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El pedido de informes sobre las 
vacunas encendió el debate 
en el Concejo Deliberante

EN LA SESIÓN DESARROLLADA EL LUNES

En la reanudación del torneo de la Primera Nacional 
tras el parate provocado por la pandemia, Agropecua-
rio tiene un compromiso más que exigente ante Atlanta. 
El conjunto de Manuel Fernández, con Renso Pérez 
en cancha, ganó en Mendoza 2 a 1 el pasado 15 de 
mayo, antes del receso, y fue una cuota de oxígeno 
ante la poca cosecha de puntos. Hoy está 10º, entre 
17 equipos. Atlanta viene bien, es el líder invicto de la 
zona con 6 triunfos y 4 empates. Se verán las caras 
hoy desde 20.10 en el estadio “Ofelia Rosenzuaig” de 
Carlos Casares.

FUTBOL - 11ª FECHA PRIMERA NACIONAL

Partido bravo
para los de “Manu”

El bloque “moranista” sospecha que hubo vacunados “vip” en Bolívar y quiere conocer los nombres. Hubo fuertes cruces de tono acusatorio 
entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Legislativo local. Al final se aprobó un proyecto alternativo. Páginas 2 y 3

Ya se vacunaron 627 adultos 
mayores de los 3000 que faltaban

PROGRAMA 3000 ESPERANZAS

A dos semanas de haberse puesto en marcha el plan con el acompañamiento de instituciones 
de la comunidad, se detectaron más de 600 casos de mayores de 60 años que no estaban 
siquiera inscriptos para recibir su inoculación. Página 5

Ayer se detectaron sólo 21 nuevos contagios 
de COVID 19 y no se registraron fallecimien-
tos por esa causa. El índice de positividad se 
ubicó en el 22 por ciento, en tanto que los ca-
sos activos bajaron a 743, en lo que parece 
ser una tendencia hacia una disminución no-
table de la circulación comunitaria del virus.
El Hospital Capredoni se descomprime y ya 
hay varias camas libres tanto en UTI como en 
Clínica COVID.

Continúa la baja 
de casos en Bolívar

COVID 19 EN FRANCO DESCENSO
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La sesión del Honorable 
Concejo Deliberante rea-
lizada el pasado lunes y 
que reflejáramos en las 
páginas de ayer tuvo un 
debate muy fuerte por un 
pedido de informes del 
bloque moranista sobre 
cómo se viene desarro-
llando el plan de vacuna-
ción contra el Covid-19. 
Para ser específicos en el 
tema, el bloque que con-
duce Nicolás Morán su-
pone –quizás hasta tenga 
pruebas- que hay algún 
miembros del Concejo 
Deliberante (concejal) va-
cunado, y por eso insiste 
con que se den a conocer 
los vacunados a la fecha 

con nombre y apellido.
En un despacho alterna-
tivo que elaboraron los 
bloques de Juntos por el 
Cambio y la Unión 
Cívica Radical, se omi-
tía ese punto, el de dar 
a conocer el listado. Ni-
colás Morán dijo estar en 
un todo de acuerdo con 
el despacho alternativo; 
pero que le quería agre-
gar, al principio o al final, 
el artículo en el que se 
pide que se dé a conocer 
el listado de vacunados, 
y ahí se armó un debate 
que, como en algunos an-
teriores, hay cuestiones 
más de índole personal 
que de interés comunita-

rio.

Natiello y las sospechas 
de un vacunatorio VIP a 
nivel local
La primera en abrir fuego 
fue María Emilia Natiello, 
del bloque moranista: “El 
expediente estuvo dos 
meses en comisión y hoy 
en la sesión aparece este 
despacho alternativo, las 
comisiones funcionan dos 
veces por semana. Propo-
nemos incorporar un nue-
vo artículo al despacho 
alternativo porque no tie-
ne el mismo sentido que 
el expediente original, se 
pide porcentaje de docen-
tes y personal de salud 

que fueron vacunados; 
pero además queremos 
saber quiénes, cuándo 
realizaron a principio de 
este año, febrero, marzo 
abril, cuando empezó a 
circular la versión de que 
había habido vacunados 
VIP en un momento en 
que las vacunas eran muy 
escasas, los ciudadanos 
quieren saber si se vul-
neraron sus derechos, 
si no se respetaron las 
prioridades. La población 
necesita saber toda la lis-
ta de vacunados que ha 
habido”.

Ochoa los corrió con el 
palo que meten en las 

del mes de febrero, por-
que ahora hay otros con-
venios. Pero después hay 
otro en el que dice que la 
sociedad de Bolívar no tie-
ne certezas de la cantidad 
de vacunados, vacunas y 
demás, es porque no se 
consultan las páginas, la 
información está, hay que 
ir a buscarla, los boliva-
renses sabemos a diario 
toda la información. Pero 
hay un tercer punto, allí 
se expresa que hay dos 
mecanismos para mitigar 
el impacto del Covid: la 
concientización ciudada-
na y la vacunación masi-
va, y esto de la concienti-
zación ciudadana a mí me 

do y trayendo problemas 
cuando el tiempo es oro, 
quienes politizan la salud, 
más de uno para tomarlo 
como trampolín político 
para una futura candida-
tura, la verdad que no lo 
podía dejar pasar”.

Porris elevó las sospe-
chas sobre algún con-
cejal vacunado
Andrés Porris, que no le 
esquiva a los debates, 
levantó la mano desde el 
otro bloque: “No le voy 
a permitir a la concejal 
Ochoa que nos trate de 
oposición nefasta, hay 
que tener mucho cuida-
do con lo que se dice, 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Los concejales se trenzaron en un fuerte debate

mata, porque que hablen 
de concientización ciuda-
dana quienes sabotearon 
medidas de gobierno des-
de el inicio de la pande-
mia, quienes llamaron a 
concentraciones en mo-
mentos críticos, quienes 
convocaron a bandera-
zos en las fechas patrias, 
quienes judicializan las 
cuestiones obstaculizan-

hay términos y maneras 
que tenemos que guar-
dar; porque hay palabras 
de las que no se vuelve 
porque rompen cualquier 
tipo de concordia, por eso 
le pido una rectificación 
a lo dicho porque es una 
barbaridad. Queremos 
saber quién se vacunó 
esquivando cualquier tipo 
de protocolo previamente 
establecido, incluso, si al-
guno de los 16 concejales 
que están acá adentro se 
vacunaron, esas certezas 
queremos. Nos prometie-
ron 20 millones de vacu-
nas en los dos primeros 
meses y se están demo-
rando, y esta segunda ola 
en Bolívar que nos pegó 
tan mal, que tantas vidas 
se llevó y colapsó el siste-
ma de salud, es producto 
de la falta de vacunación 

ruedas
Del otro lado la concejal 
Mónica Ochoa tomó las 
riendas del debate y ata-
có algunos considerandos 
del proyecto original que 
presentó el moranismo: 
“Dicen que el gobierno 
nacional sólo consiguió 
un contrato con Sputnik, 
quiero creer que dicen 
eso porque el proyecto es 

Alejandra Andrés (JxC), Marcos Beorlegui (FdT) y María Emilia Natiello (FJxC-UCR-CC) fueron otros de los que participaron del debate.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - JUEVES 10

2500 VACUNOS

ImPORtANtE:
• Sólo compradores autorizados.

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

DEStACAmOS: 
1600 terneros/as de invernada.
30 vacas preñadas y con cría.

que tuvimos. Hubo un si-
lencio cómplice de todos 
los bloques en todo este 
tiempo y 15 minutos antes 
de la sesión metemos un 
despacho alternativo. Al-
gunos concejales tenían 
que ir a buscar órdenes 
a sus líderes porque no 
estaban habilitados para 
tomar decisiones”.

Mariano puso paños fríos
El presidente Luis María 
Mariano se refirió al ar-
tículo 97 del reglamento 
interno del Concejo para 
que moderaran algunas 
consideraciones y que el 
agua no llegara al río.

Andrés los corrió con 
una ley proteccionaista
Acto seguido tuvo la pa-
labra la concejal Alejan-
dra Andrés, del bloque de 
Juntos por el Cambio: “No 
le voy a permitir al con-

cejal Porris que hable de 
un silencio consensuado 
cuando nuestro bloque 
fue el primero en dar des-
pacho sobre el expedien-
te original. Emitimos este 
despacho a último mo-
mento porque no es nues-
tra intención desaprobar-
lo; pero debemos ser muy 
cuidadosos y respetar los 
derechos individuales, 
y sobre todo las leyes. 
Cuando ustedes hablan 
de nómina en uno de los 
articulados, estamos ha-
blando de dar el nombre 
y el apellido de una per-
sona, y la Ley 25.323 que 
habla sobre la protección 
de datos personales y el 
tratamiento de los datos 
de la salud; pero debe-
mos cumplir esa ley, no 
nos olvidemos que cuan-
do hablamos de salud 
podemos estar hablando 
de personas que han sido 

vacunadas y no quieren 
manifestar su enfermedad 
porque tienen determina-
da patología”.

Ochoa, bajó un cambio 
y agregó sobre la Ley
Ochoa le contestó a Po-
rris diciendo que “quienes 
me conocen saben que no 
soy una persona agresiva, 
maleducada o con falta de 
cortesía, por lo tanto en 
ese sentido estoy tranqui-
la. Creo que no entendió, 
yo no puse en duda lo que 
se está solicitando. Y con 
relación a las expresio-
nes, varias personas no 
se expresan de la mejor 
manera y sin embargo lla-
ma a consideración den-
tro de su bloque, puedo 
haber tenido un exabrup-
to; pero debe haber sido 
el primero”. Y también 
agregó a los dichos de la 
concejal Andrés: “La Ley 

acusatorio por el pedido de informes sobre las vacunas

de Protección de Datos 
Personales en su artículo 
2 determina los tipos de 
datos, los datos persona-
les y los sensible, dentro 
de estos últimos están los 
relacionados con la sa-
lud”.

Porris también bajó un 
cambio a tiempo
Porris insistió con tratar 
los temas en las comisio-
nes y que no aparezcan 
despachos alternativos a 
último momento e insistió 
con que esperaba el pedi-
do de disculpas de la con-
cejal Ochoa. Y también 
dijo que “si nos dieron 
algunos de los datos que 
pedimos, aún sin saber 
los nombres sabríamos 
la política de vacunación 
del municipio, si es que se 
vacunaron personas jóve-
nes sin ninguna patología 
previa”.

Beorlegui trajo a cola-
ción viejos rencores
Beorlegui viene desde 
hace varias sesiones do-
lido por algunos términos 
vertidos por el bloque mo-
ranista, y el cruce Ochoa-
Porris se la dejó picando 
en el punto penal, con el 
arquero en el piso: “Entrar 
en el terreno de la racio-
nalidad a la hora de las 
palabras me parece muy 
importante, este bloque 
y quien les habla hemos 
sido víctimas por el pre-
sidente del ese bloque de 
palabras como mentiro-
sos, hipócritas, irrespon-
sables, comparto el enojo 
del concejal Porris; pero 
miremos todas las inter-
venciones, no pidamos 
equilibrio sólo cuando nos 
toca a nosotros. Yo nunca 
escuché un pedido de dis-
culpas cuando me dijeron 
mentiroso o hipócrita, si 
tiran de la cuerda, cuando 
hay algo que no les gus-
ta marquenló; pero no se 
victimicen”.

Natiello volvió sobre los 
dichos de Ochoa
María Emilia Natiello vol-
vió al ruedo: “Este bloque 
no sabotea las medidas 
que toma el Poder Eje-
cutivo, cada uno de los 
proyectos que hemos 
presentado a lo largo del 
año 2020 fueron todas 
propuestas pensando en 
los vecinos del Partido de 
Bolívar, elaborando proto-
colos con expertos para 
poder realizar actividades. 
Personalmente no tengo 
ninguna aspiración políti-
ca más que estar sentada 

Mónica Ochoa y Andrés Porris tuvieron el cruce más fuerte.

en esta banca defendien-
do los derechos de los 
ciudadanos y haciendo oír 
mi voz en nombre de los 
que no tienen voz”. 

Rodríguez destacó al 
vacunatorio
María Laura Rodríguez 
también fue por el lado 
de Ochoa con que los 
datos están en las pági-
nas del Ministerio de Sa-
lud provincial y nacional: 
“Si creemos que hay una 
irregularidad, también se 
puede denunciar por la 
misma página, denuncie-
mos con nombre y apelli-
do, quién se vacunó que 
no se debía vacunar. En el 
municipio de Bolívar es un 
ejemplo cómo funciona el 
vacunatorio, el programa 
de vacunación, las priori-
dades las establece el Mi-
nisterio de Salud y nadie 
por fuera de esas priorida-
des ha sido vacunado en 
Bolívar, y más del 80% de 
los inscriptos han sido va-
cunados”.

Porris bajó el tono, aclaró 
que lo de su bloque era 
sólo un pedido de infor-
mes y la concejal Andrés 
solicitó ir cerrando el de-
bate, porque ya estaba 
agotado.
A continuación el presi-
dente Luis María Mariano 
puso a votación los des-
pachos y se impuso el  al-
ternativo que presentaron 
los bloques UCR y JxC 
por 11 a 5. En consecuen-
cia, el nombre de los va-
cunados seguirá resguar-
dado como dice la Ley 
mencionada líneas arriba.

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

AVISOS VARIOS

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Tras el avance de la cam-
paña de vacunación con-
tra el Covid-19, es impor-
tante tener en cuenta que 
el efecto de la primera 
dosis de cualquier labora-
torio no tiene vencimiento 
alguno, aunque se supe-
ren los tres meses estima-
dos para la aplicación de 
la segunda dosis.
Hasta el momento, para 
completar el esquema de 
vacunación es necesario 
aplicarse dos dosis de 
cualquiera de las vacunas 
contra el coronavirus, y 
es necesario aclarar que 
todas las vacunas tienen 
un tiempo mínimo entre 
dosis, pero no un tiempo 
máximo. El organismo genera los 

anticuerpos con la prime-
ra dosis y los refuerza con 
la dosis subsiguiente, es 
decir que el efecto de la 
primera dosis no se pier-
de, no se corta, y tampoco 
se vence.
Quienes están esperando 
completar el esquema de 

BOLÍVAR VACUNATE

El efecto de la primera dosis 
de la vacuna contra la
Covid-19 no tiene vencimiento

vacunación, no hace falta 
que vuelvan a registrar-
se al Plan de Vacunación 
Público, Gratuito y Opta-
tivo, ya que la plataforma 
de turnos del Ministerio 
de Salud, otorgará auto-
máticamente el segundo 
turno, una vez disponibles 
las segundas dosis en el 
país.
Caber recordar que se 
puede realizar el registro 
al plan de vacunación a 
través del sitio web va-
cunatepba@gba.gob.ar; 
acercándose al Centro 
Vacunatorio de 9 a 17 ho-
ras; o llamando al teléfono 
15480073.

