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HABRÁ UN SENCILLO ACTO
EN MORENO Y AV. SAN MARTÍN

COVID 19

Falleció
un
vecino
de
55
años
Se celebra hoy el
y
se
detectaron
35
nuevos
positivos
Día del Periodista

Con apoyo en la conmemoración de la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres, primer
periódico patrio, el 7 de junio de 1810, se celebra hoy a nivel nacional el Día del Periodista. Como todos los años, La Mañana organiza
el sencillo acto frente al busto a Mariano Moreno.
Será a las 11 de la mañana. Se entonará el
Himno Nacional, se colocará una ofrenda floral y habrá palabras alusivas a cargo de la periodista Virginia Grecco.
Se contemplarán todas las medidas de cuidado frente a la pandemia de COVID 19.

De los positivos confirmados ayer, 14 pertenecen a contactos estrechos de casos confirmados,
4 a pacientes que se hisoparon preventivamente y 17 a pacientes que presentaron síntomas.
En total fueron procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular Municipal, 85 muestras 35
arrojaron resultado positivo y las 50 muestras restantes han sido descartadas. 11885 bolivarenses fueron vacunadas hasta el momento.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Nueva sesión virtual,
ahora desde
las 13.30 horas
Página 3
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPAL

El vencimiento
Murieron cinco niños y sus dos madres
para pagar las tasas Tres
hermanos de 2, 7 y 9 años y sus primos mellizos de un año fallecieron ayer carbonizados
junto a sus progenitoras al incendiarse una vivienda precaria en la localidad de Punta Lara,
de mayo se extendió Ensenada.
hasta el 21 de junio
POR UNA FALLA ELECTRICA EN UNA ESTUFA

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A/ZONA A

Vuelve el futbol
y Ciudad de Bolívar
juega de local
en Nicanor Otamendi
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PADEL

Lamperti-Coello
fueron los campeones
del FIP Gold Stockholm
Página 9

El plantel viajó ayer a la ciudad en donde será local.
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LANZONI HACE SILENCIO TEATRAL PERO ESCRIBE SOBRE LA COYUNTURA

El tiempo de las canciones urgentes

¿Cómo te llevás, como
dramaturgo y creador,
con esta etapa de la cuarentena?
- Me llevo como me llevo
como persona: no puedo
escindirme de mi carácter de persona, eso soy
primero, y en algún lugar,
y sólo cuando lo ejerzo,
soy dramaturgo. Es una
cuestión de adaptación,
de paciencia, y por ahí
tiene que ver también con
las vivencias de cada uno,
para manejar las urgencias que se te hubiesen
planteado en otro momento de la vida y ahora
no. Creo que se privilegia
lo más importante, que es
ir de a poco con la vacunación hacia un lugar dife-

rente del actual, y cuando
eso suceda volveremos a
ser en la medida de lo posible lo que éramos hace
un tiempo atrás, y volveremos a ensayar y se harán
otras vez las cosas dentro
de las circunstancias en
las que se hacían en ese
momento. Yo no puedo
dejar de asociar esto con
lo que habrá pasado la
gente en las grandes crisis de la humanidad: las
guerras mundiales, la gripe española de 1920. No
quedaron rastros de recuerdos más que los testimonios que dejaron los
que escribieron sobre eso
y los que lo vivieron. Nada
nos ha cambiado demasiado como seres humanos, seguimos siendo los
mismos de siempre, con
nuestras virtudes y, sobre
todo en esta época, las individualidades y los egoísmos exacerbados.
Hay una tendencia a
creer que esta pandemia
es lo peor que le ha ocurrido a la humanidad, y
tal vez no sea así.
- Es lo peor que nos ocurre a nosotros, vivos,
en este momento como
humanidad. Pero la humanidad en su conjunto
seguramente ha sufrido

y mucho más, porque no
había los recursos actuales. Quiero imaginarme
lo que habrá sido la gripe
española. No había más
recursos que barbijo y
distanciamiento, que venimos empleando hace
tanto tiempo, para enfrentar eso que arrasó con las
poblaciones, sobre todo
en Europa. Y yéndonos
más atrás en el tiempo, lo
que habrán sido la peste
bubónica, la peste negra.
En nuestra experiencia
personal, tendemos a
creer que el mundo existe
desde el momento en que
tenemos conciencia de él,
y desde esa perspectiva
es sin dudas la situación
más grave que ha vivido
la humanidad, pero venimos de muchas.
¿Estás escribiendo, generando algo artísticamente, o a la espera de
que se pueda retomar
un proceso de ensayos?
- Escribir teatro no, pero
no tiene que ver con la
pandemia sino con que no
tengo nada que decir. No
es la primera vez que me
pasa, me ha sucedido en
otros períodos, lejanos y
más cercanos, en los que
no tengo algo que contar,
o no siento que haya una
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pregunta que responder, y
entonces no escribo. Pero
sí estábamos en proceso
de ensayos con Artecon,
de Jardín de Pulpos. En la
medida en que se pueda
salir de estas restricciones, esa obra volverá a
los ensayos presenciales
y estaremos relativamente cerca del estreno. Sí
estoy aprovechando lo
que he escrito anteriormente, dándole vueltas a
una posibilidad concreta
de edición de alguna de
mis obras. Y también escribiendo otro tipo de cosas, que no tienen que ver
con el teatro.
¿Qué cosas?
- Relatos cortos, algún intento de poema, cositas
pequeñas y de ocasión,
respuestas urgentes a
situaciones urgentes. Lo
que he hecho siempre
también.
¿Textos que quedarán
para vos, que están
viendo la luz en redes
sociales o que reservarás para publicar en otro
formato más adelante?
- Algunos los he subido
a las redes sociales, sí.
Con motivos varios. Por
ejemplo a principios de
este mes hicieron cuarenta años de mi incorporación al servicio militar, y
eso me dio pie para escribir algo sobre el tema.
Las clases presenciales
también me dispararon
otros textos, o la sucesión
de gente joven que cae
por la pandemia, que me
motivó a escribir para el
Face. Como diría Silvio
Rodríguez, son canciones
urgentes.
Ansiedad cero
Algunos artistas, en especial los músicos, están muy ansiosos por
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No está escribiendo teatro no por la pandemia,
sino porque “no siento
que haya una pregunta que responder”. Sin
embargo, Duilio Lanzoni
escribe sobre episodios
de la coyuntura, una
suerte de “canciones urgentes” que están viendo la luz en redes, en
este tiempo de reposo y
espera en el que, a diferencia de algunes colegas artistas, la ansiedad
no lo carcome.
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volver al ruedo. ¿Qué te
sucede a vos?
- Hagamos una especie
de división: comprendo
la ansiedad en todos sus
rangos, pero sobre todo
en aquellos que necesitan de esa acción artística
que les permita obtener
la guita para vivir o vivir
mejor. Ese no es mi caso,
por suerte o no, ni el de
los que están conmigo en
Artecon, que no vivimos
de lo que se hace artísticamente. No hago ningún
tipo de juicio de valor sobre el tema, pero las ansiedades son distintas. Si
vos no podés ganar dinero para comer, vas a estar
mucho más ansioso. Las
otras ansiedades tendrán
que ver con la necesidad
creativa, quizá relacionada con la juventud, o con
la ansiedad propiamente
dicha, ya que hay personas que son ansiosas
de por sí. No es mi caso.
Artecon estrenó por última vez en octubre de
2019, hace ya un montón de tiempo, y no me
parece grave ni terrible.
Lo he dicho ya en alguna
otra nota: si algo nos demuestra esta pandemia,
es que el hacer teatral no
es imprescindible. En todo
caso, es una de las cosas
más importantes de las
menos importantes. Pero

nadie se muere por no ver
teatro.
Ni por no hacerlo.
- Ni por no hacerlo tampoco, seguramente. No es
mi caso el tema de la ansiedad. Cuando suceda,
sucederá, y va a suceder
pronto, espero.
De todo un poco
Consumir arte es algo
que hacés siempre, en
pandemia o fuera de
ella. ¿En qué andás?
- Consumo (aclara que
no le gusta el verbo consumir cuando se trata de
arte) cine, libros, música.
En estos tiempos de poco
contacto social, lo que
uno más extraña son las
juntadas con amigos, las
charlas y las cenas. En
cine, yo veo todo lo que
cae cerca de mí, tengo
casi once mil películas.
En materia de literatura,
estoy leyendo cosas relativas a estudios históricos. Ahora estoy con un
libro de Daniel Brión que
tiene que ver con los fusilamientos del ‘56, siendo el autor hijo de uno de
los fusilados. Y en música
ando descubriendo cosas
nuevas, como el último
trabajo del Quinteto Negro
La Boca, Cruces Urbanos
2, que está muy bueno.
Chino Castro
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Nueva sesión virtual, ahora desde las 13.30 horas
El Honorable Concejo Deliberante de Bolívar realizará hoy su cuarta sesión ordinaria del período
2021, una vez más de manera virtual. El principal
cambio que se observa
está en el horario, ya que
desde hace rato se vienen
realizando por la mañana
y esta vez se cita para las
13.30 horas. El pedido de
varios concejales al presidente Luis María Mariano para que modificara la
hora de inicio de la sesión
por cuestiones laborales
de la mayoría al parecer
habría surtido efecto,.
Una vez más, como ocurre con las sesiones virtuales, la bandera estará
acargo de los secretarios
del Cuerpo, y el orden del
día previsto para la fecha
es el siguiente:
Primero
Consideración del acta N°
822 (14/04/2021).
Segundo
Asuntos entrados por el
Departamento Ejecutivo
a)
Expediente
Nº
8.018/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Municipal Cultural el film “La
educación de los cerdos”.
b)
Expediente
Nº
8.019/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando contrato de locación para la instalación de
la Casa de la Cultura de
Urdampilleta.
c)
Expediente
Nº
8.035/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando convenio específico con la Facultad de
Ciencias Económicas de

la Plata.
d)
Expediente
Nº
8.036/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza autorizando la reprogramación
de deudas municipales,
en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención
fiscal municipal.
e)
Expediente
Nº
8.037/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando protocolo adicional
con la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata.
f)
Expediente
Nº
8.038/2021 (DE). Proyectp de Ordenanza autorizando la transmisión de
dominio de inmueble en
el marco de la Ordenanza
2.468/2017.
Tercero
Asuntos entrados por
los bloques
a)
Expediente
Nº
8.020/2021: (FJxC-UCRCC). Proyecto de Ordenanza creando el Plan de
Erradicación de Microbasurales.
b)
Expediente
Nº
8.021/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo informes sobre asistencia alimentaria.
c)
Expediente
Nº
8.022/2021 (FdT-PJ). Minuta adhiriendo al Proyecto de Ley que incorpora a
Bolívar a la Zona Fría.
d)
Expediente
Nº
8.023/2021 (JxC-UCR).
Minuta solicitándole al
Departamento Ejecutivo
la conformación de un Comité Mixto de Emergencia
Económica y Social.
e)
Expediente
Nº

8.024/2021 (JxC-UCR).
Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que
gestione el aumento en
las partidas de vacunas
para Bolívar, por la emergencia sanitaria.
f)
Expediente
Nº
8.025/2021 (JxC-UCR).
Minuta solicitándole al
Departamento Ejecutivo
la eximisión de tasas a comerciantes que debieron
cerrar por el cambio de
fase ante la emergencia
sanitaria.
g)
Expediente
Nº
8.026/2021 (JxC-UCR).
Minuta expresando la
preocupación por el cierre
de las exportaciones de
carne vacuna.
h)
Expediente
Nº
8.027/2021 (FdT-PJ). Minuta expresando el beneplácito por el Proyecto
de Ley que establece los
criterios básicos para mitigar la pandemia de coronavirus.
i)
Expediente
Nº
8.028/2021 (JxC-UCR).
Minuta solicitándole al
Departamento Ejecutivo
la realización de un relevamiento de comercios y
trabajadores autónomos.
j)
Expediente
Nº

8.029/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que habilite en la
página web el acceso a
usuarios para el pago de
las tasas.
k)
Expediente
Nº
8.030/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo que todo el personal
de Salud cobre por tareas
insalubres.
l)
Expediente
Nº
8.031/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta expresando
el beneplácito por la ley
provincial que autoriza la
compra de vacunas.
ll)
Expediente
Nº
8.032/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo que informe los motivos del nulo cumplimiento
a los indicadores de transparencia de la Asociación
Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública.
m)
Expediente
Nº
8.033/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole al diputado nacional
Eduardo Bucca que gestione la inclusión de microempresas y Pymes a

los beneficios de la Zona
Fría.
n)
Expediente
Nº
8.039/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo el mantenimiento y la
limpieza en el Barrio Las
Flores.
ñ)
Expediente
Nº
8.040/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo un informe sobre si en
los CAPS se realizan test
rápidos de antígenos.
o)
Expediente
Nº
8.041/2021 (FdT-PJ). Minuta expresando el beneplácito por la Ley de Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Bomberos
Voluntarios.
Cuarto
Despachos de comisiones
a)
Expediente
Nº
8.011/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando el presupuesto de
un extractor automatizado
de ARN/ADN.
b)
Expediente
Nº
8.012/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza adjudicando en forma directa la
refacción de baños de la
Escuela Técnica N° 1 a la
empresa “Proyectos Fueguinos”.
c)
Expediente
Nº
7.970/2021 (FJxC- UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo informes referentes al
Plan de Vacunación.
d)
Expediente
Nº
7.972/2021 (FJxC-UCRCC). Proyecto de Ordenanza creando el Registro Público de Vacunados

contra el SARS-Cov2.
e)
Expediente
Nº
7.998/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza addenda al contrato de locación
con la Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos.
f)
Expediente
Nº
7.999/2021 (UCR). Minuta
solicitándole al Departamento Ejecutivo que gestione la vacunación para
el personal del Servicio
Penitenciario.
g)
Expediente
Nº
8.008/2021 (UCR). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo que
implemente el programa
Detectar en el Partido de
Bolívar.
h)
Expediente
Nº
8.013/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo que gestione que las
personas con discapacidad sean consideradas
prioritarias para la vacunación contra el Covid-19.
i)
Expediente
Nº
7.995/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo la reparación de las
calles con mejorado de la
localidad de Pirovano.
j)
Expediente
Nº
8.009/2021
(FdT-PJ).
Proyecto de Ordenanza
creando el Programa de
Señalización Vial Inclusiva.
k)
Expediente
Nº
8.017/2021 (FdT-PJ). Minuta expresando el beneplácito por la producción
nacional de la vacuna
Sputnik.
Quinto
Notas ingresadas.
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Gordo, invernada y cría

