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QUE HOY, QUE AYER, QUE MAÑANA

El Ciudad jugará 
finalmente el lunes 
en Nicanor Otamendi
Luego de varios cambios, el Consejo Fede-
ral de Fútbol decidió que el partido entre el 
Club Ciudad y Círculo Deportivo de Nicolás 
Otamendi, por la séptima fecha de la Zona 
A, se juegue el lunes en aquella plaza donde, 
paradójicamente, el equipo de Bolívar hará 
las veces de local. Página 9

La Dirección de Prensa Municipal informó que 
ayer fueron 148 las muestras analizadas en el 
Laboratorio de Biología Molecular Municipal, 
42 (28,6%) arrojaron resultado positivo, 1 con-
tinúa en estudio y 105 fueron descartadas por 
presentar negatividad.  
El dato alentador del día es que de los 42 nue-
vos pacientes positivos, de 29 se conoce la 
ruta epidemiológica ya que se trata de contac-
tos estrechos de  caso confirmado, en tanto 
que sólo 10  personas de los nuevos conta-
giados presentaron síntomas y 2 fueron de-
tectados por hisoparse de manera preventiva.
En el Partido de Bolívar fueron confirmados 
desde el inicio de la pandemia 6305 casos 
positivos, de los cuales hoy se encuentran 
activos 933, 5257 pacientes se recuperaron y 
recibieron el alta médica y 115 personas falle-
cieron a causa del virus.
En el parte emitido esta noche también se in-
forma que 19117 muestras fueron descarta-
das desde marzo del año pasado y en total 
fueron vacunadas con una dosis 11238 veci-
nos.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Continúa la 
baja de 
casos activos

POLICIALES

Un hombre fue aprehendido
tras realizarse 8 allanamientos
por venta de drogas

Un grito de corazón: 
¡Colón campeón!

FUTBOL - COPA DE LA LIGA

El “Sabalero” se adueñó del campeonato y de 
la emoción de la Primera División, tras vencer 
en la final a Racing por un holgado 3-0 en San 
Juan. Santa Fe vibra al ritmo del equipo de 
Eduardo Domínguez, que obtuvo así el primer 
título de la historia del club.

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Julia María Sebas-
tián, efectivos de la Fuerza Policial secuestraron una importante cantidad de estupefacientes. 
Las intervenciones fueron tres en domicilios de la planta urbana y cinco en viviendas ubicadas 
en barrios. Página 2
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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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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuStAmANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 VENDO
REpuEstOs DE autOs 

aNtiguOs
tel: 428492
15541960 s/

c/
m

VACUNOS700

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MARTES 8 DE JUNIO

gordo, invernada y cría.

12 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE FERIA MENSUAL

Secuestraron distintas 
clases de estupefacien-
tes y un hombre fue de-
tenido por “tenencia de 
arma de fuego de uso 
civil sin la debida autori-
zación en concurso con 
tenencia ilegal de estu-
pefacientes”.

En un operativo dirigido 
por el Ministerio Público 
Fiscal, a cargo de la Dra. 
Julia María Sebastián, 
efectivos de la Fuerza 
Policial secuestraron una 
importante cantidad de 
estupefacientes. Las in-
tervenciones fueron tres 
en domicilios de la planta 
urbana y cinco en vivien-
das ubicadas en barrios. 

En total, la Policía realizó 
ocho allanamientos du-
rante ayer viernes. Son el 
resultado de investigacio-
nes en relación a la venta 
y comercialización de es-
tupefacientes realizadas 
por el Gabinete Técnico 
Operativo de la Comisaría 
de Bolívar.
En las primeras horas de 
la mañana de ayer se lle-
varon a cabo las requisas 
con un amplio desplie-
gue de equipos tácticos 
e investigadores de la 
Comisaría de Bolívar con 
apoyo de sus pares del 
Comando de Prevención 
Rural Bolívar, Sub DDI 
Bolívar, Comisaría de la 
Mujer y la Flia. Bolívar, 
Sub Comisaría de Urdam-
pilleta, Destacamento de 
Pirovano, Comisaría de 
Saladillo, Estación Comu-
nal de General Alvear y 

Grupos de Apoyo Depar-
tamental (GAD) de  Gral. 
Alvear y Pehuajó. Las 
requisas en los ocho do-
micilios comenzaron de 
manera simultánea poco 
después de las 7 de la 
mañana y se extendieron 
hasta pasadas las 13 ho-
ras y de las mismas parti-
ciparon aproximadamente 
50 efectivos policiales.
Tras intensos registros 
en todos los espacios de 
las viviendas, los unifor-
mados lograron la incau-
tación de 15 teléfonos 
celulares, 4 balanzas de 
precisión, 1 ladrillo com-
pacto de Cannabis Sativa 
que pesaba 223 gramos, 
21 blísters  de psicofár-
macos, 10 tarros que 
contenían psicofármacos, 
6 plantas de Cannabis 
Sativa, 3 recipientes con-
teniendo sustancia en 
polvo color blanco símil 
Clorhidrato de Cocaína, 
dos envoltorios contenien-
do picadura de Cannabis 
Sativa, un revólver calibre 
32 largo, una escopeta 
calibre 16 y $215.410 en 
efectivo, cuya proceden-
cia no pudo justificar el 
morador de uno de los do-

POLICIALES

Un hombre fue aprehendido
tras realizarse 8 allanamientos por venta de drogas

micilios allanados. 
Varias personas mayores 
de edad fueron traslada-
das a las dependencias 
de la Comisaría de Bolívar 
a los fines de cumplimen-

tar recaudos legales y fue-
ron notificados de la for-
mación de la  causa. Un 
solo hombre, de 27 años, 
quedó aprehendido por 

el delito de “Tenencia de 
arma de fuego de uso civil 
sin la debida autorización 
en concurso con Tenencia 
ilegal de estupefacientes”.
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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 
Teresa IGLESIAS,
L.C. Nº 3.509.958

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
05

/0
6/

21

Bolívar, 7 de mayo
de 2021.

alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

12 Hs.
gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - JUEVES 10

2000 VACUNOS

ImPORtANtE:
• Sólo compradores autorizados.

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

DEStACAmOS: 
1500 terneros/as de invernada

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 
CELESTINO BORO,
L.E. Nº 5.238.803 y EVA 
RAQuEL PAChECO, 
D.N.I. Nº 4.565.717

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
05

/0
6/

21

Bolívar, 16 de abril
de 2021.Personal policial de la 

Comisaría de esta ciudad 
logró recuperar en un alla-
namiento una bomba de 
ordeñe que había sido de-
nunciada como robada el 
día 31 de mayo. 
El operativo, con varios 
agentes y móviles, se lle-
vó a cabo el lunes pasado 
en un domicilio de la calle 
Palavecino y El Tonelero 
de barrio Palermo. Como 
resultado del allanamien-
to, que fue ordenado por 
la Justicia, se secuestró la 
bomba de ordeñe de cua-
tro bajadas. 
La  herramienta fue roba-
da en un predio ubicado 
en el Barrio Santa Marta. 
El dueño formuló la co-
rrespondiente denuncia 
en sede policial el domin-
go pasado. A partir de la 
exposición el Grupo Téc-
nico Operativo de la Co-
misaría local inició una 
pesquisa que pronto abrió 
líneas que permitieron di-

POLICIALES

Recuperaron una bomba
de ordeñe que fue robada
en barrio Santa Marta

lucidar lo ocurrido. 
De acuerdo a lo informa-
do, por orden judicial, el 

elemento fue devuelto al 
propietario.

Fueron detenidos el jue-
ves, cuando escapaban 
por la Ruta 205 tras ro-
bar una cubierta de au-
xilio de una camioneta 
Ford Raptor.

Dos hombres acusados 
de robar una rueda de 
auxilio en Bolívar, fueron 
aprehendidos el jueves en 
la Ruta 205, a la altura del 
peaje de Uribelarrea.
El operativo montado por 
la policía de Cañuelas, 

tras un alerta dirigida des-
de Bolívar, dio con dos 
personas identificadas 
como Daniel Alberto Man-
silla (38) y Luis Alberto Ve-
rrastro (46), ambos domi-
ciliados en la localidad de 
Lomas del Mirador.
Los delincuentes escapa-
ban en un vehículo Volk-
swagen Gol Trend color 
gris, dominio LUP 138, 
luego de sustraer una cu-
bierta de una camioneta 
Ford Raptor propiedad de 

Aníbal La Greca.
Una vez interceptados, 
los agentes policiales pu-
dieron verificar que en el 
interior del rodado lleva-
ban 1 pinza corta can-
dados de 14”; Llave de 
cruz; Manivelas adapta-
das para la sustracción de 
ruedas de auxilio; 1 llanta 
completa de Ford Raptor 
con cubierta Bfgoodich 
Med. 285/70r17; 1 llanta 
completa de Ford Ranger 
con cubierta Bridgestone 

EN CAÑUELAS

Cayó una banda “roba ruedas”,
luego de delinquir en Bolívar

med. 245/65r17.
Ya con la rueda recupe-
rada, Mansilla y Verras-
tro fueron trasladados a 
la comisaría de Cañuelas 
y luego un móvil enviado 
desde Bolívar, los trajo de 
regreso hacia esta ciudad.
Ayer en horas de la tar-
de la titular de la UFID N° 
15 les tomó  declaración 
indagatoria a Mansilla y 
Verrastro para que den su 
versión sobre los hechos 
por los que se los acusa y 
ambos encartados se ne-
garon a declarar. 
La Dra. Julia María Se-
bastián los imputó por el 
delito de “Robo en flagran-
cia por no despojarse de 
los elementos sustraídos” 
y solicitó además la con-
versión de aprehensión 
en detención al Juzgado 
de Garantías. Hasta tanto 
se conozca la resolución 
del juez, ambos seguirán 
aprehendidos en una sec-
cional policial.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: albanese. av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMeZ aRROsPIDe. av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
LUNES: lOPeZ. av. san Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.

NUEVOS hOrariOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

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



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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Bolívar, que tiene como 
objeto asegurar el dere-
cho de todas las personas 
y el pleno goce de los de-
rechos humanos. Donde 
el tema central es tratar 
de profundizar sobre la 
aplicación del artículo 3 
como derecho prioritario 
de toda persona que no 
es evaluada de acuerdo 
a lo establecido con la 
Ley. Visualizar que en nin-
gún caso se debe hacer 
diagnósticos de acuerdo 
a status político o socio 
económico. La existencia 
de diagnósticos no auto-
riza a presumir riesgo de 
daño o integridad, lo que 
sólo debe deducirse de 
una evaluación interdisci-
plinaria como dice la Ley.
“Ya que de esta ley de-

La activiste de derechos 
humanos Vanesa Acu-
se ingresó por mesa de 
entradas del Honorable 
Concejo Deliberante, el 
pasado 2 de junio, el for-
mal pedido para el uso de 
la banca abierta.
El texto de la misiva dirigi-
da al presidente del Cuer-
po, Luis María Mariano, 
con firma de puño y letra 
de la propia Acuse, trans-
cribimos a continuación.
“Tengo el agrado de di-
rigirme a usted a efectos 
de solicitar el acceso a la 
Banca Abierta, según or-
denanza 2528/2018, para 
exponer la necesidad ur-
gente de la aplicación de 
la Ley de Salud Mental 
nacional 26.657 en el ser-
vicio de Salud Mental de 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Vanesa Acuse solicitó
el uso de la banca abierta

pende que no se cometan  
nunca más atropellos de 
delitos de lesa humanidad 
como tortura y/o abuso de 
psicofármacos y privación 
ilegítima de la libertad. 
Pues al no aplicar esta 
ley como corresponde, 
transformamos un pade-
cimiento de salud mental 
en una víctima potencial 
de castigo por omisión de 
la norma, y que su falta 
de aplicación han genera-
do los hechos de público 
conocimiento, por los que 
he tenido que recurrir a un 
hospital de otra ciudad, 
ya que aquí no se cumple 
con los principios básicos 
de la ley”.
Firma la nota Agueda Va-
nesa Acuse.

En 1972 tuvo lugar la 
Conferencia de Estocol-
mo y desde entonces 
año tras año el 5 de junio 
se celebra el Día mun-
dial del medio Ambiente. 
Una jornada empleada 
para recordar la frágil si-
tuación medioambiental 
que atraviesa el planeta 
y crear conciencia de la 
necesidad de colabora-
ción internacional.

2021 es un año atípico 
como ya lo fue 2020. La 
pandemia por el Covid-19 
ha desviado la atención de 
otros problemas también 
relevantes, entre ellos el 
medio ambiente. Además, 
el propio virus ha genera-
do más residuos: masca-
rillas, guantes, plásticos, 
entre otros.
Sin embargo, ya se están 
está recuperando poco a 
poco las iniciativas verdes 
como la Agenda 2030 en 
la que se recogen ciertas 
acciones medioambien-
tales como sanear las 
aguas, actuar para erradi-
car el cambio climático o 
el impulso de las energías 
renovables.
Durante demasiado tiem-
po, hemos estado explo-
tando y destruyendo los 
ecosistemas de nuestro 
planeta. Cada tres segun-
dos, el mundo pierde una 
superficie de bosque equi-
valente a un campo de fút-

bol y, tan solo en el último 
siglo, hemos destruido la 
mitad de nuestros hume-
dales. El 50% de nuestros 
arrecifes de coral ya se 
han perdido y para 2050, 
podrían desaparecer has-
ta el 90%, incluso si el ca-
lentamiento global se limi-
ta a un aumento de 1,5°C.
La pérdida de los ecosis-
temas está privando al 
mundo de sumideros de 
carbono, como los bos-
ques y las turberas, en 
un momento en que la 
humanidad ya no puede 
permitírselo. Las emisio-
nes globales de gases de 
efecto invernadero han 
aumentado durante tres 
años consecutivos y el 
planeta está a un paso de 
un cambio climático po-
tencialmente catastrófico.
La aparición de la CO-
VID-19 también ha de-
mostrado lo desastrosas 
que pueden ser las con-
secuencias de la pérdida 
de ecosistemas. Al reducir 
el área de hábitat natural 
para los animales, hemos 
creado las condiciones 
ideales para que los pató-
genos, incluidos los coro-
navirus, se propaguen.
Ante este gran problema, 
el Día Mundial del Medio 
Ambiente se centra en la 
restauración de ecosiste-
mas con el lema "Reima-
gina, recrea, restaura".
Restaurar los ecosiste-
mas significa prevenir, de-
tener y revertir este daño, 
pasar de explotar la natu-
raleza a curarla. Para ello, 
y precisamente en este 
día, arrancará el Decenio 
de las Naciones Unidas 
sobre la Restauración 
de Ecosistemas (2021-
2030), una misión global 
para revivir miles de millo-
nes de hectáreas, desde 
bosques hasta tierras de 
cultivo, desde la cima de 
las montañas hasta las 
profundidades del mar. 
Solo con ecosistemas 
saludables podemos me-
jorar los medios de vida 
de las personas, contra-
rrestar el cambio climático 
y detener el colapso de la 
biodiversidad.
INVERTIR EN LOS ECO-
SIStEmAS ES INVERtIR 
EN NUESTRO FUTURO
El Día Mundial del Medio 
Ambiente 2021, que este 
año cuenta con Pakis-
tán como país anfitrión, 
exige acciones urgentes 
para devolverle la vida a 