Ayer miércoles, el vacu-
natorio móvil se trasladó 
a la localidad de Urdampi-
lleta para llevar a cabo la 
segunda jornada de ino-
culación libre para mayo-
res de 70 años.
En esta oportunidad, fue-
ron inoculadas 22 per-
sonas mayores que se 
acercaron de manera vo-
luntaria a recibir la prime-
ra dosis del esquema de 
vacunación. En el marco 
de la campaña de vacu-
nacion histórica que se 
desarrolla en la provincia 
de Buenos Aires, en  Bolí-
var se vacunó en el Cen-
tro Vacunatorio Covid-19 
a quienes tenían turno 
asignado previamente, 
y de forma paralela a los 
mayores de 70 años sin 
turno en Urdampilleta. 
El vacunatorio móvil se 
dispuso frente a la dele-
gación municipal, y rea-
lizaron la inoculación las 
enfermeras de la localidad 
Carmen Rodríguez, Gloria 
Iglesias y Silvina Pinedo. 
Además, acompañaron 
la jornada el intendente 
Marcos Pisano, el delega-
do Agustín Puleo, y todo 
el equipo de Salud que 
diariamente trabaja en el 
Centro Vacunatorio. 
Durante la jornada los 
artistas que forman parte 
del Programa Municipal 
Responsabilidad Com-
partida realizaron inter-

venciones artísticas en  
Urdampilleta, llevando un 
mensaje de concientiza-
ción a través de la música 
y el teatro.
Hoy jueves 10, a partir de 
las 10 horas, el vacunato-
rio móvil se instalará fren-
te a al delegación de la lo-
calidad de Pirovano para 
que los adultos mayores 
de 70 años puedan acer-
carse a vacunarse con la 
primera dosis. 

PARA MAYORES DE 70

El vacunatorio móvil
se trasladó ayer a Urdampilleta

Es fundamental conti-
nuar con la inscripción de 
aquellos vecinos y veci-
nas que aún no se han re-
gistrado al Plan Provincial 
de Vacunación Covid-19, 
y lo pueden realizar de 
tres maneras distintas; a 
través del sitio web va-
cunatepba@gba.gob.ar; 
acercándose al Centro 
Vacunatorio de 9 a 17hs; 
o llamando al teléfono 
15480073.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

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

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

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

Calzados
y Deportes

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Abel Oscar DIEz,
L.E. Nº 05.238.850

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
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Bolívar, Junio
de 2021.

A dos semanas de su lan-
zamiento, el Programa 
Municipal 3 mil Esperan-
zas sumó a las institu-
ciones y organizaciones 
sociales de Bolívar, a la 
búsqueda de los tres mil 
adultos mayores de 60 
años que todavía no se 
han inscripto en el Plan 
Provincial de Vacunación.
La iniciativa encabezada 
por el intendente Marcos 
Pisano, y ejecutada por el  
secretario de Innovación 
y Asuntos Estratégicos, 
Francisco de la Serna, se 
viene trabajando desde 
hace 15 días para com-
pletar la vacunación de la 
población perteneciente 
a ese rango etario en un 
corto plazo.
Con la finalidad de buscar 
la cercanía y la confianza 
con los vecinos, el progra-
ma involucró a las institu-
ciones y organizaciones 
locales. Es sumamente 
importante para la ges-
tión municipal el apoyo de 
cada establecimiento civil, 
teniendo en cuenta la lle-
gada a sus asociados y 
afiliados de la comunidad.
Las entidades que has-
ta el momento articulan 
con la Municipalidad para 
cumplir con el objetivo de 
la campaña son la So-
ciedad Rural de Bolívar, 
la Cooperativa Eléctrica, 
la Cámara Comercial, el 
Partido Justicialista, el 
Comité Radical, el Pro 
Bolívar y el concejal José 
Gabriel Erreca, las biblio-
teca populares Sarmiento 
de Urdampilleta, las bi-

bliotecas Alcira Cabrera, 
Bernardino Rivadavia y 
Sarmiento de La Cultural, 
el grupo de teatro “Vamos 
de nuevo”, los gremios 
docentes Suteba Bolívar, 
UEB y UDOCBA, Jefatura 
distrital de Educación, y el 
Centro de Investigaciones 
Educativas (CIIE).
Además, se sumaron el 
Instituto Superior de For-
mación Docente y Téc-
nico Nº 27, el Sindicato 
de Unión de Empleados 
de Comercio (SUEC), las 
asociaciones Uniendo 
Sonrisas y Bolívar Unidos, 
el Centro de Jubilados y 
Pensionados, el Club de 
Pesca las Acollaradas, 
el Club Empleados de 
Comercio, la Asociación 
Trabajadores del Estado 
Bolívar (A.T.E.), la Unión 
Personal Civil de la Na-
ción (U.P.C.N.) y la Unión 
de trabajadores de Enti-

dades Deportivas y Civi-
les (U.T.E.D.I.C.).
Cada una de ellas desde 
sus redes sociales se hi-
cieron parte del programa 
solicitando a sus segui-
dores que se inscriban y 
llevando un mensaje cla-
ro a la sociedad sobre la 
importancia de vacunarse 
para continuar haciéndole 
frente a la pandemia. 
Cabe destacar que en 15 
días se inscribieron más 
de 2.200 personas de to-
das las edades a la cam-
paña de vacunación, con 
y sin patologías de riesgo, 
y a nivel local se logró su-
perar los 20.000 inscriptos 
al plan público, gratuito y 
optativo.
En cuanto a los 3000 bo-
livarenses al que se desti-
nó el Programa, se regis-
traron hasta el momento 

627 adultos y se estima 
continuar profundizando 
esa cifra de ahora en más 
con el apoyo de cada ins-
titución y/o organización 
local.
El Centro Vacunatorio 
continúa recepcionando 
vacunas y el Ministerio 

627 DE LOS 3.000 QUE FALTABAN

Con el apoyo de instituciones y organizaciones locales
se inscribieron varios abuelos para vacunarse

de Salud otorga turnos 
de manera agilizada para 
avanzar en el plan de va-
cunación. Por lo que, se 
solicita a la comunidad 
realizar el registro perti-
nente a través del sitio 
web www.vacunatepba.
gba.gob.ar o acercándose 

al Vacunatorio ubicado en 
el Complejo República de 
Venezuela.
Asimismo, para inscribir-
se y realizar consultas al 
respecto se encuentra 
disponible el teléfono de 
la Dirección de Adultos 
Mayores 15480073.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Adelina SILVA
DNI 3.511.817

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
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Bolívar, 26 de mayo
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Alberto Ricardo
BALVIDARE
DNI m 5.259.130

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 26 de mayo
de 2021.

El Ministerio elaboró una encuesta sobre el cumpli-
miento de la cuota alimentaria para hijas e hijos por 
parte de padres o progenitores. El objetivo es conocer 
la situación de las mujeres y sus hogares con respecto 
al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades paternas y de esta manera realizar 
un informe sobre la situación en la Provincia. 
Visibilizar el incumplimiento de la cuota alimentaria por 
parte de los progenitores en la agenda pública, en el 
contexto de las diversas formas de violencias que pa-
decen las mujeres y en la vulneración de derechos que 
significa respecto a las niñas y niños posibilita diseñar 
abordajes para el acceso a este derecho.
El incumplimiento de la cuota alimentaria tiene inciden-
cia directa sobre las condiciones de vida de los hoga-
res monomarentales, siendo un vector de desigualdad 
de género estructural en nuestra sociedad. 
El objetivo es propiciar la construcción de políticas de 
responsabilidad parental, promoviendo paternidades 
responsables. La información aquí relevada es anó-
nima, respeta la privacidad de los datos y se utilizará 
solo a fines de realizar un diagnóstico de situación en 
la provincia de Buenos Aires. 
El enlace para responder la encuesta es: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMGjfJt6EZvrenabcm
lH4ySK5NzMwm0HAxfQnTxnuHX4LKog/viewform

Comunicado de la 
Dirección de Derechos 
Humanos, Género, 
Mujeres y Diversidad

DAIREAUX

A través de las gestiones 
del director de Deportes 
Nicolás Juárez y la conce-
jala Adriana Juárez, llegó 
a Daireaux el referente 
de la Sexta Sección del 
Ministerio de Desarrollo 
Social de Nación, César 
García, quien acercó al 
distrito el programa Po-
tenciar Deportes. El inten-
dente Alejandro Acerbo lo 

recibió en su despacho 
junto con quienes resultan 
beneficiarios de este pro-
grama nacional. 
Potenciar Deportes es 
una propuesta que impul-
sa la continuidad de los 
clubes deportivos con una 
importante ayuda econó-
mica para los salarios de 
quienes llevan adelante 
tareas en tales espacios. 

Cabe destacar que de la 
reunión de anuncio par-
ticiparon el secretario de 
Gobierno, Roberto Serra,  
los delegados de Salazar, 
Juan González y de Ar-
boledas, Mario Schmall, 
quienes representaron a 
los clubes de sus dele-
gaciones, Club Atlético 
Arboledas, Club Social y 
Deportivo, Club El Pincén 

y Salazar Fútbol Club. 
Por su parte también estu-
vieron presentes los refe-
rentes de los clubes, Bull-
dog, Bancario y Huracán 
de La Larga. 
Tras la reunión, el Inten-
dente invitó a García a 
recorrer las instalaciones 
de los clubes Bancario y 
Bulldog.

El Programa Potenciar Deportes
llega oficialmente a Daieaux

5 BOMBAS DE INFUSION   $ 105.000   $ 525.000   INTERNACION CIRUGIA COVID 
10 MASC. DE PROT. PERS.  $ 1.500    $ 15.000    INTERNACION CIRUGIA COVID 
6 OXIMETROS DE PULSO   $ 2.800,00   $ 16.800    INTERNACION CIRUGIA COVID 
6 ESFINGOMANOMETROS C/ESTET. $ 1.380,00   $ 8.280    INTERNACION CIRUGIA COVID
 1 CARRO DE PARO   $ 137.158,00   $ 137.158   INTERNACION CIRUGIA COVID 
10 BOMBAS DE INFUSION   $ 105.500   $ 1.055.000   UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
2 TUBOS DE OXÍGENO CHICOS DE AL. C/ 
MANOMETRO DE 0,680 M3   $ 31.036,50   $ 62.073    UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
6 CARRITOS AUX. C/CAJ P/INSUMOS 
DEL PACIENTE POR BOX   $ 37.999,00   $ 227.994   UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
3 COLCH DE AIRE ANTIESC C/MOT  $ 6.850,00   $ 20.550    UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
1 CARRO DE PARO   $ 137.158,00   $ 137.158   UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
10 OXIMETROS DE PULSO   $ 2.800,00   $ 28.000,00   TRIAGE GUARDIA RESPIRATORIA 
10 TERMOMETROS   $ 700,00    $ 7.000,00   TRIAGE GUARDIA RESPIRATORIA 
10 TENSIOMETROS   $ 1.150,00   $ 11.500,00   TRIAGE GUARDIA RESPIRATORIA 
1 MEMO MODULO DE ENFERM. MOV  $ 164.534,50   $ 164.534,50   CLINICA MEDICA COVID 1 
1 SATUROMETRO NEONATAL  $ 52.500,00   $ 52.500,00   PEDIATRIA 
2 MONITORES MULTIPARAME PORT. $ 161.776,00   $ 323.552,00   CLINICA MEDICA COVID 1 
2 BPAP C/HUMIDIF Y MASCARA $ 179.976,28   $ 359.952,56   CLINICA MEDICA COVID 1 
8 SILLONES PARA DALISIS   $ 44.000,00   $ 352.000,00   HEMODIALISIS 
2 COLCH DE AIRE ANTIESC C/MOT  $ 6.850,00   $ 13.700,00   CARDIO Y MATERNIDADCOVID 2

COmPRAS REALIzADAS CON LAS DONACIONES BOLIVAR uNIDO
DETALLE   VALOR UNIT  TOTAL   SECTOR

tOtAL INVERtIDO $ 3.517.752,06 - DONACIONES $ 3.454.750
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Esteban Alberto
VILLEGAS
DNI m 5.260.925

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
10

/0
6/
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Bolívar, 3 de Junio
de 2021.

La Municipalidad continúa la obra de extensión de la 
red cloacal sobre la calle Pasaje “San Esteban” entre 
Perito Moreno y Dr. René Favaloro.
Sin lugar a dudas es una de las más esperadas y recla-
madas por muchos vecinos y permitirá eliminar de las 
viviendas y comercios el foco de infección que consti-
tuyen los pozos negros y cámaras sépticas. De este 
modo también se erradica la contaminación de las na-
pas subterráneas.

HENDERSON

Avanza la obra de cloacas
en el pasaje San Esteban

El intendente Alejandro 
Acerbo y el Secretario de 
Gobierno, Roberto Serra, 
junto a los Delegados de 
Salazar, Juan Gonzá-
lez, de Arboledas, Mario 

Schmall y el referente de 
Bomberos Voluntarios de 
Daireaux, Cesar Romano, 
se reunieron con el fin de 
concretar el pago de la 
cobertura de incendios en 

zonas rurales del distrito. 
Cabe destacar que la dis-
tribución anual se realiza 
en forma equitativa tras 
incluirse en la Ordenan-
za Impositiva el pago de 
la cobertura de incendios 
rurales. 
Esta gestión municipal 
incluyó en la Ordenan-
za Impositiva este pago 
anual, dejando instituido 
el reconocimiento de la la-
bor de Bomberos Volunta-
rios, con el fin de que las 
instituciones cuenten con 
tal ingreso anual.

DAIREAUX

El Municipio pagó a los Bomberos 
por los incendios forestales

Una información suminis-
trada por nuestros colegas 
de Radio Más Daireaux, 
da cuenta de que una vez 
más se produjo un hecho 
delictivo y vandálico en el 
predio del club Bull Dog. 
En esta oportunidad, lue-

go de romper vidrios y for-
zar portones, robaron un 
compresor, botines, una 
bordeadora, entre otros 
elementos deportivos y 
herramientas del Club.
Tal como refiere la infor-
mación, además del robo 
adquieren singular mag-
nitud los daños ocasiona-

dos.
Autoridades de la institu-
ción de la avenida Bolívar 
radicaron la denuncia po-
licial correspondiente y la 
Policía ya está en plena 
etapa investigativa inclu-
yendo el trabajo de Policía 
Científica que operó en el 
levantamiento de huellas.

