertura de vacantes en 
el Poder Judicial, luego de que la 
Suprema Corte advirtiera, el año 
pasado, sobre un récord histórico 
de ofi cinas judiciales que están sin 
su titular en la Provincia. 

Para intentar que los nombra-
mientos no se traben en el Sena-
do, cámara que debe aprobarlos y 
donde la oposición de Juntos por el 
Cambio tiene mayoría, el Goberna-
dor incluyó a 20 candidatos surgi-
dos de ternas levadas al Consejo de 
la magistratura de la Provincia en 
2017, 2018 y 2019, por la entonces 
gobernadora María Eugenia Vidal. 
Por el procedimiento constitucional 
previsto, el Ejecutivo selecciona de 
las ternas aprobadas en el Consejo 
de la Magistratura un candidato 
de cada una y lo eleva al Senado 
para su aprobación, por lo que los 
20 postulantes seleccionados de 
ternas de la era Vidal pueden no 
ser necesariamente los que prefi e-
ra la oposición. Pero el hecho de 
incluir postulantes de esas ternas 
es un gesto a Juntos por el Cambio, 
sumado a que “se trata de candi-
datos idóneos, profesionalmente 
califi cados y ninguno identifi cado 
con posiciones políticas extremas”, 
dijeron a DIB fuentes del Ejecutivo, 
que de todos modos negaron un 
pre acuerdo con la oposición en la 
selección fi nal de los nombres. 

De este modo, Kicillof busca 
avanzar con los nombramientos y  
preparar el terreno para comenzar 
a dejar atrás la polémica que se ge-
neró el año pasado, cuando queda-
ron trabados 41 nombramiento que 
habían sido remitidos al Senado por 
Vidal en septiembre de 2019. - DIB -

Kicillof activa el 
nombramiento de 
jueces y fi scales 

Guiño a la oposición

El gobernador envió los pliegos al 
Senado. - DIB -

Sin debate y por amplia mayoría 

Sin debate y por amplia mayoría, el Senado convir-
tió ayer en ley el proyecto consensuado que poster-
ga las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligato-
rias (PASO) hasta el 12 de septiembre y las eleccio-
nes generales legislativas hasta el 14 de noviembre.
La iniciativa obtuvo 56 votos a favor, dos en contra 
y dos abstenciones, y no fue puesta a discusión 
porque se manifestaron problemas técnicos en la 

sesión especial, puntualmente en la conexión 
webex de la videoconferencia.
Los bloques mayoritarios del Senado estuvieron 
de acuerdo en posponer el cronograma electoral 
por aproximadamente un mes, con el objetivo de 
evitar aglomeraciones de público en los centros de 
votación durante el invierno y cuando las cifras de 
contagios de coronavirus son todavía altas. - Télam -

Las elecciones se postergan por un mes 

Breves

Audiencia con el agro
El presidente Alberto 

Fernández recibía anoche, al 
cierre de esta edición, al Con-
sejo Agroindustrial Argentino 
(CAA), la agrupación de 61 
entidades de la agroindustria.

El martes, en medio del 
cepo a las exportaciones de 
carne vacuna dispuesto por el 
Gobierno, el CAA le pidió una 
audiencia al jefe de Estado. 
Además de hablar del cepo a la 
carne, el CAA quiere conocer 
la suerte de un proyecto de ley 
para fomentar a la agroindustria. 
“Las 61 entidades y cámaras 
que conformamos el Consejo 
Agroindustrial Argentino (CAA) 
expresamos nuestra preocupa-
ción y rechazo a todo tipo de 
medida que limite exportaciones, 
tal como la reciente suspen-
sión de exportaciones de carne 
bovina”, precisó el CAA. - DIB -

Inversión automotriz
El presidente Alberto Fer-

nández aseguró ayer que el 
mercado automotriz “es la nave 
insignia de la industria argentina”, 
al reunirse con empresarios de 
autopartes que anunciaron in-
versiones, generación de empleo 
y sustitución de importaciones.

En la reunión que se realizó 
esta tarde en la Casa Rosada, 
directivos del Grupo Mirgor le 
anunciaron a Fernández una 
inversión de US$ 71 millones en 
cuatro años y la generación de 
750 puestos de trabajo, además 
de la sustitución de importacio-
nes. En una planta con sede en 
el partido bonaerense de Bara-
dero, el grupo empresarial fabri-
cará piezas de alta complejidad y 
calidad para el mercado automo-
triz a través de una nueva firma 
nacional llamada Ontec. - Télam -

ARA San Juan 
El fiscal federal Guillermo 

Marijuán pidió nuevas medi-
das de prueba en la causa 
que investiga al expresidente 
Mauricio Macri y a su exminis-
tro de Defensa, Oscar Aguad, 
por supuesto “encubrimien-
to”, tras el hundimiento del 
submarino ARA San Juan 
en noviembre de 2017.

Marijuán pidió al juez del 
caso, Sebastián Casanello, que 
libre una orden de presentación 
a la Jefatura Mayor General de 
la Armada para que entregue 
documentación “respecto de 
los puntos de interés solici-
tados para la búsqueda” del 
submarino, según informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

El Senado convirtió ayer en ley 
el proyecto sobre el Impuesto a las 
Ganancias de sociedades, que busca 
aliviar la carga fi scal para las pe-
queñas y medianas empresas, al 
proponer una estructura de alícuotas 
marginales escalonadas con tres 
segmentos en función del nivel de 
ganancia neta imponible acumulada.

El proyecto fue aprobado, en una 
sesión especial, por 36 votos a favor 
y 26 en contra, gracias a los apoyos 
de la bancada ofi cialista del Frente 
de Todos y de sus aliados, en tanto 
que los interbloques de Juntos por el 
Cambio y del Parlamentario Federal 
lo rechazaron. Los últimos tramos de 
la discusión parlamentaria fueron 
seguidos desde uno de los palcos del 
recinto por el ministro de Economía, 
Martín Guzmán.

El proyecto enviado por el Poder 
Ejecutivo al Parlamento propone un 
nuevo esquema de alícuotas escalo-
nadas compuestas de tres segmentos 
en función del nivel de ganancia 
neta imponible acumulada de cada 
sociedad.

Según la iniciativa, por ganan-
cias de hasta 5.000.000 de pesos, 
las empresas pagarán una alícuota 
del 25%; sobre ganancias de entre 
5.000.000 y 50.000.000 de pesos, 
pagarán el 30%; y fi nalmente, sobre 
ganancias superiores a 50.000.000 
de pesos pagarán el 35%. El criterio 
será escalonado y progresivo, ya 
que si una empresa supera los 50 
millones, pagará por los primeros 
5 millones, el 25 por ciento, luego 

La norma estable-
ce alícuotas margi-
nales escalonadas 
con tres segmentos. 

Es ley el proyecto que 
modifica ganancias 
para las empresas

Debate en el Senado 

Apoyo. Guzmán (izq.) presenció la sesión. - Télam -

el 30 y por el resto de lo que supere 
los 50 millones, recién abonará el 35 
por ciento. Además, se incluyeron 
incentivos para la incorporación de 
mujeres, travestis, transexuales y 
transgéneros como directores y sín-
dicos de las empresas; y en segundo 
término, se aclaró en la redacción 
que no se reducirá la alícuota del 
41,5% para los juegos de azar. Los 
dividendos distribuidos pagarán en 
todos los casos la alícuota de 7%, a 
través del impuesto vigente.

La discusión fue abierta por el 
presidente de la Comisión de Pre-
supuesto y Hacienda del Senado, el 
peronista cordobés Carlos Caserio, 
quien enfatizó que “en esta ley, por 
primera vez, se aplica un impuesto 
progresivo”, ya que “el impuesto a 
pagar es más alto cuando mayor es 
la capacidad económica del contri-
buyente”.

“Esta progresividad está des-
tinada a ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas y carga sobre 
las grandes empresas argentinas”, 
explicó Caserio.

