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Hemos extractado de la página de Interior Futbolero el siguiente comunicado referente  a la próxima fecha del 
Torneo Federal A: "El Consejo Federal ha dispuesto que la categoría más alta del interior del país se jugará un 
domingo (20 de junio). Los clubes también podrán pedir la autorización para jugar el sábado. La determinación se 
dio a partir del último DNU (Decreto de necesidad y urgencia). De acuerdo a lo informado por el Ciudad de Bolívar 
y debido a un acuerdo con el conjunto de Rio Negro, el partido con Sol de Mayo (Viedma), por la octava fecha 
de la Zona A se jugará el sábado a las 15 horas en cancha de Deportivo Patagones, Provincia de Buenos Aires, 
(donde los "celestes" vencieron a Independiente de Neuquén ascendiendo a este Torneo). Esto se oficializará el 
lunes en A.F.A. por boletín. En próximas ediciones daremos la fecha completa de la mencionada zona.

FUTBOL- TORNEO FEDERAL A/ZONA A

El Ciudad de Bolívar juega el
sábado en Patagones ante Sol de Mayo

Los datos se confirmaron ayer luego de ana-
lizarse 92 muestras. El índice de positividad 
fue del 25%.
Por otra parte, se le otorgó el alta a unos 78 
pacientes que ya se han recuperado de la en-
fermedad, y los casos activos continúan ba-
jando. En este momento son 615 las personas 
que se encuentran transitando la infección.
De acuerdo al parte oficial, ya son 14042 los 
bolivarenses que han recibido al menos una 
dosis del Plan de Vacunación. Un hombre de 
73 años perdió la vida hoy a causa del Co-
vid-19 y se transformó en el fallecimiento nú-
mero 122 desde el comienzo de la pandemia 
en Bolívar.

COVID 19

Un fallecimiento 
y 23 nuevos positivos

Páginas 2 y 3

REFLEXIONES A PROPÓSITO 
DEL 7 DE JUNIO

El periodismo 
que escribe con e
FUTBOL 

Messi y Argentina, 
listos para otra Copa América

EUROCOPA - CONMOCION MUNDIAL

Un jugador se desplomó 
y fue reanimado en la cancha
Christian Eriksen, crack danés del Inter, cayó súbitamente cuando se jugaban 42 minutos del 
partido en el que su selección se enfrentaba a Finlandia. El partido se reanudó casi dos horas 
después, cuando se confirmó que, hospitalizado, el mediocampista estaba fuera de peligro. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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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

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.

(a Rodolfo Sergio merlo 
y Daniela Roldán)

El periodismo que no 
quiere cambiar al mundo, 
no me interesa. Soy hin-
cha -y jugador- del que 
quiere cambiar al mundo 
hasta cuando gana. (Pa-
rafraseo a Juan Gelman, 
ícono poético y periodís-
tico, un faro para tod@ 
militante por los derechos 
humanos, exactamente 
un hombre derecho y hu-
mano -Gelman más que 
justo era exacto en todo 
su desborde-, que decía 

que era hincha de Atlanta 
hasta cuando ganaba.)
Hoy, ese periodismo es 
feminista, ecologista y se 
pinta el corazón de color 
cobre. Las vanguardias 
de la hora, en materia 
de batallas de la ‘guerra’ 
cultural. Es el periodismo 
que escribe con e y en la 
e está plantado, que no es 
el medio de nada. (Nada 
mejor que el medio para 
esconderse.)
Se horada las bases de 
la sociedad patriarcal/ca-
pitalista, la que urdió este 
mundo cuyo último fruto 

es el covid, o se le tira 
centros al poder real, que 
casi nunca es el/lo que se 
ve. Magníficos o toscos, 
solapados o desvergon-
zados, pero centros al fin. 
Centros que nunca son el 
gol, pero siempre son par-
te de él.
Atilio Borón suele repetir 
una frase de principios 
del siglo XX de un inglés 
cuyo nombre no recuerdo: 
“Creíamos que el perio-
dismo nos iba a permitir 
conocer la verdad, y hoy 
tristemente comproba-
mos que lo que hace es 

impedir que se conozca”. 
Si esa sentencia tiene 
hoy más vigencia que en-
tonces, nuestro oficio ya 
se parece demasiado a 
una farsa, una kermés de 
estridentes bufones que 
entretienen al rey. Sin em-
bargo aún vale la pena in-
tentarlo, con esa cuota de 
ingenuidad indispensable 
para vivir y de la mano 
de Benjamin, ya que “es 
por amor a los desespe-
rados que conservamos 
todavía la esperanza”. O 
los micrófonos, cámaras y 
teclados. 

Me interesa el periodismo 
que aspira a un mundo 
justo, sensible y noble. 
El que le baja la espuma 
a la vanidad de los estú-
pidos. El que, aún con 
un continente de eviden-
cias en contra, sigue em-
pujando el muro. El que 
persiste en contribuir a 
la búsqueda, o, mejor, la 
construcción de la ver-
dad, esa piba espléndida 
que siempre debería ena-
morarse de las razones 
de los perdedores. Aún 
cuando hoy cotiza muy 
poco, como si se tratara 
de una reliquia de ayer, 
un pan duro que a nadie 
da de comer en las mesas 
de la posverdad, que es 
la mentira a medida. Pen-
semos en qué lugar de la 
cancha se para nuestro 
oficio hoy que mentir es 
cool, el pueblo se informa 
en las redes y la ignoran-
cia es exhibida con orgullo 
en los medios masivos de 
exasperación. Es exhibida 
y hace escuela, mientras 
la sabiduría tirita y se tapa 
los ojos como quien mira 
una carnicería en una peli 
de terror. Es crucial dón-
de ubicarse, o la inercia 
te lleva, ahora que los 
medios convencionales 
emulan lo peor de las re-
des sociales, y no éstas lo 
mejor de aquéllos. 
Ese periodismo que, por 
soñar con los pies en el 
barrio y el grito en el cie-
lo, no cree en salvaciones 
individuales, en la mano 
invisible de nadie ni en el 
derrame de ninguna copa, 
es el mío. El que no anhe-

la copas para pocos con-
formándose con alguna 
gota perdida, sino sopa 
para todes. 
El que no renuncia a la 
poesía ni para narrar el 
horror. 
El periodismo que llega 
mejor, a su ritmo, no pri-
mero y mal, enchastrando 
hasta lo que estaba limpio. 
Hoy ya todes saben todo, 
el tema es saber por qué 
(y hasta cuándo). El que 
reflexiona y convida a, 
no ese que cree atesorar 
verdades que se hunden 
en un centímetro de agua, 
esos cristales de un día 
que no soportan la mirada 
de un digno. Por eso llego 
tarde con esta columna. O 
a tiempo, quién sabe.
Mi periodismo es el mili-
tante, sí señor, y a mucha 
honra. El que defiende 
ideas, aún cuando im-
plique identificarse parti-
dariamente con alguien 
en determinada circuns-
tancia. Para muchos es 
embarrarse y condenar-
se, para mí es limpiarse, 
transparentarse, fluir, li-
berarse. ¿O Moreno fa-
bricaba campanas? Basta 
de blablear de objetividad, 
hablemos, mejor, de ho-
nestidad. Todo es relativo 
(empezando por la opi-
nión), salvo la honesti-
dad. Aguanten el relato y 
el ‘nado sincronizado’, ¿o 
no jugamos en equipo? 
Ya que todes nadamos, 
el problema no es nadar 
con otros sino con quién, 
y hacia dónde. ¿O alguien 
se cree Rodolfo Walsh? 
Dime con quién nadas y 

REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL 7 DE JUNIO

El periodismo que escribe con e
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

te diré quién eres. 
Inflo el pecho por el pe-
riodismo con delirios de 
grandeza, humildemente 
me siento parte de él: el 
que cree que una buena 
entrevista a un ‘pelusa’ 
hará ruido en el Salón 
Oval de la Casa Blanca, 
así como una pelusa que 
cae en Tokio provoca un 
cimbronazo en la econo-
mía argentina, según nos 
enseñaron esos manua-
les que huelen a sangre. 
Me gusta creer que con-
tando la historia de un pa-
tadura cualquiera, no la de 
Messi, podemos cambiar 
al fútbol. Choco mi copa 
con el periodismo que 

acompaña las derrotas de 
su pueblo, y también sus 
sueños. Con el que des-
nuda el dolor de los rotos 
con garganta fragilinven-
cible, soñando que así es-
tropeará el postre de los 
biencomidos que mueven 

los hilos del planeta como 
si fuera un yo-yo. 
Paradójicamente, con de-
lirios de grandeza y todo, 
me encanta el periodis-
mo ‘ubicado’, el que sabe 
que un periodista no es 
alguien taaan importante: 

con hacer bien dos o tres 
cosas, es suficiente. 
El que sólo aspira a entre-
tener me queda más incó-
modo que un rifle, porque 
no es periodismo sino co-
tillón, y del malo. Tampo-
co el de los equilibristas, 
una habilidad óptima para 
el circo. Lo que no impli-
ca inmolarse, ya que no 
a cualquier mequetrefe le 
da para talibán. Menos el 
que es campeón de ese 
‘deporte’ fácil de ser tora-
zo en rodeo chico y micro-

bio en uno grande, porque 
ni siquiera es mal cotillón. 
Jamás el que sólo aspira 
a -y se rige por- lo econó-
mico. A lxs periodistas que 
únicamente ansían engor-
dar ‘cartera’ habría que 
disuadirlos a tiempo, igual 
que a los médicxs. Lo que 
no implica regalarse, ya 
que derecho que se pier-
de no se recupera, y al-
guien se lo (o se la) lleva. 
El periodismo no salvará 
al mundo, pero el mundo 
no se salvará sin periodis-

mo.
El periodismo me salvó la 
vida, ¿cómo no va a poder 
cambiar al mundo? De un 
pibe que estaba de onda 
pasé a ser, a lo largo de 
casi veinticinco años, un 
tipo con cosas que hacer. 
Gracias al periodismo, la 
mejor profesión de todas, 
aún en este naufragio glo-
bal con forma de enloque-
cido pacman que nuestro 
oficio ayudó a producir.

Chino Castro
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Rondeau 135. tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-

lli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MARTES: ALBAnESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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.

Ya se encuentra dis-
ponible en su canal de 

Youtube. Desde hace dos meses 
aproximadamente, el mú-
sico y docente Raúl Chi-
llón, responsable de La 
Fábrica del Ritmo, viene 
publicando de manera 
gratuita contenido didácti-
co para la batería.
Tal como lo contamos ya 
en estas páginas, se trata 
de tutoriales de batería, 
con contenido didácti-
co exclusivamente, para 
quienes quieran tomar 
clases de manera virtual y 
gratuita.
Ésta entrega es la quin-
ta, de ocho videos que 

se subirán en el canal de 
YouTube de Raúl; este vi-

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES

deo trata sobre el  doble 
paradiddle: “ es un tema 
bastante puntual y que 
se desprende de la téc-
nica de palo, pero al ser 
abordado al instrumento, 
usando la intuición y con 
ayuda del vídeo de segu-
ro tendrán buenos resulta-
do”, comentó Raúl, desta-
cando que se trata de un 
recurso súper lindo para 
el instrumento.
El material audiovisual 
de las clases fue graba-

CONTENIDO DIGITAL

Doble paradiddle orquestado en la batería,
la nueva entrega de Raúl Chillón

do el año pasado cuando 
inició la cuarentena, y es 
de gran calidad, realizado 
por productores locales. 
Para acceder a dicho con-
tenido pueden hacerlo a 
través del canal de You-
Tube de Raúl, o bien, bus-
car el contenido a través 
de las redes sociales del 
músico, donde también 
fue compartido el conte-
nido.

L.G.L.
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Bolívar, junio de 2021.
En carácter de representantes de nuestros socios del sector comercial, y en el marco de la dura situación económica que atravesamos 
debido a las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del COVID-19 solicitamos la declaración de Emergencia Comercial, 
Industrial y de Servicios para quienes desarrollan actividades declaradas como no
esenciales en el marco del decreto nacional Nº 235/2021, por un plazo mínimo de 6 (seis) meses, pudiendo ser prorrogado en caso de 
verificarse que las causales que justifican las emergencias no han cesado.
La situación de los comercios locales se ha ido agravando con cada cierre de actividad. La falta de ingresos impide afrontar el pago de 
sueldos a empleados, impuestos, créditos y otros vencimientos que van siendo acumulativos y parecen no tener fin.
A su vez, esto genera un impacto emocional negativo tanto para el comercio, que después de más de 12 meses de haber comenzado 
está pandemia, sigue estando en un contexto de incertidumbre y poca previsibilidad, como para las familias que dependen de él para su 
subsistencia.
Por todo esto, consideramos fundamental generar diversas alternativas, estrategias y herramientas que permitan acompañar a los secto-
res de actividad no esencial en este contexto de gran crisis y paliar las consecuencias que de ella se deriven, prestando especial atención 
en conservar los puestos de trabajo, las inversiones y ayudar a las familias que de ellos dependen; por tanto, se considera pertinente la 
aplicación del siguiente paquete de medidas: Beneficios de orden Municipal:
● Eximición del pago de tasas ABL y Seguridad e Higiene para todos los contribuyentes, tanto para el domicilio donde desarrolla sus acti-
vidades como para su domicilio particular;
● Plan de pagos, donde se puedan incluir las obligaciones vencidas a partir de marzo 2020 en adelante, con quita de intereses por mora. 
Así mismo plantear un régimen de
regularización de deudas por las obligaciones vencidas durante la vigencia del DE Nac. 235/2021;
● Establecer una tasa fija en el concepto de alumbrado en la factura de Energía Eléctrica, de modo tal que dicho importe no sea lo sufi-
cientemente representativo dentro de los gastos impositivos/servicios de cada contribuyente (actualmente es un 12% sobre el consumo 
de energía)

Beneficios de orden Provincial:
● Exención del impuesto a los Ingresos Brutos. Eximir a dichos contribuyentes del pago de todo tipo de multas por infracción a los deberes 
formales y materiales en el
Impuesto a los Ingresos Brutos durante el mismo periodo
● Eximir del pago del Impuesto Inmobiliario a los titulares de inmuebles destinados a la realización de actividades catalogadas como no 
esenciales;
● Agilizar y facilitar la concreción del trámite de reintegro de saldo de IIBB para aquellos contribuyentes que posean saldo a favor, tanto 
para su efectiva devolución como para su compensación;

Beneficios de orden Nacional:
● Consideración del componente inflacionario en los parámetros analizados para el acceso a las ayudas económicas de emergencia, por 
ejemplo, los programas ATP y
REPRO;
● La devolución del 15% del monto total de los consumos con tarjeta de débito para personas en relación de dependencia, medida que 
ayuda en parte a incentivar el
consumo y por otro lado mitigar el impacto generado en un sector vulnerable de la sociedad;
● Aplicación de la reducción en un 50% para la tasa el Impuesto a las Ganancias aplicables al ejercicio económico 2021;
● Eliminación de los anticipos del Impuesto a las Ganancias para el próximo ejercicio;
● Suspensión de retenciones y percepciones de IVA y Ganancias;
● Desgravación del Impuesto a las Ganancias por inversiones como mínimo en un 30%
● Eximición del componente impositivo en el Monotributo durante seis meses;
● Reducción de la alícuota de IVA en los servicios, tales como gas y electricidad (actualmente es de un 27%);
● Promoción del empleo mediante la bonificación de los aportes y contribuciones patronales durante dos años y una reducción del 50% 
el tercer año, para aquellos
empleadores que amplíen su nómina laboral; aplicable para los nuevos empleados incorporados.
● Analizar la factibilidad de generar un sistema simplificado de empleo (similar al de casas particulares) de modo tal que se pueda forma-
lizar los empleados eventuales
como p/ej delivery.
● Suspensión de Ejecuciones judiciales por el incumplimiento de los pagos de los impuestos provinciales y nacionales durante un año.

