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Kicillof anunció el retorno de 
clases presenciales en el Conurbano

ANTE LA DISMINUCIÓN DE CASOS POSITIVOS DE COVID 19

El gobernador Axel Kicillof anunció ayer que vuelven las clases presenciales en el área metropolitana bonaerense desde el miércoles próximo, 
porque bajó el promedio de contagio diario en esos distritos. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció por su parte la 
restricción a la circulación de 23 a 6, la reapertura de shoppings, salas de teatros y cines y el comienzo de las clases bimodal para los estu-
diantes de todos los años del nivel secundario. EXTRA

CONTINÚA EN FASE 2 Y NO HABRÁ FLEXIBILIZACIONES

En Bolívar todo sigue igual
El Ministerio de Salud provincial aún no registra parámetros que le permitan a Bolívar subir de 
fase. Por ese motivo, y a pesar de que en otros distritos se anuncian aperturas coincidentes 
con el diagnóstico hecho por el gobernador Kicillof, a nivel local no habrá ningún cambio res-
pecto a las medidas oportunamente anunciadas, que siguen vigentes. Página 4

HOY EN EL CENTRO CÍVICO

Comienza la 
vacunación libre 
a mayores de 60
Se aplicarán primeras dosis a todas aquellas 
personas que no la hayan recibido, mayores 
de 60 años, que se acerquen voluntariamente 
al Centro Cívico entre las 10 y las 14 horas. 
La campaña continúa mañana domingo y sólo 
es preciso concurrir con documento de identi-
dad. Página 2

Los casos activos siguen en descenso, según 
se comunicó ayer oficialmente confirmándo-
se el alta médica de 66 pacientes contra 37 
nuevos contagios detectados. Así, ese núme-
ro bajó a 671, casi la mitad del vigente hasta 
hace muy pocos días. 
Ayer se hisoparon 147 personas cuyas mues-
tras fueron puestas a estudio. El índice de po-
sitividad se ubicó en el 25, 6 % y fue informado 
un nuevo deceso por causa de la pandemia.
Son 13782 los vecinos que han recibido al 
menos una dosis de vacuna y 6526 quienes 
ya cursaron la enfermedad, lo que aproxima a 
la comunidad a la inmunidad de rebaño.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Sigue bajando 
la cifra de activos

Histórico: Rafael Nadal 
perdió en Roland Garros

NOVAK DJOKOVIC LO DERROTÓ EN 4 SETS - EXTRA
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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

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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Única, del Depar-
tamento Judicial de Azul 
con asiento en la ciudad 
de Azul, cita y emplaza 
por el término de treinta 
(30) días a herederos y 
acreedores de
uNzuE OSCAR
D.N.I. 5.246.442

Dr. Luciano N. martín
Auxiliar Letrado

V.
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Azul, 9 de Junio
de 2021.

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: 15629977AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

Según lo dispuesto por 
el Gobierno provincial, 
continúa la etapa de ino-
culación libre para los 
mayores de 60 años sin 
inscripción previa ni turno 
asignado para aplicarse la 
primera dosis de la vacu-
na contra el Covid-19.

Hoy sábado 12 y maña-
na domingo 13, aquellas 
personas mayores de 60 
años que deseen recibir la 
vacuna de manera volun-
taria podrán hacerlo acer-
cándose, a partir de las 10 
y hasta las 14 horas con el 
DNI, al vacunatorio móvil 

que estará dispuesto en el 
Centro Cívico.  

De manera paralela, con-
tinuará avanzando la 
campaña de vacunación 
para la población objetivo 
de entre 18 y 59 años, que 
seguirá siendo convocada 
por la turnera del Ministe-
rio de Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires. Este 
sábado también se estará 
vacunando en las locali-
dades de Urdampilleta y 
Pirovano a quienes ten-
gan turno asignado por la 
plataforma bonaerense.
Cabe recordar que desde 
el inicio de la campaña 
de vacunación, los gru-
pos priorizados se han 
ido ampliando a partir de 
la recepción de dosis. En 
el Partido de Bolívar se 
inocularon 86 personas 
mayores de 70 años con 
la iniciativa de inoculación 
libre, y se desarrollarán en 
los próximos días jorna-
das de vacunación en las 

localidades para la nueva 
franja etaria que determi-
nó el Gobierno de la Pro-
vincia.  
La iniciativa tiene como 
objetivo llegar a todas las 
personas dentro de este 
grupo etario que por el he-
cho de presentar diversas 
dificultades, como pro-
blemas de conectividad o 
movilidad, no hayan podi-
do inscribirse o vacunado 
antes.
En el Partido de Bolívar 

aún quedan 2.700 adul-
tos mayores de 60 años 
sin registrarse al Plan 
Provincial de Vacunación 
Covid-19. Por eso ésta, 
es una gran oportunidad 
para que la comunidad 
colabore acompañando a 
los adultos de esta fran-
ja etaria en una nueva 
jornada de vacunación 
libre. Quienes concurran 
este sábado y domingo al 
centro cívico en vehículo, 
podrán inocularse sin la 

DESDE HOY SÁBADO EN EL CENTRO CIVICO

Mayores de 60 años podrán aplicarse la primera dosis
de la vacuna contra el Covid sin turno previo

necesidad de descender 
del mismo, ingresando al 
centro cívico por Avenida 
San Martin. 
Aquellos vecinos que aún 
no se han registrado al 
Plan Provincial de Vacu-
nación Covid-19, y lo pue-
den realizar de tres mane-
ras distintas; a través del 
sitio web vacunatepba@
gba.gob.ar; acercándose 
al Centro Vacunatorio de 
9 a 17hs; o llamando al 
teléfono 15480073.
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REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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12,00 Hs
Gordo, invernada y Cría
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JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.
Martes 15 Junio

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOS

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

1100Vacunos
Destacamos:

     65 Tnos.(M.Y H.) A.Angus  M/Liq. Guillermo Fernandez
     60 Tnos.(M.) A.Angus  M/Liq. Susana de la Serna

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES

Meses atrás, la Municipa-
lidad firmó un acuerdo con 
el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación en el 
marco del programa ‘Ban-
co de maquinarias, herra-
mientas y materiales para 
la emergencia social’. En 
los últimos días comenza-
ron a llegar los insumos 
para los beneficiados, así 
lo informaron desde la Di-
rección de Desarrollo de 
la Comunidad. 

“Desde Desarrollo de la 
Comunidad hemos esta-
do trabajando de manera 
estratégica para poder 
llegar a más de 100 em-
prendedores bolivaren-
ses, que estando estos 
en situación de alta vul-
nerabilidad social y eco-
nómica, puedan encontrar 
en este apoyo desde el 
estado, una salida laboral 
concreta, dado que en la 
mayoría de los casos, la 

Se comenzó con la entrega de maquinarias, herramientas 
y materiales a emprendedores

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

falta de herramientas es 
la que imposibilite el acce-
so al trabajo”, expresó en 
sus redes sociales el res-
ponsable del área, Alexis 
Pasos. 
“Comenzamos con la en-
trega de las menciona-
das herramientas a una 
parte de los beneficiarios 
(dado que se continuará 
en los próximos días), re-
corriendo cada uno de los 
hogares. Se firma con los 

mismos un comodato de 
entrega, el cual será por 
diez meses, y si los be-
neficiarios mantienen la 
actividad productiva, las 
herramientas pasarán a 

su poder, tal como se esti-
pula en el programa firma-
do”, especificó. 
“Es un esfuerzo muy gran-
de que se está haciendo, 
dignificando a cada traba-

jador sin dejar de atender 
la cuestión sanitaria, entre 
todos podemos hacerle 
frente a la pandemia, y sin 
dudas, salir mejores”, re-
marcó para finalizar. 
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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. 

AVISOS VARIOS

Además habrá sorteos 
de órdenes de compra 

por $ 5.000 para quienes 
compren en los comer-
cios que participan del 
catálogo.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, lan-
zó un catálogo digital, a 
través de su página web y 
de sus redes sociales, con 
motivo del Día del Padre, 
que se celebra el próximo 
domingo 20 de Junio en 
nuestro país.
Quienes accedan al ca-
tálogo encontrarán una 
veintena de comercios 
locales, que ofrecen una 
amplia diversidad de pro-
ductos que van desde ali-
mentos hasta ropa, aber-

turas y otros, que pueden 
ser una buena opción 
para regalar en el Día del 
Padre.
Quienes realicen compras 
en los comercios que inte-
gran el catálogo, hasta el 
día 30 de Junio inclusive, 
participarán del sorteo de 
dos órdenes de compra 
por $5.000, lo cual tam-
bién puede ser una gran 
oportunidad. A través de 
la página de la Cámara 
www.camarabolivar.com.
ar pueden acceder a di-
cho catálogo, o bien, pue-
den hacerlo a través de 
las redes sociales de la 
institución.

L.G.L.

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

Consultas al  15613287

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Lanzaron un catálogo con 
ofertas por el Día del Padre

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a sus 
asociados usuarios y al 
público en general que a 
partir del próximo lunes 
14 de junio cambiará su 
horario de atención en 
las oficinas del edificio de 
Edison y Avenida 25 de 
Mayo.
Según un comunicado 
emanado del seno del a 
Cooperativa, la atención 
al públicó regresará a su 
horario de atención habi-
tual, de lunes a viernes,  
de 7.30 a 14 horas. Este 
nuevo horario es tanto 
para cajas como para 
mesa de entrada.

COOPERATIVA ELECTRICA

Nuevo horario de atención
a partir del lunes

El alto número de ca-
sos activos es el impe-
dimento principal para 
aspirar a subir a Fase 3. 
 
El gobernador provincial 
Axel Kicillof anunció ayer, 
en conferencia de prensa 
que en el Conurbano bo-
naerense se ha logrado 
“dejar atrás el alerta epi-
demiológica” gracias al 
esfuerzo de la comunidad 
que respetó la medidas 
restrictivas oportunamen-
te dispuestas por Decreto 
del Poder Ejecutivo Na-
cional ratificadas por la 
provincia.
Ello da pie, entre otras 
medidas de flexibilización, 
al retorno a la  “presencia-
lidad cuidada” de las cla-
ses en territorio del Gran 
Buenos Aires, disposición 
que regirá desde el miér-
coles venidero.
Algunos distritos provin-

SE FLEXIBILIZAN LAS RESTRICCIONES 
EN PARTE DE LA PROVINCIA

En Bolívar todo sigue igual 
al mantenerse la Fase 2

ciales, en función de sus 
particularidades epide-
miológicas, también fue-
ron elevados a Fase 3 y 
comienzan de este modo 
a recuperar detalles de la 
vida normal. Es el caso 
del vecino partido de 
Daireaux donde, el pro-
pio intendente municipal 
Alejandro Acerbo anunció 
ayer en conferencia de 
prensa el retorno de las 
clases presenciales tanto 
en establecimientos pú-
blicos como privados y la 
habilitación de reuniones 
sociales de hasta 10 per-
sonas en lugares abiertos 
o cerrados, entre otras.
Bolívar, pese a la sustanti-
va mejoría de la situación 
general, no se encuen-
tra aún entre los distritos 
bonaerenses calificados 
como Fase 3 (son sola-
mente 17 los que subieron 

de nivel) y, por lo tanto, no 
se prevén cambios de nin-
guna índole manteniéndo-
se la totalidad de las res-
tricciones imperantes.
Recordamos que el ma-
nejo de las fases que 
afectan a las localidades 
es un resorte exclusivo 
de la Gobernación de la 
provincia de Buenos Aires 
y del Ministerio de Salud, 
que se basa en diversos 
indicadores, entre ellos la 
cantidad de casos activos 
en un territorio determina-
do. Bolívar, en ese punto, 
sigue manteniendo un 
número importante que, 
según el último parte ofi-
cial asciende a 671. Para 
poder subir a la fase 3 es 
preciso registrar menos 
de 500 casos activos cada 
100.000 habitantes y, en 
ese sentido, Bolívar no 
debería superar los 200.
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ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

•Lote 50x100, frente Parque Las Acollaradas,
zona quinta U$S 50.000.
•Lote c/galpón a terminar, P. Urb. 10x31 U$S 70.000.
•4 Lotes c/galpón, comunica Av. Bellomo y Ruta 226
 U$S 120.000.
•Lote c/galpón 12x25 esquina, sobre Av. 3 de
Febrero U$S 40.000.
•Lote con 2 galpones, P. Urb. Alberti y 3 de Febrero
10x25 U$S 65.000.
•Galpón 16x41, Av. Fabres García y 25 de Mayo
 U$S 60.000.

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

www.cebol.com.ar

Nuevo horario
a partir del Lunes 14/06

7:30 a 14 hs.
Cajas
Mesa de Entrada

Visualizá, pagá, y descargá tus facturas desde tu casa
con nuestra Oficina Virtual en www.cebol.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 
Luis Alberto
VALTUILLE,
D.N.I. 5.255.773.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 9 de Junio
de 2021.

