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EL SABADO

Un fallecimiento
y 31 casos positivos
De los nuevos infectados informados ayer, el
36,74% de 85 muestras procesadas, 16 pacientes fueron confirmados tras ser hisopados por
ser contactos estrechos de casos confirmados y
doce por presentar síntomas y 3 tras hisoparse de
manera preventiva. Además, 54 hisopados dieron
negativo. Se registró un deceso, de un hombre de
62 años.
En total, el distrito ya tuvo 6580 casos positivos
desde el comienzo de la emergencia sanitaria,
5878 personas se recuperaron, 579 permanecen
con el virus activo y 123 fallecieron. En tanto que
en total 19850 muestras fueron descartadas desde marzo de 2020. Hasta hoy han sido vacunadas
14070 personas con al menos una dosis.

22 adultos mayores de 60 años
se vacunaron en el Centro Cívico
sin turno previo
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Largó la Copa América

El local venció 3-0 a Venezuela, diezmada por un brote de coronavirus que afectó al plantel.
Marquinhos, Neymar y Gabriel Barbosa marcaron para el defensor del título, que no brilló pero
confirmó que es el gran candidato.
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Dicen que salvando se fortalece el corazón
El médico que posteó
que “el hospital parece
Chernóbyl y la ciudad
Disneylandia”, confiesa
que “hay situaciones
y pacientes que jamás
olvidaré”. Con el cuerpo y la mente sedientos
de playa tras un año de
ver, sin parar, pacientes
de covid, y aún cuando
siente que “te entran

goles por todos lados”,
Elvio Di Berardino se
abraza a su pasión profesional para seguir luchando: “Nunca me permití quedarme, pero hay
colegas que la pasaron
mal”, confiesa, en exclusiva con el diario. La
confianza en la vacuna,
“lo único que puede salvarnos”. La necesidad
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de “un valle que nos
deje descansar”, frente
al peligro de la variante
india. Y la experiencia
que legarán a las futuras
generaciones,
“años,
años y años”.

Los médicos y enfermeros con los que he
hablado, me dicen que
todos los días, en algún
momento, sienten ganas de abandonar, porque es extremadamente doloroso semejante
cantidad de internados
diarios y ver que pacientes se van, después
de luchar muchísimo.
¿Cómo estás viviendo
vos esta etapa?
- Es así. Lo veíamos lejano, en Italia, la Lombardía, no nos va a pasar,
creíamos. Pero llegó con
una magnitud tremenda,
trabajás muchísimo y sentís que es en vano, que te
entran goles por todos lados. En los primeros tiempos de esta ola el hospital
parecía Chernóbyl y la
ciudad Disneylandia, había un movimiento terrible,
como si no pasara nada,
y nosotros no dábamos
abasto. Nunca pensamos
que íbamos a tener tanto
trabajo y tantos pacientes,
no conozco las estadísticas del Capredoni, pero
hablamos de un nosocomio que jamás tuvo más
de veinte pacientes con
oxígeno y ahora llegó a
cerca de setenta.
Elvio Di Berardino es bolivarense. Se formó en La
Plata, trabajó unos años
en la ‘ciudad de las diagonales’ y luego se radicó
en Veinticinco de Mayo,
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de donde es su compañera. Buscaban un sitio
más tranquilo para criar a
sus hijos, muy pequeños
entonces. Es especialista en terapia intensiva,
y tiene 37 años. Un mes
después de su regreso a
Bolívar, en enero de 2020
se incorporó al equipo del
hospital. Vaya momento,
como si fuera una película, y no justamente del género comedia. Su idea era
trabajar en su especialidad, pero la situación con
respecto al covid se desmadró de tal modo, que
enseguida quedó también
afectado a una de las
salas especiales que se
abrieron en el nosocomio.
Elvio se ocupa de los pacientes más graves.
Posteaste en tu Facebook que el hospital parecía Chernóbyl y la ciudad Disney World. ¿Hoy
que la ola lentamente
baja te sigue pareciendo
lo mismo?
- Creo que se empezó a
tomar conciencia, lamentablemente, cuando comenzaron los fallecimientos. Ojalá no hable de
más, pero da la impresión
de que la ola está bajando.
¿Y deberíamos ser optimistas?
- Por lo que hemos leído y
visto en Europa, esta enfermedad se mueve con
picos y valles. Ojalá Dios
quiera que tengamos un
valle que nos deje descansar un poco al menos
unos meses. Estamos
muy cansados, yendo todos los días, cuando caen
compañeros
debemos
reemplazarlos para no
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dejar la guardia libre. Vivimos con una sensación
rara, de que no podemos
parar. Es muy compleja
la situación, pero todo indicaría que esta ola está
bajando.
Ya se habla de la variante india de covid, que
estaría circulando en algunos países. ¿Da para
suponer que no terminaremos de salir de la
segunda ola cuando ya
tendremos encima la
tercera, como si fuera
un cuento macabro de

nunca acabar? ¿Cuál es
el mensaje a llevarle al
ciudadano común, que
no es científico, médico
ni infectólogo?
- Yo creo que vamos a tener un valle, también quizá algún nuevo pico. Pero
todo depende de la vacunación, lo único que puede salvarnos. Claramente. Puede haber distintas
olas, y hay que ver cómo
estará para esa época el
esquema de vacunación.
O sea que hay que apurar la campaña para

¿Hubo personal que no
estuvo a la altura?
(Piensa unos segundos,
como si le costara decir lo
que va a decir). - Sí, como
todo. Sí, pero bueno.
¿Y qué se hace?
- No, nada, nada. Cada
cual sabe… Es la verdad.
Médicos, la gran mayoría
estuvo a la altura, los jefes
de servicio también, los
de mis dos servicios sin
dudas. Y quiero destacar
a enfermeros, mucamas,
chicas de cocina, la gente
de mantenimiento y los kinesiólogos.
¿Y la comunidad estuvo
a la altura, o subestimamos al virus, desdeñamos la vida en sociedad
y empujamos las cosas
a este punto límite?
- Por un lado, ingresó
una cepa muy contagiosa y muy agresiva, la de
Manaos, y por otro, hubo
una subestimación de la
gente. Yo aclaro siempre
que por más pandemia
que golpeó, nunca dejé
de cobrar porque siempre
estuve trabajando. Podés
aguantar un mes o dos, a
mí nunca me pasó, pero
hay gente que sí o sí tiene
que salir a laburar.
Hay trabajadores que
pueden quedarse en
la casa porque a fin de
mes cobran su sueldo,
o trabajar desde su hogar, pero otros no. Por
ejemplo los empleados
de comercio y los trans-

portistas.
- Más vale, más vale. Y
nos los juzgo, sino todo
lo contario. Yo desde que
empecé a trabajar, hace
unos doce años, no sé lo
que es no cobrar un mes,
gracias a Dios. Entonces
no voy a juzgar a esos trabajadores, los entiendo y
apoyo.
Con las estadísticas de
hoy, algunos se preguntan si la campaña de
vacunación estuvo bien
orientada, en el sentido
de no haber priorizado
a trabajadores esenciales que deben salir a la
calle, en lugar de gente
que puede quedarse en
casa. La segunda ola ha
hecho estragos entre
gente de 30 a 50 años.
- Buena observación. Tal
cual. Van a pasar cincuenta años y nos vamos
a acordar de los nombres
y las caras de las personas de nuestra edad, gente de nuestra generación,
que se quedaron. Puede
haber sido un error no haber enfocado la campaña
en la gente que tiene que
salir a trabajar porque no
le queda otra. Muchos de
ellos se quedaron, y eso
nos mató: ver gente de
nuestra edad, con la que
nos conocíamos del pueblo, fue un golpe tremendo. Personas que dejaron
dos o tres hijos chiquitos
(se emociona, casi se
quiebra al decirlo).

Quién es quién
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Una guerra
en delantal blanco

contrarrestar el despliegue de una eventual tercera ola.
- Sí, sí. La vacuna no te
protege al cien por ciento,
pero les va mucho mejor
a los pacientes que se enferman ya vacunados. Lo
vemos mucho a eso.
“Vuelvo y sigo hablando
del hospital, mi familia
me quiere matar”
¿Qué te mantiene en pie,
a pesar de la angustia y
el cansancio?
- Ha de ser que me gusta
mucho lo que hago. En mi
familia me quieren matar
(se ríe), pero yo soy de
los tipos que vuelvo del
hospital y sigo hablando
del hospital, y sueño qué
voy a hacer al otro día,
todas esas cosas. Es mucho el amor a la profesión,

y algunos incentivos que
hubo, obviamente… Es
eso, porque el cansancio
es extremo, y las ganas
de tomarme cuatro días
para ir, no sé, a la playa,
son tremendas. Vengo sin
parar, viendo paciendo
covid, desde junio del año
pasado (en esos meses y
hasta fines del primer año
de la pandemia, en La
Plata y Baires).
Seguramente una instancia así te define: la
medicina (o la enfermería) es la profesión para
vos, y comprobás que
elegiste bien, o ves que
te equivocaste.
- Yo creo eso. Ahora es
cuando decís ‘a esta carrera la quiero para toda
la vida’. Así como hubo
personal de Salud que

no estuvo a la altura (ver
aparte), hubo personal
que sí estuvo a la altura.
Quiero destacar no sólo a
médicos, sino a enfermeros, que hacían dieciocho
horas seguidas, horas
extras que no sabían si
iban a pagarles. Personal
de mantenimiento, que
los llamábamos en cualquier momento con que
teníamos baja presión de
oxígeno, con que necesitábamos que nos conectaran una aspiración. Esa
gente siempre estuvo, y
tiene el mismo cansancio
que nosotros. Las mucamas y las kinesiólogas
y kinesiólogos también.
Han laburando horas extras, salen de la terapia y
van al vacunatorio, y así.
Chino Castro

Empieza a gestarse una
nueva urgencia, que tal
vez sea una gran urgencia 2022 en Argentina, si
el virus nos deja vivir: la
de los equipos de Salud
que quedarán demolidos por el estrés. Algo
habrá que hacer al respecto.
- Tal cual. Tal cual. Hay situaciones y pacientes que
jamás olvidaré. Yo por
suerte lo exteriorizo contándoselo a mis colegas,
a mis viejos, charlándolo
en casa. Nunca me permití deprimirme, quedarme,
pero hay colegas que sí,
que la han pasado mal.
Yo quiero seguir trabajando. Claro que ansío una
semanita de descanso,
pero entiendo que todavía no se puede. Pero sí,
lo que decís va a ser un
problema. La generación
que está luchando acá,
les contaremos a nuestros nietos que estuvimos
en la pandemia del 2021
en Bolívar.
Salvando las distancias,
y no quiero ser irrespetuoso, va a ser en un
punto similar a cuando
ex soldados de una guerra cuentan su experiencia.
- Yo calculo que sí. Que
lo vamos a contar años, y
años, y años…
¿Sienten, sentís, el reconocimiento del segmento social responsable y empático, que ha
cumplido con las medidas solicitadas y que
quizá sea mucho más
amplio en cantidad que

esa minoría ruidosa en
la que siempre se hace
hincapié?
-Sí, sí, hay gente que nos
reconoce el trabajo y el
esfuerzo. Como hay gente
que no, hubo alguien que
sacaba fotos en el pasillo del hospital diciendo
que no pasaba nada, por
ejemplo. Pero en general
sentimos mucho reconocimiento, los familiares de
los pacientes nos agradecen, todos, a pesar de
haber tenido aquí a un enfermo o incluso a alguien
que falleció. Yo hablo mucho con las familias, doy
y damos informes, que a
veces son bastante malos, y en general la gente

está muy agradecida con
nosotros.
A algunos no les gusta
la metáfora de la guerra
para hablar de la pandemia, no les parece certero
que se califique al covid
como un enemigo invisible. Quizá tengan razón,
un buen poeta sería más
fino, aunque si miramos
las cifras de caídos y nos
detenemos un instante a
sentir en nuestra piel semejante angustia colectiva, se hace difícil no pensar en un escenario bélico
con una lucha límite por
sobrevivir.
Ch.C.
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y Deportes
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22 adultos mayores de 60 años se vacunaron
en el Centro Cívico sin turno previo

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

davía.
Por la mañana, acompañaron la iniciativa el
intendente Marcos Pisano y el diputado nacional
Eduardo Bucca, y luego
recorrieron el Centro Vacunatorio Covid-19, donde de manera paralela se
vacunaron todas aquellas
personas citadas por la
plataforma del Ministerio
de Salud para recibir la
segunda dosis y completar el esquema de vacunación.
"Vamos a seguir sumando
franjas etarias, tenemos
stock de vacunas y hay
expectativas de recibir
más. Pedimos una vez
más el compromiso de los
vecinos para no hipotecar
nuestro futuro, no estamos ajenos a una tercera
ola y la vamos a poder enfrentar teniendo vacunas
disponibles, teniendo a la

población vacunada para
lograr inmunidad y poder descomprimir nuestro
hospital", sostuvo Pisano.
La campaña de vacunación avanza también en
las localidades donde se
vacunaron hoy 180 personas en Urdampilleta y 80
en Pirovano. En tanto, en
Bolívar fueron inoculadas
260 personas, que suman
un total de 14.042 vacunados en el Partido.
"Estamos aplicando primera dosis de covishield
y la semana que viene
vamos a concurrir a las
localidades para que se
puedan vacunar todos los
vecinos mayores de 60 sin
turno", explicó la enfermera Mónica Piñel, coordinadora del Vacunatorio.
En cuanto a la situación
epidemiológica del Partido de Bolívar, el intendente Pisano expresó:

"Continuamos en fase 2,
con la restricción horaria
hasta las 18hs. Tenemos
una mejora sustancial de
casos activos por las medidas que se tomaron en

los últimos días y si seguimos con la baja significativa de casos estamos
expectantes a poder retomar la presencialidad en

las escuelas y flexibilizar
las medidas en distintos
rubros y actividades que
hoy funcionan bajo distintas modalidades".

