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El Tren Sanitario atendió a 1.500 personas
El personal de salud del convoy que recorre el interior provincial, además, vacunó a 947 bo-
naerenses contra la gripe, hizo aplicaciones antineumocócica, y también inscribió a 17 perso-
nas en la campaña oficial Vacunate.

SIN CEDER UN SOLO SET

Schwartzman 
se metió en la
segunda semana 
de Roland Garros
El “Peque” derrotó 6-4, 6-2 y 6-1 a Kohlschrei-
ber, clasificó a octavos y ahora enfrentará a 
Struff. 

COVID 19

Baja la positividad
y no se registraron muertes
Alentadoras noticias en medio de un contexto 
complicado. El porcentaje de positividad sigue 
bajando en Bolívar (22%). De 181 muestras 
analizadas ayer, 41 arrojaron resultado positi-
vo.  Dos muestras continúan en estudio y las 
138 restantes han sido descartadas. No se re-
gistraron muertes y se contabilizan 78 nuevos 
recuperados.

BRINDA ATENCION PRIMARIA Y REALIZA CONTROLES DE COVID
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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

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

En la mañana del viernes 
llegaron 3.100 nuevas pri-
meras dosis de vacunas 
AstraZeneca, y la platafor-
ma del Ministerio de Salud 
Bonaerense ya asignó 
400 turnos diarios hasta el 
viernes 11 de junio. 
La llegada de esta gran 
cantidad de vacunas per-
mitirá avanzar en la inocu-
lación de  mayores de 60 
años y personas entre 18 
y 59 años con y sin patolo-
gías, es decir, los grupos 
priorizados en la segunda 
etapa de la Campaña de 
Vacunación contra el Co-
vid-19. 
“Es enorme la alegría que 
sentimos cada vez que 
arriban nuevas dosis, y 
en esta oportunidad son 

3.100 las dosis que serán 
aplicadas. Nos llena de 
esperanzas poder avan-
zar; por eso pedimos a 
toda la población que 
aún no se inscribió que lo 
haga, que es una herra-
mienta fundamental para 
cuidar la salud de cada 
bolivarense”, sostuvo el 
intendente Marcos Pisa-
no.
La disponibilidad de va-
cunas de los diferentes 
laboratorios que llegan a 
los distritos provinciales 
hacen que el plan públi-
co, gratuito y optativo se 
desarrolle continuamente 
y sin descanso en las úl-
timas semanas.
Se solicita a la comunidad 
que ya realizó la inscrip-

ción revisar correos elec-
trónicos, mensajes y la 
app vacunatePBA para no 
perder el turno designado 
y poder concretar la vacu-
nación.
Es fundamental conti-
nuar con la inscripción de 
aquellos vecinos y veci-

BOLÍVAR VACUNATE

Llegaron el viernes otras 3.100 nuevas primeras dosis
de la vacuna de AstraZeneca

nas que aún no se han re-
gistrado al Plan Provincial 
de Vacunación Covid-19, 
y lo pueden realizar de 
tres maneras distintas; a 
través del sitio web va-
cunatepba@gba.gob.ar; 
acercándose al Centro 

Vacunatorio de 9 a 17 ho-
ras; o llamando al teléfono 
15480073.
En el Partido de Bolívar 
hay hasta el momento 
10.868 personas vacu-
nadas. Con el arribo de 
estas nuevas 3.100 va-

cunas, Bolívar recibió un 
total de 18.800 primeras 
y segundas dosis de di-
ferentes laboratorios, que 
permitieron completar el 
esquema de vacunación 
en 4.832 vecinos y veci-
nas.
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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. 

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

La Dirección de Obras Pú-
blicas de la Municipalidad 
de Bolívar, a cargo de Lu-
cas Ezcurra, se encuentra 
ejecutando obras en dife-
rentes puntos de Bolívar, 
en el marco del convenio 
Argentina Hace II, firmado 
con el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación.
La cuadrilla municipal del 
área trabajó esta semana 
que pasó en la avenida 
Cacique Pincén de barrio 
La Ganadera, donde se 

están realizando los pri-
meros 1.000 metros linea-
les de cordón cuneta. 
Se trata de una importan-
te obra que incluye cordón 
cuneta, una rambla y el 
estabilizado granítico so-
bre la capa de rodamien-
to, lo que permitirá mejo-
rar la transitabilidad en el 
barrio. 
Además, días atrás se 
ejecutaron 200 metros de 
desagües pluviales por 
calle Necochea hasta Av. 

OBRAS PUBLICAS

Avanza la obra de cordón cuneta
en la Av. Cacique Pincén del Barrio La Ganadera

25 de mayo, y se estima 
realizar la segunda etapa 
de este trayecto en los 
próximos días. 
Cabe recordar que el Plan 
Argentina Hace II es un 
proyecto del Ministerio de 
Obras Públicas para la 
ejecución de trabajos de 
infraestructura en 2.300 
municipios de todo el 
país, cuyo objetivo es ge-
nerar empleo local.
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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

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

Operarios municipales trabajaron el jueves.

TODAVIA NO SE SABE QUE PASO

El monumento que recuerda a los Blandengues
fue puesto nuevamente de pie
En más de una ocasión 
hemos escuchado al pro-
fesor Julio Ruiz hablar del 
Regimiento de los Blan-
dengues, que fue el único 
“militarizado” que tuvo la 
provincia de Buenos Aires 
y que en algún momento 
de la historia pasó por Bo-
lívar; pero no es momen-
to de recordar eso; aun-
que quien quiera hacerlo 
puede consultar los siete 
tomos de “Blandengues, 
fundadores y pobladores”, 
editado por el propio Ruiz. 
Y algún material editado 
por el recordado Eduardo 
Marquez Llanos también 
da cuenta de ellos.
Pero lo que hoy nos trae 
sobre el monumento a los 
blandengues emplazado 

en la rampa de la aveni-
da San Martín, entre Bal-
carce y Rondeau, es un 
hecho que ocurrió sobre 
la segunda quincena del 
mes de mayo y que toda-
vía no fue esclarecido. El 
monumento amaneció en 
el piso, con su base que-
brada, algo que sólo pudo 
ocurrir por un accidente 
de tránsito que se habría 
dado en el lugar pero del 
que no se tienen detalles.
Llamativamente, si uno 
observa las fotos que 
acompañan esta publica-
ción, puede identificarse 
fácilmente un cartelito 
sobre un poste en el que 
se ve una cámara y dice 
“te estamos cuidando”, 
en clara señal que me-

tros más arriba hay pre-
cisamente un domo que 
registra todo lo que pasa 
en la avenida principal de 
la ciudad a varias cuadras 
de distancia. Pero lo más 
llamativo de todo es que 
esa cámara no registra lo 
que ocurre debajo de ella, 
por lo tanto no hay regis-
tro fílmico de qué pasó ni 
cuándo en esa esquina 
que terminó con el monu-
mento a los Blandengues 
por el suelo.

Desde un primer mo-
mento desde el área que 
conduce Arturo Martín se 
preocuparon por el tema. 
Ya estaban trabajando en 
el lugar con el pintado de 
las columnas de ilumina-
ción que se encuentran 
en las ramblas centrales, 
y uno de esos días en que 
repartían tareas entre la 
pintura y la poda correc-
tiva también en la misma 
arteria, se encontraron 
con la novedad que el mo-
numento a los Blanden-
gues estaba en el suelo.
Después de varios días 
en que la figura del Blan-
dengue quedó torcida, la 

base en la que se descri-
be quiénes fueron caída a 
un costado, y el basamen-
to en el que se asentaba, 
quebrado, decidieron po-
nerlo nuevamente en su 
posición original. Arturo 
Martín explicó que termi-
naron con otras tareas 
que ya tenían comprome-
tidas de antemano previo 
a ir por este nuevo impre-
visto que surgió mientras 
se ocupaban de otras 
cuestiones.
El propio Arturo se comu-
nicó con LA MAÑANA el 
jueves cuando se encon-
traban trabajando en el 
lugar para informar que 
“afortunadamente el mo-
numento en sí, la parte 
de hierro, no se dobló, se 
quebró sí la base de ce-
mento”. Tras el trabajo de 

montado de los ladrillos 
para volverlo a poner de 
pie que se realizó sobre 
fines de la semana que se 
fue, vendrá el de pintura, 
para terminar de darle for-
ma y dejarlo como estaba 
antes del misterioso acci-
dente que lo rompió.

Banco roto
Arturo también informó 
que otro accidente en 
la Avenida San Martín, 
frente al Cine Avenida, 
terminó con un vehículo 
atropellando a uno de los 
bancos de la rambla cen-
tral, el cual quedó en muy 
mal estado. También fue 
retirado para ser acondi-
cionado en el sector co-
rrespondiente en el Corra-
lón Municipal.

Angel Pesce
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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

Los hechos que se le 
imputan son amenazas, 
daño y violación de do-
micilio.

Efectivos de la Comisa-
ría detuvieron a fines del 
mes de mayo a un hom-
bre de 34 años quien se 
encuentra imputado en 
una causa por amenazas, 
desobediencia y violación 
de domicilio.
El hombre detenido es 
Sebastián Gabriel Cabral, 
quien fue investigado por 
la Fiscal Julia María Se-
bastián titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción 

POLICIALES

Detuvieron a un hombre
condenado en una causa por Violencia de Género

N° 15, tras los hechos 
ocurridos en el año 2018.
Luego de ser condena-
do, tras la solicitud de la 
Fiscal, el 26 de Mayo, el 
doctor Héctor Rodolfo To-
rrens, titular del Juzgado 
de Garantías N° 2 dispuso 
la orden de detención de 
Cabral que fue efectiviza-
da por el personal policial 
en una vivienda ubicada 
en Los Hornos 745. 
Cabral fue trasladado a 
una unidad carcelaria del 
Servicio Penitenciario Bo-
naerense y deberá cum-
plir la pena de un año y 
seis meses de prisión.

SIGUE DE MANERA VIRTUAL

La misa,
hoy a las 9.30 horas 
por YouTube

Esta nueva fase de la 
pandemia que retrotra-
jo varias actividades ya 
hace varios días hizo que 
la actividad parroquial se 
viera alterada. A eso hay 
que sumarle que el padre 
Mauricio Scoltore volvió a 
dar positivo de Covid 19 
(ya está recuperado), por 
lo que las misas volvieron 
a ser virtuales.
Los fieles bolivarenses 
que quieran seguir la misa 
de manera virtual pueden 
hacerlo por el canal de 

YouTube de Bolívar TV, 
por el de la Parroquia San 
Carlos o por el Facebook 
de esta última.
El padre Mauricio Scol-
tore informó anoche que 
hoy desde las 9.30 horas 
se podrá ver la misa por 
los canales antes mencio-
nados; aunque no es de-
terminante ingresar a esa 
hora, ya que luego queda 
“colgada” en la plataforma 
y se puede ver en cual-
quier momento y desde 
cualquier dispositivo.
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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!!!

Cuanto tiempo hace 
que todos los días su-
cede lo mismo, que los 
mediospresentan los 
mismos titulares, o en 
poco difieren,porque en 
definitiva  se trata de lo 
acostumbrado,de meter 

Nota 1477 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello
el miedo, produciendo a 
destajo toneladas de in-
certidumbre. Y se ha lle-
gado a tal extremo, muy 
bien buscado por lo de-
más, que buena parte de 
la población cambia de 
canal o apaga cuando 
hablan  las autoridades  
o directamente maldice 
a quien sale en la TV. Es 
agobiante vivir en Argenti-
na hoy y será peor maña-
na, porque los políticos en 
carrera, de dos clases, se 
dedican unos a doblegar 
al ciudadano y los otros a 
dejar que lo dobleguen; al 
menos es lo que se ve por 
el momento; o aparenta. 
Es cierto que la oposición 
se está armando en algo 
que será amplio pero que 

si no lo rigen dirigentes 
radicales no tiene  futuro; 
y dirigentes del interior del 
país. 
Y por otra parte no pue-
den pretender el balcón, 
quienes ni siquiera pue-
den estar en la ventana, 
aquellos dirigentes impre-
sentables que al cabo por 
mala praxis o por estúpi-
dos nos entregaron ata-
dos de pies y manos a es-
tos perversos; porque  en 
la práctica trabajaron para 
ellos. Además volver a la 
palestra es nuevamente 
trabajar para los mismos. 
Es hora de que se termine 
la soberbia en personaji-
llos sin estatura. Y enten-
der que a esta altura hay 
políticos que no pueden 
hablar. Y hay que tener en 
cuenta a quienes nunca 
se tienen en cuenta, sal-
vo cuando tienen que salir 
las cuentas, y sucede que 
están hastiados hasta las 
narices de este panorama 
atroz que al parecer para 
el oficialismo, a juzgar por 
lo que dicen y desdicen, 
se trataría del Edén; y 
para la oposición parece 
no sería el infierno.