BIBLIOTECA RIVADAVIA

La biblioteca Rivadavia 
decidió prorrogar hasta 
el 30 del corriente el pla-
zo de inscripción a su 
certamen literario ani-
versario, que original-
mente vencía el 11. Es 
porque muchos boliva-
renses que viven afuera 
manifiestan su interés 
en participar pero re-
quieren más tiempo, y 
también por las dificul-
tades que las restric-
ciones por la pandemia 
imponen en la comuni-
cación entre los organi-
zadores y los interesa-
dos a nivel local.

bre celebrará ciento diez 
años, y Griselda Iglesias 
de Pretre, de la comisión 
directiva. “A raíz de que 
la biblioteca estuvo ce-
rrada veinte días (por la 
pandemia), algunos nos 
han pedido que extendié-
ramos el plazo de inscrip-
ción. Incluso bolivarenses 
que viven afuera nos han 
planteado que, por la di-
ficultades que origina la 
pandemia, han tenido 
que demorarse y recién 
podrían entregarnos sus 
trabajos la semana que 
viene, razones por las que 
tomamos esta decisión”, 
fundamentó el presidente.  

pleaños con el certamen 
literario y la edición de un 
libro con una selección de 
los trabajos participantes. 
Un volumen que aspiran 
sea de muy buena ca-
lidad, y que vería la luz 
antes de fin de año. En 
principio, no organizarán 
ningún acto público, ya 
que habría que suponer 
que en octubre aún no 
dispondremos de plena 
libertad para el encuentro 
social. Sin embargo, Fal 
dijo el jueves que no des-
cartan presentar ese libro 
en noviembre o diciembre 
en una ceremonia presen-
cial abierta, quizá regida 

hacia allí. De otro modo, 
el trabajo sería dado a 
conocer en el mes del 
cumpleaños, con la parti-
cipación exclusiva de los 
organizadores y los gana-
dores. Precisamente, los 
vencedores se llevarán 
como premio ejemplares 
de esa obra, que en su 
introducción contendrá un 
resumen de estos ciento 
diez años de historia ins-
titucional.
El certamen incluye las 
categorías cuento breve, 
poesía y prosa. El tema 
es libre. Las bases y con-
diciones se hallan dispo-
nibles en la Rivadavia, en 

calle Las Heras 80. Los/
las interesados/as deben 
comunicarse con los orga-
nizadores a través de las 
siguientes vías: celular/
WhatsApp 404430; telé-
fono 42-0626, de lunes a 
viernes de 16 a 18 (tam-
bién se reciben consultas 
presenciales en esos días 
y horarios), o mail bib_ri-
vadavia@yahoo.com.ar. 
El concurso ha sido dividi-
do en segmentos de eda-

Así lo anunciaron ayer en 
charla con este diario Ju-
lio César Fal, presidente 
de la entidad que en octu-

Como fue dado a conocer 
a fines de abril, la institu-
ción festejará este cum-

por protocolo, si en octu-
bre ven que las condicio-
nes sanitarias apuntan 

Prorrogan hasta fin de mes
la inscripción al certamen aniversario

des.
El jurado está integrado 
por un escritor y dos pro-
fesoras de Literatura, cu-
yos nombres serán dados 
a conocer durante el acto 
de premiación.
La biblioteca popular Ber-
nardino Rivadavia cumpli-
rá ciento diez años el 15 
de octubre, y es una de 
las instituciones más lon-
gevas del distrito.

Chino Castro
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En la mañana de ayer 
el intendente municipal 
junto al secretario de 
Gobierno martín Arpi-
giani, la Secretaria de 
Asuntos Legales Dra. 
Linda Lopez, el Director 
de Obras Publicas Arq. 
Adrian Camps, el Ing. 
Agr. hernan Camps, el 
Jefe de Compras San-
tiago Pizarro y el ofe-
rente Ing. heber tomas 
Aispuru representando 
a la Empresa Taurus, 
realizaron la apertura de 
sobres del llamado de 
licitación pública para 
la compra de una Auto 
hormigonera.

La planta de hormigón lo-
cal tiene 43 años y es por 
ello que se realizó esta 
licitación pública para la 
compra de una Auto Hor-
migonera, que representa 
un adelanto importanti-
simo que se incorpora al 
patrimonio Municipal. 
El llamado a licitación se 
realizí por un monto total 
de $15.560.000. Se pre-
sentó una sola empresa, 
Taurus, cuya propuesta 
fue menor a la suma lici-
tada $15.510.000 (Pesos 
quince millones quinien-
tos diez mil), siendo esta 
cifra el valor que se paga-
rá. 
Es importante destacar 
que 10 millones los aporta 
la provincia de Buenos Ai-
res, fondos que ya están 

depositados en las arcas 
municipales, mientras que 
los restantes $ 5.510.000 
estarán cubiertos por la 
administración municipal.
Del dinero que aportará 
el municipio, tres millo-
nes corresponden a inte-
reses de plazo fijo y dos 
millones quinientos diez 
mil son la resultante de la 
optimización de recursos 
municipales. El jefe comu-
nal Luis Ignacio Pugnaloni 
destacó que, “para nues-
tra gestión es realmente 
un orgullo poder contar 
con ese dinero para po-
der dar este salto de cali-
dad en nuestro patrimonio 
que, sin dudas, hará un 
antes y un después en la 
obra pública de nuestro 

pueblo. Esto es un sueño 
cumplido porque, la op-
ción siempre fue elaborar 
el hormigón nosotros, esta 
auto hormigonera viene a 
resolver varias cuestiones 
entre ellas poder sustituir 
la antigua hormigonera 
del año 1978 que ya está 
excedida en su vida útil y 
que nunca podemos pre-
ver si arrancará a la ma-
ñana siguiente luego de 
una jornada laboral. Esta 
adquisición nos permiti-
rá trabajar como siempre 

pero con más seguridad 
y calidad. 
Me siento muy feliz por 
haber alcanzado este 
logro tan importante y 
agradezco y felicito el 
impecable trabajo del 
equipo que me acompa-
ña y en particular al de 
la Dirección de Obras 
Publicas”. 
La oferta presentada 
pasa a la Comisión Eva-
luadora para verificar la 
documentación y avan-
zar en la compra.

HENDERSON

Abrieron los sobres de una 
importante licitación pública

VACUNACIÓN CON SEGUNDA DOSIS 
EN EL hOGAR DE ARBOLEDAS 
Este viernes, los abuelos y abuelas del Hogar de Ancia-
nos de la Delegación de Arboledas, recibieron, por parte 
de PAMI, la segunda dosis de vacuna contra COVID19.

Pugnaloni recomendó 
seguir con los cuidados

“VAMOS POR BUEN CAMINO”

El intendente de Hipólito Yirigoyen, tal su costumbre, 
saludó ayer a toda la comunidad a través de sus re-
des sociales para asegura que, en lo que respecta a 
la lucha contra la pandemia de COVID 19 “vamos por 
buen camino”. Frente al fin de semana que se inicia 
hoy, recomendó mantener las medidas de cuidado y 
prevención para fortalecer esta situación de sensible 
mejora. “Solamente les pido que lo disfrutemos con 
responsabilidad, respetando los protocolos, usando 
el tapa boca, manteniendo el distanciamiento físico, 
no compartiendo el mate, disfrutando y cuidando los 
hermosos lugares de esparcimiento que nos regala 
nuestro hermoso pueblo”, posteó.
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

tel: 424237 y 15483063

• EN VENTA LOCAL A ESTRENAR •
-Local con privado, cocina, patio y baño completo y privado.

VALOR U$D 45.000. 
• TERRENO EN PLANTA URBANA •

- ¡OPORTUNIDAD! Medidas 7x25. VALOR U$D 23.000
• IMPORTANTE GALPON EN VENTA •

-Galpón de 10x10, terreno de 30x53 a 100 mts. de Ruta 226.
• DEPTO. EN VENTA PLANTA URBANA •
¡IDeAL INVeRsION Y LIsTO PARA HABITAR!

- Una habitación, cocina comedor, lavadero y patio amplio.
• Tu consulta no molesta, estamos para asesorarte •

Ayer viernes se llevó a 
cabo una nueva reunión 
del Equipo de Contingen-
cia para evaluar la situa-
ción epidemiológica del 
distrito y de acuerdo a las 
normativas vigentes, se 
anunciaron las medidas 
preventivas correspon-
dientes a la fase 3.
El intendente Alejandro 
Acerbo detalló que existe 
una mayor flexibilidad de 
actividades, al ser uno de 
los 17 distritos que pasa-
ron a Fase 3. La primera 
consecuencia de este 
cambio es el regreso a la 
presencialidad de clases, 
oficiales y no oficiales, en 
el distrito. 
La circulación quedará 
restringida de 00:00 a 
06:00, por su parte los 
gastronómicos, restau-
rantes y clubes amplían 
su horario hasta las 23:00 
y los deliverys hasta las 
00:00. El cierre de los co-
mercios mantendrá el ho-
rario de las 20:00; mien-
tras que las actividades 
deportivas y religiosas 
podrán desarrollarse con 
hasta 10 personas en lu-
gares cerrados y hasta 20 
al aire libre 
Cabe destacar que las 
reuniones sociales cum-
plen las mismas normati-
vas.
El Jefe Comunal además 
detalló que a la fecha se 
cuenta con 9 personas 
en salas respiratorias 
Covid19, 2en terapia y 1 
en Salazar; destacando 
la importancia de haber 
equipado los centros de 

salud de las localidades 
vecinas evitando el tras-
lado de pacientes a la ca-
becera.
En relación a las vacunas 
Acerbo pormenorizó que 
se han aplicado un total 
de 6400 primeras dosis, 
2100 segundas dosis, al-
canzando 8500 aplicacio-
nes en el distrito; con la 
totalidad de personas de 
riesgo inscriptas ya vacu-
nadas. 
Además recordó a los ma-
yores de 70 años que aún 
no han sido vacunados, 
que pueden acercarse sin 
turno para recibir su do-
sis y a quienes no hayan 
podido asistir les informó 
que dentro de los 15 días 
posteriores también pue-
den presentarse espontá-

neamente en el vacunato-
rio. 

Daireaux en Fase 3 anunció el retorno 
de las clases presenciales el lunes

El intendente anuncio 
además la entrega, en 

comodato, de medidores 
de dióxido de carbono a 
los lugares cerrados de 
mayor concurrencia, para 
medir la saturación de oxi-
geno ayudando a detectar 
la necesidad de ventilar 
los ambientes. 
Por último agradeció el 
buen comportamiento so-
cial de los últimos días, 
que se ve reflejado en 
estas nuevas medidas y 
que confirma que dismi-
nuyendo la circulación y 

la aglomeración de gente 
los casos bajan.
De la conferencia parti-
ciparon el Secretario de 
Gobierno Roberto Se-
rra, la Secretaria de Sa-
lud Dra. Cristina Sierra, 
el Comisario Sebastián 
Chávez y el Delegado de 
Salazar Juan González. 
Además de Juan Mora-
les, Jefe del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios y 
Daniel Herrero, referente 
de Defensa Civil.

Llegaron 3100 dosis de vacunas para el distrito, lo que implica un imortante 
avance en el plan de vacunación anti COVID
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Una importante victoria consiguió Agropecuario en la noche del jueves. Por la un-
décima fecha de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional, derrotó por uno 
cero nada menos que a Atlanta, el equipo que hasta ahora marchaba invicto y enca-
ramado a la primera posición de la tabla.
Ezequiel Parnisari, a los 40 minutos del segundo tiempo, consiguió el gol de la vic-
toria para el elenco que dirige el bolivarense Manuel Fernández y que aún no puede 
contar con el volante local Renso Pérez, quien sigue recuperándose de una lesión 
sufrida en Mendoza, en la fecha anterior.
Cabe señalarse que, en la vereda de enfrente, Atlanta tiene como arquero a otro re-
presentante de nuestra ciudad en la categoría: el arquero Francisco “Pancho” Rago.
Medios presentes en el lugar señalaron lo siguiente respecto a este encuentro: “El 
Bohemio arrancó mal el partido, no hizo pie de entrada y remó de atrás gran par-
te del primer tiempo. Rago respondió bien ante un mano a mano de Urquijo para 
mantener el cero en el arco al comienzo, y luego tuvo a su favor que los locales no 
pudieron traducir el dominio más que en centros poco precisos que asustaban, pero 
no generaban peligro.
El hasta ahora puntero del grupo propuso bastante poco en la etapa inicial. Apenas 
un disparo de Colombini al primer palo tras una combinación con Taborda. La pelota 
la había tenido Agropecuario, y cuando la recuperaba el Bohemio, le faltaban combi-
naciones: se abusó de las decisiones individualistas, con disparos lejanos y de muy 
poco peligro que se iban lejos del arco.
Pero el complemento encontró mejor parada a la visita, que equiparó su escasa 
producción del primer tiempo con actitud y un poco más de juego asociado. Un tiro 
libre de Taborda que pegó en el travesaño fue el primer indicador de una tendencia 
que se sostuvo: el Bohemio atacó bastante más durante la segunda mitad, y se jugó 
mucho más lejos de Rago.
Con el ingreso de Pedrozo por Taborda, el juego de Atlanta se potenció: primero 
probó él de afuera, pero luego asistió a todos. Colombini, Ochoa Giménez, y Solari 
tuvieron sus chances tras pases del Paragua que, a este nivel, pide pista desde el 
arranque. Además, tiró el centro con el que Colombini abría el marcador, pero el 
tanto fue correctamente anulado por posición adelantada del goleador.
A falta de cinco minutos para el final, en una pelota parada, Agropecuario consiguió 
lo que había merecido en el primer tiempo. Un rechazo alto pero corto de García, 
que no logró ser despejado, dejó la pelota boyando en el área chica y Parnisari no 
perdonó con un derechazo a quemarropa imposible para Rago. En el mejor momen-
to de Atlanta, el local se puso arriba en el marcador.
El Bohemio fue a buscar la igualdad con el ingreso de García por Dramisino, y el 
Ruso entró y tuvo dos: a una se la sacaron al corner y en la otra definió mordido de 
zurda. Pese a la insólita insistencia de no ejecutar los tiros de esquina al área y ju-
garlos por abajo, Atlanta tuvo la última con otro centro de Pedrozo, pero el cabezazo 
cruzado y de pique al suelo de Colombini se fue a centímetros del palo. No era la 
noche.
 Así como supo rescatar un empate inexplicable en Córdoba ante Belgrano, esta vez 
se le dio al revés a Atlanta. Se acabó la espectacular racha con la que había arran-
cado el ciclo de Erviti, y será hora de trabajar desde lo anímico para volver a sumar 
de a tres el próximo miércoles, como local, frente a Quilmes”.