Otro robo y destrozos en el 
Club Bull Dog de Daireaux
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El primer miércoles de 
junio de cada año se ce-
lebra el Día Mundial del 
Corredor o Running. Para 
que nos diera sus sensa-
ciones sobre lo que sig-
nifica este día, y además 
saber cómo fue su inicio 
en este deporte, cuántas 
competencias ha reali-
zado y otros aspectos 
vinculados a la la activi-
dad charlamos con Lucio 
Cappiello. Este atleta bo-
livarense, uno de los refe-
rentes de esta disciplina, 
brindó sus comentarios 
sobre la práctica de las 
competencias pedestres 
que cada vez tienen más 
adeptos en nuestra ciu-
dad:
¿Como vivís este Dia 
Mundial del corredor?
- Esto es un poco raro en 
este año, dado que han 
sido pocas las competen-
cias que hemos hecho. 
Ha sido muy especial.  Lo 
más importante es que 
podamos seguir entrenan-
do, celebrar más adelante 
este día, compartir con 
los amigos en grupos esto 
que es tan lindo como el 
running.

¿Cuánto tiempo hace 
que estas corriendo y 
cuántas competencias 
tenés?
- Hace 50 años que estoy 
corriendo... Han habido 
muchos cambios en el at-
letismo; estoy llegando a 
aproximadamente las 800 
competencias desde que 
empecé a correr. He sabi-
do lograr buenos triunfos, 

buenas carreras y podios. 
Es una satisfacción todo 
eso, y quiero remarcar 
que siempre he participa-
do representando a Bolí-
var; cuando estuve un par 
de años afuera, también 
lo hice.

Debes ser uno de los 
corredores de tu epoca 
que más estás partici-
pando en la actualidad...
- Sí, soy el unico de la 
época en que empecé. En 
aquellos años estaban los 
hermanos Tissoni y mu-
chos más; todos los que 
estaban allá por 1970 en 
adelante... Gracias a Dios 
he podido seguir corrien-
do, es muy importante y 
veo que hay chicos que 
pueden progresar y otros 
que estan “ahí”. Es dificil 
el atletismo, hay que ser 
muy constante, entrenar 
todos los días y hay que 
hacerlo bien para poder 
llegar.

has corrido varias dis-
tancias y hasta pruebas 
de aventura, ¿qué es 
hoy lo que más te gus-
ta?
- Tengo 10 carreras de 42 
kilómetros corridas; de 
21 kilómetros, ya perdí la 
cuenta, después tengo de 
3.000, 5.000, 10.000 me-
tros... Me gustan todas, 
pero debés tener en cuen-
ta qué carrera o distancia 
vas a elegir y ahí decidir. 
Son todas diferentes en 
lo que respecta al pedes-
trismo. En cuanto a lo que 
es montaña, tenés que 

respetar una base y ver lo 
que vas a correr durante 
el año. 
En este momento me 
gusta el pedestrismo o 
running; por mi edad, me 
gusta más porque es más 
tranquilo, aunque trabajás 
más de fuerza, pero es di-
ferente...

¿Cómo ves en Bolívar 
el pedestrismo y qué 
recordas de algunos co-
rredores?
- Hoy el atletismo en Bolí-
var esta muy difícil porque 
hay chicos que corren un 
tiempo, le ponen ganas, 
pero despues van dejan-
do. Hay que tener mucha 
constancia, como dije an-
tes; quedamos un par de 
"viejos", siempre hemos 
sido los mismos en los 
últimos años; chicos nue-
vos surgieron uno o dos 
y después han dejado de 
correr. 
En la época que empecé 
a competir estaban Ma-
rio Fernández, de Bahía 
Blanca; Jorge Cequeira, 
de Carlos Casares, Julio 
Clérice... muchos atletas 
de muy buen nivel que 
han competido en cam-
peonatos sudamericanos 
y mundiales.

¿tenés alguna anécdota 
de los lugares que has 
recorrido?
- Tengo infinidad de anéc-
dotas, algunas muy lin-
das... Una de las más im-
portantes fue la siguiente: 
una vez fui a correr a Mar 
del Plata, recuerdo que 

era un sábado y me fui “a 
dedo”. Estaba parado en 
la ruta y en ese momento 
pasa una camioneta con 
una casilla; el conductor 
me preguntó adónde iba, 
se ofreció a llevarme y me 
dijo “lo llevo, ahí esta mi 
suegro y se van a entrete-
ner”. Fue una de las más 
lindas porque fui jugando 
a las cartas desde que 
salimos de Bolívar hasta 
Balcarce; fue una de las 
tantas, por las muchas 
ciudades que recorrí".

¿Qué atletas argentinos 
y del mundo te han gus-
tado?
- En Argentina puedo 
nombrar a Juan Carrizo; 
Juan Suárez, de Olava-
rría; de Europa me encan-
taba el Chema Martínez, 
que tenia un entrenamien-
to espectacular... Hoy en 
dia me encanta ver a los 
keniatas, cómo se entre-
nan y el nivel que tienen. 
El que batió el record 
mundial pertenece a Etio-
pía y es espectacular.

Danos algún mensaje 
que quienes eligen esta 
disciplina para competir 
pero tambien para to-
marlo como un estilo de 
vida...
- El running hoy es la acti-
vidad que más ha crecido 
en Argentina y el mun-
do, es impresionante la 
cantidad gente que está 

corriendo. Es una de las 
actividades mas grandes, 
significa un estilo de vida.
Salir a correr, a trotar... Es 
un relajamiento, te forta-
lece mucho mentalmente, 
el sistema cardíaco, respi-
ratorio, a todo esto tenés 
que acompañarlo con un 
buen entrenamiento y un 
trabajo a largo plazo. Hay 
mucha gente que le pare-
ce que es correr y nada 
más. Es mucho esfuer-
zo; para estar en un nivel 
bueno tenés que dedicar 
todo el día a eso
En el caso de Bolívar, to-
dos los atletas trabajamos 
y es muy difícil disponer 
de muchas horas para en-
trenar. Todo va con todo; 
tenés que estar descan-

sado para poder  entrenar 
bien, hay que prestarle 
mucha atención a la ali-
mentación, planificar los 
entrenamientos y muchas 
cosas más de la que te-
nes que estar bien para 
poder competir.

Suerte Lucio, tenés mu-
chos años corriendo y 
esperamos que sigas ha-
ciéndolo por varios mas
- Muchas gracias a La 
Mañana por estar con el 
deporte y quiero felicitar a 
todos los que corren, tan-
to acá como los que salen 
de Bolívar a correr y par-
ticipar, porque significa un 
gran esfuerzo y hay que 
valorarlo mucho.

A.m.

DIA MUNDIAL DEL CORREDOR - LUCIO CAPPIELLO

“Es un deporte que te fortalece mucho en lo mental”

El Día Mundial del Co-
rredor se celebra, desde 
hace cinco años, el primer 
miércoles de junio, y es 
una de las celebraciones 
más importantes del run-
ning. De esta forma se 
reconoce a los millones 
de corredores que hay 
en todo el mundo, que se 
ejercitan para una calidad 
de vida más saludable y 
activa. Tiene su origen en 
el National Running Day, 
que empezó a celebrar-
se en Estados Unidos en 
2009, pero que, dado el 
éxito de la iniciativa, se 
extendió en 2016 al resto 
del mundo bajo el nom-
bre de Día Mundial del 
Corredor. En esa primera 
edición participaron más 

de 2,5 millones de perso-
nas de 177 países que se 
comprometieron a correr 
casi 15 millones de kiló-
metros. El alcalde de Nue-
va York, Bill de Blasio, de-
claró a  esa jornada como 
Día Mundial del Corredor. 
El ganador del Maratón de 
Boston de 2014, Meb Ke-
flezighi, dirigió una carrera 
en grupo en esa ciudad, y 
el Club de Atletismo de 
Atlanta organizó una acti-
vidad para que en las 24 
horas de ese día hubiera 
al menos una persona co-
rriendo en la zona metro-
politana de esa ciudad.

Los beneficios de correr
El running es probable-
mente una de las activi-

dades más beneficiosas 
para el cuerpo humano. 
Sus beneficios se multipli-
can si combinas la carre-
ra con trabajo de fuerza. 
Estos son muchos de sus 
beneficios:
- Permite perder y contro-
lar el peso.
- Ayuda a regenerar la 
masa muscular.
- Fortalece los huesos.
- Mejora el sistema cardio-
vascular y respiratorio.
- Combate el estres y la 
asnsiedad y favorece la 
autoestima.
- Ayuda a conciliar el sue-
ño y descansar.
- Es un deporte que puede 
practicarse en cualquier 
sitio.

Día Mundial del Corredor

Lucio y el deporte. Una relación que superó 
los cincuenta años.
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

7927 2633
0461 7397
3798 1419
6074 7266
9104 2159
2354 3852
9253 9651
6270 2042
4886 6331
6543 7698

5971 1547
9011 2408
9867 2084
8068 6706
5055 9046
1766 0561
3968 4108
9232 4799
6708 6124
6876 8344

7603 9245
6883 7758
3768 2307
1608 8951
5221 8701
6823 2354
5055 4975
9138 9288
4926 9676
1269 0387

1462 3279
7556 9406
8856 9873
7802 8641
8963 0964
3671 0459
4643 3214
3415 1887
8879 1771
2475 7485

Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante.

Se cumplen 42 años del 
estreno de Alien, el octa-
vo pasajero (Alien, 1979), 
esta obra maestra que 
combina terror y ciencia 
ficción de la mano de Ri-
dley Scott. Pero como 
muchas de esas películas 
que luego se convierten 
en clásicos, su camino 
hasta el estreno no fue 
fácil, presupuesto reduci-
do, presiones de la Fox, 
un reparto sin grandes 
estrellas, etc. Pero esta 
película se convirtió en un 
clásico casi instantáneo, 
que generó una franquicia 
de nivelas, cómics, videos 
juegos y varias secuelas.
La dirección fue ofrecida a 

directores con mucha tra-
yectoria como Walter Hill, 
pero al recibir su nevati-
ga fueron tras los pasos 
de un principiante Ridley 
Scott (Gladiador, Blade 
Runner), que venía de re-
cibir el premio a La mejor 
Opera Prima por su film 
Los Duelistas (1977).
El papel protagónico fue 
ofrecido a Meryl Streep, 
pero ella no pudo aceptar 
el papel porque estaba 
filmando Kramer vs Kra-
mer, entonces el papel de 
la teniente Ripley quedó 
en manos de Sigourney 
Waever. Alien, el octavo 
pasajero, fue una de las 
primeras cintas en tener 
una mujer protagonista, 
sugerido por el guionista 
Dan O´Bannon. La idea 

de Scott fue ir eliminando 
a los personajes interpre-
tados por los actores más 
conocidos, para generar 
sorpresa en el espec-
tador, como ya lo había 
Hitchcock con Psicosis 
(1960).
Y había que darle forma 
al octavo pasajero, y el 
padre de la criatura fue 
el gran H.R. Giger, pero 
no solo le dio forma al 
alien, sino que también 
intervino en la paleta de 
colores que iba a tener 
el film, decorados, plane-
ta, etc. Esta criatura que 
su sangre es ácido, tiene 
mandíbula retráctil, muy 
ágil y se gesta dentro del 
cuerpo de los humanos, 
era casi imbatible. Una de 
las escenas más memora-

bles es cuando vemos al 
alien “naciendo” del pecho 
de Kane (Jhon Hurt), el 
primero en tener contac-
to con los huevos en esa 
nave alienígena. En esta 
escena los actores tenían 
una idea de cómo iba a 
ser la escena, pero el di-
rector no les contó todo 
el proceso, por lo cual 
lo que se ve en pantalla 
son reacciones reales de 
los actores, cuando sale 
el alien del pecho y salta 
sangre por todos lados, si 
prestan atención a la es-
cena, la cara de susto que 
pone la actriz Verónica 
Catwrigth, es real.
El traje del alien fue usa-
do por Bolaji Badejo, un 
artista nigeriano de con-
textura muy delgada y su 
altura de 2 metros 18 cm, 
lo hacían perfecto para el 
papel. Durante el rodaje el 

En el espacio nadie te escuchará gritar

actor no podía sacarse el 
traje, por lo complejo que 
era colocárselo, y eran 
jornadas muy extensas, 
y había días que estaba 
con el traje puesto por 12 
horas. Lamentablemente 
Bolaji no pudo ver su per-
formance porque falleció 
antes del estreno de la 

cinta.
La mayor parte del film 
transcurre en la nave 
Nostromo, es una nave 
remolcadora, es un lugar 
claustrofóbico, un deco-
rado ideal para que lo 
desconocido aceche a los 
siete pasajeros y Jonzy, el 
gato de Ripley.
Ridley Scott nos mostró 
que se podía combinar 
terror y ciencia ficción por 
partes iguales, con una 
gran protagonista, un gran 
villano, decorados claus-
trofóbicos, y un guión só-
lido. Alien, el octavo pa-
sajero se convirtió en un 
clásico instantáneo que 
siempre hay que volver 
a ver y disfrutar, y quedó 
claro que mientras el Nos-
tromo viaja por el oscuro 
e infinito espacio con esa 
criatura a bordo, nadie te 
escuchará gritar.

4202 9286
2558 4024
6056 2420
7074 3565
0706 3439
5523 9172
8979 7754
8031 2572
1282 6638
5115 4015

3768 1070
1743 9987
3273 4669
7913 3109
3127 8515
2009 7868
4102 5587
6445 6198
1650 5001
8828 1807

6264 9765
5592 3598
0359 1293
4089 2141
0533 1479
8504 5712
3263 6275
5358 1831
3732 5192
5074 3766

9609 3034
8791 8095
8363 6380
9509 6431
4084 5557
7510 1791
0995 8693
3379 2414
2916 4500
4721 1526
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

TELEFONOS  UTILES
muNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLAR: 420794
JuZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOmBEROs: 427325

HOspiTAL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

EsTACiON DE TRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCALiA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
SABADO: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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.

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

www.diariolamanana.com.ar

Participación

E V A N G E L I N A 
B E N I G N I  V d a .
d e  S C O LT O R E 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Saladillo, el 9 de ju-
nio de 2021.  Las Her-
manas Siervad de Jesús 
Sacramentado, comuni-
dad Hogar ITO y Hospital 
participan con dolor el 
fallecimiento de la madre 
del cura párroco Mauricio 
y ruegan una oración en 
su memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado Viento del SO, con ráfagas de 28 km/h. 
Por la noche, principalmente claro; más frío. 
Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado. Viento del NO, 
con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 16ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Cava el pozo antes de tener sed”.

Proverbio chino

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

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

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

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

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

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida.
N°43.

ARIES
23/03 - 20/04

Seguramente en este día 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.
Nº24.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo. 
Nº35.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté muy atento, ya que 
ciertas fuerzas opuestas 
en su interior le provocarán 
algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se 
desespere y piense bien.
N°17.