Y continúan trabajando 
a destajo con esaterque-
dad perversa de absolu-
tos malvados que quie-
ren escuelas cerradas y 
fútbol abierto, a pesar del 
casi ochenta por ciento, 
incluso de los propios, 
quepiden no lo haga. Y se 
empecinan. Tan seguros 
se sentirán que continúan 
tan bestias y tan maca-
bros que la  gozansacan-
doa relucir y sin antifaz 
sus almasmal entrazadas 
y desastrosas. Y ahí los 
tenéis promoviendo fút-
bol a deshora,  en un país 
cansado y molidos sus 
bolsillos y ahora circo, al 
son de la incertidumbre. 
Es una pena que estos 
jíbaros no hayan estado 
en aquella Roma porque 
como ahora o casi es solo 
circo, porque es curiosa 
su deriva. Hundir el país 
y a cada uno de sus habi-
tantes a cualquier precio. 
Ni más ni menos que una 
vileza. Es decir que a los 
analfabetos les ha dado 
porque no haya alfabetos. 
Ya sé que el fútbol ahora 
está en otra parte, pero no 
pueden digerir la derrota.
Porque su siniestro sino 
es no abrir las escue-
las. Llama la atención de 
propios y extraños ese 
empecinamiento obtuso, 
que por si fuera poco cae 
sobre los hombros de la 
totalidad de las maestras; 
las buenas, que son infini-

tamente más y las malas 
porque al cabo nadie en-
frenta a la barbarie y eso 
que son hijas de aquella 
frase que todavía no han 
entendido de civilización o 
barbarie. Y en la barbarie 
andan las gritonas desal-
madas porque no saben 
lo que quiso decir con el 
vocablo barbarie y eso 
se refleja en ellas y ellos 
que siguen en sus trece 
de cerrar a cal y canto; y 
que son la vergüenza a ni-
vel mundial porque nadie 
se lo explica Y es lógico, 
en ningún sitio del mundo 
civilizado se puede expli-
car un baradel o una ba-
radela. Han llegado a tal 
extremo en sus mengua-
dos cerebros que para no 
abrir son capaces hasta 
de taponar las cerraduras. 
Para empezar ya tienen 
taponadas las concien-
cias.Faltaban las “albañi-
las” del señor Alberto.
Y han logrado todos y to-
das tantos desmanes,que 
aunque parezca mentira 
en catorce meses se han 
dado obsceno banquete 
para que buena parte de 
la población se desintere-
se, a pesar que no puede 
ni debe: pero puede más 
el hastío. Y buena parte 
de ese baradelismo ins-
talado en la patriala van 
de partícipes necesarios 
de la cuarentana, que 
ellos nunca observaron, 
para empobrecer y des-

pués salir a comprar des-
de casas céntricas hasta 
campos,desde puertos 
hasta vacas muertas, 
sin olvidar los corralones 
necesarios para la obra 
pública. Sin embargo, 
todo el oficialismo se ha 
despeñado y aún con las 
vacunas que se traerán 
y debieron traerse antes, 
seguirán despeñados. 
De manera que asistimos 
asustados al silencio  de 
quienes debieran y debie-
ron hablar; son el trampo-
lín que ha permitido una 
sociedad pasmada.
Es decir que asistimos a 
la presencia de una socie-
dad acrítica, a la vez que 
para más inri ladesinfor-
man, tirando a diestra y 
siniestra chorradas para 
alimentar el displacer; 
amen de patrañas conti-
nuas, para que la gente 
caiga en la trampa del 
miedo y quede en  la in-
certidumbre.Por otra parte 
está cansada  de tanta es-
tupidez y trata en lo posi-
ble de pensar en sí misma 
y en las consecuencias 
a que se ha llegado Y ve 
aterrorizada,que a este 
paso cada vez hay menos 
salida. Porque quienes 
tienen la llave no la usan; 
y al parecer tampoco 
quieren usarla. Y los que 
están tampoco, pues pre-
tenden la nación cerrada, 
como las escuelas. 
Poco les importa los muer-
tos y el empobrecimiento, 
en catorce meses que no 
han hecho lo debido, y si 
lo indebido como está es-
crito en el guión. ¿Alguien 
se ha preguntado por qué 
hay hundir a HispanoAmé-
rica? Pues bien el asunto 
que salvo hacer rabiar al 
personal pocos aplausos 
cosechan y sin embargo 
están y elegidos. Y ahora, 
es un suponer, en algún 
momento habrá que vo-
tar  y todos se acordaran 
del personal. Y es de suyo 
que el personal dejará de 
una vez de ver desde la 
niebla emponzoñada que 
solo ha dejado incerti-
dumbre. Y Argentina para-
lizada purgando una larga 
agonía que nunca parece 
terminar. También es cier-
to, que por momentos se 
anima y le crece un filtro  
que ve la realidad sin los 
espantajos que la ensom-
brecen y carcomen.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Descubrieron el mural “Vivas Nos Queremos”, una 
pintura que concientiza y embellece

DAIREAUX - A 6 AÑOS DEL PRIMER GRITO DE “NI UNA MENOS”

Al conmemorarse el pa-
sado jueves seis años del 
primer grito de “Ni una 
Menos”, el lema que enar-
bolan como bandera las 
mujeres en todo el país en 
su lucha por darle visibili-
dad y concientización a la 
violencia de Género y a la 
cantidad de víctimas que 
la sufre, el Intendente Ale-
jandro Acerbo, junto a la 

Directora de DDHH, Muje-
res, Género y Diversidad 
de la Municipalidad de 
Daireaux, Flavia Tessari y 
su equipo de trabajo, par-
ticipó del descubrimiento 
del Mural “Vivas Nos Que-
remos”, realizado a través 
de dicha Dirección. 
La obra, plasmada en los 
muros de la plaza ubica-
da sobre calle Belgrano y 

Pje. Juan Domingo Perón; 
fue realizada por la artis-
ta Milagros Martín quien 
forma parte del Equipo de 
la Dirección, replicando la 
obra original de la artista 
feminista platense Julieta 
Longo.
Tessari brindó datos esta-
dísticos de las denuncias 
recibidas en el ámbito lo-
cal y pormenorizó el tra-
bajo realizado en el último 
año, además se mostro 
conforme con los avances 
logrados e instó a seguir 
trabajando en la erradi-
cación de la violencia y la 
desigualdad. 
La Coordinadora Regional 
del Ministerio de Mujeres, 
Políticas de Género y Di-
versidades de la Provincia 
de Buenos Aires, Silvia 
Zabala enumeró el creci-
miento en el trabajo de las 
políticas de género de la 
gestión municipal y deta-

lló que el área a su cargo 
trabaja en prevención y 
en la implementación de 
políticas públicas como 
los fondos de emergen-
cia y el registro único de 
casos de violencia de gé-
nero. Por su parte recono-
ció que queda mucho por 
hacer, ya que se necesita 
avanzar en prevención, 
llevando a cabo políticas 
de cuidado y continuando 
con el trabajo articulado 
con los municipios para 
lograr una sociedad más 
justa, igualitaria y sin dis-
criminación.
El Jefe Comunal expreso 
su satisfacción al lograr 
que durante su gestión el 
estado municipal llegue 
a lugares que antes pa-
recían imposibles y agra-
deció el apoyo y acom-
pañamiento provincial y 
nacional. Además anun-
ció que, a través de la 

firma de un convenio, ya 
se cuenta con los fondos 
para sumar profesionales 
a la Dirección de DDHH, 
Mujeres, Género y Diver-
sidad, brindándole más 
herramientas para solu-
cionar este tipo de situa-
ciones. Por último agra-
deció la colaboración del 
HCD para la modificación 
del organigrama munici-

pal para hacer posible la 
creación del área.
Del acto participaron ade-
más la Jefa de la Comisa-
ria de la Mujer y la Familia 
Andrea Holgado, la pre-
sidente del bloque FPV 
Adriana Juárez, Secreta-
rias y Directoras de áreas 
municipales, Concejalas, 
integrantes de SUTEBA, 
e integrantes del MEF.La obra por la artista Milagros Martín
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Hay músicas que se 
caracterizan por su dis-
tinción, amén de su be-
lleza y refinamiento. De 
factura de alto calibre y 
cálidas raíces, cruzan 
las fronteras naturales 
e inundan otros pagos, 
enriqueciéndolos y 
ejerciendo una notable 
influencia. Una de es-
tas músicas es la bos-
sa nova, género que 
nació en Brasil y que 
tiene más de cincuenta 
años de vida. Tuvo su 
apogeo en los años 60, 
pero su llama se man-
tiene encendida y hasta 
hoy sigue viva con su 
presencia distinguida y 
señorial.

Chega de Saudade
En 1946 el cantante 
Dick Farney, una suer-
te de Sinatra brasileño, 
después de haber tra-
bajado mucho tiempo 
en Estados Unidos gra-
bó en Brasil ‘Copacaba-
na’, de Joao de Barros 
y Alberto Ribeiro, con 
características innova-
doras y un tratamiento 
rítmico sorprendente. 
Dos años más tarde, el 
conjunto vocal Os Ca-
riocas llamó la atención 
con ‘Nova Ilusao’, un 
samba de José Mene-
zes que sorprendía por 
los arreglos vocales y 
su original rítmica. Ya 
despuntaba en la déca-
da del 50 y se notaban 
intenciones de des-
prenderse del samba 
brasileño tradicional.
En diciembre de 1954 
Dick Farney registró 
junto a la cantante Eli-
zete Cardozo, Sinfonia 
do Rio de Janeiro’, es-
crita por un joven com-
positor que daría que 
hablar, Antonio Carlos 
Jobim.  
En esos años, Brasil 
estaba avocado a un 
proceso de naciona-
lización y moderniza-
ción de la mano del 
presidente Kubitschek, 
quién propiciaría la fun-
dación en cuatro años 
de una nueva capital: 

Brasilia. Los jóvenes 
de clase media estaban 
ávidos de ideas inno-
vadoras. Al sur de Río 
de Janeiro, un grupo de 
músicos, a caballito del 
jazz, buscaba un nuevo 
giro para la música de 
su país: Carlos Lyra, 
Roberto Menescal, el 
ya mencionado Jobim, 
Nara Leao, se reunían 
con gente mayor como 
Vinicius de Moraes y el 
pianista y compositor 
Alfredo José Da Silva 
e intercambiaban in-
formación y discutían 
sobre nuevas formas 
musicales.
“No hay que perder de 
vista que la bossa nova 
era una música de cla-
se media - declaró Car-
los Lyra - No una clase 
media del nordeste, era 
una música de la capi-
tal del Brasil, que era 
Río de Janeiro. Fue 
trascendental que Río 
haya sido la Capital. No 
podía haber nacido en 
otro lugar, es allí que 
nació, que era la cultura 
brasilera de esa época. 
Aquí en la Capital se 
encontraba el Cinema 
novo, la bossa nova, la 
literatura, los poetas, la 
poesía concreta, toda la 
cultura estaba aquí en 
la zona sur.”
Una nueva forma musi-
cal se estaba gestando 
y se puede afirmar que 
nació el 10 de julio de 
1958. Ese día, un joven 
llamado João Gilber-
to grabó para el sello 
Odeón un simple en 78 
rpm que contenía en su 
cara A ‘Chega de Sau-
dade’, con música de 
Jobim y letra de Vinicius 
de Moraes. João Gil-
berto marcó una nueva 
tendencia, dueño de 
una voz chiquita pero 
expresiva, ejecutaba la 
guitarra de manera tan 
irregular como sofisti-
cada, con una inusual 
combinación rítmica de 
melodía con armonía, 
disociando las líneas 
de su guitarra y lo que 
cantaba. En noviembre 

del mismo año Gilber-
to grabaría otro simple, 
‘Desafinado’, de Jobim 
y Newton Mendoça, 
cuya letra era toda una 
declaración de princi-
pios: “Y si tu insistes 
en considerar / que lo 
que yo canto es anti-
musical, haré cualquier 
cosa para demostrar, 
que este bossa nova es 
algo simple y natural “
Finalmente, en marzo 
de 1959, sale el larga 
duración bajo el mismo 
título, “Chega de Sau-
dade”, que contenía 
los temas de los dos 
simples y canciones de 
Gilberto, Lyra, Caymmi 
y Ary Barroso. El disco 
inauguraría la santa tri-
logía de la bossa nova: 
la poesía de Vinicius 
de Moraes, la música 
y los arreglos de Anto-
nio Carlos Jobim y la 
interpretación de João 
Gilberto.
La bossa nova pronto 
cautivó a los músicos 
de jazz, sobre todo a 
los de la costa oeste 
norteamericana. Con 
la libertad propia del 
jazz caía como anillo 
al dedo a los músicos 
y cantantes de ese gé-
nero. El saxofonista 
Stan Getz fue uno de 
los primeros que incur-
sionó en los aires de la 
bossa. Frank Sinatra 
formaría una sociedad 
con Jobim produciendo 
“Francis Albert Sina-
tra & Antonio Carlos 
Jobim” (1967) y muy 
pronto la bossa nova 
sería adoptada por di-
versas figuras de la ta-
lla de Ella Fitzgerald, 
Sarah Vaughan, Oscar 
Peterson, Gerry Mu-
lligan, Barney Kessel, 
Joe Henderson por citar 
sólo algunos nombres.
Pero no solamente el 
jazz cayó rendido a sus 
pies, más tarde el rock y 
la electrónica abrevó de 
esas deliciosas aguas 
brasileñas. George Mi-
chael interpretó a Jobim 
asiduamente y en sus 
discos se puede escu-

char canciones con rit-
mos de bossa. En su al-
tamente recomendable 
“Older” (1997) hay una 
dedicatoria destinada a 
Antonio Carlos Jobim. 
Beck, los Beastie Boys, 
Sean Lennon, David 
Byrne y el japonés Ryu-
chi Sakamoto también 
cayeron seducidos por 
el ritmo brasileño; y en 
cuanto la electrónica, 
Everything But The Girl, 
Crystal Waters, Cibo 
Matto y otros integran-
tes de la música chill 
out recurrieron la pla-
cidez de la bossa para 
adornar su música.
En nuestro país se la 
puede rastrear clara-
mente en el gen mu-
sical de Litto Nebbia, 
Horacio Molina entre 
otros. Nebbia, junto a 
Néstor Marconi, Fats 
Fernández grabaron un 
álbum homenaje a An-
tonio Carlos Jobim.

