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Erreca, Andrés 
y Hernández 
pidieron una 
sesión especial

CONFERENCIA DE PRENSA 
CONJUNTA DE BLOQUES UCR y JxC

Los ediles aclararon su posición respecto a un 
tema que generó duros debates en la sesión 
del lunes que pasó. Y contestaron acusacio-
nes provenientes del bloque “moranista”. 
Página 5

MEDIA SANCIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Bolívar más cerca de 
estar incluído en Zona Fría
Bali Bucca, principal impulsor de proyecto, expresó: “Esta ley es un acto de justicia al incor-
porar estos importantes beneficios  para todas las familias que vivimos en las zonas frías. Dar 
cumplimiento con este reclamo histórico es hacer este país un poco más equitativo”. Pág. 3

DÍA DE LA AFIRMACIÓN
DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE MALVINAS

Marcos Pisano homenajeó 
a los ex combatientes
“Es necesario conocer nuestra historia y reconocer a quienes formaron parte de ella, por eso 
desde hoy, los hogares de nuestros ex combatientes, declarados ciudadanos ilustres en el 
2018, forman parte de un emotivo recorrido de la memoria en el Partido de Bolívar”, manifestó 
el intendente local. Cesar Alí, Adolfo Barcia, Luis Buglione, Miguel Estelrich, Luis María Herre-
ra, Claudio López, Miguel Martínez, Roberto Moreno, Adrián Plácido y Fabián Sgarlata, fueron 
reconocidos este año con una placa que enuncia: “Malvinas siempre Argentinas. Aquí reside 
parte de nuestra historia. A nuestros héroes de Malvinas, Honor y Gloria”. Página 4

SE QUEDÓ SIN FRENOS 
Y EMBISTIÓ A DOS AUTOS

Curioso incidente ayer, 
en la avenida San Martín
Una camioneta con sus frenos averiados, no 
pudo evitar chocar a dos autos en pleno cen-
tro de la ciudad. Página 2

COVID 19 EN BOLÍVAR

A no relajarse
Fueron 30 los nuevos contagios detectados 
ayer, sobre un total de 100 muestras puestas 
a estudio. Si bien el hospital continúa bajando 
el número de camas ocupadas, preocupa el 
índice de positividad alcanzado, que supera el 
30 por ciento. Se informó otro fallecimeinto y 
ya son 120 desde el inicio de pandemia.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARcOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDIcTO JUDIcIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Ramón OIZA,
L.E. Nº 05.236.415

claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 3 de junio
de 2021.

El conductor de la ca-
mioneta embistente re-
firió que, instantes an-
tes, había frenado en la 
esquina para permitir 
que cruzaran peatones. 
En ese momento se le 
habría roto algún me-
canismo del sistema de 
frenos.

Un hombre que circulaba 
a bordo de una camione-
ta Chevolet en la avenida 
San Martín, embistió a 
otros dos automóviles al 
quedarse totalmente sin 
frenos su vehículo, a unos 

50 metros de haber cruza-
do la calle Las Heras, con 
rumbo hacia la Estación 
del Ferrocarril.
El infortunado episodio, 
que sucedió minutos an-
tes de las 17.30 horas de 
ayer, generó consecuen-
cias dañosas en un auto-
móvil Toyota Corolla color 
blanco, dominio AA 224 
FY que se encontraba co-
rrectamente estacionado 
en el lugar y en un Citroen 
C3, con patente AE 195 
WZ, que había detenido 
su marcha a la par del To-
yota para permitir que un 

tercer automóvil saliera 
de su lugar de estaciona-
miento a 45 grados, en 
el centro de la acera de 
la avenida principal de la 
ciudad.
Fue en ese momento 
cuando Pedro Cisneros, 
domiciliado en la locali-
dad de Ibarra hacia don-
de pretendía regresar, 
conduciendo la Chevrolet 
dominio EII 619 perdió su 
control al, aparentemen-
te, haberse roto algún 
elemento del sistema de 
frenos. Su camioneta rozó 
en la parte lateral derecha 

ACCIDENTE

Se quedó sin frenos y chocó a  dos autos en plena San Martín

al Citroen y se fue contra 
el Toyota estacionado pro-
vocándole severos daños 
en todo su lateral izquier-
do.

La conductora del Citroen 
y titular de esa unidad es 
Reina Beatriz Sousa, en 
tanto que Marta Curto es 
la propietaria del Toyota, 
quien no estaba a bordo 
al momento del accidente.
Al no constatarse lesiones 

en ninguna de las perso-
nas involucradas, cesó 
inmediatamente la inter-
vención policial. Trascen-
dió que Cisneros no tenía 
seguro vigente que prote-
giera su vehículo.
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1000 12 Hs

En el día de ayer, la Cá-
mara de Diputados de la 
Nación dio media sanción 
al proyecto de ley que pro-
rroga y amplía el Fondo 
Fiduciario para Subsidios 
de Consumos Residen-
ciales de Gas, llevando 
beneficios concretos para 
millones de familias que 
viven en las zonas más 
frías de nuestro país, in-
cluyendo a 2,5 millones 
de bonaerenses.
La ley fue trabajada en 
conjunto entre el oficialis-
mo y representantes de la 
oposición, siendo coauto-
res del proyecto presenta-
do por Máximo Kirchner, 
el diputado Bali Bucca y 
Topo Rodriguez, del Inter-
bloque Federal.
Esta ley viene a dar cum-
plimiento con un reclamo 
histórico de muchos mu-
nicipios de la Provincia 
de Buenos Aires y otras 
provincias, pero especial-

mente aquellos ubicados 
en el oeste y suroeste bo-
naerense que, por sus ca-
racterísticas meteorológi-
cas y climatológicas, son 
ciudades muy frías en el 
invierno, y cuyas familias 
están obligadas a consu-
mir más calefacción du-
rante gran parte del otoño, 
el invierno y el inicio de la 
primavera.
En su alocución, el diputa-
do Bucca afirmó: “Cuando 
fui intendente de Bolívar 
nos movilizamos y trata-
mos de gestionar la inclu-
sión de la ciudad dentro 
de la zona fría. Hoy estoy 
contento de cumplir ese 
objetivo desde el Congre-
so de la Nación”.
Se establece que todos 
los consumos residencia-
les de gas en las zonas 
frías que se incorporan 
a este régimen tarifario 
especial, tendrán un des-
cuento del 30%. Esto in-

red, y a todos los usuarios 
del servicio general en las 
localidades abastecidas 
con gas propano diluido 
por redes.
También se hace un es-
fuerzo extra para quienes 
más lo necesitan. Por eso 
quienes son titulares de 
Asignación Universal por 
Hijo (AUH) o asignación 
por embarazo, quienes 
reciben pensiones no con-
tributivas de hasta 4 sala-
rios mínimo vital y móvil, 
quienes se encuentran 
en el monotributo social, 
jubilados o jubiladas con 
haberes de hasta 4 sala-
rios mínimo, vital y mó-
vil, electrodependientes, 
quienes temporalmente 

BALI BUCCA ESTUVO ENTRE LOS QUE ARGUMENTARON EL PROYECTO

Recibió media sanción en Diputados
la ampliación de Zonas Frías que beneficia a Bolívar

estén cobrando un seguro 
de desempleo, y quienes 
sean veteranos de la gue-
rra de Malvinas, tendrán 
una reducción de tarifa di-
ferencial que llega al 50% 
de la tarifa plena.
Se suma a esta tarifa di-
ferencial comedores y 
merenderos comunitarios 
que estén inscriptos en el 
registro nacional, y aque-
llas asociaciones civiles 
cuyos ingresos anuales 
sean menores a categoría 
G del monotributo.
Es importante remarcar 
que este subsidio, se fi-
nancia con el Fondo Fidu-
ciario que fuera estableci-
do por la ley 25.565, y que 
se compone por un recar-
go sobre el precio del gas 

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.

natural en punto de ingre-
so al sistema de trans-
porte, que se aplicará a 
la totalidad de los metros 
cúbicos que se consuman 
y/o comercialicen por re-
des o ductos en el Terri-
torio Nacional cualquiera 
fuera el uso o utilización 
final del mismo, por lo que 
no tiene impacto fiscal.
Al finalizar, Bucca mani-
festó: “Esta ley es un acto 
de justicia al incorporar 
estos importantes bene-
ficios  para todas las fa-
milias que vivimos en las 
zonas frías. Dar cumpli-
miento con este reclamo 
histórico es hacer este 
país un poco más equita-
tivo”.

cluye a las familias que 
reciben el gas natural por 
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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.
.........................................

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

AVISOS VARIOS

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
la muestra de los mila-
gros eucarísticos y re-
liquias del Beato Carlo 
Acutis permanecerán en 
Bolívar desde ayer jue-
ves 10 hasta hoy viernes 
11 de junio, las reliquias 
podrán ser veneradas 
precisamente hoy vier-
nes entre las 8 y las 
17.30 horas en el templo 
parroquial.

Desde el viernes 4 hasta 
el sábado 19 de junio las 
reliquias del Beato Carlo 
Acutis peregrinan en la 
Diócesis de Azul para ser 
veneradas por los fieles. 
La veneración de reli-

quias se remonta al siglo 
II cuando los cristianos 
recuperaban los restos de 
los mártires, quienes ha-
bían sido discípulos fieles 
de Cristo.
El Beato Carlo Acutis, el 
ciberapóstol de la Euca-
ristía, conocido como el 
“Influencer de Dios”, nació 
en Londres el 3 de mayo 
de 1991, tras ser diagnos-
ticado de leucemia falleció 
a los 15 años. Su causa 
de beatificación y canoni-
zación se abrió en 2013. 
Fue declarado venerable 
en 2018 y fue beatificado 
el 10 de octubre de 2020 
en Asís.
También recorre nuestro 
país la muestra “Los Mi-
lagros Eucarísticos en el 
Mundo”, exposición inter-
nacional diseñada y crea-
da por el Siervo de Dios 
Carlo Acutis, quien definía 
a Eucaristía como su “au-
topista al cielo”. Con una 

amplia variedad de foto-
grafías y descripciones 
históricas, la exposición 
presenta parte de los Mi-
lagros Eucarísticos prin-
cipales que ocurrieron a 
lo largo de los siglos en 
varios países del mundo y 
que han sido reconocidos 
por la Iglesia. Por medio 
de los paneles “es posible 
visitar virtualmente” los 
lugares donde ocurrieron 
los Milagros. La exposi-
ción ya ha visitado más de 
500 parroquias en Italia y 
más de 10.000 parroquias 
en otros países y ha sido 
traducida en varios idio-
mas. 
Esta muestra, unos se-
senta paneles, podrá ser 
visitada -con los proto-
colos sanitarios corres-
pondientes- hoy viernes 
11 desde las 8 hasta las 
17.30 horas en el templo 
parroquial.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Muestra de los milagros
eucarísticos y reliquias
del Beato Carlo Acutis

En el marco de la con-
memoración del Día de 
la Afirmación de los De-
rechos Argentinos sobre 
las Malvinas, Islas y Sec-
tor Antártico, el intenden-
te Marcos Pisano llevó a 
cabo un significativo ho-
menaje para los ex-com-
batientes de Malvinas que 
residen en el Partido de 
Bolívar. 
En el año 2018, a través 
del Decreto municipal 
N° 571,  el jefe comunal 
Marcos Pisano declaró 
ciudadanos ilustres a los 
héroes de Malvinas de la 
localidad, y en esta opor-
tunidad con motivo de re-
conocer nuevamente su 
coraje, valentía, entrega y 
amor incondicional por la 
Patria, se realizó un "Re-
corrido de la Memoria", 
colocando una placa de 
reconocimiento en cada 
uno de sus domicilios.  
"Es necesario conocer 
nuestra historia y reco-
nocer a quienes forma-
ron parte de ella, por eso 
desde hoy, los hogares de 
nuestros ex combatientes, 
declarados ciudadanos 
ilustres en el 2018, forman 
parte de un emotivo reco-
rrido de la memoria en el 
Partido de Bolívar", expre-
só Pisano.  
Los ex combatientes Ce-
sar Alí, Adolfo Barcia, 
Luis Buglione, Miguel 
Estelrich, Luis María He-
rrera, Claudio López, Mi-
guel Martínez, Roberto 
Moreno, Adrián Placido y 
Fabian Sgarlata, fueron 
reconocidos este año con 
una placa que enuncia: 
"Malvinas siempre Argen-
tinas. Aquí reside parte de 
nuestra historia. A nues-
tros héroes de Malvinas, 
Honor y Gloria". 
La iniciativa del intenden-
te Marcos Pisano, contó 
con la colaboración per-
manente de los ex-com-

batientes de Malvinas, y la 
Dirección de Prensa y el 
equipo de Obras Públicas 
de la Municipalidad, fue-
ron encargadas de llevar 

DÍA DE LA AFIRMACIÓN
DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE MALVINAS

El intendente Pisano
homenajeó a los
ex combatientes de Malvinas

adelante dicho proyecto.  
Cabe recordar que la con-
memoración se encuentra 
establecida para el 10 de 
junio de cada año tras la 
sanción de la ley 20.561 
del 14 de noviembre de 
1973. La fecha fue ele-
gida en honor al decreto 
de creación de la Coman-
dancia Política y Militar de 
las Islas Malvinas y las 
adyacentes al Cabo de 
Hornos del día 10 de junio 
de 1829.
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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

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Erreca, Andrés y Hernández pidieron una sesión especial
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Aclararon que una cosa 
es el tema salubridad, 
que depende de las ór-
bitas nacional y pro-
vincial, y otra las horas 
extra del personal de 
salud. “No hay que ge-
nerar confusiones en la 
comunidad”, resaltaron.