Remonta posiciones
De esta forma, Agropecuario encarriló dos victorias al hilo: una en Mendoza y otra en 
Carlos Casares, frente a uno de los candidatos. Ahora el equipo de Manu Fernández 
se encuentra 8º en la tabla, entre 17 equipos, con 14 puntos luego de disputados 
diez encuentros, de los cuales ganó 3, empató 5 y perdió 2.
El nuevo líder de la zona es Tigre, con 23 unidades, seguido por Gimnasia y Esgri-
ma de Mendoza y Atlanta, ambos con 22. Ayer se completaba la fecha con cuatro 
partidos.

El funebrero en la próxima
Por la fecha 12, Agropecuario será visitante de Chacarita. El encuentro, en principio, 
está programado para el próximo jueves desde las 15 horas.

FUTBOL – 11ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Los de “Manu” dejaron sin invicto
y sin punta a Atlanta

WORLD PADEL TOUR - MASTER DE MARBELLA

Los de Matías Ortiz cayeron frente
al “Guerrero” y “la Bestia”
El jueves, día designado 
por los octavos de final, 
quedaban cinco billetes 
disponibles para cuartos 
de final masculinos del 
Cervezas Victoria Marbe-
lla Master.
Quedó afuera Sanyo
Uno de los encuentros fue 
inédito y se dio por una 
circunstancia muy espe-
cial como lo fue la lesión 
de Fernando Belasteguín 
en el torneo anterior: su 
compañero, Daniel  Gutié-
rrez, se inscribió en Mar-
bella junto a su sobrino, 
Cristian Gutiérrez, y en la 
jornada de jueves “Sanyo” 
tuvo que enfrentar a su 
otro sobrino, Agustín Gu-
tiérrez, quien formó pare-
ja con “Javi” Martínez. De 
acuerdo a lo que explican 
desde el WPT, “un inter-
cambio de breaks prota-
gonizaría el primer set, en 
el que Sanyo y Cristian se 
adelantaron rompiendo 
el saque de sus rivales, 
y estos respondían de la 
misma manera. Así hasta 
el tie break, que decidiría 
la suerte de un capítulo 
marcado por las impre-
cisiones y los errores de 
sus protagonistas. Enton-
ces, dieron la sorpresa 
Agus y Javi y se adjudica-
ban el primer episodio.
Lejos de relajarse, Gutié-
rrez y Martínez demostra-
rían sobre la pista cada 
vez mejores sensaciones 
y eso les permitía ade-

lantarse con dos breaks 
y colocarse 4-1. Aunque 
Sanyo y Cristian no se 
rendirían y recuperaban 
uno de los quiebres, era 
demasiado tarde. Con un 
6-4, Javi Martínez y Agus-
tín Gutiérrez se clasifica-
ban para sus primeros 
cuartos del año.

El turno de los dirigidos 
por matías Ortiz
Miguel Lamperti y Arturo 
Coello habían batallado 
bastante para pasar los 
16avos. de final, y en los 
octavos no les espera-
ba un partido tranquilo. 
Agustín Gómez Silingo y 
Matías “el Warrior” Díaz 
estaban del otro de la red 
para protagonizar el últi-
mo partido de esta instan-
cia. Así explicaron el parti-
do desde WPT: “la pegada 
de Silingo iba a imponerse 
a la de sus oponentes y el 
mando lo tomaba el ‘Wa-
rrior’ desde la derecha 
para adelantarse en su 
pelea por la siguiente ron-

da con un marcador de 
6-3 en la primera manga.
En la segunda, Coello y 
Lamperti ajustarían su 
juego para ofrecer ma-
yor resistencia a  Mati y 
Agus, y el marcador mar-
charía emparejado hasta 
los momentos finales del 
encuentro. Con 5-4 y sa-
que para Lamperti y Artu-
ro, se le presentaron dos 
bolas de partido al resto 
al ‘Guerrero’ y ‘La Bestia’, 
quienes aprovecharon la 
oportunidad y cerraron el 
partido con un 6-4 que los 
colocó en sus primeros 
cuartos de final de la tem-
porada”.
Con esta caída, aquellas 
dos  semifinales conse-
cutivas jugadas en los 
primeros torneos de 2021, 
han sido las instancias 
más altas que han conse-
guido Miguelito Lamperti 
y el juvenil Arturo Coello, 
junto a su entrenador Ma-
tías Ortiz, en lo que va de 
la temporada del mejor 
padel mundial.

Silingo en acción, frente a Lamperti - Coello.

Un valioso resultado logró el Sojero en su ciudad.
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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

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

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

Así lo afirmó el Defensor 
del Pueblo Adjunto de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Walter Martello. Está 
previsto que, en el marco 
del Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil que se 
celebra hoy 12 de junio, 
la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT) y Unicef 
den a conocer un informe 
de la manera en que el 
ritmo de progreso hacia 
la erradicación del trabajo 
infantil se vio afectado por 
la crisis económica pro-
vocada por el impacto del 
covid-19. Las dificultades 
registradas son a escala 
planetaria.
“Desde el Observatorio de 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la De-

fensoría del Pueblo consi-
deramos que es necesario 
problematizar la mirada 
tolerante hacia el trabajo 
infantil que tiene lugar en 
el marco de estrategias 
familiares de superviven-
cia”, explicó Martello.
En ese sentido, el Defen-
sor del Pueblo Adjunto 
sostuvo que “hay una rea-
lidad que nos muestra que 
la ausencia de espacios 
de cuidado, como compo-
nente inherente al trabajo 
decente, lleva a muchos 
NNyA al trabajo domés-
tico intensivo o bien a 
acompañar a sus familias 
a lugares de trabajo en un 
contexto de actividades 
de subsistencia y de alta 
informalidad. Esto se vio 

potenciado desde el inicio 
de la pandemia”.
Algunos datos de la Ar-
gentina, anticipados por 
UNICEF el mes pasado, 
describen distintos impac-
tos de la pandemia:
* El 36% de NNyA encues-
tados realiza tareas de 
cuidado, atención a niños, 
niñas o personas mayo-
res con quienes conviven. 
A su vez, 1 de cada 3 no 
lo hacía anteriormente o 
lo realiza en el actual con-
texto con más intensidad.
* El 78% de los niños, ni-
ñas y adolescentes con-
sultados realiza tareas do-
mésticas: lavado, limpieza 
y/o cocina. 1 de cada 3 no 
las hacía, o las hace con 

una intensidad mayor que 
antes de la cuarentena.
* Mientras que el 75% de 
los que no realizan nin-

guna actividad productiva 
reside en barrios residen-
ciales, el 42% de quienes 
asumen tareas de cuidado 
y el 37% de quienes rea-
lizan tareas domésticas 
reside en asentamientos 
precario
“Las estrategias de erradi-
cación del trabajo infantil 
requieren considerar los 
múltiples aspectos rela-
cionados dentro de una 
política de Estado per-
manente y perdurables, 
transversal a los gobier-
nos de turno, con objeti-
vos a corto, mediano y lar-
go plazo. Está claro que 
la solución no es única y 
se requiere de la asocia-
ción de muchos sectores, 
entre los cuales podrían 

jugar un papel destacado 
los gobiernos locales y la 
ciudadanía informada y 
sensibilizada con el pro-
blema”, remarcó Martello.
“Entendemos que, como 
el trabajo infantil no es 
producto de una sola 
causa, tampoco la solu-
ción la encontraremos en 
una única dirección. La 
premisa debe ser seguir 
avanzando en visibilizar 
la problemática, proteger 
los derechos de las y los 
NNyA y, fundamentalmen-
te, en mejorar su educa-
ción. Sólo así podremos 
atacar de manera efectiva 
un problema que duele y 
afecta el futuro de la so-
ciedad”, concluyó.

WALTER MARTELLO

“Debemos redoblar esfuerzos
para bajar los índices de trabajo infantil”

4410 3212
9094 1463
8127 1356
8414 4947
4995 7413
0919 0175
1353 0318
3455 1440
9544 3029
4035 2836

8532 0989
6434 3620
5570 4365
1558 0008
3090 7388
5331 5489
9044 2573
5537 4830
7113 5176
0341 5780

4392 2994
0568 2434
5663 2163
2844 7468
7962 8854
4894 7947
5695 0746
5520 0944
5537 4288
0031 1349

2891 8835
2291 1510
3262 1322
6052 5677
8529 8162
0986 4181
5477 2223
1939 5572
5439 7858
1781 2793

6399 6838
4765 1479
1949 7916
3902 4583
3579 3405
8314 3933
6960 4639
4602 7821
3977 4005
8091 7263

4848 6805
8505 7487
8893 1816
8201 6741
3455 6639
2094 9713
7743 4838
0921 1273
9066 3508
3366 2438

0597 4116
6774 8114
8430 3870
8395 9353
7465 1563
0579 2084
9666 6398
0334 4266
5461 7512
1323 7544

1826 8906
5899 1929
8161 9487
6661 7445
1404 8803
1723 8852
5246 0471
9370 5973
2205 9811
6083 1492
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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

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

www.diariolamanana.com.ar
La Mañana

Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
LUNES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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.

Participación

NELIDA NOEmI 
IGLESIAS (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 11 de junio de 

2021 a los 70 años.  Su 
esposo, su hija, sus nie-
tos, bisnietos, hermanos, 
sobrinos, cuñados, amigos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos son inhumados 
hoy a las 10 hs. en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

DELIA INSuA VDA. 
DE DÍAz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 11 de junio 

de 2021 a los 100 años.  
Sus hijos Saúl, Ema, María 
Cristina, Norma y Miguel; 
sus hijos políticos Irma y 
Karina; sus nietos, bisnie-
tos y tataranietos, partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 14 hs. en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

OSCAR LuJáN COStANtINO “ChIPOLA” 
(q.e.p.d.) Falleció en Bolívar, el 10 de junio 
de 2021 a los 70 años.

Has partido. “Vuela alto” querido amigo.
Me queda la tristeza de no haber podido 
despedirte.
Pero me queda la alegría de haber com-
partido vivencias, ocurrencias, anécdotas 
y tu sonrisa.
Estuviste en un tiempo ligado con mi pa-
dre; tu maestro, cómo solias decir.
Siempre estarás en mi corazón y en el de 
mi familia.
Gracias por tu bondad, amistad, sensibili-
dad y tu ejemplo de hombre de bien.
Acompañamos a Raquel y a sus hijas en 
este profundo dolor.

Juan Angel Haidar y flia.
O-1113

Participación

m A R tA E L E N A 
GÓmEz (q.e.p.d.) 
Falleció en Buenos 
Aires, el 11 de junio 

de 2021 a los 61 años.  
Sus hijos, nietos, amigos 
y demás familiares  partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 14 hs. en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

m A R tA E L E N A 
GÓmEz (q.e.p.d.) 
Falleció en Buenos 
Aires, el 11 de junio 

de 2021 a los 61 años.  El 
Hogar de Niños de Bolívar 
“Mi Casita” participa con 
profundo dolor el falleci-
miento de su colaboradora 
y eleva una oración en su 
memoria. O-1112
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más templado, con sol. Por la noche, cielo claro. 
Mín: 10ºC. Máx: 21ºC.
mañana: Principalmente soleado y templado. Viento modera-
do del NNO, con ráfagas de 26 km/h. Principalmente nublado 
al anochecer; parcialmente nublado más tarde,
Mínima: 7ºC. Máxima: 21ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“No dejes crecer la hierba

en el camino de la amistad”.
Sócrates

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

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

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

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

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

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°73.

ARIES
23/03 - 20/04

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras de su vida que 
le impiden sentirse libre. 
Deje que todo fluya solo. 
Nº10.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situacio-
nes que encare. Si se lo 
propone, de esta forma, 
se le presentarán muchas 
oportunidades únicas.
Nº41.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
no lo dejan progresar de la 
manera que anhela. Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás. 
N°82.