nuestros ecosistemas da-
ñados.
Desde los bosques hasta 
las turberas y las costas, 
todos dependemos de 
ecosistemas saludables 
para nuestra superviven-
cia. Los ecosistemas se 
definen como la interac-
ción entre los organismos 
vivos (plantas, animales, 
personas) y su entorno. 
Esto incluye a la natura-
leza, pero también a los 
sistemas creados por el 
hombre, como las ciuda-
des o las tierras de cultivo.
La restauración de los 
ecosistemas es una ta-
rea global de una escala 
gigantesca. Significa re-
parar miles de millones 
de hectáreas de tierra, un 
área mayor que China o 
Estados Unidos, para que 
la gente tenga acceso a 
alimentos, agua potable y 
empleos.
Significa lograr que vuel-
van plantas y animales 
que hoy están al borde 
de la extinción, desde las 
cimas de las montañas 
hasta las profundidades 
del mar.
Pero también incluye las 
muchas pequeñas accio-
nes que todos podemos 
realizar, todos los días: 
cultivar árboles, reverde-
cer nuestras ciudades, 
repoblar nuestros jardines 
con especies silvestres o 
limpiar la basura de los 
ríos y costas.
La restauración de los 
ecosistemas conlleva be-
neficios sustanciales para 
las personas. Por cada 
dólar invertido en res-
tauración, se pueden 
esperar al menos entre 
siete y treinta dólares en 
ganancias para la socie-
dad. La restauración tam-
bién crea empleos en las 
zonas rurales, donde más 
se necesitan.
Algunos países ya han in-
vertido en la restauración 
como parte de sus estra-
tegias para recuperarse 
de la COVID-19. Otros 
están recurriendo a la res-
tauración para ayudarlos 
a adaptarse a un clima 
que ya está cambiando.

ESTE AÑO EL LEMA ES “REIMAGINA, RECREA, RESTAURA”

Se celebra hoy el Día
Mundial del Medio Ambiente



Sábado 5 de Junio de 2021 - PAGINA 5

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

Calzados
y Deportes

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

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
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La gestión municipal, en 
consonancia con el Go-
bierno Provincial, anuncia 
la etapa de inoculación 
libre para los mayores de 
70 años que se podrán 
acercar al Centro de Va-
cunación Móvil, sin ins-
cripción previa ni turno 
asignado para aplicarse la 
primera dosis de la vacu-

na contra el Covid-19.
Todos los /as vecinos/
as mayores de 70 años 
podrán inmunizarse con 
la primera dosis presen-
tando el DNI, sin turno y 
sin inscripción previa al 
plan provincial. Si bien las 
personas de este grupo 
etario ya habían sido prio-
rizadas en la campaña de 

COVID 19

Los mayores de 70 años
podrán aplicarse la primera dosis sin turno previo

vacunación, quienes no lo 
hicieron tendrán la posibi-
lidad de presentarse vo-
luntariamente y acceder 
a la primera dosis de los 
inoculantes disponibles 
contra el coronavirus.
En Bolívar se estará vacu-
nando el martes 8 a las 10 
horas en el Centro Cívico; 
en Urdampilleta el miérco-

Ayer viernes, el intenden-
te Marcos Pisano y el di-
putado nacional Eduardo 
"Bali" Bucca, acompaña-
ron una nueva jornada de 
vacunación en el Centro 
Vacunatorio Covid-19, 
donde en esta oportuni-
dad fueron inoculados 
370 vecinos y vecinas de 
Bolívar.
El jefe comunal Marcos 
Pisano y el diputado na-
cional Eduardo "Bali" 
Bucca, recorrieron las 
instalaciones del vacuna-
torio y acompañaron a los 
trabajadores y vecinos/as 
en una jornada intensiva 
que comenzó a las 8hs y 
culminó a las 18hs, y en la 
que se registró un total de 
11.238 vacunados. 
La campaña de vacu-
nación se intensificó y 
avanza a ritmo acelerado 
en el Partido de Bolívar, 
la llegada de vacunas 
en los últimos días y las 
3.100 primeras dosis que 
arribaron este viernes, 
suman un total de 18.800 
dosis recibidas desde que 
comenzó la campaña de 
vacunación. La llegada 
de dosis de manera inin-
terrumpida aceleró esta 
semana las etapas de 
vacunación, por lo que se 

les 9 a las 10hs frente a la 
Delegación Municipal, en 
Pirovano el Centro Vacu-
natorio Móvil también se 
ubicará frente a la Dele-
gación el jueves 10 de ju-
nio a las 10 horas; y final-
mente, el la localidad de 
Hale se podrán vacunar 
los mayores de 70 años el 
viernes 11 a las 10 horas. 

La iniciativa tiene como 
objetivo llegar a todas las 
personas dentro de este 
grupo etario que por el he-
cho de presentar diversas 

dificultades, como pro-
blemas de conectividad o 
movilidad, no hayan podi-
do inscribirse o vacunado 
antes.

pudo ampliar el grupo eta-
rio, que involucró a perso-
nas de entre 18 y 59, con 
y sin patologías de riesgo. 
En el marco de un plan 
de vacunación histórico, 
la plataforma del Ministe-
rio de Salud Bonaerense 
ya asignó turnos hasta el 
viernes 11 de junio, con el 
objetivo de vacunar a la 
mayor cantidad de pobla-
ción en el menor tiempo 
posible, hay alrededor de 
400 turnos designados 
por día. Asimismo, se dio 
a conocer esta tarde la 
etapa de inoculación libre 
para los mayores de 70 
años en diferentes puntos 
del Partido de Bolívar. 
Los funcionarios trabajan 
articuladamente para ga-
rantizar a los bolivarenses 

las dosis necesarias que 
permitan completar el es-
quema de vacunación: “El 
esfuerzo coordinado nos 
permite desplegar el ope-
rativo de vacunación más 
importante de nuestra his-
toria y llevar tranquilidad 
a los y las bolivarenses 
que aún están esperando 
poder ser vacunados”, ex-
presó el intendente.
Mientras la vacunación 
avanza, la gestión munici-
pal solicita el acompaña-
miento de la comunidad 
para continuar sostenien-
do las medidas de preven-
ción que permiten dismi-

EN EL CENTRO VACUNATORIO

Pisano y Bucca acompañaron
una nueva jornada de vacunación

nuir la curva de contagios 
y cuidar el sistema sanita-
rio local.



PAGINA 6 - Sábado 5 de Junio de 2021

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

El metalúrgico fue se-
cuestrado en su casa 
del Gran Buenos Aires 
en mayo de 1996. tras 
varios pedidos de res-
cate, su cuerpo apare-
ció en junio dentro de 
un tanque. hubo cuatro 
condenados. 

Pedro Peralta Martín tenía 
49 años, esposa y dos hi-
jos adolescentes, cuando 
fue secuestrado en mayo 
de 1996. Dueño de una 
fábrica metalúrgica ubi-
cada en el partido de San 
Martín, fue raptado por un 
grupo de cuatro hombres 
entre quienes se encon-
traba uno que había sido 
socio suyo y un ex subofi-
cial carapintada. Tras más 
de tres semanas de calva-
rio familiar, su cuerpo apa-
reció dentro de un tanque, 
donde fue puesto aún con 
vida y rociado con cal. Fue 
hace 25 años, en una épo-
ca donde varios secues-
tros castigaban las calles 
del Gran Buenos Aires. 

El 10 de mayo de 1996 
Peralta Marín llegó pa-
sado el mediodía al taller 
de su amigo, el tornero 
Eduardo Cortiletti, en la 
localidad de El Palomar, 
partido de Morón. Mien-
tras conversaban, dos-
hombres ingresaron al lu-
gar. Ataron, amordazaron 
y vendaron al empresario, 
siempre según la recons-

trucción que se hizo des-
pués. Los ladrones no 
eran tales, sino dos cóm-
plices de Cortiletti. Es-
condido en el lugar había 
un cuarto hombre: Emilio 
Cancián, un ex socio de 
Peralta, quien era parte 
de la banda. 
Los “asaltantes”, el ex 
suboficial carapintada 
Carlos Pagés, y Dante 
Tartaglini, comenzaron 
a apretar al empresario 
para que les diga dónde 
tenía plata. Ese día era 
viernes y solía tener el 
dinero con el que hacía 
el pago semanal a sus 
trabajadores. Además, si 
bien tenía un buen pasar, 
no era una persona con 
un nivel de vida muy ele-
vado. Confesó que tenía 

3500 pesos (época del 1 
a 1) en la mesita de luz de 
su casa. Llevado a la ac-
tualidad, algo así como si 
uno tuviese a mano unos 
250.000 pesos. 
Aunque llamaron a la es-
posa de Peralta Martín 
para que lleve el dinero 
a unas pocas cuadras de 
su hogar, la discusión en 
la tornería por lo poco del 
botín terminó por hacer 
estallar todo por el aire. 
Al parecer, el empresario 
reconoció las voces de 
Cancián y de Cortilletti, 
quien no era víctima de 
los supuestos asaltantes. 
Su reacción fue la senten-
cia de muerte. 
Los captores lo golpearon 
con un caño hasta dejarlo 
inconsciente, y como pen-

saron que se les había ido 
la mano lo metieron en 
un tanque con capacidad 
para 200 litros. Lo rocia-
ron con cal viva y lo se-
llaron con un planchón de 
metal. Luego lo cargaron 
en unRastrojero y lo lleva-
ron a la casa de Tartaglini. 
La autopsia reveló, tiempo 
después, que Peralta no 
murió por los golpes, sino 
asfixiado al aspirar cal. 

Llamados y desenlace 
A partir de allí, los capto-
res/asesinos decidieron 
que lo mejor era aprove-
char la situación para “ha-
cer plata”. Debían pedir 
un rescate y comenzaron 
con los llamados extorsi-
vos a Norma Batagliese, 
la mujer de Peralta, quien 
recurrió a la Policía. Le 
pedían 600.000 pesos 
para liberar a su marido, 
de quien en ningún mo-
mento, como era lógico, 
entregaron una prueba de 
vida. Esto hacía sospe-
char lo peor a los investi-
gadores. 
Unos 400 efectivos de 
la Bonaerense participa-
ron durante días de la 
búsqueda del empresa-
rio. Mientras, su esposa 
mantenía contacto con 
los captores, a través de 
llamados y hasta de una 
carta que le mandaron. 
Justamente los investiga-
dores aprovecharon el te-
léfono para ubicar desde 
dónde se comunicaban. 
A principios de junio, la 
Policía encontró a Cor-
tiletti, Tartaglini y Pagés 
tras abandonar una cabi-
na telefónica de Ciudade-
la, supuestamente luego 
de un llamado para pedir 
el rescate. Cancián fue 
detenido poco después.
Fue a partir de que uno 
de ellos se quebró, que 
dieron con el lugar donde 

estaba el cuerpo del me-
talúrgico. Era en Morón, 
en la vivienda de Tartagli-
ni, quien había conocido 
a Pagés cuando militaban 
en el llamado Modín Azul 
y Blanco, un desprendi-
miento de la agrupación 
que lideraba el entonces 
diputado nacional Aldo 
Rico.
Desde ese momento, los 
cuatro quedaron deteni-
dos. El fiscal elevó la cau-
sa a juicio oral y pidió que 
se los condene a prisión 
perpetua más la pena ac-
cesoria de reclusión por 
tiempo indeterminado. 
Pero como pasaron tres 
años desde su detención 
sin condena, en 1999 la 
Cámara en lo Criminal de 
Morón, basándose en el 
Código Procesal bonae-
rense, los dejó en libertad.
Recién en mayo de 2000 
llegó el juicio y la conde-
na: reclusión perpetua. 
Todos adentro nuevamen-
te. Sin embargo, a me-
diados de 2002 la historia 
tuvo otro capítulo, que 
suele dejar mal parada a 
la Justicia. La defensa de 
tres de ellos (Pagés, Cor-
tileti y Tartaglini) presentó 
una apelación en la que 
reclamaba su derecho a 
quedar libre hasta que la 
condena quedara firme. 
Y lo consiguieron. La no-
ticia generó indignación 
en la sociedad y en tiem-
po récord, la Suprema 
Corte bonaerense anuló 
esa libertad dispuesta por 
Casación. En pocos días, 
fueron capturados y allí 
continuaron sus días tras 
las rejas. Recién en di-
ciembre de 2019, Pagés, 
quien había participado 
de levantamientos cara-
pintadas y aún quedaba 
detenido, dejó la Unidad 
42 de Florencio Varela. 
(DIB) FD 

El crimen del empresario Peralta Martín, 
la traición del ex socio y el rol del carapintada

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►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.

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

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

Casa en Barrio, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño y patio.

U$S 23.000

Casa en Bo. Casariego, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño, garage y patio.

U$S 38.000

Casa zona urbana, dos dormitorios, 
living, cocina, tres dormitorios, patio.

U$S 65.000

Casa excelente ubicación, muy buena, 
dos dorm., living, cocina, baño, 

cochera y patio.
U$S 68.000

DEpaRtamENtO planta urbana,
un dormitorio,cocina, comedor, baño.

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

El intendente Alejandro Acerbo realizó una nueva firma 
de convenio de lotes con servicios 2021/23 con titula-
res privados, aprobados bajo regulación de la ley de 
hábitat.
Mediante este acuerdo el Municipio lleva adelante la 
urbanización de los lotes, con apertura de calles, rea-
lización de cordón cuneta, red de agua, cloacas y luz, 
además de alumbrado público, obteniendo el 50 por 
ciento de las parcelas para ser presentados en progra-
mas nacionales y provinciales con el fin de la construc-
ción de viviendas. 
Esta importante firma es un gran paso para ampliar las 
posibilidades habitacionales de la comunidad.

Los miércoles de 15:00 a 16:00 horas, se realizan las 
clases de vóley infantil para niñas y niños de 7 a 11 
años de edad, a cargo del profesor Pablo Puca, en las 
instalaciones del Club Atlético Arboledas.
Este espacio busca que quienes asistan se integren 
de manera grupal y empiecen a tener conocimiento del 
deporte específico, a través de los juegos modificados 
con orientación al mismo, de forma lúdica y progresiva.
A su vez, cabe destacar que el objetivo general es el 
entrenamiento de las habilidades motrices, para poder 
lograr un óptimo desarrollo de los niños y niñas, ya sea 
físico o psicológico.
Es importante mencionar que las clases son totalmente 
gratuitas y se desarrollan al aire libre, con la aplicación 
de todos los protocolos sanitarios.
Para informes e inscripciones, comunicarse con la De-
legación de Arboledas, al: (02316) 49-1031.