ACCIONES SUSTENTABLES

Botellas de amor: un sorbo de responsabilidad
Se siguen juntando botellas de amor en Bolívar;
son una alternativa sustentable que tiene como
objetivo cuidar el medio
ambiente y generar conciencia en el tratamiento
de los residuos.
Siguen juntándose en Bolívar “botellas de amor”;
se acopian con el objetivo
de generar acciones tendientes a cuidar el medio
ambiente.
Para quienes no conocen
de esta iniciativa, cabe recordar que la idea de las
botellas de amor nación
en la Fundación Llená
Una Botella de Amor, la
cual tiene sede en Bernal,
donde allí recolectan ecobotellas de todo el país
para reciclar plásticos
de un solo uso y transformarlos en un nuevo
material que reemplaza
a la madera. La empresa
sustentable Econciencia
y la fundación Llená una
botella de amor Argentina

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

El sábado, en el Vacunatorio Móvil que se ubicó
en el Centro Cívico, fueron inoculados con la primera dosis 22 vecinos y
vecinas de Bolívar, que
de manera espontanea se
acercaron sin turno previo.
Tal como lo dispuso el
Gobierno Provincial, en el
marco del plan estratégico de vacunación que se
está llevando a cabo, comenzaron las jornadas de
inoculación libre para mayores de 60 años. Se trata de una etapa superior
dentro de la campaña de
vacunación que pretende
llegar a toda la población
objetivo que aún no este
inscripta en el plan o no
haya recibido el turno to-

se unieron para promover
el reciclaje del plástico y
el cuidado de los recursos
naturales.
En nuestra ciudad, inicialmente fue Lila Beines,
integrante del grupo Bolívar Sustentable; quien
comenzó con el acopio de
botellas. Luego, desde el
año pasado, las botellas
de amor pueden acercarse a la ENET Nº 1, a la
Dirección de Paisajismo,
o bien en las distintas delegaciones de las localidades del partido de Bolívar.
Vale decir que hacer botellas de amor es muy simple, y resultará un gran
aporte a la comunidad y
al medio ambiente, ya que
tiene que ver con el tratamiento responsable de los
residuos que generamos
en nuestro hogar, a la vez
que puede, incluso, resultar una práctica divertida
para realizar en casa, por
ejemplo, con los más pequeños.
Lo cierto es que, hacer
una botella de amor es
contribuir al cuidado del
medio ambiente, que
tiene que ver nada más
y nada menos que con
cuidar nuestro hábitat y
nuestra salud, y con tomar
conciencia en la importancia de la separación de

los residuos, el reciclado,
y la reutilización de estos,
para ponerle freno a las
impensables cantidades
de basura que generamos
a diario, y que de cierto
modo, podemos contribuir
a reducir.
A continuación, la información que hay que tener
para poder hacer las botellas de amor y sumarse a
esta movida que tiene que
ver con cuidar el medio
ambiente.
¿QUÉ SON LAS BO-

TELLAS DE AMOR Y
CÓMO HACERLAS?
Para hacer una se puede
utilizar cualquier botella
plástica vacía de cualquier tamaño (desde botellas de aceite hasta bidones de agua de 5 litros).
Las botellas pueden llenarse con todo tipo de
plásticos: bolsas, paquetes de fideos, arroz,
polenta, galletitas, envoltorios de golosinas. También se puede colocar palitos de chupetín, bolsas
de carnicería y sachet de

leche (previamente enjuagados). No pueden tener
telgopor, tetrabrik, látex,
metal, cartón, papel, telas,
tierra, esponjas de cocina,
arena, aluminio, gomas.
Con la ayuda de una cuchara de madera, varilla,
aguja de tejer u otro elemento que permita hacer
presión, se va compactando el interior de la botella
hasta llenarla del todo.
Una botella bien compactada pesa alrededor de
500 gramos.
L.G.L.
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El presidente Mariano accedió al pedido de parte
de la oposición y convocó a sesión ordinaria para hoy
Desde la secretaría del
Honorable Concejo Deliberante de Bolívar se informó que hoy lunes 14 de
junio el Cuerpo realizará
su quinta sesión ordinaria
a partir de las 12.30 horas, que dada la situación
sanitaria, será de carácter
virtual como han sido las
últimas.
Desde la secretaría del
HCD recordaron que el
miércoles los bloques de
concejales de Juntos por
el Cambio (Alejandra Andrés y Laura Hernández)
y Unión Cívica Radical
(José Gabriel Erreca y
su suplente Emilia Palominio) habían solicitado
la realización de una sesión especial para el tratamiento de un proyecto
de minuta que solicita al
Departamento Ejecutivo
el incremento del sueldo
básico y el valor de las
horas extras para todo el
personal de salud.
El informe emanado desde la secretaría del HCD
agrega que el presidente
del Cuerpo, Luis María

Mariano, el viernes pasado accedió a tal solicitud,
enmarcándola entonces
en la quinta sesión ordinaria.
También se adjuntó la respuesta de Mariano a los
concejales solicitantes, la
cual transcribimos:
“Bolívar, 11 de junio de
2021. En respuesta a
vuestra presentación del
9/6/2021 solicitando convocatoria a sesión especial, en los términos del
art. 5° del Reglamento
del Cuerpo, a fin se trate
el expediente 8042/21,
hago saber que esta Presidencia considera que la
convocatoria peticionada
debe ser admitida.
“El contenido de los artículos 1° y 2°, en cuanto
proyecto de Resolución,
guarda razonabilidad legal en el marco de la Ley
de Contabilidad provincial
(Ley 7764 t.o.) y la Ley
Orgánica de la Municipalidades (D. Ley 6769 t.o.),
y en especial porque la
temática planteada comprende beneficios (art 1°)

y estímulos (art. 2°) económicos destinados al
personal de la salud.
“Destacar la importancia
del personal de la salud,
ayer, hoy y siempre, y
acompañar tal significancia abordando políticas
legislativas que acompañen tal prioridad, constituye motivación suficiente
H. Concejo Deliberante
Bolívar para considerar
admisible la convocatoria
planteada por los bloques
políticos solicitantes.
“Hago saber que adole-

ciendo la convocatoria
peticionada el carácter de
“tratamiento sobre tablas”
(en los términos del artículo 56 del Reglamento
del HCD), y a los efectos
que el proyecto tenga el
debate que merece y le
corresponde a la cuestión planteada la citación
a sesión ordinaria, será
comunicada para que el
expediente sea tratado
como de “debate libre” en
los términos del art. 83 del
reglamento del cuerpo.
“Por tal motivo, y median-

te el procedimiento de rigor será comunicado el
día y hora de sesión”.
Y también se adjuntó el
orden del día de la sesión,
que vuelve a tener un horario más contemplativo
con el pedido que habían
hecho varios ediles de no
sesionar por la mañana.
Como en las últimas sesiones la bandera estará
a cargo de los secretarios
del Cuerpo.
Primero
Consideración del acta N°

823 (05/05/2021).
Segundo
Asuntos entrados por
los bloques
a)
Expediente
Nº
8.042/2021 (JxC - UCR).
Minuta solicitándole al
Departamento Ejecutivo
aumento en el sueldo básico y horas extras para el
personal de Salud.
Tercero
Notas ingresadas.

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.

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.

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

www.cebol.com.ar
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La doble tragedia de El Luciérnaga en
Brandsen: dos accidentes con 34 muertos
La formación, que hacía en temporada el recorrido Mar del Plata – Capital Federal, se accidentó dos veces en el partido de Brandsen, una vez en 1964 y la otra en
1981. El primer siniestro fue en la estación Altamirano; el segundo tras salir de Jeppener. En ambos casos la cantidad de víctimas fatales fue la misma.

Por Marcelo Metayer, de
la Agencia DIB
El partido de Brandsen,
de unos 1.100 kilómetros
cuadrados, es un sitio
tranquilo al sudoeste de
La Plata, con pequeños
pueblos donde el tiempo
parece haberse detenido. Sin embargo, encierra una misteriosa y fatal
coincidencia. Es que en el
distrito ocurrieron, con 17
años de diferencia, dos
tragedias ferroviarias que
involucraron a la misma
formación, El Luciérnaga,
y que dejaron la misma
cantidad de muertos: 34.
En el historial de desastres ferroviarios en el país
los dos protagonizados
por esta formación, que
hacía en temporada el
recorrido Mar del Plata –
Plaza Constitución, figuran de manera destacada.
El primer siniestro tuvo
lugar el 1º de febrero de
1964. A las 3.50 de esa
cálida madrugada,El Luciérnaga viajaba desde la
ciudad balnearia ala Capital Federal con 1.040 pasajeros a bordo.
Llegó a la estación Altamirano, en el partido de
Brandsen, a una velocidad estimada cercana
a los 100 kilómetros por
hora. Por esa estación

simplemente tenía que
pasar, no se detenía. De
modo que no bajó su velocidad, ya que tenía las
señales en vía libre. Pero
por un error en el cambio
de vías, el tren se desvió
hacia la vía secundaria
de la estación, donde estaba detenido un tren de
carga liderado por una
locomotora de vapor que
aguardaba señales para
poder avanzar y tomar la
vía Ranchos, luego de la
pasada del rápido procedente de Mar del Plata.
El impacto frontal fue atronador. Los maquinistas del
tren de carga alcanzaron
a saltar de la locomotora
y correr lejos de la zona
al ver que se les venía de
frente la otra formación.
Sus colegas del tren de
pasajeros murieron a consecuencia del impacto.
La cifra de fallecidos por
este accidente no está
clara. El diario Clarín del
2 de febrero afirma en su
portada: “Más de 60 víctimas causó la tragedia”.
Otras fuentes hablan de
70 muertos. Pero las menciones más confiables
afirman que 34 personas
perdieron la vida ese día.
Seis años después se registraría en la misma fecha la peor tragedia ferroviaria ocurrida en el país,

la de Benavídez con más
de 200 muertos, pero esa
es otra historia.
Otro verano, 17 años
después
El segundo accidente fatal
también ocurrió en verano, cuando El Luciérnaga
venía repleto de turistas
que volvían de sus vacaciones en “La Feliz”. Pero
ya era marzo, y había menos gente en el tren que
entre enero y febrero:
unas 900 personas.
La formación había partido de la ciudad de Mar
del Plata el 7 de marzo
de 1981 a las 23.55. Según los peritos del accidente el tren, que corría
a unos 120 kilómetros por
hora,tras dejar la estación Jeppeneringresó en
una curva amplia cercana al puente sobre el río
Samborombón. Unos 40
minutos antes, en la vía
opuesta, había descarrilado un tren carguero que
se dirigía a Tandil.
En esa época todavía no
había radios para comunicarse en los trenes, y todo
dependía de las señales

luminosas.
Domingo
Fernández, el maquinista de El Luciérnaga, contó que le “hicieron señas
de luces, pero en muchas ocasiones uno al
pasar un tren a otro nos
hacemos intermitencias
de luces, es un saludo
habitual. Pero también
observé señas con una
linterna, entonces me
dije aquí debe ocurrir alguna cosa. Cuando coloco la luz larga entro a la
curva, y al salir observo
que había vehículos sobre la vía. Apliqué el freno de emergencia pero a
la velocidad que iba fuimos al choque”.
La formación colisionó
contra la punta de un
vagón cisterna con petróleo. Según el maquinista, para detener el
tren de pasajeros, que
desplazaba más de 700
toneladas, hubiera necesitado al menos mil metros de frenado.
Con el impacto la locomotora de El Luciérnaga,
la máquina GM 9004, se
levantó en el aire y cayó
al costado de las vías,