Además, mencionó que de las 
empresas que tributan Ganancias en 
la Argentina y facturan hasta cinco 

millones de pesos, que constituyen 
un 72 por ciento de las sociedades 
comerciales, “no van a tener que 
aportar más de lo que aportaron en 
su momento”. “Para los que están en 
la escala del medio, que son unas 37 
mil empresas, alrededor del 24 por 
ciento, van a tributar el cinco por 
ciento de esa recaudación total”, 
indicó el senador cordobés.

Finalmente, señaló que las fi r-
mas que facturan más de cincuen-
ta millones de pesos, unas 5.400 
(alrededor de cuatro ó cinco por 
ciento del total) “aportarán el 95 
por ciento del plus tributario que 
tiene esta ley”.

Por el contrario, el opositor por-
teño Martín Lousteau, sostuvo que 
el proyecto “es un aumento de la 
presión tributaria sobre el aparato 
productivo” y acusó al ofi cialismo 
de “justifi car esta maniobra porque 
hay empresas que tuvieron ganan-
cias en este contexto de pandemia”. 
“Esto atenta contra la inversión. Es 
una distorsión en contra de aquellos 
que quieren reinvertir más. Vamos a 
profundizar el sesgo antiinversión 
que tiene la Argentina”, profetizó 
el exministro de Economía. - Télam -
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La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, anunció ayer que el Instituto 
Gamaleya aprobó los resultados 
del control de calidad de los com-
ponentes de la vacuna Spuntnik V 
producidos en el laboratorio Ri-
chmond, de Argentina, con lo cual 
el país será “parte de la cadena de 
producción” de la vacuna rusa.

“El Instituto Gamaleya ha 
confi rmado el control de calidad 
satisfactorio de los tres lotes de 
cada uno de los componentes de 
la vacuna Spuntik que se enviaron 
hace semanas formulados en el 
laboratorio Richmond. Vamos a 
avanzar en que Argentina sea parte 
de la cadena de producción de la 
vacuna”, dijo la ministra en rueda 
de prensa en Casa de Gobierno. 
Cabe recordar que el 20 de abril 
de este año el Fondo Ruso de In-
versión Directa (RDIF) informó que 
Argentina se convertía en el primer 
país de América Latina en produ-
cir localmente la vacuna contra el 
coronavirus Sputnik V.

“Hoy (por ayer) nos complace 
anunciar que Argentina también se 
ha convertido en el primer Estado 
de la región en iniciar la producción 
de Sputnik V gracias a la asociación 
entre RDIF y Laboratorios Rich-
mond”, dijo entonces el director 
general del RDIF, Kiríl Dmítriyev.

A partir de ahora, 
el país será “parte 
de la cadena de 
producción” de las 
dosis rusas.

Rusia aprobó el control 
de calidad de la Sputnik 
producida en Argentina

“la semana pasada terminamos 
con un promedio diario de unos 
10.000, casos cuando veníamos 
con 12.000”. De todos modos, el 
funcionario estimó que se deberá 
evaluar lo que ocurre en los próxi-
mos días para determinar nuevas 
medidas, en línea con lo afi rmado 
por su parte por el director de Hos-
pitales de la Provincia, Juan Riera. 
Giorgi aseguró, en diálogo con 
radio La Red, que las medidas de 
restricción anunciadas a mediados 
de abril por el Gobierno nacional 
“han dado cierto resultado” en la 
reducción de casos, pero sostuvo 
que “estamos en una cantidad muy 
alta para el sistema de salud de la 
provincia de Buenos Aires”. En este 
sentido, afi rmó que “hay que ver 
como terminamos esta semana 
para volver a evaluar que hacer el 
viernes 11 (de junio)” cuando vence 
el DNU presidencial. - DIB -

El primer lote de vacunas fue 
enviado para el control de calidad 
al Centro Nacional de Investigación 
de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya de Rusia, institución que 
desarrolló el fármaco. Las dosis del 
inmunizador que se produzcan en 
territorio argentino podrían ser ex-
portadas, además, a otros países de 
América del Sur y América Central. 
Con la transferencia de tecnología 
facilitada por el Fondo Ruso de 
Inversión Directa, Laboratorios 
Richmond, de Marcelo Figueiras, 
se convierte en la primera empresa 
farmacéutica nacional productora 
de la vacuna Sputnik V. 

Casos “en baja”
Por otra parte, el jefe de Ga-

binete del Ministerio de Salud 
bonaerense, Salvador Giorgi, dijo 
ayer que los casos de coronavirus 
“están bajando” y describió que 

La segunda ola de coronavirus

tender que estamos viviendo una 
crisis sanitaria. Nadie puede hacer 
esto en este momento. Realmente 
es una situación grave y no vamos 
a permitir que se juegue con esta 
prioridad del Gobierno de Argen-
tina con la salud de la población. 
Esto que sucedió ayer (por el mar-
tes) es gravísimo y no puede volver 
a suceder”, dijo Vizzotti visible-
mente conmovida.

“No quiso vender” 
En tanto, el exministro de Salud 

de la Nación, Ginés González Gar-
cía, aseguró ayer que la intención 
del Gobierno nacional siempre fue 
tener todas las vacunas, pero expli-
có que el laboratorio Pfizer “nunca 
quiso” vender al país, negativa que 
se repitió con el mecanismo Covax, 
al que definió como un organis-
mo “devaluado”. “Veo mal que en 
Argentina hagan un escándalo de 
nuevo con algo que está clarísi-
mo. Nosotros siempre quisimos la 
vacuna”, dijo González García en 
diálogo con Radio con Vos, luego 
de las declaraciones del director 
del mecanismo Covax, Santiago 
Cornejo. - DIB -

La ministra de Salud nacional, 
Carla Vizzotti, pidió ayer “saltar la 
grieta en relación al uso político” 
que se hace sobre la vacunación, 
tras volver a desmentir que el Go-
bierno rechazara vacunas de Pfizer 
del mecanismo Covax. En tanto, 
diputados de Juntos por el Cambio 
presentaron ayer en los tribunales 
federales una denuncia penal para 
que “se investiguen las razones por 
las cuales Argentina no logró con-
tar con vacunas contra el Covid-19 
en tiempo y en forma” y los motivos 
por el que no se llegó a un acuerdo 
con ese laboratorio.

“Necesitamos pedirle a cada 
actor de los arcos políticos que 
bajen la tensión y la obsesión con 
Pfizer porque Argentina quiere 
comprar la vacuna de Pfizer y Pfi-
zer le quiere vender la vacuna a 
la Argentina, y estamos trabajan-
do para eso”, dijo la ministra en 
conferencia de prensa. “Necesita-
mos saltar esta grieta en relación 
al uso político de la vacunación”, 
introdujo. “No nos van a correr 
un centímetro de ese eje que es 
vacunar y bajar los casos. Vamos a 
informar y desmentir todo lo que 
sea necesario”, agregó.

Tras leer un correo electrónico 
enviado por el director de Covax 
para América Latina, Santiago Cor-
nejo, en el que aclaraba el malen-
tendido respecto a las vacunas de 
Pfizer, la ministra se tomó algunos 
minutos para referirse al “uso po-
lítico” en torno a la vacunación.

“Le pido a la población que se 
tome dos minutos para analizar 
estas noticias, para entender la 
complejidad del tema, para en-

Crece la polémica por 
el  envío de vacunas 
Pfi zer a través de Covax
Vizzotti criticó el “uso po-
lítico” de la vacunación. 
Denuncia de JpC. 