Beneficios del orden financiero:
● Reducción de las tasas de interés aplicables a las tarjetas de crédito para el pago de saldos adeudados;
● Disminución en los costos de financiación para pagos con tarjeta de crédito, fundamentalmente aplicable a aquellos rubros que no pue-
dan incluirse en los planes Ahora 3,6,12 y 18;
● Posibilidad de prorrogar el DE 312/2020 con sus artículos (que incluye medidas como: suspensión de cierre de cuentas bancarias, sus-
pensión de la solicitud de libre deuda en concepto de aportes y contribuciones como requisito para acceder al sistema crediticio, etc.) e 
incluir la ampliación de los saldos para girar en descubierto, así como
también proporcionar las facilidades para su pago;
● Mayor flexibilización en los estándares crediticios destinados a inversión y/o financiamiento de PYMES, disminuyendo como mínimo un 
50% su tasa de interés, que
represente un monto por debajo del índice inflacionario, como los requisitos para poder acceder a los préstamos.
● Renovar el sistema de garantías que otorgaba el Estado para créditos, ampliando su monto de cobertura
Cada entidad dependiendo de su jurisdicción (Municipio, ARBA, AFIP y BCRA) será responsable
de la ejecución del conjunto de medidas, como así también de dictar las normas
complementarias que contribuyan a sus respectivas implementaciones.

La Cámara Bolívar solicita declarar
la Emergencia Comercial Industrial y de Servicios
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El hecho de hablar de la 
vacuna a cada rato y to-
dos los días y meses y 
meses, significa que al-
guien, y no es de la opo-
sición, ha hecho mal las 
cosas, ya sea en singular 
o en plural; aunque las co-
sas como son, no se trata 
de un plural muy amplio. 
Los cafieritos no abundan, 
por suerte ni los kicillof ni 
quienes les dan de comer.
Pero han hecho todo mal 
adrede, aunque debie-
ron hacerlo todo bien; y 
adrede, para mejor enten-
dernos. En una palabra, 
llevan exactamente 15 
meses,o medio millar de 
días, que se dice pronto 

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

De esto y aquello
haciendo todo mal y muy 
mal, y además haciéndo-
se los exquisitos; si algo, 
que poco ha sido, se les 
decía o criticaba. Pues no 
hay que olvidar que era 
un gobierno de científicos 
que hay que tener morro. 
Porque no hace falta ir 
muy lejos, que con solo 
darse un garbeo por el 
pueblo se columbra hasta 
donde se ha llegado. En 
realidad, lo único bien he-
cho fue vacunarse ellos; y 
es justo lo que los pierde.
Y lo curioso es que se ha 
llegado y ya no hay secre-
to a lo contrario de lo que 
esperaban los votantes; 
los propios y los otros. 
Que algún día los pro-
pios tendrán conciencia 
del mal camino elegido 
para decirlo suavemente, 
Y eso se ve en los pue-
blos en las provincias y 
en la nación. Algún día se 
les juzgará. Que bastaría 
con mirardonde estamos. 
Y ahora, curiosamente, 
les echan la culpa a los 
otros. Como es habitual 
en el camporismo, sus 
bien dibujadasfalencias 
las tienen los otros, se 
las derivan a los otros, y 

se desgañitan saliendo a 
la palestra, aunque poco 
pescan, a pesar que algo 
de audiencia tienen pero 
solo los que cobran; que 
los demás ya andan con 
el rabo entre las piernas. 
Y aquejados de vergüen-
za ajena. No han leído a 
Sartre pero el infierno son 
los otros y  les sale de ma-
ravilla.
Se han vacunado a es-
condidas, entre gallos y 
medianoche. No han ido 
a trabajar a los hemiciclos 
que es para lo que fueron 
votados. Han trabajado 
desde la casa y eso que 
estaban vacunados y por 
si fuera poco se han au-
mentado sin discusión ni 
paritaria ni mítines ni pa-
ros el cuarenta por ciento 
en un país que ellos han 
desarmado hambreado y 
empobrecido en su tota-
lidad. Con esta gente no 
se puede hacer patria. 
Hasta a los camporitas 
que aplauden por aplaudir 
para que los escuchen los 
han empobrecido, aunque 
no quieran darse cuenta, 
porque les dan dos cha-
pas o cuatro pesos por 
mes. Que los pesos como 

las vacunas se los han 
llevado otros, y les usan 
para sus bolsillos. 
 Todos los días se habla 
de millones de vacunas, 
en frascos o a granel, o 
que hay que fabricar los 
frascos pera que venga  
granel,  que se empieza 
por aquí y se termina en 
México o que tal señor 
de tal laboratorio la fa-
bricaría en dos meses 
y pasa el semestre y no 
hay vacunas, ni propias 
ni ajenas. Y al cabo no 
hay efecto rebaño por la 
vacuna, ni lo hay sin va-
cuna porque no se apli-
có hace diez mesesy en 
consecuencia aparecen 
los muertos a montones. 
Y jóvenes. Y les gusta 
anunciarlos y son cul-
pables. De terror. Algún 
día se les juzgará por 
culpables de necesidad. 
O sea, peor que por el 
medioevo.
Se ha llegado a tales ex-
tremos en esta violencia 
contra la cosa pública 
que el grotesco nacio-
nal lleva a que ante di-
putados que nunca han 
trabajado, que nunca 
se han agachado, que 
nunca han dado palo al 
agua. Y sin embargo, 

en la nación o en la ciu-
dad de las palmeras, aler-
tan sus  conciencias para 
ver por donde se inclina el 
voto del  diputado. Esperar 
al menos indicado a ver si 
vota por la nación o en su 
contra. Dada la fracción de 
botarates en la que cumple 
servicios. Parece mentira, 
porque no entra en la cabe-
za que abunde semejante 
cantidad de gente inhábil. 
Y que sea la que manda. Y 
ahora al nuestro solo le fal-
ta que en el sitio donde se 
vacuna se ponga a cantar. 
Necesita la foto y en conse-
cuencia, en una nación que 
ciertamente cambia todos 
los días pero que en este 
caso ha dicho que la va-
cuna es optativa como en 
el mundo, a él se le antoja 
que sea obligatoria en los 
ancianos. Vacunarlos por 
decreto. 
A buena hora se acuerda 
de ellos. Sin embargo, es-
tos son quienes  siempre 
violentaron todo lo que se 
podía, al punto de que han 
debido llamarles la aten-
ción por ruidos molestos. 
Y ahora quiere que se la 
apliquen por la fuerza, que 
sean obligados; justo él, 
que cuando hace meses se 
anotaban los adultos ma-

yores de los que tanto les 
gusta hablar y dicen cui-
dar pero descuidan desde 
hace meses y esperaban 
y esperaban y esperaban 
el llamado que quitara el 
miedo. Y resultaba que 
sus vacunas, previo re-
zarle a los aviones, se las 
habían aplicado ellos y 
ellas; y no a los abuelitos 
ni a las abuelitas. Ni tam-
poco a las albañilas del 
presidente. 
Y por si fuera pocoduran-
te los meses de pande-
mia que coincide con los 
meses de mala praxis, 
parece esperaban el to-
que de queda para salir 
a refrescarse,  mientras 
los demás, confinados, 
cuando debieron estar en 
sus quehaceres u ocios. 
Ni a sacar el perro, pero 
ellos de fiesta en fiesta, y 
ahora resulta que el des-
precio cometido hacia la 
nación y cada uno de sus 
habitantes es obra de los 
otros. Ellos, por supuesto, 
los artífices de la felicidad. 
Habría que decirle al bali 
y recordarle a diario, que 
si las tiene bien puestas, 
las ideas, claro, empiece-
por denunciar para juzgar 
a quienes corresponda 
por desidia y maltrato en 
cada una de las personas 
que son la totalidad de los 
habitantes; y sobre todo 
porque dice ser médico. 
En suma, no estaría mal, 
dejar  de marear la perdiz, 
queen cada pueblo, cada 
ciudadano, conoce a sus 
vecinos desde que salie-
ron del huevo.

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

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 

HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a 
refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 

deptos.  de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 
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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 •

CENS Nº 451: qué es, lugar de funcionamiento, años de 
cursada, quiénes pueden concurrir y más

HENDERSON

La jefa Distrital de Educa-
ción, Alejandra Pugnalo-
ni, respondió inquietudes 
que efectuó el medio pe-
riodístico Hendersonline, 
con el fin de brindar  infor-
mación referida al Centro 
Educativo de Nivel Secun-
dario (CENS) Nº 451, que 
tiene abierta la inscripción 
y comienza a funcionar en 
la Escuela de Educación 
Secundaria Nº 2. 
El CENS Nº 451 pertene-
ce a la Dirección General 
de Cultura y Educación y 
depende de la Dirección 
de Educación de Jóvenes, 
Adultos y Adultos Mayo-
res, tiene como función 
restituir y sostener el de-
recho a la inclusión de to-
das y todos los estudian-
tes al Sistema Educativo 
Provincial. Las políticas 
educativas de un Estado 
presente reconocen el 
derecho irrenunciable de 
jóvenes, adultas y adultos 
a iniciar o dar continuidad 
a sus trayectorias escola-
res.
Estas trayectorias han 
sido impactadas o inte-
rrumpidas por causas 
derivadas de contextos 
sociales, políticos y eco-
nómicos adversos y por 
historias de vida singula-
res. La modalidad se po-
siciona como garante de 
acceso, permanencia con 
aprendizajes de calidad 
social, egreso y titulación.
El CENS 451 surge por 
Resolución de Creación 
en 2019 con los avales 
de autoridades Distritales, 
Regionales y Provincia-
les; y a fines de mayo se 
concreta la aprobación de 
cargos docentes: Director, 

Preceptor y Profesores 
para materias de 1º año. 
Gestiones realizadas por 
nuestro Intendente Muni-
cipal Cdor. Ignacio Pug-
naloni y la Inspectora Jefa 
Regional Prof. Andrea 
Mascheroni ante las au-
toridades de la Dirección 
General de Cultura y Edu-
cación.
Los cargos docentes son 
cubiertos a través de la 
Secretaría de Asuntos 
Docentes de acuerdo a un 
orden de mérito.
En contexto de pandemia 
la institución comienza 
a funcionar con una mo-
dalidad bimodal, horas 
presenciales y horas tu-
toriales, con planificación 
Modular. Por burbujas, 
según establecido por 
normativa.
La matrícula inscripta a la 
fecha para el 1º año son 
56 estudiantes.
El plan de estudio es de 
TRES años de duración, 
con el Título del Nivel Se-
cundario con Orientación 
en Gestión y Adminis-
tración. Las materias se 
aprueban por dos cuatri-
mestres con una califica-
ción anual.
Se reconocen equivalen-
cia de años aprobados 
en otros planes de Estu-
dio una vez avanzado en 
años (2 y 3 años) según 
tabla de correspondencia.
El lugar de funcionamien-
to es la EES Nº 2 y la cur-
sada de lunes a viernes.
TURNO VESPERTIVO: 
18.00 HS  a 22.00 Hs. 
(Varia según carga hora-
ria y materias.)
Requisitos de inscrip-
ción: 

• Estudios primarios com-
pletos
• Tener 18 años cumplidos 
al 30 de Junio del año de 
inscripción
Documentación a pre-
sentar:
• Fotocopia del Documen-
to Nacional de Identidad
•Certificado Original de 
Estudios Primarios
•Partida de Nacimiento.
•Dos fotos 4 x 4 para ser 
uso de la libreta del estu-
diante.
PLAN FINES. FINES 
TRAYECTO SECUNDA-
RIO : programa nacio-
nal.
El Plan FinEs 2 es una ini-
ciativa del gobierno nacio-
nal, a través de los Minis-
terios de Desarrollo Social 
y Educación de la Nación, 
para la finalización de los 
estudios secundarios de 
todos aquellos que por 
distintos motivos no pu-
dieron hacerlo dentro de 
los tiempos formales de 
educación.