Los presidente de los blo-
ques Unión Cívica Radi-
cal, José Gabriel Erreca, y 
de Juntos por el Cambio, 
Alejandra Andrés, acom-
pañados por las conce-
jales Laura Hernández y 
Emilia Palomino, brinda-
ron ayer una conferencia 
de prensa en la que die-
ron a conocer el pedido 
de sesión especial que 
ingresaron por Mesa de 
Entradas del Honorable 
Concejo Deliberante para 
que lo considere el presi-
dente Luis María Mariano.
Los ediles aclararon que 
lo hacen por el debatido 
proyecto de insalubridad 
y mejoras salariales para 
el personal de salud que 
regresó a comisión en la 
sesión del lunes. Esta par-
te de la oposición al Eje-
cutivo entiende que tratar 
el tema insalubridad cuan-
do no es una potestad del 
municipio es “generar fal-
sas expectativas en los 
trabajadores, algo que ya 
ocurrió en el pasado”. Sí 
pretenden tratar la mejo-
ra en las horas extras del 
personal de salud munici-
pal, aclarando que es sólo 
para el personal de salud 
y no para otras áreas.
El presidente del Cuer-
po tiene 48 horas por re-
glamento para dar una 
respuesta al pedido de 
esta sesión especial que 
no sólo tratará un tema 

importante para los em-
pleados de la salud del 
hospital local sino que, 
como viene planteada la 
situación, recrudecerá 
aún más las diferencias 
que existen entre las dis-
tancias facciones de Jun-
tos por el Cambio. Desde 
hace muchos años en el 
recinto no se ven discu-
siones y acusaciones en-
tre ediles de la oposición 

como viene ocurriendo en 
el último tiempo. 
En este sentido fue noto-
rio a lo largo de la rueda 
de prensa el desagra-
do de los concejales por 
expresiones vertidas en 
aquella sesión por edi-
les del “moranismo” a 
quienes, sin nombrarlos, 
adjudican “una forma de 
hacer política con fines 
meramente electoralis-

tas y de impacto social” 
sin medir las potenciales 
consecuencias dañosas 
de ese tipo de conductas. 
También señalaron como 
inadecuado el uso de las 
redes sociales para difun-
dir versiones llamadas a 
“generar más confusión”, 

especialmente cuando se 
vincula a algún concejal 
dentro de los presuntos 
“vacunados VIP”. “Si tie-
nen alguna sospecha con-

creta, que la denuncien y 
nosotros acompañaremos 
esa denuncia”, enfatizó 
Andrés.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Ayer jueves se llevó a 
cabo una capacitación 
destinada al personal 
de salud, sobre Aspira-
ción Manual Endouterina 
(AMEU), interrupción vo-
luntaria y legal del emba-
razo (IVE/ILE) y Ley de 
Parto Respetado. 

La Dra. Cristina Sierra 
expresó que esta jorna-
da tuvo como principal 
objetivo actualizar cono-
cimientos para optimizar 
el funcionamiento de los 
equipos de trabajo loca-
les. 
Las referentes del Pro-

grama de Salud Sexual 
y Reproductiva de la Re-
gión Sanitaria II Marisol 
Cabrera y Manuela Andra-

de, junto a la Ginecóloga 
Dra. Lucrecia Arturi, brin-
daron detalles sobre la 
normativa vigente en re-
lación a la nueva Ley de 
Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, el acceso 
a las guías de protocolo 
y temas específicos de 
AMEU. Además desta-
caron que esta nueva 
Ley y sus modificacio-

Daireaux: se realizó una capacitación 
sobe IVE/ILE, AMEU y parto respetado

nes presenta un sistema 
mixto de plazos y causales, 
ofreciendo un marco que 
regula y resguarda tanto al 
equipo de salud como a las 
personas gestantes.
Cabe destacar que de 
acuerdo a los protocolos 
vigentes participaron de la 
jornada un representante 
de cada servicio del hos-
pital, mencionando a la 

Directora del nosocomio 
Lennys Urbani, Flavia 
Tessari como referente 
de la Dirección de DDHH, 
Mujeres, Género y Diver-
sidad, y Consejería de 
Salud Sexual y Repro-
ductiva, y el abogado del 
área, Juan Manuel Coito, 
personal de enfermería, 
pediatría, quirófano, salud 
mental y ginecología.

La Secretaria de Salud 
Cristina Sierra se reu-
nió con Andrea Doval y 
Patricia Castillo, repre-
sentantes locales de Je-
fatura Distrital y Consejo 
Escolar respectivamen-

te, para acordar estrategias 
locales interdisciplinarias. 
El encuentro se llevó a cabo 
en el marco de lo trabajado 
en la reunión virtual con el 
Ministro de Salud Daniel 
Gollan y su equipo, junto a 

representantes de salud 
de los 135 municipios de 
la provincia y de acuerdo 
a la estrategia acordada 
entre Salud y Educación 
para ampliar la inscripción 
a Buenos Aires Vacunate.
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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.

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

Vecinos hendersonenses 
se han acercado en los úl-
timos días al Vacunatorio 
Municipal, a acompañar al 
personal de salud allí abo-
cado con gestos que son 
verdaderas caricias para 
estos trabajadores. 
Como han sido jornadas 
de intenso frío, gente del 
común de la sociedad lle-
gó al lugar con chocolate 
caliente, tortas, masas, 
facturas, para ayudar a 

los servidores públicos a 
hacer más amena la labor.
El propio intendente muni-
cipal, Luis Ignacio Pugna-
loni, se hizo eco de estas 
actitudes a las que califi-
có, en sus redes sociales, 
como “mimos a quienes 
pasan largas jornadas al 
servicio del prójimo. A no-
sotros nos hace sentir res-
paldados y acompañados 
por toda la comunidad en 
momentos en que debe-

mos estar más juntos que 
nunca”, dijo el jefe comu-
nal.
Son estas actitudes fre-
cuentes en nuestros pue-
blos del interior provincial, 
quizás signos distintivos 
de nuestra propia iden-
tidad como pobladores 
que, los que somos y nos 
sentimos como “gente del 
interior”,  no queremos 
perder.

HENDERSON

Vecinos acompañan amorosamente 
al personal de salud del Vacunatorio

Ayer, la Secretaria de 
Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo, 
magdalena martín fue 
invitada a disertar en 
al Primer congreso de 
cooperativas Agrope-
cuarias y Agroalimenti-
cias de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Durante la disertación vir-
tual, la Secretaria parti-

cipó de la mesa 1 con el 
tema “Asociativismo para 
el Desarrollo Agrario”, re-
firiéndose a la importancia 
del desarrollo y crecimien-
to de las cooperativas en 
el Distrito. 
Martín agradeció la posi-
bilidad de contar la expe-
riencia deroense y enfa-
tizó en la importancia de 
contar con una gestión 
que apuesta al asociati-
vismo como factor de de-
sarrollo productivo.

Magdalena Martín disertó ayer 
en un congreso de Cooperativas

DAIREAUX

Seguinos en nuestras redes
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El miércoles pasado se 
cumplieron 103 años de 
una de las instituciones 
deportivas más prestigio-
sas de nuestra ciudad: el 
Club Empleados de Co-
mercio, con su tradicional 
sede social situada en La-
valle y Rafael Hernández 
y su predio "La Victoria", 
levantado en la continua-
ción de la avenida 25 de 
Mayo, detrás del puente 
de la ruta 226. 
En esta fecha tan parti-
cular para los “gallegos”, 
el presidente de la ins-
titución, Alfonso Croce 
envió una reseña de este 
nuevo aniversario de una 
entidad que se encuentra 
muy bien en lo social y de-
portivo, tratando de seguir 
en este rumbo con varias 
disciplinas como fútbol, 
pelota a paleta, bochas, 
que hacen de este club 
"albirrojo" se encuentre 
muy bien posicionado tan-
to en el ámbito local como 
regional.

Historia de 103 años
“La mañana del domingo 
9 de junio de 1918 ama-
neció lluviosa. Los em-
pleados de dos tradiciona-
les casas de comercio de 
nuestra ciudad no podría 
jugar el clásico picadito 
de los domingos a la ma-
ñana.
Se reunieron en la pen-
sión de Inchaurrondo. 
Entre otros estaban José 
Núñez, Manuel Caballe-
ro, Julián Berridi, Carlos 
Herrero, Diego Giraldez, 
Emilio Arriazu, García 

Desde el pasado fin de 
semana está desarrollán-
dose el Master de Marbe-
lla, quinto torneo corres-
pondiente a un circuito 
World Padel Tour que está 
mostrando variantes en 
forma permanente. Una 
de ellas, por ejemplo, fue 
la disolución de una de las 
dos parejas que trabaja-
ban bajo las indicaciones 
del bolivarense Matías Or-
tiz. Alvaro Cepero y Juan 
Ignacio Mieres decidieron 
continuar su temporada 
por caminos diferentes; 
mientras que el español 
volvió a formar binomio 
con Aday Santana, el ar-
gentino “Juani” Mieres se 
inscribió junto a Martín 
Piñeiro. Por esas casuali-
dades, el cuadro de este 
torneo los hizo encontrar-
se de un lado y otro de la 
red el pasado miércoles, 
en la instancia de 16avos. 
de final. En la oportuni-
dad, Cepero – Santana se 
impusieron en un exten-
so partido por 4-6, 6-4 y 
6-4. En el siguiente paso, 
los vencedores tuvieron 
que enfrentarse frente al 
recuperado Pablo Lima 
y Agustín Tapia, quienes 
hicieron valer su posición 
en el ranking y  se impu-
sieron por 6-1 y 6-1.
Volvieron Fede y el Gato
En esa misma fase 
(16avos.), la dupla com-
puesta por el olavarrien-
se Federico Chingotto y 
el cordobés Juan Tello 
no tuvo problemas para 
doblegar a Sergio Alba 
y Francisco Gil por 6-2 y 

6-4 y meterse en los octa-
vos de final en busca de 
recuperar la regularidad 
que se les vio el año pa-
sado.  Momo González y 
Javi Rico fueron los riva-
les de Federico y el “Gato” 
en octavos, instancia que 
éstos últimos supieron su-
perar con contundencia al 
imponerse por 6-4 y 6-2. 
Ayer, en cuartos de final, 
Chingotto – Tello afronta-
ban su partido de cuartos 
de final.
Lamperti - coello
El otro binomio que traba-
ja junto a Matías Ortiz, el 
integrado por Miguel Lam-
perti y Arturo Coello, llegó 
a este torneo endulzado 
por el título obtenido en 
Suecia días atrás. El miér-
coles, en su debut en Mar-
bella, se midieron frente a 
Ignacio Gadea y Víctor 
Ruiz Remedios, y tuvieron 
que batallar bastante has-
ta lograr imponerse en el 
tie break del tercer set por 
5/7, 6/4 y 7/6 (4).
En los octavos de final ju-
gados este jueves, Miguel 
y Arturo, inscriptos como 
binomio Nº 12, se cruza-

ban ante Agustín Gómez 
Silingo y Matías Díaz, la 
pareja Nº 8 de este tor-
neo.
Jugó el Gringo
Cabe señalarse que en 
este torneo también parti-
cipó el bolivarense Andrés 
Britos. En su segunda 
presentación con Ricardo 
Martínez Sánchez como 
compañero (pareja Nº 41), 
ingresaron a la competen-
cia en la primera ronda 
de la fase previa y en esa 
instancia perdieron frente 
a Raúl Marcos y Juan Ma-
nuel Restivo por 0/6 y 2/6.
¿Qué pasó con Sanyo?
Daniel Gutiérrez, compa-
ñero del lesionado Fer-
nando Belasteguín, formó 
binomio con su sobrino 
Cristian G. Gutiérrez en 
este torneo, donde ingre-
saron como pareja Nº 6 y 
debutaron el miércoles, en 
los 16avos. de final. Lo hi-
cieron con victoria, frente 
a Francisco Leal y Miguel 
Semmier, y ayer jugaban 
contra Javier Martínez y 
Agustín Gutiérrez en octa-
vos de final.

WORLD PADEL TOUR

Ingresa en etapa decisiva
el Master de Marbella

Zancudo, Luis Borrajo, 
Gonzalo Díaz, José La-
rracoechea y Francisco 
Aguas, y llevaron adelan-
te una idea que rondaba 
en sus mentes desde ha-
cía un tiempo: fundar un 
club de fútbol. Para su ca-
miseta, eligieron los colo-
res del Atlético de Bilbao.
La decisión fue unánime y 
el nombre fue Club Atléti-
co Empleados de Comer-
cio. El primer presidente 
fue el Sr. Luis Borrajo; 
también integraron la CD 
Manuel Hernández Pla-
za, Emilio Arriazu, Manuel 
Caballero, José Aguirre 
Azcuénaga, José M. Las 
Heras, Abelardo Copello, 
y lo sucedió Manuel Ca-
ballero. En  sus principios 
fue una sección de la So-
ciedad Unión Empleados 
de Comercio.
El día 20/06/18, y en su 
primera reunión, la CD 
designa a los señores 
Laureano  Vera y Carlos 
Palacios, capitán y subca-
pitán respectivamente del 
team de fútbol.
El 25 de agosto de ese 
mismo año se disputó el 
primer partido de fútbol. 
Fue frente al Club Argen-
tino y venció Empleados 
por 2 a 0  con dos goles 
de  Albornoz.
En el año 1919 (28 de 
mayo) por resolución de 
una Asamblea Extraordi-
naria, el club se separó de 
la Sociedad de Comercio 
y asumió la presidencia el 
Sr. Gonzalo Díaz.
Desde su fundación se 
inició la práctica del fút-

ANIVERSARIO GALLEGO

Empleados de Comercio cumplió 103 años de vida 
bol como único deporte. 
Su cancha estaba ubica-
da donde es hoy la plaza 
Belgrano, espacio cedido 
por la Municipalidad de 
Bolívar.
El primer juego de cami-
seta fue donado por la 
Compañía Argentina de 
Tabaco.
Su primera sede fue en un 
local alquilado en Av. San 
Martín y Brown. El 12 de 
octubre de 1935 se inau-
guró la actual sede social, 
con la presencia de altas 
autoridades nacionales y 
provinciales dada su pre-
sencia en la ciudad por la 
inauguración del monu-
mento al Gral. San Martín. 
Exactamente un año des-
pués se inauguró el trin-
quete de pelota a paleta 
y, en 1937, dos canchas 
de bochas y básquetbol al 
aire libre.
Rápidamente los depor-
tistas del Club Empleados 
fueron reconocidos en el 
ámbito local y en la zona. 
En la sede de Lavalle y 
Rafael Hernández se rea-
lizaron múltiples activida-
des sociales.
En 1952 se reinauguró la 
sede de Av. Lavalle total-
mente refaccionada y mo-
dernizada.
El 17 de junio de 1961 se 
inauguró el gimnasio Mo-
numental Albirrojo, como 
parte de los festejos del 
43º aniversario.
En el año 1985 se ad-
quirió un predio de tres 
hectáreas y media sobre 
la Ruta 226, con miras al 
futuro campo de deportes 
de la institución.
El 8 de mayo de 2011 se 
inaugura el predio deporti-
vo “La Victoria”, la cancha 
de fútbol que hoy es orgu-
llo de todos los gallegos 
futboleros. En pocos años 
se construyó una tribuna 
para 500 personas, mo-
dernos vestuarios, una 
amplia cantina y cabinas 
para el periodismo. Hoy, 
tanto la cancha principal 
como las dos auxiliares 
cuentan con riego auto-
mático e iluminación.
Hoy el Club Empleados 
de Comercio está de pie y 
sigue creciendo. Un grupo 
de personas trabaja día a 
día para continuar con la 
tarea iniciada hace 103 
años y poner sus instala-
ciones al servicio de la co-
munidad de Bolívar”.