La ministra, muy conmovida, 
apuntó a la oposición. - Télam -

Los contagios          
siguen altos

Otras 587 personas murie-
ron y 35.017 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en la Argentina, con lo 
que suman 79.320 los falleci-
dos registrados oficialmente a 
nivel nacional y 3.852.156 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud. La cartera 
sanitaria indicó que hay 7.614 
pacientes internados con coro-
navirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adul-
tos de 76,6% en el país y del 
74,9% en el AMBA. De acuerdo 
al Monitor Público de Vacu-
nación, el total de inoculados 
asciende a 12.994.623. - DIB -

Otros 35.017

Avance. El Instituo Gamaleya avaló los estándares. - Télam -



Los bancarios        
analizan paro 

La Asociación Bancaria 
salió ayer a pedir por mejoras 
en los protocolos sanitarios de 
las entidades del sector, planteó 
vacunación prioritaria y adelantó 
que hoy realizará un plenario 
de secretarios generales para 
analizar “medidas de fuerza en el 
sistema financiero”. Tras una au-
diencia virtual realizada ayer con 
los representantes de los ban-
cos y el Ministerio de Trabajo, la 
entidad gremial salió a solicitar 
por mejoras en los protocolos 
sanitarios. Además, reclamó por 
el cierre de sucursales y advirtió 
sobre la falta de controles de 
precios por parte del Gobierno 
que afectan al salario. - DIB -

Reclamo sanitario

El Gobierno bonaerense licitó 
obras hídricas para los arroyos 
San Francisco y Las Piedras con 
un presupuesto ofi cial de $ 98,5 
millones, en benefi cio de cinco 
partidos del Conurbano, y tra-
bajos de infraestructura vial por 
más de $ 1.200 millones para lo-
calidades del interior bonaeren-
se, se informó ofi cialmente. 
En un comunicado se precisó 
que las obras beneficiarán a 
un millón de habitantes de 
los municipios de Almirante 
Brown, Avellaneda, Florencio 
Varela y Quilmes.
Al respecto, el subsecretario de 

El Gobierno bonaerense licitó obras 
hídricas y viales para varios municipios

Benefi cian a “más de 1 millón de habitantes” 

Recursos Hídricos, Guillermo 
Jelinski, expresó: “Es un plan que 
va a permitir defi nir todas las 
obras para los próximos años en 
la cuenca y benefi ciará a más de 
1 millón de habitantes”.
En el acto administrativo estuvo 
presente junto a Jelinski el jefe 
de Gabinete del Ministerio de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
de la provincia, Diego Menéndez.
En tanto, las obras en caminos 
licitadas buscan benefi ciar la 
circulación, conectividad y pro-
ducción de los distritos de 25 de 
Mayo, Necochea, Arrecifes, Ca-
ñuelas y Monte. - DIB -

ARBA suspende los embargos

El Gobierno de Axel Kicillof o -
cializó ayer las nuevas medidas 
de sostenimiento económico 
y auxilio tributario para los 
sectores más perjudicados por 
la pandemia en la provincia de 
Buenos Aires, a través de distin-
tas resoluciones publicadas en 
el Boletín O cial del distrito.
Así, la Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) suspenderá embargos e 
implementará un plan de pagos 
especial para todos los contribu-
yentes bonaerenses que hayan 
registrado caída en sus ventas.
El plan de pagos especial permi-
te regularizar deudas contraídas 
este año, destinado a contribu-

O cializan el plan de auxilio para                
las actividades económicas afectadas

yentes de todas las actividades 
económicas que hayan sufrido 
una caída de ventas o ingresos. 
El programa posibilitará regu-
larizar en hasta 18 cuotas sin 
interés deudas de Ingresos Bru-
tos, Inmobiliario Básico (planta 
edi cada y rural) y Automotores, 
vencidas entre el 1° de enero y el 
31 de agosto de 2021.
Según indica la medida, la ad-
hesión a ese plan de pagos co-
menzará el 9 de agosto, a través 
de la página web del organismo 
https://www.arba.gov.ar/. A la 
vez, la Agencia de Recaudación 
también o cializó la suspensión 
de los embargos judiciales hasta 
 nes de agosto. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
y el gobernador bonaerense Axel 
Kicillof encabezaron la habilitación 
de 39,7 kilómetros de la Autopista 
Ruta Nacional 7 en el tramo que 
une las localidades de Chacabuco 
y Junín, en la provincia de Buenos 
Aires, y destacaron la importancia 
de la obra pública para “poner en 
marcha el país”.

“Inauguramos la misma obra, 
varios años después y con pande-
mia en el medio. La obra pública 
para nosotros es facilitar la labor de 
quien produce. Esta es una ruta bio-
ceánica porque nos une con Chile. 
Nosotros tenemos con el Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires la 
misma sintonía. Cuando hacemos 
estas obras no preguntamos quién 
gobierna. La obra pública es conectar 
la Argentina y acercar a los pueblos”, 
dijo Fernández, quien destacó que 
“más obras públicas implican poner 
en marcha la economía del país”.

De los 40 kilómetros, dos tramos 
de 10 habían sido inaugurados en 
octubre de 2019, pero debieron ser 
cerrados cuatro meses después al 
no estar en condiciones por falta de 
obras para la correcta circulación 
diaria de unos 6.400 vehículos, que 
desde ahora tendrán mayor segu-
ridad vial y ahorrarán tiempos de 
viaje. Faltaban los alcantarillados, lo 
que provocaba que la ruta se inunda-
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Fernández y Kicillof 
inauguraron un tramo 
de autopista en la ruta 7
Une las localida-
des de Chacabuco 
y Junín. El Presi-
dente destacó la 
importancia de la 
inversión.

Conexión “tan fuerte” con Nación

Tras la foto que lo mostró junto 
al ministro de Economía, Martín 
Guzmán, el gobernador Axel 
Kicillof aseguró ayer que “hacía 
mucho tiempo que no había una 
conexión tan profunda entre el 
gobierno nacional y el provincial.
Kicillof aprovechó la reinaugura-
ción de un tramo de la Autopista 
7 para enviar una señal adicional 
de sintonía con el Gobierno 
nacional, luego de semanas 
de versiones sobre diferencias 
respecto de algunos puntos 

sensibles de la agenda, como el 
nivel de aumento de las tarifas o 
la estrategia de negociación de 
la deuda. Quien aparecía como 
contrafigura directa del goberna-
dor era Guzmán, quien el martes 
se encargó de difundir en sus re-
des sociales una foto con Kicillof 
en una reunión que, según voce-
ros de ambos gabinetes, fue para 
hablar del financiamiento para 
la provincia, pero que también 
incluyó temas macroeconómicos 
como la inflación. - DIB -

Obra pública

ra, dijeron las fuentes del Gobierno. 
Desde el inicio del proyecto, en sep-
tiembre de 2015 y hasta diciembre de 
2019, es decir en cuatro años y tres 
meses de ejecución, sólo se com-
pletó el 57% de la obra, agregaron 
las fuentes. Y dijeron que durante 
la gestión actual, y en menos de la 

mitad del tiempo, en un año y medio, 
se terminó el resto de la autopista. 
En este lapso se hicieron todos los 
alcantarillados y se transformaron 
aquellos 20 kilómetros en autovía; 
y en total son 40 kilómetros com-
pletos, con dos manos de ida y dos 
de vuelta. - DIB -

El ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, informó ayer que el pro-
grama de Recuperación Produc-
tiva (Repro II) incorporará como 
benefi ciarios a los empleados que 
se hayan desempeñado como per-
sonal “temporario” en temporadas 
turísticas anteriores a la pandemia 
de coronavirus. Moroni reiteró, 
además, que el Gobierno no estu-
dia reimplantar el IFE ya que “la 
situación fáctica es distinta” res-
pecto del año 2020, cuando “no 
pasaba una bicicleta por la calle”.
“Vamos a replicar lo que hicimos 
el año pasado: no solo vamos a 
asistir a los efectivamente con-
tratados y a los temporales aun 
cuando no les den el alta, sino 
también a los temporarios de la 
temporada anterior como si todos 
estuvieran trabajando”, comentó 
el funcionario en diálogo con la 
prensa en Casa Rosada luego de la 
reunión del gabinete económico. 
Si bien dijo que aún se desconoce 
cuál va a ser la dinámica turística, 
el ministro afi rmó que se está “di-
señando la asistencia para mucha 
gente” ya que la medida “signifi -
cará llegar a quienes no están en 
los registros” del año pasado ya 
que no fueron contratados por 
las restricciones contra la pan-
demia. Respecto del programa 
de asistencia salarial, dijo que en 
el último período se inscribieron 
870.000 trabajadores y 144.000 
independientes que, de ser apro-
bados, recibirán la asistencia “el 9 
ó 10 de junio”. - Télam -