DESTACAMOS:
1500 terneros/as de invernada

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.
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EL ‘ODONTOGUITAR’ HACE LO QUE PUEDE

Salir de la melancolía, para volver a ser
Tocar con otros “es
mucho más lindo y estimulante” que solo y
con pistas, lo único que
hoy puede un músico en
esta Bolívar saturada de
pandemia. El ‘odontoguitar’ Ariel Tardivo (es
odontólogo, además de
eximio violero) remarca
que es necesario superar la depresión colectiva que ha provocado
el covid y a la propia
enfermedad, para recuperar el placer por hacer
música. Mientras tanto,
practica a diario embarcado en las insondables
aguas del jazz, sus predilectas de toda la vida.
El sábado, en el programa Sin Fronteras, estallaste con una versión
en solitario de Garota de
Ipanema. ¿Estás en plan

AVISOS VARIOS
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para
tareas dométicas por
hora, con referencias. Tel:
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vigilador privado. Tel: 2235064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos o
cuidado de abuelas. Tel:
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares en casa de familia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el
campo, con referencias.
Colón 626, Barrio Casariego.
.........................................
Me ofrezco como sereno. Soy jubilado. Tel:
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se
hacen trabajos de albañilería y pintura. Precios económicos. Tel:
15477620.
.........................................

bossa nova?
- Esa grabación es ‘veterana’. La hice con unas
pistas que tengo para estudiar y practicar. Grabé
esa y un par de canciones
más, incluso una bossa
que Jorge Horacio Naya
suele usar como separador en su programa. En
esta cuarentena toco para
mí, no estamos ensayando con la banda (La Destilada Evolution), ni tenemos fechas a la vista.
¿Y qué tocás para vos?
- Tocar es fundamental,
porque si no lo hacés la
mano se te atrofia, la musculación y los tendones se
endurecen, entonces yo
todos los días me siento
un rato a tocar. Con esas
bases, y otras que he bajado de internet ahora.
Hago eso hasta que me
aburro, un par de horas,
para no perder el training.

ciones, y en ese sentido
me atravesó hasta la glotis, pero nunca fui muy
consumidor del estilo. Me
interesa también bastante
el funk.

“Soy bastante malo tocando rock”
¿Ahí aparece el jazz, o
incursionás en otros
estilos? ¿Lo tuyo sigue
siendo el jazz?
- Sí, es lo mío. Soy bastante malo tocando rock,
lo toco pero no es mi fuerte ni lo fue nunca. Cuando empecé a estudiar lo
pasé de costado, a mí me
llevaron para el lado de la
bossa nova y la improvisación, y así desemboqué
en el jazz. Por supuesto
que el rock modificó la
vida de distintas genera-

Tu colega Nicolás Holgado me dice que, igual
que vos, toca un rato
solo todos los días, usa
pistas para practicar,
saca punteos, pero que
le cuesta mucho concebir la música si no
es con otro. ¿Te pasa
igual?
- Y sí… Para los músicos
es así. La pandemia ha
dejado mucha depresión,
yo además soy trabajador
esencial y estoy desde la
primera hora involucrado
en esta batalla, y eso me
genera un estrés adicio-

Ariel Adrián Tardivo es
platense, y se radicó en
Bolívar junto a su familia
a principios de los dos
mil. Durante años fue una
suerte de secreto mejor
guardado, porque eran
pocos los que sabían que
tocaba, y casi no se presentaba en público ni integraba bandas. Pero cuando decidió dar ese paso,
con su estilo técnicamente sólido y rico en swing
causó un alto impacto en
el público local, que rápidamente lo proclamó
como abanderado del jazz
en Bolívar. Hoy sigue sin
tocar mucho, pero ya no
es un secreto para nadie.

nal. Entonces como no
puedo tocar con otros,
toco sobre bases. Hoy
podés igualmente grabar
pistas, agregar bajos, teclados, batería, o incluso
a la ‘bata’ la podés armar
de manera electrónica,
todo vos solo. Pero nada
que ver con tocar con alguien, eso es mucho más
lindo y estimulante. Con
pistas y solo es otra cosa,
tocás así porque hoy no
se puede de otro modo,
pero en un rato perdés el
entusiasmo y a otra cosa.
Estudiar, ya que “quien
te escucha se merece el
máximo respeto”
Es un tiempo propicio
para estudiar, practicar
en soledad, actividades
cero interesantes para
una publicación en redes pero que también
alimentan a un músico.
- Yo toco la guitarra desde
los 12 y tengo 53, y hacía mucho tiempo que no
agarraba el metrónomo.
Es fundamental la digitación, practicarla, porque si
no, no pasa nada, perdés
técnica. Hay que practicar. Con el encierro uno
puede dedicarse a eso,
pero la situación general
no estimula. Para estudiar
‘atrás’, como decís, sin
que te vea nadie y solo,
necesitás también un estímulo, y este es un tiempo
difícil. Pero ojalá uno se
pudiera enfocar más y estudiar bien, porque quien

te escucha se merece el
máximo respeto, que en
este caso pasa por brindarle la mejor ejecución
que puedas. Para mí es
un honor mostrar lo mío,
uno le agradece al que va
a verlo y ese respeto se
manifiesta ofreciendo una
interpretación de calidad,
dentro de lo que uno puede. Y para eso hay que
estudiar.
Convengamos
que
cualquier cosa que uno
hace, está teñida de un
estado de ánimo general de mucha angustia,
máxime en tu caso, que
sos trabajador de la Salud.
- Preguntale a cualquier
artista, no sólo a un músico, y te va a decir que con
la depresión que estamos
viviendo, es muy difícil
estimularse y crear. Está
todo el mundo con depre.
Es muy difícil, a mí me
cuesta, no he podido salir
de ese estado. Igualmen-

te, para mí el mayor estimulante siempre fue que
hubiera una fecha para
tocar. En ese caso agarro
el metrónomo, empiezo a
repasar los temas, busco improvisaciones, versiones diferentes de las
canciones que esté trabajando, reviso mis bases.
Pero ahora no hay nada,
y ni siquiera nos podemos
juntar a ensayar.
¿Estás pudiendo escuchar música, sólo por
escuchar, sin ningún fin
ulterior?
- Sí, eso sí. Siempre.
Trabajo con música todo
el día, incluso. Escucho
radios por internet (a la
mañana, programa periodísticos enfocados en
la política, y el resto de
la jornada, ciclos de sólo
música). Hay una que
pasa jazz de todas las
épocas y estilos, lo que se
te ocurra. De ahí no me
van a sacar (se ríe).
Chino Castro

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$S 55.000
LOTE sobre calle Dorrego, próximo Av. Alsina, casa a refaccionar, 10x50 U$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
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DIRECCION DE RENTAS MUNICIPAL

El vencimiento para pagar las tasas de mayo
se extendió hasta el 21 de junio
La Dirección de Rentas
municipal informa a la
comunidad que el plazo
para pagar la cuota de las
tasas correspondientes a
mayo se extendió hasta
el lunes 21 de junio. La
decisión obedece a los
inconvenientes que se
hubiesen podido generar
a los contribuyentes con
las dos semanas en las
que el Palacio Municipal
se mantuvo cerrado para
la atención al público, con
el retroceso de Fase sanitaria.
“Teniendo en cuenta que
el municipio retrocedió de
Fase sanitaria y con ello
el Palacio municipal estuvo cerrado, muchísima
gente que venía al día,
pagando a la perfección,
no pudo pagar la cuota de
mayo. Hay mucha gente
que está acostumbrada a
pagar en la sede del Municipio, y no quiere o no
sabe optar por otra forma
de pago sabiendo que tenemos la opción de Home
Banking, hacerlo por depósito y después mandar

un mail notificándolo y nosotros después lo procesamos. Hay herramientas
para poder pagar sin que
el Municipio esté abierto,
pero lo cierto es que hay
cierta cantidad de gente
que tiene esta costumbre
y no le habíamos dado la
posibilidad de poder pagar. Así fue que se decidió
prorrogar el vencimiento
de la cuota de mayo hasta
el día 21 de junio, en forma conjunta con el vencimiento de la cuota de
junio (que iba a ser el 15
pero se extendió hasta el
21 de este mes)”, destacó
ante LA MAÑANA el director del área, Luis Ahumada.
El funcionario destacó que
en la cuota de mayo no se
aplicará ningún interés ni
se perderá el beneficio de
‘buen contribuyente’, por
pago en término.
Ahumada recordó que
también se dieron eximiciones de tasas, por decreto, “a los comerciantes
que se vieron afectados
en forma importante por

el cambio de fase. En ese
caso, se los eximió de la
Tasa de Seguridad e Higiene y la Tasa Urbana
tanto del local como de
su domicilio particular, acción que se llevó adelante
en forma conjunta con la
Cámara Comercial, donde
ellos los inscribían y les
hacían la declaración jurada para presentar en el
Municipio”. En este caso
en particular, la eximición
corresponde a las tasas
del mes de mayo únicamente.
El director de Rentas hizo
mención asimismo a los
inconvenientes que han
sufrido en este contexto
con el reparto de los recibos, dado que algunas de
las personas que se ocupan de esa tarea se han
visto afectadas por el COVID-19 y han debido guardar aislamiento. “Recordamos que desde hace un
par de años tenemos en la
página web del Municipio
la posibilidad de descargar el recibo y los vecinos
pueden hacerlo antes de

las fechas que corresponden al vencimiento;
también tenemos la posibilidad de que inscribiéndose en la Municipalidad
y teniendo una dirección
de correo electrónico, les
enviaríamos todos los meses en forma automática
los recibos; y con ello nos
aseguramos de que no se
pierdan, no se vuelen o se
demore el reparto cuando
hay dificultades con quiénes lo realizan”, expresó.
“Además, los recibos tienen un código de pago
electrónico con el que se
puede pagar a través de
Home Banking o inscribirse en el débito automático, o abonar en todos
los lugares que tengan el
sistema de cobro Ripsa”,
añadió Ahumada.
“En caso de que no pueda llegar con ninguna de
estas opciones, puede
desde su celular, si tiene
Home Banking, depositar
el dinero en la cuenta del
Municipio (nos solicita a
nosotros el CBU) y avisarnos por mail así nosotros

identificamos en el listado
bancario el monto depositado y lo procesemos en
forma manual”, destacó.
El mail al que los contribuyentes pueden consultar o

remitir los pagos, tal como
lo informara el responsable del área de Rentas es
rentas@bolivar.gob.ar.
V.G.

Calzados
y Deportes

HORARIO ESPECIAL, DE LUNES A SABADOS

de 8.30 a 17 horas

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
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La noche en que un tresarroyense

Ventura Maceiras era casero de una quinta en las afueras de Tres Arroyos. La noche del 30 de diciembre de 1972
tomaba mate bajo los árboles cuando se le apareció un plato volador. El encuentro le provocó extraños efectos.
Nunca le creyeron del todo pero hoy nuevas teorías ovnilógicas aportan otra luz sobre el caso.
Por Marcelo Metayer, de
la Agencia DIB
La cálida noche de diciembre de 1972 derrama
el brillo de las estrellas
sobre Tres Arroyos, al sur
de la provincia de Buenos
Aires. En una quinta en
las afueras de la ciudad
el cuidador toma mate,
acompañado de una gata

y un perro. Es una noche
como todas las demás,
hasta que irrumpe un
enorme disco volador que
despide chispas. Ventura
Maceiras, de 73 años, no
se asusta: ya ha visto algo
parecido antes.
Pero este plato es más
grande, tiene ventanas, y
el hombre, que no ha soltado el mate, mira por allí.