Debido al fallecimiento del profesor Oscar Pastormerlo, 
la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Dai-
reaux suspendió todas las actividades ayer, viernes 4 
de junio de 2021, en todo el distrito.
La Municipalidad de Daireaux y la Dirección de Depor-
tes, hicieron llegar las condolencias para toda la fami-
lia, amigos y allegados de Oscar, un hombre desde 
siempre vinculado al deporte deroense.

Se firmaron 
nuevos convenios

DAIREAUX - LOTES CON SERVICIOS

Clases de vóley en Arboledas
INSCRIPCIÓN GRATUITA

El intendente Luis Igancio 
Pugnaloni remarcó que 
ayer fue otro día histórico 
para la comunidad de Hi-
pólito Yrigoyen, al recibir-
se 3100 dosis de vacuna 
AstraZeneca provenien-
tes de la provincia de Bue-
nos Aires.
 
“Hoy estamos viviendo un 
día histórico en esta cam-
paña de vacunación. La 
más grande que se tenga 
memoria en nuestra pro-
vincia. Recibimos 3.100 

dosis de vacunas Astra 
Zeneca, lo que marcará 
un antes y un después en 
nuestro distrito en la bata-
lla contra esta pandemia 
que azota el mundo. 
Es vital tener un estado 
presente, con una volun-
tad política clara, orienta-
da a la salud de los habi-
tantes del país por sobre 
cualquier otra especula-
ción. Los gobiernos na-
cional y provincial no han 
escatimado esfuerzos 
para hacer de esta cam-

paña de vacunación un 
ejemplo de federalismo 
y equidad. Hoy podemos 
decir que vamos un paso 
más hacia la resolución 
de la pandemia que cam-
bió nuestras vidas y que 
nos trajo tanto dolor por 
la desaparición física de 
vecinos y vecinas. 
Agradezco al Dr. Pedro 
Hernández Director de 
la Región Sanitaria II y a 
su equipo de trabajo, al 
gobernador Axel Kicillof 
por estar a la altura de las 

circunstancias y hacer-
nos sentir que realmente 
somos parte importante 
de esta provincia tan que-
rida. A todo el equipo de 
salud y del hospital, vo-
luntarios y voluntarias que 
hace meses que están 
comprometidos con esta 
campaña de vacunacion. 
Y a la prensa local que 
nos acompaño en este 
día histórico”, dijo el jefe 
comunal en un mensaje 
que reprodujo en sus re-
des sociales.

3100 vacunas para Henderson
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GUARDIAS VETERINARIAS
Fines de semana

 y feriados
Comunicarse al Cel.: 2314 15414184

El cierre de inscripción 
para los Juegos Bonae-
renses 2021 fue extendido 
hasta este próximo lunes 
7 de junio. Recordamos 
que, en principio, se había 
fijado como fecha de ven-
cimiento la del lunes pa-
sado. De esta manera, los 
interesados en anotarse 
en cualquiera de las dis-
ciplinas propuestas para 
esta edición, pueden ha-
cerlo  comunicándose al 
celular 02314 - 15497999 
o escribir un e-mail a de-
portes@bolivar.gob.ar. 
A continuación, reiteramos 
las actividades deporti-
vas propuestas para esta 
edición tan particular que 
intentarán llevar a cabo a 
pesar del díficil momento 
que atraviesa la provincia 
-y el resto del país- debido 
a la pandemia. 
AREA JUVENILES
Las y los jóvenes de 12 a 

JUEGOS BONAERENSES

Se extendió la inscripción hasta el lunes
en la Dirección de Deportes

18 años podrán participar 
en:
Deportes presenciales:
Acuatlón, Ajedrez, Atle-
tismo, Badminton , Bás-
quetbol 3x3, Beach Voley, 
Cestoball 3x3, Fútbol Te-
nis, Natación, Padel, Pe-
lota, Skate, Tenis y Tenis 
de Mesa.

Deportes presenciales  
(para deportistas fede-
rados y federadas):
Automovilismo (karting), 
Golf y Remo.

Disciplinas virtuales:
Deportes electrónicos 
(Fortnite, League of Le-

gends, Clash Royale, 
FIFA), Freestyle (fútbol), 
Gimnasia Artística, Patín 
Artístico, Tae kwon do y 
Judo.

Area Adultos mayores 
Disciplinas Virtuales:
Coreografía Pop y Frees-
tyle (fútbol).

ESTUDIANTES UNIVER-
SITARIOS Y DE NIVEL 
TERCIARIO
Deportes presenciales: 
Acuatlón, Ajedrez, Bas-
quetbol 3x3, Beach Voley, 
Fútbol Tenis, Natación, 
Padel, Skate, Tenis y Te-
nis de mesa.

Selecciones municipa-
les a cargo de la Direc-
ción de Deportes:
Básquet, Cesto , Futsal, 
Futbol 5, Futbol 11, Futbol 
Playa, Handball, Hockey, 
Rugby y Voley.
En estas últimas discipli-
nas mencionadas, la Di-
rección de Deportes es la 
encargada de armar los 
equipos, y tendrán la par-
ticularidad de no disputar 
una etapa local.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A 

Toda la programación de la séptima fecha.

El Club Ciudad de Bolívar y Círculo Deportivo 
jugarán el martes en Nicanor Otamendi

Entre el lunes y martes 
próximos se disputará la 
séptima fecha del Torneo 
Federal A, que había sido 
suspendida por las res-
tricciones que, con motivo 
de la pandemia de COVID 
19, dictó el Gobierno Na-
cional en los últimos días 
de Mayo. 
El próximo martes el Ciu-
dad de Bolívar y Círcu-
lo Deportivo de Nicanor 
Otamendi iban a jugar en 
cancha de Independien-
te de Chivilcoy, pero por 
una disposición del inten-
dente municipal de dicha 
ciudad, se determinó que 
no puede jugar de local 
ningún otro equipo que 
no sea Independiente. 
Por esta razón se analizó 
la posibilidad de jugar en 
Pergamino, pero tampo-
co pudo ser, por lo que el 
Consejo Federal de A.F.A. 
determinó que el encuen-
tro se juegue el lunes 
en Nicanor Otamendi, a 
partir de las 14.30 horas, 
siendo local el equipo bo-
livarense. 
Recordamos que en Bo-
lívar, por una resolución 
del Municipio no se puede 
jugar por la gravedad de 
la pandemia en nuestra 
ciudad.

De la página Ascenso del 
Interior extrajimos el si-
guiente comentario:
“Luego de mucha incer-
tidumbre, llegó la noticia 
esperada. Con los clubes 
en pleno entrenamiento, 
luego de ser autorizados 
la semana pasada por de-
creto del Gobierno Nacio-
nal, desde el Consejo Fe-
deral y A.F.A. le pusieron 
fecha de reanudación a la 
competencia y por ende a 
los partidos: será entre el 

lunes 7 y el martes 8 de 
Junio.

El orden de partidos para 
la séptima fecha
Lunes
14.30 horas: En Nicanor 
Otamendi: Ciudad de Bo-
lívar vs. Círculo Deportivo.
Arbitro: Bruno Amiconi, de 
Salto. Asistente 1: Karim 
Doussouk (Chascomús). 
Asistente 2 Joaquín Ba-
dano (Saladillo). Cuar-
to árbitro: Marcos Liuzzi 
(Chacabuco).

15.00 horas: Deportivo 
Madryn (Chubut) vs. Ca-
mioneros (Esteban Eche-
verría).
Arbitro: Sergio Testa (Ba-
hía Blanca). Asistente 1 
Agustín Lamberti (Vied-
ma). Asistente 2 Rodrigo 
Moreno (Viedma). Cuarto 
árbitro: Nicolás Ibarrega-
ray (Comodoro Rivada-
via).
15.00 horas: Independien-
te (Chivilcoy) vs. Villa Mi-
tre (Bahía Blanca).
Arbitro: Maximiliano Ma-
cheroni (Rosario). Asis-
tente 1 Leonel Suárez 
(San Antonio de Areco). 
Asistente 2 Guillermo 
Yaconte (Luján). Cuarto 
árbitro: Martín Nardelli 
(Luján).
15.00 horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza).
Arbitro: Marcelo Sanz 
(Mar del Plata). Asistente 
1 Roque Narváez (Mar del 
Plata).Asistente 2 Leopol-
do Gorosito. Cuarto árbi-
tro: Pablo Leguizamón, 
los dos de Río Cuarto, 
Cordoba.
15.00 horas: Olimpo (Ba-
hía Blanca) vs. Juventud 
Unida Universitario (San 

Luis).
Arbitro:  Luciano Julio 
(Cipolletti). Asistente 1 
Gonzalo Ferrari (Rosario). 
Asistente 2 Javier Carro 
Aguirre (Casilda, Santa 
Fe). Cuarto árbitro: Hugo 
Fleitas (Rosario).
16.00 horas: Estudiantes 
(San Luis) vs. Sp. Desam-
parados (San Juan).  
Arbitro: Jonathan Correa 
(Cordoba). Asistente 1 
Marcos Guzmán, Pasca-
nas, Córdoba. Asistente 2 
Matías Billione (Córdoba). 
Cuarto árbitro: Fernando 
Rekers (Córdoba).

Martes
14.00 horas: Cipollet-
ti (Río Negro) vs. Ferro 
(General Pico, La Pampa. 
Arbitro: Fernando Marcos 
(Bahía Blanca). Asistente 
1 Lautaro Andrei (Bahía 
Blanca). Asistente 2 Mar-
cos Horticolou (Coronel 
Dorrego). Cuarto árbitro: 
Danilo Viola (Viedma).
15.00 horas: Peñarol 
(Chimbas, San Juan) vs. 
Sansinena (General Ce-
rri).
Arbitro: Jose Díaz (Vi-
lla Mercedes, San Luis). 
Asistente 1 Juan Flo-
res Roig (Tilisarao, San 
Luis). Asistente 2 Sebas-
tián Márquez (Mendoza). 
Cuarto árbitro: Federico 
Ojeda (Villa Mercedes, 
San Luis).

No existe programación 
para la octava fecha
Por el momento no existe 
programación de fechas 
para la octava jornada del 
Torneo Federal A, pero se 
definirá en los próximos 
días. La alternativa es que 
se empiece a jugar ínte-
gramente entre semana.
A.M.
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El presidente del Colegio 
de Abogados del Depar-
tamento Judicial de Azul 
celebró la designación 
del magistrado tandilen-
se que, tras la aprobación 
en el Senado, se conver-
tirá en el tercer integran-
te de la Cámara Penal, 
luego de que Axel Kicillof 

enviara el pliego con de-
signaciones para ocupar 
cargos de jueces y de-
fensores oficiales, en el 
ámbito del Poder Judicial 
bonaerense.
“El proceso de selección 
comienza en el Consejo 
de la Magistratura, donde 
el juez local ya venía in-

tegrando la terna de pos-
tulantes. La decisión final 
queda en manos del Go-
bernador, quien lo incluyó 
en el pliego para aprobar 
su nombramiento y, pos-
teriormente, oficializar la 

designación”, explica Ar-
geri.
“La noticia es alentado-
ra por dos razones. Por 
un lado, por la indiscuti-
da trayectoria de Agustín 
Echeverría en el ámbito 
académico y en el Poder 
Judicial, en particular, 
como juez en el Tribunal 
Oral en lo Criminal, cargo 
que desempeña desde 
2009. Pero también, y no 
menos importante, porque 
pone en valor la palabra 
del ministro de Justicia de 
la Provincia, Julio Alak, 
quien ya nos había refe-

rido, a lo largo de los en-
cuentros que mantuvimos 
durante esta gestión, su 
intención de comenzar a 
paliar dos de las grandes 
problemáticas que afec-
tan al servicio de Justicia 
de la Provincia, junto con 
el déficit de la infraestruc-
tura edilicia.
En una reunión que man-
tuvimos en Olavarría, 
todos coincidimos en la 
detección de las grandes 
prioridades de la gestión, 
y cuando hablamos de 
gestión no sólo aludimos 
a lo dispuesto desde el 
Ministerio sino también al 
acompañamiento y apoyo 
que se pueden diseñar 
desde las comunidades 
departamentales”, agregó 
Argeri.
La primera lista de de-
signaciones remitida a la 
Cámara Alta provincial 
está compuesta por 40 
nombres de funcionarios 
que ocuparán algunas 
vacantes de juzgados y 
defensorías, pertenecien-
tes a diferentes fueros y 
departamentos judiciales 
de la Provincia.
Además de Echeverría 
para el Departamento 
Judicial Azul, también se 
incluyen nombramientos 
para San Martín, San Isi-
dro, Mar del Plata, Lomas 

de Zamora, Morón, La 
Plata, La Matanza, Mer-
cedes, Quilmes, Moreno-
General Rodríguez, San 
Nicolás y Bahía Blanca.
El rol de los departa-
mentos judiciales
“La medida del Gober-
nador es una clara señal 
de que, desde Provincia, 
escuchan las necesida-
des de los departamentos 
judiciales bonaerenses, 
aunque todavía no resulte 
suficiente para dar res-
puesta a todos los proble-
mas. Quienes integramos 
el servicio de justicia de 
ambos lados de la pan-
talla, estamos pendientes 
de aquellas agendas y 
debates que se plantean 
cada vez que requerimos 
alguna respuesta para 
estas insuficiencias coti-
dianas. Las comunidades 
departamentales son los 
espacios y contextos por 
excelencia a la hora de 
pensar el perfil de los jue-
ces y juezas que quere-
mos para nuestra justicia.
Necesitamos subrayar y 
poner en valor el rol social 
de las y los jueces, una 
justicia de puertas abier-
tas para el ciudadano que 
acude a reclamar por sus 
derechos”, concluyó el 
Presidente del Colegio 
Departamental.