LEO
24/07 - 23/08

Ocasión óptima para con-
cluir con todos los proyec-
tos viejos y dedicarse a 
preparar las nuevas metas 
que se propondrá en su 
vida para los próximos me-
ses. N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo.
N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.
N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le impu-
sieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. Nº93.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que 
lo estiman de verdad, ya 
que estará muy vulnerable 
a las críticas en el día de 
hoy. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que de-
berá enfocarse en planificar 
un nuevo proyecto de vida 
que lo haga sentir aún más 
gratificado. Nº88.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasteur
Av. General Paz 60 / tel: 42-7430

2314 - 484290

1665 – Los ingleses 
rebautizan a Nueva 
Amsterdam con su ac-
tual nombre de New 
York.
1812 – Napoleón inicia 
la campaña de Rusia.
1824 – El Salvador 
promulga la primera 
Constitución de Cen-
troámerica.
1839 – Se juega el pri-
mer partido de béisbol 
en América.
1865 – Marcos Paz, 
presidente de la Con-
federación Argentina, 
asume el poder ejecu-
tivo por ausencia de 
Bartolomé Mitre, quien 
pasa a desempeñar el 
cargo de general en 
jefe del ejército aliado.
1880 – El Dr. Guiller-
mo Rawson funda la 
Cruz Roja Argentina.
1910 – Nace Juan Ve-
lasco Alvarado, militar 
y político peruano.
1912 – Se funda el 
club Estudiantes de 
Santiago del Estero 
(Argentina).
1915 – El Salvador 
instituye la Fiesta de 
la Raza para el 12 de 
octubre.
1924 – Nace George 
Bush, ex presidente 
de Estados Unidos.
1926: Amadeo Carri-
zo, futbolista argentino 
(fallecido en 2020).
1929 – Nace Ana 
Frank, víctima del na-
zismo.
1931 – Nace Guido di 
Tella, político y econo-
mista argentino.

1934 – Aprobación de 
una nueva Constitución 
en Cuba.
1935 - en Buenos Aires 
se firma el protocolo 
que pone fin a la guerra 
del Chaco entre Bolivia 
y Paraguay.
1936 - nace Nelly Fon-
tán, actriz argentina (fa-
llecida en 2003).
1943 – II Guerra Mun-
dial: los aliados ocupan 
las islas italianas de 
Pantellaria y Lampedu-
sa.
1947 - nace Marcelo 
Araujo, periodista de-
portivo argentino.
1954: el papa Pío XII 
canoniza a Domingo 
Savio, niño pupilo del 
sacerdote Juan Bosco.
1956 - en la cárcel de 
Las Heras, ubicada en 
el barrio de Palermo 
(Buenos Aires) la dic-
tadura militar de Pedro 
Eugenio Aramburu eje-
cuta al general Juan 
José Valle debido a su 
apoyo al gobierno de-
mocrático de Juan Do-
mingo Perón (derroca-
do en 1955).
1964 – Condenan a 
Nelson Mandela a ca-
dena perpetua.
1965 – Los Rolling Sto-
nes lanzan “Satisfac-
tion”.
1967 - la Unión Sovié-
tica lanza hacia Venus 
a la sonda espacial Ve-
nera 4, que se convier-
te en la segunda sonda 
en entrar en la atmós-
fera de Venus y en la 
primera en enviar datos 

sobre ella.
1968 - nace Damián de 
Santo, actor argentino.
1971 – Nace Florencia 
Labat, tenista argenti-
na.
1974 – en Buenos 
Aires, el presidente 
democrático Juan Do-
mingo Perón sale por 
última vez al balcón de 
la Casa Rosada (falle-
cerá el 1 de julio).
1977 - nace Nico Váz-
quez, actor argentino.
1979 - nace Diego Mili-
to, futbolista argentino.
1994: Primer vuelo ofi-
cial del avión birreactor 
más grande del mundo 
Boeing 777.
2002 – Argentina pier-
de ante Suecia y que-
da fuera del mundial 
de fútbol Japon/Corea 
2002.
2003 – Muere Gregory 
Peck, actor estadouni-
dense.
2007 - sale a la venta 
la insulina inhalada.
2011 - muere Teodoro 
Kantor, escritor y perio-
dista argentino (nacido 
en 1920).
2012 - muere Adrián 
Otero, cantante argen-
tino de la banda Mem-
phis la Blusera (nacido 
en 1958).
2014 – En Brasil co-
mienza el mundial de 
fútbol 2014.
2016 – Tiene lugar la 
masacre del club Pul-
se de Orlando en don-
de mueren más de 50 
personas.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
Día de los Adolescentes y Jóvenes 

por la Inclusión Social y la Convivencia
 contra Toda Forma de Violencia y Discriminación.



El miércoles vuelven las 
clases presenciales en 
escuelas del Conurbano
El anuncio lo realizó el gobernador Kicillof. Deberán 
respetarse los protocolos pautados. Además, dijo que se 
compraron medidores de dióxido de carbono para detectar 
la posible presencia el virus en suspensión en las aulas. - Pág. 2 -

Marcha de antorchas para pedir por Tehuel 
Más de 150 personas, entre ellas integrantes de distintas organizaciones 
sociales y autoconvocados, participaron ayer de una concentración en la 
Plaza de Mayo, al cumplirse tres meses de la desaparición del joven trans 
Tehuel De la Torre. - Pág.6 -

Tras la caída del promedio de contagios  

En Buenos Aires  

Habrá “vacunación libre” 
para mayores de 60 años
La medida, que rige desde hoy, ya estaba vigente en la provincia 
para los adultos mayores de 70 años. En tanto, el resto de los inte-
resados debe continuar solicitando turno en el sitio vacunatepba.
gba.gob.ar o a través de la aplicación vacunatePBA. La Provincia 
está por alcanzar los 5 millones de inmunizados. - Pág. 3 -

Variante Delta: advierten  
sobre la alta contagiosidad
La variante india del corona-
virus, conocida como Delta, 
es un 64% más contagiosa 
que la cepa Kent o Alpha y 
tiene el doble de probabili-
dades de que los pacientes 
sean hospitalizados, según 
informó el Public Health 
England, como se le llama al 
departamento de salud públi-

ca de Inglaterra. En ese mar-
co, más del 90% de los casos 
de Covid en el Reino Unido 
ahora se deben a la variante 
del coronavirus Delta, según 
revelaron los datos, ya que el 
número total de casos con-
firmados superó los 42.323 
respecto de los 29.892 de la 
semana pasada. - Pág. 5 -

Cumbre en Gran Bretaña

El G7 se reúne con la pandemia 
como eje de la cumbre
El fi n de la pandemia, la posterior recuperación económica, la do-
nación de vacunas y el cambio climático, son los objetivos centra-
les de un encuentro que cuenta con las presencias de los líderes 
de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el 
anfi trión Reino Unido. - Pág. 7 -

Deportes

- Télam -

- Télam -

De origen chino-canadiense

Provincia compró 5 millones de dosis      
de la vacuna anti Covid de Cansino

Confi rmado. La AFA ratifi có la lista para la Copa América con una variante: 
Julián Álvarez por el lesionado Alario. - Pág. 8 -
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El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer la prórroga del Decreto 
de Necesidad y Urgencia con medi-
das sanitarias hasta el próximo 25 de 
junio, alentó a la ciudadanía a “no 
dejar de cuidarse” y pidió no dudar 
de la efi cacia de las vacunas contra 
el coronavirus, en el marco de la 
segunda ola que atraviesa el país.

La confi rmación llegó en el acto 
en el que el Jefe de Estado presentó 
el inicio de las obras civiles para el 
Centro Argentino de Protonterapia 
(CeArP), una institución dedicada 
al tratamiento contra el cáncer que 
contará con un “ciclotrón”, tecno-
logía disponible sólo en 30 países 
y cuya instalación en el país estuvo 
“demorada durante los cuatro años” 
de la gestión de Mauricio Macri.

“Estamos llegando a un punto 
en el que esperaba que una ley re-
solviera cómo seguir trabajando el 
tema, deberemos esperar una se-
mana más”, dijo Fernández respecto 
del tratamiento en el Congreso Na-
cional del proyecto de Emergencia 
Covid, que determina las medidas 
a tomar considerando parámetros 
epidemiológicos concretos, que 
ayer obtuvo dictamen favorable. 
Mientras se espera por el tratamien-
to en la Cámara de Diputados, se 
seguirá “prorrogando la decisión” 
que viene tomando el Ejecutivo 
en los últimos dos meses, dijo el 
Presidente.

Aunque Fernández no se refi rió 
a la duración del nuevo DNU, fue 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti 
-también presente en el acto- quien 
afi rmó que la nueva norma regirá 
desde hoy hasta el 25 de junio.

En tanto, desde Presidencia de 
la Nación, informaron que los pa-
rámetros para determinar los dis-
tintos tipos de restricciones según la 
situación sanitaria de cada distrito 
del país “serán la incidencia muy 
alta en los casos detectados (de más 
de 500 en los últimos 14 días) y la 
tensión del sistema de salud”.

Fernández reconoció que el país 
está “enfrentando con mucho es-
fuerzo y con mucho agobio social” 
a la pandemia. - Télam -

Fernández prorrogó 
el decreto hasta 
el 25 de junio 

Restricciones

El Presidente en un centro de 
tratamiento del cáncer. - Télam -

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, anunció 
ayer la restricción a la circulación 
de 23 a 6, la reapertura de shop-
pings, salas de teatros y cines y 
el comienzo de las clases bimo-
dal para los estudiantes de todos 
los años del nivel secundario, 
durante una conferencia en la 
sede del Gobierno. - DIB -

Aperturas en CABA

Breves 

Revés a Martín Báez 
La Cámara Federal de 

Casación penal ordenó ayer 
hacer “efectiva” la detención 
domiciliaria de Martín Báez, el 
hijo mayor del empresario Lá-
zaro Báez y condenado junto 
con él por lavado de activos.

El máximo tribunal penal 
federal del país hizo lugar a un 
recurso de Casación presen-
tado por la defensa y revocó 
la decisión del Tribunal Oral 
Federal 4 que fijó una caución 
de 531.437.500 millones de 
pesos para concederle ese 
beneficio, según el fallo. La 
sala IV de Casación ordenó al 
Tribunal que llevó adelante el 
juicio oral por lavado de activos 
que “con la celeridad que el 
caso impone, haga efectiva 
la detención domiciliaria de 
Martín Antonio Báez”. - Télam -

PASO: elevan viáticos 
El Gobierno nacional 

declarará como trabajado-
res “esenciales” a los ciu-
dadanos que sean elegidos 
autoridades de mesa para 
las PASO y las elecciones 
legislativas de este año y 
duplicará el monto del viático 
que reciben por esta tarea, 
informaron fuentes oficiales.

Las medidas se toma-
rán en el marco de diversas 
gestiones que viene llevando 
adelante el Ministerio del 
Interior, que conduce Eduar-
do de Pedro, para asegurar 
la mayor participación de la 
ciudadanía con los “mayores 
recaudos” en las próximas 
elecciones, en línea con lo 
trabajado desde el inicio del 
año con la Cámara Nacional 
Electoral (CNE). - DIB - 

Alta a Florencia Kirchner 
La hija de la vicepresi-

denta Cristina Fernández, 
Florencia Kirchner, recibió 
el alta médica del Sanatorio 
Otamendi, donde estuvo dos 
días internada por un “proce-
so infeccioso”, y afirmó que 
se está “recuperando bien”.

Tras haber sido internada el 
pasado martes en el recono-
cido centro médico del barrio 
porteño de Recoleta, la joven 
mostró buenos avances en su 
estado de salud, lo que permi-
tió poder regresar a su domici-
lio para continuar con la recu-
peración. “Gracias a todxs por 
sus mensajes y ese tanto amor. 
Me estoy recuperando bien por 
el momento”, remarcó. - DIB -

 
Reportan 689 muertes y 26.934 positivos 

Otras 689 personas murieron 
y 26.934 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo 
que suman 84.628 los falleci-
dos registrados o cialmente a 
nivel nacional y 4.093.090 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 

son 7.839 los internados con 
coronavirus en unidades de 
terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 77,8% en el país y 
del 76,2% en la Área Metropoli-
tana de Buenos Aires.
De los 4.093.090 contagiados, 
3.668.672 recibió el alta y 
339.790 son casos con rmados 
activos. -DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer que vuelven las cla-
ses presenciales en el área me-
tropolitana bonaerense desde el 
miércoles próximo, porque bajó 
el promedio de contagio diario 
en esos distritos. Además, com-
pró y envió a todos los estable-
cimientos medidores de dióxido 
de carbono, para saber si hay 
concentración de virus en sus-
pensión en las aulas.

De acuerdo con el informe del 
Gobierno provincial, los nuevos 
parámetros epidemiológicos de-
terminaron que el conglomerado 
de municipios del gran Buenos 
Aires registra 401 casos cada 100 
mil habitantes, lo que posibili-
ta el retorno a la presencialidad 
escolar, que se habilita con me-
nos de 500 casos cada 100 mil 
habitantes.

En términos del sistema de 
fases, los distritos que siguen en 
fase 2 continúan con clases vir-
tuales, mientras que los que están 
en fase 3 o 4 podrán reabrir las 
aulas. Ayer, además de los del 
Conurbano, pasaron a fase 3, Co-
ronel Dorrego, General Villegas 
y Saliquelló, todos del interior. 
Mientras que bajaron de 3 a 2 
Adolfo González Chávez, Villa 
Gesell y Colón. Así, quedan con 
clases virtuales 74 distritos, todos 
en fase 2. 