Hoy el Estado asume la 
responsabilidad indelega-
ble de proveer, garantizar 
y supervisar una educa-
ción integral, inclusiva, 
permanente y de calidad 
para todos y todas. En 
concordancia con lo es-
tablecido por la ley de 
Educación Nacional N° 
26.206 y la ley de Educa-
ción Provincial N° 13.688 
que consagran a la edu-
cación y el conocimiento 
como un bien público y un 
derecho personal y social 
garantizados por el esta-
do.
Al ser FINES un progra-
ma, los actos administra-
tivos, supervisión peda-
gógica y titulación de los 
estudiantes está a cargo 
del CENS como institu-
ción educativa, depen-
diente de la Pcia. de Bue-
nos Aires.
Son 2 cuatrimestres por 
año y un total de 6 cua-
trimestres.Los interesa-
dos en hacer consultas 

pueden hacerlo al correo 
electrónico: jd118@abc.
gob.ar o on turnos previos  
en la Jefatura Distrital, sita 

en  Mariano Moreno Nº 
358 o en el CEA Nº 701, 
diagonal Hipólito Yrigoyen 
Nº 175.
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El pianista y compositor 
Thelonious Sphere Monk 
conocido como Thelo-
nious Monk, dueño de un 
estilo único e imprevisi-
ble, es un artista funda-
mental en la historia del 
jazz. Luego de verlo en 
un concierto en Génova 
en 1966, Julio Cortázar 
describió a Monk en ‘La 
vuelta al día en ochenta 
mundos’ como “un oso 
investigando las colme-
nas del teclado, las bur-
das zarpas bondadosas 
yendo y viniendo entre 
abejas desconcertadas y 
hexágonos de sonido, ha 
pasado apenas un minuto 
y ya estamos en la noche 
fuera del tiempo, la noche 
primitiva y delicada de 
Thelonious Monk.”
El saxofonista soprano 
Steve Lacy transcribió de 
puño y letra los concejos 
que Monk le daba cuando 
tocaban juntos. Adjunta-
mos algunos que dan un 
bosquejo de la personali-
dad de Monk: “Solo por-
que no seas un bateris-
ta, eso no significa que 
no tengas que mantener 
el tempo”; “Mueve el pie 
y canta la melodía en tu 
cabeza cuando toques.”; 
“No toques la parte del 
piano, ese es mi trabajo. 
No me escuches, ¡se su-
pone que debo acompa-
ñarte!”; “No toques todo (o 
todo el tiempo); deja que 
algunas cosas fluyan. Al-
guna música simplemen-
te debe ser imaginada.”; 
“A veces, aquello que no 
toques puede ser más 
importante que lo que to-
ques.”; “¡Mantente en for-
ma! A veces, un músico 
espera por una actuación 
particular y, cuando llega 
el momento, no está en 
forma y no puede hacer-
lo.”; “Intentaron que odie 
a las personas blancas, 
pero alguien siempre ve-
nía y lo arruinaba.”
En 1956 Monk escribió 
‘Bolívar Blues’ en home-
naje al Hotel Bolívar, ubi-
cado en el Upper West de 
Manhattan, frente al Cen-
tral Park. No sabemos si 
Monk conocía a Simón 
Bolívar, de lo que sí esta-
mos casi seguros es que 
no tenía idea que muy 
lejos de New York exis-
tía nuestro Bolívar, y que 
aquí, en nuestra ciudad, 
hay artistas que cultivan 
el jazz y también su primo 
hermano, el blues.
Para las y los amantes e 
inquietos de la música les 

Escribe:
Mario Cuevas.

Música

ofrecemos una ruta sono-
ra con sabor a jazz, blues 
y a Bolívar. Comenzamos 
con Mamba Negra, un 
cuarteto que se distingue 
por su repertorio exclusi-
vamente afroamericano, 
integrado por Nicolás Tico 
Álvarez (saxo), Juan Pe-
dro Garavano (guitarra), 
Bruno Irastorza (bajo) y 
Lolo Blandamuro (bate-
ría). Mamba Negra se 
encuentra ahora en un 
impasse, pero han dejado 
su claro rastro musical del 
repertorio instrumental. 
Pueden disfrutar en you 
tube de su presentación 
en Me Encanta Bolívar 
21, interpretando ‘Mister 
Blues’ (Hank Crawford), 
‘Gibraltar’ (Freddie 
Hubbard) y ‘Grape Jelly’ 
(Clarence Brown).
Otra agrupación instru-
mental es Los Jinetes del 
Surf (Juan Pedro Gara-
vano y Franco Crosa en 
guitarras, Jeremías Gar-
cía en bajo, Pepo Villa-
nueva en saxo, Pancho 
D’augerot en batería, y 
Joaquín Marrone en per-
cusión).
De Los Jinetes está dispo-
nible su álbum “Sesiones 
en vivo, Vol I” (2020) y un 
par de adelantos del Volu-
men 2. Recomendamos 
las versiones de Los Jine-
tes, con su estética surf, 
de ‘Sing, Sing, Sing’ (tema 
de Louis Prima populari-
zado por Benny Goodman 
y su orquesta con Gene 
Krupa en batería); ‘Ca-
ravan’ (composición de 
Juan Tizol, Irving Mills y 
Duke Ellington, grabado 
por el Duque y su Orques-
ta); y ‘Brazil’, el clásico de 
Ary Barroso.
Ahora presentamos a La 
Destilada, banda que co-
menzó como La Destilada 
del Rock con Ariel Tardi-
vo (guitarra), Leo Curut-
chet (voz), Eduardo Real 
(teclados), Diego Peris 
(bajo), Jorge Suárez (ba-
tería); luego La Destilada, 
y por último La Destilada 
Evolution sin Curutchet, y 
con Jazmín Woycik, Ste-
fany Rodríguez y Eduardo 
Gómez Haedo como can-
tantes invitados, y Pepo 
Villanueva en saxo y voz, 
reemplazado este último 
tiempo por Álvaro Da-
miano en saxo. Seleccio-
namos de sus diferentes 
épocas: ‘The Letter’ (tema 
de Wayne Carson que 
popularizó Joe Cocker), 
‘Sunny’ (Bobby Hebb) y 
‘Matchmakers’ (Lee Rite-

nour).
De Ariel Tardivo, músico 
de jazz desde sus inicios, 
podemos disfrutar dos 
versiones joyitas como 
solista: ‘La chica de Ipa-
nema’ (Jobim-De Moras) 
y ‘Blue Bossa’, de Kenny 
Dorham, estrenado por el 
saxofonista Joe Hender-
son en 1963.
Incorporamos a un bate-
rista histórico, Fratacho 
Di Francisco, que en una 
de sus etapas se vistió 
de crooner y se hizo lla-
mar Francisco Duvallier. 
Con un swing impecable 
interpretaba el repertorio 
de Frankie Sinatra (‘New 
York, New York’, ‘The 
Lady Is a Tramp’ y ‘Fly Me 
to The Moon’).
Y hablando de jazz, no 
podemos soslayar de nin-
guna manera a Fefe Bot-
ti, que es, sin dudarlo, el 
bolivarense que más ha 
militado el jazz, tocando 
y/o grabando en proyec-
tos propios o de otros 
músicos. Como muestra 
citamos “La patas en el 
barro” (2018), el álbum 
en vivo desde el Teatro 
San Martín que editó Ble-
do (Fefe bajo y contraba-
jo, con Renzo Baltuzzi en 
guitarras y vos y el fun-
dador, Marcos Pusineri, 
percusiones y voz); y ‘Nú-
mina” (2019), su disco en 
trío con Nicolás Mu Sán-
chez en guitarra y Alejan-
dro López en batería, con 
un tema propio y covers 
de Spinetta, Víctor Jara y 
Ariel Ramírez.
Ahora nos introducimos 
al blues con Claudio Hol-
gado y su armónica. En 
you tube hay versiones 
de ‘Yesterday’ (Charles 
Musselwhite) y ‘Blues in 
a Dream (Jerry Portnoy)’. 
Claudio es acompañan-
do por las violas de Nico 
Holgado y Jorge Godoy, y 
la batería y producción de 
Franco Exertier.
Nos retrotraemos a 27 de 
julio de 1985, Crux, banda 
integrada por Alejandro 
Colamarino y Adalberto 
Carretero en guitarras y 
voces, Michel Scenna en 
bajo y voz y Daniel Topo 
batería se presentaban en 
Manhattan, y esa noche 
tocaron Susy Cadillac’ 
(Riff) y ‘Tren de las 16’ 
(Pappo´s Blues).
En 1991 salía “Short”, el 
disco debut de La Fase 
(Daniel Marcón en voz, 
Eduardo Real en guitarra 
y arreglos, Marcelo Luit 
en bajo, Walter Piccirillo 

en teclados y Juan Carlos 
Moura en batería, luego 
se incorporaría la cantan-
te Laura Heredia). El ál-
bum contiene ‘La casa del 
sol naciente’, una adapta-
ción de un tema anónimo 
que hizo The Animals, y 
‘Cocaine’, la canción de 
J.J. Cale que hizo famosa 
Eric Clapton.
Otra banda de esos días, 
Gravedad Cero, coman-
dada por el guitarrista y 
cantante Mario Gonzá-
lez, junto a su hermano 
Claudio en teclados y voz, 
Sergio Ramírez en bajo y 
Martín López en voz ver-
sionaban ‘Sube a mi voitu-
re’, el clásico de Riff.
Continuando con la mú-
sica negra hecha por bo-
livarenses, y convocamos 
a uno de nuestros Guitar 
Heros, Jorge Godoy, que 
en cuarentena ha esta-
do grabando maravillas 
como ‘The Thrill Is Gone’, 
tema que reflotó B.B. King 
en 1970 y ‘Little Wing’, el 
clásico de Jimi Hendrix.
Debotchas, cinco quin-
ceañeras que surcaron 
los 90: Eugenia Ruíz, ba-
tería y voz; Micaela Gon-
zález, guitarra y voz; Vic-
ki  Ané, bajo y voz; Maia 
Acosta, teclados y voz; y 
Jazmín Woyciz, guitarra 
y voz realizaron el 30 de 
enero de 1998 un recor-
dado recital en el Teatro 
Coliseo. Allí tocaron tres 
canciones de Las Blacan-

blus: ‘No quiero tu dinero’, 
‘Dos vasos más’ y ‘Maldito 
piano’.
The Lovelies, Juan Ma-
nuel Fagnano en piano y 
Santiago Máspero confor-
maron un dúo “con barbas 
cuidadas y sonrisas con-
tagiosas”, al decir de sus 
protagonistas. Atesoran 
en su repertorio una be-
lla versión de ‘My Melan-
choly Blues’, de Freddie 
Mercury, balada-blues 
que cierra “News of the 
World” (1977) de Queen.
La banda platense La 
Granja & los del Mondon-
go subió a you tube un 
encendido vivo haciendo 
‘Paying the Cost to Be the 
Boss’, de B.B. King con 

Bolívar Jazz & Blues

la participación de varios 
bolivarenses: Pepo Villa-
nueva y Tico Álvarez en 
saxos, Jeremías García 
en bajo y Juan Pedro Ga-
ravano en guitarra.
Por último, presentamos a 
tres artistas ‘colados’: Tu 
Pausa Dúo, integrado por 
la cantante nuevejulien-
se Daira Aita y el músico 
deroense Leandro Pérez 
Quevedo, y como invita-
do su hermano Adrián en 
clarinete, deroense y un 
poco bolivarense. Hacen 
una versión de ‘Hello Do-
lly’, canción que compuso 
Jerry Herman en 1964, 
registrada ese mismo año 
por el gran Louis Arm-
strong.
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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 
Pedro Rapalino,
D.N.I. m 5.040.177.

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

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

¡PROMOS DIA 
DEL PADRE!

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

El Vicepresidente Segun-
do del Senado bonae-
rense, Alejandro Cellillo, 
asumió la presidencia del 
Comité Radical de Ge-
neral Alvear, luego de las 
elecciones internas ocurri-
das el 21 de marzo. 
En un acto llevado a cabo 
de manera virtual, el se-
nador provincial asumió 
el cargo, para el cual fue 
reelecto, de la misma for-

EL SENADOR PROVINCIAL BUSCARA LA REELECCION ESTE AÑO

Cellillo asumió la presidencia
del comité de la Unión Cívica Radical de General Alvear

ma que Joaquín Verón en 
la Juventud Radical, quien 
reemplaza al presidente 
saliente Fabrizio Criado. 
De la asunción participa-
ron el ex Vicegobernador 
Daniel Salvador, los le-
gisladores Carlos Fernán-
dez, Alejandra Lorden, 
Emiliano Balbín, Caroli-
na Tironi, Sandra Paris, 
Agustín Máspoli, David 
Hirtz, el intendente Tito 

Capra, Luis Otero, Ma-
nuel Cisneros (presidente 
de la juventud radical de 
la provincia), presidentes 
de comités de la sépti-
ma sección, referentes 
seccionales, concejales, 
consejeros escolares y 
militantes. 
"Es un honor presidir este 
comité de puertas abiertas 
a los vecinos. Porque soy 
un convencido de la activi-
dad política para transfor-
mar la realidad y ayudar 
a quienes lo necesitan", 
expresó Cellillo. Asimismo 
añadió: "En este último 
tiempo el partido creció 
muchísimo, con un gran 
esfuerzo de Daniel Salva-
dor, y no tengo dudas que 
lo seguirá haciendo con 
la fuerza de Maxi Abad". 
Y finalizó: "Vamos a ser 

protagonistas este año y 
en 2023". 
Por su parte, Salvador 
manifestó que "tenemos 
un partido fuerte, con 
jóvenes y mujeres con 
mucha capacidad y com-
promiso". Y agregó: "Hoy 
Juntos por el Cambio está 
más unido que nunca y te-
nemos el gran desafío de 
responder a las deman-
das de la sociedad". 
Finalmente, el presidente 
de la juventud alvearen-
se, Verón, afirmó que "la 
juventud tiene un papel 
trascendental en la etapa 
del país que se viene". Y 
siguió: "Somos las ganas, 
la energía y el empuje 
para acompañar a los lí-
deres del partido".

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

6373 8047
7303 5780
7888 0968
7465 5335
0473 6804
3330 1456
3121 5100
0563 3126
9006 9123
7880 9298

4080 4801
1135 6414
5327 9278
3658 0701
8452 9877
9767 2785
6586 6886
2598 1291
7469 3668
5602 4679

0239 2522
3206 5729
8906 3195
2561 4151
8540 8414
6624 7053
1111 3668
2986 2384
7431 0817
9497 1595

2850 7941
0446 5292
1753 5781
7594 3597
3522 6592
5670 6515
3109 4259
7810 5684
5250 6085
7436 2295

8059 4243
8084 2320
2351 4237
1687 3388
9915 6541
4251 5032
5106 8080
8177 8206
8166 0501
9632 4095

1537 9946
2812 5101
3248 6386
3368 9435
4424 9623
3867 9458
4279 9737
7840 6319
2200 5722
6932 4992

0386 3125
8817 6305
8841 7650
0543 0506
6038 3343
2983 8254
5968 6416
0891 9517
7049 0032
7328 4199

9325 8460
0626 7928
7407 6516
3564 2637
2575 8561
1694 5679
4373 4362
2890 9199
0155 0558
8288 0546
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600/

535776

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

www.diariolamanana.com.ar

Participación

JUAN CARLOS 
mENDEz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 11 de junio de 

2021 a los 80 años.  Su 
esposa María Isolina Pa-
paleo; sus hijas Marcela 
y Laura Méndez; su hijo 
político Diego Ricciuto; su 
nieta Sofía; su hermano 
político Norberto Papaleo, 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 11 horas en 
el cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Participación

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

2021 a los 100 años.  Fa-
milia Adrover - Calac parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento, acompaña a 
la familia en este difícil mo-
mento y ruega una oración 
en su memoria.