Garota de Ipanema
Cuenta las crónicas 
que a principios de los 
‘60 una monísima niña 
de dieciocho años se 
paseaba por las calles 
de Río. Esta morocha 
esbelta de ojazos ver-
des se llamaba Heloísa 
Eneida Menezes Paes 
Pinto (conocida como 
Helô Pinheiro) y todos 
los días pasaba por el 
Café Veloso rumbo a la 
playa de Ipanema atra-
yendo a los parroquia-
nos, entre los cuales 

se encontraban Vinicius 
de Moraes y Antonio 
Carlos Jobim. 
Corría 1962, Jobim con 
treintaicinco años y Vi-
nicius, con cincuenta, 
decidieron que Hélo 
merecía una canción. 
Tiempo después, Vini-
cius confesaría que la 
chica de Ipanema “era 
el paradigma del tipo 
carioca; una mujer do-
rada, mezcla de flor y 
sirena, llena de luz y de 
gracia pero cuya visión 
es también triste, pues 
lleva consigo, camino 
del mar, el sentimiento 
de lo que pasa, la be-
lleza que no es nuestra, 
es un don de la vida en 
su lindo y melancólico 
fluir y refluir constante.”
Originalmente, la can-
ción se llamaba ‘Menina 
que passa’ e integraba 
una comedia musical 
titulada Dirigível (Dirigi-
ble), incluso se grabó 
una versión a cargo de 
Os Cariocas y João Gil-
berto, pero el primero 
que grabó el tema fue 
el cantante Pery Ribeiro 
en 1963
En ese 1963 el tema 
tomaría una mayor re-
levancia  cuando Gil-
berto, junto a su esposa 
Astrud y el saxofonista 
Stan Getz la incluye-
ron ya con el título de 
‘Garota de Ipanema’ 
en el álbum  “Getz-
Gilberto” (1964), gra-
bado en Estados Uni-
dos, João  Gilberto 

cantaba en portugués, 
su esposa en inglés y 
hasta el propio Jobim 
participaba en esta 
grabación que fue todo 
un suceso en Estados 
Unidos: 96 semanas 
seguidas en el ranking 
de la revista Billboard, 
cuatro Grammy (disco 
del año, single del año, 
mejor solista de jazz y 
mejor grabación). Los 
norteamericanos que-
daron tan encantados 
con Astrud que la can-
tante dejó a Gilberto, 
se mudó a Nueva York 
y se transformó en una 
cantante de prestigio.
Cuando Vinicius y Jo-
bim revelaron en 1966 
la identidad de la garo-
ta, ésta se transformó 
en una celebridad. Hizo 
publicidad, modelaje, 
escribió artículos perio-
dísticos y protagonizó 
tres telenovelas. Se for-
jó una amistad entre los 
compositores, el propio 
Antonio Carlos Jobim 
fue el padrino cuando la 
garota de Ipanema se 
casó con el empresario 
Fernando Mendes Pin-
heiro.
Pero no todas fueron 
flores, después que 
murieron Vinicius y Jo-
bim, Hêlo recibió una 
demanda de los hijos 
del primero y la viuda 
del segundo por utili-
zar comercialmente su 
apodo, el de ‘garota de 
Ipanema’.

Garota de Ipanema
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Rondeau 135. tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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Son tutoriales de batería 
que fueron realizados el 
año pasado para La Fá-
brica del Ritmo.
El músico y docente bo-
livarense Raúl Chillón, 
quien no detiene su andar 
y busca reinventarse y es-
tar siempre a la altura de 
las circunstancias, viene 
publicando material en 
YouTube de manera gra-
tuita, y creemos que es 
una oportunidad que no 
se puede dejar pasar.
Se trata de tutoriales de 
batería, con contenido 

didáctico exclusivamen-
te, para quienes quieran 
tomar clases gratuitas y 
virtuales, en el momento 
y en el lugar que deseen.
Cabe recordar que el ma-
terial fue grabado el año 
pasado cuando inició la 
cuarentena, como una 
forma de adentrarse en 
la virtualidad y de poder 
seguir dictando clases a 
pesar de la difícil situación 
que ha generado la pan-
demia por el Covid 19. 
En este contexto que atra-
vesamos, Raúl Chillón, 

por su incansable tarea y 
por el compromiso con el 
que realiza su labor, reci-
bió un subsidio del Fondo 
Nacional de las Artes; al 
recibir dicho subsidio se 
solicita al beneficiado una 
contraprestación por di-
cho subsidio, con lo cual, 
Raúl tuvo la idea de que 
su contraprestación sea 
facilitar al Fondo Nacional 
de las Artes este conteni-
do audiovisual para que 
pueda distribuirlo de ma-
nera gratuita.
Por tanto, a modo de de-

SE PUEDEN VER EN YOUTUBE

Raúl Chillón liberó contenido
de sus clases de manera gratuita

volución, y como aporte 
a la comunidad y a sus 
alumnos, Raúl viene su-
biendo ese contenido a 
su canal de YouTube, el 
cual es de acceso público 
y gratuito.
“Es un contenido gratuito 
y libre para todo el mundo, 
y hoy resulta como una 
conexión con el mundo 
exterior, dado que la Fá-
brica del Ritmo tiene sus 
puertas cerradas desde 
hace casi dos meses ya 
que no podemos dar cla-
ses presenciales”, des-

tacó Raúl en diálogo con 
este medio.
Vale recordar que el mate-
rial audiovisual fue filma-
do por el realizador Marco 
Lanzoni, así como tam-
bién estuvo a su cargo la 
edición de dicho material. 
Las tomas de audio fue-
ron realizadas por Hernán 

Caraballo, en tanto que la 
edición de audio estuvo a 
cargo de Sergio Ramírez.
Según comentó Raúl a LA 
MAÑANA, serán 8 en total 
los videos que se publica-
rán. Hasta el momento, 
son 4 los que se han di-
fundido.

L.G.L.
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www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
MARTES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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.

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 .

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.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cantidad de nubes en aumento. Por la noche,  
bastante nubosidad.
Mínima: 4ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Nubosidad variable. Por la noche, áreas de nu-
bosidad. 
Mínima: 6ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“El amor se hace más grande

y noble en la calamidad”.
Gabriel García Márquez

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

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

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

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

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

Será un buen momento 
para el inicio de sus pro-
yectos. Tener la Luna en su 
signo, lo beneficiará en las 
decisiones que deba tomar 
durante esta jornada.
N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Un cierto estado de indife-
rencia lo acompañará en el 
día. Evite cualquier esfuer-
zo y tómese el tiempo que 
crea necesario para cumplir 
con todas sus obligaciones. 
Nº48.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones a los problemas. 
Tendrá que moverse de un 
lado a otro para resolver 
esos temas difíciles e insó-
litos. Nº20.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Esté atento, ya que podrá 
recibir diferentes criticas 
en torno a sus reacciones 
emocionales. Debería es-
cucharlas y así podrá mejo-
rar en las relaciones. Nº69.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Intente ser más responsa-
ble con sus decisiones y no 
acuse a los demás de sus 
propios errores. Comience 
a trabajar para solucionar-
los y no recaer en ellos.
N°38.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si tiene algo que cambiar, 
hágalo hoy. Este día le 
ofrece las mejores posi-
bilidades para enfrentar 
las transformaciones y los 
cambios en su vida.
N°52.

LIBRA
24/09 - 23/10

Mañana propicia para que 
confíe en su visión y tome 
esa determinación que 
hace rato lo tiene preocu-
pado. Relájese, todo saldrá 
de manera correcta. Nº12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente ser un poco más 
reservado en la vida. Dis-
frute de esta conducta y no 
se esfuerce en conformar 
siempre a su entorno, em-
piece a ser tal cual es.
N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En esta jornada, después 
de tanto logrará recuperar 
el tiempo perdido y podrá 
concretar todas las tareas 
que le quedaron pendientes 
en su vida profesional.
Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque quiera cumplir con 
todos sus compromisos, 
hoy todo parecerá derrum-
barse. No se desespere, de 
a poco todo se acomodará. 
Nº75.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

tel: 427295

1499 – Vicente Yáñez 
Pinzón firma una capi-
tulación que le autoriza 
para efectuar nuevos 
descubrimientos en las 
Indias.
1780 – nace Antonio 
Saenz, sacerdote y juris-
consulto fundador y pri-
mer rector de la Universi-
dad de Buenos Aires.
1808 – José Bonaparte, 
hermano de Napoleón, 
es proclamado en Bayo-
na (Francia) rey de Es-
paña.
1870 – se gradúa el pri-
mer ingeniero argentino, 
Luis Augusto Huergo.
1875 – nace Walter Per-
cy Chrysler, industrial au-
tomotriz.
1905 - en dos días, el río 
Paraná inunda y destru-
ye la ciudad de Santa Fe.
1907 - nace Charlo, can-
tante, actor y compositor 
argentino.
1918 - en Sevilla (Espa-
ña) se inaugura la Plaza 
de toros monumental.
1919 – el diario “Il Popo-
lo d’Italia” publica el ma-
nifiesto del movimiento 
fascista, firmado por Be-
nito Mussolini.
1930 – Diez comercian-
tes de Springfield (EE.
UU.) ofrecen por primera 
vez alimentos congela-
dos.
1935 – nace el líder espi-
ritual Dalai Lama.
1937 – el canciller Carlos 
Saavedra Lamas recibe 
le Premio Nobel de la 
Paz.
1943 – Pedro Pablo Ra-
mírez asume la presi-
dencia de la Nación Ar-
gentina.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: las fuerzas 
aliadas desembarcan en 
Normandía (Día D).
1946 – la Argentina y la 

 Día de la Ingeniería Argentina.  Día de San Norberto. 
Día Mundial de la Hidrografía. Día Mundial de los Trasplantados.

Unión Soviética restable-
cen relaciones diplomáti-
cas y comerciales.
1946 - en Estados Unidos 
se funda la Basketball As-
sociation of America, ac-
tualmente conocida como 
NBA.
1947 – Eva Duarte de Pe-
rón parte rumbo a Europa 
por vía aérea.
1948 – muere Louis Jean 
Lumiere, pionero del cine.
1954 – se realiza el primer 
enlace experimental euro-
peo de televisión, con el 
nombre de “Eurovisión”.
1956 – nace Bjorn Borg, 
ex tenista sueco.
1962 - en Londres, la ban-
da británica The Beatles 
audiciona ante el produc-
tor y músico George Mar-
tin.
1969 – nace el futbolista 
Fernando Redondo.
1978 - nace Leonora Bal-
carce, actriz argentina.
1984: en Rusia, Alekséi 
Pázhitnov inventa uno de 
los videojuegos más fa-
mosos: el Tetris.
1987 – se realiza en un 
centro médico de Caen 
(Francia) el implante de 
un ovario a una joven cer-
ca de una axila, lo que le 
permitirá la fecundación 

“in vitro” para poder que-
dar embarazada.
1995 – es abolida la pena 
de muerte en Sudáfrica.
1995: el Gobierno de Ita-
lia declara Pompeya par-
que nacional.
2001 – Muere Carlos 
Scazziotta, actor y humo-
rista argentino.
2001: un jurado de Los 
Ángeles (Estados Uni-
dos) condena a la em-
presa tabaquera Philip 
Morris (productora de los 
cigarillos Marlboro) a pa-
gar 3000 millones de dó-
lares a un fumador de 56 
años de edad con cáncer 
de pulmón irreversible.1
2004 – El tenista argen-
tino Gastón Gaudio se 
consagrá campeón del 
torneo de Roland Garros, 
tras vencer a su compa-
triota Guillermo Coria. Un 
argentino gana el título 
luego de 27 años.
2005 – Muere Anne Ban-
croft, actriz estadouni-
dense de cine y teatro.
2012 – Muere Estela Ra-
val, cantante argentina 
(nacida en 1929).
2013 – Muere Esther Wi-
lliams, actriz estadouni-
dense.

Estela Raval.