Sin embargo, esa presenciali-

Además, se com-
praron medidores 
de dióxido de car-
bono para detectar 
el virus en las aulas. 

Kicillof anunció regreso
de clases presenciales en 
escuelas del Conurbano 

Desde el miércoles 

Conferencia. Kicillof dio detalles de las nuevas medidas. - PBA -

dad se realizará de acuerdo con 
los protocolos que se habían esta-
blecido al inicio del ciclo escolar 
hasta que debió ser suspendido y 
pasar su totalidad a la modalidad 
virtual por la llegada de la segun-
da ola del coronavirus.

Asimismo, el regreso a las aulas 
estará marcado por la “graduali-
dad” y también por la continuidad 
de cuidados, ya que “la pandemia 
no terminó” sino que solo mejoró 
la curva de contagios que había 
llegado a crecimientos exponen-
ciales en meses anteriores.

Kicillof destacó que la vuelta 
a clases contará con la presencia 
de medidores de dióxido de car-
bono en 33 mil establecimientos 
educativos para medir si en el 
aire puede haber elementos de 
contagio y regular la ventilación 
de los ambientes, teniendo en 
cuenta que se trata de meses de 
bajas temperaturas que requieren 

calefacción. Además, anunció la 
implementación de un Plan de 
Vigilancia Epidemiológica en las 
Escuelas, a través de testeos alea-
torios, que servirán como mues-
tra de la situación epidemiológica 
en las instituciones educativas.

“Tenemos que cuidar la pre-
sencialidad. No se terminó la 
pandemia ni mucho menos. Hay 
que seguir trabajando con los 
protocolos, en los cuidados y las 
restricciones. Los casos están le-
jos de llegar a los niveles desea-
bles. Es muy fácil decir ‘quiero tal 
cosa’ y no respetar los cuidados y 
que circule el virus. Necesitamos 
cuidar lo que logramos”, dijo el 
gobernador.

En cuanto al comienzo de cla-
ses a partir de la semana próxima, 
aclaró que si bien los alumnos 
regresarán a partir del miércoles 
a las escuelas, desde el lunes lo 
harán las autoridades, docentes 
y personal auxiliar para realizar 
todos los preparativos. - DIB - 
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El Gobierno bonaerense liberó 
ayer el operativo de vacunación 
para mayores de 60 años en todo 
el territorio de la provincia, por 
lo que desde hoy esas personas 
podrán concurrir a los vacunato-
rios a recibir una primera dosis sin 
necesidad de tener un turno previo.

De esta forma, se amplió el ran-
go etario que cuenta con esta posi-
bilidad, en tanto que el resto debe 
continuar solicitando su turno en el 
sitio vacunatepba.gba.gob.ar o a tra-
vés de la aplicación vacunatePBA.

“Hoy estamos lanzando tam-
bién el tercer hito de la campaña 
de vacunación, que incluye a toda 
la población objetivo priorizada: 
mayores de 60 que tendrán acceso 
libre al primer componente, todos 
y todas las personas entre 18 y 59 
años que integran grupos de riesgo, 
y personal de actividades esen-

La medida ya estaba vigente en la provin-
cia para los adultos mayores de 70 años.

Habrá “vacunación libre” para los 
bonaerenses mayores de 60 años

La medida rige desde hoy 

Campaña. PBA está por alcanzar los 5 millones de inmunizados. - Archivo -

Firma chino-canadiense 

El gobernador Axel Kicillof 
anunció la firma de un contrato 
para traer 5 millones de dosis de la 
vacuna anti Covid de Cansino, una 
fi rma chino-canadiense, lo que se 
suma a las 10 millones de dosis 
que había adquirido la Provincia 
la semana pasada a la fi rma india 
Bharat Biotech.

“El otro día anunciamos la fi rma 
de un contrato por la compra de 
hasta 15 millones de vacunas del 
laboratorio Bharat Biotech. Ahora 
fi rmamos otro por 5 millones de 
vacunas Convidecia con el labora-
torio CanSino, que fue rubricado 
el 4 de junio, pero por razones de 
confi dencialidad no pudimos anun-
ciar antes. Hay 4 condiciones para 
la llegada de la vacuna”, anunció 
Kicillof. El uso de la vacuna Convi-
decia fue aprobado minutos antes, 
de emergencia, por el Ministerio de 
Salud, luego de una recomendación 
de la ANMAT a la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti. Pero eso no se tradu-
cirá en una llegada inmediata, ya 
que aún resta un OK del gobierno 
chino. - DIB -

Provincia compró 
5 millones de 
dosis de Cansino 

bién fueron inoculados 1.294.814 
de bonaerenses de entre 18 y 59 
años con comorbilidades, lo que 
representa el 69,09%; 338.062 
docentes, lo que llega al 65,51%; 
y 95.653 de trabajadores de las 
fuerzas de seguridad, que implica 
el 55,28%. - DIB -

mera dosis a 4.801.152 bonaerenses 
y 1.073.515 fueron inmunizados 
con la segunda. En ese sentido, 
precisó que ya fueron vacunadas: 
1.249.503 personas mayores de 70 
años, lo que representa el 91,69%; 
y 1.169.260 de entre 60 y 69 años, 
lo que signifi ca el 90,77%. Tam-

ciales como la salud, la educación 
y la seguridad”, informó ayer el 
gobernador Axel Kicillof durante 
una conferencia de prensa. 

Kicillof agradeció nuevamente 
“el trabajo del personal de salud, y 
de los y las docentes para sostener 
la continuidad educativa”. “La pan-
demia no se terminó: todos y todas 
debemos cuidar la presencialidad 
y la actividad siendo solidarios y 
respetando las medidas de cuida-
do”, afi rmó. 

Además, Kicillof subrayó que la 
provincia “está cerca de cumplir el 
segundo hito de la campaña de va-
cunación más importante de la his-
toria”, y estimó que  mañana “van a 
ser más de 5  millones de personas 
vacunadas con una dosis”.

Según el último reporte de la 
cartera de Salud, hasta ayer la pro-
vincia había vacunado con la pri-



 

De 4.8 grados 

Un fuerte temblor sacudió 
ayer la capital de La Rioja, 
donde la intensidad regis-
trada fue de 4.8 grados en 
la escala de Richter a las 
14.04, informó el Instituto 
Nacional de Prevención 
Sísmica. Este fuerte tem-
blor se produjo, además, 
a una profundidad de 10 
kilómetros según datos del 
Instituto, y causó pánico 
entre la gente debido al 
gran estruendo que prece-
dió al movimiento telúrico, 
como una explosión e 
inmediatamente un fuerte 
sacudón, que se sintió con 
menor intensidad en el 
interior de la provincia, 
según información de 
Defensa Civil y Bomberos 
de La Rioja. - Télam -

Fuerte temblor       
en La Rioja 

La Justicia trata de determinar 
las causas por las que una mujer 
de 86 años murió a poco de haber 
recibido la segunda dosis de la va-
cuna Sputnik V. 

El hecho ocurrió el el vacunato-
rio montado en la sede del club San 
Lorenzo de Almagro, en la Ciudad 
de Buenos Aires.

La mujer, identificada como 
Rosa Rafaela La Femina, murió 
en la sala de espera a donde había 
sido llevada tras recibir la vacuna. 
Afuera la esperaba su hijo cuando 
se descompensó y falleció.

Personal del SAME asistió a la 
mujer y le realizó RCP, pero a pesar 
de todos los esfuerzos fi nalmente 
falleció.

“El hijo de la señora está reci-

Se trata de Rosa 
Rafaela La Femina, 
de 86 años. Había 
concurrido acompa-
ñada de su hijo.
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Investigan la muerte 
de una mujer luego de 
recibir la segunda dosis

biendo acompañamiento clínico y 
psicológico por profesionales espe-
cializados”, aseguraron voceros del 
Ministerio de Salud porteño, que 
conduce Fernán Quirós.

Las mismas fuentes explicaron 
que esperan el resultado de la au-
topsia para comprender qué causó 
la muerte de la mujer.

El fi scal César Augusto Troncoso 
tomó control del expediente tras 

recibir la noticia del suceso. La cali-
fi cación, según confi rmaron fuentes 
en Tribunales, es de muerte de du-
dosa criminalidad. Troncoso, por su 
parte, ya comenzó con las primeras 
medidas: entre otros informes, pidió 
que el cuerpo de la mujer sea anali-
zado en una autopsia en la Morgue 
Judicial de la calle Viamonte y tam-
bién requirió su historia clínica para 
analizar patologías preexistentes. 
Así, Troncoso buscará determinar si 
la mujer, vecina de Recoleta según 
registros consultados, falleció por 
causa de la vacuna aplicada o por 
otro motivo, en un expediente de alta 
tensión política y en un momento 
pico de las vacunaciones contra el 
coronavirus a nivel nacional. El fi s-
cal, por otra parte, también requirió 
el secuestro de frascos de vacunas 
del lugar, pero sin que esto interrum-
pa el proceso de inoculaciones. Las 
pericias a estos frascos estarán, en 
todo caso, supeditadas al resultado 
de la autopsia. - DIB -

Denunciante 
dejó sin efecto 
el proceso 

Freno a un aborto 

El hombre que intentó a través 
de una acción de amparo evitar 
el aborto que le anunció su ex-
pareja desistió finalmente del 
proceso, que había sido admiti-
do por un juez de Salta al con-
siderar que estaba legitimado a 
peticionar por los derechos del 
hijo por nacer, informaron ayer 
fuentes judiciales.
El juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de Primera 
Nominación, Tomás Méndez 
Curutchet, dispuso correr vista 
del desistimiento del proceso a 
Fiscalía y a Asesoría de Menores 
e Incapaces.
El hombre había presentado 
un amparo en cuyo marco el 
juez hizo lugar a la medida 
cautelar solicitada y les ordenó 
a una mujer y a la Provincia de 
Salta “se abstengan de realizar 
cualquier práctica que pudiera 
interrumpir el embarazo hasta 
que se dicte sentencia definitiva 
y la misma se encuentre firme”. 
Al desistir del proceso, el juez 
dispuso la suspensión de la au-
diencia de conciliación que iba 
a realizarse ayer.
La acción fue presentada por 
un hombre que, invocando ser 
el presunto padre del niño por 
nacer, solicitó que “se manten-
ga el embarazo a fin de preser-
var la vida de quien dice que 
es su hijo”. La mujer le habría 
expresado al hombre, luego de 
comunicarle el embarazo, su 
voluntad de realizarse un abor-
to, tras lo que él reconoció la 
paternidad del niño por nacer 
por escritura pública. - Télam -

En un vacunatorio de CABA 

Preocupa la salud de Horacio González 

La salud del exdirector de la 
Biblioteca Nacional, Horacio 
González, internado hace 23 
días con coronavirus, “está más 
frágil” y “tuvieron que volver a 
colocarle el respirador”, informó 
ayer su pareja, la intérprete Lilia-
na Herrero.
“En la dura pelea contra el Covid 
y sus consecuencias, Horacio 
González está más frágil: tu-

vieron que volver a colocarle el 
respirador y está sedado”, escri-
bió la cantante en su cuenta de 
Instagram. “Estas semanas sin 
su voz nos dejan a la intemperie, 
por eso somos tantas y tantos 
quienes esperamos que mejore, 
que vuelva a estar entre noso-
tros, en la conversación, el amor, 
el abrazo y la amistad”, posteó la 
música entrerriana. - Télam -

Pericias. La sede del club San Lorenzo de Almagro. - Télam -

Susana Giménez 
evoluciona bien y 
volvería a su casa 

Cuadro de coronavirus 

La conductora y actriz Susana 
Giménez evolucionaba ayer favo-
rablemente de su cuadro de coro-
navirus y hoy podría regresar a su 
casa en Uruguay para continuar 
allí con la recuperación.

La conductora está internada 
en el Sanatario Cantegril de Punta 
del Este. Los médicos le recomen-
daron que se hospitalizara para 
seguir de cerca su cuadro luego de 
que le realizaran placas radiográ-
fi cas de los pulmones.

“Se detectó una leve neumonía 
y lo ideal era que estuviera interna-
da para hacer un seguimiento de su 
cuadro clínico. Afortunadamente 
ya se encuentra mucho mejor y 
presenta una saturación de oxígeno 
en niveles más altos”, explicaron 
desde su entorno. Fuentes médicas 
aseguraron que la estrella de Telefe 
recibe oxígeno con una mascarilla, 
pero no necesitó respiración asis-
tida. Está en una sala común y no 
tuvo fi ebre. Fue nebulizada con 
ibuprofeno, un tratamiento que 
se encuentra en fase experimental 
pero que ha logrado resultados 
prometedores en algunos pacien-
tes. Su hija, Mercedes Sarrabayrou-
se -conocida popularmente como 
“Mecha”-, que también se contagió 
de COVID-19, se encuentra a su 
lado en Cantegrill. Su hermano, 
Patricio, sigue minuto a minuto la 
evolución de ambas desde Mon-
tevideo. - DIB -

La diva está internada en Punta 
del Este. - Archivo -

Emprendimiento tecnológico argentino 
aporta valor a la producción sustentable del agro 
Se trata de ucrop.it, la pri-
mera plataforma agraria 
que conecta a los pro-
ductores con el mercado. 