Alvaro Cepero, jugador entrenado por Matías Ortiz, 
se separó de Juani Mieres y se presentó con Santana.

La sede albirroja, embanderada con los colores 
que se eligieron del Atlético de Bilbao.



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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
DOMINGO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

Sábados: de 9 a 13 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Tendrá lugar este fin de 
semana, los días sába-
do y domingo.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
Cáritas Argentina realiza-
rá su Colecta Anual, bajo 
el lema “En tiempos difí-
ciles compartamos más”, 
los días sábado 12 y do-
mingo 13 de junio. Debi-
do a las restricciones a 
causa de la pandemia, 
la recolección de fondos 
se realiza a través de las 
plataformas digitales de 
donación.
Desde la parroquia mani-

fiestan que en el contexto 
de la emergencia sanita-
ria, la Colecta Anual de 
Cáritas se convierte en 
una oportunidad privile-
giada de encuentro soli-
dario. Hoy, más que nun-
ca, nos reunimos como 
comunidad creyente para 
hacer un llamado a toda 
la sociedad, con el fin de 
crear mayor conciencia y 
promover el compromiso 
con los hermanos más po-
bres y excluidos de nues-
tro país.
Cáritas es amor en obras. 
La solidaridad, la educa-
ción y la cultura del tra-

bajo son elementos cen-
trales para superar las 
situaciones de  pobreza 
y las desigualdades que 
genera la actual pande-
mia. La Colecta es una 
invitación a compartir, no 
sólo nuestros bienes, sino 
también nuestros anhelos 
de construir un futuro ple-
no de esperanza para mu-
chos hermanos.
La Colecta Anual es la 
principal fuente de recau-
dación de Cáritas, con ella 
se financian las activida-
des de cada año en todo 
el país, se sostienen y 
desarrollan los programas 
de educación, primera in-
fancia, economía social 
y solidaria, autoconstruc-
ción de viviendas, adic-
ciones, asesorías lega-
les, asistencia sanitaria,  
ayuda inmediata ante 
situaciones de pobreza o 

construir y recomponer.
Le pedimos a nuestra 
Madre, en palabras el 
Papa Francisco: “Madre 
amantísima, acrecienta 
en el mundo el sentido de 
pertenencia a una única 
y gran familia, tomando 
conciencia del vínculo 
que nos une a todos, para 
que, con un espíritu frater-
no y solidario, salgamos 
en ayuda de las numero-
sas formas de pobreza y 
situaciones de miseria. 
Anima la firmeza en la fe, 
la perseverancia en el ser-
vicio y la constancia en la 
oración”.
La campaña 2021 se en-
cuadra en el marco de las 
restricciones a causa de la 
emergencia sanitaria, se 
mantienen los sobres y ur-
nas para quienes puedan 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Se realizará la Colecta Anual de Cáritas

emergencias climáticas o situaciones urgentes ge-
neradas por la pandemia.
La Colecta es también un 
aporte invalorable para 
sostener el trabajo "el día 
después" de esta emer-
gencia sanitaria, cuando 
llegue el tiempo de re-

acercarse a la parroquia y 
se habilita la donación vía 
transferencia o depósito 
bancario en la siguiente 
cuenta corriente:
Parroquia San Carlos Bo-
rromeo, 
Banco de la Provincia de 
Buenos Aires Sucursal 
Bolívar: 6734
Número de cuenta: 
50609/6
CBU N° 01403273 
01673405291039
CUIT: 30-53862727-1
Una vez realizada la tran-
sacción se solicita enviar 
el comprobante a secre-
tariapscdebolivar@gmail.
com.
Desde la Parroquia San 
Carlos Borromeo agra-
decen profundamente el 
compromiso y la genero-
sidad.

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

1779 2295
4566 9355
2344 3703
8682 3454
8960 4441
6277 0727
9955 5128
9447 3621
0000 8869
3191 4208

4855 3218
7740 2382
1400 0282
4644 8507
7542 4434
4365 9587
1394 1215
8370 0700
0895 5601
9360 4815

1770 7785
1015 0466
1059 5675
2457 6972
0520 5004
1538 9829
1193 9513
6276 8424
3020 0587
3860 5032

8949 9775
4087 5372
6560 3711
2061 8777
5874 4440
1790 0932
9260 6392
9100 1903
9202 3203
5481 8003

8861 6796
2605 2374
1817 0737
1190 6117
7792 9733
4440 8362
5079 9752
7928 0622
7364 7704
3553 1405

5271 9723
1599 7548
9413 4464
5382 4232
1422 2967
5104 0680
1758 0919
2351 7268
0751 8890
6387 9241

7727 7722
9795 6735
0492 2062
2511 4162
6272 1391
5535 0308
8093 9801
6923 7192
8830 6565
7804 1232

2493 7528
1797 6880
0365 8470
1136 5869
0149 7304
0150 0081
2318 2746
3895 1674
8049 5792
0081 8784
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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

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

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.arwww.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 junio 
de 2021.  El intendente 
Marcos Pisano participa 
con profundo pesar su fa-
llecimiento y acompaña a 
la familia en este doloroso 
momento.

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.  El diputado 
nacional Eduardo Bucca 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
este doloroso momento.

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 junio 
de 2021.  Caritas Bolívar 
participa con profundo 
dolor el fallecimiento de la 
mamá del Padre Mauricio 
y acompaña a la familia en 
este difícil momento.

O.1109

Participación

O S c A R  L U -
JáN cOSTANTI-
NO “CHIPOLA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 10 de junio 
de 2021 a los 70 años.  
Su esposa Elvira Raquel 
Iglesias, sus hijas Claudia 
y Eugenia, sus hijos políti-
cos Jorge y Pedro, nietos, 
hermanos, amigos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

....y un día dijiste: “vamos a hacer la peña en el 
galpón”!, lugar donde vivimos alegrías, tristezas, 
discusiones, enojos... interminables charlas de fa-
milias, de amigos, de pesca, de fútbol, de políti-
ca, de automovilismo, de partidos de truco, etc.  
Vivimos momentos inolvidables para muchos. Algunos 
que ya no están, pero a quienes siempre recordamos. 
Hoy te tocó partir a vos. Un tipo sentimental, alegre, di-
vertido y, por sobre todo, una persona irremplazable!  
Te conocí de chico por circunstancias familia-
res y el tiempo nos llevó a compartir muchas co-
sas entre familiares y amigos. Muchas gracias 
por los que nos diste a muchos de nosotros y tal 
vez no supimos devolverte, sobre todo en este úl-
timo tiempo cuando la peleaste hasta el último mi-
nuto. Hoy tu glorioso San Lorenzo pierde un hin-
cha. Y queda un vacío grande entre nosotros.  
Cuidá de tu esposa Quela y de tus hijas Claudia y 
Eugenia, que lo dieron todo a la par tuya! Q.E.P.D., 
CHIPOLA.

 
La Ex Peña de Diego Cañete 

y todos sus integrantes

Oscar “Chipola”Costantino

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 junio 
de 2021.  La Comunidad 
Religiosa de la Iglesia San 
Carlos Borromeo participa 
con profundo dolor su in-
esperada partida hacia la 
Casa del Padre Celestial. 
Acompañamos al Padre 
Mauricio, rogando a Jesús 
Misericordioso cristiana 
resignación para toda la 
familia y que Ana Evangeli-
na descanse en paz en los 
brazos de Jesús y María.

Participación

O S c A R  L U -
JáN cOSTANTI-
NO “CHIPOLA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 10 de junio 
de 2021 a los 70 años.  
Marcelo Colombo y familia 
participan co dolor su falle-
cimiento.Acompañamos a 
Abel y familia en este difícil 
momento. Rogamos una 
oración en su memoria. 
O-1111
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol en la mañana; princi-
palmente soleado en la tarde. Viento del ONO; con 
ráfagas de 26 km/h. Por la noche, claro. Mín: 7ºC. Máx: 16ºC.
Mañana: Principalmente soleado y más templado. Por la 
noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 21ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

“El verdadero coraje es la prudencia”.
Eurípides

Prepárese, ya que hoy 
transitará una nueva ex-
periencia trabajando en 
beneficio de otros y a la 
vez mejorando la calidad 
de vida de los demás.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo.
Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Posiblemente alguien lo 
estará presionando para 
que tome una decisión. 
Sea cuidadoso con las res-
puestas impulsivas, ya que 
podría arrepentirse.
Nº38.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida. Nº06.

cáNcER
22/06 - 23/07

Hoy descubrirá una canti-
dad de recursos inimagi-
nables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones. 
Prepárese, ya que su pro-
yecto comienza a tener 
forma. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Etapa para liberarse de los 
falsos compromisos y con-
centrarse en los genuinos 
que involucran su seguri-
dad interna. Revea cuáles 
son sus prioridades.
N°20.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aproveche para revalorizar 
su autoestima y comenzar 
a desplegar las virtudes con 
las que cuenta en la vida. 
Busque algún proyecto que 
lo motive. Nº13.

EScORPIO
24/10 - 22/11

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que si procede 
con prudencia y no trata 
de acelerar las cosas más 
de lo debido, su vida podrá 
encaminarse mejor. Paso 
a paso obtendrá lo que 
desea. Nº45.

cAPRIcORNIO
23/12 - 20/01

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº74.

AcUARIO
21/01 - 19/02

Necesitará utilizar su inteli-
gencia para poder solucio-
nar los conflictos propios. 
Momento para dejar a un 
lado las emociones y ser 
más racional. Nº59.

PIScIS
20/02 - 22/03

hOROScOPO

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

SOMOS

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1496 – Cristóbal Colón 
llega a Cádiz, de regre-
so de su segundo viaje a 
América.
1580 – Juan de Garay 
refunda la ciudad de 
Buenos Aires y la bauti-
za Ciudad de la Santísi-
ma Trinidad, hoy Buenos 
Aires.
1787 – Nace Manuel Do-
rrego, militar y político 
argentino que participó 
en la guerra de indepen-
dencia.
1826 – Combate naval 
de Los Pozos. El almi-
rante argentino Brown, 
al mando de cuatro bu-
ques, rechaza a una 
numerosa escuadra bra-
sileña que bloqueaba el 
puerto de Buenos Aires.
1830 - muere José Aldao 
(42), militar argentino; 
asesinado (nacido en 
1788).
1830 - muere Juan Cor-
valán (43), militar y políti-
co argentino; asesinado 
(nacido en 1787).
1830 - Juan Agustín 
Maza (46), diputado ar-
gentino; asesinado (na-
cido en 1784).
1879 – El plan del Gral. 
Roca concluye con la 
ocupación del Río Negro 
en la Conquista del De-
sierto.
1898 - Domingo Mer-
cante, militar y político 
argentino (fallecido en 
1976).
1900 – Nace Leopoldo 
Marechal, poeta, nove-
lista y dramaturgo argen-
tino.
1904 – Se funda el Auto-
móvil Club Argentino.
1914 - Nené Cascallar, 
autora y guionista argen-
tina (fallecida en 1982).
1927 – Es distinguido 
el aviador Charles Lind-
bergh, héroe del primer 

vuelo sin escalas Nueva 
York-París.
1929 - nace Antonio Pujia, 
escultor italo-argentino.
1933 – Los aviadores 
españoles Mariano Bar-
berán y Joaquín Collar, 
con el avión “Cuatro Vien-
tos”, llegan a Camagüey 
(Cuba) desde Sevilla con 
la plusmarca mundial de 
vuelo sin escala sobre el 
mar.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: Gran Bretaña, 
Canadá, Australia y Nue-
va Zelanda declaran la 
guerra a Italia.
1942 - nace Cacho Casta-
ña, compositor, cantante y 
actor argentino.
1951 – En Portugal, se 
promulga una ley por la 
que sus colonias se con-
vierten en “territorios de 
ultramar”.
1955 – Tragedia en el cir-
cuito de Le Mans (Fran-
cia). Un automóvil se sale 
de la pista y, tras chocar 
con otro, causa la muerte 
a 85 espectadores y heri-
das a 200.
1955 – Imponente ma-
nifestación por Corpus 
Christi; Perón culpa a los 
católicos por la quema de 
una bandera nacional.
1964 - nace Carlos Barra-
gán: periodista, humorista 
y guionista argentino.

1965 - nace Ignacio Ga-
dano, actor argentino.
1974 – Joao Havelange 
asume la presidencia de 
la FIFA.
1979 – Muere John Way-
ne, actor estadouniden-
se de cine.
1982 – El Papa Juan Pa-
blo II realiza una visita 
pastoral a Argentina.
1986 – Marruecos ven-
ce a Portugal por 3-1 y 
se convierte en el pri-
mer equipo africano que 
pasa la primera ronda 
en un mundial de fútbol 
(México ’86).
1987 – Margaret That-
cher se convierte en la 
primera Primer Ministro 
británico en 160 años en 
ganar un tercer manda-
to.
1993 - muere Maruja 
Montes, actriz y vedet-
te argentina (nacida en 
1930).
2001 – En EE.UU. Ti-
mothy McVeigh, es eje-
cutado mediante inyec-
ción letal por el atentado 
que mató a 168 perso-
nas en Oklahoma.
2005 - Juan José Saer, 
escritor argentino (naci-
do en 1937).
2010 – En Sudáfrica em-
pieza la XIX edición de la 
Copa del Mundo.