mientras que los vagones
terminaron
incrustados
unos con otros.
El saldo fatal fue, como 17
años atrás, de 34 muertos.
Hubo 74 heridos, que fueron trasladados a Brandsen, La Plata, Mar del Plata, Chascomús y Capital
Federal.
Un precipicio
Según una de las heridas,
entrevistada por la TV
mientras se recuperaba en
el Hospital San Martín de
La Plata, “yo estaba entredormida y sentí un pequeño sacudón, primero, y
después una cosa terrible.
Desapareció el techo del
tren y quedamos todo entre escombros”. Otra mujer, esta vez internada en
Brandsen, contó a la prensa que “me pareció como
que nos caíamos de un
precipicio”, al tiempo que
agregó que en medio de
la conmoción numerosos
asientos saltaron violentamente de su lugar.
Ese ramal a Mar del Plata
estuvo interrumpido por varios días, ya que algunos
vagones, completamente

destrozados, no pudieron ser trasladados a los
talleres de Remedios de
Escalada para su reparación y fueron cortados con
soplete en el lugar del accidente.
El maquinista de El Luciérnaga aseguró, desde
su cama de hospital, que
“se considera que esto es
un caso de fatalidad y no
de imprudencia ninguna”.
Los estudios realizados
señalaron que el accidente fue ocasionado por un
eje de uno de los vagones
del tren carguero que se
cortó, lo que provocó su
descarrilamiento.
Se dijo que había sido, de
alguna manera, una desgracia con suerte, ya que
el combustible que trasportaba el carguero podría
haber ardido y explotado.
Incluso corrió el rumor de
que el maquinista del tren
de pasajeros había fallecido diez días después del
accidente por el petróleo
que había ingresado a su
cuerpo.
Una cruz blanca al costado de la ruta 29 recuerda
hasta hoy este segundo
accidente.
Después de las dos calamidades, que con una
diferencia de 17 años dejaron la misma cantidad
de víctimas fatales, ese
tren Mar del Plata – Plaza
Constitución dejó de llamarse El Luciérnaga. Así,
la “lámpara” (tal es la etimología de “luciérnaga”)
de la formación perdió su
nombre como una forma
de dejar atrás el horror.
Algunos dicen que pasó
a denominarse Cruz del
Sur, pero este cronista no
pudo hallar ningún dato al
respecto.
(DIB) MM
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El crimen de la heredera en Timote, el pueblo
donde pasó sus últimos días Eugenio Aramburu
Hermelinda Machín tenía 75 años cuando fue asesinada. Su cuerpo apareció en un camino rural. Un hombre fue condenado a diez años de prisión.

Era en este poblado que
hoy tiene unos 500 habitantes y donde historiasy
leyendas siguen surgiendo de cada uno de sus
lugareños, donde vivía
Hermelinda Machín, una
mujer de 75 años. Pese a
su vida austera, era una
de las herederas de dos
campos y varias propiedades, una fortuna valuada en varios millones de
dólares que le había dejado su hermana tras un
triste accidente. Pero a la
tragedia que había vivido
ella, se sumó la propia, y
su cuerpo apareció asesinado al costado de un camino rural el martes 29 de
septiembre de 2009.

Ese día, Machín había
vuelto de Buenos Aires
en tren, donde había ido
a visitar a su hijo. Llegó a
Pehuajó a las 2.30 de la
madrugada. Desde esta
ciudad del noroeste bonaerense podía ir hasta
Carlos Tejedor en colectivo o en auto. De acuerdo
a lo que reconstruyeron
los investigadores, en la
estación eligió subirse a
un remís, pero para que
la llevara unas veinte cuadras hasta la terminal de
colectivos local y no hasta Timote. Y el único dato
que había de esa madrugada primaveral es que le
mujer se había subido a
un automóvil “raro”. ¿Tal
vez el de algún conocido?
A las 7.50 de ese martes
29, es decir un par de horas después de que se
la viera subir al vehículo,
tres maestras encontraron
el cuerpo de Machín en un
camino rural, cerca de la
escuela N° 12 del paraje
Húsares, en inmediaciones de la ruta 226. El paraje, que tiene una estaciónpor la que ya no pasa
ningún tren, es un sitio de
pocas casas en el partido
de Tejedor, a 40 minutos
de Timote. El asesino no
se preocupó en ocultar el
cuerpo y lo dejó a metros
de un enorme zanjón profundo. La mujer tenía signos de haber sido ahorcada.
El desenlace
La investigación tenía
dos hipótesis: homicidio
en ocasión de robo o un

crimen vinculado a la herencia, que por esas horas
tenía un expediente en un
juzgado del Gran Buenos
Aires. Pero no había muchas pistas. Recién en
enero del año siguiente,
el caso dio un giro. Unos
días antes de la Navidad,
una mujer de Pehuajó
denunció a su pareja, el
remisero Jorge Videla,
de haberla amenazado
durante una pelea. De

acuerdo a lo que publicó
el diario Clarín, en esa
discusión, el hombre le
habría dicho que le iba a
pasar “lo mismo que a esa
vieja, te voy a ahorcar”.
Allí se encendió la alarma.
Cuando se decidió buscar
a Videla, se encontraba
en Mar del Plata. Allí fue
detenido mientras transitaba con su vehículo
por la calle San Juan, y
puesto a disposición de la

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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 •

Justicia de Trenque Lauquen. Era la segunda vez
que declaraba, aunque en
esta oportunidad como
imputado sostuvo que era
inocente.
El hombre había declarado días después del
crimen porque prestaba
servicio de remís en la
terminal de tren de Pehuajó. Sin embargo, con
su detención otro testimonio ubicó a una pasajera
de característica similar a
Machín subiendo al auto

de Videla esa noche. Y a
eso se sumó una pericia
sobre el celular del remisero, que se activó a la
hora del crimen cerca del
paraje Húsares.
Meses después, Videla
fue llevado a juicio. Allí, el
Tribunal en lo Criminal N°
1 conformado por Pedro
Gutiérrez, María Martínez
y Horacio Centeno, del
departamento Judicial de
Trenque Lauquen, lo condenó a diez años de prisión por homicidio simple.

TORRES INMOBILIARIA

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

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

Casa en Barrio, dos dormitorios,
cocina, comedor, baño y patio.
U$S 23.000
Casa en Bo. Casariego, dos dormitorios,
cocina, comedor, baño, garage y patio.
U$S 38.000

A.M.

Timote nació en 1876, a
orillas de la laguna Formolán, en lo que hoy
es el partido de Carlos
Tejedor, en indómitas
tierras arrancadas a los
pueblos originarios en
el último tercio del siglo
XIX por el general Conrado Villegas. Gracias
al tren, en parte, llegó a
tener unos 2.300 habitantes hacia la década
de 1930. Y ese brillo y
empuje que se extendió
por años, llegó en parte
hasta 1970, cuando el
nombre de este caserío
saltó a la primera plana
de todos los medios nacionales, cuando en el
antiguo casco de la estancia “La Celma” apareció el cadáver del ex
dictador antiperonista
Pedro Eugenio Aramburu.

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

DANIEL SALAZAR

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

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett 300 Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila
URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte,
sobre ruta.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

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

Confirmado: el fútbol liguista
Se inició la cesión de tierras para la
construcción de un autódromo en Daireaux vuelve en julio junto a otros deportes

A pesar de que no hay actividades deportivas debido a la pandemia, en la APTC
(Asociación Pilotos Turismo del Centro) sigue habiendo novedades. El parte de
prensa que emitió dicha Asociación habla de la cesión de tierras para la construcción de un autódromo en Daireaux. Allí se sostiene que “el intendente Alejandro
Acerbo se reunió con la organización deroense de automovilismo AutoKart, con el
fin de iniciar la cesión de una quinta para la construcción de un autódromo, donde
puedan realizarse todas las disciplinas automovilísticas. El convenio tendrá como
contraprestación que parte de la recaudación de las actividades y eventos, que se
realicen, sean destinados al Hospital Municipal.
Cabe destacar que de esta forma se apuesta a deportes automovilísticos en el distrito, a su vez que se genera un nuevo espacio de aportes económicos para la salud
pública".
Fuente: Radio Más

PADEL

Belasteguín avanza en sus trabajos
de recuperación física
El pehuajense Fernando Belasteguín, hoy ya convertido en una leyenda del padel
mundial y al mismo tiempo firme candidato a ser protagonista en cada torneo, se
retiró lesionado durante la semifinal del Santander Open y desde entonces trabaja
intensamente en su rehabilitación. El Master de Marbella, definido ayer, fue el primero de los dos torneos que el padrino de la escuelita local se perderá debido a la
molestia que sintió a la altura de uno de sus gemelos. “Mala noticia por el excelente
momento deportivo que veníamos atravesando con Sanyo Gutiérrez, pero excelente
noticia porque es solo músculo y nada de tendón», escribió “Bela” hace unos días
sus redes sociales. Y agregó: «Volveré a seguir disfrutando de mi pasión que es
competir».

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

El
mes
próximo,
de no mediar ningún
imponderante y no
agravarse
la cuestión
sanitaria,
regresaría
el fútbol a
Olavarría.
En su portal Infoeme.com, colegas de la
ciudad serrana señalaron lo siguiente: “luego
de la reunión llevada a
cabo el pasado miércoles y de mantener
conversaciones con el
Municipio, se llegó al
acuerdo que permita
el regreso del fútbol.
Habrá conferencia de
prensa para dar a conocer en detalle cómo se
volverá a jugar en las
canchas olavarrienses.
Este viernes se reunieron autoridades de la
Liga de Fútbol de Olavarría con representantes municipales y llegaron a un acuerdo que
permita el regreso de la
actividad a las canchas
olavarrienses.

Según se supo, tras el
acuerdo de que se permita un aforo de público
reducido en las canchas
donde se desarrollen
las divisiones inferiores,
el fútbol organizado por
la Liga de Fútbol regresará el primer fin de semana de julio.
Las inferiores podrán
contar con 60 personas en cada estadio y
comenzarán el sábado
3 de julio, mientras que
la Primera división seguirá con el sistema de
streaming pago con el
que comenzó el Torneo
Oficial.
Para mayor información
de cómo será la reanudación de las compe-

tencias, Javier Frías
encabezará una conferencia de prensa para
brindar precisiones”.
Otros deportes que
vuelven
El mismo portal da a
conocer, al mismo tiempo, que basándose en
la condición de “Fase
4”, en Olavarría retornan distintas disciplinas
deportivas. Al respecto,
informa que “tras conocerse el regreso a Fase
4 de la ciudad, varias
competencias deportivas anunciaron su
regreso. Habrá fútbol
amateur, golf y el certamen organizado por la
Asociación Civil Olavarriense de Padel”.
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Abogada

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

PSICOLOGO
Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

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

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

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

M.P. 110769 - M.N. 84269

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

SORTEO FIN DE MES

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

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

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

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

AGROVETERINARIA
CASQUERO

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

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

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.

ANALISIS CLINICOS

Laboratorio
“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Laboratorio
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

15533729

O.58 V.19/02

María Valeria Netri

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

OFTALMOLOGIA

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

Participación

Participación

JORGE OSCAR DI
SALVO “JORGITO”
(q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 13
de junio de 2021 a los
62 años. Sus hermanos
José Luis y Graciela, su
hermana política Alejandra,
sus sobrinos Viki, Ambar,
Iván, Luca y Belén amigos
y demás familiares participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio
local. Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar Ltda.

MIGUEL ALBERTO “EL NEGRO”
GRECCO (q.e.p.d.)
Falleció en Bolívar,
el 12 de junio de 2021 a
los 77 años. Su hija Gabriela, su hijo polìtico José
Santillán; sus nietos, Blas
y Silvina Cuello, Esteban y
Juan Grecco y María José
Santillán; demás familiares
y amigos participan su fallecimiento y que sus restos
serán cremados. Servicio
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

Participación

Participación

JORGE OSCAR DI
SALVO “JORGITO”
(q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 13 de
junio de 2021 a los 62
años. Modesto Pequi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y
ruegan una oración en su
memoria.

JORGE OSCAR DI
SALVO “JORGITO”
(q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 13 de
junio de 2021 a los 62
años. Tu tía Porota y tus
primos Ana, Juan, Gustavo
y Silvana te despedimos
con dolor y rogamos una
oración en tu memoria.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142
y 15618517.
MIERCOLES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3
de Febrero. Tel: 427295.

NUEVOS horarios

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs
Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar
estudiomanghi@speedy.com.ar

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

A.M.

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

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

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

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

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

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

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

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

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

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

www.diariolamanana.com.ar

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

Lunes 14 de Junio de 2021 - CONTRATAPA

El tiempo

Lo dicho...