Tres emprendedores argenti-
nos crearon una innovadora pla-
taforma que permite a productores 
y asesores agrónomos llevar un 
meticuloso registro de sus cultivos 
para auditar la trazabilidad de los 
mismos, y mostrar así que sus pro-
cesos productivos son sustentables 
y recibir beneficios adicionales.

Se trata de ucrop.it, la primera 
plataforma de agricultura colabo-
rativa que conecta a los produc-
tores con otros actores clave del 
mercado para congeniar objetivos 

Botta (CIO), y en tecnología Matías 
O’Keefe (CTO), quienes vieron la 
necesidad de mejorar la forma en 
que los productores se relacio-
naban con diferentes actores del 
mercado agrícola en lo que respec-
ta a trazabilidad y de mostrar que 
producían de manera sustentable. 
Los tres emprendedores pusieron 
manos a la obra y crearon una pla-
taforma que cumple de manera 
descentralizada y móvil la acredi-
tación de las prácticas de miles de 
productores según estandartes de 
sustentabilidad en forma escalable, 
simple, remota, certera y medible.

Para esto, sus co-fundadores 
invirtieron su enorme know-how 
agrícola y técnico durante tres años.  
Esto les permitió posicionarse en 

de producción. Esta solución móvil, 
gratuita y que no necesita conexión 
a internet a campo abierto, utiliza 
tecnología blockchain y permite 
el guardado criptográfico confi-
dencial de la información; lo que 
la vuelve una herramienta muy 
valiosa. Además, el registro del 
paso a paso del cultivo, con in-
formación firmada y validada por 
cada colaborador que interviene 
en la campaña, permite demostrar 
cuan sustentables son los procesos; 
y así mejorar la rentabilidad de los 
cultivos debido a la creciente de-
manda de alimentos sustentables.

La startup surge inicialmente 
de la inquietud de los empren-
dedores expertos en agro Diego 
Hoter (CEO de ucrop.it) y Marcos 

Diego Hoter, Matías O’Keefe y 
Marcos Botta. - DIB -

el liderazgo de trazabilidad simple 
para sustentabilidad y desarrollar la 
puesta en marcha de la plataforma. 
Además, desde el inicio, el estudio de 
administración agrícola Cazenave y 
Asociados, Pablo Vaquero y Lyncros 
se sumaron como inversores pre-
semilla para desarrollar el proyecto 
de trazabilidad de cultivos. - DIB -
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La cantidad de tuits sobre va-
cunas se quintuplicó a partir de 
marzo de 2020, en concordancia 
con el primer caso de coronavi-
rus en Argentina, según el primer 
informe del Monitor de temas de 
Inmunización en Redes y Medios 
de Argentina, realizado por una 
fundación empresarial que busca 
comprender los discursos pú-
blicos sobre los inoculantes y la 
reticencia a las inmunizaciones.
El estudio, construido a partir de 
inteligencia artifi cial y el análi-
sis de especialistas, reveló que 
a fi nes de 2020 se intensifi có 
fuertemente el discurso sobre los 
inmunizantes en Twitter, donde 
las “vacunas contra coronavirus” 
corrieron la atención de las de-
más inoculantes, de las cuales se 
encontraban pocos tuits.
La doctora en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Buenos 
Aires, Guadalupe Nogués, señaló 
que de la investigación se des-
prende que la cantidad de tuits 
sobre vacunas se quintuplicó a 
partir de marzo de 2020, en con-
cordancia con el primer caso de 
coronavirus en Argentina.
Si bien los usuarios tuitean 
acerca de los inmunizantes, el 
tema “controversia sobre vacu-
nas” estuvo presente en la red 
social durante todo el período 
analizado, que va de mayo de 
2019 a diciembre de 2020, y su 
prevalencia es bastante estable 
a lo largo del tiempo, según el 
informe dado a conocer a través 
de una conferencia virtual por la 
Fundación Bunge y Born.
El informe indica que la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que, a nivel glo-
bal, la vacunación previene 
entre 2 y 3 millones de muertes 
por año. - Télam -

Se quintuplicaron 
los tuits sobre 
vacunas 

A partir de la pandemia

La variante india del corona-
virus, conocida como Delta, es un 
64% más contagiosa que la cepa 
Kent o Alpha y tiene el doble de 
probabilidades de que los pa-
cientes sean hospitalizados, se-
gún informó ayer el Public Health 
England, como se le llama al de-
partamento de salud pública de 
Inglaterra.

El organismo sugirió que la 
variante que se originó por pri-
mera vez en la India, está asocia-
da con un 64% más de riesgo de 
transmisión en comparación con 
la variante Alpha y es un 40% más 
transmisible al aire libre.

En el Reino Unido, los casos 
se están duplicando cada 4,5 días 
en algunas partes del país y re-
presentan el 96% de los casos en 
Inglaterra, reemplazando a la va-
riante Kent.

Más del 90% de los casos de 
Covid en el Reino Unido ahora se 
deben a la variante del coronavirus 
Delta, según revelaron los datos, ya 
que el número total de casos confi r-
mados superó los 42.323 respecto 
de los 29.892 de la semana pasada.

Desde la semana pasada, el 
número de casos de la variante 
Delta en el Reino Unido aumentó 
en más de un 243%.

En ese sentido, en Inglaterra 83 
personas que fueron hospitaliza-

Sugieren que está 
asociada con un 
64% más de riesgo 
de transmisión en 
comparación con la 
variante Alpha.

Un nuevo estudio

Variante Delta: advierten
sobre la alta contagiosidad

Informe. La variante india del coronavirus es un 40% más transmisible al 
aire libre. - DIB -

La ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, anunció 
ayer que el país firmó un nuevo 
acuerdo con Sinopharm para la 
adquisición de dos millones de 
dosis de la vacuna contra el coro-
navirus de ese laboratorio chino.

Se trata de una fórmula que 
requiere dos dosis que son iguales 
y que ya se aplicaron en el país. 
Fruto de un acuerdo anterior, 
fueron cuatro millones de dosis 
de Sinopharm las que llegaron a 
Argentina hasta ahora.

Según señaló Vizzotti en un 
acto realizado en el Centro Ar-
gentino de Protonterapia (CeArP), 
que se construye en el barrio por-
teño de Agronomía, los dos mi-
llones de dosis llegarán en lo que 
queda del mes de junio.

Cabe recordar que Argentina 
y China avanzaron durante mayo 
en acuerdos para la producción 
de vacunas Sinopharm en el país.

En tanto, Vizzotti, y sus pares 
provinciales coincidieron en des-
tacar el “avance” de la vacunación 
y la “coordinación” con los 24 
distritos, al tiempo que confir-
mó el arribo, el lunes, de más de 
900 mil dosis de AstraZeneca, del 
contrato bilateral. - DIB -

Argentina fi rmó 
un nuevo acuerdo 
con Sinopharm 

2 millones de dosis más

Las vacunas chinas. - Xinhua -

Consideran “fundamental” la sanción                               
de la ley de Equidad en los medios

Ministerio de las Mujeres

El ministerio de Las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, enca-
bezado por Elizabeth Gómez 
Alcorta, destacó ayer la san-
ción de la ley de Equidad en la 
Representación de los Géne-
ros en los Servicios de Comu-
nicación y consideró que es 
una norma “fundamental” para 
“terminar con las desigualda-
des en los medios” y “avanzar 
en la transformación cultural”.
“Se trata de una conquista im-
pulsada por mujeres y LGBTI+ 
para la construcción de una co-
municación más igualitaria”, se 
publicó en la cuenta de Twitter 
del ministerio.
Esta madrugada, la Cámara de 
Diputados sancionó y convirtió en 

ley la Equidad de Género en los 
Medios de Comunicación desde 
una perspectiva de diversidad 
sexual, basado en “la igualdad 
real de derechos, oportunidades y 
trato de las personas, sin importar 
su identidad de género, orienta-
ción sexual o su expresión”.
“Estos avances normativos son 
fundamentales para terminar con 
las desigualdades en los medios 
de comunicación públicos y 
privados”, destacó la cartera que 
conduce Gómez Alcorta.
La flamante norma tiene el 
objetivo de “avanzar en la 
transformación cultural que 
necesitamos y construir así 
una Argentina más justa para 
todas, todes y todos”. - Télam -

das con la variante india estaban 
vacunadas con las dos dosis de la 
vacuna contra el coronavirus.

De 1.234 personas que asistie-
ron a urgencias en Inglaterra, entre 
el 1 de febrero y el 7 de junio, y se 
confi rmó que tenían la variante 
Delta, el 67% no estaban vacuna-
das, y el 18% tenía más de 21 días 
después de su primera dosis.

En tanto, el 7% de los infectados 
se había vacunado con la segunda 
dosis 14 días después.

La estimación del número R 
-que signifi ca el promedio de casos 
nuevos- en Inglaterra aumentó 
entre 1,2 y 1,4, desde el rango de 1,0 
a 1,2 informado la semana pasada, 
esto signifi ca que por cada diez 
personas que tienen coronavirus 
otras 12 a 14 personas se infectan 
con el virus.

La última evaluación de ries-
go de coronavirus realizada por el 
departamento de salud británico, 
informa que las vacunas Pfi zer y 
AstraZeneca son menos efectivas 

Tres obispos de Argentina junto 
a otras autoridades eclesiásticas 
fueron denunciados ante el Vati-
cano por encubrir abusos sexua-
les por parte de sacerdotes, en lo 
que constituye la primera presen-
tación de este tipo desde que el 
papa Francisco reformó el Código 
Canónico, informó el abogado de 
la víctima.

Se trata de Marcelo Colombo, 
arzobispo de Mendoza, junto a su 
auxiliar, Marcelo Mazzitelli, y el 
obispo de La Rioja, Dante Braida, 
quienes fueron denunciados por 

Denuncian ante el Vaticano a tres obispos 
argentinos por encubrir abusos sexuales
Fueron acusados por 
Nicolás Bustos, en la cau-
sa conocida como Cristo 
Orante.

Arzobispo Colombo. - Archivo -

El caso se conoció en enero 
de 2019, cuando Bustos denunció 
en la justicia penal a Diego Roque 
y Oscar Portillo, dos de las auto-
ridades del monasterio, ubicado 
en el valle de Uco y cerrado por 
decisión del arzobispado tras el 
escándalo. - Télam -

Nicolás Bustos, en la causa cono-
cida como Cristo Orante.

Además de los tres obispos, la 
denuncia ante el Vaticano abarca 
a Ricardo Medina, vicario judi-
cial del Tribunal Interdiocesano 
Bonaerense, y a los presbíteros 
Ricardo Poblete y Mario Panetta, 
de la Arquidiócesis de Mendoza.

En su escrito, presentado el 
pasado 1 de junio, el mismo día en 
que fue anunciada la reforma del 
Código Canónico, Bustos pidió al 
Vaticano que “se los investigue y 
determine las eventuales respon-
sabilidades” en el encubrimiento 
de los supuestos abusos de los 
que fue víctima cuando era me-
nor y estudiaba para monje en el 
Monasterio del Cristo Orante, en 
Tupungato, Mendoza.

contra la variante Delta en un 17% 
después de una dosis, pero redujo 
muy poco su efi cacia después de 
las dos, lo que signifi ca que obtener 
una segunda dosis es integral para la 
protección contra la variante Delta.

Días atrás, el presidente Alber-
to Fernández admitió r que está 
preocupado por la variante india 
denominada Delta y sostuvo que 
se está analizando cómo evitar 
que ingrese al país “y arruine todo 
lo hecho”.

Si bien el Ministerio de Salud de 
la Nación informó el mes pasado 
que ese subtipo se había detectado 
por primera vez en el país en abril 
en un viajero, no existe circulación 
de esa variante en Argentina.

“Hasta el momento, no se de-
tectaron las combinaciones de 
mutaciones características de las 
variantes Beta, Delta o Kappa”, in-
formó el Proyecto PAIS, del Con-
sorcio Interinstitucional para la Se-
cuenciación del Genoma y Estudios 
Genómicos del SARS-CoV-2. - DIB -



Los investigadores del crimen 
de la mujer que la noche del jue-
ves fue hallada con un balazo en 
el pecho dentro de su auto en la 
localidad bonaerense de Ciuda-
dela creen que el asesinato pudo 
haber sido cometido en el marco 
de un intento de robo, aunque no 
descartan un posible femicidio, ya 
que la familia mencionó a la policía 
que la víctima tenía confl ictos con 
su exmarido y lo había denunciado 
por violencia de género.

“No se puede descartar nada. 
Podría ser un intento de robo o un 
femicidio. Todo está bajo inves-
tigación”, dijo una fuente judicial 
ligada a la causa.

Lo que ya sabe el fi scal a car-
go del caso, Ignacio Correa, de la 
UFI 5 del Departamento Judicial 
de San Martín, es que el crimen 
de la empleada bancaria Marcela 
Verónica Rota (44) ocurrió la noche 
del jueves cuando ella había salido 
a hacer una serie de compras con 
su auto, un Volkswagen Bora gris.

La familia le contó a los inves-
tigadores que, después de las 19 
del jueves, Rota pasó por la casa de 
sus padres, en Ramos Mejía, para 
dejarles a su cuidado a su hija y 
que regresaba luego de hacer unas 
compras.