Más de 40 cámaras represen-
tantes de pequeñas y medianas 
empresas (pymes) bonaerenses 
responsabilizaron ayer por el 
constante aumento de precios a 
“quienes monopolizan los insu-
mos básicos indispensables para 
la producción” y pidieron “des-
acoplar el precio internacional 
para las industrias argentinas”.
En un comunicado, las entidades 
señalaron que “estos insumos bá-
sicos (alimenticios y no alimenti-
cios) tienen la característica de que 
su valor interno está ligado al pre-
cio internacional, pero se produ-
cen en Argentina”, y consideraron 
“imperioso y acertado generar una 
política que desacople el precio 
internacional para las industrias 
argentinas”. Asimismo, sostuvieron 
que las pymes bonaerenses no 
son formadoras de precios sino 
que “los que concentran el poder 
para estipular el valor de los in-
sumos básicos son los verdaderos 
responsables de los aumentos”. 
Entre las fi rmantes se destacan: la 
Asamblea de Pequeños y Media-
nos Empresarios (Apyme) Buenos 
Aires; la Cámara Argentina de Fa-
bricantes de Avíos e Insumos para 
la Confección y Marroquinería 
(Cafaycim); la Cámara Argentina 
Proveedores de la Industria Petro 
Energética (Capipe); y la Cámara 
Argentina de Industrias de Fric-
ción y Afi nes (Caifa). - Télam -

Moroni descartó 
un nuevo IFE

Pymes piden 
“desacoplar” 
los precios de 
los insumos

Gabinete económico Buenos Aires

Mejora. El Presidente y el gobernador durante el acto. - Presidencia -

El ministro anunció benefi cios 
para “temporarios”. - Archivo -

Los empresarios criticaron la 
“concentración”. - Archivo -
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El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires actualizó el autotest 
de coronavirus online que, a través 
de una serie de preguntas, evalúa 
si la persona puede estar enferma 
de Covid-19, informó el Ministerio 
de Salud bonaerense.

En un comunicado, la cartera 
sanitaria precisó que el AutoTest 
Coronavirus orienta a las personas 
que presentan sintomatología pre 
sospechosa y deriva al Centro de 
Telemedicina Covid-19 (CeTeC-19) 
a aquellas que refi eren síntomas 
compatibles con el virus.

No obstante, se aclaró que el 
sistema no brinda resultados de-
finitivos, sino que le permite al 
usuario identificar posibles cir-
cunstancias de contagio y ofrece 
información sobre las acciones 
que debe seguir en caso de pre-
sentar síntomas compatibles con 
coronavirus.

Asimismo, le posibilita al Ce-
TeC-19 referenciar precozmente 
a los casos sospechosos y realizar 
el correspondiente seguimiento, 
respondiendo a la alta demanda 
por la emergencia sanitaria.

En cuanto al funcionamiento 
de la aplicación, se planteó que 
si el usuario responde de manera 
afi rmativa alguna de las preguntas 
vinculadas a la presencia de sínto-
mas -como pérdida repentina del 
gusto, sensación de falta de aire o 
agitación- el sistema advierte que 
“podría ser un caso confi rmado por 
criterio clínico-epidemiológico” y 
le solicita a la persona indicar su 
número de documento para que 
el Centro de Telemedicina pueda 
contactarse de manera inmediata.

Los datos consignados en el 
AutoTest son almacenados y verifi -
cados en el sistema con el objetivo 
de detectar casos con sospecha de 
Covid-19 y no pueden ser utilizados 
con otra fi nalidad. - DIB -

Lanzan una 
actualización del 
autotest coronavirus

Salud bonaerense

Un equipo de científi cas de la 
Universidad Nacional de La Plata 
y el Conicet desarrolló un modelo 
matemático que permite esta-
blecer el impacto de una doble 
infección en simultáneo de den-
gue y de Covid-19 para evitar el 
retraso en el diagnóstico ya que 
ambas enfermedades compasen 
síntomas.

La herramienta, desarrollada 
por las investigadoras del Instituto 
de Investigaciones Fisicoquímicas 
Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de 
la Facultad de Ciencias Exactas 
de la UNLP busca contribuir a los 
sistemas de salud para abordar 
la coinfección y comprender su 
dinámica.

Según un comunicado difun-
dido ayer por el Conicet, apenas 
desatada la pandemia de Covid-19, 
organismos como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), alerta-
ron “sobre los riesgos que podría 
implicar su desarrollo asociado a 
una epidemia de dengue, a raíz 
de distintas difi cultades como la 
subnotifi cación de los casos o el 
retraso en el diagnóstico correc-
to”, ya que, algunos síntomas son 
comunes a ambas enfermedades e 
incluso, advirtieron sobre la posi-
bilidad de que ocurran situaciones 
de coinfección, es decir, pacientes 
que presenten ambas infecciones 
a la vez.

En ese marco, las investiga-
doras desarrollaron una herra-
mienta matemática para proyec-
tar y evaluar distintos escenarios 
que podrían presentarse en caso 
de una superposición de ambas 
enfermedades. Los resultados se 
publicaron en la Revista Argentina 
de Salud Pública (RASP). - Télam -

Buscan detectar 
casos de infección 
simultánea de 
dengue y Covid-19

Un modelo matemático

Hasta ahora sólo había estudios 
clínicos, pero por primera vez fuera 
de Rusia, una investigación rea-
lizada por la provincia de Buenos 
Aires demuestra el impacto en la 
vida real de la primera dosis de la 
vacuna Sputnik-V. El estudio indi-
ca una efectividad del 78,6% para 
evitar casos de Covid-19, del 84,7% 
para evitar las muertes y del 87,6% 
para reducir hospitalizaciones en 
personas de 60 a 79 años.

“El monitoreo del impacto de las 
vacunas en la vida real es primordial 
e irremplazable como herramienta 
de evaluación de las estrategias 
de vacunación. En este sentido, el 
presente estudio aporta datos muy 
relevantes que demuestran que una 
dosis de Sputnik-V se asocia con 
una disminución signifi cativa del 
riesgo de contraer infección por 
SARS-COV-2, requerir hospitaliza-
ción y/o de fallecer por COVID-19 
en la población mayor de 60 años”, 
informaron desde el Ministerio de 
Salud bonaerense.

En un comunicado, la cartera 
que conduce Daniel Gollan seña-
ló que estos resultados apoyan la 
estrategia de diferir las segundas 
dosis, con la garantía de tener estos 

Fue de 78,6% para 
evitar casos y un 
87,6% para evitar 
hospitalizaciones 
por Covid-19 .

Provincia de Buenos Aires

Realizan primer estudio de 
efi cacia de Sputnik V fuera 
de Rusia con una dosis 

Vacunados con Sputnik V. El estudio fue enviado a una revista científi ca 
internacional. - DIB -

altos porcentajes de efectividad 
que demuestran la capacidad de 
la vacuna para proteger a la pobla-
ción con esa primera dosis. “For-
talecer los esquemas de primeras 
dosis permite alcanzar un núme-
ro mayor de personas vacunadas 
a corto plazo, con un beneficio 
individual y un efecto a nivel po-
blacional, que indefectiblemente 
va a impactar sobre los contagios, 
hospitalizaciones y muertes por 
COVID-19”, indicaron.

Ahora, el estudio fue enviado a 
una revista científi ca internacional 
para ser evaluado por pares para 
su publicación, ampliaron desde 
la cartera.

Sobre un total de 186.581 perso-
nas entre 60 y 79 años, el Ministerio 
de Salud bonaerense realizó un 
monitoreo de la efectividad de la 
primera dosis de Sputnik-V durante 

El grito Ni Una Menos. lanzado 
desde Argentina y extendido como 
marea en distintas regiones del 
mundo reclamando políticas públi-
cas y compromiso social para fre-
nar la violencia femicida, llega hoy 
a su sexto aniversario con avances 
y pendientes que son analizados 
por mujeres que atravesaron situa-
ciones de violencia y familiares de 
víctimas de femicidios.