O.1114

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

Consultas al  15613287

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.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y templado. Viento del 
NNO; con ráfagas de 28 km/h. Principalmente claro 
al anochecer; nubes más tarde. Mín: 9ºC. Máx: 21ºC.
mañana: Nubosidad variable y algo más fresco. Por la noche 
más frío, con áreas de nubosidad.
Mínima: 0ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“El saber es la única propiedad 

que no puede perderse”.
Blas de Prieme

Si es necesario, aplique su 
elevada intuición ya que 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo muy importante.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede arre-
pentir. Piense bien antes de 
actuar. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que tiene 
que tomar una decisión im-
portante. Antes de accionar 
frente a esa situación, sepa 
que debe utilizar la razón.
Nº50.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto 
a realizar para su vida. 
Alcanzará el éxito con un 
cerrar y abrir de ojos. Nº07.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
N°73.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento para que vea de 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
N°18.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un período donde de-
berá aprender y recapacitar 
de los errores cometidos 
tiempo atrás. Procure no 
volver a cometer la misma 
equivocación. Nº69.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°87.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere.
Nº13.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno. Nº49.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

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

SOMOS

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

0823 – nace Carlos II, 
rey de Francia.
1562 - en Argentina, al 
pie de la cordillera de 
los Andes, el conquista-
dor español Juan Jufré y 
Montesa y sus hombres 
fundan la aldea de San 
Juan.
1611 – El astrónomo ho-
landés David Fabricius 
observa por primera vez 
manchas en el sol.
1763 – Nace José Boni-
facio de Andrade y Silva, 
padre de la independen-
cia de Brasil.
1774 - Rhode Island se 
convierte en la primera 
colonia británica que pro-
híbe la esclavitud.
1777 – el Marqués de 
Lafayette llega a los Es-
tados Unidos.
1777 – Nace Antonio 
González Balcarce, mili-
tar y político argentino.
1854 - Anthony Faas ob-
tiene la patente para el 
acordeón.
1870 – se crea por de-
creto la Escuela Normal 
de Paraná.
1874: Leopoldo Lugo-
nes, poeta argentino (fa-
llecido en 1938).
1888 – Nace Fernando 
Pessoa, escritor portu-
gués.
1895 – Camile Levassor 
gana la primera carrera 
automovilística París-
Bordeaux-París.
1897 – aparece en Bue-
nos Aires “La Protes-
ta Humana”, periódico 
anarquista. Desde 1904 
salió como “La Protesta”.
1901 – Muere Leopoldo 
Alas, “Clarín”, escritor 
español.
1904 - en Argentina, el 
político Manuel Quintana 
es electo presidente me-
diante elecciones fraudu-
lentas.

Día del Escritor (en Argentina). Día de San Antonio de Padua.

1905 – Graves inunda-
ciones en las provincias 
argentinas de Santa Fe, 
Entre Ríos, Chaco y For-
mosa.
1920 – Estalla una bomba 
en el Teatro Nacional de 
La Habana durante la re-
presentación de “Aida”, en 
la que intervenía el tenor 
Enrico Caruso.
1926 – nace Dalmiro 
Sáenz, escritor argentino.
1932 – nace Antonio 
Roma, arquero del fútbol 
argentino.
1934 – nace el Gral. Mar-
tín Antonio Balza, ex jefe 
del Ejército argentino.
1935 – nace el escultor 
Christo Javacheff.
1944 – los nazis lanzan la 
primera bomba V1 sobre 
Londres.
1956 – Real Madrid ven-
ce a Reims por 4-3 y con-
quista la primera Copa de 
Campeones de Europa.
1967 – Se inaugura el Pla-
netario de Buenos Aires.
1970 - nace Julián Gil, ac-
tor y modelo argentino.
1971 – Primer parto de 
nueve criaturas por una 
mujer de 29 años, en Syd-
ney (Australia). Todos los 
bebés murieron.
1975 – El ministro argen-

tino de Bienestar Social, 
José López Rega, es de-
tenido al intentar salir del 
país.
1975 - muere José Ma-
ría Guido (64), abogado 
argentino, presidente de 
facto en 1962 (nacido en 
1910).
1978 - nace Lucas Martín 
Valdemarín, futbolista ar-
gentino.
1983 – Es descubierto en 
la provincia de Granada 
un resto del que podría 
ser el homínido más an-
tiguo de Eurasia.
1983 - la astronave es-
tadounidense Pioneer 10 
se convierte en el primer 
objeto de fabricación hu-
mana en abandonar el 
Sistema Solar.
2005 – En la zona norte 
de Chile sucede un terre-
moto de 7.9 grados en la 
escala de Richter. Afecta 
principalmente a la ciu-
dad de Iquique y pueblos 
aledaños.
2007 – Muere Néstor 
Rossi, futbolista argenti-
no (nacido el 10 de mayo 
de 1925).
2015 - muere Sergio Re-
nán, actor y director ar-
gentino de cine, teatro y 
ópera (nacido en 1933).

Néstor Raúl “Pipo” Rossi.



Coronavirus. La segunda ola

Argentina reduce vuelos 
con Europa para evitar 
ingreso de nuevas cepas
La medida fue publicada en el Boletín Ofi cial. También se 
suspenden los nuevos destinos, como Turquía y países 
del continente africano. El Gobierno está especialmente 
preocupado por la variante Delta, proveniente de India. - Pág. 4 -

Messi y Argentina, listos para otra Copa América 
Hoy arranca la edición número 47 del certamen de selecciones de 
Sudamérica, con los partidos entre Brasil y Venezuela y Colombia ante 
Ecuador. El local es el amplio favorito pero el combinado albiceleste tiene en 
sus fi las al mejor de todos. - Pág.7 -

Subieron 13% en siete días   

El país superó las 85 mil 
muertes y apuran las vacunas 
El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer otras 447 muertes 
y 18.057 casos de coronavirus. Con estas cifras, el territorio nacio-
nal ya acumula 85.075 fallecidos y 4.111.147 contagios desde el 
inicio de la pandemia. En tanto, con la llegada de nuevos envíos, 
Argentina superará mañana las 20 millones de vacunas. - Pág. 3 -

El parlamento israelí ratifi cará 
hoy el adiós a Netanyahu
De no mediar imprevistos, 
el Congreso votará hoy a 
favor del acuerdo alcanzado 
semanas atrás por la nueva 
coalición de gobierno que 
desplazará al primer ministro 
Benjamin Netanyahu tras 
doce años en el cargo. La 
variopinta alianza, sostenida 
apenas por acuerdos básicos 
y conformada por un arco 
opositor al que solamente pa-

rece unir el deseo de destituir 
al mandatario, tendrá como 
principal desafío superar 
las brechas internas y varios 
interrogantes: de la coali-
ción participan, entre otras 
figuras contradictorias, un 
líder religioso, un periodista 
secular, personalidades con 
un discurso anti Palestina e 
incluso un partido de germen 
Islámico o LGBTI+. - Pág. 5 -

Eurocopa. Conmoción mundial

Un jugador se desplomó y 
fue reanimado en la cancha
Christian Eriksen, crack danés del Inter, cayó súbitamente cuando 
se jugaban 42 minutos del partido en el que su selección se en-
frentaba a Finlandia. El partido se reanudó casi dos horas después, 
cuando se confi rmó que, hospitalizado, el mediocampista estaba 
fuera de peligro.  - Pág. 6 -

Información general

- Télam -

Negociación por la deuda  

El Gobierno bonaerense presentará           
una nueva propuesta a acreedores

Casa por casa. La campaña de vacunación contra el coronavirus también 
logró llegar a Colonia Aborigen, una comunidad qom de Chaco. - Pág. 4 -
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Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

Kicillof, modo campaña on

La decisión de reabrir las escue-
las en el Conurbano, que responde 
a una lógica epidemiológica pero 
incorpora elementos de cálculo 
político, es apenas el punto culmi-
nante de un movimiento más am-
plio: En dos semanas de anuncios 
de alto perfil, Kicillof terminó de 
posicionar a La Plata como el polo 
más activo del Frente de Todos y, a 
la vez, dio el disparo de largada para 
la campaña electoral en el territorio 
bonaerense. 

Sorpresiva para muchos, con-
tradictoria al menos en la superficie 
con declaraciones previas  Alberto 
Fernández y Nicolás Trotta y con 
la historia de un distrito renuente 
al extremo a las aperturas antici-
padas, Kicillof vio que los índices 
objetivos le permitían pasar todo 
el Conurbano a fase 3 y no dudó: 
Esa decisión era la llave final para 
pasar a una ofensiva política. 

La lógica es la siguiente: Dar 
alguna señal respecto de la presen-
cialidad escolar –y de  una mayor 
apertura en general- es hablarle 
a un sector de las clases media y 
media-baja muy fatigado por los 
cierres. En el gobierno intuyen que 
en buena medida está compues-
to de ese tercio de votantes que 
define las elecciones mutando de 
preferencia de acuerdo a cada co-
yuntura, y que habiendo apoyado 
al FdT en 2019 podría ahora optar 
por la oposición. 

Además, en el Conurbano, y 
en La Plata también no dejaba de 
escalar el movimiento de padres 
que reclamaba la reapertura de las 
escuelas. Ya se hablaba, incluso, de 
instalar una protesta permanente 
frente a Olivos y otra en Goberna-
ción. Los intendentes opositores 
venían pidiendo la medida desde 
antes, pero desactivar  esa creciente 
participación crítica en las calles 
terminó por convertirse también en 
un reclamo de alcaldes oficialistas. 

La centralidad comunicacional 
de Kicillof del viernes contrastó con 
una semana letal para el Presidente 
Fernández en esa materia. Pero 
es índice de un movimiento más 
profundo: La creciente importancia 
de La Plata como polo de poder 
interno. La famosa mesa de los lu-
nes, que reúne a Kicillof con Mas-
sa, Máximo Kirchner, Katopodis, 
Ferraresi, Insaurralde y Fernando 
Espinosa  es solo el ejemplo más 
evidente. 

Como foco de irradiación de 
políticas a veces se exagera su in-
fluencia,  pero su supervivencia 
pese a las lecturas sobre la erosión 
del poder de Fernández que supone 
es todo un dato. En materia elec-

toral, significa por lo pronto que el 
Gobernador tendrá más injerencia 
en el armado de listas de la que se 
suponía que iba a tener. 

El efecto campaña de los anun-
cios se completa con la compra de 
vacunas. Acá el gobierno nacional 
jugó su parte para que Buenos Aires 
fuese la primera provincia en cerrar 
un acuerdo de compra. La razón 
es obvia: Quisieron impedir que 
Rodríguez Larreta se les adelantara. 
¿La deuda le reportará un tercer 
golpe de efecto al Gobernador? Por 
lo pronto esta semana habrá una 
nueva oferta a los acreedores.

Sobre esa base, el Gobernador 
profundizará la presencia territorial 
para mostrar gestión, la base de su 
campaña- Y le pidió a sus ministros 
que hagan lo mismo. No esperó a 
Nación: Se plegará a la estrategia 
de la Casa Rosada cuando arranque. 

Resistencias
Mientas, en la oposición el vol-

taje de la discusión interna impide el 
desarrollo del discurso económico 
que, coinciden allí, debería reem-
plazar a las críticas de la campaña 
de vacunación. No solo porque la 
pandemia no hizo más que agravar 
problemas como la inflación y el 
desempleo, de gran impacto en 
el humor social. Sino porque en el 
oficialismo hay diferencias internas  
profundas en cuanto a cómo rever-
tir ese cuadro.

Es un retraso que Juntos por el 
Cambio tal vez comience a revertir 
esta semana, en una reunión que 
podría resultar clave para saber 
si habrá o no interna amplia en la 
Provincia, con liberales y peronistas 
no K incluidos. El que ya dijo no es 
Florencio Randazzo, que asegura 
que igual se presentará como terce-
ra vía. El chivilcoyano no cesa en su 
intento de sumar a Emilio Monzó a 
su espacio, aunque este ya dijo que 
no se irá de JpC.

Uno de los puntos que tendrá 
que debatirse en ese encuentro 
es la ya explícita resistencia de la 
Coalición Cívica a esa ampliación. 
Y del radicalismo. Al menos del 
radicalismo oficialista, que empuja 
una candidatura de Facundo Manes 
que aparece todavía verde. Gustavo 
Posse también se sumó al lote para 
competir contra el desembarco de 
Diego Santilli. 

Que esa discusión exista es un 
indicio fuerte que Vidal ya tomó la 
decisión de mudarse a Capital (para 
ser candidata o no). El hecho de 
que se filtren nombres de colabores 
suyos para ingresar como ministros 
al gobierno porteño en el marco de 
su desembarco, es otro. El último 
escollo (¿la última condición?) para 
concretar el pase ahora parece otra: 
Vidal dice que no quiere una interna 
con Patricia Bullrich. - DIB -

Negociación con el FMI 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió 
ayer a la tarde con el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, previo al viaje que el le-
gislador emprenderá a los Estados Unidos, informó 
el Palacio de Hacienda.
En ese marco, Guzmán y Massa dialogaron sobre 
la agenda política que el titular de la Cámara Baja 

desplegará en el país del norte y la estrategia ar-
gentina de cara a las negociaciones con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). También conver-
saron sobre el proyecto de mejora del régimen 
del monotributo y la agenda legislativa de cara 
a las próximas semanas, precisaron fuentes del 
Ministerio de Economía. - Télam -

Massa buscará apoyo en Estados Unidos 

La provincia de Buenos Aires úl-
tima los detalles para presentar una 
nueva propuesta a los acreedores, 
respecto de la formulada en abril del 
año pasado, y tras haber extendido 
la fecha para recibir ofertas hasta el 
jueves próximo.

En el mercado consideran que 
los intercambios informales y confi -
denciales realizados entre las partes 
durante este último mes y medio, 
resultaron determinantes para que 
el Gobierno bonaerense formule la 
nueva propuesta.

Los analistas que siguen de cerca 
estas negociaciones estiman que la 
diferencia entre ambas partes es de 
entre 6 y 7 dólares, para alcanzar 
un acuerdo.

Asimismo, y pese a las decla-
raciones formales de las partes 
efectuadas esta semana de que aún 
con estas mejoras no se alcanzó un 
acuerdo, se mantienen a la expec-
tativa de que “dicha oferta informal 
presentada el pasado 28 de mayo 
podría ser levemente mejorada, 
con mayores chances para alcan-
zar un acuerdo”, indicaron fuentes 
experimentadas en los proceso de 
reestructuraciones de deuda pro-
vinciales y nacional. De esta forma, 
los anuncios ofi ciales de la semana 
próxima serán clave en la reestruc-
turación de la deuda provincial, cuyo 
monto comprometido es de 7.100 
millones de dólares.