Lo que ve lo asombra, y
ha sido tema de discusión
durante mucho tiempo por
parte de los investigadores del fenómeno ovni:
¿qué pasó con este caso,
hubo un encuentro real o
fue un invento de principio a fin? ¿O Maceiras lo
soñó?
Quizás fue un poco de
todo, quizás este suceso

ocurrido el 30 de diciembre de 1972 sea clave
para entender nuevas
teorías con respecto a la
naturaleza de los platos
voladores.
El relato de Maceiras aparece contado en primera
persona en La Voz del
Pueblo de Tres Arroyos el
12 de enero de 1973. El
día anterior se había publi-

cado en el diario un recuadro donde comentan que
recién en ese momento el
avistamiento había tomado estado público; como
curiosidad, mencionan un
segundo testigo, que nunca apareció.
“En la Ruta de los Platos
Voladores”
Aquel viernes 12 los lectores de La Voz del Pueblo se encontraron con
una entrevista a Ventura
Maceiras titulada “Tres
Arroyos en la Ruta y Punto de Escala de Platos Voladores”.
El periodista cuenta que
se trasladó al lugar de los
hechos, una quinta a la
vera del arroyo Orellano,
propiedad de Alberto Ruppell. Allí el “septuagenario
relata la singular experiencia vivida”, como afirma la bajada de la nota.
Primero, Maceiras relata
que “unos 20 años atrás,
cuando Perón todavía estaba en el gobierno” había

visto un plato volador en
Río Negro, que provocaba un fuerte zumbido.
Enseguida vuelve al presente y cuenta que luego
de terminar de cenar se
puso a tomar mate bajo
los eucaliptos, junto a la
casa. Eran las 22.30 del
30 de diciembre cuando
volvió a sentir un zumbido
como aquel en Río Negro:
“Allí, sobre mi cabeza, tocando las puntas de los
eucaliptus, vi un aparato
de unos 15 metros de circunferencia y con grandes
ventanillas. El plato tenía
un anillo que giraba desprendiendo chispas”.
Continúa: “Miré el interior, todo iluminado y con
muchos instrumentos. Se
notaba una de bandera
con un dibujo y signos en
las paredes. Hice señas
y grité. El plato se inclinó
y pude ver que llevaba a
dos personas vestidas
con escafandras”. La visión fue breve, de “un minuto o menos”.

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.
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le ofreció un mate al tripulante de un ovni
“El plato se bamboleó”,
cuenta Maceiras, “y los
que iban en su interior
me observaron”. El investigador Pedro Romaniuk,
que difundió el caso en
la revista española Stendek, también entrevistó al
testigo y agrega otro dato:
“La primera reacción del
testigo al ver al tripulante
no fue de miedo en ningún
momento, sino que levantó el brazo con el mate,
invitando a gritos al tripulante a que bajara a tomar
mate con él. Después vio
al segundo tripulante”.
Luego el aparato salió disparado hacia el este y en
el aire quedó un fuerte olor
a azufre. Al día siguiente
el hombre encontró que
las puntas de los árboles
estaban chamuscadas. El
diario cierra la nota mencionando el “privilegio” de
que en Tres Arroyos los
platos voladores aparezcan con tanta frecuencia.

bandera que colgaba dentro de la presunta nave
tenía un emblema, un hipocampo coronado. Pero
lo más importante es algo
que menciona Romaniuk:
cuando el plato volador se
inclinó, lanzó hacia el testigo un potente rayo de luz
que lo encegueció y que
también dio en los animales que lo acompañaban.
En los días que siguieron
este haz luminoso provocó varios efectos físicos
en Maceiras: dolor de cabeza, diarrea, náuseas,
caída del cabello, dificultad para hablar. En cuanto a los animales, la gata
apareció tiempo después,
con el pelo quemado.
Maceiras luego aseguró
que tras varios días de
sentirse enfermo tuvo una
especie de “rejuvenecimiento”: le habrían vuelto
a crecer algunos dientes
y el pelo, y su vista había
mejorado.

Un caballito de mar
Pero Maceiras habló más.
Ya se mencionó a Romaniuk; también lo hizo con
el famoso ovnílogo Fabio
Zerpa, quien publicó una
reseña en su revista Cuarta Dimensión. En ambas
entrevistas dio más detalles de lo que vio por las
ventanas, y afirmó que la

Del planeta Prunio
El siguiente gran acontecimiento tuvo lugar en
febrero de 1973. El 24,
en pleno día, Maceiras se
encontró en la entrada de
la quinta a un individuo
de gran estatura, cabellos
ondulados, ojos achinados, que vestía un enterizo con un cinto del que

pendía una pequeña caja
con botoneras. El ser se
presentó como uno de los
tripulantes del plato volador que había pasado por
allí en diciembre. Dijo que
se llamaba “Arnoil” y provenía del planeta “Prunio”.
Después de una larga
charla con el cuidador de
la quinta, Arnoil apretó
unos botones y desapareció.
Ventura Maceiras, un
hombre analfabeto y sin
televisión, comenzó de
golpe, tras esos sucesos,
a mostrar delante de quien
quisiera oírlo sus “conocimientos” sobre astronáutica extraterrestre, astronomía, poesía. Y afirmaba
que “el mundo va camino
a la destrucción”.

Impresión
¿Qué fue lo que ocurrió
esa noche de diciembre
del 72 y esa tarde de febrero del año siguiente?
Para los investigadores contemporáneos del
evento -con excepción de
Romaniuk, que le creía en
todo-, Maceiras sí vio un
ovni, pero era imposible

que hubiera contemplado su interior con tanto
detalle. En eso mentía. Y
el encuentro con Arnoil, o
bien era inventado o bien
un tresarroyense que había leído la nota en el diario se disfrazó para jugarle
una broma a un septuagenario.
Romaniuk dijo que quizás
Maceiras vio “una proyección mental”.
Mucho más acá en el
tiempo, en 2019, el investigador español José Antonio Caravaca mencionó
el caso en su libro “Distorsión - ¿Una teoría explicativa?”. Caravaca afirma
que “la participación de
la mente del testigo es
esencial e ineludible en
la ‘fabricación’ de las experiencias de encuentros
cercanos con ovnis”.
Y según su Teoría de la
Distorsión, “el verdadero
Big Bang de los encuentros cercanos con ovnis
es la mente del testigo”,
aunque exista un “estímulo externo ‘real’”.
De allí que Maceiras recordara tantos detalles de
su experiencia, como el

Operaciones Inmobiliarias
VENDE

A.M.

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

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

rías actuales se pueda
entender qué sucedió y,
así, plantear una reivindicación de un hombre
que cuidaba una quinta y
terminó ofreciéndoles un
mate a los extraterrestres.
(DIB) MM

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

TORRES INMOBILIARIA

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

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

del emblema del caballito
de mar, ya que habrían
sido “impresos” en su
mente.
Durante mucho tiempo
el caso Maceiras se consideró una fabulación.
Quizás a la luz de las teo-

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 .

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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com
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FUTBOL - TORNEO FEDERAL A/ZONA A

Vuelve el futbol y Ciudad de Bolívar
juega de local en Nicanor Otamendi
Hay seis partidos hoy y dos mañana por la séptima fecha.
Hoy volverá el futbol en el
Torneo Federal A, siendo
la séptima fecha de las
Zonas A y B. En esta jornada se disputaran seis
partidos y mañana habrá
dos, el Ciudad de Bolívar
lo iba a hacer mañana en
Chivilcoy contra Circulo Deportivo de Nicanor
Otamendi, pero el Intendente de dicha ciudad no
permite que otros clubes
fuera de Chivilcoy lo hagan allá, solamente esta
permitido que Independiente de Chivilcoy haga
de local. Por lo tanto se
pensó en Pergamino pero
no pudo ser entonces el
Consejo Federal de A.F.A.
dispuso que este encuentro se juegue hoy en Nicanor Otamendi.
El Ciudad de Bolívar
Estuvimos en dialogo con
Mauricio Peralta para que
nos diera un panorama

del encuentro de esta tarde:
¿Cómo se sintieron vos
y el equipo ante la vuelta
del futbol?
- La vuelta al futbol nos
puso felices porque tenemos la posibilidad de volver a trabajar y el que podamos jugar el lunes (hoy
es una buena noticia.
¿Cuántas idas y venidas
para tener la localía el
lunes (hoy), cuál es tu
opinión?
- Si hubo muchos cambios
pero como somos trabajadores tenemos que adaptarnos a esto, el lunes tenemos que salir a ganar
dado que venimos de dos
derrotas seguidas.
¿Cómo está el equipo,
cual fue el trabajo que
realizaron?
- El equipo está bien, tenemos tres bajas las de
Ferrarri, lesión; Ferreira,

le costó volver del covid
y Troncoso. Estamos bien
físicamente, nos falta
jugar, trataremos de pelearla para estar entre los
ocho que clasifican.
Círculo Deportivo
El equipo de Circulo Deportivo, pertenece a la
localidad de Comandante Nicanor Otamendi del
partido de General Alvarado, aun no ha conseguido la victoria en este
certament por eso lo va a
salir a buscar del primer
momento, esto puede dar
que se pueda apreciar un
buen encuentro.
A.M.
Formaciones
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarrou, Alvarez,
Quiroga y Vitale; Izaguirre, Scaserra, Campo y
Gutiérrez; Peters y Ramírez. DT: Mauricio Peralta.
Circulo Deportivo: Del

PADEL

Lamperti-Coello fueron los
campeones del FIP Gold Stockholm
Ayer finalizó el Torneo FIP
Gold Stockholm de Padel que da puntos para el
WPT (World Padel Tour).
Fue un torneo de muy
buen nivel dado que es
el de máxima categoría
del FIP Tour que se desarrollo en Estocolmo,
Suecia. Hubo parejas de
un excelente rendimiento
como por ejemplo, los finalistas del anterior WPT
Santander Open: Momo
González y Javi Rico,
también estuvieron NietoJM. Díaz, Lijo- Allemandi,
Coello- Lamperti, quienes
son dirigidos por el bolivarense Matías Ortiz, la
nueva asociacion Piñeiro- Mieres, pero también
a los ganadores de la FIP
de Jaen: Campagnolo/
Bergamini, y los jóvenes
Ramírez - Yanguas.
Reseña de la final ganada por Lamperti-Coello
Esto fue que extrajimos en
unas páginas de la FIP:
"Después de un poco
mas de 1h 30m de juego
Miguel Lamperti y Arturo
Coello ganaron la final de
este FIP Gold Stockholm
en dos set: 7/6 y 6/4 contra Lucas Campagnolo y

Curto; Vedda, Nasif, Charra y Sánchez; Vértiz, Belucci, Pájaro y Martínez;
Reali y Benedetti. DT:
Gustavo Noto.
Tabla de Posiciones
1º Cipolletti, con 16 puntos; 2º Dep. Madryn, 15;
3º Villa Mitre, Juventud
Unida Universitario, Huracán Las Heras y Sol de
Mayo, con 10; 7º Sp. Desamparados e Independiente, con 9; 9º Ferro,
con 8; 10º Ciudad de Bolívar, Sansinena y Olimpo,
con 7; 13º Sp. Peñarol,
con 6; 14º Camioneros,
con 4; 15º Circulo Deportivo Otamendi, con 1; 16º
Estudiantes, con 1.
Toda la séptima fecha
Hoy
14.30k horas: Ciudad
de Bolívar vs. Circulo
Deportivo de Nicanor
Otamendi. Arbitro: Bruno Amiconi, de Salto.
Asistente 1 Karim Doussouk
(Chascomús).
Asistente 2 Joaquín Badano (Saladillo). Cuarto
arbitro: Marcos Liuzzi
(Chacabuco).
15.00 horas: Deportivo
Madryn (Chubut) vs. Camioneros (Esteban Echeverría).
Arbitro: Sergio Testa (Bahía Blanca). Asistente 1

El bolívarense Matías Ortiz
jugadores.
Lucas Bergamini. Acostumbrados a jugar en las
mesas del World Padel
Tour estos cuatro jugadores nos regalaron una
final de ensueño. Gracias
a la victoria de Argentina y España recuperan
80 puntos que verán su
cuota de competición y
que serán de gran utilidad para el resto de la
temporada. De hecho todos los puntos compiten
por la clasificación para
el WPT Master final al fin
de año. Este título obtenido en suelo sueco esta
aumentado abruptamente para esta pareja que
había experimentado un
pequeño declive después

dando indicaciones a sus
de un estruendoso primer
año. Miguel y Arturo están
llenos de confianza para
el Marbella Master esta
semana. Ahora toca volver a España y descansar
antes de su primer partido
en la tabla previsto para el
miércoles ante Nacho Gadea (59) y Víctor Ruiz Remedios (45), obviamente
son favoritos en los pronósticos. Estuvimos en
dialogo con Matías Ortiz
y se mostro muy contento
por esta victoria obtenida
por dos de sus dirigidos y
es una muy buena forma
para seguir adelante en
estos exigentes torneos.
A.M.