Día del Vecino. Aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires.

Cacho Castaña.



El Gobierno analiza un 
nuevo DNU con medidas 
similares a las actuales
Habría un acuerdo entre Nación, Provincia y CABA en no 
endurecer las medidas en el AMBA. Pero subsisten diferencias 
puntuales. Preocupan otras provincias. Con respecto al ciclo 
escolar, PBA no adelantaría las vacaciones de invierno. - Pág. 3 -

Zonas frías: avanza la rebaja de tarifas de gas  
La Cámara de Diputados aprobó anoche y envió al Senado el proyecto que 
reduce el precio del gas en determinadas zonas del país en los que se registran 
bajas temperaturas. Benefi cia a casi cuatro millones de usuarios. - Pág.2 -

Restricciones por la segunda ola 

Frase polémica 

Macri pidió perdón a Bolsonaro 
por los dichos de Fernández 
El expresidente le envió ayer un mensaje al mandatario de Brasil, 
Jair Bolsonaro, para pedirle disculpas “en nombre del pueblo ar-
gentino” por los dichos del jefe de Estado, Alberto Fernández, sobre 
la genealogía del pueblo brasileño citando una frase errónea del 
poeta mexicano Octavio Paz. - Pág. 3 -

Impulsan el turismo: el 
Ejecutivo relanza el Previaje
El Gobierno nacional volverá a 
implementar en los próximos 
días el programa Previaje para 
impulsar las ventas de paque-
tes turísticos para destinos 
nacionales, pero no incluirá 
a la temporada turística de 
invierno, que todavía está en 
duda debido a la segunda ola 
de coronavirus que castiga 

con fuerza al país.
“Estamos trabajando con 
todos los protocolos para 
poder, si la situación sanitaria 
lo permite, tener temporada” 
invernal, dijo el ministro de 
Turismo y Deportes, Matías 
Lammens, tras una reunión 
del Gabinete económico en 
Casa de Gobierno. - Pág. 5 -

El Supremo Tribunal brasileño autorizó el evento

Habrá Copa América pero 
no habrá Ocampos ni Foyth
Lionel Scaloni entregó la lista defi nitiva de 28 futbolistas para 
la cita continental y sorpresivamente dejó al margen a los juga-
dores del fútbol español, titulares la semana pasada ante Chile. 
Buendía, Álvarez y Juan Palomino, los otros desafectados. - Pág. 8 -

Policiales

- Télam -

- AFA -

Coparticipación federal 

La Cámara de Diputados convirtió             
en ley el proyecto de Consenso Fiscal

Fallo ejemplar. Acusado de “sextorsión” en La Rioja fue condenado a 5 
años de prisión de cumplimiento efectivo. - Pág. 6 -
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El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer que es la “di-
plomacia la que debe llevarnos 
a recuperar” las Islas Malvinas y 
destacó que Argentina seguirá in-
sistiendo con “coraje y empeño” 
en su reclamo de soberanía sobre 
esos territorios “usurpados” por el 
Reino Unido.

“No hay más lugar en el siglo 
XXI para el colonialismo, porque 
las Malvinas fueron, son y serán 
argentinas, y todos los días de-
bemos trabajar en procura de re-
cuperar ese territorio”, enfatizó el 
Presidente en un acto por el Día 
de la Afi rmación de los Derechos 
Argentinos sobre las Malvinas, Islas 
y Sector Antártico.

Fernández encabezó la cere-
monia en el Museo del Bicente-
nario de la Casa Rosada junto al 
ministro de Ciencia y Tecnología, 
Roberto Salvarezza; y el secretario 
de Malvinas, Daniel Filmus, entre 
otros funcionarios.

El Día de la Afi rmación de los 
Derechos Argentinos sobre las Mal-
vinas fue conmemorado a través 
de varios actos y recordaciones en 
todo el país.

En su mensaje, el jefe de Esta-
do sostuvo que Malvinas es “para 
todos un dolor enorme, porque no 
las tenemos y sabemos que son 
parte de nuestro territorio”, por lo 
que reafi rmó que “día a día con-
vocamos a la conciencia nacional 
para no olvidar ese reclamo y a la 
conciencia internacional para que 
nos den esa parte del territorio 
que ha sido usurpada”. “No sólo 
tenemos los derechos políticos, 
por ser la continuidad de aquellos 
territorios españoles, sino porque 
son parte de la plataforma argenti-
na”, apuntó. Tras reseñar que fue la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) la que, en 1965, “decidió 
que Argentina y el Reino Unido se 
sentaran a buscar una solución a la 
usurpación” británica, Fernández 
sostuvo que desde entonces hubo 
“muchos esfuerzos” desde esta 
parte del mundo por “encontrar 
un punto de diálogo y acuerdo con 
los usurpadores, pero no nos fue 
bien”. - Télam -

“La diplomacia 
debe llevarnos 
a recuperar 
las Malvinas”

Mensaje presidencial

Fernández encabezó un acto por 
la soberanía de las Islas. - Télam -

La Cámara de Diputados convir-
tió ayer tarde en ley el proyecto 
de Consenso Fiscal fi rmado entre 
el presidente Alberto Fernández y 
los gobernadores, que distribuye 
entre las provincias $ 70.000 
millones para reactivar sus eco-
nomías, prohíbe el aumento de la 
deuda pública y suspende proce-
sos judiciales por la distribución 
de la Coparticipación Federal.
La iniciativa, que había obtenido 
media sanción del Senado el 24 
de febrero, fue aprobada en la 
Cámara Baja por 140 votos a fa-
vor, 104 en contra y una absten-
ción del radical José Cano, tras 
un breve debate en el que expu-
sieron tan solo cuatro oradores.
El Consenso Fiscal fue acordado 
en diciembre por el Presidente y 
los mandatarios provinciales, con 
excepción de San Luis, la Pam-
pa, y la Ciudad de Buenos Aires, 
que mantiene una controversia 
por los recursos para la policía 
porteña.
El proyecto fue sancionado con 
los votos aportados por el Frente 
de Todos, los interbloques Fe-
deral y de Unidad Federal para 
el Desarrollo, Acción Federal 
y legisladores de Juntos por el 
Cambio que responden a los 
gobernadores de la UCR de Co-
rrientes Gustavo Valdez, y de Ju-
juy, Gerardo Morales. Se trata de 
los diputados de Corrientes Sofía 
Brambilla y de Jujuy, Gabriela 
Burgos, Osmar Monaldi y Jorge 
Rizzotti. Los 104 votos de recha-
zo correspondieron en su mayo-
ría a legisladores de Juntos por 
el Cambio, al Partido Social y los 
dos legisladores de la Izquierda.
El nuevo acuerdo fi scal permi-
tirá a las provincias contar con 
un monto total de alrededor de 
$70.000 millones que podrán 
ser utilizados para reactivar las 
economías regionales, luego de 
un año atravesado por la crisis 
generada por la pandemia del 
coronavirus. El proyecto además 
establece que en 2021 las pro-
vincias no podrán incrementar 
el stock de deuda denominada 
en moneda extranjera respecto 
a los valores registrados al 31 de 
diciembre del 2020.  
Esa medida no se aplicará para 
las líneas de fi nanciamiento 
con organismos bilaterales o 
multilaterales de crédito o con 
acreedores institucionales siem-
pre que, estos últimos, otorguen 
fi nanciamiento de largo plazo 
con características similares a los 
primeros, en términos de repago 
y de destino de los fondos, entre 
otros. - Télam -

El Consenso Fiscal 
se convirtió en ley

Reactivación

La Cámara de Diputados aprobó 
anoche y envió al Senado el proyecto 
de ley denominado “Zonas Frías”, 
que reduce tarifas de gas en deter-
minadas zonas del país en los que se 
registran bajas temperaturas, lo que 
benefi ciará a alrededor de cuatro 
millones de usuarios que pertene-
cen a los sectores más vulnerables 
de esas regiones. La iniciativa, que 
alcanza a municipios de las pro-
vincias de Buenos Aires, Mendoza, 
San Luis, Córdoba, Jujuy, Salta, San 
Juan, Córdoba y Santa Fe, sumó 190 
votos afi rmativos, 16 negativos y 43 
abstenciones.

Los residentes de esas zonas que 
registran temperaturas muy bajas 
durante el invierno tendrán una 
disminución de entre 30% y 50% 
en las facturas de gas, de acuerdo 
a la situación económica de cada 
sector, según uno de los artículos 
de la iniciativa.

La iniciativa reducirá en las zo-
nas comprendidas las tarifas de gas 
en alrededor de 50% a los benefi -
ciarios de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) y la Asignación por 
Embarazo, de pensiones no contri-
butivas y jubilados -hasta 4 salarios 
mínimos-del monotributo social, 
usuarios que perciben seguro de 
desempleo y empleados de casas 
particulares. También podrán tener 
este benefi cio quienes estén exentos 
en el pago de ABL o tributos locales 
de igual naturaleza o los que tengan 

La iniciativa del 
ofi cialismo propone 
una disminución de 
entre 30% y 50% en 
las facturas del fl uido. 

Media sanción a norma 
que reduce tarifas de 
gas en las zonas frías  

Cámara de Diputados 

Aval. Massa presidió el debate en la Cámara Baja. - Télam -

una pensión vitalicia como veteranos 
de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usua-
rios residenciales, la tarifa diferencial 
implicará una disminución del 30% 
de la factura de gas correspondiente.

El proyecto prorroga por 10 años 
el Fondo Fiduciario de Consumos 
Residenciales de Gas (artículo 75, 
Ley 25.565) y aumenta la cantidad 
de departamentos y localidades de 
todo el país de temperaturas bajas 
comprendidos en este benefi cio.

Al exponer en el debate que se 
realiza en la Cámara de Diputados, 
el presidente de la comisión de 
Energía, Omar Felix, dijo que “es 
una satisfacción tratar este proyecto 
porque para muchos las tarifas de 
servicios públicos fueron teniendo 
un aumento enorme, mientras los 
niveles de ingresos de los argentinos 
fueron perdiendo su capacidad y eso 
provocó un gran desfasaje”.

“El aumento de tarifas se justi-
fi caba a partir de inversiones y au-
mento de costos y terminaron en 
liquidación de dividendos obscenos 
y muchos hogares llegaron a endeu-

darse para pagar las tarifas y pedir 
el retiro de los medidores”, señaló.

Por su parte, la diputada del 
Frente de Todos Liliana Schwind dijo 
que el proyecto “iguala en derechos 
a usuarios en cuanto a asequibili-
dad, ya que podrán de este modo, 
pagar una tarifa más justa a mayor 
consumo”

“Vamos a dar un gran paso para 
resolver una demanda que para mu-
chos lugares es histórica y hace diez 
años que estamos trabajando para 
solucionar el problema de las zonas 
frías”, agregó. Destacó que este pro-
yecto “no es para puedan andar en 
patas o camiseta en sus casas sino 
para que puedan acceder a una tarifa 
más justa”

Desde Juntos por el Cambio, la 
diputada mendocina Jimena Latorre 
dijo que “este proyecto, por más que 
se lo intente presentar como defensa 
de derechos, implica un serio com-
promiso de esos derechos, porque 
compromete los derechos actuales 
y también los futuros. Compromete 
la sostenibilidad de la política ener-
gética y económica del país”. - Télam -  

Asistencia al trabajo 

Repro II: incrementan la ayuda un 75%
El Gobierno nacional incrementó en un 75% la 
ayuda a las empresas adheridas al Programa de 
Recuperación Productiva (Repro II) para el pago de 
los salarios de mayo y del nuevo plan de asistencia 
al trabajo independiente en sectores críticos, que 
abarcó alrededor de 35.000 empresas y 580.000 
trabajadores, con una inversión del Estado cercana 
a los 11.000 millones de pesos, informaron ayer 
fuentes oficiales. En una nueva reunión del gabine-
te económico encabezada por el jefe de Ministros, 

Santiago Cafiero, en el Salón Eva Perón de la 
Casa Rosada, el titular de la cartera de Trabajo, 
Claudio Moroni, explicó que durante esta sema-
na serán transferidos los beneficios a 472.000 
empleados bajo relación de dependencia y a algo 
más de 107.000 trabajadoras y trabajadores inde-
pendientes (monotributistas y autónomos). En ese 
sentido, Moroni dijo que en mayo “la cantidad total 
de trabajadores asistidos por los dos programas 
creció un 75% respecto a abril”. - Télam -



Llegan 930 mil        
dosis vía México 

Más de 930 mil dosis de la 
vacuna AstraZeneca, producida 
en forma conjunta con México, 
llegarán al país el próximo lunes, 
con lo cual Argentina llegará a 
casi 20 millones de fármacos 
recibidos desde el inicio de la 
pandemia. Este cargamento 
será el tercero de este tipo de 
vacunas, que se sumará a las 
843.600 dosis recibidas el 27 
de mayo y a las 2.148.600 que 
arribaron el 31 del mismo mes. 
La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, confirmó el dato en 
su cuenta de Twitter. - Télam -

AstraZeneca 

de Axel Kicillof se inclinaría fi nal-
mente por no adelantar las vaca-
ciones de invierno, previstas para 
el 19 de julio, bajo el argumento 
es que la tendencia a la baja de 
casos parece consolidada. Mien-
tras, comienzan a analizar la po-
sibilidad de que vuelvan las clases 
presenciales. La defi nición sobre 
el calendario escolar comenzó 
a acelerarse luego de que, en el 
Consejo Federal de Educación, 
el organismo que integran todos 
los ministros de Educación del 
país incluido el nacional, Nicolás 
Trotta, se acordara que será cada 

Otras 669 personas murieron y 
27.628 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
83.941 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
4.066.156 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 

669 muertes y más de 27 mil casos

ayer el Ministerio de Salud. La car-
tera sanitaria indicó que son 7.817 
los internados con coronavirus en 
unidades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 79,1% en el 
país y del 76,6% en la Área Metro-
politana de Buenos Aires. - DIB -
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El Gobierno nacional estaría 
dispuesto a emitir un decreto de re-
gulación de las medidas de cuidado 
que en los hechos mantenga un 
esquema muy aparecido al actual 
o incluso uno un poco más fl exible, 
al tiempo que analizaba si conve-
nía o no seguir con el esquema de 
alternancia, con cierres más duros 
durante los fi nes de semana.