Cuando la provincia que condu-
ce Axel Kicillof presentó su oferta en 
abril de 2020, “los bonos de la misma 

Para los analistas, 
la diferencia para 
alcanzar un acuer-
do es de entre 6 y 7 
dólares. 

El Gobierno bonaerense 
presentará una nueva 
propuesta a acreedores

Reestructuración de la deuda 

Expectativa. Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas. - Archivo -

valían alrededor de 25 dólares por 
cada 100 nominales; ahora, con los 
últimos intercambios informales 
entre marzo y mayo, se llegó a una 
oferta donde los títulos valdrían 44 
dólares cada 100 nominales, consi-
derando una tasa de salida alta del 
19%, que es el rendimiento compa-
rable del bono provincial de esta 
semana”, explicó un operador de 
mercado.

La misma fuente expresó que la 
oferta valdría 60 dólares (es decir 
una quita de apenas 30%), si se toma 
el ejercicio teórico de pensar que la 
tasa de salida -cuando se haga la 
operación- sería de 15%, si se toma 
un escenario con leves mejores con-
diciones de mercado actuales. Pero, 
más allá del valor fi nal de la oferta, 
por las condiciones cambiantes del 
mercado y por el momento fi nal del 
“settlement” (liquidación), se man-
tiene una brecha entre las partes de 
entre 6 y 7 dólares.

Lo concreto es que la última 
oferta presentada informalmente 
por la provincia a los acreedores el 
28 de mayo, que aún no se conoció 
públicamente en tu totalidad, logra 

extender los vencimientos de los 
bonos a una vida promedio de 5 años 
y medio; mantiene el capital nominal 
con lo que no considera una quita 
de capital, sí considera una quita de 
2,02 puntos de tasa en los intere-
ses, dejando el cupón promedio de 
6,25%; y ofrece bonos para pagar los 
intereses vencidos y no abonados en 
el último año y medio.

En cambio, en la última propues-
ta de los acreedores, con fecha del 4 
de junio, la mayor diferencia radica 
en que ellos quieren un pago cash por 
los intereses vencidos y no pagados 
desde el 2020, en un 7,2%, aceptando 
el 92,5% restante en bonos; tam-
bién, piden una quita menor, de 1,54 
puntos de tasa, para dejar el cupón 
promedio de intereses en 6,75%. Así 
las cosas, un ejercicio teórico que 
estima el mercado da que la brecha 
que separa ambas posturas de es 7 
dólares: la quita sería del 39,8%, si 
se toma una tasa de rendimiento 
teórica del 15% (y recordando que 
el mercado pide hoy un rendimien-
to de 19%), y la contrapropuesta de 
los acreedores estima una quita de 
32,2%. - DIB / TÉLAM -
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El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer otras 447 
muertes y 18.057 casos de coro-
navirus. Así, el territorio nacional 
ya acumula 85.075 fallecidos y 
4.111.147 contagios desde el inicio 
de la pandemia.

En los últimos siete días, el te-
rritorio nacional sumó 3.867 de-
cesos, un salto de 13,2% respecto 
a la semana previa, pese a que en 
ese tiempo los contagios cayeron 
un 16% en los contagios.

En el inicio de la denominada 
segunda ola a principios de abril, 
oficialmente se contabilizaban 
55.941 muertes, por lo que se suma-
ron 29.134 fallecidos en poco más 
de 70 días, un incremento del 52%.

Argentina es el duodécimo 
país en romper la barrera de las 
85 mil víctimas mortales. Antes lo 
hicieron Estados Unidos (614 mil), 
Brasil (484 mil), India (367 mil), 
México (229 mil), Perú (188 mil), 
Reino Unido (127 mil), Italia (126 
mil), Rusia (126 mil), Francia (110 
mil), Colombia (94 mil) y Alemania 
(90 mil).

En este marco, Argentina su-
perará los 20 millones de vacunas 
contra el coronavirus arribadas 
al país desde el inicio del plan de 
vacunación, luego de que aterricen 
más de 800 mil dosis de AstraZe-

En los últimos sie-
te días hubo 3.867 
fallecimientos, un 
13% más que en la 
semana previa. 

Argentina ya superó 
las 85 mil muertes y 
acelera la vacunación 

Pase a CABA 

La líder de la Coalición Cívica, 
Elisa Carrió, aseguró ayer que po-
dría ser candidata a diputada na-
cional por la provincia de Buenos 
Aires pero solo si va en primer lu-
gar, al tiempo que pareció respal-
dar al eventualidad de que María 
Eugenia Vidal lo haga en CABA, al 
pedir que dejen a la exgobernadora 
decidir “sin presiones” su futuro.

“María Eugenia (Vidal) va a to-
mar una decisión autónoma, tiene 
un liderazgo nacional indiscutible, 
su decisión va a ser tomada con 
total autonomía, acompañada por 
todos nosotros”, dijo Carrió. Esa 
defi nición pareció apuntar al ex-
presidente Mauricio Macri, que le 
había pedido a la exgobernadora 
encabezar una lista bonaerense. 
“La gran agenda en materia de 
avance de igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres es, jus-
tamente, acompañar a las mujeres 
líderes en sus decisiones sin pre-
sión alguna”, enfatizó Carrió. En 
paralelo, la titular de la CC apuntó 
a Patricia Bullrich, que ya lanzó una 
precandidatura a diputada por la 
CABA que podría llevarla a enfren-
tar en una interna a Vidal. “Hablo 
con Patricia y tengo una relación 
muy franca con ella. Tenemos una 
relación de total sinceridad. Patri-
cia no puede especular conmigo 
porque la conozco mucho”, dijo 
Carrió. - Télam -

Carrió pidió que 
la dejen a Vidal 
defi nir su futuro 

La líder de la CC. - Archivo -

La segunda ola de coronavirus 

Compra “irregular” 

La exprocuradora General de 
la Nación, Alejandra Gils Car-
bó, consideró ayer como “un 
apriete ma oso” la elevación 
a juicio oral de una causa en 
su contra y a rmó que “sa-
bían que iba a declarar sobre 
la Mesa Judicial macrista” y 
lo hicieron “para que tenga 
cuidado sobre lo que iba a 
decir”. Gils Carbó contó a la 
radio AM750 que fue noti -
cada de la elevación a juicio 
oral, resuelta el martes por 
el juez federal Julián Ercolini 
en una causa por supuestas 
irregularidades en la compra 
de un edi cio para la Pro-
curación, minutos antes de 
declarar ante el  scal Franco 
Picardi. - Télam -

Gils Carbó denunció 
“apriete ma oso”

Agustina Vila, Axel Kicillof y Nicolás 
Trotta. - Twitter -

El Gobierno bonaerense anun-
ció ayer que durante este fin de 
semana se distribuirán los turnos 
de vacunación para la totalidad de 
docentes y auxiliares inscriptos que 
aún no hayan recibido su primera 
dosis, de cara al regreso a partir del 
miércoles de las clases presencia-
les en el Conurbano bonaerense.

Así lo informó en un comuni-
cado la Dirección General de Cul-
tura y Educación de la provincia, 
que destacó que “con el esquema 

Presencialidad: la Provincia apura los 
turnos para vacunar a los docentes 
El miércoles vuelven las 
clases en las escuelas del 
Conurbano de manera 
“progresiva”.

de presencialidad administrada 
que estaba vigente antes de la 
suspensión temporal de las clases 
presenciales, la semana que viene 
las escuelas ubicadas en los mu-
nicipios bonaerenses que integran 
el AMBA empiezan a retomar la 
presencialidad”.

Según se precisó, entre mañana 
y el martes se reorganizarán las ac-
tividades educativas y comenzarán 
a convocar desde el miércoles “en 
forma progresiva” a los estudian-
tes. “Estos distritos se suman a los 
distritos del interior de la provincia 
que se encuentran en Fase 3 y 4”, 
se señaló en el comunicado.

Desde el Poder Ejecutivo bo-
naerense se planteó que la vuelta a 

tre todos los niveles del Estado para 
coordinar el regreso a la presencia-
lidad segura” en toda la provincia a 
partir del miércoles próximo.

El mandatario provincial co-
mentó que se reunió con los res-
ponsables de las carteras educa-
tivas de Nación, Nicolás Trotta, 
y de la provincia, Agustina Vila, 
para analizar las medidas con la 
intención de “seguir cuidando el 
entorno de las escuelas”. - DIB -

Avances. Argentina superará las 20 millones de vacunas. - Télam -

te 1 y 1.540.160 del componen-
te 2), 4.000.000 de Sinopharm, 
580.000 AstraZeneca - Covishield, 
1.944.000 AstraZeneca a través 
del mecanismo Covax y 4.737.400 
serán dosis de AstraZeneca-Uni-
versidad de Oxford.

El viernes también se anun-
ciaron nuevos contratos con 
Sinopharm por 2 millones más 
de dosis y con Cansino por 5.4 
millones de vacunas Convidencia, 
cuya autorización “con carácter 
de emergencia” concretó en las 
últimas horas el Ministerio de 
Salud, tras la aprobación de la 
Administración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (Anmat). La ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, firmó la 
resolución que autoriza el uso de 
emergencia de la vacuna Convi-
decia, de la empresa Cansino Bio-
logics INC, y que permite avanzar 
en el acuerdo por 5.4 millones de 
dosis. - DIB / TÉLAM -

neca, que se sumarán a las más de 
930 mil dosis del mismo laborato-
rio que llegarán mañana.

Un vuelo de la compañía Ae-
roméxico traerá en sus bodegas 
811.000 dosis de la vacuna Astra-
Zeneca, constituyendo el primer 
embarque que llega directamente 
desde México y que forma parte 
del acuerdo bilateral, por el cual 
se produce el principio activo en 
la Argentina y luego se formula y 
envasa en ese país.

En tanto, mañana -aproxi-
madamente a las 6.30- arribarán 
934.200 dosis del mismo labora-
torio, también por la producción 
conjunta con México, siendo éste 
el cuarto cargamento de este tipo 
de vacunas.

El país recibió hasta el mo-
mento 18.931.945 dosis de vacu-
nas y con las nuevas partidas se 
alcanzará la cifra de 20.677.145: 
9.415.745 corresponden a Sput-
nik V (7.875.585 del componen-

Fuerte cruce entre 
Cafiero y Santilli 

El vicejefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Diego 
Santilli, le salió al cruce al jefe 
de Gabinete nacional, Santiago 
Cafiero, quien ayer afirmó que 
“Horacio Rodríguez Larreta “vuel-
ve a confundir a los porteños” ya 
que “está insistiendo con activi-
dades y acciones que no están 
permitidas en las zonas de alarma 
epidemiológica y sanitaria” por la 
cantidad de casos de coronavirus. 
Santilli se quejó de que “parece 
que Horacio es el responsable de 
todo” y aseguró que “en la Ciudad 
de Buenos Aires se adoptaron 
medidas desde el día uno de la 
pandemia y tomamos decisiones 
que para mí fueron acertadas”.

Santilli dijo, en declaraciones 
radiales, que los dichos de Cafiero 
le parecieron “más un discurso 
político que real”. “Si uno mira los 
números de la Ciudad de Buenos 
Aires desde el día uno -de marzo 
del año pasado- se adaptaron 
medidas con los mismos paráme-
tros. De acuerdo a los contagios, 
la tasa de ocupación de terapia 
intensiva. Después se agregaron 
los testeos y ahora la vacunación. 
Todo eso nos hizo tomar decisio-
nes que para mí fueron acerta-
das”, detalló. En tanto, Cafiero 
manifestó que el “voluntarismo 
genera confusión”, y remarcó 
que es necesario continuar con 
los cuidados “para no volver a 
una nueva ola de contagios”. “No 
nos podemos relajar pensando 
que esto se superó. Esto está 
muy lejos de haberse superado”, 
agregó en ese sentido. - DIB -

Restricciones 

El jefe de Gabinete nacional. - Archivo -

la “presencialidad cuidada” se dará 
“con el estricto cumplimiento de 
las medidas establecidas en el Plan 
Jurisdiccional con el que se inició 
el presente año lectivo”.

De esta manera, continuará 
siendo obligatorio “el uso correcto 
de tapaboca en todo momento, los 
agrupamientos de estudiantes para 
respetar el distanciamiento requeri-
do, los ingresos y egresos escalona-
dos para evitar la concentración de 
personas y la alternancia de clases 
presenciales y no presenciales”.

Evalúan los protocolos 
Por su parte, Kicillof manifestó 

ayer a la tarde a través de sus redes 
sociales que se sigue “trabajando en-



En Machagai, Chaco 

Una mujer de 61 años fue 
encontrada asesinada de una 
puñalada en el pecho en una 
vivienda de la ciudad chaqueña 
de Machagai, y por el femicidio 
detuvieron a su pareja, quien 
había dicho que la víctima se 
había suicidado, informaron 
ayer fuentes policiales.
El hecho se registró cerca de las 
11 de la mañana del viernes en 
una casa situada en avenida San 
Martin y Nicolás Avellaneda, 
jurisdicción de la mencionada 
localidad, cabecera del depar-
tamento Veinticinco de Mayo, a 
casi 130 kilómetros de Resisten-
cia. Fuentes policiales informa-
ron que la investigación comen-
zó cuando un hombre de 69 años 

Encuentran a una mujer asesinada de 
una puñalada y detienen a su pareja

dijo que su pareja, identi cada 
como María Esther Baldore, se 
había suicidado. Los agentes de 
la comisaría local se dirigieron 
al lugar a constatar lo ocurrido y 
al llegar se entrevistaron con el 
propietario, quien les re rió que 
mientras no estaba en la casa la 
mujer se habría quitado la vida. 
Según las fuentes, personal mé-
dico arribó al inmueble y consta-
tó que Baldore no poseía signos 
vitales, y tenía una herida en la 
región del pecho compatible con 
un arma blanca. El  scal Marcelo 
Soto, dispuso que intervenga 
el Gabinete cientí co para las 
pericias en el domicilio, mientras 
que el hombre fue conducido a la 
dependencia policial. - Télam -
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Un total de 4.800 casos de VIH 
se notifi can por año en Argenti-
na, según el boletín epidemioló-
gico del Ministerio de Salud que 
precisa que por cada mujer se 
diagnostican 2,3 varones con el 
virus, cuyos síntomas fueron de-
tectados por primera vez a nivel 
mundial hace 40 años.
La edad promedio de las perso-
nas infectadas es de 32 años en 
los varones y 34 años en las mu-
jeres, señala el último informe 
de la cartera sanitaria que data 
de 2019, y fue publicado en di-
ciembre de 2020. Esa informa-
ción precisa que más del 98% de 
las infecciones por HIV se pro-
ducen por relaciones sexuales 
sin protección, y eso sucede en 
un 59,9 % en el caso de los varo-
nes y en un 38,9%, en el caso de 
las mujeres.
Por otra parte, el informe sani-
tario detalla que el 32% de los 
diagnósticos que se realizan en 
el país, son en una etapa avan-
zada de la infección VIH. Sobre 
el total de los enfermos, el 34% 
son mujeres trans; entre el 12 y 
el 15% son hombres que tienen 
sexo con otros hombres; el 2,7% 
son personas en contexto de 
encierro y el 0,4 % son jóvenes y 
adultos. A fi nes de 2019, un total 
de 136 mil personas en el país 
tenía Sida, y de esas personas, el 
17% no sabía que tenía la infec-
ción, mientras que de los que sí 
conocían su diagnóstico, el 67% 
se atienden en el subsistema 
público. - Télam -

Notifi can 4.800 
casos de VIH por 
año en Argentina

Datos de Salud  

Por cada mujer se diagnostican 
2,3 varones. - Télam -

La campaña de vacunación con-
tra el coronavirus también llega a 
Colonia Aborigen, una comunidad 
con mayoría de población qom, ubi-
cada en el centro de Chaco, donde 
hace 97 años ocurrió la masacre de 
Napalpí, en la que fueron asesinados 
cerca de 700 pobladores.