Bajan los casos pero      
la ocupación de camas 
de terapia sigue alta
Salud reportó ayer 23.627 nuevos contagios y 456 
muertes. El sábado anterior, los positivos habían sido 
más de 29.000. El porcentaje de ocupación en UTI a nivel 
nacional es de 78,2% y en el AMBA de 75,7%. - Pág. 3 -

El Tren Sanitario atendió a 1.500 personas
El personal de salud del convoy que recorre el interior provincial, 
además, vacunó a 947 bonaerenses contra la gripe, hizo aplicaciones 
antineumocócica, y también inscribió a 17 personas en la campaña ofi cial 
Vacunate. - Pág. 4 -

Decisión del G-7

Guzmán elogió aplicación de 
impuesto global a la riqueza
El ministro de Economía afi rmó que el acuerdo alcanzado en 
Londres por dicho grupo para establecer un gravamen a las 
grandes corporaciones es “un paso positivo para atacar la elu-
sión fi scal”. Pero advirtió: “cuidado, la tasa mínima probablemen-
te también será la tasa máxima. Y 15% es muy poco”. - Pág. 2 -

Detienen a dos policías por 
matar a golpes a un hombre 
Dos efectivos bonaerenses 
fueron arrestados en las 
últimas horas acusados de 
haber asesinado a golpes, 
hace un mes, a un hom-
bre que les reclamó por la 
demora en la llegada de una 
ambulancia para su esposa 
que se había descompensa-
do, en la localidad de San 

Pedro. Uno de esos agentes 
está imputado en otra causa 
por un presunto caso de “ga-
tillo fácil” de un joven de 26 
años que había sido cometi-
do en esa misma ciudad, en 
enero del año pasado, y de 
haber “plantado” un arma 
para simular un enfrenta-
miento. - Pág. 4 -

Reñido balotaje presidencial 

Los peruanos eligen entre 
la izquierda y el fujimorismo 
El sindicalista de izquierda Pedro Castillo y la exlegisladora de 
derecha, Keiko Fujimori, defi nirán hoy en las urnas quién será el 
nuevo presidente de Perú. La incógnita es saber cuánto infl uirá el 
voto en blanco. - Pág. 5 -

Deportes

- Télam -

Mayor efi cacia contra la pandemia

Avanza el desarrollo en Argentina de          
la vacuna de segunda generación

Sin fi suras. Schwartzman venció 6-4, 6-2 y 6-1 a Kohlschreiber y clasifi có a 
los octavos de fi nal de Roland Garros, donde se enfrentará a Struff. - AFP -

Coronavirus. La segunda ola
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Suba de los precios

El ministro de Producción de 
la provincia de Buenos Aires, 
Augusto Costa, criticó ayer que 
ninguno de los empresarios 
“se hace responsable” de la 
suba de precios de los alimen-
tos, y con ó en que durante el 
segundo semestre la Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) va 
a desacelerarse.
Además, el funcionario re-
conoció que “para mitigar la 
cuestión sanitaria, hay que 
tomar medidas que, desde el 
punto de vista productivo y 

Costa apuntó a los empresarios

económico, a nadie le gusta”. 
Consideró que las quejas de al-
gunos sectores representan un 
“planteo lógico”, pero destacó 
las políticas del Estado “para 
acompañar a los sectores que 
están en peor situación”. De ese 
modo, aseguró que el Gobierno 
de la provincia “tomó todas las 
medidas que están a su alcance 
desde el punto de vista tributa-
rio, del  nanciamiento, la asis-
tencia para el pago de salarios 
o subsidios en los sectores más 
afectados”. - DIB -

Los ministros de finanzas del 
G-7, el grupo de países más ricos 
del mundo, alcanzaron “un acuerdo 
histórico” para aplicar una alícuota 
impositiva global, según anunció 
ayer el ministro de Hacienda britá-
nico, Rishi Sunak.

Los funcionarios llegaron a un 
acuerdo “sobre el principio de una 
tasa mínima global del 15% para la tri-
butación de las grandes empresas, a 
aplicar país por país”, indicó el Tesoro 
británico con un mensaje en Twitter 
y habló de “un endurecimiento de 
la presión fi scal” que hará que las 
multinacionales Big Tech paguen “su 
parte justa”. El G-7 agrupa a Canadá, 
Estados Unidos, Japón, Francia, Ale-
mania, Italia y Reino Unido.

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, celebró el acuerdo al sos-
tener que es un “paso positivo para 
atacar la elusión impositiva de las 
multinacionales que debilita a los 
Estados Nación y atenta contra el 
desarrollo de los pueblos”.

Y agregó a través de Twitter: 
“Celebramos el compromiso del 
G-7. Pero cuidado: la tasa mínima 
probablemente también será la tasa 
máxima. Y 15% es muy poco”.

Empresas globales como Ama-
zon, Google o Facebook serán las 
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El ministro califi -
có de “positiva” la 
medida pero dijo 
que el monto de la 
tasa “es muy bajo”.

Pacto en Londres. Más presión a las multinacionales. - Twitter -

El G-7 aplica impuesto 
global a la riqueza y 
Guzmán lo celebró

más afectadas, ya que ahora legal-
mente pueden tributar en un país 
con condiciones fi scales ventajosas 
(por ejemplo Irlanda) el negocio 
que generan en otros países. Con 
este cambio, los países ricos buscan 
evitar una “carrera a la baja” en las 
políticas fi scales.

Además, esta norma pretende 
que las empresas paguen en los paí-
ses en los que venden sus productos 
y servicios y no en donde declaren 
sus benefi cios.

“El dumping fi scal no puede ser 
una opción en Europa ni en ningún 
país del mundo. Esta práctica solo 
llevaría a una caída aún mayor de 
la recaudación del impuesto sobre 
sociedades, más desigualdad y la 
imposibilidad de fi nanciar los ser-
vicios públicos básicos”, afi rmó un 
texto con la fi rma del italiano Daniele 
Franco, la española Nadia Calviño, el 

Aunque la preocupación por 
la pandemia formatea los discur-
sos públicos, el tic tac del cierre 
electoral que ya comenzó a correr 
explica parte de los movimientos 
fácticos de la política de estos 
días. De modo descarnado en 
PRO, donde la guerra por el li-
derazgo que libran Macri y Ro-
dríguez Larreta con el territorio 
bonaerense como escenario se 
intensificó hasta un punto que 
quizá sea de no retorno. Pero 
también en el oficialismo, que 
discute cómo evitar que los pre-
cios se lleven puestos los logros 
en materia de vacunación.

“Horacio está cada vez más 
convencido de que si quiere ser 
candidato a presidente, no hay 
otra forma de dirimir ahora con 
Mauricio quién es el que manda 
en una  interna”. Esa sentencia, que 
pertenece a un ladero bonaerense 
del jefe de Gobierno, explica el mo-
tivo real detrás de zafarrancho de 
declaraciones y contradeclaracio-
nes que produjo el hecho político 
más importante en la oposición 
en semanas: La foto que Larreta 
y María Eugenia Vidal se sacaron 
el jueves en Tigre con la intención 
de blanquear, justamente, su dis-
posición a ir a una interna contra 
el sector que apadrina Macri. Es 
decir, contra Macri.

El debate de fondo explica la 
virulencia de las respuestas del 
ala dura que Macri integra, no sin 
roces, con Patricia Bullrich y Jorge 
Macri de aliado fl amante. Pero no 
es el único motivo. El juego de 
Vidal es otro dato importante. El 
pedido para que se defi ne que la 
exministra le hizo a la exgoberan-
dora parece corroborar las ver-
siones sobre la elección de CABA 
como territorio por parte de Vidal. 
Es que Bullrich, ya lanzada allí, no 
quiere enfrentarla. El destino de 
Santilli está también atado a esa 
defi nición, y el de Pichetto, que 
juguetea con la provincia donde 
nación como opción. 

El grado de apertura de PRO 
también está en juego. El polo 
duro sigue reacio a sumar peronis-
mo, más allá de dirigentes aislado, 
como Pichetto o Joaquín De La 
Torre. Larreta y Vidal quieren lo 
contrario, como lo demuestra el 
almuerzo un almuerzo con Emilio 
Monzó de hace unos días. 

El escenario, por lo demás, es 
de máxima dispersión. El libe-
ral Espert viene empujando una 
interna “grande”, para participar 
y no producir un drenaje de vo-
tos “por derecha”. Pide que haya 
sistema Dhont en el reparto de la 

El tic tac que suena de fondo
lista fi nal, pero confi esa que todos 
lo reciben pero nadie defi ne. Flo-
rencio Randazzo, afi l de juego ex-
terno siempre de buen vínculo con 
Larreta, corre con la teoría de que 
traccionaría votos del massismo 
desencantado. Pero en PRO temen 
que se lleve algunos propios y no 
terminan de alentarlo. 

Vacunas y algo más
En la vereda de enfrente, hay 

rosca de nombres aunque no ha-
brá internas. Pero la discusión 
pasa por otro lado. Kicillof dio un 
golpe de efecto en el ítem número 
uno en las preocupaciones de la 
gente: Las vacunas. La compra 
de 10 millones de dosis de a la 
compañía india Bharat Biotech. 
Fue una negociación que se cerró 
en el máximo secreto por pedido 
del gobierno de ese país, que tiene 
cerrada las exportaciones y no 
quiere dar señales equívocas en 
su propio frente interno. 

Kicillof, que viene de dos ne-
gociaciones secretas y fallidas con 
Pfi zer, apresuró la forma porque 
Bharat es el único laboratorio –
negocia con otros cinco- que le 
ofrecía disponibilidad este año. De 
hecho, si el gobierno indio da el 
ok, PBA podría hacer uso del total 
del cupo, porque el trámite en 
ANMAT ya está avanzado. El punto 
de Kicillof se da en un tablero más 
amplio. El gobierno nacional cree 
que pasado junio la pandemia 
comenzará a quedar atrás, lenta 
pero fi rmemente. Jamás lo dirá 
en púbico, porque los imponde-
rables involucrados son muchos, 
pero confía en llegar a momento 
de las elecciones con la campaña 
de vacunación tan avanzada que 
se habrá convertido en un activo 
a favor. 

El objetivo, ahora, es el segun-
do frente crítico: La economía. 
Nación, que erró feo al eliminar 
casi el gasto Covid del presupuesto 
2021, viene de ejecutar un ajuste 
duro vía inflación: Los salarios 
cayeron toda la mitad del año y la 
ayuda no fue sufi ciente. Kicillof, 
también se equivocó: Supuso que 
la segunda ola ocurría con más 
vacunas aplicadas y que por lo 
tanto el parate económico sería 
menor. El punto, ahora, el debate 
por cómo frenar los precios. De 
eso (y de un respaldo nacional 
para destrabar créditos de orga-
nismo multilaterales) habló Ki-
cillof con Guzmán el martes. El 
gobernador le transmitió la nece-
sidad de que “la gente llegue con 
plata en el bolsillo” al momento 
de las elecciones. Es lo mismo 
que cree CFK. La dupla, dicen, 
tiene menos críticas al ministro de 
Economía que al de Producción, 
Matías Kulfas. - DIB -

Con una alícuota mínima del 15%

francés Bruno Le Maire y el alemán 
Olaf Scholz.

La iniciativa es “para ajustarse a 
la era digital global, pero sobre todo 
para garantizar que las empresas 
adecuadas paguen los impuestos 
adecuados en los lugares adecuados 
y ese es un premio enorme para 
los contribuyentes británicos”, ha 
destacado Sunak.

La secretaria del Tesoro de Esta-
dos Unidos, Janet Yellen, señaló que 
“esta tasa mínima global pone fi n a 
la carrera a la baja del impuesto de 
sociedades y garantiza justicia para 
la clase media y los trabajadores de 
Estados Unidos y de todo el mundo”.

Los ministros prepararon así 
la decisión defi nitiva que deberán 
adoptar los jefes de Estado y de 
Gobierno del G-7 en la cumbre 
que se celebrará el próximo 11 de 
junio en la región costera británica 
de Cornualles.

De este modo, a pesar de que 
el G-7 no tiene un papel formal en 
el proceso de discusión de la nueva 
fi scalidad internacional, un pacto 
en el seno de este grupo supondría 
un poderoso impulso para alcanzar 
un acuerdo en las negociaciones 
formales que se están desarrollando 
al respecto en el G-20 y en la OCDE.

En este sentido, Estados Unidos 
ha rebajado sus aspiraciones sobre 
un impuesto mínimo de sociedades 
a nivel global, reduciéndolas del 21% 
a una tasa efectiva del 15% con el fi n 
de ampliar el consenso al respecto.

El descomunal gasto público con 
el que los países han tenido que 
responder al embate de la pandemia 
aceleró los debates que se frena-
ron durante años sobre un acuerdo 
mundial. - DIB/Télam -



UTI por toda patología a nivel na-
cional se encuentra en 78,2% y en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) en 75,7%.  

Ayer, se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 7.819 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 1.704; 
en Catamarca, 503; en Chaco, 815; 
en Chubut, 283; en Corrientes, 531; 
en Córdoba, 3.272; en Entre Ríos, 
838; en Formosa, 601; en Jujuy, 211; 
en La Pampa, 329; en La Rioja, 96; 
en Mendoza, 571; en Misiones, 182; 
en Neuquén, 419; en Río Negro, 317; 
en Salta, 638; en San Juan, 215; en 
San Luis, 442; en Santa Cruz, 224; 
en Santa Fe, 2.375; en Santiago del 
Estero, 616; Tierra del Fuego, 24 y 
en Tucumán, 602.  

El Gobierno celebró ayer el 
“fuerte avance” de la campaña de 
vacunación contra el coronavirus 
y destacó que en la última sema-
na casi 2 millones de personas se 
inmunizaron. - DIB -

 

La consultora de Marco del Pont dice     
que hay que subir las retenciones
El mecanismo más e ciente 
para atenuar el impacto de los 
precios internacionales en el 
mercado interno no pasa por 
la suspensión de las exporta-
ciones sino por “un aumento 
en las retenciones”, si bien no 
están dadas las condiciones 
para abrir un debate al respec-
to por diferencias “aun dentro 
de las  las del o cialismo”. 
Así lo sostuvo la Fundación de 
Investigaciones para el Desa-
rrollo (FIDE) y su mención a las 
diferencias internas del Frente 
de Todos cobra especial im-
portancia si se tiene en cuenta 
que la directora de la entidad, 
en uso de licencia, es la titular 
de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), 
Mercedes Marcó del Pont.