SUDIRO

“A veces uno sabe de qué lado estar,
simplemente viendo quiénes están del otro lado”.
Leonard Cohen

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

EFEMERIDES
Día de la Bandera de los Estados Unidos.
Día Mundial del Donante de Sangre.
1699 – el mecánico
Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor, en la
Real Sociedad de Londres.
1777 – los Estados
Unidos adoptan la
bandera de barras y
estrellas.
1834 – Isaac Fischer
Jr. patenta el papel de
lija.
1850 – el fuego destruye parte de San Francisco.
1864 – nace Alois Alzheimer, científico alemán.
1876 – muere el coronel Juan Isidro Quesada, militar y patriota
argentino.
1901 – nace Luis Alfredo Sciutto, más conocido como Diego Lucero, periodista deportivo
argentino.
1905 - en Santa Fe
(Argentina), el río Paraná alcanza los 7,83
metros e inunda la ciudad.
1914 – Primera Guerra Mundial: una escuadrilla de aviones
alemanes bombardea
Londres y causa más
de 500 víctimas.
1919 – primer cruce
directo del Atlántico en
un aeroplano.
1920 – Por primera
vez una artista se hace
oír en Europa a través
de la radio: la cantante
Nelia Melba, que actuaba en Londres, fue
escuchada en París.
1928 – Nace Ernesto

“Che” Guevara, revolucionario cubano de origen argentino.
1928 – El político radical Hipólito Yrigoyen es
elegido presidente de
Argentina.
1938 – Benjamin Grushkin patenta la clorofila.
1938 - en Estados Unidos Action Comics presenta a Superman.
1940 – Segunda Guerra Mundial: entrada del
Ejército alemán en París.
1942 – se estrena
“Bambi”, película de
Walt Disney.
1942 - en Amsterdam
(Países Bajos), Ana
Frank comienza a escribir su diario.
1946 – nace Donald
Trump, presidente de
Estados Unidos.
1951 – la UNIVAC 1
(primera computadora
comercial) entra en servicio en la Oficina del
Censo de EEUU.
1956 - nace Juan Carlos Baglietto, cantautor
argentino.
1966 - la Santa Sede
abole el Index librorum
prohibitorum, lista de libros censurados.
1969 – nace Steffi Graf,
tenista alemana.
1970 - nace Mariano Iúdica, conductor de televisión argentino.
1973 - nace Coti, cantante y compositor argentino.
1982 – Fin de la guerra
de Malvinas. Tras caer
ocupados por los británicos los montes Tum-

bledown y Wireless
Ridge, y tras arduos
combates dándose el
inevitable avance de
las tropas inglesas sobre Puerto Argentino,
siendo las 1650 llega
el comunicado número
163 que informa el alto
al fuego de hecho.
Entre los generales de
ambos países, Jeremy
Moore y Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las
Islas en ese momento,
establecen un alto al
fuego, con la consiguiente rendición de
las tropas argentinas,
poniendo de esta forma fin a la Guerra de
Malvinas.
74 días de conflicto,
sangre derramada, vidas de soldados perdidas, de clases 61 a 63
inclusive, algunos con
apenas 18 o 19 años
de edad, que fueron
héroes de una guerra
que quizás ni siquiera
llegaron a entender,
así como cualquier
habitante del pueblo
Argentino posiblemente no pueda entender
jamás.
1985 – el ministro de
Economía
argentino
Juan Vital Sourrouille
lanza el Plan Austral.
1986 – Muere Jorge
Luis Borges, escritor
argentino.
1999 - muere Osvaldo
Dragún,
dramaturgo
argentino (nacido en
1929).

ARIES

Hoy: Nubosidad variable y algo más fresco.
Por la noche más frío, con áreas de nubosidad.
Mínima: 0ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Sol y áreas de nubosidad. Por la noche, parcialmente nublado a cubierto y destemplado nubes más tarde.
Mínima: -1ºC. Máxima: 11ºC.

HOROSCOPO
LEO

De ahora en más, comience a poner distancia de las
emociones internas y sea
más racional a la hora de
tomar una decisión. Evite
guiarse por la percepción.
N°08.

Esté preparado, ya que su
inseguridad conspirará en
contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y
trate de cumplirlas de una
manera ordenada.
N°26.

TAURO

VIRGO

Continuará con la Luna
en su signo, le convendrá
aprovechar este tránsito
para lograr los objetivos
que tiene en mente hace
tiempo y nunca pudo lograr.
Nº11.

Prepárese, ya que hoy
podría recibir diferentes
críticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha,
podrá mejorar en poco
tiempo. N°45.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

GEMINIS

En este momento, sentirá
que ya no puede guardar
más sus emociones. Compártalas con los demás
y serán bien recibidas.
Exprese todo lo que tiene
adentro. N°10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le será
imposible que cumpla con
el cronograma de actividades que se había propuesto
para el día de hoy.
Nº76.

ACUARIO

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Anímese y comience a
estudiar lo que le gusta sin
calcular de manera racional. Sepa que, haga lo que
haga, siempre se le presentará una oportunidad.
N°67.

CÁNCER

Transitará una jornada donde se reencontrará con su
natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una
etapa óptima para tomar
decisiones importantes.
Nº44.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Procure huir de los enfrentamientos en el ámbito
laboral. De lo contrario, se
le presentarán más inconvenientes de los que pueda
resolver usted solo. Nº36.

23/11 - 22/12

LIBRA

22/05 - 21/06
Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para
cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto
estado de indiferencia lo
acompañará en el día.
Nº59.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

Hoy intente ser prudente
con el modo que utiliza
cuando quiere decir lo que
piensa. Quizás, le convenga esperar para expresar
sus pensamientos. Nº29.

20/02 - 22/03
Comenzará el día con suficiente energía para resolver todo lo que sea.
Igualmente relájese, ya que
ninguna dificultad le parecerá insuperable. Nº31.

IMPORTANTE CHALET SOBRE AVENIDA - CONSULTAR
CASA SOBRE AVENIDA BROWN - CONSULTAR
EXCELENTE CASA DE 3 HABITACIONES - CONSULTAR
OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA CON EXCELENTE PRECIO - CONSULTAR
IMPORTANTE PROPIEDAD EN URDAMPILLETA - CONSULTAR
DEPARTAMENTOS, QUINTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
MÁS DE 50 LOTES CON FINANCIACIÓN EN PESOS
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

Conmoción
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www.dib.com.ar
- AFP -

Falleció Nicolás Avelluto, el hijo mayor
del exsecretario de Cultura macrista

Regreso a la presencialidad en el AMBA

Clases: preocupación
con distintos matices
en los gremios docentes
Conquistó su segundo Roland Garros

Novak Djokovic toca la
puerta del Olimpo del tenis
El serbio remontó dos sets abajo ante Tsitsipas, lo venció por
6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 y se consagró campeón en París. Llegó
a su Grand Slam número 19, uno menos que Federer y Nadal, y
es el primero en ganar al menos dos veces cada “Major”. - Pág. 8 -

Cumbre del G7

Elegido por el Parlamento

1.000 millones
de vacunas
para los países
más pobres

Naftali Bennett es
el nuevo primer
ministro israelí

Los líderes mundiales hicieron promesas sobre cambio
climático, refrendaron un
impuesto a las corporaciones y acordaron hacer
frente a prácticas “antimercado” de China. - Pág. 6 Día del Padre

Los sindicatos que conforman el Frente de Unidad (FUDB)
se mostraron preocupados por el retorno a las aulas en los
40 distritos del Área Metropolitana. Expresaron sus inquietudes pero sin comunicado conjunto. - Pág. 3 - AFP -

El líder del partido de derecha nacionalista Yamina
asumió ayer y puso fin a la
era de Benjamin Netanyahu,
el premier de más larga gestión en la historia del país.
Bennett fue elegido ajustadamente en una sesión
interrumpida en numerosas
ocasiones por miembros de
la bancada de Likud. - Pág. 5 -

Descuentos
de hasta el
45% y cuotas
Los principales bancos
del país ofrecerán promociones de ahorro y posibilidad de 3, 6, 12 y hasta
pagos 24 sin interés. - Pág. 2 -

Con goleada de Brasil, largó la Copa América
El local venció 3-0 a Venezuela, diezmada por un brote de coronavirus que afectó
al plantel. Marquinhos, Neymar y Gabriel Barbosa marcaron para el defensor del
título, que no brilló pero confirmó que es el gran candidato. - Pág. 6 -

Casi el 30% de la población
ya recibió la primera dosis
Unas 13 millones de personas,
lo que representa casi al 28,63%
de la población de todo el país,
ya recibió la primera dosis de
alguna vacuna contra el coronavirus, se informó oficialmente.
En total, son 12.991.480 las
personas vacunadas en las 24
jurisdicciones desde diciembre,
de un universo de 45.376.763

habitantes del país, según datos
del Indec de 2020.
En proporción a su población,
la Ciudad de Buenos Aires
ya cuenta con el 37,7% de su
población vacunada (1.159.946
personas). En cuanto a la
provincia de Buenos Aires, son
4.929.598 los vacunados, el
28,10% de su población. - Pág. 4 -

- Prensa Selección -

Para Leo, “es el momento de dar un golpe”

La Argentina de Messi
lo vuelve a intentar
El combinado albiceleste inicia una nueva ilusión de la mano del
10 rosarino y tratará de cortar una sequía de 28 años sin títulos.
En la previa del partido contra Chile, el mejor de todos afirmó
que están ante “una gran oportunidad”. Scaloni no confirmó el
equipo y mantiene un par de dudas. - Pág. 7 -
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Batería de promociones bancarias

Breves

Día del Padre: descuentos
de hasta el 45% y cuotas
Nicolás Avelluto. - Archivo -

Falleció el hijo mayor
de Pablo Avelluto
Nicolás Avelluto, de 28 años,
hijo del exsecretario de Cultura
macrista Pablo Avelluto, murió
en su casa del barrio porteño de
Núñez y la Justicia investiga las
causas de su fallecimiento. El
joven, quien era fotógrafo, fue
hallado sin vida por su madre el
sábado a las 20.15 en su departamento de Quesada al 2600.
Avelluto se presentaba en sus
redes sociales como “fotógrafo
y militante, no necesariamente
en ese orden”, y era habitual
que discutiera con su padre por
cuestiones políticas, según reconoció el propio exfuncionario en
numerosas entrevistas.
Militante de los reclamos de derechos para la diversidad sexual,
el hijo del exfuncionario macrista
también fue un amplio difusor
del reclamo de aparición con
vida de Tehuel De La Torre, el
joven que permanece desaparecido desde el 11 de marzo último.
Las redes sociales se llenaron de
imágenes de Nicolás en distintas
manifestaciones por la ampliación de derechos, desde el reclamo de legalización del aborto
hasta el apoyo a los pueblos originarios, entre otras.
El 7 de junio Nicolás había recibido la primera dosis de la vacuna
contra el coronavirus y había
compartido la noticia a través de
las redes sociales. El presidente
Alberto Fernández expresó su
“profundo pesar” por el fallecimiento y sostuvo que “duele
mucho la muerte de un joven”.
“Con enorme pesar he sabido
del fallecimiento de Nicolás Avelluto. Duele mucho la muerte de
un joven. Quiero transmitirle mi
profundo dolor a sus padres, hermanos y a todos los que lo han
querido”, manifestó el mandatario en su cuenta de Twitter.
También hizo lo propio el expresidente Mauricio Macri: “Un dolor
inmenso por el fallecimiento de
Nico, el hijo de Pablo Avelluto.
Querido Pablo, no hay palabras
para una pérdida semejante. Te
acompaño a vos y a tu familia
en este momento devastador. Mi
abrazo más fuerte”, fue el mensaje que publicó en Twitter el
exmandatario. - Télam -

Los clientes del
Banco Provincia
tendrán 30% de ahorro y hasta 24 cuotas
sin interés con tarjetas de crédito.
Los principales bancos del país
ofrecerán descuentos de hasta el
45% y posibilidades para compra en
3, 6, 12 y hasta 24 cuotas sin interés
en la adquisición de regalos para el
“Día del Padre”, el próximo domingo.
Los clientes del Banco Provincia
tendrán 30% de ahorro y hasta 24
cuotas sin interés con tarjetas de
crédito en empresas seleccionadas
de electro, computación, fitness
y cuidado personal, en compras
online y/o telefónica desde el catálogo publicado en la web. También
tendrán un 30% de ahorro y hasta 3
cuotas sin interés con tope de reintegro de $ 3.000 por transacción en
indumentaria, casas de deportes,
perfumerías y librerías de texto en
comercios adheridos el sábado 19.
El Santander ofrecerá 25% de
descuento a clientes en general y
30% a clientes Select en más de 100
marcas para compras en shoppings
el miércoles, además de promociones con Sorpresa Santander, el
programa de beneficios del banco
para clientes suscriptos, y ofertas en
SuperClub para canjear puntos por
productos. En el caso de los clientes del BBVA tendrán descuentos
del 30% el domingo con tarjeta de
crédito Mastercard en Pedidos Ya,
con un tope de reintegro de $ 600.