ARGERI, TRAS EL NOMBRAMIENTO DE AGUSTÍN ECHEVERRÍA PARA LA CáMARA PENAL DEPARTAMENTAL

“Es una clara señal de que la Provincia escucha
las necesidades de las comunidades departamentales”

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

1578 6469
6310 1725
0354 4830
6750 9560
8507 1507
5482 0173
5279 5100
6908 4532
4835 8142
2260 5820

7284 1884
6309 0923
7324 3387
7874 6701
5879 9095
4351 2639
0520 4345
5615 4486
0827 4644
6620 5126

2910 6265
1579 9859
5862 7969
3381 7924
5015 0045
8672 2957
6349 2949
5298 4728
1512 5142
6375 6491

9511 8458
2376 0053
5152 1390
9730 9391
8512 9540
6822 8891
7914 8578
4957 3150
2427 4411
8468 8346

1972 5736
6111 0838
4299 5900
0605 5354
1684 9429
6371 4053
9442 8277
4016 5642
3038 5924
1875 2181

7942 2787
7471 6369
4678 2623
2436 6637
4458 6919
5354 6792
2166 4553
2928 8912
4691 3814
1549 1062

7331 1416
6693 1431
2946 5052
7669 7553
0735 2502
9651 2586
1294 0465
3196 4384
8205 5146
0695 5468

7602 9261
3313 2425
9914 2771
2816 3773
0160 2816
1770 9106
9601 0764
2300 8155
6041 5263
1412 9692
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

Comunico a pacientes de PaMI y demás obras sociales
de bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Participación

m A R tA E D I t h     
POSADA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de junio 

de 2021, a la edad de 
69 años.  Sus hijos Ana  
Clara, Milagros y Nicolás 
Alberto; sus hijos políticos, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

NICOLáS ANÍBAL 
DIVIASI “LEChu” 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

junio de 2021, a la edad 
de 37 años.  La filial de 
River Plate “Enzo Francés-
coli” participa con profundo 
pesar el fallecimiento de su 
gran colaborador y acom-
paña a su familia en este 
difícil momento.

O.1097

Participación

AmALIA RAQuEL 
“KELA” BAStIDA 
Vda. de GIAQuIN-
tO (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 4 de 
junio de 2021, a la edad 
de 89 años.  Sus hijos, 
hijos políticos, nietos, ami-
gos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

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

el 31 de mayo de 2021, 
a la edad de 65 años.  
Familia Fernández, familia 
Martínez, familia Aguirre-Di 
Claudio, familia Di Berardi-
no, familia Viera-Moreno, 
Delia de Danessa e hijas, 
Viviana Frau y familia, 
familia Parodi, Marta Milo-
na, Elvira García, Yanina 
Cipriano, Olga Estrebou, 
Sara N. de Rodríguez e 
hijos, Lilian Sosa y familia, 
Mirta Sánchez, Garnica y 
Sra., participan con profun-
do dolor el fallecimiento de 
su querida amiga y vecina 
y ruegan una oración en su 
memoria. O-1100

Participación

J O S É  h É C tO R 
G A R Í N  “ t I t O ” 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 4 de 

junio de 2021, a la edad 
de 82 años.  Amigos y 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 15 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

NICOLáS ANÍBAL 
DIVIASI “LEChu” 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

junio de 2021, a la edad 
de 37 años.  Gabriel San-
tilli y Sofía Aguerregohen 
participan y acompaña a 
su amiga Stella y a toda 
su familia en este difícil 
momento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado. Viento del SSO, con 
ráfagas de 22 km/h. Por la noche más frío, con áreas 
de nubosidad. Mínima: 1ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Intervalos de nubes y sol en la mañana, luego 
principalmente nublado en la tarde. Por la noche nubes tor-
nándose más espesas. Mínima: 3ºC. Máxima: 13ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“el odio es la venganza 

de un cobarde intimidado”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 rEPrODUCTOrES a La VENTa

George Bernard Shaw

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida.
N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existen-
cia, especialmente en su 
vida profesional y personal. 
Nº01.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes.
Nº62.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Vivirá unos días en los que 
Marte lo invitará a mantener 
más decisión en el camino 
que eligió. Nº23.

CáNCER
22/06 - 23/07

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy sus palabras serán 
tomadas cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. Nº44.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Serán días en los que no se 
debe permitir dejar vencer 
por las dificultades, sobre 
todo si se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°91.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que la imagina-
ción y la creatividad que lo 
caracterizan, son las herra-
mientas que le permitirán 
resolver las dificultades del 
día. No abuse de ellas.
Nº74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
Nº80.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La clave del éxito será 
poner en acción sus cuali-
dades más positivas tanto 
mentales como emocio-
nales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes. Nº13.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - tel: 428142

2314 - 618517

1594 – El navegante 
holandés Willem Ba-
rents zarpa de los Paí-
ses Bajos buscando 
un paso del Noroeste 
que condujera a Asia 
(consiguió llegar al ex-
tremo noreste de Nue-
va Zembla y regresar. )
1723 – Nace Adam 
Smith, economista in-
glés.
1833 – Ada Lovelace 
(futuro primer progra-
mador de computado-
ras) conoce a Charles 
Babbage.
1883 – Inauguración 
del “Orient-Express”, 
primer ferrocarril con 
coches-cama.
1888 - en Olavarría 
(provincia de Buenos 
Aires), el primer párro-
co de la aldea, el es-
pañol Pedro N. Castro 
Rodríguez, envenena 
y asesina a martilla-
zos a su esposa Rufi-
na Padín Chiclano y a 
su hija Petrona María 
Castro (10), que lo vi-
sitaban desde la ciu-
dad de de Azul.
1888 - a 41 km al este 
de Buenos Aires, en 
el medio del Río de la 
Plata, se produce a las 
3:20 hora local el terre-
moto del Río de la Pla-
ta, de magnitud 5,5 en 
la escala sismológica 
de Richter, afectando 
hasta más de 300 km 
a la redonda.
1898 – Nace Federico 
García Lorca, poeta y 
dramaturgo español.
1918 – Muere Eduardo 
Sívori, pintor argenti-
no.

 Día Mundial del Medio Ambiente.

1937 – Primer ensayo 
de comunicación regu-
lar aérea de América y 
Europa, por el Atlántico 
Norte, entre Foynes (Ir-
landa) y Terranova (Ca-
nadá).
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: comienza 
la campaña alemana 
contra Francia.
1945 – Tras la rendición 
incondicional de Alema-
nia (II Guerra Mundial), 
se transfiere el poder 
a los gobiernos de las 
cuatro grandes poten-
cias (EEUU, Francia, 
Gran Bretaña y URSS).
1947 – El general Mar-
shall expone en la Uni-
versidad de Harvard el 
plan para la recupera-
ción económica de Eu-
ropa.
1947 – Nace Laurie An-
derson, compositora, 
escritora, artista esta-
dounidense.
1954 – Gran escánda-
lo literario en Francia 
al publicarse “Bonjour, 
tristesse”, de Francoise 
Sagan.
1960 – Se reinaugura el 
estadio del club argen-
tino Atlanta (de Buenos 
Aires).
1964 – El Papa Pablo 
VI exonera del castigo 
eclesiástico a los cris-
tianos a favor de la cre-
mación.
1965 – Es proclamada 
una nueva Constitución 
en Honduras.
1967 – Se declara el 
estado de emergencia 
en Honduras y El Sal-
vador, a causa de las 
tensiones fronterizas.

1967 – Se inician las 
hostilidades de la Gue-
rra de los seis días: Is-
rael se adelanta a los 
preparativos ofensivos 
árabes y ataca Egipto, 
Jordania y Siria.
1967 - comienza la 
Guerra de los Seis 
Días entre Israel y di-
versos países árabes.
1968 – Robert Kenne-
dy es herido mortal-
mente en un atentado 
(acababa de ganar las 
elecciones primarias 
del Partido Demócrata 
en California).
1969 - nace Marixa 
Balli, actriz, cantante y 
vedette argentina.
1975 - el canal de Suez 
es reabierto, luego de 
haber permanecido ce-
rrado desde la guerra 
de los Seis Días.
1977 muere Luis Cé-
sar Amadori, cineasta 
argentino (nacido en 
1902).
1979 - nace Sebastián 
Saja, futbolista argenti-
no.
1981 – Ronald Rea-
gan decide la fabrica-
ción en EE.UU. de la 
bomba de neutrones o 
“bomba limpia”.
2004 – Muere el ex 
presidente de los Es-
tados Unidos, Ronald 
Reagan, a los 93 años.
2006 - Serbia recono-
ce la separación de 
Montenegro y declara 
su independencia de 
Serbia y Montenegro.
2007 - en España, la 
banda terrorista ETA 
renuncia al alto el fue-
go.



Fin de semana de aislamiento estricto 

La Provincia anunció la 
compra de 10 millones 
de vacunas Covaxin 
El gobernador Kicillof confi rmó el acuerdo con el laboratorio 
indio Bharat Biotech. Desde hoy, las zonas de alto riesgo 
epidemiológico vuelven a endurecer las restricciones. Ayer, 
Argentina superó las 80 mil muertes. - Pág. 3 -

Un grito de corazón: ¡Colón campeón!
El “Sabalero” se adueñó del campeonato y de la emoción de la Primera 
División, tras vencer en la fi nal de la Copa de la Liga a Racing por un holgado 
3-0 en San Juan. Santa Fe vibra al ritmo del equipo de Eduardo Domínguez, 
que obtuvo así el primer título de la historia del club. - Pág.7 -

Vía libre a la producción local 

Sputnik: el principio activo 
llega este fi n de semana
Así lo anunciaron el presidente Alberto Fernández y su par de 
la Federación Rusa, Vladimir Putin, durante una videoconfe-
rencia. En ese contexto, el mandatario argentino destacó que 
Rusia ayudó al país a “conseguir las vacunas” contra el coro-
navirus cuando “el mundo no” las “estaba dando”. - Pág. 2 -

Escuelas: PBA analiza si 
adelanta las vacaciones 
El Gobierno bonaerense 
esperará a que se confi rme 
el efecto de las medidas 
de aislamiento estricto que 
vuelven a aplicarse desde hoy 
para, junto con la variable del 
ritmo de la vacunación, defi nir 
si adelanta o no estas vaca-
ciones de invierno, previstas 
originalmente para el 19 de 

julio próximo. La posibilidad 
de que sea la provincia la que 
fi nalmente decida sobre este 
punto quedó habilitada ayer a 
la tarde, luego de que el Con-
sejo Federal de Educación, 
que reúne a los ministro del 
área de todo el país, dejara 
esa defi nición en manos de 
cada jurisdicción. - Pág. 5 -

Adiós al último gran ídolo

No va más: entre lágrimas, 
Tevez se despidió de Boca
A los 37, el “Apache” le puso fi n a su exitosísima etapa como ju-
gador del “Xeneize”, al que regresó en dos oportunidades y don-
de ganó once títulos. “No puedo dar el 120% que exige Boca” 
aseguró “Carlitos”, que todavía no defi nió si seguirá jugando en 
el exterior o colgará los botines. - Pág. 8 -

Deportes

- Télam -

- Télam -

La segunda ola de coronavirus 

Vacunarán sin inscripción previa a             
los bonaerenses mayores de 70 años 

En racha. Delbonis barrió al italiano Fognini y se metió por primera vez en 
octavos de fi nal de Roland Garros. - Pág. 8 -
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El exministro del Interior y 
Transporte Florencio Randazzo, vol-
vió a criticar ayer, sin nombrarla, a la 
vicepresidenta Cristina Fernández y 
al presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa, al preguntarse 
si “perdieron el sentido común o el 
corazón” por haber aumentado 40% 
la dietas de los legisladores y el sala-
rio de los trabajadores del Congreso.

“Con más de un 70% de pobreza 
infantil en el conurbano, comercios y 
pymes que cierran y millones de tra-
bajadores que no llegan a fi n de mes 
y ahora pagarán retroactivos. Con 
esa realidad, la política se aumentó 
un 40% sus sueldos. ¿Perdieron el 
sentido común o el corazón?”, se 
preguntó Randazzo en su cuenta de 
Twitter. Fue una referencia directa 
al incremento de dietas y salarios 
dispuesto por las presidencias de 
ambas Cámaras, el primero desde 
diciembre de 2019, dado que duran-
te la pandemia se suspendieron los 
incrementos. Massa y Fernández lo 
acordaron con los gremios que re-
presentan al personal legislativo, que 
tampoco habían tenido incrementos.

Randazzo viene elevando su 
perfil público antes del cierre de 
listas para las próximas elecciones, 
en las que podría volver a intentar ser 
candidato, como lo hizo en 2017. En 
aquella oportunidad, contribuyó a la 
derrota de CFK ante Esteban Bullrich 
en un escenario en el que Massa 
también presentó una lista que divi-
dió a la oferta  peronista. - DIB -

Randazzo cargó 
contra Massa y 
Cristina Kirchner 

Suba de las dietas

El exministro de Transporte del 
kirchnerismo. - Archivo -

Breves

Marca la cancha 
La presidenta del PRO, Patri-

cia Bullrich, criticó la indefinición 
electoral de María Eugenia Vidal 
en medio de los rumores que 
indican que la exgobernadora 
bonaerense podría presentarse 
finalmente en una lista porteña de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y aseguró que esa estra-
tegia no ayuda a lo que necesita 
Juntos por el Cambio de cara 
a las elecciones de este año.

“Es como natural que quien 
fuera gobernadora de la provincia 
de Buenos Aires, compita allí. 
Mudarse de distrito y generar un 
movimiento que tiene que ver más 
con el 2023 que con el presente”, 
dijo Bullrich, luego de que Hora-
cio Rodríguez Larreta y Vidal se 
mostraron, el jueves, dispuestos 
a ir a una interna en septiembre 
con el ala dura de PRO. - DIB - 

Pedido de Macri 
La exgobernadora bonaerense 

María Eugenia Vidal reconoció 
que el expresidente Mauricio 
Macri le pidió que sea candidata, 
de nuevo, en la provincia que 
manejó entre 2015 y 2019. 
Reconoció, de todos modos, que 
“no es una decisión tan fácil”.

La exmandataria participó de 
una entrevista en el programa La 
trama del poder (LN +). Allí, fue 
consultada acerca de por qué le 
cuesta tanto tomar la decisión de 
ser o no candidata en las próximas 
elecciones y en qué distrito, a lo 
que respondió que “no es una de-
cisión tan fácil”. “Yo pasé la mitad 
de mi vida en la Capital, nací en 
Capital, fui vicejefa de gobierno, fui 
ministra de gobierno de la Ciudad 
y la otra mitad de mi vida la pasé 
en la provincia; tuve a mis hijos ahí, 
fui gobernadora, la recorrí cuatro 
veces durante seis años, así que 
no es una decisión”, añadió. - DIB - 

Arroyo y la pobreza 
El ministro de Desarrollo Social, 

Daniel Arroyo, aseguró ayer que 
“si sube el precio de los alimentos, 
sube la pobreza en Argentina” y 
explicó que por ese motivo uno 
de los ejes de la asistencia que se 
lleva adelante desde su cartera es 
“poner dinero en el bolsillo de los 
más complicados”, para mitigar 
los efectos que tiene la pandemia 
por coronavirus sobre los ingresos 
de los sectores más vulnerables.