El hecho ocurrió pasadas las 
20 del jueves, en la esquina de las 
calles Rafaela y Díaz Vélez, ésta 
última divisoria de las localidades 
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La familia men-
cionó a la policía 
que la víctima tenía 
confl ictos con su 
exmarido.

Crimen de Ciudadela

Homicidio en ocasión 
de robo o femicidio, las 
hipótesis que barajan Cuatro hombres fueron impu-

tados por tenencia y distribución 
de material de abuso infantil en 
la ciudad santafecina de Rosario 
y tres quedaron bajo prisión pre-
ventiva efectiva en el marco de 
una investigación internacional 
denominada “Operación Luz en 
la Infancia”, informó el Ministerio 
Público Fiscal.

En una audiencia celebrada el 
jueves en los tribunales de la ciu-
dad de Rosario, Alejandra Raigal 
imputó a cuatro hombres identi-
fi cados en la investigación con las 
iniciales: L.G; C.A; G.A y M.E con 
residencia en esta ciudad del sur 
de la provincia de Santa Fe por 
los delitos de “Facilitamiento de 
pornografía infantil agravado por 
tratarse de representaciones de 
niños menores de 13 años”, con-
signaron los voceros.

Además, “por tenencia de por-
nografía infantil con fi nes inequí-
vocos de distribución agravada 
por ser dichas representaciones 
de menores de 13 años en calidad 
de autor, en concurso real, y como 
hechos consumados”.

Según la investigación, a cargo 
de la fi scal Raigal de la Unidad de 
Delitos Contra la Integridad Sexual; 
tres de lo cuatro sospechosos (L.G; 
G.A y C.A) cometieron los delitos 
desde distintas IP asignadas a sus 
respectivos domicilios entre enero 
de 2014 y febrero de 2021 y la jueza 
María Trinidad Chiabrera les dictó 
la prisión preventiva efectiva por 
el plazo de 90 días, añadieron las 
fuentes.

En tanto, al cuarto imputado 
con los mismos cargos que los an-
teriores, identifi cado como M.E, 
la jueza hizo lugar a un acuerdo 
de partes propuesto por la fi scal y 
aceptado por la defensa y le otorgó 
la libertad bajo “restricciones” por 
un plazo de 90 días. - Télam -

Material de abuso infantil

Tenencia y 
distribución de 
pornografía: imputan 
a cuatro hombres

Asesinato. Marcela Verónica Rota falleció como consecuencia de un 
impacto de bala. - Télam -

Un joven fue condenado ayer a 
prisión perpetua por el femicidio 
de su pareja, quien sufrió el 60 
por ciento de su cuerpo quema-
do tras ser rociada con alcohol 
y prendida fuego durante una 
discusión ocurrida en marzo del 
2018 en una casa de la localidad 
bonaerense de Pontevedra, parti-
do de Merlo, informaron fuentes 
judiciales.
El fallo por unanimidad del Tribu-
nal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de 
Morón recayó sobre Leonardo Bla-
dimir Cabral (23) por el delito de 
“homicidio agravado por resultar 
la víctima con quien mantenía una 
relación de pareja”, en perjuicio de 
Florencia Velázquez (23). - Télam -

En Merlo

Condenan a 
prisión perpetua a 
un joven por quemar 
y matar a su pareja 

pleada bancaria asesinada declaró 
ante la policía que hacía dos años 
que Rota tenía problemas perso-
nales con su expareja –un médico 
cuya identidad se resguarda ya que 
no está imputado-, y que su herma-
na hizo denuncias por violencia de 
género, un confl icto que ahora está 
en la mira de los investigadores.

Un dato aportado por un tes-
tigo es que cuando vio pasar el 
auto observó que la víctima, aún 
consciente, “venía mirando hacia 
atrás”, como si se estuviera fi jando 
si alguien la estaba siguiendo.

Un arma revólver calibre .32  
fue hallado a pocos metros de don-
de ocurrió el ataque, en el cruce de 
Rafael y Ambrosio de Fazio y que 
es clave en la investigación.

 “Queremos saber si fue des-
cartado adrede por el asesino o si 
se le cayó en el lugar producto de 
algún tipo de apuro o descuido”, 
dijo un jefe policial. - Télam -

Se negaron a declarar los detenidos            
acusados del asesinato del empresario 

Villa Ballester

Los dos jóvenes acusados 
de ser los “motochorros” que 
asesinaron de un balazo en la 
cabeza a un empresario cuando 
intentaron robarle su camione-
ta en la localidad bonaerense 
de Villa Ballester, se negaron a 
declarar y continuarán detenidos, 
informaron fuentes policiales.

El trámite se desarrolló el 
jueves por la noche a cargo de la 
UFI 5 y los dos jóvenes imputados 
por el hecho fueron trasladados 
luego nuevamente a sede policial, 
donde seguirán apresados 
mientras dure la investigación.

Las detenciones se concre-
taron el jueves a la madrugada 
durante un operativo realizado 
en la villa La Cárcova, del partido 

de San Martín, donde la policía 
también secuestró una moto que 
habría sido la empleada en el 
asalto que terminó con el ase-
sinato del empresario del rubro 
de productos y servicios contra 
incendio, José Ángel Visona (69).

Los detenidos identificados 
por sus alias como “Dilan” o 
“Rengo”, de 19 años, y “Kele-
le” o “Kereke”, de 24, y en su 
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. - Télam -

de Ramos Mejía y Ciudadela, de los 
partidos de La Matanza y Tres de 
Febrero, respectivamente.

Los investigadores ya tienen 
en su poder las imágenes de una 
cámara de seguridad en la que se 
observa a Rota, vestida con una 
campera color violeta, comprando 
en una verdulería a las 20.18.

Se cree que tras esa compra, la 
mujer se dirigió a su vehículo para 
regresar a lo de sus padres a buscar 
a su hija y que, en ese momento, 
fue abordada por un tirador que le 
efectuó un disparo por el pequeño 
espacio abierto que había en la 
ventanilla del conductor.

 “Por un lado, pareciera ser un 
intento de robo. Como si hubie-
ran metido el arma por el espa-
cio abierto de la ventana del auto, 
ella aceleró y le dispararon. Pero 
tampoco se puede descartar que 
la hayan seguido y sea un crimen 
motivado por algún confl icto per-
sonal”, recalcó la fuente judicial 
consultada.

Es que una hermana de la em-

tarde en el centro porteño, como 
así también en distintas plazas en 
la ciudad de Córdoba, de Salta, de 
Neuquén y de Mar del Plata, entre 
otras.

“El Silencio de Tehuel es nues-
tro grito de justicia”, “Aparición 
con vida de Tehuel”, “Las vidas 
trans importan” y “El Estado es 
responsable” fueron algunos de los 
carteles que portaban Rastrillaje 
en el Ceamse

Más de 100 efectivos policia-
les de distintas fuerzas realizaban 
ayer, un rastrillaje en el predio que 
la Ceamse posee en la localidad 
bonaerense de José León Suárez en 
busca de los restos del joven trans 

Desaparición de Tehuel: a tres meses realizan
marcha de antorchas en Plaza de Mayo

Más de 150 personas, entre ellas 
integrantes de distintas organiza-
ciones sociales y autoconvocados, 
participaron ayer de una concen-
tración con antorchas en la Plaza 
de Mayo, al cumplirse tres meses 
de la desaparición del joven trans 
Tehuel De la Torre.

Agrupaciones políticas y so-
ciales como el Partido Obrero, la 
Coordinadora Contra la Represión 
Policial e Institucional (Correpi), el 
MST y Las Rojas se movilizaron esta 

Más de 100 policías rea-
lizaron ayer un rastrillaje 
en el predio del Ceamse.

que fue visto por última vez el 11 de 
marzo pasado cuando se dirigió a 
una entrevista laboral en la locali-
dad de Alejandro Korn, informaron  
fuentes policiales y judiciales. 

Los investigadores aseguraron 
que el procedimiento no obtuvo 
resultados positivo. - Télam -

Dos gendarmes fueron deteni-
dos en la ciudad cordobesa de 
Villa María, acusados de haber 
abusado de una adolescente 
de 14 años en febrero, a quien 
aparentemente contactaron por 
las redes sociales, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Los dos efectivos, de 28 y 37 
años, se desempeñan en la 
Unidad de Investigaciones de 
Delitos Complejos y Proce-
dimientos Judiciales de Villa 
María, y fueron imputados por 
los delitos de “abuso sexual 
con acceso carnal y abuso 
sexual gravemente ultrajante” 
en perjuicio de la adolescente, 
quien denunció el caso el 7 de 
febrero. - Télam -

En Córdoba

Detuvieron a dos gendarmes 
por presunto abuso sexual 

Marcha con antorchas. - Télam -
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Los líderes del G7 iniciaron ayer 
una cumbre en el Reino Unido de 
Gran Bretaña presentada como 
una “enorme oportunidad” para 
poner en marcha la recuperación 
mundial tras la pandemia, objetivo 
para el que la agenda incluye la dis-
tribución de mil millones de dosis 
de vacunas contra la Covid-19.

Tras casi dos años sin reunirse, 
los jefes de Estado y Gobierno de 
Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y Reino Unido 
volvieron a sentarse en torno a una 
mesa redonda tras el recibimiento 
del primer ministro británico Boris 
Johnson, anfi trión del evento en la 

Encuentro en Carbis Bay, Gran Bretaña

Los líderes de Alemania, Canadá, Esta-
dos Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido se reunieron tras casi dos años.

El G7 puso en marcha una 
cumbre con el foco en 
ponerle fi n a la pandemia

Protagonistas. Biden y Johnson, los mandatarios más animados de la 
cumbre. - Télam -

Los sospechosos portaban pintura, 
y granadas de humo. - Télam -

Johnson ambiciona llevar a 
cabo una “revolución industrial 
verde” para reducir a la mitad las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero para 2030.

Para preservar la biodiversidad, 
quiere que el G7 se comprometa a 
proteger “al menos el 30%” de la 
tierra y los océanos para esa fecha.

Las siete grandes economías 
también deberían promover la 
inversión en infraestructuras lim-
pias en los países en desarrollo 
para estimular y descarbonizar sus 
economías.

Como toda cumbre y pese a 

las restricciones, no faltaron las 
manifestaciones civiles: dos mu-
ñecos inflables agarrados de la 
mano, con la imagen de Johnson 
y Biden fueron puestos sobre una 
balsa cerca de donde se realiza el 
encuentro.

Los muñecos fueron lanzados 
al agua por el grupo “Crack the 
Crises” (Romper las crisis), que 
reúne a más de 75 organizaciones 
benéfi cas, y es parte de la campaña 
“Wave of Hope” (Ola de Esperanza) 
que tienen como objetivo luchar 
contra la pandemia, la injusticia y 
el cambio climático. - Télam -

Darnella Frazier recibió una “mención especial”

La adolescente de 18 que  lmó 
la detención y asesinato del 
afroamericano George Floyd 
a manos de un policía blanco, 
cuya difusión desató protestas 
en todo el mundo contra la 
violencia racista en Estados 
Unidos, fue galardonada con 
una “mención especial” de la 
Junta del Premio Pulitzer, que 
destacó la valentía de la joven.
Darnella Frazier fue reconoci-
da en la ceremonia en la que 
se anunciaron los prestigiosos 
premios de periodismo 2021 
por su “valiente” grabación del 
asesinato de Floyd -en mayo 
de 2020-, a manos de un 
o cial blanco de Minneapo-
lis,  lmación que permitió 
la condena de los policías 

involucrados.
El personal del diario Star 
Tribune de Minneapolis recibió 
el premio en la categoría de 
noticias de último minuto por 
su cobertura de la muerte de 
Floyd y sus repercusiones, 
reportó la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

Pulitzer honorí co para la adolescente  
que  lmó el asesinato de George Floyd

El afroestadounidense Floyd fue 
asesinado por un policía. - Archivo -

La pandemia no cede en África

El mundo registró esta 
semana 390.800 contagios 
diarios, un retroceso del 16% 
respecto a anterior, salvo en 
África, donde los contagios 
aumentaron con fuerza. La 
pandemia se ralentizó así en 
Asia (-26%), Europa (-18%), 
Oceanía (-15%), Estados 
Unidos/Canadá (-14%), Me-
dio Oriente (-9%) y América 
Latina y el Caribe (-8%), 
mientras progresó en África 
(+28%), según un recuento 
de la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

La Policía de Reino Unido de-
tuvo ayer a siete personas que 
transportaban en dos vehículos 

Siete detenidos en las adyacencias de la cumbre

pintura, granadas de humo y 
megáfonos cerca de Cornualles, 
donde tiene lugar la cumbre del 
G7. Tres de las personas -dos 
hombres de 20 y 30 años y una 
mujer de 21- fueron detenidos 
bajo sospecha de posesión de 
artículos con intención de come-
ter daño penal y cuatro -dos hom-
bres de 25 y 27 años y dos muje-
res de 45 y 26- por conspiración 
para cometer molestias públicas, 
según la información policial que 
reprodujo la agencia de noticias 
Europa Press. - Télam -

El principal candidato a 
la presidencia de Perú 
sostenía anoche la cor-
ta pero estable ventaja 
sobre Fujimori.