Colonia Aborigen Chaco es una 
comunidad de las etnias qom y mo-
qoit, ubicada en el centro de la pro-
vincia del Chaco, 150 kilómetros al 
noroeste de Resistencia, la capital. La 
colonia comprende los lotes rurales 
38,39 y 40, que conforman un total 
de 20.000 hectáreas de propiedad 
comunitaria, que dependen de los 
municipios de Machagai y Quitilipi. 
Hasta el lote 40, el extremo de la 
colonia, llegó el operativo de vacu-
nación contra el coronavirus orga-
nizado por el Ministerio chaqueño 
de Salud Pública y el Municipio de 
Machagai, con el objetivo de inmu-
nizar a adultos mayores de 60 años 
en adelante, personas con factores 
de riesgo y personal estratégico.

“A pesar de que en el pueblito de 
Colonia Aborigen hay una posta de 
vacunación Covid, lo mejor es llegar 
a cada uno de los hogares de quienes 
no van a poder acercarse por falta de 
medios o tal vez por temor. Por eso, 
la importancia que tiene la salud en 
territorio”, indicó la directora de la 
Región Sanitaria II de la provincia, 
Laura Aguirre Machado. - Télam -

El día que las 
vacunas llegaron
a Colonia Aborigen

Comunidad qom 

El personal de salud inmuniza a 
los pobladores. - Télam -

La variante Delta, 
que se originó en la 
India, tiene una ma-
yor transmisibilidad. 

El Gobierno nacional redujo 
un 20% los vuelos con Europa y 
suspendió nuevos destinos, como 
Turquía y países del continente 
africano, para evitar el ingreso de 
diferentes cepas del coronavirus, 
según la Decisión Administrati-
va 589/2021, publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial.

La norma lleva la fi rma del jefe 
de Gabinete, Santiago Cafi ero; del 
ministro del Interior, Eduardo de 
Pedro; y de la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti.

Tal como expresó el presidente 
Alberto Fernández esta semana, en 
el Gobierno están especialmente 
preocupados por la variante Del-
ta, que se originó en la India, y 
es “de mayor transmisibilidad y, 
potencialmente, de más gravedad”, 
según dicen los considerandos de 
la norma publicada ayer.

El objetivo de la decisión es 
“reducir el tránsito internacional 
y evitar que lleguen a la Argentina 
nuevas cepas de coronavirus” que 
circulan en otros países.

De esta forma, “la autoridad 
sanitaria nacional entiende nece-
saria la prórroga y ampliación de 
las medidas preventivas adoptadas 
a través de la Decisión Adminis-

El Gobierno nacio-
nal está especialmen-
te preocupado por la 
variante Delta, prove-
niente de la India. 

Argentina reduce vuelos 
con Europa y suspende 
los nuevos destinos 

Prevención. Buscan disminuir el tránsito internacional. - Télam -

trativa N° 2252/20 y sus normas 
complementarias, en resguardo 
de la salud pública”, indica el texto. 
Así, el artículo 1° prorroga hasta el 
25 de junio inclusive las decisio-
nes vinculadas a “autorizaciones y 
permisos” relativos a “operaciones 
de transporte aéreo de pasajeros y 
pasajeras en vuelos directos que 
tengan como origen o destino el 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte” y se agregó Tur-
quía y países del continente africa-
no. En tanto, sigue vigente también 
los vuelos que tengan como origen 
“Brasil, Chile y la India, “ante el 
nuevo linaje en la secuenciación 
de muestras locales, respecto al 
ingreso de personas”.

A su vez, el artículo 2° establece 
que el Ministerio de Transporte 
“dispondrá una reducción del 20% 
de las frecuencias de vuelos de 
pasajeros que tengan como origen 

o destino a países de Europa”. No 
obstante, la Administración Nacio-
nal de Aviación Civil (ANAC) “podrá 
ampliar, disminuir o eliminar tal 
porcentaje de reducción, previa 
intervención de la autoridad sa-
nitaria”.

Por otra parte, señala que el 
Ministerio de Salud “determina-
rá los puntos de entrada al país, 
trayectos y lugares, que reúnan 
las mejores capacidades básicas 
para responder a la emergencia 
sanitaria”. Asimismo, la Dirección 
Nacional de Migraciones podrá 
“autorizar el ingreso de personas 
al territorio nacional por medio 
de otros pasos fronterizos, cuando 
concurran especiales y acreditadas 
razones humanitarias que así lo 
ameriten”. - DIB / TÉLAM -

Para evitar el ingreso de nuevas cepas

INDAGARÁN A LOS 

ENFERMEROS 

Los  scales que investigan 
la muerte de Diego Arman-
do Maradona comenzarán 
mañana a tomar las primeras 
indagatorias a los dos enfer-
meros que cuidaron en sus úl-
timas horas de vida al exastro 
futbolístico y a su supervisor, 
tres de los siete imputados 
por “homicidio simple son 
dolo eventual”, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata de Ricardo Almirón, 
Dahiana Madrid y Mariano 
Perroni, todos ellos emplea-
dos de la empresa “Medidom”, 
tercerizada por la prepaga 
Swiss Medical para el cuidado 
domiciliario de Maradona en 
la casa del country San Andrés 
de Tigre. - Télam -

MUERTE DE MARADONA

CLICK  Inés se recupera 

La pichona de cóndor rescatada en la localidad chubutense de Epuyén, 
conocida como Inés, está en Bariloche y se encuentra bien, pero dado que 
es más pequeña de lo que se estimaba será trasladada a la Fundación 
Temaikén en Buenos Aires, para continuar su rehabilitación. - Télam -
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Después de cuatro elecciones 
en las que ni el primer minis-
tro Benjamín Netanyahu ni sus 
opositores pudieron formar una 
alianza estable, una nueva, hete-
rogénea y más amplia coalición 
de Gobierno será votada hoy en el 
parlamento israelí para finalmen-
te destronar al premier y asumir 
con una agenda muy variada y 
llena de interrogantes.

Nadie duda dentro y fuera de 
Israel que el rechazo a Netanyahu 
es el elemento que une a toda la 
coalición que lideran el ultrana-
cionalista y religioso millonario 
Naftali Bennet y el experiodista 
secular y moderado Yair Lapid, y 
que además incluye figuras con 
un discurso xenófobo hacia los 
palestinos como Avigdor Lieber-
man, fuerzas de centro-izquierda 
como el Laborismo y de izquierda 
como Meretz, y hasta un partido 
islamista palestino, Lista Árabe 
Unida (Raam).

Pero ahora que el acuerdo 
para asumir se concretó y hoy 
será ratificado con una votación 
en el parlamento -salvo alguna 
sorpresa de último momento-, 
la gran pregunta es cuál será el 
programa de Gobierno que lo-
gre conciliar tantas posiciones 
diferentes, por momentos hasta 
contradictorias.

Según el diario Haaretz, la 
nueva, amplia y variopinta coali-
ción de Gobierno solo asume con 
un puñado de acuerdos básicos, 

Israel confi rmará la coalición 
que le dirá adiós a Netanyahu
El parlamento rati-
fi cará hoy el acuerdo 
que pondrá en fun-
ciones a una alianza 
heterogénea.

Arabia Saudita

60 mil vacunados podrán 
peregrinar hacia La Meca
Arabia Saudita autorizará a 
60.000 residentes vacunados 
contra el coronavirus a realizar 
la gran peregrinación anual 
a La Meca, anunció ayer el 
Ministerio responsable de este 
viaje que realizan los fieles 
musulmanes.
Durante la peregrinación del 
año pasado, ya en pandemia, 
solamente una decena de mi-
les de fieles que vivían en esta 
monarquía del Golfo pudieron 
cumplir con el rito contra los 
2,5 de millones procedentes de 
todo el mundo que lo hicieron 
en 2019.
“Aquellos que quieran efectuar 
el hach (nombre en árabe de 
la peregrinación anual) debe-
rán tener entre 18 y 65 años, 
no padecer una enfermedad 
crónica y haberse vacunado”, 
precisó el ministerio en un 
comunicado difundido por la 
agencia de noticias oficial SPA.
En abril, el reino ya anunció 
que solo los vacunados po-
drían llevar a cabo a partir del 
mes de ramadán la umrah, la 
peregrinación musulmana a la 
ciudad santa que puede reali-
zarse todo el año, a diferencia 
del hach.
El hach, que suele generar mi-
les de millones de dólares cada 
año, es uno de los cinco pilares 
del islam que los creyentes 
deben cumplir al menos una 
vez en la vida. - Télam -

Apenas 12 mil sauditas pudieron 
marchar en 2020. - Archivo -

La otra cara: vacunas que se vencen en los países ricos

Vacunas contra el coronavirus 
sin utilizar que se acumulan 
mientras se acerca su venci-
miento, la apelación a campañas 
que regalan cerveza, donas y 
billetes de lotería para incenti-
var las inmunizaciones y su uso 
en menores que no son grupo de 

países de mayores ingresos, de 
acuerdo a datos de la Universi-
dad de Oxford: mientras Norte-
américa y Europa exhiben tasas 
de 65 y 55 dosis aplicadas cada 
100 personas, respectivamente, 
en África la cifra baja a tres cada 
100 personas. - Télam -

riesgo muestran la peor cara del aca-
paramiento que realizan los países 
ricos, mientras el resto del mundo 
todavía lucha contra los rebrotes de 
casos y muertes.
El 85% de las casi 2.300 millones de 
las vacunas administradas a nivel 
global fueron empleadas en los 

Tras doce años como premier

Agenda complicada. La coalición de gobierno tendrá el difícil desafío de 
coordinar sus posiciones diversas. - Télam -

13 millones de chilenos habilitados 
para votar. - Télam -

Chile vivirá hoy otra jornada 
electoral en plena pandemia con 
el balotaje de las primeras eleccio-
nes de gobernadores regionales, en 
el que 26 candidatos, la mayoría 
opositores al Gobierno de Sebastián 
Piñera, medirán fuerzas en 13 de las 
16 regiones del país.

La elección, marcada por un 
fuerte despliegue sanitario por la 
pandemia, iniciará a las 8 hasta las 
18 (las 9 hasta las 19 hora argentina), 
y más de 13 millones de ciudadanos 
chilenos están habilitados para votar 
en 2.387 centros de votación de las 
13 regiones en juego.

Como el pasado 15 y 16 de mayo, 
el horario preferente para los grupos 
de riesgo es desde las 14 horas, para 
evitar aglomeraciones en los centros 
de votación debido a la pandemia 
de coronavirus que vive el país, con 
más de 1,4 millones de contagiados y 
más de 30.000 fallecidos, y que ayer 
obligaron a la Región Metropolitana, 
donde se encuentra la capital, a vol-
ver a una cuarentena total.

Las regiones donde habrá ba-
lotaje serán Antofagasta, Atacama, 
Arica, Biobío, Coquimbo, La Arau-
canía, Los Lagos, Los Ríos, Región 
Metropolitana, Región Libertador 
Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble 
y Tarapacá.

Las únicas tres regiones donde 
no habrá elecciones serán Valparaí-
so, Aysén y Magallanes, ya que sus 
gobernadores electos superaron el 
40% del total de los sufragios en la 
primera vuelta. - Télam -

Chile: balotaje 
para elegir a
13 gobernadores

Hay 26 candidatos

Israel y con los palestinos en los 
que territorios que el país ocupa 
militarmente desde 1967, según la 
ONU y gran parte de la comuni-
dad internacional -Jerusalén este, 
Cisjordania y la Franja de Gaza-, 
además de la política exterior y la 
tensión entre sectores religiosos 
y seculares, entre otros puntos 
centrales.

Pero la cuestión palestina no 
es el único tema que seguramente 
generará tensión dentro de la 
próxima coalición de Gobierno.

Los partidos religiosos y con-
servadores compartirán la mesa 
del gabinete con Meretz, la tradi-
cional fuerza de izquierda israelí, 
que pidió impulsar los derechos 
LGBTIQ+, promover el transporte 
público durante el sabbat, el día 
sagrado para el judaísmo, y re-
ducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. - Télam -

ninguno a primera vista estructu-
ral o importante para los temas 
más urgentes y más sensibles en 
el país.

Por ejemplo, crear una comi-
sión para investigar la estampida 
durante una ceremonia judía or-
todoxa que terminó con 45 muer-
tos, eliminar cuatro ministerios 
-Digital, Agua, Desarrollo Comu-
nitario y Asuntos Estratégicos-, 
aumentar la ayuda para los adul-
tos mayores a un 70% del salario 
mínimo, cambiar las reglas para 
la elección del máximo rabinato 
del país y las conversiones reli-
giosas y, por último y quizás el 
más vinculado al rechazo a Ne-
tanyahu, limitar los mandatos del 
premier ministro a dos, es decir, 
ocho años.

Esto deja afuera el rumbo eco-
nómico general, la política hacia 
la minoría palestina dentro de 

Los líderes del G7 se comprome-
tieron a utilizar todos sus recursos 

G7: compromiso para evitar futuras pandemias entre roces por el Brexit
La cumbre fi nalizará hoy, 
con el anuncio del plan 
que implica la “Declara-
ción de Carbis Bay”.