“Se evalúan permanentemen-
te las alternativas, pero siempre 
sobre la base de dos ejes, que 
son la emergencia alimentaria y 
poner plata en el bolsillo de los 
más complicados”, dijo en decla-
raciones a FM Futuröck. - DIB -

Carrió teoriza. La líder de 
la Coalición Cívica, Elisa 
Carrió, quien había cali ca-
do de “veneno” a la vacuna 
rusa,  volvió a cargar contra 
el Gobierno sobre los acuer-
dos  rmados para acceder 
a dosis, y ahora aseguró que 
la vicepresidenta Cristina 
Fernández “trabaja para 
Sputnik”.“La alianza política 
con Rusia la hace Cristina. 
Ella trabaja para Sputnik”, 
dijo Carrió. “Por eso es Rich-
mond, esposo de su íntima 
amiga, quien producirá la 
vacuna”, agregó en relación 
al empresario farmacéutico 
Marcelo Figueiras. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
y su par de la Federación Rusa, Vla-
dimir Putin, anunciaron ayer ofi cial-
mente el inicio de la producción de 
la vacuna Sputnik V en la Argentina 
por parte del laboratorio Richmond, 
que tiene como objetivo desarrollar 
unas 500.000 dosis por semana. 
Además, confi rmaron que mañana 
llegará al país “el principio activo” 
para comenzar a elaborar las dosis 
“de inmediato”.

Los mandatarios realizaron el 
anuncio ayer  a la tarde a través 
de una videoconferencia, en la que 
el presidente Alberto Fernández le 
expresó a su colega ruso su “agra-
decimiento” por el “compromiso 
que ha tomado con mi Patria”, y que 
posibilitó que un “número muy im-
portante de los argentinos hayan 
logrado la inmunidad gracias a la 
vacuna Sputnik V”.

En ese contexto, Alberto Fer-
nández destacó que Rusia ayudó a 
la Argentina a “conseguir las vacu-
nas” contra el coronavirus cuando 
“el mundo no” las “estaba dando” y 
anunció que también llegarán más 
dosis para continuar con la campaña 
de vacunación.

En la videoconferencia, el jefe de 
Estado dijo que se traerán vacunas 
para Paraguay, mientras se termi-
na de “acercar a México y Rusia” 

El Presidente 
destacó que Rusia 
ayudó a Argentina 
a “conseguir las 
vacunas” que “el 
mundo no dio”. 

El principio activo para 
producir la Sputnik V 
llega el fi n de semana

Lo anunciaron Fernández y Putin 

Videoconferencia. Fernández habla con su par ruso. - Télam -

para que la vacuna llegue también 
al pueblo mexicano. Además, reseñó 
que Argentina fue “el primer país en 
América Latina en aprobar la vacuna 
Sputnik V y el segundo en el mundo” 
y afi rmó que está muy conforme 
con “los logros alcanzados” y que 
“siempre” confi ó en “la capacidad 
de Rusia para “el desarrollo de una 
vacuna tan importante”.

“La más efi ciente”  
Antes de Alberto Fernández, 

habló Putin, quien remarcó que la 
vacuna Sputnik V es “una de las más 
efi cientes del mundo” y que “está 
registrada en 66 países”.

“Cuando hablamos de la salud 
de las personas hay que dejar las 
especulaciones políticas”, sostuvo 
el mandatario ruso en relación a 
los prejuicios en varios países que 
habían sido refractarios a la llegada 
de la Sputnik V.

Al respecto, aseguró que “las 
pruebas demuestran que nuestra 
vacuna es la mejor” entre las pro-
ducidas en el mundo y aseveró que 

el fármaco del Instituto Gamaleya 
servirá para la “cooperación de mu-
tuo benefi cio y será muy útil para el 
desarrollo de la ciencia mundial y de 
la industria farmacéutica”.

Rusia fi rmó convenios con 66 
países de los cinco continentes para 
proveerlos de vacunas Sputnik V, 
pero también con productores de 
20 países para su desarrollo local a 
través de asociaciones.

Durante la videoconferencia, 
en la que estuvieron representan-
tes de otros países que desarrollan 
la vacuna, como Serbia, se vio un 
video en el que se mostraron los 
benefi cios de la Sputnik V, con un 
alto nivel de efi cacia en la inmuni-
zación contra el coronavirus. Allí se 
informó que 800 millones de per-
sonas pueden ser vacunadas anual-
mente en todo el mundo gracias al 
volumen de producción alcanzado 
a través de estos acuerdos con la-
boratorios. Del anuncio participó 
también el director ejecutivo del 
Fondo Ruso de Inversión Directa, 
Kirill Dmitriev. - DIB / TÉLAM - 

Foro Económico de San Petersburgo

“Argentina se parece a los países pobres”
El presidente Alberto Fernández participó ayer de la 
sesión plenaria del Foro Económico de San Peters-
burgo 2021 que se desarrolla en la Federación Rusa, 
y tras lanzar críticas al capitalismo actual dijo que “a 
países como la Argentina se los trata como desarro-
llados, pero cada vez se parecen más a los pobres”.
Por medio de un mensaje grabado, se refirió a los 
graves efectos que la pandemia de coronavirus 
generó a nivel regional y mundial, y requirió el 
apoyo de la comunidad internacional para superar 
la crisis. Además, afirmó que “es hora de entender 

que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la 
pandemia, no ha dado buenos resultados”, ya que 
generó “injusticia y desigualdad”.
El Jefe de Estado dijo en el comienzo de su alo-
cución que “el mundo se había organizado sobre 
bases tan débiles que un ser imperceptible fue 
capaz de arrasar con las vidas de millones y con 
las economías centrales”. Frente a este escenario, 
llamó a reemplazar un sistema que “genera injus-
ticia, concentra el ingreso y distribuye la pobreza” 
por otro más solidario. - DIB -
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El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof anunció ayer que 
firmó un acuerdo para comprar 
10 millones de dosis de vacunas 
Covaxin de un laboratorio de la 
India, con la posibilidad de ex-
tenderlo a 5 millones más, con 
lo que se convierte en la primera 
provincia en hacerlo por fuera del 
Gobierno nacional.

“Hemos firmado un acuerdo 
para la obtención de vacunas para 
la Provincia con el laboratorio 
indio para la vacuna Covaxin por 
hasta 10 millones de dosis con la 
posibilidad de hacerlo extensivo 
a 5 millones más”, dijo Kicillof 
durante la conferencia de prensa 
en Casa de Gobierno. Asimismo, 
explicó que el acuerdo con el 
laboratorio indio Bharat Biotech 
“está condicionado a determi-
nadas situaciones y es comple-
mentario al trabajo conjunto que 
llevamos adelante con el Gobier-
no Nacional”. “En base a nuestras 

Se trata de la Covaxin, de un laboratorio 
de la India. Es la primera provincia en ha-
cerlo por fuera del Estado nacional.

El Gobierno bonaerense anunció la 
compra de 10 millones de vacunas

Estados Unidos explicó que 
espera la aprobación de su 
ente regulatorio sobre la va-
cuna de AstraZeneca para su-
mar unas 60 millones de do-
sis que tiene en su territorio 
dentro del plan de donación 
para América Latina -Argen-
tina recibirá dosis-anunciado 
el jueves y que incluye por 
ahora las de Pfizer, Moderna 
y Johnson & Johnson. “Esta-
mos esperando la autoriza-

Donación: AstraZeneca en suspenso
ción de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA). Queremos asegurarnos 
de que todas las vacunas que 
compartimos sean completa-
mente seguras. Tan pronto la 
tengamos vamos a compartir 
las 60 millones de dosis”, 
indicó al canal público PBS la 
coordinadora para la Res-
puesta Global a la pandemia 
del Departamento de Estado, 
Gayle Smith. - Télam -

En el AMBA 

Autoridades sanitarias de la pro-
vincia de Buenos Aires y de la Ciu-
dad resaltaron ayer una caída en 
los contagios tras el confi namiento 
estricto de nueve días que fi nalizó 
el lunes pasado y volverá aplicarse 
este fi n de semana. 
“En el AMBA empezamos a ver un 
leve descenso de los casos, y espe-
ramos que se sostenga y que esta 
semana con más movilidad no re-
percuta en el ascenso de los casos”, 
dijo ayer el viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak en 
declaraciones a radio Continental. 
En ese marco, explicó que al reali-
zar un “cierre fuerte que se aplicó 
la otra semana”, se cortó “la velo-
cidad de ascenso enorme” que se 
venía registrando. “Ahora estamos 
viendo en la Ciudad de Buenos Ai-
res y en los cordones del AMBA un 
leve descenso de los casos, espe-
ramos que sea sostenido y se debe 
principalmente a las medidas de 
cierre que se tomaron 10 días an-
tes”, agregó. Kreplak dijo que en el 
interior de la provincia continúan 
muy altos los casos, y que puede 
suceder porque hay cierto  contac-
to con otras regiones, pero subrayó 
que “en el AMBA empezamos a ver 
un leve descenso de los casos, y 
esperamos que se sostenga”.
Por su parte, el ministro de Salud 
porteño, Fernán Quirós, coincidió 
con esa mirada y confi rmó que 
esta semana se ha dado “una baja 
consistente de los casos de coro-
navirus”, al tiempo que se refi rió 
al acuerdo para elaborar la vacuna 
Sputnik V en el país como “un 
avance” que “festeja”. - DIB -

Provincia y CABA 
hablan de caída  
de los contagios

Fin de semana de aislamiento estricto

Acuerdo. El gobernador Kicillof, Bianco y Gollan. - PBA -

El ministro Quirós. - Télam -

Argentina superó la barrera de 
las 80 mil muertes por coronavirus 
Hubo 30.950 nuevos ca-
sos. Sigue muy elevado 
el uso de camas UTI.

que fueron reportadas sin dato 
de sexo. Ayer se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 10.412 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 1.951; en Catamarca, 467; 
en Chaco, 664; en Chubut, 490; 
en Corrientes, 562; en Córdoba, 
5.357; en Entre Ríos, 1.038; en 
Formosa, 713; en Jujuy, 247; en La 
Pampa, 458; en La Rioja, 219; en 
Mendoza, 733; en Misiones, 168; en 
Neuquén, 617; en Río Negro, 468; 
en Salta, 652; en San Juan, 410; en 
San Luis, 559; en Santa Cruz, 218; 
en Santa Fe, 2.883; en Santiago del 
Estero, 670; Tierra del Fuego, 43 y 
en Tucumán, 951. - DIB -

Argentina superó ayer los 80 
mil muertos con coronavirus desde 
el inicio de la pandemia, de acuer-
do con el parte diario difundido por 
el Ministerio de Salud.

Otras 539 personas murieron 
y 30.950 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
80.411 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
3.915.397 los contagiados desde 

el inicio de la pandemia. La cartera 
sanitaria indicó que son 7.668 los 
internados con coronavirus en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 78,2% en el país y del 
75,7% en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires.

De los 3.915.397 contagia-
dos, 3.465.137 recibieron el alta 
y 369.849 son casos confirmados 
activos. El reporte consignó que 
fallecieron 316 hombres y 218 mu-
jeres, mientras que dos personas 
de la provincia de Buenos Aires, 
una de La Pampa, una de San 
Luis y una de Santiago del Estero 

demiológico y sanitario volverán 
hoy y mañana al aislamiento es-
tricto, de acuerdo con la estrategia 
diseñada por el Gobierno para mi-
tigar el avance de la segunda ola de 
coronavirus, que tensó el sistema 
sanitario nacional, aun cuando se 
agiliza el plan de vacunación en las 
24 jurisdicciones del país.

Desde hoy y hasta mañana a la 
medianoche, estarán suspendidas 
en esos lugares las actividades 
económicas, comerciales, indus-
triales, de servicios, culturales, 
deportivas, religiosas, educativas, 
turísticas, recreativas y socia-
les, de acuerdo con el Decreto 
de Necesidad y Urgencia (DNU) 
aprobado el miércoles último por 
el Senado. Sin embargo, a partir 
del lunes y hasta el 11 de junio 
próximo se restablecerán las me-
didas de cuidado actuales y luego, 
semana a semana, se analizarán 
los pasos a seguir. - DIB / TÉLAM - 

y es certificada de calidad cuan-
do la aprueba el Anmat. Está en 
curso y cuando esté completado 
se aprobará para su aplicación”, 
indicó el jefe de Gabinete.

Por su parte, el ministro de 
Salud, Daniel Gollan explicó que 
“se trata de una vacuna virus 
atenuado, con una plataforma 
sumamente segura” y “que ya 
tiene su fases 1, 2 y 3 desarrolla-
das, con más de 28 mil personas 
en los ensayos clínicos, que está 
dando muy buenos resultados”. 
“Ha arrojado una eficacia del 82% 
y, además, resulta ser muy esta-
ble a altas temperaturas durante 
muchos días, por lo cual nos per-
mitiría vacunar de ser necesario, 
casa por casa”, señaló el ministro.

Nuevo cierre  
En tanto, los grandes centros 

urbanos y las regiones en situación 
de “alarma” o de “alto riesgo” epi-

convicciones y valores, todas las 
vacunas que podamos conseguir 
serán puestas a disposición del 
Gobierno nacional para su dis-
tribución equitativa entre todas 
las provincias de la Argentina”, 
aclaró.

En ese marco, el jefe de Ga-
binete, Carlos Bianco, detalló 
que las cuatro condiciones a las 
que está sujeto el acuerdo son: la 
aprobación de la vacuna por parte 
de la Anmat que ya se encuentra 
en proceso de tramitación; que se 
levante la restricción a la expor-
tación de vacunas que rige hoy 
en la República de la India y es 
posterior a las negociaciones; la 
disponibilidad de dosis por parte 
del laboratorio y, por último, las 
necesidades que tengan la Pro-
vincia y el Gobierno Nacional de 
acceder a dosis adicionales. “Esta 
vacuna es candidata a aproba-
ción de emergencia al Anmat. 
Una vacuna se aplica en el país 



Balotaje en Perú

A pocas horas del balotaje 
que de nirá quién es el 
próximo presidente, Perú 
comenzó ayer su veda elec-
toral en medio de un clima 
de polarización y tensión 
extrema y un cierre de 
campaña lleno de promesas 
y de  guras de peso como el 
expresidente uruguayo José 
Mujica y el hijo del premio 
Nobel de Literatura Mario 
Vargas Llosa. Con la mayo-
ría de las encuestas pronos-
ticando un empate técnico 
con una mínima ventaja 
a favor del sindicalista y 
docente de izquierda Pedro 
Castillo, tanto él como su 
rival, la exlegisladora de de-
recha e hija del expresiden-
te Alberto Fujimori, Keiko 
Fujimori, hicieron campaña 
frenéticamente. - Télam -

Comenzó la  
veda electoral 
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El Gobierno bonaerense apro-
bó una Guía de Implementación 
del Parto Respetado para su apli-
cación en los establecimientos de 
salud de los diferentes niveles de 
atención en el marco de la Ley Na-
cional N° 25.929, según se publicó 
ayer en el Boletín Ofi cial provincial.