LEO
24/07 - 23/08

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antew que nada 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin nin-
gún problema.
N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. N°14.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener 
mucho esfuerzo. Nº86.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende alcanzar con 
efectividad todas las metas, 
sepa que es el momento de 
enfocar todas sus energías. 
Recuerde que tendrá que 
hacerlo en cosas viables y 
positivas. N°34.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que en es-
tos días se le acentuará 
su capacidad imaginativa 
y fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ellas. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verá que en poco tiempo, 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto en 
todos sus objetivos profe-
sionales y personales.
Nº91.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance de 
manera prudente. Nº40.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San martín 600 - tel: 428430

2314 - 465703

1539 – el conquistador 
español Hernando de 
Soto desembarca en 
la bahía del Espíritu 
Santo (hoy Tampa, en 
Florida, EEUU).
1752 – Benjamin 
Franklin hace su famo-
so experimento con el 
barrilete.
1770 – El gobernador 
español de Buenos Ai-
res, Bucarell, ordena 
que se desaloje a los 
ocupantes británicos 
de las islas Malvinas.
1776 – El Congreso de 
Filadelfia aprueba la 
Declaración de Inde-
pendencia de los Esta-
dos de la Unión.
1829 – El Gobernador 
interino de las Provin-
cias Unidas del Río 
de la Plata crea la Co-
mandancia Politica y 
Militar de las Islas Mal-
vinas. Luis Vertnet es 
designado gobernador 
de las Islas Malvinas.
1849 - en Paraguay, 
los militares ocupan 
las misiones jesuíticas.
1880 – se crea la Cruz 
Roja Argentina.
1886 - en La Plata, Ar-
gentina, varias perso-
nas son asesinadas en 
la puerta de la Iglesia 
San Ponciano durante 
las primeras eleccio-
nes municipales de la 
ciudad
1907 – empieza la fa-
mosa travesía en au-
tomóvil Pekín-París, 
el primer rally de larga 
distancia.
1907 – Auguste Lumie-
re presenta en París la 
fotografía en color.

1931 – aparece en Bue-
nos Aires el diario “Noti-
cias”, luego denomina-
do “Noticias Gráficas”.
1933 – Como resultado 
de la mediación amis-
tosa de Brasil, México 
y Venezuela reanudan 
sus relaciones diplomá-
ticas.
1934 – Italia vence a 
Checoslovaquia por 
2-1y conquista la II 
Copa del Mundo, en 
el estadio del Partido 
Nacional Fascista, de 
Roma, Italia.
1935 – se funda Alco-
hólicos Anónimos.
1936 – nace Juan Car-
los “Tito” Lectoure, em-
presario argentino (fa-
llecido en el año 2002).
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: Italia entra 
en guerra.
1944 – Lanzamiento 
sobre Londres del pri-
mer cohete-bomba V-1 
de la Alemania nazi.
1945 – se adopta la cir-
culación de vehículos 
por la derecha en toda 
la Argentina.
1969 - nace Ariel Rai-
man, músico argentino, 
de la banda Los Peri-
cos.
1977 – Apple Computer 
presenta la Apple II.
1981 - nace Alejandro 
Damián Domínguez, 
futbolista argentino.
1983 - nace Mercedes 
Oviedo, actriz argenti-
na.
1985 – Coca Cola 
anuncia el cambio de 
su centenaria fórmula.
1987: en Buenos Aires 
(Argentina), descono-

cidos ―posiblemente 
relacionados con el 
delincuente antico-
munista italiano Licio 
Gelli (1919-2015)― 
profanan la tumba del 
expresidente Juan Do-
mingo Perón, le cortan 
las manos con una sie-
rra eléctrica y las ha-
cen desaparecer.
1989 – Arantxa Sán-
chez Vicario gana el 
Abierto de Ronald Ga-
rros ante la alemana 
Steffi Graf.
1990 – Alberto Fujimori 
derrota al escritor Ma-
rio Vargas Llosa en la 
segunda vuelta de las 
elecciones presiden-
ciales de Perú.
1995 – Steffi Graf gana 
el Abierto de Roland 
Garros.
1998 – se inaugura el 
Mundial de Fútbol de 
Francia 98 con el par-
tido entre Brasil y Es-
cocia.
1999 – Un equipo de 
arqueólogos descubre 
en Francia las huellas 
más antiguas de Homo 
Sapiens.
2003 – Muere Rober-
to Rocca, fundador el 
grupo industrial argen-
tino Techint.
2004 – A los 73 años 
muere el cantante Ray 
Charles.
2004 – Tras el apoyo 
del gobierno británico 
a la guerra en Irak, el 
partido laborista de 
Tony Blair, cae a un 
tercer lugar, detrás de 
los conservadores y 
los liberales.

Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlánti-
co Sur y Sector Antártico. Día Nacional, en Portugal. Día de Santa Margarita.



Monotributo: el Gobierno 
dio marcha atrás y no   
cobrará el retroactivo
El presidente Alberto Fernández le solicitó al titular de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa, que impulse en el 
Congreso un programa de mejoras para dicho impuesto y de 
alivio fi scal, lo que incluirá la revisión del acumulado. - Pág. 2 -

Cita polémica: repudio brasileño a Fernández
Durante un encuentro con su par español Pedro Sánchez, el mandatario 
argentino aludió erróneamente a Octavio Paz y dijo que los “brasileños 
salieron de la selva” para hablar de su genealogía. Dura crítica desde Brasil y 
en las redes sociales. - Pág.3 -

Tras los cuestionamientos 

La pelea contra el coronavirus

Vizzotti: “Nos quedan dos 
meses de mucho esfuerzo”
La ministra lamentó “las mentiras que se dicen” sobre las vacunas, 
por las cuales “hay gente que decide no vacunarse”. En cuanto a 
la situación sanitaria, “la semana pasada ha mostrado un descenso 
en el número de casos. Igual estamos en una meseta muy alta y nos 
preocupa porque tenemos el invierno por delante”, afi rmó. - Pág. 5 -

Talles: habrá un sistema 
único normalizado de ropa
El Gobierno Nacional regla-
mentó ayer la Ley de Talles, 
que establece un sistema úni-
co normalizado de identifi ca-
ción de talles de indumentaria 
en todo el país a través de un 
decreto publicado en el Bole-
tín Ofi cial. El “Sistema Único 
Normalizado de Identifi cación 
de Talles de Indumentaria 

(Suniti)” (Ley 27.521) rige 
para quienes comercializan 
vestimenta nacional o impor-
tada, de manera presencial o 
por medios electrónicos. Se 
aclara que la norma deberá  
implementarse para la totali-
dad de la ropa, “salvo aque-
llas prendas expresamente 
excluidas”. - Pág. 4 -

El balotaje del domingo

Perú: Pedro Castillo ya           
se adjudicó el triunfo
Con el 99,79% de los votos escrutados y 50,2% de las preferen-
cias, el candidato a la presidencia de Perú Libre se atribuyó la 
victoria tras un escrutinio codo a codo. El organismo electoral 
aún no se pronunció ofi cialmente. - Pág. 7 -

Deportes

- Télam -

Uruguay

Susana Giménez, con las dos vacunas 
aplicadas, dio positivo de Covid-19

Alivio. Los estudios médicos confi rmaron que “Cuti” Romero no está desga-
rrado y podrá estar en la Copa América. - Pág. 8 -
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Strada al Nación. La 
economista Julieta Strada, 
quien cumplía funciones 
en el Banco Provincia de 
Buenos Aires, se sumará 
al Directorio del Banco 
Nación (BNA) en reemplazo 
del fallecido exministro 
de Defensa, José Pampuro, 
quien había sido nombrado 
en representación del Po-
der Ejecutivo Nacional en 
diciembre de 2019. - Télam -

Breves económicas 

“Comprá más Cerca”
Cuarenta municipios bonae-

renses ya adhirieron al progra-
ma “Comprá más Cerca” impul-
sado por el Gobierno provincial 
con el objetivo de fijar precios 
de referencia en productos de 
consumo masivo, informó el 
Ministerio de Producción, Cien-
cia e Innovación Tecnológica.

“Estamos controlando que el 
programa Precios Cuidados se 
cumpla en las grandes cadenas 
de supermercados, pero en los 
pequeños comercios, que es 
donde se realiza el 70% de las 
compras de todos los días, no 
hay un programa como Comprá 
más cerca”, destacó el ministro 
de Producción provincial, Au-
gusto Costa, quien destacó que 
se trata de “una herramienta que 
viene a complementar políticas 
muy importantes”. - DIB -

BCRA: más reservas 
El Banco Central de la 

República Argentina (BCRA) 
compró ayer cerca de US$ 70 
millones en el Mercado Único 
y Libre de Cambios (MULC) y 
superó los US$ 6.000 millo-
nes en intervenciones netas 
desde que comenzó el año, su 
mejor registro desde 2012, 
de la mano del ingreso de 
divisas por los precios récord 
de las agroexportaciones.

En lo que va de junio las 
compras superan los US$ 210 
millones y se suman a los US$ 
2.090 millones acumulados en 
mayo, que fue el mes de mayor 
nivel que registró la autoridad 
monetaria en la última década, 
solo superado por noviembre 
de 2019, cuando alcanzó los 
US$ 2.202 millones. - Télam - 

Realizan “pescadazo” 
La rama Agraria de la Unión 

de Trabajadores y Trabajado-
ras de la Economía Popular 
(UTEP) realizaron ayer un 
“pescadazo” frente al Congreso 
Nacional “directo del produc-
tor al consumidor”, donde se 
vendieron 12 toneladas de 
productos frescos a $ 100 el 
kilo de distintas especies.

“La UTEP -una organiza-
ción que representa a peque-
ños productores de alimentos 
de todo el país- realizó desde 
las 10 un ‘pescadazo’ en la 
Plaza de los Dos Congresos, 
para visibilizar la problemá-
tica de la pesca artesanal y 
contrarrestar los altos pre-
cios de la carne vacuna”, 
informaron voceros de esa 
organización gremial. - Télam -

La Cámara de Diputados de-
batirá en la sesión de hoy el 
proyecto de ley que apunta a 
reducir las tarifas de gas en las 
denominadas zonas frías o de 
baja temperatura de distintos 
puntos del país para beneficiar 
a alrededor de tres millones de 
usuarios, tras haber obtenido 
ayer dictamen de mayoría con 
amplio respaldo en un plenario 
de comisiones.
La iniciativa presentada por el ti-
tular de la bancada del Frente de 
Todos, Máximo Kirchner, obtuvo 
el respaldo de otras bancadas 
como Consenso Federal, Córdoba 
Federal, el Frente de la Concordia 
de Misiones, Justicialista y Uni-
dad Federal para el Desarrollo. 
En Juntos por el Cambio algunos 
diputados acompañaron el dic-
tamen tal cual está redactado, 
mientras que otros lo hicieron 
con disidencias, en tanto que un 
tercer grupo se expresó en contra 
de la iniciativa y anticipó que hoy 
lo rechazará o se abstendrá en 
la sesión en la que se debatirá el 
proyecto.
Durante la jornada de ayer, el 
oficialismo aceptó incluir pará-
metros técnicos para determi-
nar las localidades alcanzadas 
por el beneficio, en lugar de la 
redacción original que preci-
saba cada una de las localida-
des, departamentos o partidos 
que se incluían. Así, zonas de 
Córdoba, de San Luis y del sur 
de Santa Fe se sumarían a los 
departamentos o partidos de 
las provincias de Buenos Aires, 
Mendoza, San Juan, Salta y San 
Luis contemplados en el texto 
original. - Télam -

Dictamen a rebaja 
de tarifas de gas 
en zonas frías 

En Diputados  

Emergencia. El Frente de 
Todos buscará alcanzar 
acuerdos con los bloques 
opositores para incor-
porar en la sesión que 
se realizará hoy el trata-
miento del proyecto de 
“Emergencia Covid”, que 
establece un marco nor-
mativo sobre parámetros 
de riesgo epidemiológico 
y sanitario para mitigar 
el impacto de la segunda 
ola de coronavirus. En 
este marco, un plenario de 
comisiones fue convoca-
do para hoy a las 10 para 
emitir dictamen sobre 
el proyecto que contem-
pla medidas sanitarias 
generales en el marco de 
la pandemia. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez le solicitó ayer al titular de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, que el Congreso debata y 
sancione un programa de mejoras 
para el monotributo y de alivio 
fi scal, lo que incluirá la revisión del 
retroactivo reclamado a la AFIP a 
los contribuyentes tras la recate-
gorización.

Así lo planteó el primer manda-
tario al encabezar ayer a la tarde un 
encuentro en la Casa Rosada con 
Massa y el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y el secretario de 
Hacienda, Raúl Rigo, informaron 
fuentes ofi ciales.

El jefe de Estado analizó el 
impacto del Régimen de Soste-
nimiento e Inclusión Fiscal para 
Pequeños Contribuyentes, que se 
implementó por ley, y pidió traba-
jar en “la mejora del Monotributo 
con carácter progresivo”, explica-
ron los voceros del encuentro.

De esta manera “se avanzará 
en un proyecto de ley que permita 
resolver el problema del retroacti-
vo”, agregaron las fuentes, debido a 
que la norma sancionada original-
mente contempla los mecanismos 
dispuestos en la Ley 27.618, que 
obliga a la AFIP a fi jar los ajustes a 
partir del 1° de enero pasado más 
allá de que los contribuyentes ha-
yan cumplido con el pago de sus 

El presidente Al-
berto Fernández 
encabezó una reu-
nión sobre el tema 
con Massa, Guzmán 
y Rigo.

Monotributo: el Gobierno 
dará marcha atrás con 
el cobro del retroactivo 

A través de un proyecto de ley 

Casa Rosada. Massa, Fernández, Guzmán y Rigo. - Presidencia -

obligaciones.
La semana pasada, la AFIP ca-

tegorizó a más de 4 millones de 
monotributistas de acuerdo con 
la escala que correspondía en-
contrarse encuadrado a partir de 
febrero de este año, en función de 
lo establecido por ley y en igual 
proporción que la evolución del 
haber mínimo jubilatorio.

Para atenuar el impacto en 
los trabajadores independientes, 
también dispuso un plan por el 
cual los pequeños contribuyen-
tes podrían fi nanciar hasta en 20 
cuotas el pago de la diferencia 
generada como resultado del pro-
ceso de categorización, con una 
tasa de interés de algo más del 
2% mensual.