Internet
El tráco de Internet en
Argentina registró en
mayo un nuevo récord al
alcanzar una media de
1 terabyte por segundo,
equivalente a 1.000 gigas
por segundo, según datos
de la Cámara Argentina de
Internet (Cabase). Un terabyte por segundo equivale a la transmisión simultánea de 250.000 fotos
tomadas con una cámara
de 12 MP; 250 películas o
500 horas de video en HD;
o a 6,5 millones de páginas
de documentos, normalmente almacenadas como
archivos de Ofce, PDF y
presentaciones. - Télam -

A la caza. Incentivos para los regalos del próximo domingo. - Archivo El Itaú ofrece descuentos en
marcas de indumentaria, calzado
y ropa deportiva entre 15% y 35%
dependiendo el segmento para
todos los martes de junio, y del
35% en las marcas gastronómicas
con la aplicación Rappi el domingo pagando con débito. El Ciudad
ofrecerá descuentos de hasta el
35% y 3 cuotas sin interés hasta
el 19 en compras con tarjetas de
crédito en comercios adheridos
de indumentaria, calzado, accesorios y perfumería, además de
financiación y descuentos en su
marketplace “Tienda Ciudad”.
Los clientes del Patagonia tendrán descuentos de hasta 35% con
tarjetas de crédito y 3 cuotas sin
interés en Grimoldi y Bowen del
14 al 16 de junio, y en Dexter, Stock
Center, Moov y Topper, del 17 al 18.
Por su parte, los clientes del Banco
Macro accederán hoy a un beneficio
de hasta 12 cuotas sin interés en la
compra presencial de productos seleccionados en Frávega, Musimundo
y Megatone, y de hasta 18 cuotas sin
interés y un descuento del 10% en el
marketplace “Macro Premia”.

Entre el 16 y el 18 de junio los
clientes del Banco HSBC podrán
acceder a un 20% de descuento y
3 cuotas sin interés en los locales
físicos de Swatch, Style Store, Devre,
Macowens, La Martina, Scandinavian, Columbia, Euroski, Rever pass,
Equus, Giesso y Tascani. Credicoop
ofrecerá para el 17 y 18 descuentos
de entre 25% y 30% y hasta 3 cuotas
sin interés en las compras realizadas con débito y crédito Cabal en
indumentaria, casas de deporte,
librerías, ópticas, vinotecas, regalerías y otros rubros.
Para todo junio, el Banco Nación
ofrecerá descuentos con compras
con tarjeta de crédito de hasta 10%
y 6 cuotas sin interés en farmacias y
perfumería los días lunes; del 25%
y hasta 3 cuotas en librerías (tope $
500 por transacción) los martes; del
20% en un pago en comercios de
barrio (tope $ 500 por transacción)
los miércoles; del 25% y hasta 6
cuotas sin interés (tope $ 1.000) en
indumentaria los jueves; y del 10%
en combustible en un pago (tope de
$ 400) pagando con BNA+MODO
los viernes. - Télam -

CAME: la segunda ola
El nivel de consumo durante
mayo cayó un 7% respecto de
abril, y crecieron casi un 30%
por encima del mismo mes del
año pasado, cuando las restricciones de la pandemia eran
más estrictas que las actuales,
de acuerdo con el reporte de
la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME).
“El consumo de mayo recibió el
impacto de la nueva ola Covid y
de las restricciones impuestas
para bajar el ritmo de contagio”,

expresó CAME al presentar ayer
el informe sobre las ventas de
mayo, en las que rubros como
Neumáticos, Calzados o Perfumerías vendieron 30% menos
que dos años atrás.
El trabajo precisó que las ventas
minoristas pymes tuvieron un descenso mensual de 7% en mayo
y resultaron 18,8% menores a
mayo de 2019, que es el año más
cercano de confrontación dadas
las condiciones atípicas que ocurrieron en 2020. - Télam -

Militar expulsado

El Gobierno argentino decidió
expulsar al detenido exmilitar
chileno Walter Klug Rivera,
quien ingresó en forma ilegal al
país y está acusado del homicidio calificado de 23 personas y
otros delitos de lesa humanidad
durante la dictadura de Augusto
Pinochet, informó el ministro
del Interior, Eduardo “Wado”
de Pedro. “Hemos dispuesto
la expulsión del ciudadano
chileno Walter Klug Rivera, que
ingresó a Argentina de forma
ilegal escapando de la justicia
de su país, donde se lo acusa
del homicidio calificado de 23
personas durante dictadura de
Pinochet”, informó De Pedro a
través de Twitter. - Télam -

Causa Correo

La Cámara en lo Comercial
dispuso que continúe la intervención judicial en Correo Argentino SA establecida por la
jueza Marta Cirulli en marzo de
2020, cuando para evitar “potenciales perjuicios a acreedores” ordenó el “desplazamiento
total” de sus directivos, por lo
que se sumó otra disposición
adversa para el Grupo Macri
en una causa sensible, con
montos siderales en juego, y
en la que el expresidente pretende evitar la quiebra y pagar
un monto menor que la deuda
reconocida. La resolución de
primera instancia, dictada en el
marco del proceso de “salvataje” de la empresa, había sido
ordenada a pedido de la fiscal
Gabriela Boquin, a partir del
fracaso de las propuestas de
acuerdo de pago a acreedores
y tras denuncias de “vaciamiento”. - Télam -

Massa de gira

El presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio Massa, iniciaba anoche su gira
por Estados Unidos con una
reunión con el asesor especial
del presidente Joe Biden, Juan
González, y hoy se reunirá
con el titular de la comisión
de Relaciones Exteriores, el
diputado demócrata Gregory
Meek. Además hoy por la tarde
mantendrá una entrevista con
el diputado demócrata Gregory
Meeks, que encabeza la comisión de Relaciones Exteriores
y con quien Massa intercambió
mensajes luego de que respaldara la posición argentina en el
contexto de negociación para
la reestructuración de la deuda
con el FMI. - Télam -
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La vuelta a la presencialidad en el AMBA

Clases: preocupación con distintos matices
Por separado, los sindicatos del FUDB
manifestaron inquietudes por el regreso a
las aulas en el Conurbano.
Los gremios que conforman el
Frente de Unidad Docente (FUDB)
se mostraron preocupados por la
vuelta a las clases presenciales
en los 40 distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque expresaron sus inquietudes
con diferentes matices. Es que el

anuncio hecho por el gobernador
Axel Kicillof sobre la vuelta a clases
presenciales en el AMBA a partir del
miércoles generó la reacción de los
sindicatos del FUDB.
La posición general de los sindicatos es la de un acompañamiento
condicionado, pero también sur-

Reclamo desde la oposición
Juntos por el Cambio (JxC) pidió
por presencialidad en “todas las
escuelas de la provincia”. Es
que Provincia informó sobre la
vuelta a la presencialidad para
los 40 municipios del AMBA.
Estos se sumarán a 22 partidos
que están en fase 3 y 4 y con
concurrencia, mientras que 73
continuarán con clases virtuales.
El anuncio generó rechazo entre

intendentes de la oposición,
quienes replicaron a través de
las redes sociales un comunicado que sostiene que esa decisión se tomó “usando criterios
arbitrarios según la conveniencia
del partido gobernante” ya que
deja de lado a “algunos bonaerenses que ‘casualmente’ viven
en municipios mayoritariamente
gobernados por JxC”. - DIB -

gen reclamos sobre el ritmo de
vacunación y pedidos para que se
garanticen las medidas de higiene y seguridad con el fin de evitar
contagios de coronavirus. Suteba, el
gremio con mayor representación,
expresó “la imperiosa necesidad
de que se planifique una presencialidad cuidada” y que “se retome
gradualmente en el transcurso de
la próxima semana, siempre en el
marco del estricto cumplimiento de
los protocolos”.

20.000.000
Una partida con más de
930 mil dosis de la vacuna
AstraZeneca, elaboradas
con el principio producido
en Argentina, llegarán hoy
desde Estados Unidos, con
lo cual el país superará los
20 millones de fármacos
contra el coronavirus recibidos desde el inicio de la
pandemia. - Télam -

El sindicato que conduce Roberto Baradel, de buena sintonía
con la administración de Kicillof,
valoró la campaña de vacunación,
aunque consideró que “es una variable sanitaria fundamental que
se avance en la aplicación de las
vacunas a la totalidad de los trabajadores de la educación”. Y avisó:
“A la espera de mayores precisiones
respecto de la situación de cada
distrito, sostenemos que los datos
epidemiológicos son los que deberán seguir contemplándose a la hora
de la toma de decisiones en relación
a la presencialidad”.
Por su parte, la FEB, el otro
gremio “grande”, planteó algunas
objeciones y pedidos. “No podemos
volver a la presencialidad sin garantías sanitarias para los trabajadores
de la educación. Por eso exigimos
la pronta vacunación de las y los
docentes como trabajadores prioritarios. Provincia se comprometió a
acelerar el acceso a las vacunas para
el sector”, indicó Mirta Petrocini, titular de la organización. La dirigente
se mostró además preocupada por

la “aparición de nuevas cepas y
en alerta ante la vuelta progresiva
a clases presenciales, que podría
aumentar la circulación del virus
por el incremento en la circulación
de personas relacionadas directa o
indirectamente con las escuelas”.
Udocba, el gremio que desde
el inicio del ciclo lectivo se mostró
más reticente a la presencialidad,
reclamó “que se respeten los procedimientos para las distintas fases
y contar con información específica
que permita una evaluación continua del estado de situación” como
“cantidad de docentes vacunados”,
“disponibilidad de camas UTI” y “circulación del virus en cada ámbito”.
Finalmente, desde Sadop, la
organización que nuclea a los privados, señalaron que la posición
de ellos es “un acompañamiento
con alerta”. “Si el Estado considera
que están dadas las condiciones
para el retorno, vamos a pedir que
se garanticen todas las medidas de
seguridad e higiene”, le dijo a DIB
Rodrigo Miguel, secretario gremial
del sindicato. - DIB -
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En provincia, el 28,10%

Quilmes

Casi el 30% de la población recibió
la primera dosis de la vacuna

Mujer y exesposo
mueren apuñalados
en una pelea

En relación con la cantidad de habitantes, la Ciudad de Buenos Aires es el distrito
con más inoculados, 37,7%.
Unas 13 millones de personas,
lo que representa casi al 28,63%
de la población de todo el país, ya
recibió la primera dosis de alguna vacuna contra el coronavirus,
se informó oficialmente. En total,
son 12.991.480 las personas vacunadas en las 24 jurisdicciones
desde diciembre, de un universo
de 45.376.763 habitantes del país,
según datos del Indec de 2020.
En proporción a su población, la
Ciudad de Buenos Aires ya cuenta
con el 37,7% de su población vacunada (1.159.946 personas); La
Pampa, con el 33,15% (118.816) y
San Luis con el 32,19% (163.614),
siendo los distritos con más personas inmunizadas. Del otro lado del

listado, las provincias que menos
vacunaron son Misiones, al 22,49%
de su población (283.724 personas);
Chubut, al 25,01% (154.829) y Entre
Ríos, al 25,39% (351.833).
En los otros distritos, los porcentajes de vacunados son: provincia de Buenos Aires, 4.929.598
vacunados (28,10% de su población); Catamarca, 116.523 (28,05%),
Chaco, 308.649 (25,62%); Córdoba, 1.101.422 (29,29%), Corrientes,
296.286 (26,44%); Formosa, 165.439
(27,34%); Jujuy, 242.875 (31,51%);
La Rioja, 111.101 (28,23%); Mendoza, 571.064 (28,69%) Neuquén,
179.938 (27,10%), Río Negro, 206.264
(27,59%); Salta, 396.264 (27,82%);
San Juan, 205.296 (26,28%); San-

El dilema de los voluntarios
Participantes voluntarios de ensayos clínicos de las vacunas contra
el coronavirus en el país se encuentran en la disyuntiva de aceptar la inmunización del plan nacional o continuar con el estudio
al que se comprometieron. “Hay
20 mil personas en el país que
participaron de estudios clínicos y,
al menos la mitad, están vacunados”, afirmó la médica infectóloga
Florencia Cahn, presidenta de la
Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. “Muchos
estudios clínicos no finalizaron y
los participantes ya están teniendo turnos para vacunarse por el
plan de vacunación del Gobierno,

entonces ahí se está empezando
a hacer en la mayoría de los estudios la apertura del ciego para los
que tienen turno para vacunarse”,
explicó la doctora.
La médica infectóloga destacó
que “está buenísimo el compromiso con los ensayos clínicos
y en el 90% de los casos las
personas que participan lo hacen con un fin altruista y para
contribuir a la ciencia, pero no
es recomendable nunca que una
persona que tiene más de 60
años o algún factor de riesgo
posponga la vacunación. Siempre se recomienda vacunarse lo
antes posible”. - Télam -

Casi 5. En la provincia ya son 4.929.598 los vacunados. - Xinhua -

ta Cruz, 101.147 (27,66%); Santa Fe,
1.001.546 (28,32%); Santiago del Estero, 273.940 (28,00%); Tierra del
Fuego, 52.203 (30,10%); y Tucumán,
499.163 (29,46%).
Los analistas entienden que este
número se alcanzó ya que en los últimos catorce días se duplicó en el país
el ritmo de vacunación respecto de
los catorce días previos. De acuerdo
con la información disponible en el
Monitor de Vacunación, el 4 de junio
fue el día en el que se colocaron más
vacunas, con 375.904.