Lo hizo a partir de la resolución 
que establece que junto a los go-
biernos municipales, el IOMA, las 
obras sociales, el subsector priva-
do, asociaciones de profesionales 
y organizaciones sociales, se coor-
dinarán campañas de sensibili-
zación, promoción y acciones de 
formación. También, se trabajará 
para elaborar mecanismos y he-
rramientas de orientación comu-
nitaria “para garantizar el ejercicio 
pleno del derecho a las personas 
gestantes y recién nacidas, du-
rante el proceso de embarazo, 
parto, nacimiento y puerperio”. 
En los fundamentos de la medida, 
se explicitó que la Ley Nacional 
de Parto Respetado, sancionada 
en 2004, “implicó un importante 
avance en materia de derechos 
reproductivos y tiene por objeto 
establecer los derechos que tiene 
toda persona gestante en relación 
al embarazo, parto y puerperio, 
como así también para la persona 
recién nacida”. - DIB / TÉLAM -

Aprueban guía 
para implementar 
el parto respetado

Atención sanitaria   

 Mayores derechos para las perso-
nas gestantes. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof in-
formó ayer que los mayores de 70 
años podrán ir a vacunarse con 
la primera dosis sin necesidad de 
turno ni inscripción previa, una 
estrategia que tiene el objetivo de 
inmunizar a unos 100 mil adultos 
mayores que aún no se anotaron.

Así, desde hoy para ser vacuna-
dos, los bonaerenses de más de 70 
años recibirán la dosis inicial de la 
vacuna contra el coronavirus con 
solo presentarse en cualquier cen-
tro de vacunación de la Provincia 
con su DNI.

En la conferencia de prensa 
en la Casa de Gobierno, Kicillof 
explicó que esta medida implica 
“una etapa superior” en el plan de 
vacunación. Precisó que se aplica-
rá la “primera dosis” a “cualquier 
bonaerense mayor de 70 años con 
la única condición de presentar 
su DNI y acreditar su domicilio” 
en cualquiera de los centros de 
vacunación de la Provincia.

 “A nosotros nos están faltan-
do en algunos grupos etarios muy 
pocos la cantidad de anotados de 
acuerdo a la proyección de pobla-
ción que hace el Indec”, amplió 
por su parte el ministro de Salud, 
Daniel Gollan, sobre esa población. 

La Provincia aspira 
a inocular a 100 mil 
adultos de esa po-
blación, que aún no 
están anotados.

Los mayores de 70 años 
podrán vacunarse sin 
una inscripción previa

Más simple. Los adultos mayores deben presentarse con su DNI. - Archivo -

“Estamos yendo proactivamente 
a buscarlos”, fi nalizó. Asimismo, 
adelantó que la Provincia planea 
próximamente avanzar en una 
estrategia de vacunación “casa 
por casa”. El viceministro Nicolás 
Kreplak ya lo había adelantado 
ayer a la mañana en declaracio-
nes radiales al afi rmar que se está 
lanzando desde la provincia, un 
programa para ir casa por casa 
“junto a intendentes y organizacio-
nes sociales”, para convocar a las 
personas a adherirse a la campaña 
de vacunación. 

Avance en las comunas  
Por otra parte, Kicillof infor-

mó ayer que 52 municipios están 
próximos a completar la inmuni-
zación en todos los inscriptos con 
condiciones de riesgo, es decir, a 
mayores de 60 años y a personas 

de 18 a 59 con comorbilidades, así 
como también al personal de salud. 
Según al listado al que accedió DIB, 
se trata de los municipios de Adolfo 
Alsina, Alberti, Arrecifes, Avella-
neda, Benito Juárez, Berazategui, 
Berisso, Capitán Sarmiento, Carlos 
Casares, Carlos Tejedor, Carmen de 
Areco, Castelli, Chascomús, Coro-
nel Dorrego, Daireaux, Florentino 
Ameghino, General Alvear, General 
Arenales, General Lamadrid, Gene-
ral Las Heras, General Paz, General 
Pinto, General Rodríguez, General 
Viamonte, Hipólito Irigoyen, Junín, 
Laprida, Leandro N. Alem, Leza-
ma, Lincoln, Magdalena, Marcos 
Paz, Monte y Navarro. Así como 
también, 9 de Julio, Pehuajó, Pun-
ta Indio, Rauch, Rivadavia, Rojas, 
Roque Pérez, Saladillo, Salliquiló, 
Salto, San Antonio de Areco, San 
Fernando, Suipacha, Tapalqué, 
Tordillo, Trenque Lauquen y Tres 
Lomas. - DIB -

El mundo en vilo 

REINO UNIDO.- La agencia 
reguladora de medicamentos 
del Reino Unido aprobó ayer 
el uso de la vacuna contra 
el coronavirus desarrolla-
da por Pfizer/BioNtech en 
niños y niñas de entre 12 y 
15 años. “Revisamos cuida-
dosamente los datos de los 
ensayos clínicos en niños de 
12 a 15 años y llegamos a la 
conclusión de que la vacuna 
de Covid-19 de Pfizer/BioN-
Tech es segura y eficaz en 
este grupo de edad”, anunció 
la directora ejecutiva de la 
agencia reguladora MHRA, 
June Raine. - Télam -

ITALIA.- El Gobierno italiano 
busca “acelerar” la entrada en 
vigencia del pasaporte sani-
tario europeo, que facilitará 
desplazamientos dentro de la 
Unión Europea (UE) a perso-
nas vacunadas o que hayan 
tenido coronavirus, y que el 
bloque planea tener listo el 
1° de julio. “La Unión Europea 
nos dice que estará listo el 1° 
de julio, pero nosotros quere-
mos acelerar ese recorrido”, 
planteó el ministro de Salud, 
Roberto Speranza, al diario 
Repubblica. - Télam -

CHILE.- Los contagios de 
coronavirus en Chile mante-
nían ayer una preocupante 
curva ascendente, que llegó 
a superar la cifra récord de 
60.000 casos activos y puso 
en alerta a todo el sistema 
sanitario, cuyas unidades de 
terapia intensiva atraviesan su 
momento “más duro y más alto 
de ocupación”. - Télam -

VENEZUELA.- El Gobierno ve-
nezolano firmó ayer un acuerdo 
con Rusia para el suministro de 
la vacuna contra el coronavirus 
EpiVacCorona, desarrollada por 
el laboratorio Geropharm, con 
la que ampliará su campaña de 
inmunización. - Télam -

La Unión Europea (UE) y el Rei-
no Unido anunciaron ayer el inicio 
de una investigación contra Face-
book ante la sospecha de prácticas 
monopólicas por parte de la red 
social en el sector de los anuncios 
publicitarios.

“Facebook recoge una enorme 
cantidad de datos sobre las ac-
tividades de sus usuarios, lo que 
le permite dirigir sus mensajes a 
grupos específi cos de clientes”, dijo 
Margrethe Vestager, vicepresidenta 
de la Comisión Europea, el órgano 
ejecutivo de la UE. “Vamos a exa-
minar en detalle si esto le concede 
una ventaja indebida”, agregó en un 
comunicado.

La Unión Europea y el Reino Unido abren 
una investigación contra Facebook 

Presuntas prácticas monopólicas

Revés para Trump  
Por otra parte, Facebook anunció 

ayer que la suspensión de la cuenta 
de Donald Trump durará dos años, el 
máximo castigo posible, tras acusar-
lo de violar las reglas de la red social 
por “alentar y legitimar la violencia” 
durante el asalto al Capitolio el 6 de 
enero pasado, medida repudiada en 
duros términos por el expresidente 
estadounidense. “Dada la gravedad 
de las circunstancias que llevaron 
a la suspensión del señor Trump, 
creemos que sus acciones constitu-
yeron una grave violación de nues-
tras reglas”, dijo el vicepresidente de 
asuntos globales de la fi rma, Nick 
Clegg, en un posteo. - Télam - 

“Vacuna libre” en Buenos Aires 

El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
enfrenta mañana una amplia 
y trascendental elección, vital 
para continuar con las reformas 
estructurales que encaró desde 
el inicio de su mandato, a las 
que se oponen en bloque los 
partidos políticos tradicionales.

En 2018, AMLO, como 
llaman los mexicanos al líder del 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
fue electo con más del 52% de 
los votos, pero el sistema mixto 
con que se eligen por trienio los 
500 miembros de la Cámara 
de Diputados -300 por mayoría 
y 200 por proporcionalidad- lo 
dotó de una mayoría calificada 
de 338 legisladores. Con ese 

Elecciones en México 

respaldo, que ningún presidente 
tuvo en los últimos 20 años, 
AMLO asumió el primero de 
diciembre de ese año y enca-
ró una reforma estructural del 
Estado que, desde la misma 
elección del nombre, “Cuarta 
Transformación”, escaldó a los 
partidos tradicionales. - Télam -

López Obrador pone en juego la                        
continuidad de su “Cuarta Reforma”

AMLO enfrenta comicios trascen-
dentales. - Télam -
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El Gobierno bonaerense espe-
rará a que se confi rme el efecto de 
las medidas de aislamiento estricto 
que vuelven a aplicarse desde hoy,  
junto con la variable del ritmo de 
la vacunación, defi nir si adelanta 
o no estas vacaciones de invierno, 
previstas originalmente para el 19 
de julio próximo. 

La posibilidad de que sea la 
provincia la que fi nalmente decida 
sobre este punto quedó habilitada 
en la tarde de ayer, luego de que 
el Consejo Federal de Educación, 

La posibilidad de 
que cada provincia 
defi na la decidió el 
Consejo Federal de 
Educación.

Escuelas bonaerenses 

Provincia analiza casos y vacunación 
para defi nir si adelantan las vacaciones

Diagnóstico. Agustina Vila, ministra de Educación bonaerense. - DIB -

Desde el Gobierno 

La industria del cannabis me-
dicinal en Argentina creará 
10.000 nuevos empleos, según 
aseguró el ministro de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kul-
fas. El desarrollo de esta nueva 
industria “es una oportunidad 
enorme” que, además, gene-
rará cerca de 550 millones de 
dólares en negocios y una ca-
dena de 200 tipos de variedad 
de insumos además de su uso 
medicinal, afirmó el funcio-
nario.
“Desde el punto de vista pro-
ductivo es una oportunidad 
enorme, creará un sector nue-
vo en la economía argentina y 
en un plazo no muy prolonga-
do unos diez mil empleos nue-
vos, alrededor de 550 millones 
de dólares de negocios, ventas, 
a nivel local y externo”, afirmó 
Kulfas.
En diálogo con radio Trend To-
pic, subrayó que dicha indus-
tria “es una cadena que incluye 
200 tipos de variedad de pro-
ductos e insumos desde la ge-
nética, la producción primaria, 
industrial y tecnológica”.
Asimismo, indicó que “hay un 
mercado internacional en ex-
pansión y Argentina tiene la in-
fraestructura y el conocimiento 
para desarrollar” esa industria.
 “Nos falta la ley que presenta-
mos, que legalizará el cannabis 
para uso medicinal y el cáña-
mo para uso industrial y dará 
un punto inicial para un gran 
desarrollo productivo en todo 
el país”, afirmó.
Tras mencionar avances de esa 
industria en provincias como 
La Rioja y Jujuy, Kulfas señaló 
que también “se pueden de-
sarrollar proyectos en la pro-
vincia de Buenos Aires y en la 
Patagonia, lo que incentivará 
emprendimientos pequeños y 
medianos” y dijo que “mejo-
rará el acceso a la salud de un 
producto medicinal terapéuti-
co reconocido”.
Esta iniciativa contempla la 
creación de una Agencia re-
gulatoria “para administrar y 
fiscalizar la cadena productiva” 
y que otorgará “autorizaciones 
para la comercialización inter-
na y para la exportación”. - DIB -

Afi rman que la 
industria del cannabis 
medicinal creará 
10.000 empleos

Desarrollo productivo. - DIB -

Traspasan y fortalecen al Ministerio                             
de Mujeres con cuerpo de abogados 

Los que atienden casos de violencia de género

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, anunció ayer el traspa-
so y fortalecimiento del cuerpo 
de abogados que atienden de 
manera gratuita a víctimas de 
violencia de género, equipo 
que hasta el día de ayer traba-
jaba en el ámbito del Ministerio 
de Justicia y ahora prestará 
servicios bajo la órbita de la 
cartera de Mujeres, Géneros y 
Diversidad.
La firma del traspaso y el 
anuncio de otras medidas de 
acompañamiento a las víctimas 
de violencia por razones de 
género se realizó ayer en el 
Museo del Bicentenario de la 
Casa Rosada y contó con la 
participación de los ministros 
de Justicia, Martín Soria, y de 

las Mujeres, Elizabeth Gómez 
Alcorta.
“Somos un Gobierno que no 
conmemora, que no hace efe-
mérides, sino que acciona para 
resolver las problemáticas que 
intenta abordar”, señaló Cafiero 
al referirse a los anuncios que 
se realizaron en el marco del 
sexto aniversario de la primera 
marcha “Ni una menos”, que se 
cumplió el jueves.
En ese marco, subrayó las 
diversas acciones desplegadas 
por la Casa Rosada y por el mi-
nisterio en un contexto de pan-
demia y sostuvo que, al tratarse 
de un “Gobierno peronista”, no 
se ponen “excusas” ni nadie se 
“conforma con administrar lo 
que le tocó en suerte”. - Télam -

Informe o cial

EE.UU. dice que no hay evidencia de OVNIS 
pero no pueden explicar algunos fenómenos

Un informe o cial estadouniden-
se concluyó que no hay evidencia 
de que existan los Objetos Vola-
dores No Identi cados (OVNIS) 
pero reconoció que es difícil 
explicar algunos fenómenos mis-
teriosos observados por pilotos 
militares, informaron medios 
locales ayer.
Las Fuerzas Armadas y la inteli-
gencia no encontraron evidencias 
de que OVNIS avistados por pilo-
tos militares fueran naves espa-
ciales extraterrestres, señalaron 
desde un informe reproducido 
por el diario The New York Times 
y otros medios, y recogido por la 
agencia AFP.
El informe tampoco explica do-
cenas de fenómenos e incidentes, 
algunos  lmados por los pilotos, 
de manera que no se puede 

descartar absolutamente la exis-
tencia de alienígenas.
El New York Times, que cita altos 
funcionarios no identi cados, 
dijo que el informe determina 
que la mayoría de unos 120 
incidentes en los últimos 20 
años nada tienen que ver con 
lo desconocido o con secretos 
militares estadounidenses o 
tecnología del Gobierno, y que 
tampoco están relacionados 
con objetos como globos de 
investigación que, para algunos, 
estarían detrás de los reportes.
El informe no explica, por 
ejemplo, qué vieron pilotos de la 
Armada estadounidense cuando 
 lmaron objetos viajando a 
velocidades casi hipersónicas, 
girando y despareciendo miste-
riosamente.  - Télam -

Córdoba suspende las clases                      
presenciales hasta el 18 de junio

El Gobierno de Córdoba anun-
ció ayer las suspensión de las 
clases presenciales en todos los 
niveles hasta el 18 de junio, tras 
admitir que la provincia “está 
entrando al momento más crítico 
de la pandemia” de coronavirus, 
con casi un 80% de ocupación 
de camas críticas en el sistema 
hospitalario.
La suspensión de las clases pre-

senciales había sido dispuesta 
por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) 334/2021 del 
Poder Ejecutivo Nacional para 
los distritos considerados con 
“alarma y alto riesgo epidemio-
lógico”, clasificación en la que 
Córdoba estaba incluida, pero el 
Gobierno de Juan Schiaretti no 
se había adherido hasta ayer a 
esa medida. - Télam -

marco de indicadores sanitarios 
objetivos”.