La Reina Isabel II, junto a Joe Biden 
y su esposa. - Télam -

para prevenir futuras pandemias, a 
través de una declaración calificada 
de “histórica” firmada en la cumbre 
que se realiza en Inglaterra y que 
durante su segundo día mostró dife-
rencias en torno al Brexit y acuerdos 
sobre el avance de la influencia de 
China y Rusia.

Las organizaciones sociales tam-
bién se hicieron escuchar durante el 
encuentro. La ONG denunció que la 
llamada “Declaración de Carbis Bay” 
para frenar nueva pandemias “no 
resuelve los problemas fundamen-
tales que impiden que las vacunas 
sean accesibles a la mayoría de la 
humanidad”. - Télam -

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 estar sentarse en torno 
a una mesa redonda tras el recibi-
miento del primer ministro británico 
Boris Johnson, anfitrión del evento en 

la localidad turística de Carbis Bay.
En el plano sanitario, tras pro-

meter a la donación de mil millones 
de vacunas contra la Covid-19 a otros 
países, los líderes buscaron la mane-
ra de evitar nuevas crisis.

En ese marco, los países más in-
dustrializados del mundo acordarán 
la “Declaración de Carbis Bay”, un 
pronunciamiento que se oficiali-
zará hoy en el fin de la cita y que 
establece una serie de compromisos 
concretos para evitar que se repita 
la devastación humana y económica 
provocada por el coronavirus.

Entre sus compromisos está re-
ducir el tiempo de desarrollo de va-
cunas, tratamientos y diagnósticos, 
con la esperanza de estar listos en 
menos de 100 días para hacer frente 
a una enfermedad repentina.



Eurocopa. Conmoción en Dinamarca vs. Finlandia

El seleccionado de Dinamarca 
perdió ayer con Finlandia 1 a 0 en 
el Parken Stadium de la ciudad 
de Copenhague en un partido 
de la Eurocopa que se reanudó 
tras una suspensión de casi dos 
horas por la conmoción generada 
a partir de un desmayo súbito del 
mediocampista Christian Eriksen, 
lo que demandó que le hicieran 
prácticas de reanimación en ple-
no campo de juego.

El clásico escandinavo trans-
curría igualado sin goles y con 
normalidad hasta los 42 minutos 
cuando Eriksen, de 29 años, se 
desplomó por una descompen-
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La imagen que tranquilizó a todo el mundo

Una imagen que circuló en las 
redes sociales muestra a Erik-
sen ya consciente, con su mano 
izquierda sobre la frente, cuando 
era retirado en camilla hacia el 
hospital con el aplauso del público 
presente en el estadio.
La comunidad futbolística mun-
dial reaccionó de inmediato en 
Twitter con deseos de recupera-
ción para el futbolista de Inter de 
Italia, compañero del argentino 
Lautaro Martínez.
Sergio “Kun” Agüero, el presidente 
de la Conmebol, Alejandro Domín-
guez, el alemán Mesut Ozil, las 
cuentas de los clubes Manchester 

United y Leeds United realiza-
ron las primeras manifestacio-
nes en esa red social.
Eriksen, de 29 años, lleva 
doce temporadas en el fútbol 
profesional desde su debut 
en primera división en 2009 
con Ajax de Países Bajos, en el 
que jugó hasta  nales de 2013. 
Luego marchó a Tottenham 
Hotspur de Inglaterra y desde 
mediados de 2019 milita en 
Inter.
Con el seleccionado de Dina-
marca disputó los Mundiales 
de Sudáfrica 2010 y Rusia 
2018. - Télam -

Angustia. El enganche del Inter se desmayó cuando corrían 42 minutos, 
tras intentar alcanzar una pelota. - Télam -

El crack danés cayó súbitamente ante 
la desesperación de rivales y compañeros. 
Fue hospitalizado y está fuera de peligro.

Thomas Meunier y otra vez 
Lukaku completaron el marcador 
para Bélgica, uno de los candida-
tos a pelear por la corona.

Previamente, por el Grupo A, 
Gales y Suiza empataron 1-1 el Es-
tadio Olímpico de Bakú, Azerbai-
yán, con tantos de Breel-Donald 
Embolo (4m.ST) para los helvéti-
cos y Kieffer Moore (29m.ST) para 
los británicos. Esta zona se había 
abierto el viernes con el partido 
inaugural, triunfo 3-0 de Italia a 
Turquía en el Olímpico de Roma. 

La Euro 2021, que se disputa 
con 24 participantes hasta el 11 
de julio en 11 ciudades del con-
tinente, continuará hoy con el 
siguiente programa:

Grupo C: Austria-Macedonia 
(13, DirecTV Sports) y Países Ba-
jos-Ucrania (16, DirecTV Sports 2).

Grupo D: Inglaterra-Croacia 
(10, DirecTV Sports). - Télam -

Dramático: Eriksen se desplomó 
y fue reanimado en el césped

pletó más tarde con la victoria 
contundente de Bélgica sobre 
Rusia, 3-0 en San Petersburgo.

La goleada se abrió con un 
tanto de Romelu Lukaku, com-
pañero de Eriksen en el Inter ita-
liano, quien en el festejo corrió 
hacia una cámara de la TV y le 
dedicó: “Chris, te amo”.

El defensor del Milan, 
clásico rival del equipo 
de Eriksen, fue el primero 
en auxiliar al jugador. 

Kjaer, el capitán que salvó la vida 
de su amigo y consoló a su familia

El inesperado desmayo de 
Eriksen -y la lamentable cobertura 
televisiva del momento- generaron 
un profundo impacto entre quienes 
observaban en vivo el partido entre 
Dinamarca e Islandia, generando 
el ya habitual debate en las redes 
sociales, donde el tema se convirtió 
en tendencia mundial en cuestión 
de minutos.

Entre la angustia y el shock por 
la salud de Eriksen y las críticas 
hacia el desempeño de quienes 
transmitían sin pudor las imágenes 
de su caída, llamó la atención de los 

internautas la ausencia de una am-
bulancia para asistir rápidamente 
al exenganche del Tottenham.

Esto quedó aclarado horas más 
tarde, cuando diversos especia-
listas explicaron que, para salvar 
la vida de Eriksen, se aplicó un 
protocolo en el que los facultativos 
ingresaron al campo tanto con el 
desfibrilador y como con todo el 
material necesario para reanimar 
al mediocampista, un mobiliario 
que habitualmente se traslada en 
la propia ambulancia.

Según explicó el cardiólogo 
español Josep Brugada al Diario 
AS, “la rápida diligencia con la que 
asistieron los médicos a Eriksen 
fue fundamental para no lamentar 
una desgracia”, pero los primeros 
segundos tras desplomarse el cen-

cambio”, como reconoció Kasper 
Hjulmand, seleccionador danés.

Kjaer también ejerció de ca-
pitán de Dinamarca cuando tuvo 
que consolar a la pareja de Chris-
tian Eriksen. Con una serenidad 
pasmosa y efectuando una acción 
ejemplar, frenó a la esposa de 

sación de su organismo ante el 
estado de desesperación de sus 
compañeros y rivales.

El jugador de Inter de Italia fue 
atendido por los médicos sobre el 
césped del estadio y trasladado a 
un hospital de la ciudad, donde 
experimentó su recuperación.

La Unión Danesa de Fútbol 
(DBU) informó que el futbolista 
se encuentra “despierto y estable” 
en el sanatorio, donde permane-
cerá alojado para realizarse más 
exámenes clínicos. Su manager 
Martin Schoots, contactado por 
la emisora local NPO Radio 1, 
contó que mantuvo un diálogo 

con el padre, quien le aseguró que 
Eriksen “respira y puede hablar”.

Desde el hospital, el medio-
campista hizo una videollamada 
con sus compañeros y les pidió 
que continuarán el partido, que 
finalmente se reanudó a las 15.30 
de Argentina -había comenzado 
a las 13- después de una reunión 
entre el árbitro inglés Anthony 
Taylor y los planteles.

Finlandia, debutante en la 
Eurocopa, aseguró su victoria al 
reinicio con un cabezazo de Joel 
Pohjanpalo a los 14 minutos de la 
segunda parte. Su arquero Lukas 
Hradecky sostuvo el resultado 
cuando le tapó un penal a Pierre-
Emile Hojbjerg, un cuarto de hora 
después.

El partido, disputado con pú-
blico, correspondió a la primera 
fecha del Grupo B, que se com-

Kjaer también tranquilizó a la desesperada esposa de Eriksen. - AS -

su compañero cuando saltaba al 
campo de juego con la intención 
de saber del estado del número 
‘10’ de Dinamarca. Junto al arque-
ro Kasper Schmeichel la abraza-
ron, la consolaron, la intentaron 
calmar e informar del estado de 
Eriksen. - DIB -

trocampista de Dinamarca fueron 
fundamentales. Fue su compañero 
Simon Kjaer, el primero que le 
asistió sobre el césped del estadio 
de Copenhague en una acción que 
pudo evitar males mayores.

El capitán de Dinamarca reac-
cionó con rapidez y se lanzó por 
su compañero para evitar que se 
tragara la lengua y pudiera seguir 
respirando. También posicionó 
a Eriksen en posición lateral de 
seguridad, la idónea según los 
protocolos sanitarios para evitar 
complicaciones.

Simon Kjaer fue el inesperado 
héroe con Eriksen. Muy amigos, al 
central del Milan le costó reanu-
dar el encuentro. Finalmente, fue 
cambiado en el segundo tiempo 
“porque estaba en shock y pidió el 

“Chris, te amo” la dedicatoria del 
belga Lukaku. - UEFA -

Eriksen se retiró consciente 
del estadio. - Twitter -
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Con los partidos entre Brasil-
Venezuela y Colombia-Ecuador, 
la controvertida 47ma. edición 
de la Copa América se pondrá en 
marcha hoy sin público en Brasil, 
una sede designada de urgencia y 
confirmada definitivamente hace 
horas luego de un debate nacio-
nal del que participaron sectores 
del ámbito deportivo, político, 
social y judicial.

El torneo de selecciones más 
antiguo del mundo se jugará en 

Candidato. Liderado por Neymar, el local es claro favorito. - Fernando Gens -

Tras las dudas y el polémico cambio de 
sede, la pelota empieza a rodar con el parti-
do entre Brasil y Venezuela. 

Se levanta el telón de una 
controvertida Copa América 

Colombia: D. Ospina; S. Medina; Y. 
Mina; D. Sánchez; W. Tesillo; G. Cué-
llar; M. Uribe; J. Cuadrado; L. Díaz; D. 
Zapata; L. Muriel. DT: R. Rueda.

Ecuador: P. Ortíz; X. Arreaga; P. Estupi-
ñán; P. Hincapié; A. Preciado; C. Noboa; 
A. Franco; D. Díaz; G. Plata; L. Campana; 
Martínez o Valencia. DT: G. Alfaro.

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina).
Cancha: Arena Pantanal (Cuiabá).
Hora: 21.00 (TyC Sports).

Brasil: Éderson; Danilo; E. Militao; 
Marquinhos; A. Sandro; Casemiro; 
Fred; R. Firmino; G. Jesús; Neymar; 
Richarlison. DT: Tite.

Venezuela: Fariñez o Graterol; Y. 
Cumana; N. Ferraresi; J. Chancellor; 
L. Mago; A. González; R. Otero; J. 
Moreno; C. Cásseres; J. Savarino; J. 
Martínez. DT: J. Peseiro.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Nacional Mané Garrincha 
(Brasilia). Hora: 18.00 (TyC Sports). 

Baja sensible para Chile 

Alexis Sánchez se pierde la fase   
de grupos por una lesión muscular
Alexis Sánchez se perderá el 
debut en la Copa América ante 
Argentina, mañana en Río de 
Janeiro, y toda la primera fase de 
la competencia por una “lesión 
muscular de plantar delgado”, in-
formó ayer la selección de Chile 
mediante un comunicado.
“El tiempo de recuperación 
estimado supera la primera fase 
de la Copa América 2021, por lo 
cual el deportista permanecerá 
su proceso de recuperación en 
Chile, con el cuerpo médico de la 
selección”, abunda el mensaje.
El delantero, de 32 años, cam-
peón sudamericano en Chile 
2015 y Estados Unidos 2016, 
se preparaba para iniciar su quin-
ta Copa América, ya que también 
participó de las ediciones 2011 
en Argentina y 2019 en Brasil.
El futbolista de Inter de Italia 
fue el autor del gol chileno en el 

empate con Argentina (1-1) en 
Santiago del Estero, el pasado 
jueves 3 por las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
de Qatar 2022.
Además del partido con el 
equipo de Lionel Scaloni, Alexis 
no podrá jugar los otros tres 
encuentros por el Grupo A frente 
a Bolivia (viernes 18), Uruguay 
(lunes 21) y Paraguay (jueves 
24). - Télam -

La delegación de Venezuela re-
gistró al menos trece casos po-
sitivos de coronavirus a un día 
del debut en la Copa América, 
informaron ayer las autoridades 
de Salud de Brasilia, sede del 
encuentro inaugural.
El secretario de esa cartera 
en la capital brasileña, Osnei 
Okumoto, adelantó que todos 
permanecen “asintomáticos y 
aislados”. Debido a la cantidad 
de bajas y a la nueva regla-
mentación de Conmebol, el 
entrenador citó a 15 jugadores 
nuevos, entre los que destaca 
Jan Hurtado, delantero que per-
tenece a Boca. - Télam -

Brote de Covid en  
la “Vinotinto” 

un país que ocupa el segundo 
lugar a nivel mundial en número 
de víctimas por Covid-19 (casi 
medio millón de fallecidos), el 
tercero en contagios (17,3 millo-
nes) y que espera una tercera ola 
del virus durante la fecha de la 
competencia, según su observa-
torio sanitario oficial.

El laboratorio Fiocruz, vincu-
lado al Ministerio de Salud, alertó 
que el escenario actual de la pan-
demia es de “alto riesgo” con la 

Al fi n: en el día del arquero, 
Franco Armani dio negativo 
El guardameta ya había 
transitado la enfermedad 
pero seguía arrojando 
positivo en el testeo PCR, 
hasta ayer.  

Franco Armani finalmente dio 
negativo en las pruebas de detec-
ción de coronavirus realizadas al 
plantel del seleccionado de Argen-
tina de cara a la Copa América, en 
la que debutará mañana en Río de 
Janeiro contra Chile.