La medida disparó el reclamo 
de contribuyentes alcanzados por 
la aplicación del retroactivo, en 
particular a través del colectivo 
Monotributistas Organizados que 
esta tarde se congregó en Plaza de 
Mayo en rechazo del retroactivo 
que consideraron “ilegal, ilegítimo 

e inconstitucional”.
La Ley de Sostenimiento e 

Inclusión Fiscal para Pequeños 
Contribuyentes, aprobada en abril, 
introdujo modifi caciones en el mo-
notributo que facilitan la transición 
hacia el régimen general de autó-
nomos, con algunos benefi cios, y al 
mismo tiempo actualiza los valores 
a pagar por las distintas categorías, 
con efecto retroactivo a enero de 
2021. - DIB / TÉLAM -  

En la primera licitación del mes

Economía obtuvo $ 163.063 millones 
El Ministerio de Economía obtuvo ayer 
$163.063 millones a través de la colocación 
en la plaza financiera de cinco títulos públicos 
en pesos con vencimientos en 2021 y 2022. 
El interés inversor quedó reflejado en las 913 
ofertas recibidas, adjudicándose un total de 
VNO$ 159.617 millones lo que representa un 
valor efectivo de $ 163.063 millones, en un mes 
en el que los vencimientos acumulan cerca de 

$ 244.500 millones. El Ministerio de Economía 
informó a través de un comunicado que, del 
total de financiamiento obtenido, el 21,5% co-
rresponde a instrumentos con vencimiento en 
2021, y el 78,5% a instrumentos con cierre en 
el 2022. “De este modo se da continuidad a la 
agenda que procura diversificar y extender los 
plazos de vencimientos de los instrumentos del 
Tesoro”, destacó el comunicado oficial. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez lanzó ayer una frase  polémica 
que generó gran repercusión y se 
instaló en varios portales perio-
dísticos de Brasil, al citar al poeta 
mexicano Octavio Paz para señalar 
la genealogía de los pueblos que 
conforman América Latina, durante 
un encuentro con su par español 
Pedro Sánchez. 

“Yo también soy europeísta. Lo 
escribió Octavio Paz alguna vez, que 
los mexicanos salieron de los indios; 
los brasileiros, de la selva, y noso-
tros, los argentinos, de los barcos. 
De los barcos de Europa”, expresó 
Fernández. Y luego pidió perdón: 
“A nadie quise ofender, desde ya 
mis disculpas”. 

Rápidamente la declaración 
comenzó a ser levantada por dis-
tintos medios latinoamericanos al 
mismo tiempo que era criticada en 
las redes sociales. O Globo, uno de 

El Presidente citó erróneamente a Oc-
tavio Paz y dijo que los “brasileños salieron 
de la selva” para hablar de su genealogía.

Una frase de Alberto Fernández 
causó polémica y repudio en Brasil 

Medida de ARBA 

Implementan la 
moratoria fiscal 
La Agencia de Recau-
dación de la provincia de 
Buenos Aires (ARBA) 
oficializó  la puesta en 
marcha, desde el próxi-
mo lunes 14, de una 
moratoria para deudas 
vencidas durante 2020 
de los impuestos Inmo-
biliario, Automotores y 
Embarcaciones Depor-
tivas, que beneficiará a 
más de tres millones de 
contribuyentes bonae-
renses. De acuerdo con 
la Resolución 16 publi-
cada ayer en el Boletín 
Oficial del distrito, la 
iniciativa incluye benefi-
cios extraordinarios para 
todos los sectores en el 
marco de la crisis gene-
rada por la pandemia de 
coronavirus. - DIB -

Por su parte, Fernández hizo mención a una conversación telefó-
nica que mantuvieron en marzo de 2020, cuando el virus co-
menzó a arrasar y recordó: “Pedro me dijo una frase. ‘Estamos en 
presencia de un virus perverso que te saca un metro y es muy di-
fícil recuperarse’”. “Un año después, creo que hiciste lo correcto y 
hacemos lo correcto cuando pedimos la socialización mundial de 
la vacuna. La vacuna frena muertes y hace llevaderos los conta-
gios”, dijo el mandatario argentino, que asumió que son medidas 
ingratas pero necesarias para luchar contra un virus desconocido 
hasta el momento. “Son momentos muy difíciles, con decisiones 
complejas de asumir”, resumió Sánchez. -DIB / TÉLAM -

“En presencia de un virus perverso”  

En el marco de la visita del presidente español 

En sintonía. Sánchez, Fernández y Guzmán. - Télam -

Diálogo bilateral 

Los ministros de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, y de 
Economía, Martín Guzmán, dia-
logaron ayer con su par de In-
dustria, Comercio y Turismo de 
España, Reyes Maroto, sobre los 
vínculos comerciales entre am-
bos países y las áreas de inversión 
que se pueden desarrollar en la 
Argentina.

La reunión se produjo tras el 
encuentro que ayer a la mañana 
mantuvieron el presidente Alber-
to Fernández y su par de España, 
Pedro Sánchez, con empresarios 
de ambos países, en una reunión 
de trabajo que se realizó en el 
Museo del Bicentenario. Luego 
del encuentro, Kulfas sostuvo: 
“Vamos a avanzar en una agenda 
de cooperación e inversiones, 
con eje en la innovación y la di-
gitalización para profundizar el 
desarrollo del sector productivo”.

Por su parte, Guzmán valoró 
el apoyo de España en las nego-
ciaciones con el FMI y el Club de 
París y aseguró que el Gobierno 
argentino está trabajando para 
resolver las inconsistencias ma-
croeconómicas y perfeccionar las 
reglas de juego de los sectores en 
los que la economía tiene mayor 
potencial de desarrollo. En ese 
sentido, apuntó que “se dando 
pasos muy importantes” para 
desarrollar “una economía que 
tenga las condiciones para crear 
empleo de forma sostenida, cre-
cer e ir resolviendo sus problemas 
estructurales”. - Télam -

Avances por 
las inversiones 
españolas 

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, reafirmó ayer la prioridad 
del Gobierno de impulsar obras de 
infraestructura en todo el territorio 
nacional y terminar con el “modelo 
de especulación financiera”, al en-
cabezar en Bahía Blanca un acto 
que puso en marcha la construc-
ción de la Autopista Paso Urbano.

Cafiero visitó ayer esa ciudad 
del sur de la provincia de Buenos 
Aires junto a los ministros de 
Obras Públicas, Gabriel Katopo-
dis, y del Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro.”Cuando asumimos 
había menos de 200 obras viales 
en todo el territorio nacional y hoy 
hay más de 400”, resaltó Cafiero 
y aseguró que el Gobierno tiene 
en marcha casi “1.500 obras 
de mediano y gran porte” en el 
país. “Eso fue por un cambio de 

En Bahía Blanca 

modelo, de prioridades; eso fue 
porque tuvimos la capacidad 
de decirle no a ese modelo de 
especulación financiera que se 
hubiera llevado los recursos en el 
pago de los servicios de deuda; 
porque pudimos reestructurar esa 
deuda es que esos recursos se 
pueden volcar hoy a la obra pú-
blica y al empleo”, explicó. - DIB -

Cafiero reafirmó prioridad del Gobierno           
de impulsar obras “en todo el país”

Evoluciona “favorablemente”  

La hija de la vicepresiden-
ta Cristina Fernández, Florencia 
Kirchner, se encuentra internada 
desde el martes en el Sanatorio 
Otamendi debido a un “proceso 
infeccioso” y su estado de salud 
general “es bueno y evoluciona 
favorablemente”, informó la ins-
titución.

“El Sanatorio Otamendi infor-
ma que la paciente Florencia Kir-
chner se encuentra cursando su 
segundo día de internación general 
por proceso infeccioso”, indicó en 
un comunicado la doctora Marisa 
Lanfranconi, directora médica del 
centro asistencial porteño. 

Agregó que el estado de salud 
de la hija de Cristina Fernández y 
el expresidente Néstor Kirchner 

Florencia Kirchner fue internada por un 
“proceso infeccioso” pero no es Covid-19 

“es bueno y evoluciona favora-
blemente del cuadro que generó 
su internación”. Asimismo, aclaró 
que “la paciente no presenta nin-
gún síntoma compatible con Co-
vid-19”. Florencia Kirchner realizó 
un tratamiento médico por más de 
un año en La Habana y volvió a la 
Argentina en marzo de 2020. - DIB -

Florencia Kirchner está siendo 
atendida en el Otamendi. - Archivo -

Sánchez destacó “las medidas 
que ha adoptado el presidente Alber-
to Fernández para defender la salud 
pública y la vida de sus compatrio-
tas” en el marco de la pandemia por 
coronavirus y también se sumó al 
reclamo argentino de una “distribu-
ción más equitativa de las dosis” para 
lo que remarcaron como urgente 
“acelerar la distribución global de 
vacunas”.

Sánchez pidió también que se 
transfi era “la tecnología necesaria 
para la producción local de fárma-
cos” como para contribuir a ese ob-
jetivo y haya mayor oferta de dosis. 
En este marco, Sánchez se refi rió a 
la vacuna Sputnik V y comentó que 
“es uno de los debates que estamos 
teniendo con la UE”. “Me atrevo a 
decir que son vacunas y no tendrían 
que ser obstáculos para la movilidad 
entre continentes aunque no estén 
homologadas”, dijo. - DIB / TÉLAM -

Respaldo español   
Por otra parte, Fernández y el 

jefe de Gobierno español, Pedro 
Sánchez, ratifi caron ayer los vín-
culos de ambas naciones y llama-
ron a hacerlos “aún más sólidos” a 
uno y otro lado del Atlántico para 
lograr mayores inversiones, una 
distribución más equitativa de las 
vacunas contra el coronavirus y el 
apoyo “absoluto y total” para que 
Argentina pueda obtener una re-
programación de los vencimientos 
de deuda con el Fondo Monetario 
y el Club de París.

Estos fueron los ejes del encuen-
tro que mantuvieron ambos man-
datarios junto a empresarios de las 
dos naciones en el Museo del Bicen-
tenario de la Casa Rosada y luego en 
una conferencia de prensa conjunta 
que encabezaron en las afueras de la 
Casa de Gobierno, con presencia de 
medios locales y españoles.

los diarios más poderosos de Bra-
sil, tituló: “Fernández dice que los 
brasileños salieron de la selva y sus 
compatriotas argentinos llegaron 
en barco desde Europa”. Más inci-
sivo fue Extra al califi car a la acción 
como una “¡Metedura de pata!”. En 
tanto que Folha explicó que el primer 
mandatario argentino le atribuyó 
erróneamente esa frase a Paz, quien, 
en realidad, había dicho que la raíz 
de los mexicanos son los aztecas y 
la de los peruanos, los incas. 

El episodio sumó una curiosidad, 
que se encargó de consignar el portal 
Perfi l, ya que la frase completa que 
pronunció el Jefe de Estado en la 
actividad junto a Sánchez coincidía 
textualmente con la letra de una 
canción que se titula “Llegamos de 
los barcos” y cuya autoría pertenece 
al músico argentino Litto Nebbia, de 
quien Fernández es un admirador 
confeso.

Cafi ero anuncia la construcción de 
una autopista. - JGM -



Cromañon

Sobrevivientes y familiares 
de víctimas de la tragedia 
de Cromañón, el boliche 
que se incendió en 2004 
y en el cual murieron 194 
personas, informaron ayer 
que “una vez más” fue van-
dalizado el santuario que 
recuerda a los fallecidos, 
que está situado al aire libre 
frente al lugar donde fun-
cionó el local bailable en el 
barrio porteño de Balvane-
ra. Según indicaron desde 
el Movimiento Cromañón, 
uno de los monumentos 
que integra el santuario 
emplazado sobre Bartolomé 
Mitre al 3000, realizado por 
el artista Julio César Báez, 
fue destruido en las últimas 
horas. - Télam -

Vandalizaron      
el santuario
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El músico Eduardo Pantano, 
conocido artísticamente como Willy 
Crook, se encuentra internado y 
en coma farmacológico tras sufrir 
el martes un accidente cerebro-
vascular.

La noticia fue confi rmada “con 
profunda tristeza, pero sin perder 
las esperanzas” por su agente de 
prensa Paula Alberti. Según precisó 
a través de sus redes sociales, el 
último parte médico indicó que el 
músico había sido trasladado de 
terapia intensiva a una unidad ACV 
especializada. Crook permanece 
“en coma farmacológico, con res-
piración mecánica asistida, toma de 
presión y estable, sin modifi cacio-
nes en su cuadro en estas últimas 18 
horas”. “Su familia, amigos, músicos, 
colaboradores, fans, pedimos por su 
pronta recuperación. ¡Vamos Willy! 
Estamos junto a vos en nuestras 
oraciones y pensamientos positivos. 
Los mantendremos informados. 
Muchas gracias”, concluyó sobre el 
cantante, guitarrista, saxofonista y 
líder de los Funky Torinos.

Eduardo Guillermo Pantano 
Crook tocó en bandas como Pa-
tricio Rey y sus Redonditos de 
Ricota, Los Abuelos de la Nada  y 
colaboró con Charly García, entre 
otros. -  DIB / TÉLAM -

El músico 
Willy Crook 
sufrió un ACV 
y está internado 

Ex Redondos 

El saxofonista está en coma 
farmacológico. - Archivo -

El Gobierno Nacional regla-
mentó la Ley de Talles, que estable-
ce un sistema único normalizado 
de identifi cación de talles de indu-
mentaria en todo el país a través 
de un decreto publicado ayer en 
el Boletín Ofi cial

El “Sistema Único Normalizado 
de Identifi cación de Talles de In-
dumentaria (Suniti)” (Ley 27.521) 
rige para quienes comercializan 
vestimenta nacional o importada, 
de manera presencial o por medios 
electrónicos.

A más de un año y medio de su 
sanción en la Cámara de Diputa-
dos, en el Sistema se encontrarán 
incluidos además el calzado y los 
uniformes de trabajo, de acuerdo 
al decreto 375/2021 conocido este 
miércoles.

La normativa aclara que dicho 
sistema deberá ser implementado 
para la totalidad de la indumenta-
ria, “salvo aquellas prendas expre-
samente excluidas”.

En efecto, se excluyó la in-
dumentaria denominada de alta 
costura o de diseño de autor; las 
prendas confeccionadas a medida 
y, en general, aquellas que se hayan 
realizado de manera personali-
zada a pedido de consumidoras y 
consumidores; los accesorios de 
vestir (corbatas, bufandas, pañue-

La norma rige para 
quienes comerciali-
zan vestimenta na-
cional o importada. 

Establecen un sistema 
único normalizado 
para la indumentaria

Avance. La ley fue sancionada hace más de un año y medio. - Télam -

los, medias, guantes y sombreros, 
entre otros) y los implementos des-
tinados a la protección personal en 
tareas laborales.

El objetivo es generar “el acce-
so a información unívoca en ma-
teria de talles de indumentaria”, 
resaltó el decreto.