Las últimas cifras oficiales so-
bre femicidio difundidas el fin de 
semana por la Oficina de la Mujer 
de la Corte, revelan que el año 
pasado hubo 251 víctimas, es decir, 
hubo al menos 251 hombres que 

A 6 años de Ni Una Menos, mujeres analizan avances 
y desafíos pendientes para frenar los femicidios 
El “grito” reclama políti-
cas públicas y compro-
miso social para frenar la 
violencia femicida.

Reclamos escuchados en la Plaza del Congreso en 2015. - Télam -

grama Acompañar, del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
implementado en septiembre del 
año pasado, es un avance.

Acompañar brinda ayuda eco-
nómica equivalente a un salario 
mínimo, durante un plazo de seis 
meses, y acompañamiento a muje-

mataron mujeres y trans travestis.
El Registro Nacional de Femi-

cidios fue uno de los reclamos es-
cuchados en la Plaza del Congreso 
el 3 de junio del 2015, inicio del Ni 
Una Menos, y uno de los primeros 
en concretarse en política pública.

Sin embargo, los femicidios no 
bajan en país.

“La respuesta estatal ante la 
violencia de género fue insufi-
ciente. A las mujeres nos siguen 
matando solo por el hecho de ser 
mujeres”, es la primera conclusión 
de la comunicadora Ana Correa 
cuando hace un balance a Télam de 
los seis años transcurridos desde el 
primer Ni Una Menos, movimiento 
del cual fue una de las impulsoras.

Para frenar a los femicidas es 
necesario dar respuestas concretas a 
las mujeres en situación de violencia 
de género, y en ese contexto el pro-

la campaña de vacunación en los 
partidos del AMBA. El objetivo prin-
cipal fue comparar la proporción de 
infecciones confi rmadas, hospitali-
zaciones y muertes por COVID-19 
en vacunados y no vacunados, luego 
de los 21 días y hasta los 40 días des-
de la fecha de vacunación o fecha 
de inicio de seguimiento.

Fueron incluidas las personas 
vacunadas desde el 29 diciembre de 
2020 hasta el 21 de marzo de 2021, 
que no habían recibido su segunda 
dosis de Sputnik-V y con al menos 
40 días de seguimiento. Se exclu-
yeron las personas con antecedente 
registrado de infección previa por 
SARS-CoV-2. El estudio fue realiza-
do por el Ministerio a partir de las 
bases de datos de VacunatePBA, el 
Sistema Nacional de Vigilancia en 
Salud y el Sistema de Gestión de 
Camas de la Provincia. - DIB -

res y población LGBTIQ+ en situa-
ción grave de violencia de género.

No requiere de denuncia ju-
dicial, una de las novedades que 
potencian esta política que necesita 
de la articulación entre la Nación y 
los gobiernos provinciales y munici-
pales para que sea efectiva. - Télam -

Cerca de escuelas

Provincia busca prohibir 
la venta de cigarrillos
El Gobierno bonaerense envió 
un proyecto de ley de Control 
de Tabaco a la Legislatura 
provincial que, entre otros ob-
jetivos, busca prohibir la venta 
de cigarrillos a menos de 100 
metros de las escuelas y ga-
rantizar atención para aquellas 
personas que quieran tratar la 
adicción.
El envío de la iniciativa para 
su tratamiento fue anunciado 
el pasado lunes (cuando se 
conmemoró el Día Mundial 
Sin Tabaco) por la de Gestión 
de la Información, Educación 
Permanente y Fiscalización 
del Ministerio de Salud, Leticia 
Ceriani. - DIB -



Una joven de 24 años denunció 
que fue drogada y abusada sexual-
mente en el partido bonaerense 
de Hurlingham por el chofer de un 
remís que había contratado minu-
tos antes mediante una aplicación, 
quien fue detenido y se negó ayer a 
declarar ante la Justicia, informaron 
fuentes judiciales.

La joven logró huir y refugiarse 
en una estación de servicio luego de 
arrojarse del auto cuando el con-
ductor, tras el ataque, siguió condu-
ciendo y se detuvo en un semáforo 
en rojo, añadieron los informantes.

Según la investigación que lleva 
adelante la fi scalía de Morón a cargo 
de la causa, Adriana Suárez Corripio, 
la joven, cuya identidad se preserva 
debido a que se trata de una víctima 
de un delito sexual, denunció que 
fue golpeada en la cabeza, drogada 
y atacada dentro del auto que el 
chofer detuvo en un descampado 
de la localidad de William Morris.

La joven detalló que el hecho 
ocurrió la noche del pasado domin-
go, cuando contactó el remís a través 
de la aplicación DiDi para dirigirse 
desde su casa de William Morris a la 
de su novio, en el partido bonaerense 
de José C. Paz, explicaron voceros 
con acceso al expediente.

El chofer fue identifi cado por las 
fuentes como Rafael Retamozo (28), 
quien, de acuerdo a la exposición de 
la víctima, pasó a buscarla a bordo 

La Plata

Aplican multa de más de 700.000 pesos a  
la organizadora de una  esta clandestina 

Una mujer que organizó una 
fiesta clandestina en la ca-
pital bonaerense fue sancio-
nada con una una multa de 
703.420 pesos por incumplir 
las restricciones y exponer 
a situaciones de contagio a 
la población, agredir a los 
inspectores y ocasionar daños 
en los móviles comunales, 
informaron desde la munici-
palidad de La Plata.
Así lo determinó el Juzgado 
de Faltas de la comuna, que 
resolvió imponer una multa 
equivalente a 2.000 módu-
los a la mujer que organizó 
la fiesta clandestina en su 
domicilio.
Según se informó, el even-
to tuvo lugar el pasado 7 de 
marzo en una casa particular 
ubicada en calle 49 bis, entre 
153 y 154, en el barrio platen-

se de Los Hornos.
Precisaron que esa oportuni-
dad. agentes de la Subsecre-
taría de Convivencia y Control 
Ciudadano, advertidos por 
una serie de denuncias 
vecinales recibidas al 147 de 
Atención al Vecino, se dirigie-
ron al lugar donde constata-
ron que la vivienda se estaba 
realizando un evento masivo 
con la presencia de más de 
cien personas y que violaban 
las restricciones estipuladas 
por las autoridades sanitarias 
para frenar la propagación 
del coronavirus.
De esta manera, por resolu-
ción del Juzgado de Faltas N° 
4, la organizadora y propie-
taria del inmueble deberá 
abonar una multa de 2.000 
módulos, equivalentes a $ 
703.420. - Télam -

Ofrecen recompensa 

El Gobierno nacional 
ofreció ayer una recompen-
sa de un millón y medio de 
pesos para quienes aporten 
datos que permitan localizar 
a Patricio Reynoso, sospe-
choso del femicidio de su 
novia, Pilar Riesco, quien 
murió al caer de un balcón en 
el barrio porteño de Nueva 
Pompeya en marzo de 2020.

Reynoso (32) está prófu-
go desde hace dos meses e 
ingresó a la lista de alertas 
rojas de los más buscados 
por Interpol. - Télam -

Buscan dar con el 
prófugo acusado del 
femicidio de su novia
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Apuñaló a un hombre 
y a una mujer tras 
compartir cena 

En una vivienda bahiense

Un hombre de 45 años fue de-
tenido ayer tras apuñalar a otro 
y provocarle un pequeño corte 
en el rostro a una mujer, en 
un hecho que sucedió tras una 
cena que compartieron en una 
vivienda de la ciudad bonae-
rense de Bahía Blanca, infor-
maron fuentes policiales.
El hecho ocurrió a las 3.30 de 
ayer cuando un llamado al ser-
vicio de emergencias 911 alertó 
sobre una pelea que se había 
registrado en un departamento 
ubicado en la calle Dorrego al 
100, a pocas cuadras del centro 
de la ciudad. - Télam -

La víctima había 
contratado el remis 
minutos antes me-
diante la aplicación 
DiDi.