La totalidad de las pruebas 
arrojaron negativo, pero la del ar-
quero se esperaba especialmente: 
el guardameta de River, aunque ya 
había transitado la enfermedad, 
seguía dando resultado positivo.

Por esa razón Armani no pudo 
jugar la reciente doble fecha de las 

El guardameta, a disposición de 
Scaloni. - Internet -

mayor parte del país en situación 
hospitalaria crítica debido a una 
ocupación de camas de terapia 
intensiva superior al 80% y reco-
mendó tomar fuertes medidas de 
prevención durante las próximas 
semanas mientras avance la cam-
paña de vacunación.

Brasil asumió la organización 
hace menos de dos semanas, am-
parado en la infraestructura y la 
capacidad operativa que dispone 
desde la celebración del Mundial 
FIFA 2014 y la propia Copa Amé-
rica en 2019.

El “Scratch” abre el show
Brasil, que encabeza con hol-

gura las Eliminatorias Sudame-
ricanas para la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, debutará hoy en 
la Copa América ante Venezue-
la, que presenta en el plantel un 
brote de coronavirus.

El partido, válido por el Grupo 
B, se jugará en el Estadio Nacio-
nal Mané Garrincha, en la capital 

Cambios ilimitados ante casos de coronavirus 

 Los futbolistas que resulten 
contagiados de coronavirus o 
deban permanecer aislados por 
un contacto estrecho durante 
la Copa América podrán ser 
reemplazados sin límites en 
las listas de buena fe de los 
seleccionados participantes, 
anunció ayer la Conmebol.

“Antes que inicie la compe-
tición o durante el inicio de la 
misma, atendiendo a la situación 
de pandemia en la cual se desa-
rrolla el torneo, se podrá permitir 
la sustitución de jugadores (sin 
limitaciones), incluidos en la 
Lista Definitiva de Jugadores, 

cuya prueba PCR realizada por 
la Conmebol arrojara un resul-
tado positivo de Covid-19 y/o 
que fueran considerados como 
‘contacto estrecho’ conforme a 
la legislación local y que como 
consecuencia de ello deban 
ser aislados”, se dispuso.

Además, Conmebol advirtió 
que podrá “solicitar información 
adicional” y que la sustitución 
“estará sujeta a su aprobación 
final”. Avisó, también, que el 
cambio será “permanente” y 
el jugador reemplazado “no 
podrá volver a participar de 
la competición”. - Télam -

Eliminatorias Sudamericanas para 
el Mundial de Qatar 2022, en la 
que fue reemplazado por Emiliano 
Martínez (que a su vez debió ser 
sustituido por Agustín Marchesín 
por un golpe en la cabeza, en el 
primer tiempo del encuentro ante 
Colombia).

Aunque el arquero de River no 
tenía restricciones para ingresar a 
Brasil junto con la delegación, el 
resultado positivo le impedía ju-
gar. Ahora, ya libre de coronavirus, 
Lionel Scaloni debe resolver si le 
devuelve la titularidad.

Entrenamiento y viaje  
Argentina hará hoy un nuevo 

entrenamiento en el predio de la 
AFA en Ezeiza, a partir de las 10.20, 
y por la tarde se trasladará a Río de 
Janeiro, donde mañana debutará 

en la Copa América ante Chile.
La partida de la delegación al-

biceleste está prevista para las 14 
y a la noche, ya en tierra brasileña, 
Lionel Scaloni dará una conferen-
cia de prensa virtual junto a un 
jugador a designar.

El plantel hizo ayer una serie 
breve de ejercicios en el gimna-
sio y luego, en el campo de juego, 
movimientos de coordinación, 
velocidad y reacción durante 15 
minutos, informó la AFA. - Télam -

Brasilia y desde las 18, con el 
arbitraje del uruguayo Estéban 
Ostojich y televisación de TyC 
Sports.

El grupo lo completan Colom-
bia, Ecuador (que se enfrentarán 
hoy a las 21 en Cuaiabá) y Perú, 
que tendrá fecha Libre.

El plantel que dirige Tite es un 
notable grupo de estrellas, que 
juegan en los mejores equipos de 

No jugará ante la Argentina. 
- @LaRoja -

Europa, entre las que sobresale 
Neymar, del PSG francés. - Télam -
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Deberá responder por 
los delitos de “lesio-
nes leves, lesiones le-
ves califi cadas, hurto 
y amenazas”. 

En espera. El proceso judicial comenzaría el 1 de julio. - Laura Lescano -

Extraditado desde Brasil 

El golfi sta está 
acusado de delitos 
de violencia de gé-
nero y permanece 
alojado en el penal 
de Bouwer. 

“Pato” Cabrera llegó a 
Córdoba y afrontará juicio 

Real Madrid y Barcelona, los 
dos mejores equipos durante la 
fase regular de la competencia, 
animarán desde hoy la final de 
la Liga Endesa del básquetbol 
de España, con participación ar-
gentina.

El primer encuentro decisivo 
(de una serie que incluye un máxi-
mo de tres) se celebrará desde las 
18.30 local (13.30 de Argentina) en 
el Wizink Center (exPalacio de los 
Deportes) de la capital española. 
Habrá televisación en directo de 
DeporTV.

El segundo cotejo se desarro-
llará el martes en el Palau Blau-
grana de Barcelona, mientras que 
un eventual tercer partido se dis-
putaría el jueves, nuevamente en 
Madrid.

Final de lujo entre Real Madrid y Barcelona 

Básquet. Liga ACB

Real Madrid, que terminó la 
etapa clasifi catoria con una impre-
sionante marca de 34-2, viene de 
eliminar en semifi nales al Valencia 
(2-1), al que doblegó por 80-77 en 
el tercer y último cotejo de la llave.

En el quinteto “merengue” se 
anuncia el regreso del escolta bo-
naerense Nicolás Laprovíttola (ex 
San Antonio Spurs de la NBA), ya 
recuperado de un pequeño des-
garro en el bíceps femoral de la 
pierna izquierda.

Por su lado, Barcelona también 
debió extremarse a fondo para de-
jar en el camino a Tenerife (2-1) 
en la otra semi, tras superarlo por 
89-72 en el decisivo choque del 
viernes pasado. Leandro Bolmaro 
contribuyó con 4 puntos y 3 asis-
tencias en 14 minutos. - Télam -

Vóley masculino 

Pablo Crer, quien integra el 
seleccionado argentino de vóley 
desde hace 15 años, decidió 
ponerle  n a su carrera con 
la celeste y blanca mientras 
el equipo juega la Liga de las 
Naciones en Rímini, Italia.
E santafesino, que ayer cumplió 
32 años, comunicó su situación 
a través de sus redes sociales. 
“Llegó el momento de decirle 
adiós a la camiseta más hermo-
sa que uno se puede poner, a la 
que me puso la piel de gallina 
durante los 15 años que la 
vestí... Pasaron 15 años desde la 
primera vez y siempre dejé todo 
por ella... Hoy es momento de 
guardarla con la sensación y el 
orgullo de saber que siempre la 
defendí y dejé más que la vida”, 
escribió el central, que abando-
nó la burbuja en Italia.

Crer les agradeció al cuerpo 
técnico que conduce Marcelo 
Méndez y a sus compañeros, y 
explicó que fue “una decisión 
pura y exclusivamente personal 
de sentir que hasta acá llego” 
para ponerle  n a una carrera en 
el seleccionado que lo tuvo como 
protagonista en Juegos Olímpi-
cos, Mundiales y otras compe-
tencias internacionales. - Télam -

“Hasta acá” para Pablo Crer 

Novak Djokovic, número uno del 
tenis mundial con una ambi-
ción sin límites que le permitió 
ponerle un paréntesis al reinado 
de Rafael Nadal en Roland 
Garros, intentará ganar su 19no. 
título de Grand Slam en la  nal 
que animará hoy ante el griego 
Stefanos Tsitsipas, quien busca-
rá en París su primer “Major”.
La  nal del cuadro masculino 
se jugará a partir de las 10 (hora 
de la Argentina) en la cancha 
Philippe Chatrier, con televisa-
ción de ESPN.
El gran favorito es “Nole”, quien 
viene de vencer a Nadal en 
un duelo histórico, pero no la 
tendrá fácil ante Tsitsipas, que 
afronta su primera  nal de 
Grand Slam tras caer dos veces 
en semis. - Télam -

DJOKOVIC ANTE          
STEFANOS TSITSIPAS

Ángel “Pato” Cabrera llegó ayer 
a Córdoba, extraditado desde Bra-
sil, para afrontar un proceso de 
enjuiciamiento por delitos de vio-
lencia de género denunciados por 
su expareja, Cecilia Torres Mana, 
informaron fuentes vinculadas a 
la causa.

El golfi sta, de 51 años, fue tras-
ladado desde Río de Janeiro por 
personal de Interpol y, previa es-
cala en Puerto Iguazú (Misiones), 
arribó ayer a la provincia, donde 
luego de cumplir con los exámenes 
médicos permanecerá alojado en 
el penal de Bouwer hasta el inicio 
del juicio, que podría ser el 1 de 
julio.

Cabrera se encontraba deteni-
do en Brasil desde el 14 de enero 
en una dependencia federal de Río 
de Janeiro y el pasado martes llegó 
extraditado a la Argentina, en un 
paraje de transición entre Puerto 
Iguazú y Foz de Iguazú.

En Córdoba deberá responder 
ante el tribunal de la Cámara del 
Crimen de Segunda Nominación 
por los delitos de “lesiones leves, 
lesiones leves califi cadas, hurto 
y amenazas”, que surgen de dos 
denuncias entre 2017 y 2018.

Hasta el momento están pro-
gramadas cuatro audiencias de 

Roland Garros 

Barbora Krejcikova concretó 
ayer la mejor actuación de su ca-
rrera y se consagró campeona de 
Roland Garros, el segundo torneo de 
Grand Slam del año, tras imponerse 
en la fi nal sobre la rusa Anastasia 
Pavlyuchenkova por 6-1, 2-6 y 6-4.

La tenista checa, ubicada en 
el puesto 33 del ranking mundial 
de la WTA, concluyó su victoria en 
una hora y 55 minutos, en la cancha 
central Philippe Chatrier, la más im-
portante del complejo ubicado en el 
barrio parisino de Bois de Boulogne.

La nacida en Brno, de 25 años, 
es la primera checa en coronarse 
en singles en el abierto francés en 
los últimos 40 años, tras la consa-
gración de Hana Mandlikova en la 
edición de 1981, y además se da la 
particularidad de que por octavo 
año consecutivo París alumbra a 
una campeona diferente.

Krejcikova, quien sucedió a 
otra campeona novata, la polaca 
Iga Swiatek, quien alzó el trofeo en 
2020, mostró un altísimo nivel du-
rante todo el torneo y mejoró su 
producción del año pasado, cuando 
cayó en los octavos de fi nal ante la 
argentina Nadia Podoroska.

La checa protagoniza una edi-
ción soñada de Roland Garros, ya 
que también avanzó a la fi nal del do-
bles junto a su compatriota Katerina 
Siniakova e irán en busca del título 
hoy desde las 6.30 ante la pareja 
compuesta por la estadounidense 
Bethanie Mattek Sands y la polaca 
Swiatek. - Télam -  

Barbora Krejcikova 
puso París a sus pies 

Amor a primera vista. - AFP -

Tiene entrenador 

Newell’s hizo ayer ofi cial el retorno 
de Fernando Gamboa como en-
trenador del plantel profesional, 
en sustitución de Germán Burgos, 
quien fue cesanteado a mitad de la 
semana pasada.
La entidad del Parque de la Inde-
pendencia informó que el exjuga-
dor y técnico del club, de 50 años, 
es el elegido para tomar las rien-
das del equipo “rojinegro”, a partir 
de mañana, con miras al segundo 
semestre en la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF).
Gamboa, quien ya condujo a “La 
Lepra” en el 2008, estará acom-
pañado por Edgardo Malvestiti 
(ayudante de campo), Gustavo 
Arciprete (asistente técnico), Este-
ban Coppia y Gonzalo Marín (pre-
paradores físicos) y César Jaime 
(entrenador de arqueros), según 
consignó la institución.
El fl amante DT, que surgió de las 
divisiones inferiores de Newell’s 
e integró como futbolista el re-
cordado ciclo de Marcelo Bielsa 
en la década del ‘90, ya tuvo una 
anterior experiencia en el cargo, 
bajo la presidencia del cuestionado 
Eduardo López, fallecido en 2018.
En el primer período a cargo, 
Gamboa condujo al equipo en 
19 partidos, de los cuales ganó 8, 
empató 7 y perdió 4.
Como entrenador, el exdefensor 
registra pasos por Chacarita, Co-
lón, Independiente Rivadavia de 
Mendoza y Gimnasia de Jujuy, en-
tre otras entidades, mientras que 
su última experiencia data de la 
temporada 2018-2019 en Nacional 
de Paraguay.
Burgos se alejó de Newell’s tras 
un irregular desempeño, que in-
cluyó 15 partidos, con 4 éxitos, 6 
empates y 5 derrotas, entre las que 
se contabiliza un duro 0-3 en el 
clásico. - Télam -

Newell’s eligió a 
Fernando Gamboa 

juicio, que serían el 1, 2, 5 y 7 de 
julio, y que Cabrera afrontará por 
medios virtuales desde el penal 
de Bouwer.

El golfi sta ganador del US Open 
2007 y del Masters de Augusta 
2009 viajó el 20 de julio del año 
pasado sin autorización judicial 
desde su domicilio en Villa Allende 
hacia Estados Unidos para partici-
par de un torneo del circuito PGA.

La Justicia advirtió su ausencia 
dos semanas después, a poco de 
establecer la fecha para el juicio y 
a escasos días de nuevas denun-
cias presentadas por su expareja, 
lo que motivó que se tramitara la 
captura internacional, que se pudo 
concretar el 14 de enero en Brasil.

El jueves pasado Cabrera rom-
pió el silencio desde el lugar donde 
está detenido y dijo que mediá-
ticamente lo trataron con “saña 
y bronca” al punto de crear “un 

monstruo” con su fi gura, que la 
situación que atraviesa le afectó la 
salud y sostuvo que “es totalmente 
inocente” respecto de las denun-
cias que tiene en su contra.

“Es un momento bastante difícil 
y nunca imaginé estar pasando por 
esto. La pasé bastante mal en estos 
cinco meses, me compliqué de 
salud y físicamente, cada vez tenía 
más miedo y no estaba cómodo”, 
contó el golfi sta en una entrevista 
con El Doce TV. - Télam -

El santafesino se retiró de la 
selección. - @Voley_FeVA -