Libre en PBA
El viceministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires, Nicolás
Kreplak, evaluó como muy positiva la “vacunación libre” contra el
Covid-19 que se lleva adelante para
los mayores de 60 años y dijo que
ya son “cerca de los 5 millones de
personas” inoculadas. En diálogo
con Radio 10, el funcionario explicó
que la vacunación libre resultó “una
medida muy buena” porque “es una

población que no está acostumbrada a los medios digitales, pero son
personas de máximo riesgo” ante
la pandemia. - DIB -

Susana
La conductora y animadora
Susana Giménez, quien está
internada en el Sanatorio Cantegril de la ciudad uruguaya de
Punta del Este por complicaciones derivadas del coronavirus,
“sigue estable y está de buen
ánimo”, informaron allegados.
“Los resultados de los estudios
dieron todos normales; sigue con
tos, por eso todavía le siguen
dando oxígeno por mascarilla”, informó el entorno. Esta evolución
en su cuadro alejó las versiones
mediáticas que señalaban que la
animadora podía ser externada
en las próximas horas y continuar
el tratamiento en su chacra “La
Mary”, de San Ignacio. - Télam -

Una mujer y su exesposo murieron apuñalados al pelearse
entre sí, en su casa y delante de
sus dos hijos, en un dramático
episodio ocurrido en la localidad bonaerense de Quilmes.
Todo se desencadenó cuando
la mujer se defendió de una
primera agresión del hombre,
quien a pesar de estar malherido volvió a atacarla hasta matarla y finalmente falleció. Las
víctimas fueron identificadas
por la Policía como Lía Aguirre
García (32), quien residía junto a
sus hijos de 6 y 8 años, y Mauricio Beltrán Saravia (53).
Un vecino fue quien avisó al
911 y contó a los efectivos que
los hijos de la pareja estaban
en estado de pánico y le habían
dicho que “su padre habría matado a su madre” minutos antes.
Ante esta situación, los policías
avisaron a la fiscal de turno,
Mariana Curra Samaniego, titular de la UFI 6 de Quilmes,
quien dio el aval para ingresar a
la propiedad. Al entrar, los efectivos encontraron los cuerpos
de ambas personas junto a una
pistola marcha Thunder calibre
.380, con un cargador junto a
ella, y una cuchilla con manchas hemáticas.
Beltrán Saravia y Aguirre García se encontraban separados desde hace aproximadamente un año
y medio y compartían un régimen
de visitas con los hijos de ambos. Un investigador indicó que
al hombre le tocaba pasar el día
junto a sus hijos y los fue a buscar
a la casa de su exesposa. En esas
circunstancias y por motivos que
se intentan establecer se desató
el episodio. La primera hipótesis
que manejaron los investigadores
apuntó a un posible homicidio seguido de suicidio, pero los peritajes determinaron que ninguna de
las heridas que presentan habían
sido autoprovocadas. - DIB -

Búsqueda
Paula Panini, hermana
de Andrea, una argentina
residente en Uruguay que
fue vista por última vez el
jueves y es buscada tras
haber denunciado a su
expareja por violencia de
género, pidió que “la policía acelere la investigación y los rastrillajes”. “La
scal no dijo mucho, dicen que se están ocupando, que están revisando
las cámaras, pero todavía
no hay nada”, indicó Paula, y aseguró que Interpol,
la policía argentina y la
uruguaya “no activan los
rastrillajes”. - Télam -
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G7: 1.000 millones de
dosis de vacunas para
los países más pobres
Los líderes mundiales
hicieron promesas sobre
cambio climático, corporaciones y contra las
prácticas “antimercado”.
Los líderes del Grupo de los Siete
(G7) prometieron ayer donar 1.000
millones de dosis de vacunas contra
el coronavirus a países de menores
recursos y redoblar la lucha contra
el cambio climático, refrendaron
un impuesto mínimo universal a las
grandes corporaciones y acordaron
hacer frente a prácticas económicas
“antimercado” de China.
El primer ministro británico Boris Johnson, anfitrión de la cumbre
de tres días del G7 en el suroeste
de Inglaterra, elogió el “fantástico
grado de armonía” logrado entre el
presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, y los gobernantes de Francia,
Alemania, Italia, Canadá y Japón, que
se reunieron en persona por primera
vez en dos años. En su primera gira
internacional como presidente, Biden y los demás líderes del G7 aprovecharon la cumbre para reafirmar
su alianza tras el conflictivo mandato
del expresidente estadounidense
Donald Trump y buscaron transmitir
que su grupo de democracias ricas
es mejor amigo de las naciones más
pobres que rivales como China.
En declaraciones a periodistas
tras la cumbre, Johnson remarcó la
obligación del G7 de promover y defender la democracia y los derechos
humanos y ayudar a “los países más
pobres del mundo a desarrollarse de una manera limpia, verde y
sostenible”. “Lo que nosotros, como
G7, debemos hacer es demostrar
los beneficios de la democracia, la
libertad y los derechos humanos al
resto del mundo”, agregó al término
de la reunión en el sureño condado
inglés de Cornualles.
Por su parte, luego de su primera cumbre del G7, Biden dijo
que su país estaba recuperando

Chile

El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden. - AFP la confianza de sus aliados y de la
comunidad internacional tras la
política aislacionista y unilateral
de “Estados Unidos primero” del
Gobierno del republicano y nacionalista Trump.

El compromiso
En la cumbre, los líderes prometieron donar 1.000 millones de
dosis de vacunas contra la Covid-19
a naciones más pobres para finales
de 2022, muchas menos que las
11.000 millones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo
que se necesitaban para vacunar al
70% de la población mundial y contener definitivamente la pandemia.
Johnson dijo que las dosis de vacuna
prometidas vendrían tanto directamente como a través del programa
internacional Covax, auspiciado
por la ONU. La mitad de los 1.000
millones de dosis serán donadas por
Estados Unidos, tal como anunció
Biden la semana pasada, y 100 millones serán donadas por el Reino
Unido, dijo Johnson. - Télam -

Con la reina
La reina Isabel II recibió ayer en
el Castillo de Windsor al presidente estadounidense Joe Biden.
La monarca, de 95 años, le dio
la bienvenida al mandatario y a
la primera dama, Jill Biden, en el
enorme patio central del castillo
situado a unos 50 kilómetros al
oeste de Londres, donde vive
retirada desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. - Télam -

Naftali Bennett es el nuevo primer ministro

Israel: el Parlamento
puso fin a la era de
Benjamin Netanyahu
El líder de Yamina
fue elegido ajustadamente, en una
sesión interrumpida
por miembros de la
bancada de Likud.
El líder del partido de derecha
nacionalista Yamina, Naftali Bennett, asumió ayer como primer
ministro de Israel tras ser elegido
por el Parlamento y puso fin de ese
modo a la era de Benjamin Netanyahu, el premier de más larga gestión en la historia del país. Bennett
fue elegido ajustadamente, con
61 votos de los 120 legisladores
del Knéset (parlamento), en una
sesión que fue interrumpida en
numerosas ocasiones por miembros de la bancada de Likud, el
partido de Netanyahu. El nuevo
gobierno, conformado por una
coalición que integran ocho de los
trece partidos que tienen representación en el Parlamento, tendrá
27 ministros, de los cuales nueves
son mujeres, según la agencia de
noticias Sputnik.
En el discurso que pronunció
antes de recibir el voto de confianza, Bennett agradeció a Netanyahu y a su esposa Sara: “No
siempre hemos estado de acuerdo,
pero ambos han sacrificado mucho
por Israel”, reconoció. El flamante
premier afirmó que el objetivo de
su gobierno consiste en buscar
soluciones prácticas. Anunció que
cerrará tres ministerios, ampliará
la educación pública, mantendrá la
eximición de los ultraortodoxos en
edad militar del servicio en el Ejército y los liberará para que se incorporen a la fuerza laboral. “Israel
no es como cualquier otro país, es
el sueño de generaciones de judíos
desde Marrakesh a Budapest, des-

Sucesor. Naftali Bennett, primer ministro de Israel. - Twitter: @naftalibennett de Bagdad a San Francisco; cada
generación tiene sus desafíos y
cada generación tiene los líderes
que necesita”, sostuvo.
Bennett se mostró favorable a
la cooperación con Estados Unidos,
aunque dijo que, en su opinión, es
un error que Washington regrese al
pacto de 2015 destinado a limitar el
desarrollo nuclear de Irán. El nuevo
primer ministro también agradeció
al otro gran artífice de la coalición,
Yair Lapid, líder del partido centrista Yesh Atid y, a partir de ahora,
canciller de Israel.
“Todos los ciudadanos israelíes
se sienten avergonzados de ustedes
y ahora nos recuerdan por qué
tenemos que reemplazarlos”, dijo
Lapid en un breve discurso dirigido

a los legisladores que interrumpieron continuamente la sesión.
El punto más alto de tensión se
produjo cuando los parlamentarios del partido de extrema derecha Sionismo Religioso fueron
expulsados del recinto después de
protestar contra Bennett y llamarlo
“ladrón de votos”. - Télam -

En crisis
El nuevo Gobierno de
coalición pone n a una
prolongada crisis política en
Israel por la que se realizaron cuatro elecciones en los
últimos dos años. - Xinhua -

Bolivia

Más jóvenes
Chile acumula desde el
comienzo de la pandemia
más casos confirmados entre
menores de 19 años que entre
mayores de 65. Los contagios
entre menores de 19 totalizaban
217.312, mientras entre mayores de 65 llegaban a 162.054,
de acuerdo con el Informe Epidemiológico 128 del Ministerio
de Salud, publicado por el diario
El Mercurio. Esas cifras equivalen, respectivamente a 14,7% y
11,0% de los 1.476.473 casos
confirmados registrados hasta
ayer, según el último informe
del Ministerio de Salud. - Télam -

España

Áñez dice que es una “presa política”

En contra de los indultos

La expresidenta de Bolivia
Jeanine Áñez, quien está en
prisión preventiva acusada de
sedición, terrorismo y otros
delitos, armó ayer que es una
“presa política” y un “trofeo de
la venganza” del Movimiento
al Socialismo (MAS) gobernante. “El MAS ha decidido que
su trofeo de la venganza siga
detenida en una cárcel, y aquí
estoy, cumpliendo años y 90
días como presa política”, dijo
Áñez en una carta manuscrita
que publicó en Twitter.

Miles de españoles convocados
por la oposición de derecha y
extrema derecha se manifestaron ayer en Madrid contra la
intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a dirigentes catalanes condenados por el fallido intento de
secesión de 2017. Entre banderas de España y bajo un fuerte
sol, unas 25.000 personas, según la policía, se manifestaron

en la céntrica plaza de Colón, la
misma donde miles de personas se reunieron en febrero de
2019, dos días antes del inicio
del juicio a los independentistas,
contra este esperado gesto del
socialista Sánchez.
Del lado de la oposición estuvieron el líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado,
y el de la extrema derecha de
Vox, Santiago Abascal. - Télam -

Áñez está en prisión preventiva desde el 12 de marzo,
acusada de los delitos de
sedición, terrorismo y conspiración, a partir de la denuncia
de una exdiputada del MAS,
por su participación en los
hechos que determinaron la
renuncia del presidente Evo
Morales en noviembre de 2019.
A esas denuncias se sumaron
otras, relacionadas con actos
de gobierno supuestamente
inconstitucionales durante su
mandato. - Télam -
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Deportes
Eurocopa

Es el gran candidato

Brasil no necesitó brillar
para golear a Venezuela
Sin despeinarse, el “Scratch” superó 3-0
a una diezmada “Vinotinto” en el comienzo
de la Copa América.
Brasil concretó ayer un debut
exitoso en la Copa América, que
se desarrolla en su país, con un
triunfo 3-0 sobre una Venezuela
que hizo lo que pudo luego del
brote de coronavirus en su plantel.
Marquinhos, Neymar y Gabriel
Barbosa fueron los goleadores en el
partido correspondiente al grupo B
que se disputó en el estadio Mané
Garrincha de Brasilia.
El anfitrión cumplió con la lógiBrasil

3

Alisson; Danilo; Marquinhos; E. Militao;
R. Lodi; L. Paquetá; Casemiro; Fred; G.
Jesús; Richarlyson; Neymar. DT: Tite.