Conmoción en Hurlingham

Una joven denunció
que fue drogada y 
violada por un remisero

Un grupo de investigadores de 
23 países, liderados por la Uni-
versidad de Cambridge y del que 
participaron expertos de la Univer-
sidad Nacional de Tres de Febrero 
(Untref), elaboró un estudio en 27 
ciudades de América, Europa, Asia 
y Oceanía que reveló que a raíz de 
las restricciones durante la pande-
mia por coronavirus los delitos se 
redujeron un 37% a nivel mundial.

El informe contó con datos de 
Argentina, Australia, España, Is-
rael, Brasil, Suiza, Colombia, Nueva 
Zelanda, Reino Unido, República 
de Corea y Finlandia, entre otras 
naciones, a partir de las medidas 
restrictivas que se implementa-
ron desde marzo del año pasado 
cuando la Organización Mundial 
de la Salud declaró al COVID-19 
como una emergencia de salud 
pública de importancia mundial; 
y fue publicado ayer por la revista 
Nature Human Behavior.

Según el estudio realizado por 
los expertos en base a datos del 
primer semestre del 2020, se ana-
lizó “el impacto de las medidas 
de restricción a la movilidad por 
ciudad en la evolución de seis tipos 
de delito: agresiones; hurto, robo 
de viviendas, robo, hurto/robo de 
vehículos, y homicidios”.

“Si bien algunos estudios ini-
ciales sugirieron que los delitos 
violentos y no violentos se redu-
jeron a medida que se impusie-
ron las regulaciones, también hay 
evidencia de que los efectos del 
COVID-19 sobre el crimen no son 
universales en los países ni en las 
diferentes categorías de delito”, 
explica la publicación.

El informe reveló que, en pro-
medio, las medidas de restricción 
generaron una reducción del 37 
% en el conjunto de los delitos, 
siendo menor para homicidios (una 
disminución del 14%) y la mayor 
reducción respecto a robos (-46 
%) y hurto (-47 %). - Télam -

Durante la pandemia

Delitos bajan un 37% 
a nivel mundial por 
las restricciones 

Agresor. El chofer fue identifi cado por las fuentes como Rafael Retamozo 
(28). - DIB -

una chica se tira del auto. ingresa 
a la estación y se esconde atrás de 
una camioneta que está acá atrás”, 
contó este mediodía el encargado 
de la YPF en diálogo con el canal 
Todo Noticias.

“Pasa corriendo, llorando, en 
mal estado y se esconde ahí. El señor 
que manejaba el Bora se baja como 
buscando a la chica y uno de los pla-
yeros llama a la comisaría que está 
acá cerca y la policía llega y se llevan 
a la chica la llevan a la comisaria”, 
agregó el trabajador.

En tanto, el chofer fue localizado 
cerca de su casa, en la localidad 
de Villa Tesei, y quedó detenido 
acusado de “privación ilegal de la 
libertad coactiva y presunto abuso 
sexual”. - DIB -

de un auto Volkswagen Bora gris.
Fuentes de la empresa DiDi con-

fi rmaron que el hombre pertenecía a 
esa plataforma de alquiler de autos y 
que, de acuerdo a la documentación 
presentada al momento de crear su 
cuenta de conductor, no presentaba 
antecedentes penales.

La joven relató que en medio del 
trayecto el chofer detuvo la marcha 
en un descampado, la retuvo por la 
fuerza y abusó sexualmente de ella 
tras forzarla a consumir drogas y 
tirarla sobre el asiento trasero del 
vehículo, añadieron las fuentes,

Ya en la madrugada del lunes, 
tras el abuso, el remisero continuó 
con la marcha con la joven a bordo 
y se detuvo en un semáforo ubicado 
frente a una estación de servicio 
YPF situada en avenida Roca y Paso 
Morales, de William Morris.

Ese momento fue aprovechado 
por la víctima, quien se arrojó del 
auto y corrió a esconderse en esa 
estación de servicio.

“Un auto frena en el semáforo 
que está acá frente a la estación y 

por efectivos de la comisaría 4ta. de 
Benavídez en una casa ubicada en la 
calle Juncal al 1300 de Tigre, donde 
vive la madre del imputado Luciano 
Emilio Napolitano (46).

Según las fuentes, el procedi-
miento fue encabezada por la fiscal 
Mariela Miozzo, quien junto a su 
colega Diego Callegari, de la UFI de 
Violencia de Género de Tigre, llevan 
adelante la causa en la que está preso 
Napolitano.

Allí, los investigadores secuestra-
ron dos elementos mencionados por 
la denunciante, Mariel Oleiro (33), 
en una ampliación a su declaración 
testimonial que logró hacer en las 
últimas horas ante los fiscales, en la 

Secuestran un rociador de alcohol y un 
cuadro en la causa contra al hijo de Pappo

Los fiscales que investigan por 
violencia de género al hijo del fa-
llecido músico de rock Norberto 
“Pappo” Napolitano, detenido hace 
una semana como acusado de haber 
atacado a golpes a su pareja, secues-
traron ayer en la casa de su madre 
un rociador de alcohol y un cuadro 
que, según la víctima, le “partió” en 
la cabeza en otro episodio violento, 
informaron  fuentes policiales.

El allanamiento fue realizado 

Luciano Napolitano está 
detenido hace una sema-
na acusado de atacar a 
su pareja.

que dio más detalles de la agresión 
que padeció la semana pasada y 
mencionó además otros hechos de 
violencia previos.

Según las fuentes, en primer lu-
gar, la policía encontró el rociador 
de grandes dimensiones con el que, 
según detalló Oleiro, Napolitano la 
empapó con alcohol antes de dejarla 
encerrada.

Pero además, por pedido de la 
fiscalía, la policía también descolgó 
de una pared y secuestró de la casa 
de la madre, un cuadro que -siempre 
según las denuncias de la víctima- en 
una oportunidad Napolitano le “par-
tió en la cabeza”, según detalló una 
fuente de la investigación. - Télam -
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El líder centrista Yair Lapid anun-
ció ayer que logró formar Gobierno 
en Israel, luego de semanas de fre-
néticas negociaciones para sellar una 
heterogénea y amplia coalición que 
va desde la derecha religiosa hasta 
un partido islamista palestino y que 
por primera vez en 12 años dejará 
afuera del poder al primer ministro 
Benjamin Netanyahu.

“El Gobierno hará todo lo que 
pueda para unir y unifi car a todos los 
sectores de la sociedad israelí”, le dijo 
Lapid al presidente de Israel, Reuven 
Rivlin, al informarle que alcanzó el 
número de bancas necesario en el 
parlamento para asumir el poder, 
según informó el diario Haaretz.

La nueva coalición no solo es un 
duro revés para Netanyahu, quien 
negoció hasta último momento para 
intentar retener la conducción del 
Gobierno, sino que podría marcar 
la primera vez que una fuerza pa-
lestina israelí pase a formar parte 
del ofi cialismo en el país.

A apenas minutos de que vencie-
ra el plazo de la medianoche, Lapid 
le comunicó triunfante la noticia al 
presidente saliente del país y ahora 
tendrá siete días para demostrar en 
el parlamento que tiene los votos 
necesarios para asumir.

Así lo anunció 
Yair Lapid, líder de 
la oposición, tras 
lograr la conforma-
ción de una amplísi-
ma coalición.

