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SE POSTULA A CONCEJAL
POR EL PARTIDO FEDERAL

Roque Gómez
quiere ser la voz del
laburante en el HCD

Convocado a Miguel Saredi, se anima a dar AYER, EN LA QUINTA PRESIDENCIAL DE OLIVOS
sus primeros pasos en la política local. Pág. 5

Alberto Fernández promulgó la Ley
Sólo 11 casos ayer que fortalece a Bomberos Voluntarios
y felicitó a Bali Bucca por promoverla

COVID 19 EN BOLÍVAR

Solamente 11 nuevos contagios se registraron
ayer, tras analizarse 61 muestras en el laboratorio local, con un índice de positividad del
18 %. El número de casos activos descendió
a 457 y todo alienta a pensar que la situción
se descomprime. Hoy habrá conferencia de
prensa de la secretaria de Salud.

Ayer en la Quinta de Olivos, el Presidente Alberto Fernández, la ministra de Seguridad Sabina
Frederic, el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, y el
diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca, compartieron un acto con motivo de la promulgación
de la Ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema de Bomberos Voluntarios. Página 3
EN DAIREAUX

Encontraron sin
vida a un joven
desaparecido
desde hacía dos días

La víctima fue encontrada en una quinta, sus familiares lo buscaban intensamente desde el lunes. Página 7
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COVID-19

Los carteles de Monzó,
Se recupera el bombero
Luciano Russillo, trasladado los primeros de la campaña
al Hospital El Cruce
Abandonó la Unidad de
Terapia Intensiva y pasó
a una sala intermedia.
Un avión sanitario lo llevó al nosocomio de Florencio Varela el pasado
miércoles 2 de junio.
El bombero bolivarense
Luciano Russillo, hospitalizado en el Hospital El
Cruce por un complicado
cuadro de coronavirus,
comienza a recuperarse y

evoluciona favorablemente.
Así lo pudo confirmar La
Manana auer a través de
fuentes que indican que
el bombero bolivarense
salió de la Unidad de Terapia Intensiva para pasar a una sala intermedia
donde podrá contar con
el acompañamiento de su
familia.
Si bien los pronósticos
continúan siendo reser-

vados y la información suministrada se maneja con
cautela, lo cierto es que
las últimas novedades
son, al menos, ilusionantes.
Russillo había sido trasladado el pasado miércoles
2 de junio en avión sanitario al nosocomio ubicado
en Florencio Varela, luego
de empeorar su estado
general de salud a causa
del Covid-19.

Momento en el que Russillo era subido al avión.

Emilio Monzó, hombre del
oeste bonaerense, nacido en Carlos Tejedor, es
el primero que lanzó su
campaña en Bolívar. Ayer
aparecieron carteles con
el nombre de quien se
supone irá por una diputación nacional por la provincia de Buenos Aires en
algunas de las listas que
arme Juntos por el Cambio.
Monzó, líder del Partido
del Diálogo, estuvo ligado
al ex presidente Mauricio
Macri entre 2015 y 2019,
tiempo en que presidió
la Cámara de Diputados.
Alejado de la facción más
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Pro de ese espacio, fue
a buscar su lugar, armó
su partido y hoy sale a la
cancha en busca de armar
algo en el interior bonaerense, ese que conoce
porque allí nació, ese que
espera que lo devuelva al
Congreso.
En Bolívar, como ya anunciamos en estas páginas
hace más de un mes, Fabio De Sandro es el representante del monzonismo.
En la Séptima Sección
Electoral quien lidera las
huestes de Monzó es Jorge Larreche, hombre de
Olavarría, ex presidente
del INTA durante el gobierno de Carlos Menem y
quien acercó a la política
y formó al intendente de
Olavarría, Ezequiel Gallí,
con quien terminó distan-

ciado.
Los carteles en Bolívar
se pueden apreciar a la
vera de la avenida 25 de
Mayo, sobre el alambrado que delimita el predio
del ferrocarril, y otros en
lugares estratégicamente
colocados en las distintas
rutas que atraviesan la
ciudad.
La idea de Fabio De Sandro es buscar armar una
lista propia; aunque tampoco descarta sumarte
a otros espacios de Juntos por el Cambio para
competir en las próximas
PASO. Falta mucho pero
no falta nada, la campaña
ya empezó y los carteles
de Monzó fueron los primeros en aparecer.
Angel Pesce
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AYER EN OLIVOS