En ese marco, desde la cartera 
bonaerense, que conduce Agustina 
Vila, dijeron a DIB que las dos va-
riantes clave serán el impacto de las 
medidas restrictivas y el ritmo del 
plan de vacunación. Sobre las pri-
meras, los primeros análisis indican 

que existe una estabilización de la 
curva de contagios, aunque aún no 
se verifi ca una tendencia a la baja. 
Respecto del segundo, la llegada 
de dosis de diversos orígenes viene 
implicando un aumento del ritmo 
de las inmunizaciones. De hecho, 
el jueves se dio el récord, con algo 
más de 104 mil aplicaciones. - DIB -

que reúne a los ministro del área de 
todo el país, dejara esa defi nición 
en manos de cada jurisdicción. 

“La decisión estará determina-
da por los indicadores sanitarios 
de cada una de las jurisdicciones”, 
informó el ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta, al cabo 
del encuentro de ayer. 

El Consejo planteó una hoja 
de ruta para la toma de decisiones 
respecto de la modifi cación del ca-
lendario escolar al presentarse la 
necesidad de modifi car las fechas 
del receso invernal en aquellos 
territorios que la segunda ola de 
Covid-19 ha impactado con mayor 
crudeza, según informaron desde 
el ministerio.

Sobre adelantar el receso in-
vernal, el funcionario remarcó que 
en este momento excepcional “la 
decisión está determinada por el 

La Federación de Educadores 
Bonaerenses (FEB) se sumó 
ayer a los estatales de Fegeppba 
en el pedido de un actualización 
salarial ante la escala inflacionaria 
de la primera parte de este año, 
pero el gobierno de Axel Kicillof, 
que monitorea la evolución de 
los precios y reconoce que hasta 
abril los salarios experimentaron 
un rechazo, no planea por ahora 
otorgar una suba por fuera del 
esquema ya acordado.
“Es necesario que la provincia de 
Buenos Aires reabra las comisio-
nes técnicas paritarias, ya que los 
indicadores inflacionarios están 

Más gremios piden aumentos

por sobre los del acuerdo salarial”, 
reclamó ayer Mirta Petrocini, la 
secretaria general de FEB. 
El reclamo se suma al que días 
atrás formuló Fegeppba, que pro-
puso además como una opción 
adelantar el pago del próximo 
tramo de aumento. 
El ministerio de Trabajo bonaeren-
se reconoce que ese planteo se 
ajusta a la realidad: La inflación 
hasta abril estuvo por encima 
de los aumentos acordados. Sin 
embargo, explican que hasta tanto 
no estén lo números de mayo 
del Indec no habrá definición de 
incrementos adicionales. - DIB -



Una banda que fabricaba y 
vendía ilegalmente barbijos, que 
simulaban ser los tapabocas Atom 
Protect producidos por el Conicet, 
fue desbaratada y desarticulada 
ayer tras 11 allanamientos de la 
Policía de la Ciudad y el Ministerio 
Público Fiscal porteño, informaron 
autoridades porteñas.

A partir del procedimiento se 
logró la detención de cinco perso-
nas y se secuestraron maquinarias, 
materias primas y alrededor de 50 
mil barbijos truchos, mercadería 
valuada “en 30 millones de pesos”, 
dijo Marcelo D’Allesandro, secre-
tario de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Las personas detenidas fueron 
imputadas “por infringir los artícu-
los 201 (Delitos contra la Salud) y 174 
(Fraude contra la Administración 
Pública) del Código Penal y la Ley 
22.362 (Copias Adulteradas)”, deta-
llaron fuentes de la investigación.

También revelaron que fueron 
incautadas siete armas y más de 
mil municiones en poder de los 
detenidos, lo cual da cuenta “de 
una organización criminal”.

Los estafadores “confecciona-
ban, acopiaban, distribuían y ven-

Mendoza: desaparecida

Nuevos rastrillajes 
en busca de Abigail

La Justicia realizó ayer nue-
vas excavaciones en busca 
de Abigail Carniel, la joven 
de 18 años desaparecida 
desde el 15 de abril último 
cuando bajó de un colectivo 
en la localidad mendocina 
de Las Heras, y por cuyo 
femicidio detuvieron a tres 
sospechosos, informaron 
fuentes judiciales.
Las excavaciones se centra-
ron en un sector del predio 
ubicado en el barrio Sargen-
to Cabral, a unos 9 kilóme-
tros de la capital provincial.
Luego de varias horas de 
búsqueda, en las que estu-
vieron en el lugar los padres 
de Abigail, con el resultado 
negativo el  scal Torres dio 
por  nalizado el rastrillaje 
en el predio. - Télam -

Quedó filmado en la 9 de Julio

Detienen a un policía federal que  
baleó en la pierna a un limpiavidrios
Un efectivo de la Policía Federal 
quedó detenido luego de balear 
en una pierna a un limpiavidrios 
con el que tuvo un altercado en 
la avenida 9 de Julio, en el cen-
tro porteño, informaron fuentes 
policiales.
El hecho ocurrió a las 23 del 
jueves en el cruce de 9 de Julio 
y Venezuela, en el barrio porteño 
de Monserrat, y toda la secuen-
cia quedó grabada por una 
de las cámaras de tránsito del 
gobierno porteño.
Allí se observa como un Vo-
lkswagen Gol se encuentra 
detenido con el semáforo en 
rojo cuando un limpiavidrios se 
le acerca primero por el lado del 
acompañante y con un gesto le 

pide al conductor permiso para 
lavar el parabrisas.
Según se observa en el video 
que el conductor, que luego se 
supo era un agente de la PFA, le 
hizo un gesto con el dedo para 
que no limpie el vidrio y cuando 
el joven cruza por delante del 
auto, el automovilista le tira el 
auto encima.
El limpiavidrios se acercó a recri-
minarlo del lado de la ventanilla 
del conductor, y el policía le 
lanzó una trompada, que el joven 
contestó con otro golpe.
El oficial reaccionó extrayendo 
una pistola y efectuó un disparo 
que le dio en una de las piernas 
al joven, al que se ve alejarse 
herido. - Télam -
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Hay 5 detenidos y 
secuestraron unos 
50 mil barbijos tru-
chos valuados en 
$ 30 millones.

Falseaban la marca Atom Protect

Cae banda que fabricaba 
y vendía imitaciones 
del barbijo del Conicet

Secuestros. Banda desarticulada tras 11 allanamientos. - Télam -

Una fiscal apeló el sobresei-
miento de una mujer y de su hija 
que mataron de 185 puñaladas 
al padre de la familia en marzo 
de 2019 en José C. Paz, al consi-
derar que los actos de violencia 
familiar constatados a los que eran 
sometidas no justifican el ataque 
y cuestionó al juez por no valorar 
correctamente la prueba, no escu-
char a las víctimas y no dejar que 
el caso llegue a juicio oral.

Los defensores oficiales de 
Paola Elvira Córdoba (39) y de su 
hija, Paula Milagros Naiaretti (20), 
criticaron la decisión del Ministerio 
Público por su “falta de perspectiva 
de género” y el “empecinamiento” 
por seguir “maltratándolas”.

La apelación y el pedido de que 
se revoquen los sobreseimientos 
de ambas mujeres fue presentada 
por la fiscal Silvia Bazzani Gonzá-
lez, de la UFI 23 descentralizada 
de Malvinas Argentinas, ante la 
resolución del juez de Garantías 
4 de San Martín, Alberto Ramón 

La fi scalía apeló el 
sobreseimiento de madre 
e hija por asesinato

Ambas habían confesado 
matar al padre de la familia  
de 185 puñaladas en 2019.

Brizuela, tomada a fines de mayo 
último.

En su fallo de 132 páginas, el 
magistrado consideró que del 
“contenido de las declaraciones 
de las imputadas, se desprende 
-concordantemente- un contexto 
de extrema violencia física, psi-
cológica, económica, simbólica y 
sexual ejercida por parte de Alber-
to Elvio Naiaretti sustancialmente 
contra la imputada Córdoba, pero 
también contra todo el grupo fa-
miliar, lo que encuadraría como 
violencia doméstica”.

El magistrado tuvo en cuenta 
además que a pesar de que Cór-
doba “denunció más de una vez” 
a Naiaretti por distintos hechos 
de violencia, “no obtuvo una res-
puesta acorde por parte del Estado” 
y “se encontró envuelta en una 
dinámica sin salida”.

A raíz de ello, Brizuela funda-
mentó el sobreseimiento de la ma-
yor de las víctimas en el “estado de 
necesidad disculpante”, que “neu-
traliza la posibilidad de reproche” y 
consideró que “la culpabilidad de 
la autora es nula al haber actuado 
para preservar su vida y la de sus 
hijos”. - Telam -

Hecho. Esposa e hija de Naiaretti quedaron detenidas por el crimen. - Télam -

Investigaciones Judiciales (CIJ) y 
los allanamientos fueron llevados 
adelante por la policía de la Ciudad 
y de la Provincia de Buenos Aires 
en los barrios porteños de Almagro, 
Balvanera y San Nicolás, y en Virrey 
del Pino, Laferrere e Isidro Casa-
nova, en el conurbano bonaerense.

Además de los cinco detenidos, 
“los negocios allanados que fun-
cionaban como boca de expendio, 
han sido clausurados y hay otras 
personas identifi cadas que depen-
derán de la investigación en curso”, 
añadieron las autoridades.

La empresa que produce los 
barbijos en conjunto a Conicet 
recordó que para garantizar que 
sean los productos verídicos deben 
comprarse en droguerías y farma-
cias acreditadas “donde hay farma-
céuticos que fi rman”, o bien por la 
página ofi cial (https://atomprotect.
com/), “pero nunca comprar por 
redes sociales o canales de dudosa 
procedencia”. - Télam -

Apresan a un sujeto con 5.800 de                    
dosis cocaína que tenía listas para vender 

En San Martín

Un hombre fue detenido 
acusado de ser comerciali-
zador de drogas al menudeo 
en diferentes barrios de la 
localidad de José León Suárez, 
partido de San Martín, y los 
investigadores le secuestraron 
5.800 dosis de cocaína y 200 
de marihuana, armas de fue-
go, dinero y una agenda con 
contactos de presuntos clientes.

Según informaron fuen-
tes policiales, la detención se 
efectuó en la jornada del jueves 
en una vivienda de la calle 
Paso de los Patos y Central 
del barrio La Cárcova de José 
León Suárez, donde fue de-
tenido el presunto narco.

En el lugar los policías de 
San Martín lograron secuestrar 
5.800 dosis de clorhidrato de 
cocaína, 200 dosis de marihua-
na una agenda con presuntos 
clientes para la entregas, una 
pistola Bersa calibre 9 milí-
metros y otra arma de puño 
calibre 12/70 con su numera-
ción suprimida, proyectiles de 
varios calibres, dos escopetas 
con cartuchos, cuadernos 
con anotaciones y un pasa-
montañas de color negro.

El detenido quedó alojado 
en dependencias policiales 
a disposición de la Fiscalía 
16 de San Martín, hasta que 
sea indagado. - Télam -

dían barbijos falseando la marca 
Atom Protect, sin autorización de 
comercialización ni cumplimiento 
de las medidas sanitarias exigi-
das por la ANMAT”, informaron 
las fuentes.

El negocio ilegal fue rastreado 
a partir del ciberpatrullaje desde 
la Unidad Fiscal Especializada en 
Materia Ambiental, encabezada por 
Carlos Rolero Santurián, al detectar 
un tuit de una empresa que vendía 
barbijos apócrifos con el logo del 
Conicet.

“El doctor Rolero inmediata-
mente actuó de ofi cio y las dife-
rentes áreas de investigación de 
la Policía de la Ciudad detectaron 
once lugares, que luego se allana-
ron, donde se producían y vendían 
los barbijos”, dijo D’Allesandro.

La investigación estuvo a cargo 
de la División Operaciones Es-
peciales y División Delitos Infor-
máticos Complejos de la Policía 
de la Ciudad junto al Cuerpo de 



CLICK  “Pulga”, el MVP del campeón

Talentoso, determinante y desde anoche, legendario: Luis Miguel Rodrí-
guez se consagró anoche como el mejor jugador de Colón y de la Copa 
de la Liga Profesional que acaba de finalizar. Goleador de la Copa, con 
ocho goles -puesto que compartió con el delantero de River, Santos 
Borré- el “Pulga” fue además el jugador más lúcido de un campeón im-
posible de imaginar sin su figura. El último día de este mes, su contrato 
con el “Sabalero” quedará caduco. Su idilio con la gente, desde anoche, 
seguramente será inmortal. - DIB -
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Colón de Santa Fe salió anoche 
campeón por primera vez en su 
historia, al vencer en la fi nal de la 
Copa de la Liga Profesional de Fút-
bol a Racing por 3 a 0, en el estadio 
San Juan del Bicentenario.

Los goles del “Sabalero”, que 
con la corona se clasifi có también 
a la Copa Libertadores 2022, fue-
ron anotados por Rodrigo Aliendro, 
Cristian Bernardi y Alexis Castro, a 
los 13, 26 y 41 minutos de la segunda 
etapa, respectivamente. Emotivo. Colón obtuvo además la primera estrella para un equipo de la 

capital de Santa Fe. - Télam -

El gol de Aliendro, el primero. - Télam -

El “Sabalero”, campeón de la Copa de la Liga Profesional

Histórico, emotivo, inolvidable: los de 
Domínguez aplastaron en San Juan 3-0 a 
Racing para festejar el primer título del club.

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

L. Burián; F. Mura, F. Garcés, G. Piovi 
y G. Escobar; F. Lértora, A. Castro, R. 
Aliendro y C. Bernardi; C. Ferreira; y L. 
M. Rodríguez. DT: E. Domínguez.

Racing

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: San Juan del Bicentenario.

Goles: ST 12’ Alliendro (C), 26’ Ber-
nardi (C), 41’ Castro (C).
Cambios: ST A. Moreno por Cvitanich 
(R); 18’ N. Leguizamón por Rodríguez 
(R); 19’. M. Rojas por Piatti (R), M. Lo-
vera por Martínez (R); 28’ I. Galván por 
Domínguez (R); 34min. S. Pierotti por 
Bernardi (C); 37’ J. Cáceres por Pillud 
(R); 42’ Yeiler Goez por Castro (C).