Más allá del descenso en los 
precios de los últimos días, 
FIDE puntualizó que “las coti-
zaciones de los granos siguen 
batiendo récords como no se 
observaba desde el año 2012”, 
una buena noticia que “trae 
alivio al frente externo y con-
tribuye a anclar expectativas 
en el mercado cambiario” pero 
que tiene como contracara “la 
fuerte presión sobre los pre-
cios internos de los alimentos”.
“Tal circunstancia no solo agra-
va la delicada situación social 
heredada y profundizada por 
la pandemia, sino que también 
pone en cuestión el objetivo 
o cial de recomposición de los 
salarios reales, base imprescin-
dible para dinamizar el consu-
mo interno”, indicó. - DIB -

El campo en alerta

El Ministerio de Salud bonaeren-
se comunicó ayer a la tarde que 
se enviaron 410.947 nuevos tur-
nos de vacunación y recomendó 
a los inscriptos a revisar la app 
Buenos Aires Vacunate y las ca-
sillas de correo.
Estos nuevos turnos se suman al 
millón que se enviaron a lo largo 
de la primera semana de junio. 

PBA envió más de 400 mil nuevos turnos

Los turnos también pueden che-
quearse en la web www.vacuna-
tepba.gba.gob.ar.
Por su parte, el titular de la carte-
ra sanitaria, Daniel Gollan señaló 
en las redes sociales: “En pocos 
días, la provincia tendrá a todos 
los bonaerenses con comorbilida-
des y a todos los mayores de 60 
años vacunados”. - DIB -
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El Ministerio de Salud de la 
Nación reportó ayer 23.627 casos 
nuevos contagiados de corona-
virus, y otros 456 fallecidos. Así, 
las muertes desde el inicio de la 
pandemia suman 80.867 y los 
contagios 3.939.024. Si se com-
para con las cifras del sábado 29 
de mayo, estas habían marcado 
29.841 casos, y aunque el núme-
ro es signifi cativo también, ese 
fue un día con más testeos que 
los realizados ayer. El domingo 
de la semana pasada se habían 
reportado 21.346 contagios. Los 
fi nes de semana suele ser notoria 
la merma de casos respecto a los 
de días hábiles.

Salud reportó 
23.627 nuevos con-
tagios. La ocupación 
plazas UTI llega al 
78,2% en CABA.

Bajan los casos pero 
la ocupación de camas 
de terapia continúa alta

La ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic, destacó ayer que desde 
el inicio de las restricciones del 
9 de abril último para mitigar el 
aumento de contagios de coro-
navirus, la circulación descendió 
entre un 40% y un 77% en toda la 
zona del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), por lo que 
consideró que hubo “un acata-
miento muy alto”.
“La evaluación que hacemos es 
que hubo una disminución muy 
signifi cativa de la circulación. 
Comparada con la fase anterior 
a este decreto fue del 66% el 
primer sábado 22 de mayo, pasó 
por el 77% y el sábado pasado la 
disminución fue del 40%, tan-
to en las autopistas como en la 
circulación de pasajeros así que 
realmente fue un acatamiento 
muy alto en el AMBA”, resaltó la 
funcionaria nacional.
Frederic recordó que “el decreto 
que está vigente rige hasta el 11 
de junio e incluyó esos nueve 
días de restricciones más rígidas”.
La ministra dijo que hay 75 con-
troles fi jos con “personal de las 
fuerzas federales que son 11.500 
desplegados en el AMBA”, entre 
ellos Puente Pueyrredón, La No-
ria, Autopista Ricchieri, el peaje 
Ituzaingó de la Autopista del Oes-
te y Peajes de rutas 8 y 9. - DIB -

Restricciones

La circulación 
descendió 77% 
en el AMBA

Representantes de los labora-
torios que producen vacunas 
contra el coronavirus expon-
drán el próximo martes ante las 
autoridades de la Cámara de 
Diputados, los presidentes de 
los diferentes bloques y los refe-
rentes en materia de salud sobre 
“el estado contractual vigente 
o en discusión” con el Estado 
argentino acerca de la provisión 
de dosis.
Los directivos participarán 
desde las 10 de la reunión que 
se realizará en el Salón Delia 
Parodi y que será de carácter 
público, reservada a un número 
acotado de legisladores y televi-
sada por el canal institucional de 
la Cámara.
La decisión de convocar a los re-
presentantes de los laboratorios 
fue resuelta el miércoles pasado 
por el presidente del cuerpo, 
Sergio Massa, que contó para 
ello con el respaldo de la mayo-
ría de los bloques legislativos.
Se descuenta la presencia de los 
directivos ante los diputados 
porque fueron citados “bajo 
apercibimiento de ley”, una 
herramienta legal con la que 
cuenta el Poder Legislativo para 
evitar posibles evasivas ante sus 
convocatorias.
En la reunión estarán las auto-
ridades de la Cámara, los jefes 
de los bloques y los presidentes 
de las comisiones de Legisla-
ción General y de Salud Pública 
y Acción Social; en tanto que el 
resto de los integrantes de ésta 
última se conectarán por vía 
remota. - Télam -

Provisión de vacunas

Directivos de 
laboratorios 
exponen en 
Diputados

Las cifras, que todavía siguen 
muy altas, se dan en el contexto de 
un nuevo récord de vacunación tras 
la llegada de millones de dosis. La 
contracara son las camas de terapia 
intensiva, que en los últimos días 
registraron nuevos máximos.

El porcentaje de ocupación en 

Aislamiento estricto

Scioli respaldó          
al Presidente 

El embajador argentino 
en Brasil, Daniel Scioli, pidió 
“no subestimar” al presidente 
Alberto Fernández y afirmó que 
él es “más útil al país” con su 
rol de diplomático, por lo que 
remarcó que no está en cam-
paña de cara a las elecciones 
legislativas ante los rumores 
que lo ubican compitiendo 
por el primer lugar de la lista 
de diputados nacionales del 
FdT. “No estoy en campaña, mi 
responsabilidad es Brasil. Ahí 
es donde mejor puedo colabo-
rar. El Presidente es un gran 
motivador. Me dio confianza y 
libertad de acción. Me dijo: ‘Te-
nemos que llevarnos bien con 
Brasil’. Cuando llegué, Brasil 
ya no era más el socio núme-
ro uno de Argentina. Ahora 
volvió a serlo”, sostuvo. - DIB -

Mensaje interno

Segunda ola. Ayer hubo 456 fallecimientos por Covid-19. - Archivo -

El Gobierno destacó el “alto 
acatamiento”. - Télam -



La Justicia Federal dejó fi rme 
la condena a 10 años de prisión 
para seis policías bonaerenses 
por haber secuestrado a un 
hombre al que amenazaron con 
cortarle un dedo en 2017, en La 
Matanza, y cuya captura planifi -
caron a través de conversaciones 
en un grupo de WhatsApp al que 
titularon “Ponela Tío” porque 
consideraban que un familiar, 
al que acusaban de narco, debía 
pagar un rescate de $ 60.000.
La Sala III de la Cámara Federal 
de Casación Penal confi rmó las 
penas que en marzo de 2019 re-
cayeron sobre Alejandro Gabriel 
Gómez, María Florencia Rome-
ro, Matías Ezequiel Brítez, Juan 

“Ponela tío”, el grupo de WhatsApp que 
policías armaron para planear un secuestro

Confi rmaron las condenas

Leonel Peña, Sebastián Alfredo 
Renversade y Gabriel Alejandro 
Rodríguez, todos ellos ofi ciales 
de la Policía Local de La Matanza 
que llegaron detenidos al debate 
oral. En el fallo de 38 páginas, los 
jueces Liliana Catucci, Juan Carlos 
Gemignani y Eduardo Riggi re-
chazaron todos los planteos pre-
sentados por las defensas y con-
validaron la sentencia del Tribunal 
Oral Federal (TOF) 1 de San Mar-
tín. Los policías continuarán de-
tenidos por el delito de “secuestro 
extorsivo agravado por el empleo 
de armas de fuego, por resultar los 
participantes agentes de una fuer-
za de seguridad y por el número 
de intervinientes”. - Télam -

Matan a balazos         
a un hombre 

Un hombre fue asesinado 
a balazos frente a una vivien-
da del partido bonaerense de 
Vicente López y se investiga 
el móvil del crimen, informa-
ron ayer fuentes policiales.

El hecho se registró el 
viernes, alrededor de las 22, en 
la esquina de las calles Habana 
y Santa Rosa, en la localidad de 
Florida Oeste, en dicho parti-
do de la zona norte del Gran 
Buenos Aires. Los agentes 
identificaron a la víctima como 
Alejandro Ariel Giménez (36) y 
se entrevistaron con un joven 
que lo había trasladado. - Télam -

Vicente López

Abuso de función

Dos policías bonaerenses fue-
ron detenidos en las últimas 
horas acusados de haber ase-
sinado a golpes, hace un mes, 
a un hombre que les reclamó 
por la demora en la llegada 
de una ambulancia para su 
esposa que se había descom-
pensado, en la localidad de 
San Pedro, informaron ayer 
fuentes de la investigación.
Uno de esos efectivos está 
imputado en otra causa por un 
presunto caso de “gatillo fácil” 
de un joven de 26 años que ha-
bía sido cometido en esa misma 
ciudad, en enero del año pasado, 
y de haber “plantado” un arma 
para simular un enfrentamiento.
Fuentes de la investigación 
informaron que los policías 

Detienen a dos efectivos acusados de matar 
a un hombre que pidió una ambulancia

Rodrigo Velázquez y Emanuel 
González fueron detenidos el 
viernes por orden del  scal 
Hernán Granda quien los acusó 
del “homicidio agravado (de 
Germán López García) por haber 
sido cometido abusando de su 
función como miembro de una 
fuerza de seguridad”, delito que 
prevé la pena de prisión perpe-
tua. Ambos efectivos declararon 
ayer ante el representante del 
Ministerio Público y nega-
ron haber atacado a golpes al 
hombre el domingo 2 de mayo 
último. La  scalía aguardaba 
recibir el informe completo de 
la autopsia y la semana que 
viene el personal irá a tomar 
declaraciones al barrio en el que 
sucedió el homicidio. - Télam -

Julián Maggini, director médi-
co de la compañía biotecnológica 
Vaxinz que recientemente fi rmó un 
acuerdo con la Fundación Instituto 
Leloir y el Conicet para desarrollar 
una vacuna de segunda generación 
contra el coronavirus, afi rmó que 
este convenio “debería ser el pun-
tapié para desarrollar este modelo 
de producción científi ca” en toda 
la región.

“Es una prueba de concepto 
que estamos haciendo, estamos 
trabajando en un modelo nuevo 
porque la situación de pandemia 
nos obligó, y esto debería resig-
nificar un poco el concepto de 
producción científi ca, desarrollo 
tecnológico y de economía del co-
nocimiento”, dijo Maggini.

El director médico sostuvo que 
“en Latinoamérica y la Argentina 
tenemos las capacidades científi -
cas que necesitamos, las capacida-
des tecnológicas, la infraestructura, 
y las farmacéuticas”, y aseguró que 
el país “necesita de estos enlaces 
entre economías de inversión tem-
prana, de investigación y desarro-
llo, y grupos científi cos”.

Vaxinz es una compañía biotec-
nológica argentina que se constitu-
yó para el desarrollo de esta vacuna 
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Avanza el desarrollo 
en el país de la vacuna 
de segunda generación
La compañía 
Vaxinz fi rmó un 
acuerdo con la 
Fundación Instituto 
Leloir y el Conicet 
para fabricarla.

Ciencia argentina contra el coronavirus

de segunda generación hace un 
año y medio.

Se trata de un tipo de vacuna 
que aparece en una segunda etapa 
y es más sofi sticada contra el coro-
navirus, ya que indujo una respuesta 
inmune muy potente en laboratorio.

“Tomamos la idea del grupo del 
laboratorio del doctor Osvaldo Po-
dhajcer (coordinador del proyecto, 
jefe del Laboratorio de Terapia 
Molecular y Celular (LTMC) de la 
Fundación Instituto Leloir e in-
vestigador superior del Conicet) y 
entramos en la fase más temprana 
del desarrollo en el laboratorio, 
acompañando todo lo que va a ser 
el progreso de la tecnología de la 
vacuna”, explicó Maggini.

En este sentido, indicó que 
Vaxinz “congenia la dinámica de un 
laboratorio investigaciones cientí-
fi cas con un objetivo farmacéutico, 
unimos las piezas para trasladar 
el conocimiento que se genera en 

el laboratorio para transformarlo 
en una solución que pueda llegar 
al mercado y ser una vacuna para 
la región”.