Las medidas fueron analizadas 
durante una reunión en el despa-
cho del jefe de Gabinete nacional 
Santiago Cafi ero, de la que par-
ticiparon sus pares de provincia, 
Carlos Bianco y Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Felipe Miguel. De 
todos modos, aunque el acuerdo 
en no reforzar medidas es un he-
cho, subsisten diferencias entre 
Nación y CABA respecto de algu-
nos puntos.

Los funcionarios constataron 
que los casos están a la baja en 
el AMBA desde hace días y que 
si hoy esa evolución se confi rma 
esa región podría cambiar de fase 

Habría un acuerdo entre Nación,
Provincia y CABA en no endurecer en el 
AMBA. Subsisten diferencias puntuales. 

El Gobierno prepara nuevo DNU y las 
medidas serían similares a las actuales

Cepa “Delta”. Preocupa-
do porque se disparen los 
contagios de la variante 
“Delta” del coronavirus, 
la más contagiosa detec-
tada hasta el momento, el 
gobernador Axel Kicillof le 
pidió al Gobierno nacional 
que extreme las restric-
ciones de vuelos con la 
India, país de origen de la 
mutación. - DIB -

El economista José Luis Espert, 
quien busca participar en una in-
terna “amplia” bonaerense de Jun-
tos por el Cambio desde su espacio 
liberal Avanza Libertad, dijo ayer 
que buscará conversar de esa posi-
bilidad con la líder de la Coalición 
Cívica, Elisa Carrió, y del radicalis-
mo bonaerense, Maximiliano Abad, 
quienes resisten ese desembarco.
“Aun no nos encontramos, pero 
por supuesto que quiero reunirme 
con Carrió y Abad, es más, debo 
reunirme con ellos”, dijo a DIB Es-
pert, luego de la reunión del mar-
tes por la noche de Carrió y Abad 
con dirigentes de ambos espacios 
en la chacra de la líder de la CC 
en Exaltación de la Cruz, que fue 
interpretada como un gesto de 
resistencia a la ampliación de JpC 
hacia sectores como el de Espert.
El economista viene proponiendo 
una “interna bien amplia” en un 
espacio que debería “cambiar el 
nombre” y no llamarse Juntos por 
el Cambio, ya que se integraría a 
otros sectores, el suyo y también a 
“peronistas no kirchneristas como 
Emilio Monzó o progresistas 
como Margarita Stolbizer”.
Espert dijo que ya conversó esa 
posibilidad con Mauricio Macri 
y con Horacio Rodríguez Larreta 
y que ambos se mostraron dis-
puestos. Ambos líderes de PRO 
mantienen por estas horas una 
pulseada estratégica por el lide-
razgo de su sector, que se trasladó 
al armado electoral. - DIB -

Interna de JpC 

Espert quiere reunirse 
con Carrió y Abad

epidemiológica y salir de la zona 
de “alarma”. En ese marco, CABA 
quiere aumentar el nivel de pre-
sencialidad escolar, sobre todo en 
el secundario y también ampliar el 
horario de cierre nocturno de los 
comercios. Provincia, en tanto, está 
decidida a aplicar el esquema que 
defi na Nación.

Cafi ero y la ministra de Salud 
Carla Vizzotti mantuvieron tam-
bién un encuentro con los epide-
miólogos, quienes califi caron de 
“alarmante” que las vacaciones 
de invierno se extiendan por 14 
días a raíz de la “movilidad que 
generaría en todo el país”, lo que 
es visto como una “antesala de 
la tercera ola”, por lo que pro-
pusieron “separar” esa instancia 
en “períodos más cortos”. En ese 
encuentro, que se extendió por 50 
minutos, se destacó “el descenso 
paulatino” de los casos pero se 
coincidió en que “aún falta mucho 
camino por recorrer”.

Vacaciones: no adelantan
Luego de analizar durante va-

rios días la posibilidad, el gobierno 

La segunda ola del coronavirus

Diagnóstico. Cafi ero junto a Bianco y Miguel. - Télam -

El expresidente Mauricio Macri 
le envió ayer un mensaje al manda-
tario de Brasil, Jair Bolsonaro, para 
pedirle disculpas “en nombre del 
pueblo argentino” por los dichos 
del jefe de Estado, Alberto Fernán-
dez, sobre la genealogía del pueblo 
brasileño citando una frase errónea 
del poeta mexicano Octavio Paz. 

Así lo confirmaron fuentes 
cercanas al líder del PRO y deta-
llaron que las disculpas fueron 
enviadas a Bolsonaro y todo “el 
pueblo de Brasil”.

El mensaje que envió Macri a 

Macri le pidió perdón a Bolsonaro por 
la frase polémica de Alberto Fernández 
El exjefe de Estado se 
disculpó “en nombre del 
pueblo argentino”.

Bolsonaro fue a través de su nú-
mero personal por WhatsApp. “Te 
quiero pedir disculpas en nombre 
del pueblo argentino y en nombre 
tuyo a todo el pueblo brasileño”, 
señaló el referente de Juntos por el 
Cambio según dejaron trascender 
desde su entorno. Para Macri, los 
dichos del Presidente pueden re-
percutir en la relación entre Argen-
tina y Brasil, por lo que consideró 
pertinente como exjefe de Estado 
enviarle un mensaje a Bolsonaro.

Nebbia, la “síntesis” 
Por su parte, el presidente Al-

berto Fernández afirmó ayer que el 
cantante y compositor Lito Nebbia 
“sintetiza mejor el sentido real” 
de las palabras que expresó ayer 

durante un acto oficial que com-
partió con el jefe del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, en el que 
se refirió a la conformación de la 
sociedad argentina.

“’Quería que fuera una frase 
(Zamba) que hable de nosotros. Y 
de esta tierra que amamos (Lati-
noamérica). Y es mezcla de todos’. 
Litto Nebbia sintetiza mejor que 
yo el sentido real de mis palabras”, 
publicó el jefe de Estado en su 
cuenta de Twitter, al retomar el hilo 
de posteos de la víspera.

En ese marco, el jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafiero, encabezó 
ayer la presentación de un plan de 
obras que apuntan a reducir los 
accidentes y promover la seguri-
dad vial en todo el país y sostuvo 

que “este es un Gobierno al que 
no lo define una frase”, sino que 
lo “definen los hechos”. Cafiero 
encabezó un acto en el Museo del 
Bicentenario de la Casa Rosada, en 
el marco del “Día internacional de 
la Seguridad Vial”, junto a varios 
ministros. - DIB -

jurisdicción la que por su cuenta 
defi na en qué momento conviene 
que se hagan el receso de mitad 
de año. 

La ministra bonaerense, Agus-
tina Vila, aun no dio por cerrada 
de decisión, pero en el Gobierno 
confi aron a DIB que, tras un análi-
sis en conjunto con su par de Salud, 
Daniel Gollan y el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco, comienza a impo-
nerse claramente la idea de dejar la 
fecha del 19 de julio vigente. 

Las opciones que hasta ahora 
se barajaron fueron hacer que las 
vacaciones comiencen en algún 
momento de la segunda quin-
cena de este mes o a principios 
del próximo, pero fi nalmente la 
tendencia a la baja en los conta-
gios -ayer la provincia tuvo 2 mil 
casos nuevos menos que el jueves 
pasado- y, también, la todavía muy 
incipiente evolución a la baja en 
el uso de las camas de terapia 
intensiva. De ambas cuestiones 
dio cuenta ayer el viceministro 
de Salud, Nicolás Kreplak. - DIB -

Macri y Bolsonaro, en sintonía. 
- Archivo -

El economista y líder de Avanza 
Libertad. - Archivo -



Ronda de negocios

 El embajador argentino 
en Brasil, Daniel Scioli, visitó 
SanCor Seguros en la ciudad 
santafesina de Sunchales, 
donde destacó el compromi-
so y la visión de la compañía 
sunchalense, en especial en 
el sector de la educación, la 
innovación y la tecnología.

La comitiva también estuvo 
compuesta por José Urtubey, 
CEO de Celulosa Argentina, y 
el empresario Diego Mazer.

La agenda de actividades in-
cluyó una visita al CITES (fondo 
de capital emprendedor en esta-
dios tempranos, que invierte, co-
crea, incuba y acelera proyectos 

basados en ciencia disruptiva 
que aborden necesidades de 
mercados globales) y a las nue-
vas instalaciones del Instituto 
Cooperativo de Enseñanza Su-
perior (ICES). Allí llevaron a cabo 
un encuentro con la prensa local 
y regional, de la que también 
participó el presidente de San-
cor Seguros, Alfredo Panella; el 
CEO del Grupo Sancor Seguros, 
Alejandro Simón y el conseje-
ro local y presidente de Casa 
Cooperativa, Raúl Colombetti.

El programa continuó con un 
recorrido tanto por el desarrollo 
urbanístico Ciudad Verde como 
por las instalaciones del Edificio 

Con elogios al polo educativo del ICES, Scioli visitó SanCor Seguros en Sunchales
Corporativo del Grupo, en el cual 
los visitantes tuvieron la oportu-
nidad de conocer su historia a 
través del Centro de Interpreta-
ción Audiovisual y los principales 
indicadores y proyectos del 
Grupo por medio de una presen-
tación, de la que participó tam-
bién el intendente de la ciudad 
de Sunchales, Gonzalo Toselli.

En este marco, Raúl Colom-
betti, desde su rol de vicepre-
sidente de Fundación Grupo 
Sancor Seguros, anticipó que la 
entidad solicitará al Embajador 
los oficios ante Unesco Brasilia 
para que refuerce sus lazos con 
dicha institución, a los efectos 

Scioli con directivos de Sancor 
Seguros. 

de la promoción de la educa-
ción cooperativa y la creación 
de cooperativas escolares; tal 
como viene haciéndolo en los 
estados del sur de Brasil.

La actualización de las escalas 
de la actual estructura planteada 
por el Programa Alivio Fiscal Mo-
notributo duplica para las catego-
rías más bajas el incremento del 
35% fi jado para este año por la ley 
27.618, que quedan con un techo 
superior al 75% respecto de las que 
regían a principios de este año. Se 
trata de un proyecto de ley que 
establece un Esquema Progresivo 
de Actualización de Escalas que el 
Gobierno envió ayer a la Cámara 
de Diputados. La iniciativa da por 
tierra con el aumento retroactivo 
que se había establecido por de-
creto a fi nales de la semana pa-
sada y que derivó en que muchos 
contribuyentes vieran aparecer en 
sus cuentas una deuda con AFIP.

El Ejecutivo dio marcha atrás y 
congeló esa suba, una medida que 
de todos modos solo se hará efecti-
va si se aprueba el proyecto. Para los 
que ya pagaron, una situación que 
se da en muchos contribuyentes que 
por caso están adheridos al débito 
automático, la iniciativa transfor-
ma esas sumas en crédito fiscal 
que sirve para abonar obligaciones 
futuras. En tanto, el proyecto tam-
bién plantea un plan de pago para 
los dos millones de contribuyentes 
que tienen deudas de monotributo, 
muchos de las cuales las contraje-
ron durante la pandemia. Para esos 
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Cómo son las escalas 
y qué pasa con los que 
pagaron el retroactivo
El proyecto ingre-
só en Diputados. Ha-
brá planes de pago 
para dos millones de 
contribuyentes.

Saneamiento

Riachuelo: el BM 
aprobó un crédito 

El Banco Mundial aprobó 
un crédito de 265 millones de 
dólares con el objetivo de avanzar 
en el saneamiento de la Cuenca 
Matanza Riachuelo, a través de 
las obras de infraestructura que 
fortalecerán el Sistema Riachuelo, 
las obras del Parque Curtidor de 
Lanús y su Planta de Tratamiento 
de Efluentes Líquidos, así como 
las obras de ampliación de la 
red de agua y cloacas en la Villa 
21-24. Según informaron desde 
la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR), “lo priori-
tario será avanzar en la Planta de 
Tratamiento de Dock Sud”. - Télam -

Cambios en el monotributo

Deudas. La iniciativa deja sin efecto el aumento retroactivo. - Archivo -

La ministra de Trabajo bonaeren-
se, Mara Ruiz Malec, destacó que 
el Gobierno busca “ayudar a las 
empresas más pequeñas” afecta-
das por la pandemia mediante el 
Programa Preservar Trabajo (PPT), 
que otorga una asistencia de hasta 
un 50% de un salario mínimo, vital 
y móvil.
El PPT consiste en la asistencia de 
hasta un 50% de un salario míni-
mo a los trabajadores de micro y 
pequeñas empresas, de hasta 80 
trabajadores, y a socios de coope-
rativas. “Cubrimos medio salario 
mínimo, vital y móvil por traba-
jador, que actualmente está en $ 
12.600, y luego el empleador com-
pleta el resto del salario que tenga 
acordado”, expuso la funcionaria 
a la TV Pública. De acuerdo a lo 
publicado ayer en el Boletín Ofi cial, 
se pasará a $ 12.900 mensuales a 
partir del 1° de julio, a $ 13.500 a 
partir de septiembre, a $ 14.000 en 
noviembre y a $ 14.500 mensuales 
a partir del 1° de febrero de 2022. 
El benefi cio se otorga por tres me-
ses con posibilidad de renovarlos 
por períodos iguales por hasta un 
máximo de 12 meses. “El Preservar 
Trabajo es para empresas de hasta 
80 trabajadores: focalizamos en las 
micro y pequeñas empresas y tam-
bién para cooperativas”, dijo. “Esto 
último es una novedad en los pro-
gramas de pago de salarios, porque 
tienen otra fi gura como es el retiro 
de socios, y nosotros los estamos 
contemplando”, aclaró. - DIB -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) expresó ayer que sigue 
trabajando “en estrecha colabora-
ción” con la Argentina, en pos de 
un nuevo acuerdo para reprogra-
mar la deuda de 45.000 millones 
de dólares que el país mantiene 
con el organismo multilateral.
El vocero del Fondo, Gerry Rice, 
sostuvo en rueda de prensa que 
“seguimos trabajando en estre-
cha colaboración” con el país, 
en relación con el acuerdo que 
intentan alcanzar las partes, aun-
que no precisó fechas en cuanto a 
los próximos pasos a seguir en el 
proceso, entre ellas, el día en que 
el directorio del organismo podría 
tratar el caso argentino. Tampoco 
dio precisiones a la prensa, que 
lo consultó sobre la denominada 
revisión del artículo IV, a la que 
periódicamente los países se so-
meten al ser miembros del FMI.
Rice recordó que la directora ge-
rente “Kristalina Georgieva se reu-
nió con el presidente Alberto Fer-
nández unas pocas semanas atrás 
y se comprometieron a continuar 
trabajando juntos en un programa 
de apoyo del FMI que pueda ayu-
dar a la Argentina y a los argentinos 
para enfrentar los profundos desa-
fíos económicos y sociales que el 
país está encarando, agravados por 
el Covid-19”, en alusión al primer 
encuentro cara a cara entre ambos 
que tuvo lugar en Roma a media-
dos de mayo. - DIB/Télam -

La Provincia 
ayuda a Pymes 
a pagar sueldos

El FMI destaca 
“estrecho” diálogo 
con la Argentina

Sectores en crisisAcuerdo por la deuda

casos, plantea planes de pago en 
cuotas sin interés.