Agustín Lamberti (Viedma). Asistente 2 Rodrigo
Moreno (Viedma. Cuarto
árbitro: Nicolás Ibarregaray (Comodoro Rivadavia).
15.00 horas: Independiente (Chivilcoy) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)Arbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario). Asistente 1 Leonel Suarez
(San Antonio de Areco).
Asistente 2 Guillermo
Yaconte (Lujan). Cuarto
árbitro: Martín Nardelli
(Lujan)
15.00 horas: Sol de Mayo
(Viedma) vs. Huracán Las
Heras (Mendoza).
Arbitro: Marcelo Sanz
(Mar del Plata).Asistente
1 Roque Narváez (Mar del
Plata).Asistente 2 Leopoldo Gorosito. Cuarto arbitro: Pablo Leguizamón,
los dos de Rio Cuarto,
Córdoba.
15.00 horas: Olimpo (Bahía Blanca) vs. Juventud
Unida Universitario (San
Luis).
Arbitro:
Luciano Julio
(Cipolletti). Asistente 1
Gonzalo Ferrari (Rosario).
Asistente 2 Javier Carro
Aguirre (Casilda, Santa

Fe). Cuarto arbitro: Hugo
Fleitas (Rosario).
16.00 horas: Estudiantes
(San Luis) vs. Sp. Desamparados (San Juan).
Arbitro: Jonathan Correa
(Córdoba). Asistente 1
Marcos Guzmán, Pascanas, Córdoba. Asistente 2
Matías Billione (Córdoba).
Cuarto arbitro: Fernando
Rekers (Córdoba).
Mañana
14.00 horas: Cipolletti
(Rio Negro) vs. Ferro (General Pico, La Pampa).
Arbitro: Fernando Marcos
(Bahía Blanca). Asistente
1 Lautaro Andrei (Bahía
Blanca). Asistente 2 Marcos Horticolou (Coronel
Dorrego). Cuarto arbitro:
Danilo Viola.
15.00 horas: Peñarol
(Chimbas, San Juan) vs.
Sansinena (General Cerri).Arbitro: Jose Díaz (Villa Mercedes, San Luis).
Asistente 1 Juan Flores Roig (Tilisarao, San
Luis). Asistente 2 Sebastián Márquez (Mendoza).
Cuarto arbitro: Federico
Ojeda (Villa Mercedes,
San Luis).
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Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

PSICOLOGO
Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

SORTEO FIN DE MES

24/04/21 Nº 2846 - vacante - $ 6.000
SORTEO RIFA

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 27/03/21
1º Premio, Nº 425:
LOPEZ, Claudia - $ 10.000
2º Premio, Nº 618:
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO
• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

San Martín 1253
Tel: 15441154
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

Laboratorio
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

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.

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

15533729

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

Participación

JUAN PEDRO
ARREGUI (q.e.p.d.)
Falleció en Junín,
el 6 de junio de
2021, a la edad de 55
años. Su esposa, María
Luján Serrano, sus hijos
Patricia, Romina, Ezequiel,
Lorena y Jaqueline Arregui, hijos políticos, nietos,
hermanos y hermanos
políticos participan su fallecimiento y que sus restos
serán inhumados hoy a las
10 horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar Ltda.

RODOLFO NOBLÍA “PICHIRICA”
(q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 6 de
junio de 2021, a la edad
de 77 años. Sus hijos
Rodolfo y Cristian Noblía,
su hija del corazón Natalia, nietos y bisnietos
participan su fallecimiento
y que sus restos fueron
inhumados ayer a las 14
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar Ltda.

www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

M.P. 111950 - M.N. 146446

Urgencias:

Participación

Comunicarse al Cel.: 2314

O.58 V.19/02

María Valeria Netri

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales
O.573 V.5/2

Niños, adolescentes y adultos

JOHANA E. A. GRECO

OFTALMOLOGIA

A.M.

Abogada

Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

A.M.

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050
y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MIERCOLES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y
Castelli. Tel: 420404 y 15479696.

NUEVOS horarios

Lunes a viernes: 9 a 17 horas.
Sábados: de 9 a 13 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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LOPEZ

Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

El tiempo

Lo dicho...

“El periodismo es una
maravillosa escuela de vida”.
Alejo Carpentier

EFEMERIDES
Día del Periodista en Argentina. Día de San Roberto.
1099 – los ejércitos de
la 1ra. Cruzada llegan
hasta los muros de Jerusalem.
1494 – Castilla y Portugal firmaban el Tratado de Tordesillas,
acuerdo que dividía
el Nuevo Mundo entre
ambas naciones mediante el trazado de
una línea imaginaria,
370 leguas al oeste de
Cabo Verde.
1502 – nace el Papa
Gregorio XIII.
1631 – muere Mumtax
Mahal en honor de
quien su esposo construyó el Taj Mahal.
1654 – Luis XIV es coronado Rey de Francia.
1775 – las Colonias
Unidas cambian su
nombre por el de Estados Unidos.
1776 – Independencia de los EE.UU.: Richard Henry Lee, en
nombre de los delegados de Virginia en el
Congreso Continental,
propone la disolución
de los vínculos con
Gran Bretaña.
1810 – aparece “La
Gaceta de Buenos
Ayres”, por iniciativa
de Mariano Moreno.
1848 - nació en París el pintor y escultor
francés de estilo postimpresionista
Paul
Gauguin,
mundialmente conocido por
su uso experimental
del color y por su estilo
sintético.
1907 – se realiza la
primera entrevista en-

tre el presidente argentino Figueroa Alcorta y
el futuro presidente Hipólito Yrigoyen.
1914 – El trasatlántico
estadounidense “Aliance”, de 40.000 toneladas, inaugura el Canal
de Panamá.
1922 - nace Ana María
Zeno, médica argentina
(fallecida en 2011).
1923 - nace Carlos
Thompson, actor argentino (fallecido en
1990).
1922 – nace Rocky
Graziano, boxeador estadounidense.
1925 - nace Ernestina
Herrera de Noble, empresaria argentina (fallecida en 2017).
1936 – murió Lola Mora,
escultora argentina que
además incursionó en
el urbanismo, la minería
y las artes visuales.
1943 - nace Gino Renni, actor ítaloargentino.
1949 – Adolfo Pedernera se va a Colombia
y empieza el éxodo del
fútbol argentino.
1951 – Ejecutados los
últimos criminales de
guerra nazis condenados por el Tribunal de
Nuremberg.
1957 – Nace Juan Luis
Guerra, músico y cantante dominicano.
1958 – nace Rogers
Nelson, cantante conocido como Prince.
1958 - nació en Minneapolis, Minnesota, el
cantante, compositor y
bailarín Prince. Su gran
puesta en escena y su
registro vocal lo coloca-

ron entre los mejores
de la música, además
de situarse en varios
géneros. Falleció el
21 de abril de 2016 y
vendió más de 100 millones de discos en el
mundo.
1959 - nace Claudia
Puyó, cantante argentina.
1963 – se crea la Universidad Argentina de
la Empresa.
1968 – Primera acción
armada de la Eta (es
asesinado el guardia
civil José Pardines).
1968 – Nace el futbolista Juan Antonio Pizzi.
1982 - nace Germán
Lux, futbolista argentino.
1987 – Muere Humberto Constantini, escritor
argentino.
2008 – muere Bernardo Neustadt, periodista
argentino de origen rumano.
2010 - muere Jorge Ginarte, jugador y entrenador de fútbol argentino (nacido en 1940).
2014 - la declaración
aprobada por el Ministerio del Medio Ambiente de España que
permite a la multinacional petrolera Repsol
realizar prospecciones
petrolíferas en aguas
próximas a las islas de
Lanzarote y Fuerteventura (Canarias) genera
una de las mayores
protestas y manifestaciones ciudadanas en
la historia de las Islas
Canarias.

5º

ARIES

23/03 - 20/04

Hoy: Nubosidad variable. Por la noche, áreas de
nubosidad.
Mínima: 6ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Incremento de nubosidad. Por la noche, nubosidad
baja.
Mínima: 10ºC. Máxima: 16ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

Transitará por un período
de dudas en las amistades
y cierto negativismo con
la gente que lo rodea. Momento de conocer gente
nueva y cambiar el entorno.
N°03.

Durante esta jornada se enfrentará a un desafío muy
importante donde pondrá
a prueba su vocación y
compromiso profesional.
Escoja el camino correcto.
N°64.

TAURO

VIRGO

Intente madurar y evite
prestar atención a los juicios ajenos, decida por
usted mismo. Si sigue retrasando demasiado sus
planes, no podrá llevarlos
a cabo. Nº96.

Evite tener miedo a caer y
volver a empezar por más
que sus esfuerzos se vean
limitados para obtener nuevos intereses. Muchas veces de los errores aprendemos cosas nuevas. N°82.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Evite que los miedos por
frustraciones pasadas le
obstaculicen el impulso
creativo. Evite detenerse
en este momento, en poco
tiempo hallará la solución a
ese problema. Nº57.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Anímese y emprenda algo
nuevo donde se sentirá
gratificado. Gracias a su
gran lucidez podrá realizar
algunos cambios positivos
en su vida cotidiana. Nº41.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Le será de gran ayuda estar equilibrado en su vida
a exteriorizar cada uno
de sus sentimientos y las
ideas que tiene guardadas.
Evite desconectarse de las
preocupaciones. N°78.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche este momento
para ampliar sus metas
y afrontar los diferentes
desafíos Arriésguese por
más que tenga que perder
algo. Nº56.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente poner al día todas
las obligaciones que tiene
pendientes. Esto lo ayudará
a ordenar sus ideas y a conectarse con el verdadero
sentido de la vida.
N°77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite presionarse, ya que
el tiempo actuará a su favor
después de tantos inconvenientes. En esta jornada,
su tenacidad y optimismo
serán puestos a prueba.
Nº01.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Aproveche el momento
para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar
las virtudes con las que
cuenta en la vida. Busque
algún proyecto que lo motive. Nº32.

PISCIS

20/02 - 22/03
Momento para que intente
cambiar la actitud y empiece a controlar su temperamento. Sepa que nadie de
su entorno soportará más
sus quejas continúas. Nº19.

REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021
Sociedad Rural de Bolívar

600 REPRODUCTORES A LA VENTA

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
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- Xinhua -

“Checo” Pérez aprovechó un mal día en la
oficina de Max Verstappen y Lewis Hamilton

Operación número 24

Sputnik V: Aerolíneas
trae mañana el primer
lote del principio activo
Horror en centros de votación

México: la violencia
marcó las elecciones
Los ciudadanos mexicanos fueron ayer a las urnas para elegir
más de 21.000 cargos, entre ellos quince gobernadores y 500
diputados federales, en comicios que se vieron empañados por
la aparición de restos humanos en al menos tres locales. - Pág. 5 -

No hay vuelta atrás

Eliminatorias

Bolsonaro ratificó
su apoyo a la
organización de
la Copa América

Argentina ya está
en Colombia y
Scaloni prepara
muchos cambios

El presidente de Brasil tuvo
una reunión con el Consejo Directivo de Conmebol y se puso
a disposición para concretar
el certamen. Los capitanes de
las selecciones no participaron del cónclave. - Pág. 7 -

El entrenador probó con
Montiel, Otamendi, Acuña y
Lo Celso en el once titular,
pero todavía no hay nada
definido. Armani, por dar
positivo en el test, y Alario,
lesionado, no viajaron a
Barranquilla. - Pág. 7 -

El vuelo partía esta madrugada hacia Moscú para ir a buscar
el componente que permitirá iniciar la producción local. En el
mismo avión vendrán dosis 1 y 2 del medicamento. Una partida
de AstraZeneca que arribaba hoy fue reprogramada. - Pág. 3 - Télam -

Roland Garros

Delbonis no
pudo meterse
en cuartos
El tenista de Azul perdió
6-4, 6-4, 4-6 y 6-4 ante
Davidovich Fokina y se
despidió del Grand Slam
parisino. - Pág. 8 -

Murieron cinco niños y sus dos madres
Tres hermanos de 2, 7 y 9 años y sus primos mellizos de un año fallecieron
ayer carbonizados junto a sus progenitoras al incendiarse una vivienda
precaria en la localidad de Punta Lara, Ensenada. - Pág. 4 -

Perú aguardaba los resultados
del balotaje presidencial
Frente a lo que se pronostica
como un resultado muy cerrado
y con final abierto, la populista
de derecha Keiko Fujimori se impuso al sindicalista de izquierda
Pedro Castillo en el balotaje
presidencial de ayer en Perú
con 50,3% a 49,7% de los votos
válidos, según una encuesta a
boca de urna de la firma Ipsos,

que posee un margen de error
de tres puntos porcentuales.
La autoridad electoral adelantó
que el primer reporte oficial se
divulgaría a partir de las 23.30
(1.30 de hoy en Argentina) y
se presumía un resultado muy
ajustado que podría provocar
una demora de varios días para
conocer al ganador. - Pág. 5 -

- Xinhua -

Tras dos semanas de paro

Carne: entre el diálogo y
un pedido de audiencia
El Gobierno abrió el diálogo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para buscar una solución a la suba de precios internos
de la carne vacuna, mientras las entidades que conforman la
Mesa de Enlace pidieron una audiencia al presidente Alberto
Fernández luego de llevar adelante un cese de comercialización
durante catorce días. - Pág. 2 -
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Tras dos semanas de paro

María Eugenia Vidal

¿Efectos acotados?