Alberto Fernández promulgó la Ley que fortalece a
Bomberos Voluntarios y felicitó a Bali Bucca por promoverla
Ayer miércoles en la Quinta Presidencial de Olivos,
el presidente Alberto Fernández, junto a la ministra
de Seguridad, Dra. Sabina Frederic, el presidente
del Consejo Nacional de
Bomberos
Voluntarios,
Carlos Alfonso, y el diputado nacional Eduardo
“Bali” Bucca, compartieron un acto con motivo de
la promulgación de la Ley
27.629 de Fortalecimiento
del Sistema de Bomberos
Voluntarios, aprobada por
unanimidad el 2 de junio
por el Congreso de la Nación.
La ley, autoría del diputado
Eduardo Bucca, establece
beneficios concretos para
los cuarteles y sus cuerpos activos, incluyendo
un régimen tarifario especial de servicios públicos,
por el cual se les reconocerá a las entidades de
bomberos la totalidad de
la facturación de los servicios de energía eléctrica,
gas, telefonía fija y móvil,
y TIC’s, que se encuentren bajo la jurisdicción
nacional, un mecanismo
de reintegro del Impuesto
al Valor Agregado para las
compras de autobombas,
equipamiento operativo
y de comunicación, entre otras, y prestaciones
para los bomberos que
padezcan accidentes, en
materia de tratamientos
de rehabilitación, medicamentos y prótesis. Concretamente en asistencia
médica y farmacéutica,
prótesis y ortopedia, rehabilitación, traslados y ser-

promiso que tenemos
con cada uno de los 1000
cuarteles de nuestro país,
y de proteger a las 43.000
personas que arriesgan
su vida para salvar las vidas y los bienes de la comunidad”.
El evento concluyó con un

toque de sirenas de las
autobombas formadas en
el playón de la plaza de
Armas pertenecientes a
las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la
Boca, Lomas de Zamora,
Merlo y Vicente Lopez.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

vicio funerario.
En su discurso, el presidente destacó que “si uno
piensa cuál es la acción
humana más solidaria
piensa en los bomberos,
lo hacen desinteresadamente, no los mueve el
dinero sino la voluntad
de socorrer a los que lo
necesitan. Y en tiempos
como este, esa vocación

de servicio adquiere una
dimensión distinta”.
También señaló que “lo
que hace esta ley, que nació en el seno de la Cámara de Diputados, es volver
a poner las cosas en orden para que los bomberos y bomberas que trabajan y socorren a todos los
argentinos y argentinas,
puedan contar con los

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

recursos necesarios para
brindar su servicio. Es un
acto de justicia que nos
hace una mejor sociedad
que nos permite reivindicar a los que dan todo por
el otro”.
Por su parte el diputado Bucca manifestó que:
“esto es parte del com-

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.

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

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 7 DE JULIO

500

13 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.
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EL MARTES

El intendente Pisano gestionó el inicio de las jubilaciones
municipales a través del sistema digital del IPS
El intendente Marcos Pisano mantuvo una reunión con el presidente
el Instituto de Previsión
Social de la provincia de
Buenos Aires (IPS) Eduardo Santín, con el objetivo
de trabajar articuladamente con el organismo para
poner en funcionamiento
el nuevo sistema digital
para permitirá tramitar las
jubilaciones de los empleados municipales.
En el marco de la Emergencia Sanitaria, el nuevo
sistema lograría resolver
el tramite jubilatorio en
forma más ágil, rápida y
accesible. Poner en marcha el nuevo mecanismo
requerirá coordinar la capacitación necesaria del
personal, para especializarse en la utilización

del sistema y brindar una
atención más eficiente y
con mayor celeridad para
aquellos empleados que
deban iniciar el trámite jubilatorio.
“Poder continuar acercando las herramientas
del Estado a los vecinos
es algo que debe motivar
nuestras acciones diarias.
En esta oportunidad es
poner a disposición de los
empleados municipales
un sistema eficaz para la
agilización de su jubilación”, sostuvo Pisano.
Bolívar se une a los muni-

AVISOS VARIOS

La Dirección de Derechos Humanos, que dirige
Marianela Zanassi, lleva
adelante el programa Potenciar Trabajo, en articulación con el Ministerio
de las Mujeres, Géneros
y Diversidad de la Nación.
En este sentido se incluyó a mujeres de Bolívar

DE MANERA VIRTUAL

Se dicta un taller de panificados para mujeres
en el marco del programa Potenciar Trabajo
en un Taller de Panificados, a cargo del chef
Claudio Avellaneda, quien
de manera virtual lleva
adelante encuentros semanales para alrededor
de 10 alumnas. Además,
acompaña el equipo interdisciplinario de Derechos
Humanos, quienes se en-