Con respecto a la novedad de 
la inversión temprana en la región, 
Maggini señaló que “es algo raro 
para esta latitud, pero no es algo 
tan alocado si uno lo piensa”, y 
remarcó que por las condiciones 
que impone la pandemia es nece-
sario “funcionar de esta manera”. 
A su vez, aseguró que encuentra 
“mucho valor en trabajar junto con 
el científi co”, ya que permite “miti-
gar el riesgo desde una etapa muy 
temprana”. En los próximos meses, 
este “modelo de trabajo colabora-
tivo en red con distintos centros” 
cumplirá la etapa de análisis pre-
clínicos regulatorios y, a partir de 
ahí, se obtendrá “un producto que 
nos posicionará de una manera 
distinta para transaccionar con 
estados”, fi nalizó Maggini. - Télam -

Alta efi cacia. Las dosis ofrecen una respuesta más potente. - Télam -

Más de 1.500 personas fueron 
atendidas desde el sábado 29 de 
mayo en las cuatro estaciones 
en las que se detuvo hasta el 
momento el Tren Sanitario que 
recorre localidades del interior 
bonaerense con la misión de 
detectar coronavirus, vacunar 
contra la gripe y ofrecer otro tipo 
de asistencia médica de carácter 
preventivo.
Conforme a las autoridades sani-
tarias bonaerenses, en ese mismo 
lapso, 331 personas fueron hiso-
padas tras detectarles síntomas 
compatibles con la Covid-19, de 
las cuales a 168 (50,75 por ciento) 
les dio resultado positivo.
En tanto, el personal de salud del 
convoy sanitario vacunó a 947 bo-
naerenses contra la gripe -también 
hubo vacunación antineumocó-
cica- y a 17 se las inscribió en la 
campaña ofi cial Buenos Aires Va-
cunate contra el coronavirus.
Fueron cientos las de personas 
que a lo largo de esta semana 
acudieron a Vicente Casares, 
Cañuelas, San Miguel del Monte y 
Las Flores, las cuatro localidades 
en las cuales se detuvo el Tren 
Sanitario para prestar servicios a 
los pobladores.
Ese convoy cristaliza un proyec-
to articulado entre la Nación, la 
provincia de Buenos Aires y la 
empresa Trenes Argentinos, que 
recorrerá localidades del interior 
provincial para brindar atención 
primaria y realizar controles de 
coronavirus. - DIB/Télam -

El Tren Sanitario 
ya atendió a 
1.500 personas

Interior provincial

El convoy recorrió cuatro comu-
nas. - Télam -

Una mujer de 79 años, de nom-
bre Luisa, se convirtió ayer en la 
ciudad bonaerense de Junín en 
la primera persona vacunada sin 
turno contra el Covid-19, luego 
de que el Gobierno provincial 
habilitara el viernes esa posibili-
dad para los mayores de 70 años.
El llamado a que se vacunen 
todas las personas mayores de 
70 sin turno, lanzado  por el 
gobernador Axel Kicillof, busca 
completar lo más rápido posible 
la inmunización de ese grupo 
etario, que ya se encuentra por 
encima del 80% del total. El 
gobernador sostuvo el viernes 
que “cualquier persona mayor 
de 70 años que vaya con su DNI 
en donde acredite que reside 
en territorio bonaerense podrá 
recibir la vacuna sin inscripción 
previa”. Y aclaró que se continúa 
trabajando con el sistema de 
turnos en https://vacunatepba.
gba.gob.ar/ pero también dijo 
que se habilitó la posibilidad de 
inocular a los mayores de 70 sin 
inscripción previa “porque ne-
cesitamos que estén todos vacu-
nados”. Kicillof celebró, además, 
que ya se inmunizó a 4 millones 
de personas en la provincia, e 
indicó que se continúa trabajan-
do “para subir el ritmo”. “Nues-
tra única y principal campaña 
es la de vacunación”, fi nalizó el 
mandatario bonaerense. - DIB -

Luisa, de 79 años, fue 
la primera vacunada 
sin sacar turno

En Junín

La mujer con su certifi cado de 
vacunación. - DIB -



ITALIA.- Italia batió ayer su récord 
diario de vacunaciones con la 
administración de unas 598.000 
vacunas en un solo día y llegó al 
total de 37 millones de dosis apli-
cadas, mientras que 12,7 millones 
de personas ya completaron el 
ciclo de vacunación. Según el úl-
timo balance, Italia registró 2.436 
casos positivos y 57 muertos 
en la última jornada, unos datos 
inferiores a los registrados el día 
anterior, que arrojó 2.557 positi-
vos y 73 muertes. - Télam - 

REINO UNIDO.- Las autoridades 
británicas analizan postergar dos 
semanas el siguiente paso del 
desconfinamiento contra el coro-
navirus, previsto en principio para 
el 21 de junio, inicio del verano 
boreal, ante un repunte de los 
casos diarios, de acuerdo a fuen-
tes citadas por dos medios. Tanto 
The Telegraph como el Financial 
Times indicaron que el gobierno 
que encabeza Boris Johnson está 
preparando nuevos planes de 
contingencia que retrasarían dos 
semanas más la flexibilización de 
las restricciones. - Télam - 

PARAGUAY.- La saturación del 
sistema sanitario en Paraguay 
ante la suba de contagios de Co-
vid-19 que hace semanas registra 
el país provocó que 232 personas 
estén a la espera de una cama 
en terapia intensiva, un servicio 
de emergencia que diariamente 
piden de 80 a 100 pacientes. El 
director de Terapias Intensivas de 
la cartera sanitaria, Ángel Núñez, 
explicó que “a diario se reciben 
entre 80 y 100 pedidos de camas 
de terapia desde los diferentes 
hospitales de todo el país”. - Télam - 

URUGUAY.- A un día de que la 
campaña de vacunación contra el 
coronavirus cumpla los 100 días, el 
Gobierno de Uruguay, país de unos 
3,5 millones de habitantes, anunció 
ayer que superó las tres millones 
de dosis administradas. - Télam -

Más muertes            
en Colombia 

Dos personas murieron y 
cerca de 30 resultaron heridas 
el viernes a la noche en Cali 
en protestas desatadas pocas 
horas después de estancar-
se el diálogo entre el Comité 
Nacional del Paro (CNP) y el 
Gobierno de Colombia ante 
diferencias sobre las llamadas 
garantías de las protestas.

Datos de brigadistas mé-
dicos citados por el diario El 
Tiempo indicaron que dos 
jóvenes fallecieron y al menos 
28 terminaron heridos, algunos 
de ellos por armas de fuego, 
en medio de enfrentamien-
tos con el Esmad (escuadrón 
antidisturbios). - Télam -

Diálogo estancado
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El mundo en vilo

Votación con hospitales al 100%

La situación sanitaria de Perú es 
crítica, con una tasa de ocupa-
ción de camas de terapia intensi-
va del 100% por el coronavirus 
y una campaña de vacunación 
lenta, que apenas ha alcanzado 
al 4% de la población, alertó ayer 
Médicos Sin Fronteras (MSF). 
“La reciente constatación de que 
Perú cuenta con la mayor tasa de 

mortalidad de Covid-19 en todo 
el mundo representa un marcado 
contraste con respecto a la gran 
brecha que existe en el país en 
lo que se refiere al acceso a las 
vacunas, un acceso que está 
siendo extremadamente limitado 
hasta el momento”, lamentó MSF 
en un comunicado publicado en 
las últimas horas. - Télam -

Los peruanos acudirán hoy a 
las urnas para elegir en segunda 
vuelta al próximo presidente entre 
el sindicalista de izquierda Pedro 
Castillo y la exlegisladora populista 
de derecha Keiko Fujimori, en co-
micios que se anticipan reñidos y 
con la incógnita de cuánto y cómo 
infl uirán el voto en blanco, el de las 
zonas rurales, los residentes en el 
exterior y la abstención.

Las elecciones estarán confi gu-
radas por el coronavirus y un alto 
escepticismo ciudadano, derivado 
del impacto económico de la pan-
demia y de una prolongada crisis 
que potenció la habitual fragmen-
tación de la representación política 
y generó que en la primera vuelta, 
el 11 de abril, hubiera 18 candidatos 
presidenciales, el segundo número 
más alto en la historia del país.

Castillo y Fujimori pasaron a 

Los peruanos ele-
girán hoy al próxi-
mo presidente entre 
el sindicalista Pedro 
Castillo y la exlegisla-
dora Keiko Fujimori.

Balotaje en Perú: histórica disputa 
entre la izquierda y el fujimorismo

Frente a frente. Keiko Fujimori y Pedro Castillo defi nen en la segunda vuelta. - Télam -

Comicios reñidos y con muchas incógnitas 

la segunda vuelta con 19,06% y 
13,37% de los votos válidos, res-
pectivamente -entre los dos su-
maron menos de un tercio de los 
sufragios-, con 18,21% de votos en 
blanco o nulos y 29,88% de inasis-
tencia, según el escrutinio ofi cial 
de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE).

Las últimas encuestas de las 
cuatro principales fi rmas de opi-
nión pública asignaron una leve 
ventaja a Castillo, pero en todos 
los casos en situación de empate 
técnico, con una diferencia inferior 

al margen de error.
Pero los sondeos no consideran 

la intención de voto de los peruanos 
empadronados fuera del país -son 
casi un millón de los 17,7 millones 
de ciudadanos en condiciones de 
votar-, coincidieron los politólogos 
Fernando Tuesta y Sergio Pascual. 
Asimismo, tienen difi cultades téc-
nicas para dimensionar el sufragio 
en las áreas rurales y entre aquellos 
ciudadanos que pueden sentirse 
avergonzados de su decisión en 
un contexto de alta polarización.

Pascual señaló que así como un 
voto masivo en el exterior podría 
favorecer a Fujimori, “es probable 
que las encuestas no midan el peso 
que tiene la candidatura de Castillo 
en los sectores rurales, en los que 
tradicionalmente hay más absten-
cionismo”, porque “es difícil para 
las encuestadoras medir las mo-
vilizaciones extraordinarias, sobre 
todo si ocurren en el ámbito rural”.

La polarización se reflejó en 
una campaña plagada de acusacio-
nes y noticias falsas contra los dos 
candidatos, que concentran altas 

Electoral (INE), unas 94.800.000 
personas están habilitadas para 
votar en todo el país y elegir: todos 
los legisladores federales, gober-
nadores para 15 de los 32 estados 
del país, 1.926 ayuntamientos (una 
autoridad menor a una intenden-
cia) y juntas municipales, 30 con-
gresos locales (1.063 diputaciones) 
y 30 entidades.

En las elecciones federales se 
elegirá la totalidad de la Cáma-
ra de Diputados, que se renueva 
cada tres años. De esas 500 ban-
cas, 300 se adjudican por mayoría 
directa y 200 por un sistema de 
representación proporcional, una 
combinación que permite que un 
presidente pueda contar con un 

México enfrenta hoy la elección 
más grande de su historia, en la que 
se elegirán 21.383 cargos, entre los 
que destacan 15 gobernaciones y 
los 500 miembros que conforman 
la Cámara de Diputados, que son 
las que reflejarán la performance 
nacional del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
y las herramientas con las que 
contará para gestionar la segunda 
mitad de su sexenio.

De acuerdo al padrón confec-
cionado por la Instituto Nacional 

México va a las urnas para elegir 
a 500 diputados y 15 gobernadores
López Obrador se juega 
el futuro de la llamada 
“Cuarta Transformación”.

respaldo parlamentario aún mayor 
que los votos que obtuvo para la 
primera magistratura.

Es el caso del actual presi-
dente, AMLO, como lo identifican 
los mexicanos, concentra 338 di-
putados federales, de los cuales 
320 son parte de la coalición con 
la que llegó al Gobierno, Juntos 
Haremos Historia, formada por su 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), los partidos Del 
Trabajo, Encuentro Social, Verde 
y cinco independientes.

Esta mayoría calificada es vital 
para que el Gobierno de López 
Obrador avance en su promocio-
nada Cuarta Trasformación, que 
implica cambios estructurales que 

Están habilitadas para votar 
94.800.000 de personas. - Télam -

dosis de “antivoto”, como llaman los 
peruanos a la determinación de un 
ciudadano de no votar por un can-
didato bajo ninguna circunstancia.

Castillo dedicó buena parte 
de sus discursos a desmentir que 
tenga vínculos con Sendero Lumi-
noso y el chavismo venezolano, así 
como que planee afectar la propie-
dad privada y alentar una reforma 
de la carta magna por fuera de las 
prescripciones constitucionales. 
También, a tomar distancia del 
líder de su partido Perú Libre (PL), 
Vladimir Cerrón, condenado por 
hechos de corrupción ocurridos 
mientras fue Gobernador del de-
partamento Junín.