Carne: el Gobierno abre el
diálogo mientras la Mesa
de Enlace espera audiencia

“La sociedad está
yendo a un lugar
más moderado”

Indicadores preliminares de la
actividad económica como el
consumo de electricidad y la
recaudación fiscal, entre otras,
anticipan que el refuerzo de las
medidas de cuidado sanitario
por la segunda ola de Covid-19
adoptadas en mayo tuvieron
efectos acotados, señaló el último
informe de panorama económico
de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). Al
respecto, el informe apuntó que
tanto la ampliación de los programas de ayuda económica como el
hecho de que las restricciones de
cuarentena estricta solo abarcaran
tres días hábiles, fueron factores
que habrían contribuido a sostener la actual fase de recuperación.
Aun así señaló que persiste un
comportamiento muy desigual
a nivel sectorial ya que, por un
lado, la industria y la construcción
mantienen un fuerte dinamismo
(+11,3% y +19,8% entre abril de
2020 y abril de 2021, respectivamente) pero, por otro, el consumo
sigue rezagado como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo y las restricciones sanitarias.
“Consideramos que el marco
general de desenvolvimiento se
mantuvo en un ritmo equivalente.
Como muestra de ello, el consumo de electricidad de la industria
y la recaudación crecieron en
términos reales”, señaló el documento de FIDE. - Télam -

Actividad
La actividad metalúrgica creció
51,8% interanual en abril, mientras que el nivel de producción
cayó 4,4% respecto del mes previo, de acuerdo con la Asociación
de Industriales Metalúrgicos de
la República Argentina (Adimra).
Según un informe elaborado por
el Departamento de Estudios
Económicos de la entidad, el
incremento del 51,8% de abril
se explicó por “la baja base de
comparación dado que en igual
mes del año pasado un universo
de empresas metalúrgicas no
estaban habilitadas a producir”
como consecuencia de las medidas restrictivas tomadas en ese
entonces para contener el avance
de la pandemia de Covid-19. En
tanto, en la comparación mensual,
la actividad del sector registró
una contracción de 4,4% frente a
marzo. “La baja en términos mensuales estuvo impulsada principalmente por el rubro de autopartes,
en línea con lo que sucedió con la
fabricación de vehículos”, señaló
Adimra. - Télam -

El Ejecutivo busca
una solución a la suba de precios junto
al Consejo Agroindustrial Argentino.
El Gobierno abrió el diálogo
con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para buscar una solución a la suba de precios internos
de la carne vacuna, en el marco
de la discusión desatada tras la
decisión de suspender por 30 días
las exportaciones, mientras que las
entidades que conforman la Mesa
de Enlace pidieron una audiencia
al presidente Alberto Fernández
luego de llevar adelante un cese de
comercialización durante catorce
días. A esto se suma que la industria
frigorífica exportadora nucleada en
el Consorcio de Exportadores de
Carnes (ABC) continúa negociando
con la Casa Rosada, adonde elevó
una propuesta inicial en la búsqueda de destrabar el conflicto.
El CAA decidió meterse de lleno
en la discusión por el cierre temporal de exportaciones de carne
vacuna. La decisión del Gobierno
nacional de suspender las exportaciones se produjo luego de los
aumentos registrados en el precio interno de la carne (que en el
último año subió 65% promedio,
sensiblemente por encima de la
inflación) y por irregularidades detectadas en operaciones de venta
al exterior.
El martes pasado la entidad
que agrupa a más de 60 organizaciones, asociaciones y cámaras
del sector brindó una conferencia
de prensa en la que criticó, entre
otras cuestiones, la decisión oficial de restringir los despachos al

Conflicto. El Gobierno suspendió durante 30 días las exportaciones de
carne. - Xinhua exterior. Allí también pidieron una
audiencia con Alberto Fernández,
que se concretó un día después,
el miércoles, en la que se decidió
armar una mesa de diálogo para
destrabar la situación.
El presidente de la Federación
de Industrias Frigoríficas Regionales de Argentina (Fifra), Daniel
Urcía, entidad que es parte del CAA,
indicó que durante la reunión de
ese día “el Presidente manifestó su
intención de levantar la suspensión
antes de los 30 días y se genera el
ámbito para volver a tener conversaciones con el sector”. “Estamos
esperando el lunes o martes desde
el Ministerio del Desarrollo Productivo una convocatoria y allí buscaremos algún mecanismo de salida
de esta situación”, agregó Urcía.
Para el dirigente empresario,
una de las “vías idóneas” para la
resolución del problema es trabajar
sobre el programa de precios accesibles para la carne que se firmó
días antes de que se decrete el
cierre con la industria exportadora

y de la cual también participaba
Fifra, como así también trabajar
sobre la Tarjeta Alimentar. “Hay
que retomar la actividad con cierta
normalidad, porque en este ínterin
se habló mucho, pero también nosotros precisamos saber con certeza qué está pensado el Gobierno”,
concluyó Urcía.

Reunión pedida
En cuanto a la Mesa de Enlace,
tras dos semanas de cese de comercialización de carne que terminó repercutiendo en la provisión
del mercado interno, las entidades
que la integran -CRA, SRA, FAA y
Coninagro- pidieron una audiencia
con el Presidente. “Sabemos que
han habido negociaciones (con
otras entidades), pero creo que es
necesario saber en qué consisten
y cuáles son las implicancias o de
quiénes deben ser los esfuerzos que
se deben hacer y, en consecuencia,
llegar a un entendimiento”, dijo el
presidente de Federación Agraria,
Carlos Achetoni. - Télam -

“La Mesa del Enlace no es la representación del campo”
El jefe de Gabinete, Santiago Caero, aseguró
que no existe un conicto con el campo y que el
Gobierno nacional mantiene un “diálogo constructivo” para poder avanzar en acuerdos, entre los
que destacó los contactos con el Consejo Agroindustrial Argentino y otras entidades del sector.
“No, no veo conicto con el campo. Hay algunas
entidades políticas agropecuarias que tienen una
posición política”, respondió el funcionario en
una entrevista que ayer publicó el portal Infobae,
y agregó que “lo primero que hay que entender

es que la Mesa del Enlace no es la representación
del campo”, sino que “representa a una parte del
sector agropecuario”.
En ese marco, Caero sostuvo: “Con el campo nosotros venimos trabajando con el Consejo Agroindustrial Argentino. Venimos trabajando también
con todo lo que son los enclaves productivos del
sector agropecuario”. “Al campo le está yendo muy
bien, también con nosotros. Creció la venta de maquinaria agrícola 93% en un año interanual entre
el año pasado y este año”, subrayó. - DIB/Télam -

La exgobernadora bonaerense
María Eugenia Vidal sostuvo ayer
que la ciudadanía va “hacia un
lugar más moderado”, consideró
que “la confrontación permanente” no representa a los votantes
de Juntos por el Cambio (JxC) y
dijo que aún puede esperar para
definir una candidatura. En medio de las tensiones con el “ala
dura” de la fuerza opositora (que
hoy representa la titular del PRO,
Patricia Bullrich), Vidal dijo ayer
que “Argentina está yendo a un
gobierno de coalición” y consideró que “cada vez que Juntos por
el Cambio y el Frente de Todos
profundizan su discusión, la sensación de la gente es que no los
estamos cuidando”.
“Creo que la sociedad está yendo
a un lugar más moderado. No es
el más ruidoso, pero es el mayoritario”, analizó la exgobernadora
al ser entrevistada en Radio 10. Y
agregó: “No creo que la confrontación permanente represente al
votante de Juntos por el Cambio”.
“Que uno esté dispuesto a dialogar no quiere decir que se convierta en el otro, que uno pierda
su identidad. Como en Argentina
todo es extremo, o confrontás o
te entregas, no es así. Uno puede
tener no negociables y encontrar
acuerdos que sean buenos para
la gente”, dijo.
Asimismo, Vidal se refirió al tema
postulaciones luego de que Bullrich la criticara porque “hace un
año que estamos discutiendo si
va a ser candidata o no”, algo que
“no ayuda a Juntos por el Cambio”, y de que considerara que
sería “natural” que la exgobernadora se presente en provincia
de Buenos Aires. “Este no es el
tiempo de dar debates sobre candidaturas. Juntos por el Cambio
tiene buenos candidatos de las
tres fuerzas políticas. Eso hace
que podamos esperar”. - DIB -

Jorge Macri
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, objetó ayer la
posible candidatura a legislador
por la provincia del vicejefe de
Gobierno porteño, Diego Santilli, al advertir que “no hay que
desvestir a un santo para vestir
a otro”. Macri dijo que con miras
al cierre de listas de candidatos,
a su criterio “lo mejor es que sea
(la jefa del PRO) Patricia Bullrich en Capital y María Eugenia
Vidal en Provincia”. - Télam -
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Operación número 24

Aerolíneas va a buscar el primer lote
del principio activo de la Sputnik V
Un nuevo vuelo partía hoy hacia Moscú.
Traerá dosis de los componentes 1 y 2 y
permitirá iniciar la producción local.
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá hoy hacia Moscú para
traer el primer lote del principio
activo de la vacuna Sputnik V para
comenzar a ser producida en el
país, así como nueva una partida de
dosis de los componentes 1 y 2 del
medicamento contra el coronavirus.
Esas dosis reforzarán, junto a las
llegadas durante la semana anterior, el Plan de Vacunación contra
el coronavirus que lleva adelante el
Gobierno Nacional.
La partida del vuelo fue confirmada en Twitter por el presidente
de la compañía, Pablo Ceriani, quien
escribió: “Nuevo vuelo a Moscú, más
dosis de vacunas para los argentinos y
argentinas. Nuestra operación número 24 parte mañana 02am (al cierre
de esta edición) para traer al país más

“Expectantes”
El ministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires,
Daniel Gollan, señaló que
están “expectantes” ante
la baja de casos de coronavirus que se viene dando
desde la semana pasada, y
subrayó que para septiembre, si avanza la campaña
de vacunación, podría
comenzar a vivirse una
suerte de “normalidad”. En
tanto, sobre la ocupación de
camas de terapia intensiva,
indicó que “el impacto del
cierre más grande primero se ve en la cantidad de
casos y en unos diez días en
los hospitalizados”. - DIB -

@sputnikvaccine. Es fundamental el
ritmo con el que están llegando las
vacunas para continuar con la campaña de vacunación”, escribió Ceriani
en la red social. En tanto, el Gobierno
nacional informó que partía “hacia
Moscú un vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá dosis 1 y 2 de Sputnik
V y el primer lote de su principio
activo para comenzar la producción
en el país”. El regreso, bajo el número
AR1063, está programado para las
4.30 del martes en Rusia, las 22.30
de hoy en Argentina, y el arribo al
Aeropuerto Internacional de Ezeiza
será a las 16.30 de mañana.
Es la 24ª operación que realiza
la empresa de bandera en busca de
inmunizaciones contra la Covid-19,
y el primero que traerá el principio
activo para que pueda comenzar a
producirse la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya en el
Laboratorio Richmond de la Argentina. Esta firma farmacéutica,
ubicada en el partido bonaerense

ULTIMO PARTE
El Ministerio de Salud de
la Nación informó que en
las últimas 24 horas fueron
conrmados 16.415 nuevos
casos de coronavirus y
otros 347 fallecidos en el
país. Desde el inicio de la
pandemia, se han infectado
3.955.439 personas y, de esa
cifra, 81.214 perdieron la vida
por la enfermedad. - DIB -

Rumbo a Rusia. La partida del vuelo fue confirmada por el presidente de la compañía, Pablo Ceriani. - Xinhua de Pilar, llevará adelante la formulación, filtrado y envasado con el
fin de fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que despliega el
Gobierno nacional en todo el país
y ampliar su acceso en América
Latina. “Empezamos ya el trabajo
concreto para empezar a producir
en Argentina la Sputnik V”, celebró
el presidente Alberto Fernández el
viernes en una videoconferencia
con su par ruso, Vladimir Putin.
En tanto, la llegada de otra partida de vacunas de AstraZeneca,
que se esperaba para hoy, fue reprogramada por el laboratorio para
finales de la semana que se inicia
por una observación operativa. En
la semana que concluyó arribaron
al país 2.148.600 dosis de la vacuna
AstraZeneca, de producción conjunta con México, mientras Aerolíneas
Argentinas -en su 18º servicio desde
Moscú- trajo 815.150 dosis de Sputnik V, el mayor cargamento que la
compañía de bandera transportó
desde la Federación Rusa en un solo

Internado
El senador Carlos Reutemann, de 79 años, continúa
internado en la sala de cuidados intensivos de un sanatorio privado de Santa Fe, “con
parámetros vitales estables y
pronóstico reservado”, según
el parte médico difundido ayer.
Reutemann, quien desde inicios
de mayo atraviesa un complejo
cuadro de anemia, agravado por
sangrados digestivos, “permanece en cuidados intensivos” en
el Sanatorio Santa Fe, según
indicó el parte firmado por
Sebastián del Pazo, coordinador del departamento Clínico
de esa institución. - Télam -

La llegada de otra partida de AstraZeneca,
que se esperaba hoy,
fue reprogramada para
finales de la semana.
dad de Oxford cuyo principio activo
se produjo en la Argentina. - Télam -

Semana que viene
El presidente de Laboratorios
Richmond, Marcelo Figueiras,
conrmó que la actual planta
del laboratorio ubicada en Pilar
tiene capacidad para realizar la
formulación, ltrado y envasado de hasta 500 mil dosis de la
vacuna Sputnik V por semana,
“unos 2 millones por mes”,
siempre sujeto a la cantidad

CLICK

Teresa García
Carlos Reutemann

vuelo. Así, Argentina superó los 18,4
millones de inoculaciones recibidas
contra el coronavirus.
Hasta ahora Argentina ya recibió 18.450.150 dosis de vacunas:
8.933.895 Sputnik V (7.793.735
del componente 1 y 1.140.160 del
componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 AstraZenecaCovishield, 1.944.000 AstraZeneca
a través del mecanismo Covax y
2.992.200 AstraZeneca-Universi-

del principio activo que se envíe desde Rusia. “Si todo sale
bien la producción comienza
la semana que viene. En este
momento están fermentando
en Moscú el principio activo
del componente 1 de la vacuna
y para antes de n de mes
podríamos tener las primeras
dosis en la calle”. - Télam -