Acuerdo histórico en Israel: 
Netanyahu queda fuera del poder

Nuevo gobierno. El heterogéneo grupo de unidad desplazará a Netanyahu tras 12 años como primer ministro. - Télam -

El expresidente estadounidense 
Donald Trump (2017-2021) cerró 
hoy la plataforma que lanzó hace 
menos de un mes para comuni-
carse con sus seguidores tras ser 
vetado de las principales redes 
sociales como Twitter y Facebook 
por sus mensajes durante el ata-
que al Capitolio.
La decisión fue informada por el 
asesor y portavoz de Trump Jason 
Miller a las cadenas televisivas 
CNN y CNBC.
El sitio “no volverá”, enfatizó Miller, 
quien añadió que la plataforma 
era simplemente un recurso “au-
xiliar de las amplias iniciativas 
que tenemos y en las que estamos 
trabajando”, sobre las que declinó 
brindar otros detalles.
El blog, titulado “From the Desk of 
Donald GTrump” (“Desde el escri-
torio de Donald J. Trump”) debutó 

Trump cerró la plataforma de comunicación 
que presentó a principios del mes pasado

“Desde el escritorio de Trump”

el 4 de mayo pasado como una 
forma para que el político republi-
cano se comunicara con el público 
sin tener que usar las redes socia-
les más conocidas.
Trump fue expulsado de redes 
sociales como las gigantes infor-
máticas Twitter y Facebook tras el 
asalto al Capitolio en Washington 
el 6 de enero. - Télam -

El expresidente había abierto el 
blog tras ser vetado en Facebook y 
Twitter. - Télam -

Tras semanas de negociaciones intensas

El Comité Nacional del Paro (CNP) 
y el presidente de Colombia, Iván 
Duque, volvieron a pulsear ayer, 
de un lado con masivas moviliza-
ciones que incluyeron bloqueos en 
varias ciudades y del otro con una 
nueva defensa del desempeño de la 
Policía, las dos cuestiones que más 
alejan la posibilidad de una nego-
ciación que desemboque en una 
discusión seria sobre el pliego de 
demandas de las organizaciones.
El Comité cumplió otra jornada de 
marchas y otras actividades con 
las que defi ende el paro que inició 
el 28 de abril y su lista de recla-
mos, y Duque aprovechó un con-
versatorio sobre la Amazonía para 
desviarse de la cuestión, destacar 
“el nivel de profesionalismo” de la 
Policía Nacional y subrayar que los 
casos de abusos “no refl ejan una 
sistematicidad en las acciones”.
Los dos gestos se dieron un día 
después de que la chance de un 
primer entendimiento sobre las 
garantías para la protesta pareció 
alejarse, porque al levantamiento 
de varios bloqueos y cortes que 
promovió el CNP como gesto de 
acercamiento, le siguió la decisión 
del Ejecutivo de desconocer un 
preacuerdo del 24 de mayo y la exi-
gencia de desbloqueo total. - Télam -

Colombia: sigue la 
tensión y el acuerdo 
de paz se aleja

Nuevas protestas

Los dos principales líderes de 
esta alianza, que además se rotarían 
en el rol de primer ministro durante 
el próximo mandato son Lapid y el 
referente del movimiento religioso 
nacionalista Yamina Naftali Bennett.

La variopinta coalición, según 
ya habían adelantado los medios, 
incluirá también a los ultranacio-
nalistas Yisrael Beytenu de Avigdor 
Lieberman y Nueva Esperanza de 
Gideon Saar, el más moderado Azul 
y Blanco del actual ministro de De-
fensa Benny Gantz, el Laborismo y 
Meretz, dos fuerzas consideradas 
de centro-izquierda; y al partido 
islamista palestino Raam.

Todas estas fuerzas serán ne-
cesarias para que Lapid y Bennett 
consigan el apoyo de las 61 bancas 
del parlamento que Netanyahu 

y su partido Likud no pudieron 
obtener en los últimos años, pese 
a ganar la primera minoría en su-
cesivas elecciones.

La gran incógnita ahora no solo 
es cómo esta posible coalición de 
Gobierno conciliará todas las con-
diciones e intereses en confl icto que 
tiene dentro, sino además cómo 
se distribuirán los ministerios del 
gabinete, un punto clave sin dudas 
del acuerdo.

Medios israelíes adelantaron hoy 
que el acuerdo no solo incluirá una 
rotación en el cargo de primer minis-
tro, sino también en otras carteras en 
donde no llegaron a una defi nición, 
por ejemplo, Justicia. Este ministerio 
estaría ocupado un tiempo por la 
número dos del partido religioso de 
Bennett, Ayelet Shaked, y otro por el 

Amazonas en desvíos de recursos 
destinados a la lucha contra la pan-
demia del coronavirus. 

Durante el operativo, la Policía 
Federal fue recibida ayer a tiros por 
el dueño de un hospital privado Ni-
lton Costa Lins Júnior en el estado 
de Amazonas, uno de los más gol-
peados por la crisis sanitaria. - Télam -

comprobación como tratamiento 
preventivo -algo que no existe- y 
por no dar respuesta a la falta de 
oxígeno en Amazonas en enero 
que provocó decenas de pacientes 
muertos por asfixia.

El general en actividad -nunca 
pasó a retiro- fue designado como 
secretario de Estudios Estratégicos 
de la Presidencia de la República, con 
lo cual, a cambio de unos 3.300 dóla-
res mensuales, trabajará en el Palacio 
del Planalto al lado del presidente.

La designación es interpretada 
como una presión sobre el jefe del 
Ejército, general Paulo Sérgio No-
gueira, sobre la sanción que deberá 
emitir contra Pazuello.

Allanamiento y tiros 
en Amazonas

La Policía Federal de Brasil eje-
cutó hoy 19 órdenes de allanamiento 
y seis de arresto en el marco de una 
investigación sobre la supuesta par-
ticipación del Gobierno del estado 

En un nuevo desafío a la jefa-
tura del Ejército, el presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, nombró como 
secretario de Estudios Estratégicos 
para trabajar a su lado al general 
en actividad y exministro de Salud 
Eduardo Pazuello, quien debe ser 
sancionado en las próximas horas 
por haber violado la ley militar al 
participar hace dos semanas de actos 
proselitistas en moto con la militan-
cia ultraderechista.

Pazuello, ministro de Salud du-
rante 10 meses, es uno de los ejes 
de la investigación de la comisión 
especial del Senado sobre la ac-
tuación en la pandemia, sobre todo 
por haber apostado a remedios sin 

El presidente brasileño 
designó en un nuevo car-
go de gobierno al general 
Pazuello, investigado por 
infringir la ley militar.

Bolsonaro desafía a la cúpula del Ejército

líder del Laborismo, Merav Michaeli.
La coalición es tan heterogénea 

que discrepa en casi todos los te-
mas, desde la relación con los pa-
lestinos, la reactivación económica 
o el lugar que ocupa la religión.

Su único punto en común es el 
deseo de echar a Netanyahu, quien 
llegó por primera vez al poder 
hace 25 años y gobernó de 1996 
a 1999, antes de ser reelegido en 
2009, desde cuando ejerce como 
primer ministro.

El premier está siendo juzgado 
por “corrupción” en tres casos, lo 
que lo convirtió en el primer jefe 
del Gobierno israelí que se en-
frenta a cargos penales mientras 
ostenta el cargo y desató una ola 
de protestas que no pudo parar ni 
la pandemia. - Télam -

Duque defendió a las fuerzas de 
seguridad. - Télam -

Pazuello, que nunca pasó a retiro, fue 
además ministro de Salud. - Télam -



Argentina: E. Martínez; J. Foyth, C. 
Romero, L. Martínez Quarta, Ta-
gliafi co; R. De Paul, L. Paredes y L. 
Ocampos; L. Messi, L. Martínez y A. Di 
María. DT: Lionel Scaloni.

Chile: C. Bravo; M. Isla, G. Medel, G. 
Maripán y E. Mena; C. Aránguiz, E. 
Pulgar, P. Galdames y L. Jiménez; A. 
Sánchez y E. Vargas. DT: M. Lasarte.