Venezuela

0

J. Graterol; A. González; F. La Mantía;
L. Mago; L. Martínez; Y. Cumana; B.
Manzano; J. Martínez; J. Moreno; C. Cásseres; F. Aristeguieta. DT: J. Peseiro.
Goles: PT 23’ Marquinhos (B), ST 20’

Neymar (B), 43’ G. Barbosa (B).
Cambios: ST al inicio E. Ribeiro por

Paquetá (B) y A. Sandro por Lodi
(B), 21’ G. Barbosa por Richarlyson
(B), 38’ E. Castillo por Cásseres (V),
39’ Vinicius por Jesús (B) y Fabinho
por Fred (B), 46’ R. Hernández por
González (V).
Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Mané Garrincha (Brasilia).

ca. Un plantel plagado de estrellas
se armó de paciencia para superar
el esquema defensivo de la “Vinotinto”, por obvias razones: un
total de 11 futbolistas contrajeron
Covid-19 y restaron aún más las
posibilidades de un batacazo.
Neymar intentó hacerse eje
del equipo, pero necesitó bajar
unos metros para tener contacto
con la pelota por imposición de
una poblada defensa venezolana,
a través del dibujo 5-4-1 que nunca
se modificó.
El delantero de París Saint
Germain se mostró activo y generó la primera situación del partido cuando habilitó a Richarlyson
con un pase a “tres dedos”. El
atacante del Everton se llevó el
balón por delante y el arquero
Joel Graterol mostró grandes reflejos. En la siguiente jugada, Éder
Militao lo tuvo de cabeza en una
pelota detenida.
Con paciencia y sin brillo,
Brasil encontró el gol a través de
un córner ejecutado por Neymar
que se desvió en Lodi y derivó en
Marquinhos. El defensor del PSG
resolvió de taco cuando el esférico
le quedó detrás.
Venezuela no cambió el plan
y continuó en modo defensivo.
Fernando Aristeguieta quedó como
única referencia, en soledad contra
el mundo.
A falta de 15 minutos para el

Sterling, el goleador de la tarde.
- @sterling7 -

Inglaterra arrancó
con triunfo

Decisivo. Neymar puso primera con gol y asistencia. - Lucas Figueiredo - CBF final del primer tiempo, Neymar
hizo gala de su gran control para
parar la pelota, generó una gambeta y solamente le faltó ajustar la
definición para gritar el segundo
del equipo de Tite.
Durante la segunda etapa, el
dueño de casa manejó los tiempos
sin exhibir su mejor versión. Yoham
Cumana le cometió infracción a
Danilo en el área y Neymar, con su
típico repiqueteo antes de ejecutar
un penal, puso el 2-0.
El pentacampeón del mundo
no tuvo oposición. Venezuela, que
se sabía inferior antes de instalarse
en tierra brasileña, trató de evitar
una goleada en el Mané Garrincha.
Neymar, decisivo en la vic-

Ante la difícil Ucrania

El médico danés dijo que
Eriksen “se había ido”
Morten Boesen contó
que le hicieron “un masaje cardíaco” y que todavía
no hay explicación a lo
que pasó.
El médico del seleccionado de
Dinamarca, Morten Boesen, sostuvo ayer que Christian Eriksen,
víctima de un desmayo en pleno
partido ante Finlandia por la Eurocopa, “se había ido”, lo que motivó
la práctica de “un masaje cardíaco
para reanimarlo”.
“Se había ido y le hicimos un
masaje cardíaco para reanimarlo”,
señaló durante una conferencia de
prensa organizada el día posterior
al accidente, cuyas causas todavía

están en estudio: “De momento no
tenemos explicación. Es una de las
razones por las que sigue hospitalizado, para entender lo que pasó”.
El mediocampista se desplomó
súbitamente a los 42 minutos del
primer tiempo y fue socorrido por
los médicos en pleno campo de
juego. Después de esa atención, fue
trasladado al hospital principal de
Copenhague. Ya más recuperado,
tomó contacto con sus compañeros
mediante videollamada y les pidió
que continuaran con el partido.
¿Carrera terminada? (subtítulo)
Eriksen, que se encuentra “estable”, no sufría patologías previas
pero posiblemente su carrera en el
fútbol haya terminado, consideró
el cardiólogo Sanjay Sharma, quien
conoce al jugador de su paso por

toria, generó un desborde por
la banda izquierda, gambeteó a
Graterol y envió el centro preciso
para el ingresado “Gabigol” Barbosa. El delantero de Flamengo,
de pecho, selló el 3-0 cuando la
“Vinotinto” ya lucía desgastada
por el esfuerzo en un campo pesado por la lluvia.
Brasil pisó fuerte en el debut y
reafirmó su condición de gran candidato, sin mostrar su mejor juego.
El siguiente paso de la “Verdeamarelha”, defensora del título,
será el jueves ante Perú, mientras que Venezuela enfrentará ese
mismo día a Colombia, en primer
turno. - Télam -

Inglaterra derrotó ayer a Croacia
por 1 a 0 en un partido que marcó el debut de ambas selecciones
en el Grupo D de la Eurocopa,
que comparten con Escocia y República Checa.
Raheem Sterling, asistido con precisión por Kalvin Phillips, marcó
el único gol a los 12 minutos del
segundo tiempo de un cotejo celebrado en el estadio Wembley de
Londres con presencia de público.
La victoria británica significó una
revancha de la histórica semifinal
del Mundial Rusia 2018, en la que
Croacia se impuso 2-1 en el tiempo
extra tras comenzar en desventaja.
Ambos seleccionados volverán a
presentarse el viernes próximo:
Croacia enfrentará a República
Checa en Glasgow e Inglaterra se
medirá con Escocia nuevamente
en Wembley.
En otro de los partidos que se
jugaron en la jornada, Austria
venció a la debutante Macedonia
del Norte 3 a 1, por el Grupo C, en
un duelo que se desarrolló en el
estadio Arena Nacional de Bucarest, Rumania. - Télam -

Países Bajos rompió el hielo
con paso ganador en Ámsterdam

Los responsables de salvarle la
vida. - Internet el Tottenham de Inglaterra.
“Claramente algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es: ¿qué sucedió?
¿Y por qué sucedió? Este hombre
tuvo pruebas normales hasta 2019,
así que, ¿cómo se explica este paro
cardíaco?”, se preguntó y agregó:
““No se puede asegurar que pueda
volver a jugar al fútbol”. - Télam -

Países Bajos le ganó en su
debut en la Eurocopa a Ucrania
por 3 a 2, en el estadio Johan
Cruijff Arena de Ámsterdam.
Georginio Wijnaldum, Wout
Weghorst y Denzel Dumfries
convirtieron para el triunfo de
la “Naranja Mecánica”, en tanto
que Andriy Yarmolenko y Roman Yaremchuk descontaron
para el conjunto visitante.
Más allá de la derrota, Ucrania mostró credenciales para
postularse como una de las
posibles revelaciones de la
competencia. Con buen pie en
el mediocampo y delanteros
picantes en el mano a mano
por los costados, se plantó ante
uno de los candidatos a pelear

por el título.
Países Bajos, por su parte,
rompió el hielo ante su gente
con tres puntos importantes
pero tendrá que ajustar en
defensa para no sufrir ante
rivales de mayor jerarquía.
El próximo jueves, Países Bajos
jugará con Austria, también en
Ámsterdam, y Ucrania se enfrentará el mismo día ante Macedonia del Norte, en Bucarest.
Hoy la Eurocopa proseguirá
con Escocia-República Checa,
desde las 10 de la mañana de
la Argentina por el Grupo D,
mientras que por la Zona E
se enfrentarán Polonia ante
Eslovaquia y España frente a
Suecia. - Télam -
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Argentina pone en marcha una nueva ilusión
El conjunto albiceleste, que busca
ponerle fin a la sequía de títulos, debuta
frente a Chile.
Argentina iniciará hoy su participación en la Copa América
ante Chile, rival con el que mantiene un clásico moderno tras la
disputa de dos finales y un tercer
puesto en las últimas tres ediciones de la competencia.
El encuentro, correspondiente
a la primera fecha del Grupo A, se
jugará desde las 18.00 en el estadio
Nilton Santos de Río de Janeiro, con
arbitraje del colombiano Wilmar
Roldán, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon
Leon desde la línea y Jhon Ospina
en la cabina VAR.
La edición número 47 de la
Copa América representa una
nueva ilusión para que Argentina
corte su mayor sequía en la historia
del torneo (28 años), y su capitán,
Lionel Messi, pueda lograr lo que
merece largamente: levantar un
trofeo con el seleccionado mayor.

Al rosarino, máximo goleador
histórico del conjunto albiceleste, se le negó repetidamente esa
posibilidad desde su estreno en
la selección principal en 2005:
perdió tres finales de Copa América (2007, 2015 y 2016) y la del
Mundial Brasil 2014.
En esta Copa América buscará
llenar el casillero de gloria con
el seleccionado mayor y a la vez
convertirse en el futbolista con más
partidos jugados con la camiseta
argentina. De momento suma 144
presencias y se ubica a sólo tres de
Javier Mascherano, por lo que de no
mediar inconvenientes cumplirá
ese objetivo en la última fecha del
Grupo A frente a Bolivia.
El duelo transandino con Chile
despierta una rivalidad especial
desde 2015 cuando “La Roja”,
entonces dirigida por Jorge SamParaguay: A. Silva; A. Espínola; G.

Argentina: E. Martínez; G. Montiel; L.

Martínez Quarta; N. Otamendi; Acuña
o Tagliafico; R. De Paul; L. Paredes; Lo
Celso o Acuña; L. Messi; L. Martínez;
González o Agüero. DT: L. Scaloni.

Gómez; J. Alonso; S. Arzamendia; M.
Villasanti; G. Giménez; M. Almirón; A.
Romero Gamarra; Á. Romero; Ávalos
o González. DT: E. Berizzo.
Bolivia: Lampe o Rojas; D. Bejarano;

Chile: C. Bravo; M. Isla; G. Medel; F.
Sierralta; E. Mena; C. Aránguiz; E.
Pulgar; A. Vidal; E. Vargas; C. Pinares; J. Meneses. DT: M. Lasarte.

C. Farías.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Nilton Santos (Río de Janeiro).
Hora: 18.00 (TV Pública y TyC Sports).

Árbitro: Diego Haro (Perú).
Cancha: Olímpico (Goiania)
Hora: 21:00 (TyC Sports y DirecTV Sports).

A. Jusino; J. Quinteros; J. Sagredo; D.
Wayar; E. Saavedra; L. Justiniano; R.
Ramallo; B. Céspedes; J. C. Arce. DT:

Según la prensa italiana

Inter viene a la carga por Santos Borré
Inter de Milán intentará contratar a Rafael Santos Borré por
sugerencia de su nuevo entrenador, Simone Inzaghi, quien
pretende reforzar la delantera
del último campeón italiano integrada por Lautaro Martínez y
Romelu Lukaku.
“Inter va a la caza por Borré”,
tituló ayer el diario deportivo
Tuttosport, que asegura que el
equipo milanés tiene firme interés en el atacante que actualmente disputa la Copa América
con el seleccionado de Colombia.
Según Tuttosport, “teniendo en
cuenta las frecuentes lesiones de
Alexis Sánchez y la definición sobre el futuro de Lautaro Martínez,
el nombre apuntado por Inter
es Rafael Santos Borré, a quien
Inzaghi ya analizó con videos durante su gestión en Lazio”.
El delantero, que finaliza su

paoli, logró su primer título sudamericano al vencer a la Argentina
por penales en el estadio Nacional
de Santiago.
Un año después se repitió la
misma historia pero en el MetLife
de Nueva Jersey, Estados Unidos,
con otro argentino en el banco
chileno: Juan Antonio Pizzi. Aquella noche quedó en el recuerdo
por la posterior renuncia de Messi,
frustrado ante la imposibilidad de
festejar con la “Albiceleste”.
La formación inicial de Argentina tiene dos situaciones a definir: el puesto que ocupará Marcos
Acuña en la banda izquierda, de
lo que depende la eventual salida
de Nicolás Tagliafico en defensa
o Giovani Lo Celso en el medio, y
una plaza de ataque, que disputan
Nicolás González y Sergio Agüero.
Scaloni probó al “Kun” durante
un tramo del ensayo futbolístico
del sábado en Ezeiza pero el lunes
pasado, en la conferencia previa al
partido en Barranquilla, había reconocido que el flamante delantero
de Barcelona necesita mejorar su
condición física y futbolística.
Chile llega al debut con una
ausencia de peso y un regreso vital.
Alexis Sánchez, autor del gol del
empate en Santiago del Estero, no
podrá jugar por una lesión muscular; mientras que Arturo Vidal,
otro integrante de la “Generación
Dorada”, volverá al equipo tras ausentarse en las Eliminatorias por
contraer Covid-19.
En el otro partido de la jornada
Paraguay, bajo la conducción de
Eduardo Berizzo, debutará ante
Bolivia, que sufrió bajas importantes por coronavirus. - Télam -

- Diego Haliasz|Prensa River -

vínculo con River a fines de este
mes, es pretendido además por el
Atlético de Madrid, entidad por la
que pasó entre el 2015 y 2017.
No obstante, Diego Simeone, DT
del equipo “colchonero”, también desea a Lautaro Martínez,
por el que el “Aleti” pretende
pagar 45 millones de euros, la
mitad de lo exigido por el club
italiano. - Télam -

“Es el momento de dar un golpe”
Lionel Messi habló en conferencia de prensa en la previa
al debut en la Copa América y
sostuvo que para Argentina “es
el momento de dar un golpe”
y afirmó que esta edición del
certamen sudamericano “es una
gran oportunidad”.
“Mi mayor sueño es conseguir un
título con esta camiseta. Estuve

muy cerquita varias veces. No se
dio, pero seguiré intentándolo.
Siempre voy a pelear por ese
sueño”, manifestó el capitán del
equipo de Scaloni.
Con respecto al partido de hoy,
dijo que es importante ganar
“porque te da tranquilidad” y
agregó que vienen “haciendo las
cosas bien”. - DIB -

Boca concretó los arribos
de Briasco y Rolón
Abrochados los dos refuerzos provenientes de
Huracán, el “Xeneize” va
ahora por Franco Di Santo.