El Poder Ejecutivo determinó 
además que “será considerado acto 
discriminatorio cualquier práctica 
abusiva, vejatoria o estigmatizante 
referida al aspecto físico, género, 
orientación sexual, identidad de 
género u otra característica de las 
consumidoras y los consumidores”. 
Según el texto ofi cial, “la falta de 
la estandarización en el sistema 
de identifi cación de talles de in-
dumentaria es una problemática 
que tiene repercusión no solo en 
los distintos sectores dedicados a 
la fabricación, confección, comer-
cialización e importación de estos 

productos sino, fundamentalmen-
te, afecta el interés de las consu-
midoras y los consumidores”. “Esta 
temática cobró una signifi cativa 
importancia en la agenda nacional 
con el auge del comercio electró-
nico, circunstancia que se ha visto 
potenciada durante la pandemia 
del Covid-19”, añadió el decreto.

En cuanto al estudio antropo-
métrico mediante el cual se esta-
blecerán las medidas corporales 
estandarizadas, se dispuso que el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) será el encargado 
de realizarlo dentro del plazo de 
240 días.

De acuerdo con lo dispuesto, 
la Secretaría de Comercio Interior 
será la autoridad de aplicación 
de la Ley y en tal carácter estará 
facultada para dictar las normas 
complementarias y/o aclaratorias 
que resulten necesarias para su 
efectiva aplicación. - Télam -

Lanzamiento satelital

A 10 años de un hito en la 
historia espacial argentina

La misión SAC-D Aquarius 
marcó un hito en la historia 
espacial argentina hace diez 
años cuando se puso en 
órbita un satélite que cambió 
la forma de medir la salinidad 
de los océanos, dato clave para 
evaluar las consecuencias del 
cambio climático, al portar una 
cámara de alta sensibilidad, 
otra infrarroja, radiómetro de 
microondas e instrumentos 
de última tecnología para la 
recolección de datos.
El 10 de junio de 2011, el reloj 
marcaba las 11.20 en Argen-
tina, pero todas las miradas 
estaban puestas en el estado 
de California, EE.UU., más 
precisamente en la base militar 
estadounidense de Vanderberg 
porque estaba a punto con-
cretarse una misión en la que 
biólogos, matemáticos, investi-
gadores y científicos trabajaron 
durante nueve años, y que 
marcaría un antes y un des-
pués en la historia espacial de 
nuestro país. El proyecto que 
puso en órbita el satélite fue 
la cuarta misión satelital que la 
Comisión Nacional de Activida-
des Espaciales (Conae) logró 
completar desde su fundación 
en 1991, esta vez en conjunto 
con la Administración Nacional 
de Aeronáutica y el Espacio 
(NASA, por sus siglas en 
inglés) y con la colaboración 
de instituciones espaciales de 
Brasil, Canadá, Francia e Italia.
El ansiado evento se llevó a 
cabo en la base militar del 
condado de Santa Bárbara, 
un día después de lo previsto 
porque se advirtieron algunos 
problemas técnicos, y para 
el lanzamiento viajó un equi-
po argentino integrado por 
ingenieros y autoridades de la 
Conae. - Télam -

Representantes de Whatsapp 
para América Latina informaron 
ayer ante senadores que no blo-
quearán a usuarios que no acepten 
la nueva actualización de la política 
de privacidad de la compañía, tras el 
dictado de una medida cautelar del 
Gobierno argentino en la que acusó 
a la fi rma propietaria de Facebook de 
incurrir en “abuso de una posición 
dominante”.

Al exponer ayer a la mañana ante 
la comisión de Sistemas y Libertad 
de Expresión del Senado, el director 
de Políticas Públicas de Facebook 
para América Latina, Pablo Bello, 
explicó además que la nueva ac-
tualización solo “se refi ere al canal 
destinado a la comunicación con 

Whatsapp informó que no bloqueará a 
usuarios que no acepten la actualización

Ante senadores

empresas o entidades públicas” y “no 
es para las conversaciones persona-
les ni para las interacciones regulares 
a través de whatsapp”. Bello indicó 
que la empresa tomó la decisión de 
no limitar y no restringir el uso de 
la aplicación de mensajería a los 
usuarios que no hayan aceptado 
hasta el 15 de mayo la actualización 
de la política de privacidad.

La medida se tomó después de 
que el Gobierno argentino, a través 
de la Secretaría de Comercio Exte-
rior y de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia presentó 
ante la Justicia una cautelar solicitan-
do a la compañía que se abstenga 
de limitar el funcionamiento de la 
aplicación. - Télam -

Se reglamentó la Ley de Talles

Google anunció ayer la 
construcción de un nuevo cable 
submarino internacional, Firmi-
na, que unirá la costa este de 
los Estados Unidos con Las 
Toninas, en la Argentina, con 
extensiones a tierra adicionales 
en Praia Grande, Brasil, y Punta 
del Este, Uruguay, informó la 
empresa en un comunicado.

Firmina “será el primer cable 
del mundo que, a pesar de su 
larga distancia, es capaz de fun-
cionar completamente con una 
sola fuente de energía en uno 
de los extremos del cable, en 
caso de que sus otras fuentes 
de energía no estén disponi-
bles temporalmente”, afirmó.

Al mismo tiempo, el ca-

Mayor conectividad 

ble debe llevar una corriente 
eléctrica de alto voltaje suminis-
trada por estaciones con tomas 
a tierra en cada extremo, que 
alimentan amplificadores en el 
fondo marino que aumentan la 
luz óptica en intervalos de alre-
dedor de 100 kilómetros. - Télam -

Google anunció la llegada de un cable             
submarino que unirá Argentina con EE.UU.

El cable funciona con una sola 
fuente de energía. - Télam -
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La Casa Blanca alcanzó un 
acuerdo para comprar 500 
millones de vacunas contra el 
coronavirus de Pfizer/BioN-
Tech que entregará a cerca de 
100 países en los próximos dos 
años, anuncio que se espera 
haga el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, en su parti-
cipación en el G7 este fin de 
semana, adelantó ayer el diario 
The New York Times. De acuer-
do con el medio neoyorquino, 
las primeras 200 millones de 
dosis se donarían este año y 
las restantes 300 millones en 
2022.
La abismal disparidad en el 
acceso a las vacunas entre los 
países desarrollados y los de 
menos recursos ha provocado 
llamados urgentes por parte 
de organismos internacionales 
como el Banco Mundial o la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para que se refuerce 
la distribución entre las econo-
mías en desarrollo, dio cuenta 
ayer la agencia EFE.
“Tengo una estrategia (sobre 
vacunación global) y la anun-
ciaré”, afirmó Biden, sin dar 
más detalles a los periodistas, 
en unas breves declaraciones 
en la base aérea de Andrews, 
poco antes de partir hacia el 
Reino Unido en su primer viaje 
internacional. Algunas horas 
más tarde, los diarios The 
Washington Post y The New 
York Times informaron que el 
gobierno está comprando 500 
millones de dosis de la Pfizer 
para donarlas al mundo. - DIB - 

500 millones de 
vacunas Pfi zer para 
donar a 100 países

Estados Unidos

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, sostuvo ayer que “nos que-
dan dos meses de mucho esfuerzo”, 
mientras se avanza en la vacuna-
ción, y lamentó “las mentiras que 
se dicen” sobre las vacunas, por las 
cuales, consideró, “hay gente que 
decide no vacunarse”. “La semana 
pasada ha mostrado un descenso en 
el número de casos por las medidas 
que se tomaron. Igual estamos en 
una meseta muy alta y nos preocupa 
porque tenemos el invierno por 
delante”, afi rmó en declaraciones 
a radio Rock and Pop.

“El número de casos para decir 
‘estamos bien’ es difícil de estable-
cer, pero tenemos que apuntar a 
disminuir fuerte el número actual. 
Nos quedan dos meses de mucho 
esfuerzo mientras aumentamos las 
vacunaciones. Pero si no fortalece-
mos los cuidamos vamos a seguir 
teniendo alto el número de casos”, 
añadió.

Vizzotti valoró que la reunión 
informativa del miércoles en la Cá-
mara de Diputados con laboratorios 
productores de vacunas “sirvió para 
cerrar las acusaciones de Patricia 
Bullrich”. Evaluó que ese encuentro 
“permitió aclarar varias cosas a la 
población” y que también “cerró las 
acusaciones de (la titular del PRO) 
Patricia Bullrich”, respecto de even-
tuales pedidos de intermediarios en 

La ministra lamentó 
“las mentiras que se 
dicen” sobre las va-
cunas, por las cuales 
“hay gente que deci-
de no vacunarse”.

La pelea contra el coronavirus

Vizzotti: “Nos quedan dos 
meses de mucho esfuerzo”

Voz autorizada. La ministra de Salud, Carla Vizzotti. - Télam -

Anmat ya tiene la documentación de Covaxin

Provincia

La subsecretaria de Gestión de 
la Información del Ministerio de 
Salud bonaerense, Leticia Ce-
riani, dijo ayer que la Anmat “ya 
cuenta con la documentación” 
que se requiere para habilitar 
la aplicación de la vacuna india 
Covaxin en el país. En decla-
raciones a FM La Patriada, 
Ceriani aseguró que “se van a 
adquirir todas las vacunas que 
estén disponibles y tengan 
eficacia comprobada”, tras lo 
cual mencionó las novedades 
del contrato que el Gobier-
no bonaerense firmó con el 
laboratorio indio Bharat Biotech, 
anunciado hace cinco días por 
el gobernador Axel Kicillof, para 
la compra de hasta 15 millones 
de dosis.

Sobre ese punto, la funciona-
ria indicó que para concretar 
la adquisición de la vacuna 
Covaxin primero se tendrá que 
cumplir con los “pasos” requeri-
dos para este tipo de compras, 
que consisten, subrayó, en “la 
autorización de la Anmat, una 
de las condiciones necesarias 
para que la Provincia compre”. 
“La autorización de la vacuna 
es parte del proceso que se 
hace. Es una situación inédita, 
cuando se sabe que va a fir-
marse el contrato se avanza en 
la habilitación”, afirmó, y luego 
insistió en que el ente regulador 
de los medicamentos Anmat “ya 
cuenta con la documentación” 
para aprobar el uso de Covaxin 
en la Argentina. - DIB -

Los pocos países que 
se oponen a liberar las 
patentes de las vacunas 
contra el coronavirus se 
encolumnaron ayer en su 
contrapropuesta, que no 
modi ca el actual sistema 
de propiedad intelectual, 
e impidieron nuevamente 
alcanzar un acuerdo en la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC). La Unión 
Europea (UE) presentó 
el 4 de junio pasado una 
iniciativa alternativa que 
se basa en un acuerdo 
multilateral que incluya 
“precios asequibles” de 
los inmunizantes a los 
países que más lo nece-
siten y facilitar “el uso de 
licencias obligatorias”, lo 
que permitiría que más 
laboratorios desarrollen 
fármacos genéricos a 
cambio del pago de un ca-
non a aquellos que poseen 
las patentes. - Télam -

LAS PATENTES

las negociaciones con los laborato-
rios para la provisión de vacunas.

“Lo que pasó ayer (por el mar-
tes) en el Congreso cerró lo que dijo 
la presidenta del PRO, y es por eso 
que también nosotros presentamos 
un pedido para que se investigue, 
porque uno puede disentir, pero 
hay límites, porque hay gente que 
decide no vacunarse por las men-
tiras que se dicen”, aseguró Vizzotti.

La ministra dijo que “tanto el 
Presidente (Alberto Fernández) 
como el exministro (Ginés Gonzá-
lez García) y el ministerio generaron 
las acciones para que se investigue”, 
y agregó: “Yo no espero nada de 
Patricia Bullrich, lo único que no 
voy a permitir es que se digan cosas 
que no son”.

El martes el laboratorio Pfi zer 
negó en la Cámara de Diputados 
que haya habido algún “pedido de 
pagos indebidos o existencia de 

CLICK  Susana con covid

La actriz y animadora Susana Giménez contrajo coronavirus en Uruguay, 
país donde reside desde mayo de 2020, según confirmó su hermano 
Patricio. “Por suerte satura bien y está bien”, aseguró el hermano al 
portal Primicias Ya. Giménez, de 77 años, tiene aplicadas las dos dosis 
de la vacuna Pfizer y arrastra síntomas desde el fin de semana último. El 
Covid-19 alcanzó al entorno familiar de Susana ya que su hija Mercedes 
Sarrabayrouse también fue hisopada y dio positivo. - TÉLAM -

intermediarios” en las negociacio-
nes con el Gobierno nacional para 
la adquisición de vacunas contra el 
coronavirus y descartó tener “in-
terés” en bienes naturales o reser-
vas del Banco Central. “En ningún 
momento hubo pedido de pagos 
indebidos o existencia de inter-
mediarios”, aseveró el gerente de 
Pfi zer, Nicolás Vaquer, al exponer 
en una reunión informativa reali-
zada en la Cámara baja, en la que 
también aseguró que el laboratorio 
está haciendo “el máximo esfuerzo 
para traer la vacuna a Argentina”.

Por otro lado, Vizzotti dijo ayer 
que hasta el momento el Gobierno 
ha “logrado transmitir” que “no 
eran ciertas las cosas que se qui-
sieron instalar”. “En estas últimas 
semanas se ha logrado transmitir 
que las vacunas son seguras y efi -
caces, también que están llegando, 
y que se completan los esquemas 
de vacunación”, indicó la funcio-
naria. - DIB -

La manera con que se ve a la 
Covid-19, la enfermedad provoca-
da por el coronavirus, puede dar 
un cambio importante de acuer-
do con un grupo de expertos del 
Instituto Salk, en Estados Unidos, 
que aseguró que la dolencia es 
vascular y no respiratoria, como 
se creía hasta la fecha. Según el 
estudio que publicaron en Cir-
culation Research, las proteínas 
espiga del virus, que son las que 
ayudan a infectar a la persona al 
adherirse a las células sanas, “da-
ñan y atacan el sistema vascular 
a nivel celular”. Esto, señalaron, 
explicaría la amplia variedad de 
“complicaciones inconexas” que 
provoca el SARS-CoV-2.

Para intentar entender el me-
canismo que utiliza el coronavi-
rus, los investigadores crearon 
primero un pseudovirus rodeado 
por una corona clásica de proteí-
nas espiga, pero que no contenía 
ningún virus real. La exposición, 
detallaron los expertos, provocó 
daños en los pulmones y las ar-
terias de un modelo animal, lo 
que les permitió comprobar que 
la proteína espiga por sí sola era 
sufi ciente para causar la enfer-
medad. Las muestras de tejido, 
en tanto, mostraron infl amación 
en las células endoteliales que 
recubren las paredes de la arteria 
pulmonar.