Árbitro: Jesús Valenzuela
Cancha: Madre de Ciudades (S. del Estero).
Hora: 21 (TV Pública y TyC Sports).

quedó descartado para la final. 
El resto del plantel, cuerpo 
técnico y auxiliares del primer 
equipo “académico” dieron 
resultado negativo. El volante 
surgido de las inferiores del 
club iba ser una de las alter-
nativas para ocupar el lugar de 
mediocampista central, pero 
al quedar descartado el titular 
será Mauricio Martínez, quién 
vuelve tras haber cumplido la 
fecha de suspensión ante el 
“Xeneize”. - DIB -

Reserva.- Sarmiento de Junín 
sorprendió ayer a Boca al 
ganarle por 2-1 en la cancha de 
Banfield y consiguió el primer tí-
tulo de su historia en la División 
Reserva de la Copa de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF). 
Los goles de Julián Brea (21’ 
ST) y Federico Paradela (34’ 
ST) le otorgaron el título al equi-
po de Junín luego del tanto de 
Luis Vázquez (20’ PT). - Télam -

Copa de la Liga Profesional – Breves de la fi nal

Colón.- Tras una situación 
insólita, el delantero Facundo 
Farías (18) dio positivo en un 
test rápido de coronavirus y 
quedó descartado para la final 
de mañana en San Juan. El 
juvenil “sabalero”, una de las 
cartas fuertes de la ofensiva 
del equipo de Eduardo Domín-
guez, ya había cursado la en-
fermedad en diciembre pasado. 
Lo curioso es que en un test 
anterior, el resultado de Farías 
había sido negativo, pero por la 
tarde se conoció que se trató 
de un error del laboratorio, 
que había enviado el resultado 
de otra persona con idéntico 
apellido. Finalmente el juve-
nil debió ser aislado pasada 
media hora del entrenamiento 
vespertino. - DIB -

Racing.- El mediocampista 
Julián López (21) arrojó resul-
tado positivo al test de coro-
navirus al que fue sometido y 

Armani y Montiel no viajan por tener PCR positivo

El seleccionador argentino, Lio-
nel Scaloni, explicó este miérco-
les que atajará Emiliano Martínez 
frente a Chile, por la séptima 
fecha de la Eliminatoria Sudame-
ricana a Qatar 2022, y que Fran-
co Armani y Gonzalo Montiel no 
viajarán a Santiago del Estero por 
tener un PCR positivo de corona-
virus, a pesar de haber superado 
los tiempos de la enfermedad.
“En principio tengo que recalcar 
que Franco Armani no puede via-
jar porque tiene un PCR positivo, 
al igual que Gonzalo Montiel, y el 
Gobierno provincial no permite 
ingresar a personas con PCR 

positivo”, detalló el entrenador en 
la conferencia de prensa.
Asimismo, el seleccionador 
comentó que Cristian Romero, 
debutante en la defensa nacional, 
es una pieza “interesante” de 
cara al futuro. “Nos hubiera gus-
tado disfrutar antes de Cristian 
Romero, con algún amistoso, 
pero lo que vimos en las pruebas 
nos dejó conforme. Será su pri-
mer partido, viene de ser el mejor 
defensor de la Serie A de Italia, 
y creemos que es acertada la 
decisión porque tiene condicio-
nes para estar por muchos años 
acá”, argumentó. - Télam -
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El seleccionado argentino, 
liderado por su capitán Lionel 
Messi, será local hoy ante Chile en 
la reanudación de la eliminatoria 
sudamericana para la Copa del 
Mundo de Qatar 2022, tras casi sie-
te meses de inactividad en la com-
petencia a causa de la pandemia de 
coronavirus, con el desarrollo de la 
séptima fecha.

El partido se jugará en el Esta-
dio Único Madre de Ciudades, en 
Santiago del Estero, desde las 21, 
con el arbitraje de Jesús Valenzue-

Tras una larga espera, la 
Selección reanuda esta 
noche su camino a Qatar
Por la séptima fecha de las Eliminatorias, 
Argentina (10) recibe a Chile (4) en el nuevo 
estadio Madre de las Ciudades.

Desde las 21, en Santiago del Estero

El tenista argentino Federico 
Delbonis ratificó su muy buen mo-
mento y se instaló por primera vez 
en su carrera en la tercera ronda 
de Roland Garros, tras vencer en 
un maratónico partido al español 
Pablo Andújar por 4-6, 6-1, 3-6, 
6-3 y 6-2.

Delbonis, nacido en Azul y ubi-
cado en el puesto 51 del ranking 
mundial de la ATP, rindió de menor 
a mayor en la cancha número 13 del 
complejo ubicado en el barrio pari-
sino de Bois de Boulogne, y superó 
al valenciano Andújar (68) luego de 
tres horas y 23 minutos de juego.

El argentino, de 30 años y vence-

Delbonis, por primera vez en 
tercera ronda de Roland Garros
En un extenso partido, 
el azuleño avanzó tras 
vencer en cinco sets al 
español Pablo Andújar.

dor en la ronda inicial del moldavo 
Radu Albot (89), concretó su mejor 
actuación en París e intentará dar un 
paso más en su próximo compromiso 
ante el italiano Fabio Fognini (29), 
quien derrotó al húngaro Marton 
Fucsovics (44) por 7-6 (8-6), 6-1 y 6-2.

Otro argentino, Guido Pella (61), 
no pudo frente al estadounidense 
Marcos Girón (84) por 7-6 (2), 6-1, 
6-7 (3) y 6-4 en la cancha 13 y quedó 
eliminado en la segunda rueda. El 
bahiense venía de superar en el de-
but al colombiano Daniel Galán (107).

Los otros argentinos que siguen 
adelante en Roland Garros, Die-
go Schwartzman, Federico Coria 
y Facundo Bagnis, jugarán hoy sus 
partidos de la segunda ronda.

El “Peque” Schwartzman (10) le 
ganó en el debut al chino Yen Hsun 
Lu (680) y jugará frente al esloveno 
Aljaz Bedene (56).

Coria (94), luego de haber deja-
do en el camino al español Feliciano 
López (62), se medirá con el italiano 
Matteo Berrettini (9).

Bagnis (104), por último, le ganó 
en su debut al francés Benjamin 
Bonzi (116) y jugará ante el alemán 
Jan Lennard Struff (42). - Télam -

“Delbo” ahora deberá enfrentar al 
impredecible Fognini. - ARDeporte -

la, de Venezuela, con televisación 
por parte de TyC Sports. El próximo 
martes se realizará la octava jor-
nada y el equipo de Lionel Scaloni 
visitará a Colombia.

Las posiciones de la elimina-
toria tras cuatro fechas (la quinta 
y sexta que iban a disputarse en 
marzo pasado y fueron suspendi-
das porque Alemania e Inglaterra 
no cedían a los jugadores por la 
pandemia de coronavirus, pasa-
rán para el mismo mes del año 
próximo), son: Brasil, 12 puntos; 

Ilusión. Dirigida por Scaloni, la Selección que capitanea Messi viene 
dejando una buena imagen en sus últimos partidos. - Archivo -

Argentina, 10; Ecuador, 9; Paraguay 
y Uruguay, 6; Chile y Colombia, 4; 
Venezuela, 3; Perú y Bolivia, 1.

Los cuatro primeros se cla-
sifi can directamente para Qatar 
2022, que se jugará en noviem-
bre del año próximo, y el quinto 
afrontará un repechaje.

El último cotejo que jugó Ar-
gentina en el camino a Qatar fue 
el 17 de noviembre pasado cuan-
do venció en Lima a Perú, dirigido 
por Ricardo Gareca, por 2 a 0 
con goles de Nicolás González y 
Lautaro Martínez.

Argentina se apresta para en-
carar un nuevo compromiso para 
las eliminatorias luego de haber 
dejado, allá a lo lejos, una buena 

imagen en el importante triunfo 
ante Perú, dándole continuidad a 
la ida de rodear al “diferente” Messi 
de un equipo solidario, dinámico y 
que le brinde opciones para poder 
hacer valer sus condiciones para 
seguir estableciendo diferencias, 
pese a sus casi 34 años.

Chile tendrá el debut ofi cial del 
entrenador Martín Lasarte, que 
solo dirigió al equipo en un amis-
toso ganado ante Bolivia y que 
reemplaza en el cargo al colombia-
no Reinaldo Rueda. El plantel de la 
“roja” ya se encuentra en Santiago 
del Estero.

El equipo trasandino no po-
drá contar con un “cacique” como 
Arturo Vidal, quien se contagió de 
Covid-19, siendo el jugador del 
Inter italiano fundamental en todo 
aspecto, en juego, temperamento y 
ascendencia sobre sus compañe-

ros. En su lugar ingresaría Pablo 
Galdames, el jugador de Vélez.

En el historial de eliminatorias, 
jugaron 13 veces, con nueve triun-
fos de Argentina (24 goles), tres 
empates y una victoria de Chile 
(8 tantos). - Télam -

Scaloni habló en conferencia. - AFA -