En el caso de la categoría más 
baja, la A, el incremento que plan-
tea el proyecto es del 77,25% res-
pecto de diciembre 2020, pasando 
de $ 208.739 de facturación anual 
a $ 370.000 a partir del 1° de julio 
próximo, en lugar de los $ 282.424 
que determinaba la ley. 

Para la categoría B, los ingresos 
brutos máximos anuales pasan de 
$ 313.109 a $ 550.000, en lugar de 
$ 423.636; lo que signifi ca una suba 
de 75,65%. 

La facturación de categoría 
C pasa de $ 417.479 a $ 770.000 
en lugar de $ 564.848 con un 
incremento de 84,44%; y la de la 
D, de $ 626.218 a $ 1.060.000 en 
vez de $ 847.273 con un aumento 

de 69,27%.
En el caso de la categoría 

E, la facturación anual se eleva 
de $ 834.957 a $ 1.400.000 en 
lugar de $ 1.129.697; en el de la F, 
de $ 1.043.696 a $ 1.750.000 en 
vez de $ 1.412.121; y en la G, de $ 
1.252.436 a $ 2.100.000 en lugar 
de $ 1.694.545; siendo en todos los 
casos un incremento de 67,67%.

Para la categoría H, los ingresos 
brutos anuales pasan de $ 1.739.494 
a $ 2.600.000 en vez de $ 2.353.535 
con un aumento de 49,46%; la I, de 
$ 2.043.905 a $ 2.910.000 en lugar 
de $ 2.765.404 y una suba de 42,37%; 
la J, de $ 2.348.317 a $ 3.335.000 en 
vez de $ 3.177.272 y un alza de 42,01%; 
y la K, de $ 2.609.241 a $ 3.700.000 en 
lugar de $ 3.530.303 que signifi ca un 
incremento de 41,80%. - DIB -

Cubre hasta un 50% del salario 
mínimo. - Archivo -El vocero Gerry Rice. - Archivo -



 

Organizaciones paliativistas

Piden sanción inmediata de ley de Cuidados 
Paliativos para “aliviar el sufrimiento”

Organizaciones que nuclean a 
profesionales que realizan cuida-
dos paliativos solicitaron a través 
de una petición que la Cámara de 
Diputados trate en forma urgente 
un proyecto de ley que ya tiene 
media sanción del Senado y que 
permitirá “aliviar el sufrimiento” 
de pacientes y familiares, sobre 
todo en el contexto de la pande-
mia por coronavirus.
“Los aportes de los Cuidados 
Paliativos (CP) en el contexto 
de la pandemia son múltiples y 
variados; los equipos estamos 
formados para asistir a personas 
graves, dar malas noticias, tomar 
decisiones junto al paciente y su 
familia”, dijo  ayer María de los 
Ángeles Minatel, directora eje-
cutiva de la Asociación Argentina 

de Medicina y Cuidados Paliati-
vos (AAMyCP).
Para Minatel, ese aprendizaje 
“puede mejorar la realidad de 
las personas que mueren por 
Covid-19 para que estén mejor 
sus síntomas, puedan estar 
acompañados y no morir solos 
a la vez que acompañar a sus 
familias en el duelo”.
La médica paliativista y jefa del 
Sector de Cuidados Paliativos 
del Hospital Sommer señaló 
también que “los profesionales 
de CP trabajamos siempre muy 
cercanos a la muerte y esto nos 
prepara distinto, y así podemos 
ayudar también a nuestros 
compañeras y compañeros que 
están asistiendo pacientes con 
Covid-19”. - Télam -

Un tribunal de Madrid dejó en 
libertad ayer al cantante fl amenco 
Diego el Cigala un día después de 
haber sido arrestado tras la de-
nuncia de su expareja por el pre-
sunto delito de violencia de géne-
ro, informaron fuentes judiciales.
“El juzgado de Violencia sobre la 
Mujer Nº 7 de Madrid ha acordado 
ayer la libertad de Diego Ramón 
Jiménez Salazar, nombre com-
pleto del artista, al no apreciarse 
riesgo de fuga”, indicó la sala a 
través de un comunicado, según 
precisó la agencia de noticias AFP.
En tanto, en el comunicado se de-
talló que “El “órgano competente” 
para llevar este caso de presunto 

Liberan al cantante español Diego el Cigala 
tras ser acusado por violencia de género

Había sido arrestado tras la denuncia de su expareja

“delito de malos tratos continua-
dos”, es el tribunal de Jerez de la 
Frontera, Andalucía (sur), donde fue 
radicada el miércoles la denuncia”.
Por este motivo, ahora será la 
Corte en Jerez quien decida “la 
adopción de medidas cautelares, 
de haberlas”, agregó. - Télam -

Los “estereotipos     
de género” dificultan 
el diagnóstico 

Más que otras enfermeda-
des, el diagnóstico tardío del 
cáncer de próstata es en parte 
consecuencia de “los prejuicios 
de género” -que en este caso 
conspiran contra la salud de los 
varones-, pero también de la falta 
de consultorios amigables o equi-
pos médicos capacitados para la 
atención de otras corporalidades, 
como las pacientes travestis 
y trans, según especialistas.

A pesar de que es el tipo de 
cáncer más frecuente en varones 
con 12 mil casos nuevos al año, 
sólo tres de cada 10 argentinos 
mayores de 50 años se hace 
el chequeo anual para prevenir 
el cáncer de próstata. - Télam -

Cáncer de próstata
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El Gobierno nacional volverá a 
implementar en los próximos días 
el programa Previaje para impulsar 
las ventas de paquetes turísticos 
para destinos nacionales, pero no 
incluirá a la temporada turística de 
invierno, que todavía está en duda 
debido a la segunda ola de corona-
virus que castiga con fuerza al país.

“Estamos trabajando con to-
dos los protocolos para poder, si 
la situación sanitaria lo permite, 
tener temporada” invernal, dijo el 
ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, tras una reunión 
del Gabinete económico en Casa de 
Gobierno, que fue encabezada por 
Santiago Cafi ero y por el ministro 
de Economía Martín Guzmán.

“Fue una reunión extensa en la 
que abordamos temas relativos al 
turismo, el Gobierno quiere prote-
ger al sector porque es estratégico 
y uno de los motores del desarrollo 
cuando demos vuelta la página de 
la pandemia”, afi rmó Lammens, 
quien dijo que “en las próximas ho-
ras” se lanzará una “segunda etapa 
del plan Previaje” y se anunciarán 
un nuevo programa de asistencia 
para empresas del sector.

El ministro de Tu-
rismo dijo que por 
ahora no impulsa-
rán la venta de pa-
quetes para el rece-
so invernal de julio.

Relanzarán el Previaje 
pero ponen en duda la 
temporada de invierno

Turismo. Los paquetes se podrán usar a partir de diciembre y durante el 
año próximo. - Turismo Mar del Plata -

Impulso turístico

La Agencia Espacial Europea (ESA) 
seleccionó  ayer la sonda EnVi-
sion para una misión hacia Venus 
programada a partir de 2030, con 
el fi n de comprender cómo ese 
planeta se convirtió en un infi erno 
tóxico inhabitable.
La decisión se produce una semana 
después de que la NASA anunciara 
dos nuevas misiones a Venus, Da-
vinci+ y Veritas, entre 2028 y 2030.
La sonda EnVision, que compi-
tió con otro proyecto bautizado 
Theseus, fue fi nalmente selec-
cionada por el comité del pro-
grama científi co de la ESA por 
su tecnología “revolucionaria”, 
explicó la agencia (22 Estados 
miembros) en un comunicado.
El orbitador embarcará una serie 
de instrumentos europeos que 
ofrecerán “una vista global del 
planeta, desde su núcleo interno 
hasta su alta atmósfera, con el fi n 
de determinar cómo y por qué 
Venus y la Tierra evolucionaron 
de forma tan diferente”.
Aunque Venus tiene más o menos 
el mismo tamaño y composición 
que la Tierra, experimentó un cam-
bio climático espectacular, evolu-
cionando “en una atmósfera tóxica 
y envuelta en densas nubes ricas 
en ácido sulfúrico”, explicó la ESA.
La oportunidad más cercana de 
lanzamiento de EnVision es 2031, 
y otras opciones son posibles en 
2032 y 2033. - Télam -

Pese a que el uso de sillitas infanti-
les reduce hasta un 80% las muer-
tes y lesiones graves en menores de 
14 años, en Argentina, menos del 
30% las usan y ocho de cada diez 
de ellas están mal colocadas.
Según un estudio de Mamás y Ni-
ños Seguros (MyNS), un programa 
de la Asociación para la Disminu-
ción de Siniestros Viales (Adisiv) 
junto a Chicco Argentina, sólo el 
26,4% de los menores de 10 años 
circula en la posición trasera y pro-
tegidos por el elemento de acuerdo 
a lo que indica el nuevo decreto 
reglamentario vigente.
En lo que va del año, MyNS realizó 
435 chequeos online en el que cer-
ca del 85% (373) de las butacas re-
visadas mostraron “errores graves” 
que contradicen la recomendación 
de instalación del fabricante. A su 
vez, en 62 (14.25%) se encontraron 
“detalles menores”, aunque en 
líneas generales estaban bien ins-
taladas en líneas generales.
Los errores más comunes son: sillas 
fl ojas por falta de clip de bloqueo 
del cinturón de seguridad; o afi r-
madas contra los asientos delante-
ros; arneses sueltos o enroscados; 
bebés de menos de un año a favor 
de la marcha; y utilización de más 
de un sistema de anclaje a la vez.
Cabe recordar que desde 2018 el 
cambio normativo que hubo en Ar-
gentina dispone que todo menor de 
10 años debe ir en el asiento trasero 
con el Sistema de Retención Infan-
til (SRI) homologado de acuerdo a 
su peso y altura.
A pesar de su alta efi cacia resulta 
fundamental que los SRI se usen e 
instalen de forma correcta siem-
pre siguiendo las recomendacio-
nes del fabricante y de acuerdo a 
la altura, peso y edad del menor a 
trasladar. - DIB -

Agencia Espacial EuropeaSeguridad Vial

Preparan una nueva 
misión a Venus a 
partir de 2030

El 85% de las sillas 
infantiles están 
mal colocadas 

Respecto de la nueva edición 
del Previaje, sostuvo que servirá 
-de la misma forma que el año 
pasado- para posibilitar la compra 
de paquetes por adelantado. Los 
mismos se podrán usar “a partir de 
diciembre y durante el año próxi-
mo”, clarifi có.

“Es un plan que funcionó de 
manera extraordinaria, que fue 
exitoso y permitió que la gente 
viajara por Argentina pero, además, 
le dio al sector una inyección de 
liquidez importante. Es una medida 
que venía siendo muy demandada 
por el sector”, señaló.

El ministro informó que tam-
bién se lanzará “un plan adicional 
para las empresas que están re-
cibiendo el Repro”, para otorgar 
$22.000 por trabajador de em-
presas del turismo “para gastos 
corrientes de capital”. El programa 
que se suma al Repro II será dirigi-
do por el propio Ministerio y estará 
solventado por aportes del Tesoro 
Nacional. Las dos medidas signi-

fi carán un costo fi scal de $7.000 
millones, indicó.

Sin embargo, a la hora de po-
nerle una fecha concreta a las va-
caciones de invierno, Lammens 
aclaró que la situación epidemio-
lógica “impide dar certezas”, pero 
que se está “trabajando para poder, 
si la situación lo permite, tener 
temporada”. “Estamos siguiendo 
minuto a minuto (la posibilidad de 
realizar) las vacaciones de invier-
no. El sector va a necesitar ayuda 
en caso de que no pueda haber 
temporada de invierno”, reconoció.

Respecto a la idea que analiza la 
provincia de Buenos Aires de ade-
lantar las vacaciones de invierno, 
dijo que “es una decisión de cada 
distrito. La prioridad es que los chi-
cos puedan ir a la escuela y tengan 
clases presenciales. El turismo es 
una industria importante pero la 
principal preocupación es la si-
tuación sanitaria y, en simultáneo, 
que los chicos vayan al colegio”, 
señaló. - DIB -

Diego el Cigala. - Archivo -

El planeta Venus. - Télam -



El tatuador Patricio Pioli fue 
condenado ayer en La Rioja a cin-
co años de prisión por el delito de 
“coacción y lesiones leves califi -
cadas” en lo que fue una sentencia 
emblemática ya que el Tribunal 
tuvo en cuenta la difusión de imá-
genes íntimas que hizo de su expa-
reja a pesar de que la “sextorsión” 
no está tipifi cada como tal en el 
Código Penal.