Castillo agradeció las felicitaciones pero    
instó a sus seguidores a “mantenerse alerta”

A cinco días del balotaje pre-
sidencial y con apenas cientos de 
actas por ser contadas, el docente 
y sindicalista de izquierda Pedro 
Castillo seguía anoche primero en 
el escrutinio y, aunque agradeció 
los saludos de líderes latinoame-
ricanos, pidió a sus seguidores 
“mantenerse alerta” por la posibi-
lidad de que se amplíe el plazo para 
presentar impugnaciones.

Con el 100% de las actas escru-
tadas pero con el 99,587 % com-

putadas porque aún hay cientos 
impugnadas u observadas, Castillo 
obtenía 8.819.183 votos (50,170%), a 
una corta pero estable ventaja sobre 
los 8.759.331 votos (49.830%) que 
sumaba su rival, la exlegisladora de 
derecha Keiko Fujimori, según la 
página web de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales de Perú (ONPE).

Los entes electorales deben 
definir las observaciones y las im-
pugnaciones hechas por ambos 
partidos, pero especialmente las 
cerca de 800 presentadas por el 
fujimorismo, la mayoría en las zo-
nas rurales, donde Castillo arrasó.

“Quiero extender el saludo que 
hemos recibido el día de organi-
zaciones vivas de otros países, de 
los maestros de otros países de 

América Latina, del presidente de 
Bolivia, del presidente Fernández 
de Argentina, del presidente de 
Nicaragua”, dijo Castillo desde el 
balcón de la sede partidaria en 
Lima ante unos 1.500 seguidores.

Las impugnaciones de menos 
de un millar de actas -un número 
inusualmente alto para Perú- ya 
comenzaron a ser analizadas y el 
plazo para presentar nuevas ya 
venció. Sin embargo, en medio 
de un clima poselectoral cada vez 
más tenso, varios medios locales, 
entre ellos el diario La República, 
informaron que el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) aceptó am-
pliar el plazo para permitir más 
impugnaciones, algo que no fue 
confirmado oficialmente. - Télam -

localidad turística de Carbis Bay, en 
el suroeste de Inglaterra.

Este encuentro ofrece una 
“enorme oportunidad” para im-
pulsar la recuperación mundial 
tras el coronavirus, afi rmó en ese 
sentido Johnson al inaugurar la 
cita, antes del inicio de los debates 
a puerta cerrada, informó la agen-
cia de noticias AFP.

El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, dijo que la cumbre 
marca el “regreso” de su país al 
multilateralismo, tras los años de 
Donald Trump.

“Estoy deseoso de (...) trabajar 
con nuestros aliados y socios para 

construir una economía mundial 
más justa e inclusiva. Pongámonos 
a trabajar”, tuiteó el presidente es-
tadounidense, que busca formar un 
frente unido frente a Rusia y China.

Entre hoy y mañana se sucede-
rán las reuniones bilaterales entre 
los países que forman el G7, a los 
que se sumaron altos responsables 
europeos y cuatro países invitados: 
India, Corea del Sur, Australia y 
Sudáfrica.

En el centro de las conversacio-
nes estará un reparto más equita-
tivo de las vacunas de la Covid-19.

Ante los crecientes llamados a 
la solidaridad, los líderes acordarán 
proporcionar “al menos mil millones 
de dosis” y aumentar la capacidad 
de producción, con el objetivo de 
“acabar con la pandemia en 2022”, 
adelantó el Gobierno británico.

Estados Unidos ya se compro-
metió a donar 500 millones de 
dosis de Pfi zer/BioNTech y el Reino 
Unido 100 millones de vacunas 
excedentes.

Pero esta cifra aún es insufi -
ciente para ONGs como Oxfam, 
que recuerda que se necesitan al 
menos 11.000 millones para erra-
dicar una pandemia que ya mató 
a 3,7 millones de personas en todo 
el mundo.

Una cuarta parte de los 2.300 
millones de dosis administradas en 
el mundo fueron en países del G7, 
que albergan 10% de la población 
mundial. Los países de renta baja 
cuentan actualmente con sólo el 
0,3% de las dosis inyectadas.

La lucha contra el cambio cli-
mático será la otra prioridad de la 
cumbre.

En Zambia, los casos aumentaron 
un 147% la última semana. - Télam -
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Presente y futuro. El juvenil “millonario” ocupará el lugar del delantero 
del Bayer Leverkusen, lesionado. - AFA -

El delantero de 
River reemplazará 
al “Pipa” en la única 
variante de la lista 
fi ltrada el jueves por 
Conmebol.

Lista confi rmada: fi nalmente 
Julián Álvarez va por Alario

El delantero de River Julián 
Álvarez ingresó a la nómina de-
fi nitiva del seleccionado argen-
tino para la Copa América, que 
comenzará mañana en Brasil, en 
reemplazo de Lucas Alario, que 
se recupera de una lesión, infor-
mó ayer la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA).

La Conmebol había publicado 
el jueves todas las nóminas de los 
seleccionados participantes en el 
torneo que comenzará este do-
mingo en Brasil y en ella fi guraba 
Alario, pese a que se recupera de 
una lesión de tendón en el muslo 
derecho.

El delantero del Bayer Le-
verkusen de Alemania está inac-
tivo desde el pasado 24 de abril 
cuando sufrió la dolencia en un 
partido con Frankfurt, de la Bun-
desliga, por lo que no participó de 
la reciente doble fecha de Elimi-
natorias Sudamericanas para el 
Mundial Qatar 2022.

El DT Lionel Scaloni esperó 
su evolución hasta último mo-
mento, al considerarlo un delan-
tero importante en la renovación 
que intenta llevar adelante en el 
equipo nacional tras el Mundial 
Rusia 2018.

Alario, de 28 años, disputó seis 
partidos del ciclo de Scaloni y 
anotó dos goles, en los amistosos 
frente a Alemania (2-2) y Ecuador 

Costó U$ 2,5 millones

El flamante delantero de Boca 
Nicolás Orsini, presentado ofi-
cialmente ayer, aseguró que 
buscará “ayudar al club a tener 
éxitos y potenciar” su carrera, al 
tiempo que se mostró “ansioso” 
por conocer a sus nuevos com-
pañeros y “empezar a entrenar”.
“Vengo a potenciar mi carrera 
y ayudar al club a tener éxitos, 
estoy orgulloso de llegar acá 
y ansioso por conocer a mis 
compañeros y empezar a entre-
narme”, dijo Orsini en su pre-
sentación, realizada en el salón 
Filiberto de la Bombonera.
Orsini, que llegó de Lanús 
a cambio de alrededor de 
2.500.000 de dólares por la 
mitad del pase, se convirtió en 
el segundo refuerzo de Boca de 
cara a la próxima temporada, 
si se suma el regreso del lateral 
Marcelo Weigandt desde Gim-
nasia.
“A medida que el entrenador 
me vaya conociendo irá cre-
ciendo mi chance de meterme 
en el equipo. Yo voy a brindar 
siempre lo máximo pero sa-
biendo que un solo jugador no 
gana nada sino que es siempre 
el equipo. Vengo a aportar”, 
añadió. - Télam -

Boca presentó a 
Orsini, su primer 
refuerzo: “Vengo 
a tener éxitos”

El exLanús se suma al regreso de 
Weigantd. - Télam -

El legendario “Rafa” cayó 
en París por tercera vez 
en su carrera -primera en 
semis- ante el N°1 Novak 
Djokovic.

Histórico: Nadal perdió en Roland Garros

El serbio Novak Djokovic, nú-
mero uno del mundo, venció al 
español Rafael Nadal, el mejor te-
nista de la historia sobre polvo de 
ladrillo, por 3-6, 6-3, 7-6 y 6-2 y se 
clasificó a la final de Roland Garros, 
el segundo Grand Slam del año.

El rival de Djokovic, que irá 
en busca de su segundo título en 
la capital francesa, será el griego 
Stefanos Tsitsipas, quien superó al 
alemán Alexander Zverev por 6-3, 
6-3, 4-6, 4-6 y 6-3 y así jugará por 

Garros en 2016, irá mañana por su 
decimonoveno Grand Slam ante 
el joven Tsitsipas, al que aventaja 
5-2 en la estadística global, con 
un triunfo en la edición 2020 (se-
mifinales) del tradicional torneo 
parisino, en cinco sets. - Télam -

primera vez la final del histórico 
certamen

Djokovic desplegó su mejor 
tenis para derrotar al número tres 
del mundo, luego de cuatro ho-
ras y 11 minutos de juego en la 
cancha Philippe Chatrier, la más 
importante del predio ubicado en 
el coqueto barrio parisino de Bois 
de Boulogne. El Gobierno fran-
cés autorizó a que el partido y los 
asistentes permanecieran en el 
Philippe Chartier una hora más, a 
raíz del toque de queda impuesto 
por la pandemia de coronavirus.

Djokovic superó a Nadal -pri-
mera derrota en semis- en el 58to. 
enfrentamiento entre ambos con 
dos de ventaja para el balcánico.

El serbio, campeón de Roland 

El español y el serbio, en el podio 
histórico del tenis. - Télam -

CLICK  Eurocopa: debut soñado de Italia

Italia tuvo el debut soñado en la Eurocopa, al lograr anoche un triunfo 
holgado por 3-0 sobre Turquía en el estadio Olímpico de Roma y ante 
unos 16.000 aficionados, el límite permitido para el ingreso del público 
en el marco de la pandemia de coronavirus.
En el partido inaugural del certamen, y por el Grupo A, Italia ganó con 
goles de Merih Demiral, en contra (8’ ST), Ciro Immobile (21’ ST) y Lorenzo 
Insigne (35’ ST). Hoy también se pondrá en marcha la zona B con los 
partidos Dinamarca-Finlandia, en el Parken Stadium de Copenhague, y 
Bélgica-Rusia, en San Petersburgo. - Télam -

San Lorenzo

El mediocampista Néstor Or-
tigoza aseguró estar “en casa” 
tras fi rmar ayer su contrato con 
San Lorenzo, en el que fue un 
jugador clave para ganar la Copa 
Libertadores de 2014.
En su tercer regreso al club, el 
jugador de 36 años estuvo ro-
deado por el presidente, Horacio 
Arreceygor, y el manager futbo-
lístico Mauro Cetto, su compa-
ñero en aquella gesta.
“Ya fi rmé el contrato, hoy a la 
mañana hicimos todos los estu-
dios y salió todo bien. Estoy fe-
liz, entré a la cancha y tuve una 
sensación hermosa”, dijo Ortigo-
za en una conferencia de prensa 
que el club transmitió a través 
de su cuenta en Instagram.
El volante le dedicó su vuelta a 
los simpatizantes del “Santo”, a 
los que les agradeció “el amor 
incondicional”.
“Estar acá y vestir otra vez la 
camiseta me pone ansioso. Estoy 
esperando que llegue el jueves 
para volver a entrenar y ojalá 
que nos podamos enfocar en lo 
que es el grupo, tratar de salir de 
la situación en la que estamos y 
hacer feliz a la gente”, fi nalizó.
Ortigoza comenzó su carrera 
en Argentinos Juniors, donde 
debutó el 31 de enero de 2004, 
y luego pasó por Nueva Chicago, 
San Lorenzo (dos ciclos), el fút-
bol de Emiratos Árabes Unidos, 
Olimpia de Paraguay, Rosario 
Central y Estudiantes de Río 
Cuarto. - Télam -

Está de vuelta: 
Ortigoza fi rmó 
su contrato

Será el tercer ciclo de “Jony” en el 
club. - CASLA -

(6-1), en octubre de 2019.
Su baja la abrió la puerta al 

joven de River Julián Álvarez, de 21 
años, debutante en el selecciona-
do mayor la semana pasada en el 
partido con Chile (1-1) en Santiago 
del Estero por las Eliminatorias.

El resto de los jugadores cor-
tados por Scaloni fueron los que 
había anticipado la Conmebol en 
la web ofi cial de la Copa América: 
el defensor Juan Foyth (Villarreal 
de España), el defensor José Luis 
Palomino (Atalanta de Italia) y los 
mediocampistas Lucas Ocampos 
(Sevilla de España) y Emiliano 
Buendía, recientemente transfe-
rido al Aston Villa de Inglaterra.

El seleccionado argentino de-
butará en la Copa América este lu-
nes cuando enfrente a Chile desde 
las 18 en el estadio Nilton Santos 

de Río de Janeiro por el Grupo A.
El segundo partido del equipo 

de Scaloni será el clásico riopla-
tense con Uruguay (viernes 18 en 
Brasilia), el tercero con Paraguay 
(lunes 21 en Brasilia) y el último 
de la zona con Bolivia (lunes 28 
en Cuiabá).

Argentina, con 14 títulos, es el 
segundo seleccionado más gana-
dor del torneo detrás de Uruguay 
(15), pero no logra alzar la Copa 
América desde la edición Ecuador 
‘93, lo que representa su sequía 
más extensa en la historia de la 
competencia.

En esa racha, la “Albiceleste” 
perdió cuatro fi nales: Perú 2004 y 
Venezuela 2007 ante Brasil; Chile 
2015 y Estados Unidos 2016 contra 
el seleccionado chileno. - Télam -