Luego el equipo replicó ese 
proceso en el laboratorio, ex-
poniendo células endoteliales 
sanas, que son las que recubren 
las arterias, a la proteína espiga. 
De ese modo, comprobaron que 
esta proteína dañaba las células al 
unirse al receptor ACE2, que es el 
que le permite al virus meterse en 
la célula. Según los expertos, esa 
unión es la que daña y fragmenta 
directamente las mitocondrias, es 
decir, los orgánulos que generan 
energía para las células. - DIB -

La dolencia es 
vascular, no 
respiratoria

Covid-19



Patricio Leonel Reynoso, el 
sospechoso del supuesto femici-
dio de su novia Pilar Riesco, quien 
murió al caer de un balcón en el 
barrio porteño de Nueva Pompe-
ya en marzo de 2020, se entregó 
ayer a la Justicia tras permane-
cer más de dos meses prófugo, 
informaron fuentes judiciales y 
policiales.

Reynoso (32), por quien se 
ofrecía una recompensa de un 
millón y medio de pesos por datos 
por su paradero, se presentó ayer 
junto a un abogado en la sede 
de la División Homicidios de la 
Policía de la Ciudad en el barrio 
de Palermo.

El acusado quedó detenido a 
disposición de la jueza en lo Cri-
minal y Correccional 51, Graciela 
Angulo de Quinn, quien lo tiene 
imputado en la causa por “ho-
micidio calificado por el vínculo 
y por haber mediado violencia 
de género”, delito que prevé una 
pena de prisión perpetua.

Además de tener captura na-
cional, Reynoso también había 
ingresado a la lista de alertas rojas 
de los más buscados por Interpol.

El acusado fue declarado en 
rebeldía el 31 de marzo de 2021 
cuando la jueza Angulo de Quin, 
a pedido del fiscal de la causa, 
Martín López Perrando, ordenó 
su detención. Como no fue halla-
do, días más tarde, el 5 de abril, La Matanza – Está fuera de peligro

Un adolescente de 16 intentó robar una 
camioneta y fue arrastrado tres cuadras

Un adolescente resultó herido 
y detenido luego de ser arras-
trado tres cuadras debajo de 
una camioneta por un hombre 
al que intentó asaltar con una 
pistola en la localidad bonae-
rense de Villa Celina, partido 
de La Matanza, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Los investigadores intentan 
determinar si el adolescente, 
quien se encuentra internado 
aunque fuera de peligro en un 
hospital de La Matanza, es un 
joven de 16 años que hace 
pocos días también había sido 
detenido por un robo calificado.
El episodio se inició en la 
intersección de la calle Anto-
fagasta y la avenida Boulogne 
Sur Mer, de la mencionada 
localidad, donde al menos dos 
delincuentes armados inten-
taron robarle al conductor de 

una camioneta Fiat Fiorino 
color blanca.
Las fuentes policiales y judi-
ciales indicaron a Télam que 
los asaltantes realizaron varios 
disparos contra el rodado, por 
lo que su conductor realizó 
una maniobra para evadirlos y 
huir del lugar.
Según el relato de la víctima 
del robo, pocas cuadras más 
adelante, otros conductores 
lo advirtieron que llevaba 
una persona debajo de su 
camioneta, por lo que detuvo 
la marcha y allí se dio cuenta 
que estaba el adolescente 
que lo había querido asaltar.
La policía llegó al lugar pocos 
minutos después y recién 
ahí pudieron sacar al menor 
de edad, que había quedado 
atrapado y se encontraba 
herido. - Télam -
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Excarcelan al
policía que mató
de un disparo a 
su hija de 6 años

Virrey del Pino

Una jueza de Garantías de La 
Matanza excarceló al efectivo de 
la Policía de la Ciudad acusado de 
matar de un disparo a su hija de 6 
años durante una discusión con su 
pareja en una casa de la localidad de 
Virrey del Pino, al considerar que se 
trató de un accidente y que no tuvo 
intenciones de cometer el crimen, 
informaron hoy fuentes judiciales.

Si bien el ofi cial Juan Ramón 
Herrera (34) estaba acusado de 
haber cometido un “homicidio ca-
lifi cado” de su propia hija, ahora la 
jueza Carina Andrijasevich, titular 
del Juzgado de Garantías 6 de La 
Matanza entendió que se trataba de 
un “homicidio culposo”, un delito 
excarcelable.

El hecho ocurrió cerca de la me-
dianoche del sábado 29 de mayo, en 
una casa situada en la calle Albateiro 
al 3600, de la localidad de Virrey 
del Pino, donde residía el policía 
Herrera junto a su esposa y la niña 
de 6 años.

De acuerdo a las primeras averi-
guaciones, el efectivo se encontraba 
ingiriendo bebidas alcohólicas en el 
comedor de la vivienda, donde tam-
bién se hallaban su hija y su mujer.

Según las fuentes, en esas cir-
cunstancias se inició una discusión 
de pareja y, al parecer, se produjo 
un forcejeo entre ambos.

En medio de esa discusión, el 
hombre tomó su arma reglamenta-
ria y un disparo dio hacia el suelo, 
pero el balazo rebotó y dio en el 
abdomen de la niña, dijeron los 
informantes. - Télam -

Patricio Reynoso se presentó con su abo-
gado en la División Homicidios de Paler-
mo. Tenía pedido de captura internacional.

Pilar Riesco fue arrojada desde un balcón en marzo de 2020

Tras más de dos meses prófugo,  se 
entregó el femicida de Pompeya

Detenido. En primera instancia, Reynoso había asegurado que su pareja 
se había suicidado, lo que no cuadraba con la escena. - Télam -

claro y evidente propósito de oca-
sionarle la muerte”.

Por su parte, el acusado te-
nía como antecedente penal una 
“probation”, y si bien no existían 
denuncias previas de la joven 
contra su novio por violencia de 
género, Reynoso había sido gra-
bado en abril del 2019 atacando 
a palazos un colectivo tras un 
problema de tránsito y esas imá-
genes se viralizaron por las redes 
sociales. - Télam -

La Capilla arribaron al lugar ante 
la presencia de un hombre muerto 
dentro de un automóvil.

Los efectivos constataron que 
allí había estacionado un Fiat Siena 
de color negro en cuyo asiento tra-
sero yacía boca abajo y envuelto en 
un cobertor plástico cubre autos, el 
cadáver de un hombre.

“El cuerpo y el auto estaban 
regados de algún combustible o 
líquido inflamable que no llegó a 
prender, y le habían puesto entre el 
cuerpo y la lona metalizada que lo 
envolvía, pedazos de la gomaespu-
ma del tapizado dañado del mismo 
auto, como para generar más fuego 
en la fallida combustión”, explicó 
una fuente judicial.

La víctima fue identificada por 
voceros policiales como Jorge Iván 
Rave Moreno (45), de nacionalidad 
colombiana, ocupación mueblero y 

Misterio: hallan asesinado a un 
carpintero en Florencio Varela

Un carpintero y changarín de 
nacionalidad colombiana fue ha-
llado degollado y asesinado a pu-
ñaladas en el asiento trasero de un 
automóvil en un descampado del 
partido bonaerense de Florencio 
Varela y la principal hipótesis es 
que fue víctima de algún tipo de 
venganza o ajuste de cuentas, in-
formaron ayer fuentes judiciales 
y policiales.

El hecho se descubrió el martes 
en el cruce de la avenida Hudson 
y calle 1356 del mencionado par-
tido del sur del conurbano, donde 
efectivos de la comisaría 5ta. de 

El hombre, de naciona-
lidad colombiana, fue 
degollado y abandonado 
dentro de su auto, al que 
intentaron incendiar.

changarín y sobre quien ya existía 
una denuncia por averiguación de 
paradero en la comisaría 5ta. de La 
Cañada, del partido de Quilmes, 
ya que tenía domicilio en el barrio 
Springfield de Bernal Oeste.

Según las fuentes, Rave Moreno 
vivía solo y fabricaba de muebles 
de madera que solía vender a gen-
te de la comunidad colombiana y 
venezolana. - Télam -

La intersección donde se halló el 
Fiat Siena del fallecido. - GoogleMaps -

que presentó la querella ante la 
justicia a principios de marzo 
cuando pidió que el acusado vol-
viera a ser detenido, “Reynoso y 
Riesco discutieron por problemas 
de pareja” y cuando “la víctima 
intentó abandonar el lugar, fue 
agredida de forma violenta por 
el imputado”.

Para la familia de Pilar, existen 
evidencias de “lesiones defensi-
vas típicas en la víctima en donde 
además la sujeción del cuello no 
fue lo suficientemente profunda 
para producir ahorcamiento, pero 
si para trasladarla a voluntad y 
arrojarla violentamente con el 

se libró su captura nacional e 
internacional.

Reynoso había estado dete-
nido un tiempo por la muerte 
de Pilar y luego fue excarcelado 
por decisión de la sala V de la 
Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional, que 
consideró que no había mérito 
suficiente como para mantenerlo 
con prisión preventiva.

Pero con el correr de la pes-
quisa se sumaron elementos 
probatorios que llevaron al Mi-
nisterio Público Fiscal (MPF) a 
solicitar nuevamente su arresto y 
una ampliación de la declaración 
indagatoria.

El episodio ocurrió cerca de 
las 16.30 del domingo 15 de marzo 
de 2020, cuando la joven cayó 
del balcón del departamento “E” 
del cuarto piso de la calle Alagón 
305, en Nueva Pompeya.

Según la pesquisa, Reynoso 
había regresado de bailar a las 
8, se acostó a dormir y cuando se 
despertó comenzó una discusión 
con la joven que se extendió du-
rante varias horas.

El imputado afirmó que Ries-
co comenzó a increparlo, a gritar-
le, a decirle que no lo quería, que 
incluso en un momento le arrojó 
un portarretrato con una foto de 
ellos y que luego fue al balcón y 
se tiró al vacío.

Sin embargo, según un escrito 
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Con el 99,79% de los votos es-
crutados y 50,2% de las preferen-
cias, el candidato de Perú Libre a 
la presidencia, Pedro Castillo, se 
adjudicó el triunfo en el balotaje 
celebrado el domingo, tras un es-
crutinio codo a codo sobre el que el 
organismo electoral, la ONPE, aún 
no se pronunció ofi cialmente. “Se-
remos un Gobierno respetuoso de 
la democracia y de la Constitución 
actual”, dijo Castillo durante una 
presentación ante sus seguidores en 
su local partidario del Paseo Colón, 
en el Centro de Lima, en la que pidió 
a las autoridades electorales no 
“mancillar” la voluntad del pueblo 
peruano y reclamó a sus seguidores 
“no caer en la provocación”.

El candidato indicó que de 
acuerdo con un informe de su par-
tido, ya tienen el conteo ofi cial de la 
segunda vuelta que le da la victoria 
en las elecciones generales de Perú 
de 2021. La página web de la Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), que aún no había publi-
cado el resultado fi nal, registraba 
que cuando aún restaba escrutar 
el 0,205% de los sufragios, Castillo 
obtenía el 50,206% frente a la can-
didata de la derecha Keiko Fujimori, 
que lograba el 49,794% y se ubica 

El balotaje del domingo

Obtenía el 50,206% 
frente a la candidata 
de la derecha Keiko 
Fujimori, que lograba 
el 49,794%, a apenas 
71.618 votos.

Perú: a la espera de los 
números ofi ciales, Castillo 
se adjudicó el triunfo

¿Electo? El candidato a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo. - AFP -

a apenas 71.618 votos de diferencia 
con 18.576.753 sufragios emitidos.

Tras estar un par de días enca-
bezando el conteo, la candidata, 
exlegisladora e hija del encarcelado 
expresidente Alberto Fujimori, de-
nunció el lunes por la noche “in-
dicios de fraude”. “Hemos notado 
que ha habido una estrategia de 
Perú Libre para distorsionar los 
resultados que refl ejen la volun-
tad popular y me estoy refi riendo 
al proceso de impugnaciones de 
actas, donde la mayoría de estas 
tratan de evitar que tienen mayor 
votación contra Fuerza Popular, no 
se han contabilizado”, denunció por 
entonces, aunque sus afi rmaciones 
fueron luego desautorizadas por 
autoridades, políticos, observadores 
internacionales y expertos.

El avance del escrutinio dis-
minuyó el martes a la espera de la 
mayoría de las actas de las mesas en 

el extranjero, que la ONPE ya había 
advertido que llegarían “mayorita-
riamente” entre ese día y ayer, sobre 
todo aquellas procedentes de países 
más alejados.

Además de las poco menos 
de 1.500 actas que quedaban por 
procesar el martes, faltaba cono-
cer la resolución sobre al menos 
1.337 que estaban impugnadas u 
observadas y fueron remitidas al 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Si ninguno de los candidatos al-
canza una diferencia irreversible 
cuando la ONPE haya procesado 
el total de las actas, será preciso 
esperar las decisiones del JNE, que 
usualmente demora algunos días 
en pronunciarse sobre los casos 
más complejos, para proclamar al 
mandatario electo, tal como sucedió 
hace cinco años, cuando Fujimori 
perdió ajustadamente ante Pedro 
Pablo Kuczynski. - Télam -

El mundo en vilo

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro será multado si no 
usa barbijo el sábado en la 
caravana de unas 100.000 
motos que bolsonaristas pre-
paran en la ciudad de San Pa-
blo para respaldar al Gobierno, 
advirtió ayer el gobernador 
paulista, Joao Doria. “Si el 
presidente Bolsonaro imagina 
que por el hecho de ser Pre-
sidente puede participar de 
un movimiento de aglomera-
ciones y no usar barbijo, será 
multado, como cualquiera”, 
afirmó Doria durante una con-
ferencia de prensa. - Télam -

ESPAÑA.- Elevó ayer de 6 
a 12 años la edad mínima 
a partir de la cual se debe 
presentar una prueba nega-
tiva de Covid-19 para entrar 
al país. “Se contempla que 
los niños menores de 12 
años deben estar exentos del 
requisito de someterse a una 
prueba relacionada con el via-
je para detectar la infección 
por SARS-CoV-2”, indicó el 
Boletín Oficial. - Télam -

REINO UNIDO.- Más de 
ocho de cada diez adultos 
tienen anticuerpos contra el 
coronavirus en Inglaterra, en 
gran parte por la impresio-
nante campaña de vacuna-
ción masiva que emprendió 
el país en diciembre pasado, 
informó la Oficina de Estadís-
ticas Nacionales (ONS). Pese 
a los niveles de inmunidad, 
el Reino Unido registra un 
aumento de casos de coro-
navirus atribuido a la variante 
detectada por primera vez en 
la India. - Télam -

RUSIA.- El país, con el 12% 
de su población vacunada 
con al menos una dosis, 
informó ayer 10.407 nuevos 
contagios de coronavirus, la 
cifra más elevada desde mar-
zo, mientras la capital, Moscú, 
está en una situación “difícil”. 
En las últimas 24 horas se 
detectó el mayor número de 
contagios desde hace tres 
meses, un crecimiento que in-
volucra principalmente a Mos-
cú y San Petersburgo, dos de 
las ciudades más importantes 
del país. - Télam -