La abogada Mariana Barbitta, 
presidenta de la Asociación de Mu-
jeres Penalistas de la Argentina 
(AMPA), le explicó “a diferencia 
del grooming, la sextorsión no 
está tipifi cada en el Código Penal, 
como si lo está en el Código Penal 
español, por eso la condena es por 
coacción”.

Según informó el Poder Judicial 
de La Rioja, para los jueces quedó 
acreditada “que todas estas situa-
ciones de violencia y hostigamiento 
hacia la víctima, provocaron en ella 
un daño psicológico, un daño/o 
quiebre en su salud mental carac-
terizado entre otras por sensación 
de desamparo, desvalimiento y 
sensación de encontrarse en situa-
ción de peligro real, perdiendo la 
confi anza y seguridad en sí misma”.

Además, los jueces resolvieron 
que el juez que tendrá a su cargo 
la ejecución de la pena como el 
Patronato de Liberados deberán 
“informar a la víctima todas las 

Tras operativo realizado en San Martín 

Detienen a dos jóvenes por el asesinato            
de un empresario en Villa Ballester

Dos jóvenes fueron detenidos 
ayer como acusados de ser los 
“motochorros” que el miérco-
les asesinaron de un balazo 
en la cabeza a un empresario 
cuando intentaron robarle 
su camioneta en la localidad 
bonaerense de Villa Ballester, 
informaron fuentes policiales.
Las detenciones se concretaron 
ayer durante un operativo rea-
lizado en la villa La Cárcova, del 
partido de San Martín, donde la 
policía también secuestró una 
moto que habría sido la em-
pleada en el asalto que terminó 
con el asesinato del empresario 
del rubro de productos y servi-
cios contra incendio, José Ángel 
Visona (69).
Los detenidos fueron identi ca-

dos por sus alias como “Dilan” o 
“Rengo”, de 19 años, y “Kelele” o 
“Kereke”, de 24, en cuyo poder 
los investigadores de la DDI de 
San Martín hallaron una moto 
marca Yamaha azul.
Ambos fueron localizados tras 
un alerta al 911 que permitió 
que fueran detectados a través 
del Centro de Monitoreo de San 
Martín cuando iban a bordo de 
un auto Fiat Uno.
La policía desplegó entonces 
un operativo cerrojo y los 
interceptó cuando a bordo 
del auto ingresaron al asen-
tamiento La Cárcova y se 
refugiaron en una casilla, uno 
de ellos herido en la mano de-
recha de rasguño o raspadura, 
detallaron las fuentes. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Viernes 11 de junio de 2021 |  EXTRA

Se tuvo en cuenta 
para el fallo la difu-
sión de imágenes 
íntimas que hizo de 
su ex.

Sentencia emblemática en La Rioja

Acusado de “sextorsión” 
fue condenado a 5 años 
de prisión efectiva

Veredicto. El tatuador Patricio Pioli fue condenado por haber ejercido 
violencia de género contra Paula Sánchez Frega. - TN - Un hombre que había llegado a 

juicio oral, acusado de haber ase-
sinado a balazos a una mujer trans 
en noviembre del 2020 en la ciudad 
de Tucumán, fue absuelto ayer por 
el beneficio de la duda, ya que otra 
víctima que sobrevivió al ataque y 
lo había señalado como el agresor, 
cambió su testimonio y dijo no estar 
seguro de que lo haya sido, informa-
ron  fuentes judiciales.

A raíz del fallo que absolvió a Ri-
cardo Horacio Puenzo del transfemi-
cidio de Alejandra “La Power” Benítez 
(34), cometido el 5 de noviembre de 
2020, familiares de la víctima e inte-
grantes de organizaciones LGBTIQ+ 
y feministas convocaron para hoy a 
una movilización para exigir justicia 
en la puerta de Tribunales Penales, 
ubicados en la avenida Sarmiento, 
de la capital tucumana.

El tribunal conformado por los 
jueces María Balcazar, Rafael Ma-
rorito e Isabel Menéndez resolvió 
absolver por unanimidad a Puenzo, 

Absuelven al acusado 
de asesinar a una mujer 
trans en Tucumán 

Familiares, organizaciones 
LGBTIQ+ y feministas con-
vocaron a una marcha.

el único acusado del crimen.
Puenzo llegó al banquillo de los 

acusados imputado por “homicidio 
agravado por odio a la identidad de 
género, transfemicidio y por el uso 
de arma de fuego contra de Benítez, 
en concurso real con el delito de 
homicidio agravado por el uso de 
arma de fuego en grado de tenta-
tiva”, en perjuicio de Diego Ramón 
Mercado”, quien se hallaba junto a 
la víctima mortal y resultó herido, 
aunque sobrevivió.

Entre los fundamentos de la 
sentencia, los jueces incluyeron “el 
beneficio de la duda” para no con-
denar a Puenzo y exhortaron al Mi-
nisterio Público Fiscal, representado 
por Carlos Sale, a continuar con la 
investigación y remitir a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Complejos 
la posible comisión del delito de falso 
testimonio por parte de Mercado, 
quien cambió sus dichos, lo que llevó 
a la absolución del imputado.

Luego de conocerse el fallo, fa-
miliares de la víctima e integrantes 
de organizaciones LGBTIQ+ y femi-
nistas convocaron para hoya una 
movilización para exigir justicia en la 
puerta de Tribunales Penales. - Télam -

El transfemicidio de Alejandra “La Power” Benítez (34) fue cometido el 5 
de noviembre de 2020. - Archivo -

dor” por su trabajo, fue denunciado 
por Sánchez Frega por violencia de 
género y amenazas de difusión de 
material íntimo luego de fi nalizar 
su relación en el año 2016.

Paula dijo a la prensa que había 
padecido durante y después de su 
relación, permanentes episodios 
de violencia de género contra ella y 
también contra sus mascotas, y que 
fue revictimizada a raíz de haber 
hecho público Pioli el abuso de su 
abuelo paterno contra ella.

La defensa de Paula esperaba 
se lo condenara a Pioli a seis años, 
pero igual la joven al conocer la 
sentencia se mostró conforme con 
la condena por ser un fallo ejem-
plar en cuanto a la pornovenganza 
en el país.

Pioli fue trasladado inmedia-
tamente al Servicio Penitenciario 
Provincial donde cumplirá su pena 
encuadrada en violencia contra 
la mujer, y allí según lo dispuso 
el Tribunal recibirá tratamiento 
psicológico que permita su reha-
bilitación. - Télam -

situaciones que se susciten en el 
proceso de ejecución atinentes a la 
obtención de benefi cios de salidas 
transitorias, semi libertad, libertad 
condicional y libertad defi nitiva del 
condenado, imponiendo en su caso 
medidas cautelares de restricción 
geográfi ca para tutelar judicial-
mente la persona de la víctima”.

Pioli fue condenado entre otros 
delitos por haber ejercido violencia 
de género contra Paula Sánchez 
Frega, y por filtrar fotografías y 
videos íntimos tomados por este 
cuando tenía una relación con ella.

El condenado deberá además 
afrontar el pago de las costas del 
juicio.

Así lo resolvió el Tribunal de 
la Cámara Tercera en lo Criminal 
y Correccional, presidido por la 
jueza Edith Agüero junto a los ma-
gistrados María Petrillo y Fernando 
Romero, que tuvieron a su cargo 
el juicio de un hecho denunciado 
en el 2017.

Pioli, de origen sanjuanino y co-
nocido en La Rioja como “El tatua-

40 minutos y en todo momento 
manifestó que es inocente, que la 
chica se tiró sola desde el balcón”, 
dijo el abogado Andrés Rabino-
vich, al término de la indagatoria 
de su cliente, que fue tomada de 
manera virtual desde la sede de la 
División Homicidios de la Policía 
de la Ciudad, ubicada en Paler-
mo, donde está detenido desde el 
miércoles cuando se entregó a las 
autoridades.

El abogado explicó que de la 
indagatoria de Reynoso (32) par-
ticiparon la jueza en lo Criminal y 
Correccional 51, Graciela Angulo de 
Quinn; el fiscal de la causa, Martín 
López Perrando; y otro fiscal de-

“Soy inocente, ella se tiró sola del balcón”, 
declaró el sospechoso de femicidio 

Patricio Leonel Reynoso, el 
sospechoso que se entregó el 
miércoles tras dos meses de estar 
prófugo en la causa por el supuesto 
femicidio de su novia, Pilar Riesco, 
ocurrido en marzo de 2020 en el 
barrio de Nueva Pompeya, declaró 
hoy ante la Justicia que es “inocen-
te” y que la víctima “se suicidó” tras 
una discusión arrojándose desde el 
balcón, informó su defensor.

“Declaró durante poco más de 

Patricio Reynoso se 
entregó el miércoles 
tras dos meses de estar 
prófugo.

signado en representación de la 
Unidad Fiscal Especializada en Vio-
lencia contra las Mujeres (UFEM).

“Esta causa es una locura. Lo 
indagaron por los mismos hechos 
por los que ya lo habían indaga-
do. Lo único que se agregó es que 
la víctima presentaba una lesión 
en una muñeca y un apretón en 
el cuello y de ambas situaciones 
mi cliente dio la explicación”, dijo 
Rabinovich.

El defensor explicó que esas 
lesiones “no fueron producto de 
una pelea, porque una pelea se da 
de a dos y Reynoso explicó que ese 
día tuvo que contener a Pilar de un 
ataque de celos”. - Télam -
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Con el escrutinio del balotaje 
presidencial de Perú a punto de 
terminar y con el docente y sindi-
calista de izquierda Pedro Castillo 
a la cabeza por estrecho margen, la 
Fiscalía anticorrupción pidió ayer 
la prisión preventiva de la otra can-
didata, la exlegisladora de derecha 
Keiko Fujimori, quien pidió anular 
200.000 votos ya convalidados en 
el conteo.

Con muy pocas actas por con-
tabilizar, Castillo se proclamó ga-
nador esta semana y rechazó los 
intentos del fujimorismo de poner 
en duda los resultados, un mensaje 
que ayer apoyaron sus aliados, 

Perú. Castillo ya recibe felicitaciones

El fi scal anticorrupción solicitó la prisión 
preventiva de la candidata, investigada por 
lavado de dinero.

Con el fi nal del escrutinio inminente,
pidieron la detención de Keiko Fujimori

Apuntada. Más allá de la derrota probable en el balotaje, la exlegisladora 
sumó un nuevo revés judicial. - Télam -

campañas 2011 y 2016.
El fi scal utilizó como prueba la 

conferencia de prensa del miérco-
les en la que la candidata presentó 
a Torres como abogado y vocero 
político de la persona jurídica Fuer-
za Popular, su partido.

Por otro lado, la fuerza de 
Castillo, Perú Libre (PL), también 
recibió una buena noticia judicial.

El juez Alain Salas Cornejo, del 
Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria con Sede en Acobamba, 
Huancavelica, declaró fundado en 
parte un hábeas corpus a favor del 
titular de PL y el candidato a primer 
vicepresidente que la Justicia elec-

toral le eliminó a Castillo, Vladimir 
Cerrón, según El Comercio.

Este recurso declaró nulas las 
sentencias de corrupción contra 
Cerrón en primera y segunda ins-
tancia y ordenó una declaró un 
nuevo pronunciamiento del juez 
del Quinto Juzgado Penal Uniper-
sonal Especializada en Corrupción 
de Funcionarios.

Mientras se espera este nuevo 
pronunciamiento judicial, Cerrón 
recuperó sus derechos políticos 
y ya no estará inhabilitado para 
ocupar cargos públicos, lo que 
lo había eliminado de la fórmula 
presidencial con Castillo. - Télam -

Francia - Tiene una orden de internamiento

La justicia francesa condenó 
a cuatro meses de prisión al 
hombre que el martes último le 
dio una cachetada al presiden-
te Emmanuel Macron, informó 
el canal de televisión francesa 
BFM TV.
“Damien Tarel fue condenado 
a cuatro meses de prisión con 
una orden de internamiento”, 
comunicó el medio.
La Corte también le prohibió al 
acusado portar armas por un 
plazo de cinco años e impuso 
una prohibición de nitiva 
de ejercer cualquier cargo 
público, informó la agencia de 
noticias Sputnik.
En un video subido a Twitter, 
se ve a Macron acercarse a un 
grupo de personas ubicada 

detrás de una valla en la ciu-
dad de Tain-l’Hermitage, en el 
sureste francés.
El mandatario se pone a conver-
sar con un hombre, quien luego 
de decirle unas breves palabras 
lo toma de su antebrazo y le da 
una cachetada del lado izquier-
do de su rostro. - Télam -

Cuatro meses de prisión para el hombre 
que le dio una cachetada a Macron

El condenado es fan de los 
juegos de rol. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez felicitó ayer Castillo por su 
desempeño en las elecciones 
de Perú y le expresó el deseo 
de aunar “esfuerzos en favor de 
América Latina”.
“Hoy me comuniqué con Pedro 
Castilllo, presidente electo de 
Perú. Le expresé mi deseo de 
que unamos esfuerzos en favor 
de América Latina. Somos na-
ciones profundamente hermana-
das”, afirmó Fernández. 
Castillo ya había sido felicitado, 
entre otros, por dos expresidentes 
latinoamericanos como Lula da 
Silva y Evo Morales y había recibi-

Felicitaciones de Alberto, Lula y Arce

do la reprobación del mandatario 
de Brasil, Jair Bolsonaro, quien 
-durante un acto con evangélicos 
y empresarios en Anápolis- afirmó: 
“Ahora hemos perdido a Perú”.
También ayer, el presidente de 
Bolivia, Luis Arce, felicitó a Casti-
llo y lo instó a “continuar la lucha 
por un mañana con igualdad”.
En este contexto, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Perú pu-
blicó en su cuenta de Twitter una 
declaración de protesta en la que 
señaló que los resultados finales 
del escrutinio no fueron todavía 
anunciados oficialmente por las 
autoridades electorales. - Télam -

El estadounidense y otros 
7 líderes mundiales parti-
ciparán hoy de la primera 
cumbre en Reino Unido.