En tanto, Fujimori, que encabe-
za el partido Fuerza Popular (FP), 
llegó a pedir “perdón” y “una nue-
va oportunidad” tras presentarse a 
este proceso electoral con la liber-
tad restringida e investigada por 
presunto lavado de activos, y sin 
deslindarse del todo de la gestión 
de su padre, el expresidente Alberto 
Fujimori, preso por delitos de lesa 
humanidad y corrupción. - Télam -

alimentaron la grieta política que 
revitalizó a los desprestigiados 
partidos tradicionales, los cen-
troderechistas Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y Partido 
Acción Nacional (PAN) y, en menor 
medida, el centroizquierdista Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD). - Télam -



No respondió al último ofrecimiento

Sergio Ramos, capitán y máxi-
ma  gura del Real Madrid, 
podría marcharse el 30 de junio 
cuando  nalice su contrato, 
debido a que no prosperaron las 
gestiones para renovarlo, según 
lo reveló ayer la prensa deporti-
va española.
“Real Madrid está convencido de 
que Ramos dejará al club a  n 
de mes ya que no respondió a la 
última oferta que le formuló el 
club. La oferta que se le hizo fue 
por un año con una rebaja del 
10% de su salario, se trató de algo 
verbal y no por escrito”, publicó el 
diario catalán Mundo Deportivo.
Ramos, de 35 años y pretendido 
por los clubes más importantes 
de Europa, estaría de acuerdo 

Sergio Ramos se aleja del Real Madrid

en rebajar su salario pero pre-
tende que el nuevo vínculo sea 
de dos años de duración, mien-
tras que el Madrid mantiene su 
política de no ofrecerle más de 
una temporada a los jugadores 
de su edad.
Lo que se espera para los próxi-
mos días es una charla entre 
Sergio Ramos y el nuevo entre-
nador del club, el italiano Carlo 
Ancelotti, quien desea tenerlo 
en el equipo debido a que está 
considerado como el mejor del 
mundo en su puesto. 
El andaluz llegó a Real Madrid 
para la temporada 2005-2006, 
procedente del Sevilla, y desde 
ese entonces permanece en la 
institución “merengue”. - Télam -

El gol convertido por Erik Lamela 
para Tottenham Hotspur frente al 
Arsenal en la derrota por 2-1 de 
su equipo ganó ayer el premio al 
Mejor de la temporada en la Pre-
mier League 2020/21, según lo 
informó la prensa británica.
Esa jornada fue particular para el 
argentino ya que señaló un tanto 
notable con una rabona, pero su 
equipo fue vencido en el clásico 
del norte londinense y, como su 
fuese poco, él se fue expulsado.
Lamela hizo el gol contra Ar-
senal en el Emirates Stadium a 
los 32 minutos de juego. Luego 
de haber recibido un pase en 
el área grande, pasó su pie iz-
quierdo por detrás del derecho 
para colocar la pelota con ex-

Lamela, autor del mejor gol de la Premier

De rabona contra el Arsenal

quisita precisión junto al palo 
izquierdo del arco defendido 
por Bernd Leno.
El festejo contra el Arsenal no fue 
el primero de rabona del medio-
campista surgido en River, ya que 
también había convertido uno en 
la Europa League contra el Aste-
ras Tripolis, de Grecia, en octubre 
de 2014.
Ese golazo fue el único de Lamela 
en la Premier League durante la 
temporada 2020/21, aunque anotó 
tres más en otras competiciones. 
El mediocampista es el segundo 
argentino que gana un premio en 
la temporada 2020/21 de la Pre-
mier ya que Emiliano Martínez, 
arquero del Aston Vila, fue elegi-
do el mejor en su puesto. - Télam -

Fútbol para ciegos

Los Murciélagos     
son campeones 

Los Murciélagos, el selec-
cionado argentino de fútbol 
para ciegos, se consagraron 
ayer campeones del Grand 
Prix de Tokio tras derrotar en 
la final al local Japón, por 2-0.

De esta manera, el equipo al-
biceleste alcanzó el tercer título 
consecutivo en este certamen 
preparatorio para los Juegos 
Paralímpicos, que se desarrolla-
rán también en ese país asiático, 
a partir de agosto próximo.

Los goles del conjunto 
conducido por la dupla técnica 
que componen Martín Demonte-
Claudio Falco fueron logrados 
por Maximiliano Espinillo, ambos 
en la primera mitad. - Télam -

El plantel de Brasil prepara 
un manifi esto para dejar sentada 
su postura sobre la organización 
de la Copa América, en la que in-
tentarán despojar su decisión de 
connotaciones políticas en medio 
de la polémica por la situación 
sanitaria del país durante la pan-
demia de coronavirus.

Los jugadores y el cuerpo téc-
nico de Tite buscarán dejar en cla-
ro que la determinación de jugar 
o no el torneo no representa un 
apoyo o un rechazo a la política 
del presidente ultraderechista Jair 
Bolsonaro, que acordó la organi-
zación de la competencia con la 
Conmebol una vez caídas las dos 
sedes originales: Colombia, por su 
confl icto social, y Argentina, por la 
segunda ola de Covid-19.

La delegación brasileña vive un 
estado de deliberación interna so-
bre la posición respecto de la Copa 
América después de dos reuniones 
infructuosas con el presidente de la 
Confederación Brasileña de Fútbol 
(CBF), Rogério Caboclo.

La máxima autoridad del fútbol 
brasileño estuvo con el plantel en la 
Granja Comary el domingo pasado, 
un día antes de anunciarse al país 
como nueva sede, y no hizo ningu-
na referencia a esa posibilidad, lo 
que molestó a los jugadores.

Y luego volvió el miércoles, en 
la previa del viaje a Porto Alegre 
para jugar con Ecuador por las 
Eliminatorias Sudamericanas 

Horas clave. Los futbolistas analizan si jugar o no. - Internet -

El plantel de Brasil podría plantarse 
y boicotear la Copa América
Los jugadores no están de acuerdo con 
disputar el certamen continental y prepa-
ran un comunicado.

“Todo el mundo sabe 
cuál es nuestra posi-
ción, todo el mundo la 
sabe, más clara impo-
sible”, dijo Casemiro. 

para el Mundial de Qatar 2022, 
con un tono más agresivo, me-
diante el que buscó subordinar 
a los futbolistas a las decisiones 
tomadas por la CBF.

Después de esa conversación 
áspera, el seleccionado brasileño 
mantuvo una reunión privada en la 
habría surgido la postura consen-
suada de no jugar la Copa América 
e incluso trascendió que Tite ten-
dría decidido renunciar al término 
del partido del martes ante Para-
guay por las Eliminatorias.

El texto que prepara el “Scratch” 
aún no tiene fecha de publicación, 
informó ayer Globo Esporte, pero 
la tendencia es ocurra luego del 
juego en Asunción.

El viernes por la noche, con-
sumada la victoria sobre Ecuador 
(2-0), el capitán Casemiro admitió 
que el plantel tiene el deseo y la 
necesidad de “hablar” sobre la si-
tuación y, sin especifi car, aseguró 
que la posición colectiva “todos la 
saben y es clara”.

“Todo el mundo sabe cuál es 
nuestra posición, todo el mundo la 
sabe, más clara imposible y Tite ya 
la expuso públicamente. No es mi 
posición personal, no es la posición 
de los futbolistas de la selección 
que estamos en Europa. Es la po-
sición de todos los jugadores del 
plantel y también del cuerpo téc-
nico de Tite”, dijo el mediocampista 
de Real Madrid.

Algunos jugadores de Brasil, 

liderados por Neymar, busca-
ron a capitanes de otros equipos 
para discutir un boicot a la Copa 
América. En Uruguay, por caso, 
referentes como Luis Suárez y 
Edinson Cavani se expresaron 
públicamente sobre la inconve-
niencia de jugar la competencia 
antes que fuera trasladada al país 
sudamericano con mayor núme-
ro de contagios y muertes por 
Covid-19.

Los futbolistas propensos a 
la celebración de la Copa apun-
tan que existe un compromiso de 
juego, lo que conllevaría conse-
cuencias y pérdidas económicas 
también para quienes no están tan 
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A una semana del partido inaugural

Operaron a De Bruyne

Llega a la Euro

Kevin De Bruyne se realizó ayer 
una pequeña cirugía facial, debi-
do al golpe que sufrió hace una 
semana en la fi nal de la UEFA 
Champions League que su equipo, 
Manchester City, perdió ante Chel-
sea en Oporto, Portugal.
El director técnico del seleccionado 
de Bélgica, el español Roberto Mar-
tínez, confi rmó que el futbolista se 
sumará al plantel mañana, después 
del partido de hoy ante Croacia, 
preparatorio para la Eurocopa.
De Bruyne, de 29 años, sufrió una 
doble fractura y abandonó la fi nal 
a los 14 minutos del segundo tiem-
po cuando se golpeó violentamen-
te contra el defensor alemán Anto-
nio Rüdiger, quien fue amonestado 
por la acción.
“Era necesario a largo plazo, aun-
que después de las primeras imá-
genes parecía que no. Ha durado 
20 minutos y todo salió bien”, dijo 
Martínez sobre la operación.
El mediocampista belga se perderá 
el primer partido de su selección 
en la Eurocopa, el 12 de junio ante 
Rusia en San Petersburgo por el 
Grupo B que también componen 
Dinamarca y Finlandia.
De Bruyne es la principal fi gura 
de una de las selecciones que más 
creció en los últimos años (obtu-
vo el tercer puesto en el Mundial 
pasado) y que tiene como objetivo 
pelear por la obtención de la Euro-
copa y hacerles frente a los pode-
rosos del Viejo Continente. - Télam -

Cirugía facial para el belga. - Internet -

bien pagados como las estrellas del 
fútbol europeo.

El partido inaugural de la 
Copa América está previsto para 
el próximo domingo 13 entre el 
seleccionado local y Venezuela, 
en el estadio Mané Garrincha de 
la capital Brasilia. - Télam -



El seleccionado argentino sub 
23 arribó ayer al balneario espa-
ñol de Marbella para la disputa 
de dos amistosos preparatorios 
de cara a los Juegos Olímpicos 
Tokio, previstos del 23 de julio al 
8 de agosto.
El equipo conducido por Fer-
nando Batista iniciará hoy los 
entrenamientos en el Marbella 

La Sub 23 llegó a Marbella

Football Center, sede de los 
partidos ante Dinamarca (martes 
8 a las 11:00) y Arabia Saudita 
(viernes 11 a las 12:00).
El plantel está compuesto por 22 
futbolistas, entre los que saldrá 
la nómina definitiva para los Jue-
gos, con el agregado de los tres 
mayores de 23 permitidos por el 
reglamento. - Télam -

No se olvida del origen

Lucas Alario, integrante del 
seleccionado de la Argentina 
que está concentrado para 
el encuentro de la semana 
próxima ante Colombia por las 
Eliminatorias Sudamericanas, 
saludó ayer a Colón, el club 
del que surgió, por la brillante 
obtención de la Copa de Liga 
tras vencer a Racing por 3-0 en 
la  nal.
“Felicitaciones querido Colón 
y un saludo grande a su gente”, 
publicó el “Pipa” en su cuenta 
o cial de Twitter, acompañado 
de un emoji de unas manitos 
aplaudiendo y de una Copa.
El delantero, nacido hace 28 
años en Tostado, inició su 
carrera en el “Sabalero” y luego 
se destacó en River, antes de 

recalar en el Bayern Leverku-
sen alemán.
Alario está en plena recupera-
ción de una lesión que sufrió 
en el tendón del muslo derecho 
jugando en la Bundesliga hace 
dos meses, y por esa razón se 
perdió el partido que la Argen-
tina igualó ante Chile el jueves 
último en Santiago del Estero, 
y tampoco podrá estar ante 
Colombia, en Barranquilla, el 
martes próximo a partir de las 
20, por la octava fecha.
Colón atraviesa el mejor 
momento de su historia tras 
obtener su primer título pro-
fesional en primera división, 
luego de golear a Racing por 
3-0 en el estadio San Juan del 
Bicentenario. - Télam -

Alario saludó a Colón por el título obtenido
San Lorenzo.- El flamante 

director de fútbol, Mauro Cetto, 
prometió ayer que “la semana 
que viene” dará a conocer al 
nuevo director técnico del “Ci-
clón” en reemplazo del renun-
ciante Diego Dabove. “La idea 
es resolverlo en esta semana 
(que viene), ya que la otra co-
mienza la pretemporada y que-
remos que el entrenador que 
asuma tenga tiempo para aco-
modarse”, puntualizó. Hasta el 
momento, a parte de la inten-
ción que le manifestó Leandro 
Romagnoli de continuar como 
DT, suenan los nombres de Pa-
blo Lavallén, Néstor Gorosito, 
Lucas Pusineri, Gustavo Cos-
tas y Paolo Montero. - Télam -

Independiente.- Julio César 
Falcioni pretende incorporar al 
volante central chileno Pablo 

Breves del mercado
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El plantel volverá a 
entrenarse hoy desde 
las 10 y viajará a Ba-
rranquilla a las 15.

Sergio Agüero trabajó ayer por 
primera vez a la par del grupo y 
formará parte de la delegación del 
seleccionado argentino que viajará 
hoy hacia Barranquilla, donde el 
martes visitará a Colombia por la 
octava fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
de Qatar 2022.

El “Kun”, el último en sumarse 
al combinado nacional (jugó la 
fi nal de la Champions con Man-
chester City el sábado 29 de mayo; 
y luego viajó a España para fi rmar 
con Barcelona), sería parte del ban-
co de relevos para el encuentro 
ante el conjunto “cafetero”.

El plantel que conduce Lionel 
Scaloni, según un informe difun-
dido por la Asociación del Fútbol 
Argentino, completó ayer otra jor-

Agüero trabajó a la par 
del grupo por primera vez
El “Kun” está a 
disposición de Sca-
loni para enfrentar el 
martes a Colombia 
en Barranquilla.

Iría al banco

nada de labores físicas y futbolísti-
cas en el predio de Ezeiza.

“Luego de una breve activación 
en el gimnasio, los futbolistas se 
dirigieron al campo de juego donde 
fueron divididos en grupos. Allí el 
cuerpo técnico coordinó acciones 
de velocidad y coordinación du-
rante 20 minutos. Posteriormente 
hicieron trabajos de pelota dete-
nida y sobre el cierre, fútbol en 
espacio reducidos”, agregó.

Según el informe de la AFA, el 
único futbolista que sigue traba-
jando de manera diferenciada es 
Lucas Alario.

El plantel volverá a entrenarse 
hoy desde las 10 y viajará a Ba-
rranquilla a las 15. Mañana, ya en 
Colombia, Scaloni dará una confe-
rencia de prensa virtual desde las 
13 (hora argentina).

El técnico sigue analizando po-
sibles variantes respecto del equipo 
que empató ante Chile en Santiago 
del Estero. En principio asoman 
dos modifi caciones: Gonzalo Mon-
tiel por Juan Foyth en el lateral 
derecho y Marcos Acuña por Lucas 
Ocampos en el sector medio.