URUGUAY.- Inició ayer la 
vacunación contra el coro-
navirus entre menores de 
18 años y se transformó en 
el primer país de América 
Latina en sumar a esta franja 
de la población, informó el 
Ministerio de Salud. El orden 
de prelación establecido para 
la vacunación será por edad 
y no por inscripción, por lo 
que los de 17 años serán los 
primeros y se avanzará en 
sentido decreciente hasta 
llegar a los 12 años, dijo el 
Ministerio. - Télam -

 

Marcha atrás
El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, 
revocó ayer los decretos 
que intentaban prohibir 
las aplicaciones TikTok y 
WeChat en el país y dijo 
que realizará su propia 
revisión para identi car 
los riesgos de seguridad 
nacional con aplicaciones 
de software vinculadas 
a China, informó la Casa 
Blanca. - Télam -

Primer viaje 
internacional 
para Joe Biden

Reino Unido

El presidente estadounidense Joe 
Biden llegó ayer al Reino Unido, 
en su primera parada de una gira 
europea durante la cual espera 
insistir sobre la entereza de la 
alianza trasatlántica de cara a un 
encuentro con su par ruso, Vladi-
mir Putin. El avión Air Force One 
aterrizó en la base aérea britá-
nica de Mildenhall, en el este del 
país, y de allí descendió el man-
datario de la mano de la primera 
dama, Jill Biden.
Antes de despegar, el demócrata 
dijo que el objetivo de la gira 
será “dejar en claro a Putin y 
China que Europa y Estados Uni-
dos son estrechos” aliados. Aun 
sobre la pista de la base militar 
aérea Andrews, en las afueras de 
Washington, añadió que planea 
develar una estrategia de vacu-
nación mundial que, de acuerdo 
con medios estadounidenses, 
incluye la donación de unas 500 
millones de dosis de Pfi zer.
El mandatario estadounidense 
asistirá a la cumbre del G7 en 
Cornualles, donde la pandemia 
del nuevo coronavirus y el cam-
bio climático serán algunas de 
las prioridades. Hoy está prevista 
una reunión individual con el 
primer ministro británico, Boris 
Johnson, y el domingo visitará a 
la reina Isabel II en el castillo de 
Windsor. 
“Mi viaje a Europa es una opor-
tunidad para que Estados Unidos 
movilice a las democracias del 
mundo”, aseguró Biden, quien 
repite desde su llegada al poder 
que Estados Unidos ha vuelto 
(“America is back”) y pretende 
implicarse plenamente en los 
asuntos mundiales. - Télam -

El país atravesaba ayer 
un día tenso, marcado 
por las acusaciones de 
“abusos gravísimos” en la 
represión.

Colombia: una nueva jornada de protestas

Con Bogotá surcada por cientos 
de focos de protestas contra las po-
líticas del presidente Iván Duque, 
Colombia atravesaba ayer otra jor-
nada tensa, marcada por las acu-
saciones de “abusos gravísimos” 
en la represión del estallido social 
iniciado hace un mes y medio, con 
el diálogo entre el Gobierno y el 
Comité Nacional del Paro (CNP) 
estancado y con la investigación 
de la represión bajo la lupa de la 
Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH).

En la capital colombiana se 

desarrollaba ayer la movilización 
central, “la toma de Bogotá”, con-
vocada por el CNP, la organización 
más visible detrás de las protestas 
y que reúne 22 organizaciones y 
sindicatos, con el objetivo de lle-
var miles de personas a la sede 
de los tres poderes para mostrar 
el descontento reinante. Cientos 
de personas, en su mayoría jóve-
nes, marchaban pacíficamente con 
pancartas y banderas amarillas, 
azules y coloradas de Colombia, y 
todas ellas parecían llevar tapabo-
cas por el coronavirus, cuyo índice 
de contagios volvió a incrementar-
se en los últimos días.

Ayer, en un duro informe, la 
organización Human Rights Watch 
(HRW) reclamó al Gobierno de 
Duque “medidas urgentes” para 
proteger los derechos humanos, 
que la policía no reprima reuniones 

Joe Biden. - AFP -

pacíficas y que se enjuicie a los 
responsables de los abusos. Estas 
marchas fueron las primeras desde 
el arribo al país de una misión de 
la CIDH, principal organismo de 
protección de las garantías funda-
mentales de América, para evaluar 
la convulsa situación.

La ONU, la Organización de 
Estados Americanos y la Unión 
Europea ya denunciaron el uso 
desproporcionado de la fuerza pú-
blica contra las protestas, que han 
dejado más de 50 muertos, miles 
de heridos y decenas de desapa-
recidos. La misión de la CIDH, que 
llegó el martes a Colombia y estará 
hasta hoy, analizará 584 presun-
tas violaciones de los derechos 
humanos cometidas durante las 
protestas, la mayoría a manos de 
la fuerza pública, el defensor del 
Pueblo, Carlos Camargo. - Télam -
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Inmenso. Aunque el porteño mostró un buen nivel, lo del mallorquín en 
polvo de ladrillo es superlativo. - ATP -

Roland Garros. Cuartos de fi nal

Se dio la lógica: 
Schwarztman cayó 
con claridad ante el 
talento español, al 
que logró arrebatar-
le un set.

El “Peque” hizo demasiado 
ante un Nadal semi imperial

El Olympique de Marsella busca a “Kichan”

Boca recibió ayer un pedido ofi -
cial por Cristian Pavón de parte 
del Olympique de Marsella para 
comprar el 50 por ciento del 
pase del atacante cordobés y si la 
oferta es importante, el “Xeneize” 
lo vendería, aseguraron allegados 
al club de la Ribera. El jugador, 
que tiene contrato hasta junio de 
2022, fue una solicitud expresa 
de Jorge Sampaoli, DT del con-
junto francés y principal valedor 
de la convocatoria del cordobés 
al Mundial de Rusia 2018, donde 
la Selección cayó eliminada en 
octavos de fi nal ante el campeón 
Francia con el propio “Kichan” 
como titular.
Pavón afronta una causa judicial 
en la fi scalía de Alta Gracia debi-

El tenista argentino Diego 
Schwartzman mantuvo el nivel 
alto que había mostrado en sus 
actuaciones previas pero esta vez 
no le alcanzó para evitar la elimi-
nación de Roland Garros, superado 
en cuartos de fi nal por el mejor de 
la historia sobre polvo de ladrillo, 
el español Rafael Nadal, quien lo 
venció por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0.

El argentino, décimo en el ran-
king mundial de la ATP, mantuvo 
la intensidad durante gran parte 
de las 2 horas y 45 minutos que 
duró el partido aunque igualmente 
cayó ante Nadal (3), prácticamente 
invencible en el Gran Slam francés, 
con una colección de 13 títulos y un 
recorrido de 105 victorias y apenas 
2 derrotas, números que intimidan.

El “Peque” Schwartzman, ven-
cedor en las rondas previas del 
taiwanés Yen Hsun Lu (680), el 
esloveno Aljaz Bedene (56) y los 
alemanes Philipp Kohlschreiber 
(132) y Jan Lennard Struff (42), no 
puso repetir su actuación del 2020 
cuando trepó hasta las semifi nales 
y también claudicó ante Nadal, 
luego campeón.

El español, de 35 años, confi r-
mó sus estadísticas que resalta-
ban que jamás perdió al cabo de 
97 partidos en Roland Garros tras 
haber ganador el primer set, y con-
tinuará su camino en semifi nales 
frente al serbio Novak Djokovic, 
número 1 del Mundo y fi nalista en 
el 2020, quien superó en el último 
partido de la jornada al italiano 
Matteo Berrettini (9) por 6-3, 6-2, 

Boca: ¿Reencuentro entre Sampaoli y Pavón?

El defensor debió salir 
ante Colombia pero su 
lesión no pasaría de una 
molestia e incluso podría 
jugar el lunes.

Respira Scaloni: el “Cuti” 
Romero no está desgarrado

El seleccionado argentino 
regresó ayer al país luego del 
empate ante Colombia (2-2) en 
Barranquilla por las Eliminatorias 
Sudamericanas y lo más impor-
tante de la jornada fue el halo 
de tranquilidad que los estudios 
médicos que le realizaron al de-
fensor Cristian “Cuti” Romero por 
la molestia muscular que lo obligó 
a ser reemplazado.

Luego de siete horas de vuelo, 
la delegación argentina aterrizó 
pasadas las 9.30 en el aeropuerto 
de Ezeiza.

Un poco de tranquilidad tra-
jeron al seleccionado argentino 
los estudios que le realizaron a 
Cristian Romero, quien debió sa-
lir lesionado del encuentro ante 
Colombia en Barranquilla.

“Los estudios realizados 
esta tarde (por ayer) al defensor 
Cristian Romero arrojaron que 
padece una sobrecarga muscu-
lar de cara posterior del muslo 
izquierdo”, informaron desde el 
cuerpo médico del combinado 
albiceleste.

Descartada una lesión de ma-
yor importancia, Lionel Scaloni 
cuenta con que el marcador cen-
tral, uno de los puntos más altos 
en los últimos dos encuentros de 
Eliminatorias, pueda estar dis-
ponible el lunes, en el debut de 
Argentina ante Chile por Copa 
América.

El cuerpo técnico también uti-
lizará el día para cerrar la lista 
para la Copa América. De los 33 
convocados para la doble fecha 
de Eliminatorias Sudamericanas, 
Scaloni deberá sacar a cinco para 

entregar una nómina final de 28 
integrantes.

El primero que ya se sabe que 
no estará en la Copa América es 
Lucas Alario. El delantero del Ba-
yer Leverkusen no se recuperó de 
una lesión en el tendón del muslo 
derecho: se perdió la doble fecha 
de Eliminatorias y tampoco estará 
en Brasil. De hecho, el ex River 
ya abandonó el predio de la AFA.

Hay otros dos que son fijas: 
José Palomino y Emiliano Buen-
día. Ninguno sumó minutos ante 
Chile y Colombia. El cuarto des-
afectado sería Nahuel Molina. 
El lateral surgido en Boca, de 
presente en el Udinese, jugó un 
rato en el tramo final ante la Roja. 
Y contra los “cafeteros” se quedó 
afuera del banco.

¿El quinto será un arquero? 
No esta confirmado. Depende 
mucho de los resultados de los 
PCR: si a Franco Armani le sigue 
dando positivo, es probable que 
se pierda la Copa América, como 
sucedió con las Eliminatorias. 
La primera señal no es buena: 
mientras la Selección estaba en 
Colombia, el 1 de River se testeó 
en otro laboratorio y sigue dán-
dole “positivo”. - DIB / TÉLAM -

Figura del Atalanta, “Cuti” se ganó 
un lugar en la zaga. - Télam -

6-7 (5-7) y 7-5, en 3 horas y 32 
minutos de juego.

El “Peque” estuvo cerca hasta el 
tercer set, luego no pudo aguantar 
el ritmo frenético que impone Na-
dal a sus partidos, aunque al menos 
se dio el gusto de arrebatarle un set, 
algo que no habían podido hacer 
sus anteriores rivales, el australia-
no Alexei Popyrin (63), el francés 
Richard Gasquet (53), el británico 
Cameron Norrie (45) y fi nalmente 
el italiano Jannik Sinner (19).

El mallorquín, quien única-
mente perdió en el polvo de ladrillo 
de Roland Garros en con el sueco 
Robin Soderling en la edición de 
2009 y con el serbio Novak Djoko-
vic en la de 2015, seguirá su camino 
en busca de una nueva corona para 
estira su reinado en París.

Mañana, Nadal se la verá con 
Djokovic, quien batalló en los dos 
últimos sets para doblegar al ta-
lentoso Berrettini, pero hizo pesar 
toda su categoría para adjudicarse 
el partido y el pasaje a la semifi nal 
en la que intentará destronar al 
español, en una verdadera fi nal 

anticipada.
El certamen, que se juega en el 

complejo ubicado en el coqueto 
barrio parisino de Bois de Boulog-
ne, consagró el martes a sus dos 
primeros semifi nalistas del cua-
dro masculino: alemán Alexan-
der Zverev y el griego Stefanos 
Tsitsipas.

En el cuadro de damas, Ro-
land Garros alumbrará este año a 
una nueva campeona, ya que fue 
eliminada la polaca Iga Swiatek.

Swiatek (9) perdió con la griega 
Maria Sakkari (18) por 6-4 y 6-4, 
mientras que en el otro partido de 
cuartos de fi nal, la checa Barbora 
Krejcikova (33) le ganó a la esta-
dounidense Cori Gauff (25) por 7-6 
(8-6) y 6-3.

Las otras dos semifi nalistas ha-
bían quedado defi nidas: la eslovaca 
Tamara Zidansek (85) tras vencer a 
la española Paula Badosa (35) por 
7-5, 4-6 y 8-6, y la rusa Anastasia 
Pavlyuchenkova (32), quien superó 
en un durísimo partido a la kazaja 
Elena Rybakina (22) por 6-7 (2-7), 
6-2 y 9-7. - Télam -

El chubutense Sepúlveda representará al ciclismo argentino en los JJ.OO.

El chubutense Eduardo 
Sepúlveda fue designado por la 

Federación nacional para ser el 
representante argentino en el 
ciclismo de ruta de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Sepúlveda, oriundo de Raw-
son, viene de cumplir una gran 
actuación en el Giro de Italia, 
donde culminó dentro del top 50 
de la general (47°) y este año 
también logró un podio al finali-
zar tercero en el Tour de Turquía.

El ciclista de 29 años, que 
corre para el equipo italiano 
Androni Giocattoli-Sidermec, 
buscará mejorar sus marcas 
de los Juegos de Río 2016, 
cuando fue 26° en la con-
trarreloj y 37° en pelotón.

Sepúlveda participó en Río 2016. 
- Télam -

Los otros argentinos que 
competirán en Tokio serán el 
riojano Exequiel Torres, cam-
peón mundial junior 2015, en 
BMX, y la chubutense Sofía 
Gómez Villafañe, de 28 años, 
en ciclismo de montaña.

Torres, de 24 años y cam-
peón mundial junior en Bélgica 
2015, fue el primer argenti-
no en ganar una fecha de la 
copa del mundo de BMX: en 
2018 en Santiago del Estero 
en la categoría élite, en tanto 
que Gómez Villafañe conquis-
tó la medalla de plata en los 
Juegos Panamericanos de 
Lima, Perú, 2019. - Télam -

El casildense llevó a Pavón al 
Mundial de Rusia 2018. - Archivo -

do a una denuncia por violencia 
de género realizada por Marisol 
Doyle. Según determinó el fi scal 
Alejandro Peralta Otonello, el 
futbolista debe pedir permiso 
para salir del país, como ya lo 
hizo cuando fue a jugar con Boca 
ante Barcelona de Ecuador y 
Santos de Brasil. - Télam -