Biden, en su primer G7: acuerdo por el 
cambio climático y donación de vacunas

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, y los demás líderes del 
Grupo de los Siete (G7) países alta-
mente industrializados celebrarán 
desde hoy una cumbre en el Reino 
Unido para discutir el combate al 
coronavirus y al cambio climático y 
refrendar un impuesto global a las 
grandes corporaciones, además de 
analizar tensiones con Rusia.

La cumbre de tres días en In-
glaterra será uno de los eventos 
centrales de la primera gira in-
ternacional del demócrata Biden 
desde su llegada a la Casa Blanca 
decidido a devolver a Estados Uni-
dos a la senda del multilateralismo 
y recomponer lazos con sus aliados 
tras la conflictiva presidencia del 
nacionalista republicano Donald 
Trump.

Incluso antes de que comien-
ce, el Gobierno anfitrión adelantó 
anoche uno de los que serán los 
principales anuncios de la cumbre: 
los miembros del G7 comprarán y 
donarán mil millones de dosis de 
vacunas contra el coronavirus para 
países de bajos ingresos.

El objetivo es “poner fin a la 
pandemia” en 2022, afirmó el Go-
bierno británico en un comunicado 
en el que precisó que el Reino Uni-
do donará 100 millones de dosis 
sobrantes gracias al avance de su 
programa de vacunación, que se 
suman a los 500 millones de va-
cunas de Pfizer/BioNTech que se 
comprometió a aportar el presi-
dente Biden.

Así que cuando el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, 
reciba a Biden y a los líderes de 
Francia, Alemania, Italia, Japón 
y Canadá, la recuperación global 
pospandemia estará al tope de la 
agenda, y por ende, la necesidad 
de que los países ricos dejen de 

acaparar las vacunas y permitan 
acceder a ellas al resto de las na-
ciones.

Sumará presión sobre el G7 el 
pedido expreso de Biden a sus líde-
res de repartir vacunas entre países 
de África u otros continentes que 
aún no han recibido ni una, luego 
de anunciar hoy planes de Estados 
Unidos para comprar 500 millones 
de dosis de vacunas y donarlas a 
naciones que las necesiten. - Télam -

Es la primera gira internacional del 
demócrata. - Télam -

como la excandidata presidencial 
Veronika Mendoza y fi guras de la 
sociedad, como el cardenal Pedro 
Barreto, arzobispo metropolitano 
de Huancayo y primer vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

Según el último boletín de 
la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales de Perú (ONPE), aún 
quedan por contar cientos de actas. 
Sin embargo, hace días que Castillo 
se mantiene primero, con un es-
trecho margen, pero sin moverse 
demasiado.

Con 100% de las actas procesa-
das y 99,255 % computadas, Casti-

llo está a la cabeza con 8.800.486 
votos (50.199%) frente a Fujimori, 
que suma 8.730.712 (49.801%), se-
gún la página web de la ONPE.

Frente a lo que parece una ten-
dencia irreversible del escrutinio, 
Fujimori, quien ya había denun-
ciado “indicios de fraude” al prin-
cipio de la semana sin presentar 
pruebas, anunció que impugnaba 
unos 200.000 votos ya contados.

Pero la estrategia del fujimoris-
mo no arrancó bien en la Justicia. 
El primer recurso de nulidad, plan-
teado por la excongresista Milagros 
Takayama, en Cajamarca, fue de-
clarado improcedente.

Pese a que la calma primó ayer 
en las calles en Lima, dos anuncios 
del Poder Judicial sacudieron un 
poco más el escenario político.

Por un lado, el fi scal antico-
rrupción de Perú, José Domingo 
Pérez, miembro del equipo espe-
cial Lava Jato, le pidió ayer al juez 
Víctor Zúñiga que revoque la liber-
tad condicional a Keiko Fujimori 
y le imponga prisión preventiva, 
reportó el diario limeño El Co-
mercio, que publica un facsímil 
del requerimiento fi scal.

La excongresista está acusa-
da del delito de lavado de activos 
y, según el fiscal, viene incum-
pliendo las reglas impuestas por 
una sala superior, en la resolución 
que dispuso su excarcelación en 
2020, como la de comunicarse 
con testigos vinculados al caso de 
los presuntos aportes ilícitos a sus 
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Palomino, Buendía 
y Julián Álvarez, los 
otros desafectados. 

Castigo. El central, de mal rendimiento en la doble fecha, y el extremo 
formaban parte de la renovación de la Selección. - Archivo -

Confi rmado: arranca el domingo

Sorpresivamente, 
Scaloni decidió mar-
ginar al extremo y 
al defensor, ambos 
titulares en Elimina-
torias ante Chile.

Hay lista para la Copa 
América: Ocampos y 
Foyth quedaron afuera

La lista defi nitiva de los 28 con-
vocados de la selección argentina 
para la Copa América de Brasil 2021, 
divulgada ayer por el sitio ofi cial del 
torneo pero no confi rmada por la 
AFA, sorprendió por las ausencias 
de dos futbolistas que fueron titu-
lares en el pasado encuentro ante 
Chile por las Eliminatorias Sud-
americanas, como son los casos 
de Lucas Ocampos y Juan Foyth.
Los otros tres jugadores que fue-
ron cortados de la nómina original 
de 33 que el técnico Lionel Scalo-
ni había concentrado en el predio 
de AFA, en Ezeiza, para afrontar 
los dos cotejos de Eliminatorias, 
el mencionado frente a Chile y el 
del pasado martes con Colombia, 
fueron José Palomino, Emiliano 
Buendía y Julián Álvarez, siempre 
según la publicación del certamen.
Sin embargo una importan-
te fuente de la selección argen-
tina informó que “la lista ofi-
cial de la AFA va a salir mañana”.
En medio de esas informaciones y 
contra informaciones, si la nómina 
que hoy publicará AFA coincide con 
la que “ofi cializó” anoche el sitio de 
Copa América, las dos sorpresas en la 
misma serán las salidas de Ocampos 
y Foyth, que habrán pagado muy ca-
ras sus fl ojas performances en esos 
cotejos ante chilenos (ambos) y co-
lombianos (solamente el defensor).
Claro que también sorprende que 
permanezcan en la nómina Lucas 
Alario, que todavía no se recupe-

El certamen europeo 
comenzará hoy con 24 
selecciones y la presen-
tación de Italia frente a 
Turquía.

Con varios candidatos, 
arranca la postergada 
Eurocopa 2020 

La Eurocopa 2020, postergada 
un año por la pandemia de coro-
navirus, comenzará mañana con la 
participación de 24 seleccionados 
que competirán por el título que 
defenderá Portugal, el equipo en-
cabezado por Cristiano Ronaldo.

La Euro 2020, que mantiene 
ese insignia a pesar de jugarse en 
2021 por la celebración de los 60 
años de la primera edición, tendrá 
su partido inaugural en el estadio 
Olímpico de Roma, que tendrá la 
presencia de poco más de 15.000 
espectadores, con la presentación 
de Italia ante Turquía, en el marco 
del grupo A.

El primero de los 51 partidos se 
jugará desde las 16 hora de la Argen-
tina y será transmitido por Directv 
Sports y TNT Sports (pack fútbol) 
para las otras cableoperadoras.

La vuelta del público a los es-
tadios a poco más de un año de 
transcurrida la pandemia será una 
de los novedades del torneo más 
importante de Europa.

Por tratarse del aniversario 
número 60 de la Euro, la UEFA 
optó por dividir las sedes en once 
ciudades distintas pero los 24 par-
ticipantes buscarán llegar a la final 
del domingo 11 de julio en el mítico 
estadio Wembley de Londres.

Roma y Bakú (Azerbaiyán) se-
rán sedes de los partidos del grupo 
A que integran Italia, Turquía, Gales 
y Suiza.

El grupo B de Rusia, Bélgica, 
Finlandia y Dinamarca se jugará en-
tre San Petersburgo y Copenhague.

El estadio Johan Cruijff Arena, 
de Ámsterdam, y el National Are-

na, de Bucarest, serán los recintos 
del grupo C que encabeza Países 
Bajos junto a Austria, Macedonia 
del Norte y Ucrania.

El grupo D, que protagoniza-
rán Inglaterra, Croacia, República 
Checa y Escocia, se dividirá entre el 
Wembley de Londres y el Hampden 
Park, de Glasgow.

España, máximo ganador del 
torneo junto a Alemania con tres 
títulos, será local en el estadio La 
Cartuja, de Sevilla, que albergará 
16 mil espectadores, y competirá 
con Suecia, Polonia y Eslovaquia.

Por último, el temido grupo F 
tiene a Portugal, defensor del título; 
Francia, campeón del Mundo en 
Rusia 2018; Alemania, que buscará 
su cuarto trofeo 25 años después 
del último; y Hungría.

Los escenarios serán el estadio 
Arena de Múnich y el Puskás Arena 
de Budapest, que ya confirmó que 
se abrirá para el 100% de su capa-
cidad (67 mil espectadores).

Los dos primeros de cada gru-
po y los cuatro mejores terceros 
clasificarán a los octavos de final 
que se repartirán entre las ciudades 
Ámsterdam, Londres, Budapest, 
Sevilla, Copenhague, Bucarest y 
Glasgow.

Roma, Bakú, San Petersburgo 
y Múnich recibirán los partidos 
de cuartos de final y Londres se 
quedó con las dos semifinales y la 
final. - Télam -

Francia, campeona del mundo,  
tiene un plantel que asusta. - Télam -

CLICK  Orsini, nuevo refuerzo de Boca

El delantero Nicolás Orsini es el nuevo refuerzo de Boca, tras destrabarse 
la operación con Lanús, que recibirá una suma cercana a los 2.5000.000 
dólares por el 50 por ciento de su pase. En la negociación no entrarán los 
volantes Gonzalo Maroni ni Agustín Obando, quienes eran pretendidos por 
el “Granate”, pero seguirán en el plantel que dirige Miguel Russo. De esta 
manera, Orsini será el segundo refuerzo para el segundo semestre del año: 
el primero es el defensor Marcelo Weigandt, quien volvió anticipadamente 
de su préstamo en Gimnasia - Télam -

ró de una lesión en el tendón del 
muslo derecho y ya había aban-
donado el predio, así como, en 
menor medida, el arquero Fran-
co Armani, que hasta ayer tuvo 
testeos positivos de Covid-19.
De hecho, las dudas sobre el de-
lantero y el guardavallas (si le si-
guen dando positivos los testeos no 
podrá ingresar a Brasil), serían las 
razones de la postergación en la 
confirmación de la lista de parte 
de AFA, que ya está con el plazo de 
presentación vencido (se cerraba 
hoy a las 13), por lo que el atraso 
debería formar parte de un acuerdo 
con Conmebol, pese a que la publi-
cación de la nómina ya está en el aire.
La lista defi nitiva de Argentina dada a 
conocer entonces anoche por la pá-
gina ofi cial de la Copa América junto 
a las de las otras nueve selecciones 
participantes es esta:

Arqueros: Franco Armani (River 
Plate), Emiliano Martínez (Aston Vi-
lla), Agustín Marchesín (Porto) y Juan 
Musso (Udinese).

Defensores: Gonzalo Montiel 

(River), Nicolás Otamendi (Benfi ca), 
Germán Pezzella (Fiorentina), Nico-
lás Tagliafi co (Ajax), Lucas Martínez 
Quarta (Fiorentina),  Marcos Acuña 
(Sevilla), Lisandro Martínez (Ajax), 
Cristian Romero (Atalanta), Nahuel 
Molina Lucero (Udinese).

Mediocampistas: Leandro Pare-
des (PSG), Guido Rodríguez (Betis), 
Giovani Lo Celso (Tottenham), Exe-
quiel Palacios (Bayer Leverkusen), 
Nicolás González (Stuttgart), Ángel 
Di María (PSG),  Rodrigo De Paul 
(Udinese), Alejandro Gómez (Sevilla), 
Ángel Correa (Atlético de Madrid), 
Nicolás Domínguez (Bologna).

Delanteros: Lionel Messi (Bar-
celona), Lautaro Martínez (Inter), 
Joaquín Correa (Lazio), Lucas Alario 
(Bayer Leverkusen) y Sergio Agüero 
(Manchester City). - DIB / IAM - 

Autorización de la Justicia para que se juegue el torneo en Brasil
El Supremo Tribunal Federal, 
la máxima corte de Brasil, 
autorizó anoche la realiza-
ción de la Copa América 2021 
a partir del domingo, tras 
rechazar varios pedidos para 
prohibir el certamen a causa 
de la pandemia y coincidir 
con la posición del gobierno 
del presidente Jair Bolsonaro.
De los 11 integrantes de la 
Corte, que se reunieron ayer 
en sesión especial para tratar 
el tema, la postura por la au-
torización del certamen sumó 
tempranamente la mayoría de 
seis votos necesaria para dar 

la luz verde al torneo.
De esta forma, el torneo con-
tinental tiene aval jurídico a 
cambio de la aplicación de proto-
colos sanitarios a nivel nacional, 
estadual y municipal, una de las 
exigencias del voto de los magis-
trados.
La habilitación se produce luego 
de que los jugadores de la selec-
ción de Brasil dijeran que están 
en contra de la organización del 
torneo, pero que igualmente 
saldrán a jugar para honrar la 
camiseta, según expresaron an-
teanoche en un comunicado.
El torneo ha sufrido la pérdida 

de un patrocinador, como es 
la multinacional británica de 
destilados Diageo, que retiró 
su apoyo al certamen en línea 
con la cervecera Ambev y la 
financiera Mastercard, que 
solicitaron no tener su nombre 
expuesto en acciones de mar-
keting durante el certamen de 
la Conmebol.
La preparación para que Brasil 
fuera sede incluyó la suspen-
sión del cargo del titular de 
la CBF, Rogerio Caboclo, tras 
una denuncia de una secre-
taria que lo grabó acosándola 
sexualmente. - Télam -