Abrió el año electoral

Distritos con traslados permanentes
La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, sostuvo ayer
que hay distritos del interior de
la provincia de Buenos Aires que
deben “generar traslados permanentemente” y que en la zona
metropolitana el sistema de salud
está “muy estresado”. La funcionaria de Axel kicillof se refirió
ayer a la situación epidemiológica bonaerense. Detalló que “en el
Conurbano tenemos un sistema
de salud muy estresado” y que
en el interior hay municipios con
infraestructura sanitaria pequeña
que deben “generar traslados
permanentemente”.
“Lo más preocupante es el cansancio que tienen los trabajadores de la salud. Hace un año y

medio que no descansan”, sostuvo ayer García al ser entrevistada
por el canal de televisión A 24. La
ministra bonaerense consideró
que el aislamiento estricto dio
resultado y que eso “ya se está
viendo”, mientras pidió esperar
las nuevas decisiones del Gobierno nacional y seguir “siendo
fieles a esas medidas”.
Asimismo, sostuvo que las últimas restricciones demostraron
que se pueden llevar adelante
“actividades económicas” y “comerciales” durante la semana
y bajar la circulación los días
sábado y domingo. Y se mostró
esperanzada: “Ya estamos al final
de esta lucha enorme que hemos
dado”. - DIB -

Las elecciones legislativas de Misiones concluyeron ayer formalmente
con normalidad a las 19, pero hubo gente que siguió votando como
consecuencia de las demoras producidas por la pandemia, por lo que
al cierre de esta edición se aguardaban los primeros resultados. Fue así
como los ciudadanos que se encontraban fuera de los establecimientos
de votación, cumpliendo con los protocolos de distancia impuestos en
el marco de la pandemia, pudieron continuar ingresando para sufragar,
informaron fuentes del Tribunal Electoral de la provincia. - Télam -
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Horror en Punta Lara

Ensenada: cinco niños y sus dos madres
murieron al incendiarse una vivienda
Las víctimas fueron tres hermanos de 9,
7 y 2 años, dos mellizos de un año, y las
mujeres de 26 y 24 años.
Tres hermanos de 2, 7 y 9 años
y sus primos mellizos de un año
murieron ayer carbonizados junto
a sus madres, al incendiarse una vivienda precaria en la localidad bonaerense de Punta Lara, Ensenada.
El siniestro ocurrió cerca de las 6
en una casa ubicada en la calle 16 y
9 y se investiga si el origen fue una
falla eléctrica en una estufa. En el
lugar trabajaron cinco dotaciones
del cuartel central de bomberos.

Accidente fatal
Voceros de la investigación
señalaron que “tanto de las entrevistas con vecinos y familiares
de las víctimas, no se encontró
elemento que hiciera presumir
intervención de terceros” como
tampoco “elementos que hagan
presumir una actividad criminal,
sino que se trató de un accidente fatal que produjo el siniestro
y consecuentemente la muerte
de los moradores”. - Télam -

Las víctimas fueron identificadas
como Camila Cáceres (24), sus hijos
Thiago (2), Eneas (7) y Sandro (9),
Ramón y Elena, mellizos de un
año, y su madre Evelin Cáceres
(26). Tanto Evelin como sus hijos
no vivían en esa casa.
Fuentes de la investigación
informaron que, de acuerdo con
los testimonios, en la vivienda
ubicada en el barrio “Piria” de
Punta Lara vivía Camila Cáceres
(24) junto a su hijo Thiago de 2
años de edad, y que “su hermana
Evelyn la visitaba en forma esporádica junto a su hijos”. “Estuve
despierto en mi casa hasta las
4 de la madrugada”, dijo Carlos,
uno de los vecinos de la familia,
y quien reconoció que cuando
se fue a dormir escuchó voces, y
a los pocos minutos gritos, a los
cuales les restó importancia tras
considerar que era común que su
vecina levantara el tono de voz.
Sin embargo, Carlos afirmó que
“minutos después” escuchó “unas

explosiones” y vio que “había un
incendio en la casa”. Agregó que se
dirigió al lugar con la intención de
sofocar las llamas mientras “pedía
ayuda a los vecinos para que llamaran a los bomberos”, pero en
minutos la vivienda “ya había sido
consumida por el fuego”.

Nada que hacer
Varios vecinos del lugar escucharon gritos provenientes de
la vivienda, y advirtieron a las
autoridades sobre el avance de las
llamas. Silvana, una vecina lindera
al domicilio, contó que unos días
antes de producirse el siniestro, un
electricista de la zona les habría
advertido que “los cables eran
muy finos y debían cambiarse”.
“Debían cambiar cierta parte de la
instalación, tenían una instalación
con cables muy delgados. Tenían
que cambiar a una instalación monofásica, pero no contaban con el
dinero suficiente”, afirmó, según
las fuentes.
También se constató mediante referencia de familiares que
la víctima calefaccionaba la casa
construida totalmente de madera
con una estufa del tipo a velas eléctricas que tenía en su dormitorio.

Destrucción. El fuego redujo a cenizas la precaria vivienda. - Télam Al respecto, las fuentes indicaron
que, de acuerdo con las pericias
preliminares, se pudo comprobar
que en un sector correspondiente
al pasillo de la vivienda e ingreso al
dormitorio se hallaba una garrafa
en lo que podría ser la cocina, que

pudo haber impedido a la familia
salir por ese sector. Además, precisaron que el fondo de la vivienda solo contaba con una ventana
con rejas, lo que hacía imposible
la salida de las víctimas por ese
sector. - Télam -

Próximo sábado

Remate Angus de Otoño
El próximo sábado 12, a partir
de las 10 y televisado a través de
Canal Rural, se va a concretar el
tradicional Remate de Otoño que
organiza la Asociación Argentina
de Angus, este año sin la también
tradicional exposición, que por

razones de público conocimiento
no se pudo concretar. El viernes comenzaron las llamadas
“Preofertas”, que cerrarán este
jueves a las 12. Los animales que
saldrán a la venta, de reconocidos cabañeros Angus, serán

50 machos y hembras PP y 300
hembras que, bajo el martillo de
la casa consignataria Saenz Valiente, Bullrich y Cía. SA, podrán
verse en la plataforma www.expoangus.canalcampo.com
El remate del Angus será una
vez más la reafirmación de su ya
reconocida mayoría numérica en
las razas bovinas. Entre las cabañas participantes estará “Don
Miguel”, de Verónica Demaría
Massey de García Llorente, de
la localidad de Trenque Lauquen. “Estoy preparándome con
muchas ganas y empuje, pero
con mucha tristeza no solo por
la situación que vivimos con
esta pandemia, sino también
con las complicaciones que
nos producen ciertas medidas
gubernamentales, que no logramos entender. Estamos muy
desconcertados y preocupados
todos aquellos que vivimos de la
producción cárnica y que necesitamos claridad de reglas para
nuestro presente y futuro. Y respecto de mi participación en este
remate, concurro con un lote de
doce toros PP de distintas categorías; las hembras que no van al
remate, y que están excepcionales, veré qué haré con ellas”.
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Perú

Villarino

Horror en centros de votación

La violencia empañó
las mayores elecciones
en la historia de México
Keiko Fujimori. - Xinhua -

A la espera de
los resultados
La populista de derecha Keiko
Fujimori se imponía al sindicalista de izquierda Pedro Castillo en
el balotaje presidencial de ayer
en Perú con 50,3% a 49,7% de los
votos válidos, según la encuesta a
boca de urna de la firma Ipsos. La
autoridad electoral adelantó que
el primer reporte oficial se divulgaría partir de las 23.30 (la 1.30
de hoy en Argentina) y se presumía un resultado muy ajustado
que podría provocar una demora
de varios días para conocer al
ganador, tal como ocurrió en los
comicios de 2016.
Más de 25 millones de ciudadanos
estaban en condiciones de elegir
al próximo presidente de Perú
en segunda vuelta, en elecciones
que se desarrollaron en general
con normalidad, según autoridades y observadores extranjeros.
La Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) reportó que a
mediodía ya estaba funcionando
la totalidad de las mesas.
Más de 997.000 ciudadanos
estaban empadronados en el
exterior, donde se abrieron 214
centros de votación. Argentina es
la tercera comunidad más numerosa de peruanos en el extranjero, con 143.189 ciudadanos en
condiciones de votar, distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires,
La Plata, Córdoba, Corrientes,
Mendoza, Rosario y Salta. - Télam -

Aparecieron restos humanos en al
menos tres locales
de votación, además de otros hechos de violencia.
Los ciudadanos de México fueron ayer a las urnas para elegir en
total más de 21.000 cargos, entre
ellos quince gobernadores y 500
diputados federales, en los comicios más grandes de la historia del
país, que se vieron empañados por
la aparición de restos humanos en
al menos tres centros de votación y
otros hechos de violencia. La gran
mayoría de los colegios cerró a las
18 de la Ciudad de México (las 20
en Argentina), aunque las urnas
seguían abiertas en aquellos estados con otros husos horarios y
diferencia de una y dos horas con
el resto del país.
Una cabeza humana fue arrojada durante la mañana en una mesa
en el barrio Terrazas del Valle de la
ciudad norteña Tijuana, informó el
diario local El Universal. El hombre
que la lanzó se fue a pie y el resto del
cuerpo de la víctima fue encontrado
a cinco cuadras, describió el diario
La Jornada de Baja California. Una
caja de madera que contenía una
cabeza, dos manos y dos pies fue
dejada sobre una mesa en otro centro de votación, también en Terrazas
del Valle, según el periódico. Asimismo, una hielera con una cabeza
fue dejada en un centro de votación
en el barrio Mariano Matamoros, en
los alrededores de Puebla.

Allanamientos en
casas de policías

A las urnas. México elegía 21.000 cargos, entre ellos 15 gobernadores y
500 diputados. - Xinhua el INE aprobó medidas cautelares
contra el cardenal Juan Sandoval
Iñíguez por difundir un video en
el que llamó a votar “contra quienes están en el gobierno”, según la
agencia Europa Press.

Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó la
cancelación de 41 centros de votación, de los cuales 20 directamente no fueron abiertos, debido
a diversos episodios de violencia.
En el estado central San Luis Potosí,
la fiscalía local informó que abrió
varias investigaciones por delitos
electorales, entre ellos el caso de
un grupo armado que irrumpió
en un colegio de la capital, donde realizó varios disparos y robó
algunas urnas, sin que se reportaran víctimas, según la agencia de
noticias ANSA.
En el estado México, dos personas fueron heridas en una pelea en
Valle de Chalco y 33 hombres fueron
detenidos en Naucalpan por portar
palos y caños metálicos cuando
se dirigían a votar, y en Tuxtepec,
Oaxaca, tres personas fueron agredidas, acusadas de comprar votos,
según El Universal. Paralelamente,

Al margen de los incidentes, se
registró una participación “masiva y copiosa”, aseguró el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Las elecciones se celebraron en
un clima de violencia, tras el asesinato de 91 dirigentes políticos
desde septiembre, de los cuales 36
eran candidatos o precandidatos.
Este mismo fin de semana cinco
personas fueron emboscadas y
asesinadas en Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el estado sureño
Chiapas, cuando recibían urnas
y otros materiales para organizar
la jornada electoral, informó la
fiscalía regional. - Télam -

de seguridad. - Télam -

por la Covid-19. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Tras meses

NIGERIA.- El líder del grupo
yihadista nigeriano Boko Haram,
Abubakar Shekau, se suicidó
durante un combate contra miembros de un grupo yihadista rival,
anunció la organización Estado
Islámico en África del Oeste
(ISWAP) en una grabación enviada ayer a la prensa internacional.
“Shekau prefirió ser humillado en
el más allá a ser humillado en la
tierra; se mató detonando un explosivo”, afirmó una voz parecida a
la del líder del ISWAP, Abu Musab
Al Barnawi, en una grabación
entregada a la agencia de noticias
AFP por una fuente que suele distribuir sus comunicados. - Télam -

Con participación

Por el mundo
BURKINA FASO.- Al menos

160 civiles murieron en un
ataque efectuado por hombres
armados contra un puesto de las
milicias antiyihadistas Voluntarios para la Defensa de la Patria
(VDP) en Solhan, en el noreste
de Burkina Faso, según el último
balance oficial citado por la radio
Omega. El hecho ocurrió en la
madrugada del sábado e inicialmente se habían reportado unas
100 víctimas fatales. - Télam CHINA.- Una manada de quin-

ce elefantes asiáticos salvajes
continuaba deambulando por las
afueras de la ciudad de Kunming,
en el suroeste, informaron ayer las
autoridades locales. El grupo se

desplazó otros 12,1 kilómetros en
24 horas hasta llegar al poblado
autónomo Yi de Xiyang, en el
distrito de Jinning de Kunming,
refirió la jefatura que rastrea a los
elefantes en el lugar. - Xinhua COLOMBIA.- A 40 días del inicio de las protestas, el Gobierno
y el Comité Nacional del Paro
(CNP) que convoca las manifestaciones se acusaron ayer
mutuamente del fracaso y suspensión del diálogo, el mismo
día que la misión de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) llegó al país
para relevar las denuncias de
violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas

Facundo Astudillo Castro. - Archivo -

de reclusión en su mansión de
Florida, Donald Trump está de
regreso con un discurso agresivo
contra la gestión de su sucesor, el
demócrata Joe Biden, en un acto
del Partido Republicano en Carolina del Norte que fue piedra basal
de la campaña que prepara de
cara a las elecciones legislativas
de 2022 y acaso para las presidenciales de 2024. El expresidente regresó al panorama político de
Estados Unidos en una convención republicana donde aprovechó
para exigir aranceles del 100%, la
cancelación de la deuda y 10 billones de dólares en reparaciones

Tres teléfonos celulares pertenecientes a dos efectivos de la
Policía de la provincia de Buenos
Aires fueron secuestrados de
una vivienda de la localidad de
Pradere, partido de Villarino,
en el marco de la causa por la
muerte de Facundo Astudillo
Castro, cuyo cuerpo fue hallado
en agosto del año pasado en un
cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri. El
procedimiento fue realizado por
efectivos de Gendarmería en el
domicilio de las agentes Jana Curruhinca y Siomara Flores, ubicado en la localidad de Pradere.
Una fuente allegada a la causa
indicó que “el operativo realizado por Gendarmería Nacional había sido ordenado por la
Cámara Federal de Apelaciones
de Bahía Blanca”. Los citados
efectivos fueron quienes tuvieron
contacto con Facundo en distintos momentos el 30 de abril del
año pasado, cuando salió de su
casa de Pedro Luro con destino a
Bahía Blanca y luego desapareció. “En la vivienda de Pradere,
lugar donde residen los policías,
se secuestraron tres teléfonos
celulares, los que posteriormente deberán ser analizados en el
marco de la causa Astudillo Castro”, agregó el informante.
Facudo Astudillo Castro fue visto
por última vez el 30 de abril de
2020, cuando se dirigía desde
pedro Luro a Bahía Blanca, para
visitar a su novia. En plena pandemia, fue parado en al menos
dos puestos policiales. El 15 de
agosto de 2020 sus restos fueron
hallados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.
Su madre y abogados están convencidos de la responsabilidad
policial en lo sucedido con Facundo, quien, según la autopsia,
sufrió una muerte por asfixia por
sumersión. - DIB -

Altamura
La scal que investiga la
desaparición del abogado
quilmeño Salvador Altamura, visto por última vez
en julio de 2020 en Quilmes, agravará la imputación del único detenido
de la causa, Darío Rubén
Dening. - Télam -
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Faltan detalles

Mercado “xeneize”

Andrada se va de Boca,
pero llegan Briasco y Rolón
El “Mono” duró poco. - Internet -

El arquero jugará en Monterrey, mientras que los futbolistas de Huracán arribarían esta semana.
Norberto Briasco será en las
próximas horas el nuevo refuerzo
de Boca, que comprará al jugador en una suma cercana a los
2.200.000 dólares por el 50 por
ciento de su pase, mientras que se
confirmó la venta de Esteban Andrada al Monterrey en 5.500.000
de la moneda estadounidense.
El punta de 25 años, quien también era pretendido por River, firmaría un contrato hasta diciembre
del 2025.
Además de Briasco, la secretaría de fútbol de Boca cerraría
esta semana la llegada del volante
Esteban Rolón, también de Huracán y por 500.000 dólares, quien
tenía vínculo con el “Globo” hasta
el 30 de diciembre pero con una
cláusula de salida que vence el 30
de este mes.
También se confirmaría el
arribo de otro “9”: Nicolás Orsi-

ni de Lanús, quien vendría por
2.000.000 de dólares a cambio
del 50 por ciento de su ficha.
Está todo arreglado por el contrato del punta y la suma a pagar
con Lanús, pero falta concretar la
llegada de Gonzalo Maroni y Agustín Obando, quienes irían a préstamo al “Granate” por 18 meses.
Asimismo, dentro de las especulaciones y rumores, habrían
acercado a la dirigencia “Xeneize”
el nombre de Franco Di Santo, delantero de 32 años que está en San
Lorenzo desde el 2020.
En cuanto a las salidas, Esteban
Andrada seguirá su carrera en el
Monterrey, quien abonará una cifra
cercana a los 5.500.000 dólares.
El arquero, de 30 años, firmará
un vínculo por 3 temporadas con
el club mexicano y cerrará así su
ciclo en la institución de la Ribera,
donde consiguió 3 títulos y disputo

Nicolás Orsini, en veremos
El presidente de Lanús, Nicolás Russo, aseguró ayer que “si se sigue dilatando” la negociación con Boca por Nicolás Orsini hay una chance de que
el pase “no se haga” y remarcó que Bologna se interesó en el delantero.
La máxima autoridad “granate” expresó que la transferencia está “trabada”
porque los dirigentes “xeneizes” no le permitieron a los representantes de
Agustín Obando y Gonzalo Maroni, pretendidos por Lanús, iniciar negociaciones para el arreglo de los contratos. - Télam -

Fin de ciclo. 93 partidos y tres títulos, el saldo del guardameta. - Prensa Boca 93 encuentros.
El guardavalla ya había pedido
ser vendido a comienzos de este
año y ahora, después de haber tenido Covid y cumplir los 10 días de
aislamiento en Guayaquil (Ecuador), donde Boca fue a jugar contra
Barcelona por Copa Libertadores,
su relación con los integrantes de
la secretaría de fútbol no pasa por
el mejor momento.
Con el exarquero de la selección, son 9 los futbolistas que
por diferentes razones dejarán
el plantel de Miguel Ángel Russo al finalizar este semestre. Los

Euro Sub 21

Le harán una oferta

Atlético Tucumán busca repatriar al “Pulga”
El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, anunció
ayer que le realizará una oferta
“formal y concreta” a Luis “Pulga” Rodríguez para que vuelva
al club luego de consagrarse
campeón de la Copa de la Liga
Profesional con Colón.
A través de su cuenta oficial
de Twitter, el dirigente del
“Decano” felicitó al delantero por el título e informó
que hoy realizará una oferta
“formal y concreta” para
“cumplir su sueño y el de
todos los hinchas”.
“Quiero felicitar al Pulguita
Rodríguez por la obtención del
campeonato de la Copa de la
Liga Profesional con Colón de
Santa Fe”, fue el primer mensaje de Leito.

Newell’s busca
rescindir con Burgos

Y luego agregó: “Ante lo manifestado públicamente por él,
respecto de regresar a vestir la
camiseta de Atlético Tucumán,
desde la institución le realizaremos en el día de mañana una
oferta formal y concreta, para
cumplir su sueño y el de todos
los hinchas decanos”.
El “Pulga”, de 36 años, naliza
su vínculo con Colón el próximo 30 de junio y difícilmente
siga en el club, a pesar del
título ganado el pasado viernes
en San Juan tras derrotar en la
nal a Racing por 3-0.
Rodríguez, quien ya está en su
Simoca natal de vacaciones, es
uno de los máximos ídolos de
Atlético Tucumán y allí disputó
325 partidos y convirtió 130 goles entre 2007 y 2019. - Télam -

Alemania
gritó campeón
La selección Sub-21 de
Alemania conquistó ayer su
tercera Eurocopa de la categoría
al superar por 1 a 0 a su par de
Portugal en la final celebrada
en Liubliana, Eslovenia, merced a un gol de Nmecha en el
inicio de la segunda etapa. El
combinado teutón ya había sido
campeón en 2009 y 2017.
Una buena gestión individual de Baku culminó con
el tanto de Nmecha a los 4
minutos del segundo período.
A partir de allí los alemanes manejaron los tiempos del
partido, planteando un juego de
contraataque con el que lograron evitar sufrimientos en el arco
propio y por contrapartida generarlos en el de su rival. - Télam -

otros son Carlos Tevez, Ramón
“Wanchope” Ábila, Julio Buffarini,
Emmanuel Mas, Mauro Zárate,
Nicolás Capaldo, Leonardo Jara y
Franco Soldano.
Vale recordar que solamente
se podrán anotar 5 jugadores a
la lista de la Copa Libertadores
para octavos de final y Boca tiene
registrados 36 futbolistas en la
nómina original.
El “Xeneize” volverá a los entrenamientos el 18 de este mes en
el predio de Ezeiza y su primer
compromiso oficial será el 13 de
julio venidero ante Atlético Mineiro de Brasil, por el partido de ida
de los octavos de final de la Copa
Libertadores. - Télam -

Los dirigentes de Newell’s continúan con las negociaciones para
rescindir el contrato de Germán
Burgos, cuyo vínculo finalizará el
31 de diciembre de este año.
“Primero hay que rescindir el
contrato con Burgos y recién
después ponerse a trabajar con el
nuevo mánager y el nuevo técnico”, advirtió ayer una fuente del
club del Parque de la Independencia de Rosario.
Los directivos “rojinegros” encargados de las tratativas con
el “Mono” discuten el pago del
contrato “hasta el último día trabajado”, así como el valor de cotización del dólar.
En tanto, el director deportivo
Sebastián Peratta se desvinculó
finalmente de Newell’s, según
informaron el club en las cuentas
oficiales de las redes sociales y el
propio exmánager.
Por otra parte, los dirigentes “leprosos” se reunieron con Lucas
Bernardi, exjugador y exentrenador de Newell’s, y con Pablo Guiñazú, quienes aparecen como los
principales candidatos para ser el
nuevo el director deportivo.
De la misma manera, los encargados de las negociaciones se comunican con algunos de los pretendidos para dirigir el equipo, entre los
que se hallan Fernando Gamboa
(con recorrido anterior en el club)
y Diego Dabove, de reciente paso
por San Lorenzo. - Télam -

CLICK El United va por “Cuti” Romero

Cristian “Cuti” Romero, defensor de la Selección Argentina, está en la
mira del Manchester United, club dispuesto a ofertar unos 45 millones
de euros para contratarlo en la próxima temporada, aseguró ayer el diario
Tuttosport. El central juega actualmente cedido en el Atalanta, que ya
anunció que comprará el pase perteneciente a la Juventus. En el club de
Bérgamo sostienen que una eventual de venta del zaguero surgido en
Belgrano, elegido mejor defensor de la Serie A, solo podría “comenzar a
analizarse” a partir de los 60 millones de euros. - Télam -
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Ante Venezuela

Argentina ya está en Barranquilla

El “Matador” de la “Celeste”. - Internet -

Scaloni probó varios cambios
para enfrentar a Colombia

Uruguay, sin Cavani
ni Bentancur
Uruguay, con la baja de los suspendidos Rodrigo Bentancur y
Edinson Cavani, partió ayer rumbo a Venezuela para jugar mañana por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo
al Mundial de Qatar 2022.
Después de empatar sin goles con
Paraguay, el jueves en Montevideo,
el equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez -quinto con 7 puntos- buscará una victoria en Caracas que le permita quedar dentro
de los primeros cuatro lugares de
acceso a la Copa del Mundo.
Para ese encuentro, la “Celeste”
presentará de mínima un cambio
obligado por la ausencia de Bentancur, quien sería reemplazado
por el futbolista de River Nicolás
De la Cruz.
El probable equipo de Uruguay sería con Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez,
Diego Godín y Matías Viña; Nahitan Nández (por Martín Cáceres),
Federico Valverde, Matías Vecino y
De la Cruz; Jonathan Rodríguez o
Facundo Torres y Luis Suárez.
La ausencia de Cavani golpea el
ataque de los dirigidos por Tabárez, que necesitan los tres puntos
para consolidarse en zona de clasificación. Del otro lado, la “Vinotinto” no tiene margen de error si
aspira a gozar de alguna chance.
Venezuela y Uruguay jugarán mañana desde las 18:30 con transmisión de DeporTV. - Télam -

Otamendi, Montiel, Acuña y Lo Celso
podrían meterse en el once titular que
tiene en mente el entrenador.
Lionel Scaloni probó variantes
defensivas antes de viajar a Colombia
para enfrentar mañana al seleccionado local, por la octava fecha de Eliminatorias Sudamericanas, pasando
de línea de cuatro a otra de tres, en
la que para ello incide el retorno del
suspendido Nicolás Otamendi.
En la práctica el entrenador
registró los regresos de Gonzalo
Montiel como lateral derecho en
lugar de Juan Foyth, del mencionado
Otamendi por Lucas Martínez Quarta y de Giovani Lo Celso por Lucas
Ocampos como volante izquierdo.
La inclusión del lateral derecho,
al que los testeos realizados antes
de viajar le dieron negativos, algo
que no había ocurrido antes de ir
a Santiago del Estero para recibir a
Chile, obedece a que para el director
técnico es el titular en el puesto.

Concentración en Ezeiza durante la Copa
El seleccionado argentino mantendrá su concentración en el predio
de Ezeiza durante la disputa de la
Copa América en Brasil, confirmó
ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) poco después de
garantizar mediante un comunicado
su presencia en la controvertida
edición 2021 del torneo continental.
La delegación albiceleste “recibió
la autorización para usar como

Advertencia de Claudio Bravo

“Tenemos un punto de vista claro
en relación a la pandemia”
Claudio Bravo, arquero de la
selección de Chile, advirtió
ayer que el plantel “tiene un
punto de vista claro” en relación a la eventual realización
de la Copa América, programada en Brasil, a pesar de la severa crisis epidemiológica que se
vive en ese país sudamericano
por el coronavirus.
“Tenemos un punto de vista
súper claro en relación a la
Copa América, a la pandemia,
a lo social. Ya veremos qué
decisión tomamos”, expresó el
actual guardavallas del Betis
en la conferencia de prensa
previa al cotejo de mañana
ante Bolivia por la octava fecha
de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de
Qatar 2022.