Alternativa. El delantero será una opción más en el ataque argentino. 
- Prensa Selección -

Luis “El Pulga” Rodríguez afi rmó 
ayer que sería “lindo” ir a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, del 23 de julio 
al 8 de agosto, tras ser campeón de 
la Copa de la Liga Profesional.
“El sueño de todo jugador es 
vestir la camiseta de Argentina, 
todos trabajamos para eso. Si se 
me da ir a los Juegos Olímpicos 
sería lindo. Yo trabajo todos los 
días pensando en volver alguna 
vez”, afi rmó el atacante tucuma-
no con Radio Mitre.
El DT de la selección olímpica, 
Fernando Batista, puede citar a 
tres mayores de 23 años, el límite 
general para la convocatoria, y 
el ex Atlético Tucumán se animó 
a soñar con la cita, en la que el 
combinado albiceleste buscará su 
tercera medalla de oro tras Atenas 
2004 y Beijing 2008.
“Trabajamos muchísimo para ser 
campeones. Estoy feliz. La verdad 
es que jugamos muy bien a lo lar-
go del torneo y sabíamos que con 
Racing podíamos resolverlo así si 
manteníamos nuestro nivel como 
en las semifi nales”, analizó.
“Pulga”, una de las fi guras y go-
leador del torneo con ocho tantos, 
quedará libre el próximo 30 de 
junio y ya manifestó reiteradas 
veces que su idea es irse a otro 
destino, a pesar de sus 36 años.
“No tengo los títulos de Carlos 
Tevez pero tenemos algunas simi-
litudes en el juego”, bromeó cuan-
do le consultaron por su parecido 
con el ex Boca, quien anunció 
hace pocas horas su salida del 
club de la Ribera. - Télam -

“Sería lindo ir a los 
Juegos Olímpicos”

“Pulga” Rodríguez

En el arco seguiría Emiliano 
Martínez en lugar de Franco Ar-
mani y en la zaga tiene su lugar 
confi rmado Cristian Romero, de 
gran debut ante los trasandinos. El 
otro central sería Lisandro Martí-
nez, que por una cuestión de perfi l 
en el partido del jueves reemplazó 
con acierto a Lucas Martínez Quar-
ta, que había arrancado de titular.

Argentina visitará a Colombia el 
martes desde las 20 en el estadio 
Metropolitano Roberto Meléndez, 
de Barranquilla.

El seleccionado nacional 
está segundo, con 11 unidades 
(lidera Brasil con 15), y Colombia 
comparte la tercera posición con 
Uruguay y Paraguay, los tres con 
siete puntos. - Télam -

Sueña en grande. - Prensa Colón -

Galdames, que quedará libre 
de Vélez el próximo 30 de ju-
nio, para reforzar el mediocam-
po de su equipo ante la salida 
de Pablo Hernández. El juga-
dor trasandino, uno de los ba-
luartes del seleccionado de su 
país, quedará libre a fin de mes 
al vencer su vínculo con la ins-
titución de Liniers, que hasta el 
momento no pudo convencerlo 
para su continuidad. - Télam -

Argentinos.- Enzo Kalinski 
arribará en los próximos días 
como refuerzo, no sólo para 
participar de la competencia 
local sino también para in-
tervenir en octavos de final 
de la Copa Libertadores. El 
jugador santiagueño, de 34 
años, firmará la rescisión de 
contrato en Estudiantes y se 
unirá al equipo que conduce 

el DT Gabriel Milito, quien 
ya lo dirigió en el pasado 
en la entidad platense. De 
acuerdo a lo revelado por el 
programa partidario “Pasión 
Paternal”, el mediocampista 
firmará un vínculo “por una 
temporada” y llegará “con el 
pase en su poder”. - Télam - 

Gimnasia.- Nicolás Colazo 
se convertirá en la primera 
incorporación del “Tripero” 
con miras al próximo torneo, 
con un contrato por los próxi-
mos 18 meses, y mañana 
comenzará la pretemporada 
con el plantel en el predio 
que el club posee en Abasto. 
El mediocampista surgido en 
Boca se sumará al “Lobo” con 
el pase en su poder luego de 
haber jugado el último año en 
Rentistas de Uruguay. - Télam -



CLICK   MotoGP: P1 para Quartararo

Fabio Quartararo, con Yamaha, marcó un nuevo récord al establecer la pole 
position en el Gran Premio de Cataluña, séptima fecha del campeonato 
de MotoGP que se disputará hoy en el circuito de Montmeló, Barcelona. 
Luego se ubicaron el australiano Jack Miller, a 37 milésimas, y el francés 
Johan Zarco, ambos con Ducati. Ellos tres conformarán la primera línea de 
la grilla de la carrera, que se disputará hoy desde las 8.00 de Argentina, 
a 24 vueltas. Desde la segunda fila partirán el portugués Miguel Oliveira 
(KTM) y las Yamaha del italiano Franco Morbidelli y el español Maverick 
Viñales. En la divisional Moto 3, el hispano-argentino Gabriel Rodrigo 
(Honda) se quedó con el mejor tiempo de la clasificación. - Télam -

Avanza el “Big Three” 
Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer ganaron sus 
respectivos partidos y se instalaron en la cuarta ronda de Roland 
Garros. El español, máximo candidato al título, superó 6-3, 6-3 y 
6-3 al británico Cameron Norrie, el serbio apabulló por 6-1, 6-4 y 
6-1 al lituano Ricardas Berankis y el suizo debió trabajar a destajo 
para eliminar por 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-5 al alemán Dominik 
Koepfer. - DIB -
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LeBron se bajó de los 
Juegos Olímpicos

Una estrella menos

LeBron James, estrella de Los Án-
geles Lakers y la NBA, anunció en 
una conferencia de prensa que 
no estará con el seleccionado de 
básquetbol de Estados Unidos en 
los próximos Juegos Olímpicos 
de Tokio.
James, quien no pudo evitar la 
eliminación de Los Ángeles Lakers 
en la primera ronda de los playoffs 
de la NBA, al caer por 4-2 ante 
Phoenix Suns en la serie al mejor 
de siete partidos, no jugará la cita 
olímpica porque dedicará este ve-
rano a recuperar su tobillo derecho 
lesionado, señaló Yahoo Sports.
“No iré a Tokio, creo que integra-
ré el Tune Squad (un equipo en 
donde juega para la nueva película 
Space Jam, un nuevo Legado junto 
Buggs Bunny) en lugar de los Jue-
gos Olímpicos”, respondió a modo 
de broma al ser consultado sobre 
su participación con el Dream 
Team estadounidense en los Jue-
gos Olímpicos que comenzarán el 
próximo 23 de julio.
LeBron ha ganado dos medallas 
de oro y un bronce con la selec-
ción estadounidense en los Juegos 
Olímpicos. Dijo presente en Atenas 
2004, Beijing 2008 y Londres 
2012, pero en Rio 2016 prefi rió 
hacerse a un lado para disputar las 
Finales de la NBA.
Será sin dudas una baja sensible 
para el equipo norteamericano, 
que de todas maneras posee nu-
merosas estrellas para alistar entre 
los convocados a Tokio. - Télam -

La fi gura de los Lakers. - Internet -

Diego Schwartzman, nueva-
mente en su mejor versión, se 
clasifi có ayer para los octavos de 
fi nal de Roland Garros, el segundo 
Grand Slam del año, tras superar 
sin pasar sobresaltos a Philip Ko-
hlschreiber por 6-4, 6-2 y 6-1.

El “Peque”, décimo en el ran-
king mundial de la ATP, mostró un 
tenis muy sólido y superó al alemán 
(132) luego de dos horas exactas 
de juego, en la cancha Suzanne 
Lenglen, la segunda en importancia 
del complejo ubicado en el barrio 
parisino de Bois de Boulogne.

El argentino, quien defi ende 
los puntos que ganó el año pasado 
cuando alcanzó las semifi nales en 
la mejor actuación de su carrera, 
jugará su próximo partido ante el 
germano Jan Lennard Struff (42), 
quien derrotó al promisorio juvenil 
español Carlos Alcaraz (97) por 6-4, 
7-6 (3) y 6-2.

“De a poco me acerco a mi me-
jor versión. Es importante haber 
resuelto el partido rápido para no 

Schwartzman se metió en la 
segunda semana de Roland Garros
El “Peque” derrotó 6-4, 6-2 y 6-1 a 
Kohlschreiber, clasifi có a octavos y ahora 
enfrentará a Struff. 

Sin ceder un solo set

Charles Leclerc consiguió ayer 
la segunda pole position consecuti-
va en la Fórmula 1 y largará prime-
ro el Gran Premio de Azerbaiyán, 
previsto para hoy desde las 9 de 
Argentina por la sexta fecha del 
Campeonato Mundial.

Al igual que hace dos sema-
nas en Mónaco, su país, el piloto 
de Ferrari logró el mejor tiempo 
clasificatorio (1:41.218), esta vez 
escoltado por el séptuple campeón, 
el británico Lewis Hamilton, de 
Mercedes, luego de una acciden-
tada jornada en el circuito callejero 

Leclerc fi rmó su segunda 
pole consecutiva en la F1 
El piloto de Ferrari va por 
la revancha en Azerbai-
yán tras no poder correr 
en Mónaco por un pro-
blema mecánico.

de Bakú.
Leclerc, de 23 años, firmó su 

novena pole en la F1 y hoy inten-
tará lograr su tercera victoria tras 
las dos festejadas durante 2019 
en Spa-Francorchamps (Bélgica) 
y Monza (Italia).

En la segunda línea de la pa-
rrilla de salida se ubicaron el 
neerlandés Max Verstappen (Red 
Bull), actual líder del Mundial, y el 
francés Pierre Gasly (AlphaTauri).

El segundo piloto de Ferrari, 
el español Carlos Sainz, ocupó el 
quinto lugar y partirá por delante 
del británico Lando Norris, corre-
dor de la escudería McLaren.

Completaron los diez primeros 
el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), 
el novato japonés Yuki Tsunoda 
(AlphaTauri), el español Fernando 
Alonso (Alpine-Renault) y el fin-
landés Valtteri Bottas (Mercedes).

La Q3 se suspendió a un mi-
nuto del final, cuando Tsunoda 
se accidentó en la curva tres y 
Sainz, que iba por detrás, acabó 
contra la barrera de seguridad 
tras intentar esquivarlo.

El Gran Premio de Azerbaiyán 
se larga a las 9 con televisación 
de Star Action a 51 vueltas sobre el 
trazado Ciudad de Bakú, de 6,003 
kilómetros de extensión. - Télam -

El monegasco larga primero en 
Bakú. - Prensa Ferrari -

sufrir desgaste físico, ahora tengo 
tiempo para preparar mi próximo 
compromiso”, expresó el número 
uno del tenis nacional poco des-
pués de haber resuelto su elimi-
natoria con el teutón.

Schwartzman se instaló en la 
segunda semana de Roland Garros 
luego de haber superado tres en-
cuentros sin ceder ningún set, los 
dos anteriores ante el taiwanés Yen 
Hsun Lu (680) y el esloveno Aljaz 
Bedene (56).

Los tres triunfos en fi la le per-
mitieron al “Peque”, de 28 años, 
situarse como el quinto tenista ar-
gentino de la historia con mayor 
cantidad de triunfos en un Grand 
Slam, con 42 victorias, detrás del 
ilustre Guillermo Vilas (138), de 
Juan Martín Del Potro (97), David 
Nalbandian (86) y de su actual en-
trenador, Juan Ignacio Chela (46).

El porteño, quien había perdi-
do con Kohlschreiber la anterior 
vez que se enfrentaron, en el ATP 
de Viena de 2017, jugó muy con-

centrado desde el inicio y logró la 
primera ventaja con un quiebre que 
le permitió adelantarse 3-2 merced 
a buenas devoluciones y un par de 
errores no forzados del alemán.

El argentino mantuvo siempre 
la iniciativa en cada punto y cerró 
el primer set por 6-4 en 44 minutos.

El “Peque”, campeón este año 
en el Argentina Open, su cuarto 
título en el circuito, mantuvo el 
dominio en el segundo parcial, 
con muy buenas derechas y mucha 
profundidad en sus golpes.

Schwartzman ajustó la devo-
lución luego de tres quiebres con-
secutivos y se adelantó 3-1 con su 
saque. Eso le permitió jugar cada 
vez más suelto para estira la venta-
ja a 4-1 con dos “globos” perfectos 
que dejaron desairado al teutón. 
Luego sostuvo la diferencia, hasta 

Arrollador. El argentino continúa a paso fi rme en el Grand Slam parisino. 
- Prensa Roland Garros -

cerrar el set por 6-2.
El argentino mantuvo su andar 

sólido en el tercer capítulo y el ale-
mán comenzó a sentir el trajín, al 
punto que recibió atención médica 
por un dolor en la cadera. La supe-
rioridad fue cada vez más notoria 
y el porteño liquidó el partido con 
un contundente 6-1. 

Schwartzman intentará dar 
mañana un paso más ante Struff 
y, en caso de superarlo, podría 
verse en cuartos con Rafael Nadal 
o Jannik Sinner. 

Otro argentino, Federico Del-
bonis (51), jugará hoy frente al es-
pañol Alejandro Davidovich (46) 
con la misión de dar un paso más 
e instalarse entre los ocho mejores 
de Roland Garros.

En el caso de avanzar a cuartos, 
el azuleño podría encontrarse con 
el alemán Alexander Zverev (7) o el 
japonés Kei Nishikori (49). - Télam -