    0

Colón    3

Colón barrió a “La Academia” 
y logró conquistar la gloria

Durante el primer tiempo se 
corrió mucho, se jugó poco y se notó 
a dos equipos con la presión de no 
equivocarse, aunque en medio de 
esa incertidumbre Colón fue el que 
hizo mejor las cosas.

Sin llegar a ser profundo y con 
poca claridad al momento de defi nir 
las jugadas en el último tramo del 
campo, el “Sabalero” impuso sus 
condiciones en el partido.

El sector derecho del ataque fue 
el lugar donde el equipo dirigido 
por el técnico Eduardo Domínguez 
se sintió más cómodo, con Cristian 
Ferreira como actor principal, a 
quien se le sumaron Alexis Castro 
y Cristian Bernardi.

La “Academia” no pudo imponer 

Una consagración que se goza 
desde el corazón del Litoral
Los hinchas del “Saba-
lero” jamás olvidarán la 
noche del viernes 4 de 
junio de 2021.

La noche del 4 de junio, la de 
ayer, ya está grabada a fuego en 
la memoria de miles y miles de 
hinchas de Colón, el viejo club del 
pueblo de Santa Fe, que desde el 
corazón del Litoral se ve por es-
tas horas conmovida por el más 
grande estallido de felicidad po-
pular que se recuerde gracias a la 
consagración como mejor equipo 
del fútbol grande de la Argentina al 
golear en la final de la Copa de la 
Liga Profesional a Racing por 3 a 0.

El director técnico Eduardo 
Domínguez, los goleadores Ro-
drigo Aliendro, Christian Bernardi y 
Alexis Castro, y cada uno de los ju-
gadores que defendieron su cami-
seta en estos 16 partidos no podrán 
dimensionar en mucho tiempo el 

La alegría de los jugadores en San 
Juan. - Télam -

su juego, perdió el mediocampo, no 
logró tener a un conductor claro y 
se vio superado en el sector izquier-
do en donde Ignacio Piatti y Lucas 
Orban no lograron hacerse fuertes.

Los delanteros Darío Cvitanich, 
Enzo Copetti y Tomás Chancalay 
estuvieron lejos del arco en un es-
quema en el que el equipo de Juan 
Antonio Pizzi se dedicó a aguantar 
a Colón e intentar salir de contra-
golpe, algo que no consiguió.

En los primeros minutos de la 
segunda mitad Colón bajó la inten-
sidad mostrada en los primeros 45 
con una buena labor de La “Acade-
mia” en tratar de anular a su rival, 
aunque con el défi cit de generar 
juego propio.

Hasta que a los 12 minutos un 
centro desde la derecha de Facun-
do Mura encontró a Aliendro, sin 
marca, que defi nió de primera para 
abrir el marcador en favor del con-
junto santafesino.

amor incondicional que los va a 
acompañar de ahora en más.

Es la noche que será recordada 
porque no tiene sueño, porque 
vivirla fue la ilusión de siempre 
en las barriadas populares y en el 
centro, en los pueblos del norte 
de la provincia y del otro lado del 
río Paraná, la noche en que todos 
los sufrimientos quedaron a un 
costado, la del estallido inolvidable 
de la raza santafesina.

Cuando 30 mil sabaleros retor-
naron desde Córdoba envueltos en 
lágrimas tras perder la final por el 
ascenso ante Banfield, en 1993, y 
cuando a finales de 2019, en éxodo 
inigualado, fueron 40 mil los que 
regresaron desconsolados desde 
Asunción, luego de la adversa defi-
nición de la Sudamericana ante In-
dependiente del Valle de Ecuador.

Y es que en la noche espera-
da, en recuento desordenado, la 
historia les cayó encima: la del 
club que nació en un campito, a 

pasos del puerto, un 5 de mayo de 
1905, sin que los muchachos que lo 
fundaron siquiera imaginaran que 
la gloria abrazaría a los fieles que 
continuaron el legado, con los ojos 
y los oídos en la lejana San Juan, 
116 años después. - Télam -

Luis ‘Pulga’ Rodríguez, goleador 
y figura del Colón de Santa Fe 
campeón de la Copa de la Liga 
Profesional de fútbol, destacó 
esta noche que “no hay plata 

Luis Rodríguez: “No hay plata que compre esta felicidad”

que compre esta felicidad”, en 
relación a la sensación que expe-
rimenta la entidad “Sabalera’ tras 
haber alcanzado su primer título 
oficial en la historia.
“No hay plata que compre esta 
felicidad. La gloria no se compra. 
Claro que tenemos premios por 
ser campeones, pero esto es 
inigualable”, sostuvo el atacante 
tucumano, de 36 años, una vez 

finalizado el encuentro en el esta-
dio del Bicentenario de la capital 
sanjuanina.
“Que disfrute mucho la gente de 
Colón. Esperaron 116 años para 
esto. Le pusimos una estrella al 
escudo. Tendrían que hacerle 
un mural a este plantel, en la en-
trada de la ciudad, en el puente 
colgante, no sé dónde” reclamó 
Rodríguez. - Télam -

Con el triunfo parcial, Colón 
empezó a conseguir más espacios 
para imponer su juego, volvió a 

hacerse dueño del partido y a base 
de un claro juego colectivo logró 
aumentar la diferencia con un tanto 
de Cristian Bernardi.

El “Sabalero” siguió como claro 
protagonista del juego, dejó sin res-
puestas a Racing y selló el resultado 
con el tercer gol a favor anotado por 
Alexis Castro.

De esta manera el conjunto de 
Santa Fe, claro ganador del cer-
tamen, logró el primer título de 
su historia y en diciembre tendrá 
la chance de sumar otra estrella 
cuando enfrente a Boca, ganador 
de la pasada Copa Diego Mara-
dona, en el marco del “Trofeo de 
Campeones”. - Télam -
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Agridulce. Afectado por la reciente muerte de su padre, “Carlitos” ase-
guró irse “feliz” por “haber dado todo”. - Télam -

Una vida digna de una serie, una carrera de película

El “Apache”, último gran ídolo del “Xe-
neize”, le puso fi n a su etapa como jugador 
del club. Su futuro es una incógnita.

Telón azul y oro: 
Tevez se va de Boca

Carlos Tevez, uno de los ídolos 
máximos de la institución, comu-
nicó ayer su salida anticipada de 
Boca, aun cuando tenía contrato 
vigente hasta diciembre próximo, 
argumentando “no estar mental-
mente” preparado para la exigencia 
del fútbol profesional.

“Boca me necesita al 120 por 
ciento y mentalmente no estoy para 
eso”, sostuvo el atacante, de 37 años, 
en el arranque de una conferencia de 
prensa que brindó ayer en el salón 
Filiberto de La Bombonera.

“Estoy pleno con esta decisión. 

El azuleño disfruta de una 
de las mejores semanas 
de su carrera tras haber 
vencido al talentoso Fog-
nini en sets corridos.

Delbonis extiende su sueño y ya 
está en octavos de Roland Garros

El azuleño Federico Delbonis 
alcanzó a los 30 años su mejor 
actuación en un Grand Slam, al 
instalarse ayer en los octavos de 
final de Roland Garros, luego de 
haber superado holgadamente al 
siempre complicado italiano Fabio 
Fognini por 6-4, 6-1 y 6-3.

Delbonis, nacido en Azul y ubi-
cado en el puesto 51 del ránking 
mundial de la ATP, extendió su gran 
semana en París con un triunfo 
sobre Fognini (29) que le demandó 
dos horas y ocho minutos, en la 
cancha Suzanne Lenglen, la se-
gunda en importancia del complejo 
ubicado en el coqueto barrio pari-

man (10), intentará acompañar a 
Delbonis en octavos de final desde 
hoy, en el partido de la tercera ronda 
que animará con el alemán Philip 
Kohlschreiber (132).

En el caso de avanzar a octa-
vos de final, Schwartzman, quien 
defiende los puntos que cosechó 
con su arribo a las semifinales del 
año pasado, se encontrará con el 
alemán Jan Lennard Struff (42) o el 
ascendente español Carlos Alcaraz 
(97). - Télam -

sino de Bois de Boulogne.
El “zurdo” ratificó en el Grand 

Slam francés todo lo bueno que 
había insinuado en la gira previa 
sobre polvo de ladrillo y buscará 
dar un pasito más en su próximo 
partido ante el español Alejandro 
Davidovich (46), quien venció al no-
ruego Casper Ruud (16), ganador del 
Argentina Open en 2020, por 7-6 
(7-3), 2-6, 7-6 (8-6), 0-6 y 7-5 en un 
maratónico partido que se extendió 
durante cuatro horas y 35 minutos.

Delbonis, vencedor en las 
rondas previas del moldavo Radu 
Albot (89) y al español Pablo Andú-
jar (68), logró con su victoria ante 
Fognini concretar su actuación más 
importante en un Grand Slam, ya 
que lo mejor de su carrera habían 
sido las terceras rondas del abierto 
de Australia de 2016 y la actual en 
Roland Garros.

Otro argentino, Diego Schwartz-

A los 30, Delbonis parece haber en-
contrado madurez su juego. - Télam -

CLICK  Argentina ya piensa en Colombia 

El seleccionado argentino de fútbol hizo ayer una práctica liviana de cara 
al partido ante Colombia, el martes próximo en Barranquilla, y después 
del empate ante Chileen Santiago del Estero. De la actividad tomó parte 
normalmente Nicolás González, ya recuperado de una rotura fibrilar en el 
muslo de la pierna derecha y a disposición del entrenador, Lionel Scaloni. 
El plantel hará hoy por la tarde un nuevo entrenamiento en el predio de 
Ezeiza. Argentina visitará a Colombia el martes de la próxima semana 
en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. - Télam -

No tengo más nada para dar. Dí 
todo. Por eso estoy feliz”, sostuvo el 
también exdelantero de Corinthians 
de Brasil; Manchester United, de In-
glaterra; y Juventus, de Italia, entre 
otras entidades.

El delantero admitió que le cos-
taba “cada vez más ir a entrenarme, 
poder enfocarme en lo mental. Si no 
estás bien en lo mental, lo físico se 
hace muy difícil”, sostuvo.

Tevez, que jugó su último partido 
el lunes pasado en la semifi nal de 
la Copa de la Liga Profesional ante 
Racing en San Juan, agradeció al 

Tevez, que cumplió tres ciclos en 
el club auriazul, justifi có su decisión 
remarcando que no hizo “el duelo 
correspondiente”, tras la muerte de 
su padre, Segundo, ocurrida en fe-
brero pasado.

“No tuve tiempo de hacer el due-
lo por la muerte de mi padre y ya 
estaba jugando de vuelta. Así es la 
exigencia de Boca”, consideró.

Antes de ingresar al recinto, un 
poco más de media hora después de 
lo previsto, el atacante estuvo ence-
rrado en las ofi cinas de Presidencia 
de la entidad, junto a Riquelme y 
Amor Ameal. A ese cónclave luego 
se sumó el DT Russo.

El ídolo desestimó, en lo inme-
diato, ponerse la camiseta de otro 
club en la Argentina o en algún otro 
lugar del mundo.

“Hoy te digo que me retiro, pero 
en tres meses, tal vez, tengo ganas 
de volver a jugar. Pero en Boca no, 
porque mentalmente no voy a volver 
a estar al 120 por ciento”, puntualizó.

“Necesito estar con mi mamá, 
necesito ser hijo. Me necesita mi 
familia”, aclaró.

Tevez insistió en que no sabe qué 
hará en el futuro. “Acá no voy a volver 
como jugador. Es uno de los días más 
tristes de mi vida pero siento que la 
decisión es la mejor”, expresó.

El atacante también recordó, lo 
que vivió la última vez que jugó con 
público en La Bombonera, allá por 
marzo del 2020, cuando Boca le ganó 
por 1-0 a Gimnasia, que dirigía el 
fallecido Diego Maradona, para cla-
sifi carse campeón de esa Superliga.

“Me quedo con la última vez que 
mi viejo me vio jugar y lloró de ale-
gría. Vamos a nacer y morir siendo 
de Boca. No necesito más nada para 
ser feliz.”, manifestó.

El propio Ameal, además, con-
fi rmó que Tevez tendrá “su partido 
despedida”, cuando las cuestiones 
sanitarias lo permitan, una vez su-
perada la pandemia del coronavi-
rus. - Télam -

“Le está pasando lo lógico: el paso del tiempo”

El exfutbolista y actual 
vicepresidente de Boca, Juan 
Román Riquelme, aseguró que 
a Carlos Tevez “le está pasando 

lo lógico: el paso del tiempo”, 
aunque se mostró “contento de 
verlo jugar” el último año y medio.

“Carlos dijo que deja de jugar 
y no hay nada que hacer. Pero 
por lo menos lo vimos jugar 
un año y medio más. Por eso, 
estamos contentos”, dijo Riquel-
me al sitio Big Bang News.

“Cuando llegamos al 
club (después de ganar las 
elecciones) todos pensaban 
que lo íbamos a echar. Pero 
nosotros estábamos con-
vencidos de que él nos iba a 
ayudar y nos ayudó”, agregó.

Román y Tevez, en una imagen de 
los noventa. - Archivo -

“cuerpo técnico, a la dirigencia, a 
mis compañeros, a la gente del club, 
seguridad, masajistas. Los que tra-
bajan para que el club sea cada vez 
más grande”, remarcó.

Juan Román Riquelme, vice-
presidente y referente máximo del 
denominado Consejo de Fútbol; 
Raúl Cascini, uno de sus laderos; y 
Miguel Angel Russo, entrenador del 
plantel profesional, presenciaron la 
conferencia en un costado del salón.

Ataviado con un buzo de color 
naranja y fl anqueado por el presi-
dente Jorge Amor Ameal, el ídolo 
xeneize continuó describiendo sus 
sensaciones: “No es una despedida; 
es un hasta pronto. Siempre estaré 
para el hincha, para el pueblo xenei-
ze, no ya como jugador, sino como el 
‘Carlitos’ de la gente”, aclaró.

Para Riquelme, tal vez el 
máximo ídolo de la historia de 
Boca, a Tevez “le está pasando 
lo lógico: el paso del tiempo”.

“En el primer torneo lo hizo 
muy bien y ahora le está pasando 
eso, que es lo único que no pode-
mos arreglar. El tiempo que nos 
pasa a todos. Ya tiene 37 años y 
dio todo lo que podía dar”, añadió.

Finalmente Román señaló: 
“Ya en los últimos partidos le 
empezó a costar mucho. Ahora 
ha tomado esta decisión y hay 
que apoyarlo. Eso es lo que 
tenemos que hacer”. - Télam -