A Otamendi, en tanto, le juega a
favor la experiencia de ser uno de
los “sobrevivientes” de la “Generación Lío” en este grupo junto a
Lionel Messi, Sergio Agüero (viajó a
Colombia) y Ángel Di María, además
de la floja performance ante los
chilenos de Martínez Quarta, que
también fue amonestado.
Y lo mismo cabe para la inclusión de Lo Celso, otro de los preferidos de Scaloni que no se encontraba
en la plenitud física para enfrentar a
Chile, pero que ahora ya está mejor
y reemplazaría a otro jugador de
pobre prestación en ese encuentro
como Ocampos.
Sin embargo hubo algo que no
terminó de cerrarle al DT, y por eso
en la práctica matutina de ayer pateó el tablero con cambio de esquema defensivo y consecuentemente

El excompañero de Lionel
Messi en el Barcelona aseguró
que la postura a tomar reejará
“una opinión de conjunto y en
base a lo que está sucediendo
en Sudamérica”.
Bravo, de 38 años, es el capitán
y portero titular del equipo que
conduce el DT uruguayo Martín
Lasarte. El arquero se pronunció en sintonía con lo dicho por
el capitán brasileño, Casemiro,
y remarcó que en la noche de
mañana -una vez terminada
la fecha- “se dará a conocer la
postura de todo el equipo”.
En referencia al encuentro en
el estadio Nacional de Santiago, manifestó: “Debemos
ganarle a Bolivia porque el
tiempo se va acortando y las
posibilidades también”. - Télam -

base su predio de Ezeiza y deberá
cumplir con el arribo obligatorio a la
sede brasileña el día previo al partido” que le toque disputar, informó el
Twitter oficial del seleccionado.
El combinado nacional debutará
el próximo lunes ante Chile en Río
de Janeiro; el viernes 18 será rival
de Uruguay en Brasilia; el lunes
21 de Paraguay en esa misma
ciudad y el lunes 28 de Bolivia en
Cuiabá. - Télam -

Reservado. El equipo para mañana todavía es una incógnita. - Prensa AFA una variante más, cuatro en total
respecto del cotejo de la séptima
fecha en el estadio Único-Madre
de Ciudades.
El entrenador probó una línea
de cinco defensores, con el ingreso de Marcos Acuña por Nicolás
Tagliafico además de los mencionados de Montiel en lugar de Foyth
y Otamendi por Martínez Quarta.
Luego del entrenamiento, a las
15, Argentina viajó rumbo a Colombia, donde hoy a las 13 Scaloni
ofrecerá una conferencia de prensa
virtual para luego realizar el tradi-

cional reconocimiento del campo
de juego.
Franco Armani, por seguir dando positivo en los testeos, y Lucas
Alario, que no se recuperó debidamente de su lesión, fueron los
únicos que no se subieron al avión
con destino a Barranquilla.
Ángel Correa, que tan bien
jugó cuando ingresó en el segundo
tiempo ante los chilenos, así como
Exequiel Palacios, Julián Álvarez,
Lisandro Martínez y el propio “Kun”
Agüero estarán esperando en el
banco. - Télam -

“A Messi hay que hostigarlo”
Gustavo Cuéllar, una de las
guras de Colombia en la victoria contra Perú en Lima, advirtió que a Lionel Messi “hay
que hostigarlo” y no “dejarlo
jugar ni pensar”, en el partido
de mañana por la octava fecha
de las Eliminatorias.

“No lo enfrenté nunca pero
en lo personal creo que es el
mejor jugador del mundo. Hay
que tener un cuidado especial
y respetarlo mucho”, expresó el
futbolista de Al-Hilal de Arabia
Saudita en conferencia de
prensa. - Télam -

Jair Bolsonaro ratificó su
apoyo a la Copa América
Participó de una reunión
con el Consejo Directivo
de la Conmebol y reforzó
su disposición a organizar el evento.
El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, participó de una reunión del Consejo Directivo de la
Conmebol y reforzó su apoyo a la
organización de la Copa América
en su país, cuyo comienzo está
previsto para el domingo próximo
en la capital Brasilia.
En el encuentro, realizado por
teleconferencia, el mandatario ratificó su disposición a colaborar
para la celebración de la competencia, que es resistida por futbolistas de distintos seleccionados,

especialmente el anfitrión, debido
a la situación sanitaria derivada por
la pandemia de coronavirus.
Los capitanes de los diez seleccionados sudamericanos fueron
invitados a participar del encuentro
pero declinaron esa posibilidad,
publicó ayer Globo Esporte.

Licenciaron a Caboclo
Rogerio Caboclo, presidente
de la Confederación Brasileña de
Fútbol (CBF), fue licenciado en su
cargo por los próximos 30 días por
el Comité de Ética de la entidad,
a raíz de una denuncia de acoso
sexual y moral efectuada por una
empleada a su cargo.
“La CBF informa que recibió
esta tarde de domingo 6 la decisión
de la Comisión de Ética del Fútbol
Brasileño de suspender temporal-

Todo encaminado para jugar en
Brasil. - Internet mente (por un período inicial de 30
días) al presidente Rogerio Caboclo
del ejercicio de sus funciones”, fue
lo anunciado por el organismo.
“Siguiendo el Estatuto de la entidad, toma posesión un interino
que por criterio de edad es el vicepresidente Antonio Carlos Nunes
de Lima. La decisión es reservada y
el proceso procederá ante la referida Comisión, con el propósito de
investigar la denuncia presentada”,
completó el texto. - Télam -
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Roland Garros

TCR en Nürburgring

Delbonis luchó pero no pudo
con Davidovich Fokina

Franco Girolami
subió al podio

El azuleño cayó por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4
ante el tenista español y dijo adiós en los
octavos de final.
Federico Delbonis (51) quedó
eliminado en los octavos de final de
Roland Garros con la derrota ante
el español Alejandro Davidovich
Fokina (46) por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4.
En un partido parejo, el azuleño
luchó durante 2 horas y 57 minutos
de juego en la cancha Suzanne
Lenglen. Por su extensión en el
tiempo, el poco público permitido
no pudo ver los últimos puntos.

Delbonis llegó a esta instancia
tras tres triunfos consecutivos, sobre
el moldavo Radu Albot (89), el español Pablo Andújar (68) y el italiano
Fabio Fognini (29), en una de sus
mejores actuaciones en el circuito.
En el encuentro de ayer, el argentino comenzó mejor, logró un
quiebre tempranero y se adelantó
3-1. Sin embargo, el español se
recuperó rápido, ganó confianza

Federer se retiró del torneo

El suizo no se presentará ante Berrettini. - Prensa Roland Garros Roger Federer anunció ayer que no
se presentará a jugar el partido de
octavos de final de Roland Garros
ante el italiano Matteo Berrettini por
el desgaste físico acumulado.
“Después de dos cirugías de rodilla y más de un año de rehabilitación, es importante que escuche a
mi cuerpo y me asegure de no esforzarme demasiado en mi camino

hacia la recuperación”, expresó el
suizo en un texto publicado en sus
redes oficiales.
“Estoy feliz de mis tres triunfos. No
hay nada mejor que el sentimiento
de retorno a las pistas”, agregó
“Su Majestad”, que protagonizó un
duro partido de tres horas y media
contra el alemán Dominik Koepfer
en la ronda previa. - Télam -

Dejó todo. El argentino quedó eliminado pero tuvo un gran torneo.
- Prensa Roland Garros -

en sus golpes y dio vuelta el marcador para cerrar la primera manga
por 6-4.
El dominio de Davidovich Fokina se extendió al segundo parcial
ante un Delbonis que no conseguía hacer daño con sus tiros de
fondo. La superioridad era clara y
se reflejó en el marcador, con un
contundente 5-1.
Pero el oriundo de Azul sacó
a relucir su orgullo y, a fuerza de
lucha y tenis, ganó tres juegos consecutivos y se puso 4-5. El español
tuvo el pulso necesario para no
dejar escapar una segunda oportunidad y con su servicio liquidó
el set por 6-4.
Davidovich Fokina volvió a
quebrar en el arranque del tercer
capítulo y todo indicaba un desenlace rápido a su favor, pero el
argentino todavía tenía cosas por
decir y a través de una notable
mejora en su tenis se impuso por

6-4 y estiró la definición.
En el cuarto parcial, Delbonis tuvo chances para romperle
el servicio a su oponente pero no
las supo aprovechar. El español
debió convivir con altibajos pero
fue más eficaz en los puntos clave
y eso inclinó la balanza a su favor.
El otro argentino que sigue en
carrera en el segundo Grand Slam
del año es Diego Schwartzman,
número 10 del mundo, quien el
sábado avanzó a los octavos de
final luego de superar sin sobresaltos al alemán Philip Kohlschreiber
por 6-4, 6-2 y 6-1. Hoy el “Peque”
se las verá con otro teutón, Jan
Lennard Struff.
En tanto, Nadia Podoroska se
clasificó a cuartos en dobles junto
a su compañera, la rumana Irina
Begu, tras imponerse sobre las
cuartas favoritas, las japonesas
Ena Shibahara y Shuko Aoyama,
por 7-5, 3-6 y 6-3. - DIB /Télam -

Néstor Girolami, con un Honda Civic que compartió con el
portugués Tiago Monteiro y los
alemanes Dominik Fogel y Cedrik Totz, culminó ayer tercero
en las 24 Horas de Nürburgring
del Europe Touring Car (TCR),
que se corrió en el mítico trazado alemán.
El argentino completó sus primeras 24 horas de Nürburgring y
lo hizo subiendo al podio con el
Honda Civic del equipo alemán
Autohaus Fugel, después de recorrer 1.345 kilómetros junto a
sus compañeros.
El cordobés de Isla Verde y sus
compañeros, además, terminaron la competencia de endurance
con autos de turismo en el puesto 44 de la clasificación general.
Debido a la niebla, la carrera
estuvo detenida con bandera
roja y por seguridad, ante la
falta de visibilidad en el circuito
alemán, durante las primeras
horas del día.
En la división TCR, Hyundai celebró el “1-2” con Luca Engstler,
Hendrick Still, Jean-Karl Vernay
y Jean-Karl en el coche ganador,
escoltados por Torsten Schubert,
Michael von Zabiensky, Marcel
Lenerz y Christopher Dreyspring.
En lo que respecta al MotoGP,
Miguel Oliveira, con KTM, alcanzó ayer su tercer triunfo al
imponerse en el Gran Premio de
Cataluña, disputado en el circuito
de Montmeló, Barcelona, por la
séptima fecha de la temporada.
Fueron escoltas, al cabo de las
24 vueltas al trazado de 4.675
metros, el francés Johann Zarco
y el australiano Jack Miller, ambos con Ducati, tras una penalización al líder del campeonato,
el francés Fabio Quartararo
(Yamaha). - Télam -

F1: “Checo” Pérez sacó provecho de una
carrera caótica y ganó en Azerbaiyán
Tras el abandono de Verstappen y un error increíble
de Hamilton, el mexicano
festejó en Bakú.
Max Verstappen (Red Bull) lideró el Gran Premio de Azerbaiyán
hasta la vuelta 46, cuando una falla

Un pinchazo le negó la victoria a
Max. - AFP -

de neumáticos lo dejó fuera de
competencia y posibilitó la segunda
victoria en la Fórmula 1 para su
compañero de escudería, el mexicano Sergio Pérez, que defendió
su liderazgo con inteligencia al
reiniciarse la prueba con dos giros
por completar.
La escudería Mercedes resultó
al fin la gran perdedora de la jornada porque acabó con sus dos
pilotos fuera de la zona de puntos.
Lewis Hamilton partió segundo en
la salida tras la bandera roja y en el
afán de atacar a “Checo” hizo una
mala maniobra, salió de pista y
quedó relegado al penúltimo lugar
(15to.), lo que le impidió recuperar
la punta del Campeonato Mundial.
Esa fue al cabo la mejor noticia
para Verstappen, que mantuvo la

cima de la temporada después de
la frustración por la rotura del neumático trasero izquierdo.
Red Bull, líder de la Copa de
Constructores con 26 puntos de
distancia sobre Mercedes, tuvo su
consuelo en el triunfo de Pérez,
segundo para el latinoamericano
en su historial en la categoría tras
la coronación en el Gran Premio
de Bahréin, el año pasado, cuando
corría para Racing Point.
El mexicano, además, ascendió
con 69 puntos al tercer puesto del
Campeonato Mundial, que continúa con Verstappen al frente (105)
y Hamilton como escolta (101).
El podio de la caótica carrera sobre el circuito callejero de
Bakú lo completaron el alemán
Sebastian Vettel (Aston Martin) y el

Segundo triunfo en la categoría para el piloto de Red Bull. - Prensa Red Bull francés Pierre Gasly (AlphaTauri).
El teutón, tetracampeón de la
F1 (2010, 2011, 2012 y 2013), logró
su mejor resultado desde México
2019, cuando también fue escolta
pero de Hamilton.
El monegasco Charles Leclerc,
que partió con su Ferrari desde la
pole position, terminó en el cuarto

puesto luego de una lucha a brazo
partido con Gasly para ingresar
al podio.
La séptima fecha de la F1 será el
Gran Premio de Francia, a disputarse el domingo 20 de junio con
53 vueltas sobre el circuito Paul
Ricard (5,842 kilómetros) en Le
Castellet. - Télam -