En días vence su vínculo con River.

Tenaz. Messi está enchufado y lo volverá a intentar. - Prensa Selección -

Boca acordó con Huracán las
llegadas de Norberto Briasco y Esteban Rolón, con lo que ya suma tres
refuerzos en el presente mercado de
pases luego de la firma de Nicolás
Orsini, procedente de Lanús.
El delantero, de 25 años, futbolista del seleccionado de Armenia,
fue adquirido a cambio de 3,5 millones de euros por el 80 por ciento
de la ficha y firmará por tres años
una vez que termine de confeccionarse su nuevo contrato.
En tanto el mediocampista, de
24 años, fue liberado del club de
Parque de los Patricios mediante el
pago de una cláusula de 500.000

dólares, que figuraba en su vínculo
con Huracán, vigente hasta el 31 de
diciembre de este año.
Está previsto que esta mañana
ambos futbolistas se realicen la revisión médica para a continuación
estampar la firma como nuevos
futbolistas “xeneizes”.
Boca avanzará ahora por el
centrodelantero de San Lorenzo
Franco Di Santo, de 32 años, por el
que pretende pagar 2,7 millones de
dólares por la totalidad del pase.
El atacante, mendocino de nacimiento y surgido futbolísticamente
en Audax Italiano de Chile, debutó
en el fútbol argentino el año pasado,
después de hacer toda su carrera en
el exterior. Jugó en Inglaterra (Chelsea, Blackburn Rovers y Wigam),
Alemania (Werder Bremen y Schalke 04), España (Rayo Vallecano) y
Brasil (Atlético Mineiro).

Briasco, una de las apuestas fuertes de Riquelme. - Internet En cuanto a las ventas, Esteban Andrada pasará al Monterrey
de México mañana, después de
acordarse su transferencia por
6.000.000 de dólares, y Nicolás
Capaldo firmará hoy contrato
por tres años con el Salzburgo de
Austria, que lo adquirió por 5,5
millones. - Télam -
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Rally de Kazajistán

Tras ganar su segundo Roland Garros

Djokovic les pisa
los talones a
Federer y Nadal
Venció a Tsitsipas en cinco sets y
conquistó su Grand Slam número 19, uno
menos que los máximos campeones.
Novak Djokovic, número uno del
mundo, se consagró ayer campeón
de Roland Garros por segunda vez
en su carrera tras vencer al joven
griego Stefanos Tsitsipas (5) en una
apasionante final a cinco sets por
6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4.
En el estadio Philippe Chatrier y
ante cinco mil personas que disfrutaron un tenis de alto nivel durante cuatro horas y once minutos, el
serbio volvió a conquistar el abierto
parisino luego de cinco años y se
convirtió en el primer tenista de la
era Abierta en ganar dos veces cada
torneo de Grand Slam.
A los 34 años y luego de derrotar
a Rafael Nadal, máximo ganador
del torneo con trece trofeos, en una

histórica semifinal, “Nole” se repuso
tras empezar dos sets abajo ante el
prometedor Tsitsipas y logró conquistar su “Major” número 19.
Con esta consagración, el balcánico quedó a solo uno del récord
de 20 títulos que comparten Roger
Federer y Nadal, con quienes integra
un trinomio de jugadores que cambiaron la historia del tenis.
El griego, quinto en el ranking
ATP, compitió en gran nivel en su
primera final de Grand Slam pero no
pudo sostener su gran arranque ante
la experiencia y calidad de su rival.
El joven, de 22 años, logró llevar
una final de Roland Garros a un quinto set luego de 17 años, tras la definición argentina que protagonizaron

Tsitsipas quedó a un paso de la gloria. - Prensa Roland Garros -

El lobense y su cuatri. - @manu.
andujar -

Heroico. El serbio vino de dos sets a cero abajo ante el joven griego. - Prensa Roland Garros -

Gastón Gaudio y Guillermo Coria.
En el primer set, Tsitsipas, envalentado por la victoria en semifinal
ante Alexander Zverev, tomó el protagonismo del partido y se impuso
a un nervioso y fastidioso Djokovic,
quien tuvo una caída en el 3-3 luego
de correr una pelota difícil.
El serbio también protagonizó
una discusión con la umpire por el
poco tiempo de descanso y parecía sentir el desgaste por el duelo
ante Nadal.
Después de una intensa batalla
de más de una hora llegaron al tie
briek, donde el griego salvó un set
point luego de un gran punto que
generó los aplausos de su rival para

“No quiero parar”
Tras conquistar su segundo Roland Garros, Novak Djokovic no
ocultó su felicidad y en la ceremonia de premiación expresó: “Todo
mi equipo me ayudó a llegar hasta
acá. Pasé casi nueve de las últimas 48 horas en la cancha contra
dos grandes campeones y dos
grandes jugadores. No fue fácil
ni física ni mentalmente y fueron
días muy duros, pero encontré la
manera de creer en mí cuando iba
perdiendo dos sets a cero. Es un
sueño que se ha realizado una vez
más y no quiero parar”. - Télam -

“Nole” se convirtió en
el primer tenista de la
era Abierta en ganar
dos veces cada torneo
de Grand Slam.
a continuación inclinar la balanza
en su favor.
En la segunda manga, “Nole”
volvió a mostrarse incómodo y fue
Tsitsipas el que controló el encuentro. Cerró el 6-2 arriba con uno de
los 14 aces que tuvo durante la final.
Tal como le pasó en los cuartos
contra el italiano Lorenzo Musetti,
Djokovic se encontró dos sets abajo con la obligación de revertir la
situación. Un momento clave fue
cuando le quebró el saque después
de cuatro oportunidades para ponerse 3-1 y después consolidó la
ventaja con su servicio para encaminar la remontada.
El cuarto set fue la confirmación
del desplome del joven griego ya que
“Nole” llegó a estar 4-0 y después
de tres horas de partido se empezó
a sentir más cómodo.
Luego de 17 años, la definición
de Roland Garros se extendió hasta
el quinto set pero a esa altura no
alcanzaron las ganas y la potencia
de Tsitsipas para frenar el impuso
de Djokovic. - Télam -

Las Gigantes cayeron con Puerto Rico

Básquet. Final de la ACB

El seleccionado argentino de
básquetbol de mujeres, que se
presentó con bajas por jugadoras
contagiadas de coronavirus, cayó
ante su par de Puerto Rico por
79 a 56 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la
AmeriCup (Copa América) de la
disciplina que se desarrolla en la
capital San Juan.
El equipo dirigido por Gregorio
Martínez actuó disminuido, a raíz
de que estuvieron ausentes la
base Melisa Gretter, la ala pivote
Agostina Burani y la alera Andrea
Boquete, todas afectadas por el
Covid-19.
El combinado local se impuso en
el Coliseo Roberto Clemente con
la siguiente progresión: 23-8, 5125, 69-45 y 79-56.
La mendocina Victoria Gauna
(Berazategui) resultó la principal

Barcelona pegó primero ante Real Madrid

Argentina tiene tres bajas por
Covid. - Prensa CABB vía de anotación del quinteto
albiceleste, con un saldo de 13
puntos y 5 rebotes.
La goleadora del partido fue la
experimentada base del equipo
local, Jennifer O’Neill, con una
marca de 20 tantos (7-12 en tiros
de cancha), 5 asistencias, 5 recuperos y 4 rebotes. - Télam -

Manuel Andújar, en quads, y Lucio
Álvarez, en autos, ganaron ayer el
Rally de Kazajistán por la segunda
fecha de la Copa del Mundo de
Cross Country, disputada en ese
país de Asia Central.
El lobense Andújar, campeón del
Dakar este año, se impuso con un
cuatriciclo Yamaha 700, al cabo de
los 267 kilómetros de competencia, con ventaja de casi media hora
sobre el polaco Rafal Sonik.
En tanto que el mendocino Álvarez, junto al español Armando
Monleon, con una Toyota Hilux,
obtuvo la victoria en la categoría
autos cuando una imprevista falla
marginó al Century CR6 que tripularon los franceses Mathieu Serradori y Lois Minaudier, quienes
lideraron hasta la cuarta etapa.
Detrás del mendocino, quien fue
asistido por el equipo Overdrive,
se ordenaron los Mini de los rusos
Denis Krotov y Konstantin Zhitsov
y la dupla sueca que integraron
Mattias Ekström y Emil Bergkvist.
En la división UTV, Fernando Álvarez Castellano, con la navegación
de Antonio Gimeno, terminó en el
segundo puesto con el Can Am de
South Racing, a 41 minutos de la
española Cristina Gutiérrez. - Télam -

Triatlón

Biagioli sacó
boleto a Tokio

AmeriCup femenina

Barcelona, con una escasa contribución de Leandro Bolmaro,
derrotó ayer como visitante al
Real Madrid, por 89 a 75, y se
adelantó 1-0 en la serie nal
de la Liga Endesa de la ACB de
Básquetbol de España.
El partido se jugó en el Wizink
Center (exPalacio de los Deportes) de la capital española y
contuvo la siguiente progresión:
Barcelona 15-20, 33-36, 62-52
y 89-75.
El conjunto catalán, dirigido por
el lituano Sarunas Jasikevicius,
se alzará con el título en caso
de una nueva victoria mañana
(desde las 17.00 de Argentina) en
el Palau Blaugrana.
Bolmaro, exescolta de Bahía
Basket, apenas estuvo en cancha

Victorias para
Andújar y Álvarez

durante 7 minutos. El jugador
convocado por Sergio Hernández para la lista preliminar del
Seleccionado Argentino de cara
a los Juegos Olímpicos de Tokio
no aportó en ningún rubro estadístico y perdió un balón.
El máximo anotador del Barcelona, que terminó segundo en la
etapa regular del torneo con una
marca 32-4, resultó el alero estadounidense Cory Higgins, con
26 tantos (6-9 en dobles, 2-2 en
triples, 8-10 en libres), 2 rebotes
y un recupero en 30 minutos.
El experimentado interno Pau
Gasol (41 años), exjugador de Los
Angeles Lakers y San Antonio
Spurs, contribuyó con 8 puntos,
8 cristales y 2 tapas en apenas
16 minutos de acción. - Télam -

Romina Biagioli logró ayer su
cupo para competir en Triatlón
en los Juegos Olímpicos de
Tokio, que empezarán en julio,
al clasificarse en el vigésimo
puesto en la Copa del Mundo
celebrada en las playas de
Huatulco, territorio mexicano.
La atleta cordobesa, de
32 años, consiguió el objetivo
trazado a pesar de asumir esta
competencia con “una costilla
fracturada” a raíz de una caída
en bicicleta, tal como indicó el sitio especializado El Depornauta.
Biagioli, hermana menor
de Cecilia (destacada nadadora de Aguas Abiertas que
representó a la Argentina en
cuatro Juegos Olímpicos sucesivos), concretó 750 metros
de natación, 20 kilómetros
de ciclismo y 5 kilómetros de
pedestrismo en un tiempo total
de 1h. 02m. y 35s. - Télam -