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.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 20-05-21 N° 4633 BACAICUA MARIA C. $ 700
SORTEO 21-05-21 N° 9647 LLAMAS REYNALDO $ 700
SORTEO POSTERGADO 22-05-21 N° 0626 VACANTE $ 700
SORTEO 31-05-21 N° 0092 SPROVIERO MARIELA $ 700
SORTEO 01-06-21 N° 0959 VACANTE $ 700
SORTEO 02-06-21 N° 7963 VACANTE $ 1.400
SORTEO 03-06-21 N° 2851 VACANTE $ 2.100
SORTEO 04-06-21 N° 7942 IGLESIAS MAURICIO $ 2.800
SORTEO 07-06-21 N° 3668 VACANTE $ 700
SORTEO 08-06-21 N° 1474 SOROA MARIO $ 1.400
SORTEO 09-06-21 N° 3768 VACANTE $ 700
SORTEO 10-06-21 N° 5271 VACANTE $ 1.400
SORTEO 11-06-21 N° 4848 VACANTE $ 2.100
SORTEO 12-06-21 N° 9325 VACANTE $ 2.800

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 24-04-21 N° 2846 VACANTE 6.000
PROX SORTEO 29-05-21 $ 12.000 POSTERGADO PARA 26-06-

SORTEO RIFA

SORTEO 15-05-21 N° 105 LACASA MELANY $ 8.000
SORTEO POSTERGADO 22-05-2021 N° 626 PALOMINA ADRIANA $ 8.000
SORTEO 12-06-21 N° 325 MURGADES VILMA $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

cargan de hacer efectivo
este programa en nuestra
localidad.

El Programa Potenciar
Trabajo está destinado a
personas en situación de

vulnerabilidad, y tiene por
objetivo mejorar el empleo
y/o generar proyectos
productivos, socio-comunitarios, laborales y la terminalidad educativa. En
el mes de abril la ministra
Elizabeth Gómez Alcorta presentó la inclusión
específica de mujeres en
este programa y desde
entonces se desarrolla en
Bolívar.
La Dirección de Derechos
Humanos se encuentra
ubicada en la planta baja
de la Terminal de Ómnibus, trabaja de lunes a
viernes de 8 a 14hs, y el
teléfono de guardia las 24
horas es 2314-416060.

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

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.
.........................................

cipios de la provincia que
ya cuentan con el sistema
digital, una nueva modalidad que beneficiará en el
corto plazo a más de 100
empleados/as municipales que están en condiciones de jubilarse y que
permitirá hacer gestiones
transparentes sin la intermediación de gestores.
Además, el nuevo sistema cuenta con asesoramiento pre-jubilatorio, de
manera que la persona
pueda saber, antes de iniciar su jubilación, si reúne
los requisitos necesarios.
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Roque quiere ser la voz del laburante en el Concejo Deliberante
Convocado por Miguel
Saredi, que se postula a
diputado nacional por el
Partido Federal, Roque
Gómez acaba de lanzar
su candidatura a concejal por el partido de Bolívar para las inminentes
elecciones legislativas. El
ungido referente local de
esa fuerza política afirmó
que “hace tiempo que venía militando en política, y
ahora me han dado esta
chance, algo lindo para
mí y con la idea de que ingrese al Concejo alguien
común, que la vive día a
día”, expresó, la voz de
“un laburante” en un HCD
nutrido de profesionales.
¿Por qué vos, cómo surge el contacto con Saredi?
- Tengo un amigo que integra la comisión nacional
Salvemos al Tren, que trabaja hace muchos años
con él. Saredi fue candidato a gobernador por la
lista por la que participó
‘Bali’ Bucca, que después
se abrió con Lavagna.
Ellos siguieron, y quedó
el Partido Federal por un
lado y Consenso Federal
por otro. A Saredi le pareció importante que yo me
integrara en el armado
con ellos.
¿Qué referentes nacionales integran la franja?
- Están hablando con figuras conocidas, pero aún
no quieren dar a conocer
nombres. Pero hay gente
valiosa que va a participar
con nosotros.
“Somos una tercera opción”
¿Son una fuerza de
orientación peronista?
- Somos una tercera opción, ni peronistas ni radicales.
¿Y cuál es la postura
con respecto al gobierno nacional?
- Se le va a reconocer lo
que esté bien y no lo que
hagan mal. Lo mismo con
respecto a lo local: yo si
hay algo bueno, lo saldré
a aplaudir, y si está mal,
criticaré y me opondré.
Es decir que no tienen
nada que ver con el peronismo, por más que
Saredi haya sido funcionario por el PJ?
- No, no, somos una tercera opción. Por eso me
gustó sumarme, porque
no vamos ni con uno ni
con otro. Si bien yo también trabajé para este go-

bierno, veo que no está
haciendo las cosas como
prometió y como uno quisiera, entonces lo ideal es
buscar una alternativa.
¿Eso de que “no está
haciendo las cosas
como prometió” apunta
al gobierno local o al nacional?
- A ambos.
¿Con respecto a qué
considerás que no están
haciendo lo que prometieron el gobierno nacional y el de Pisano?
- Hay un montón de cosas. En lo nacional, se
dio a conocer hace pocos días que se aumentaron el sueldo un 46 por
ciento, y a un jubilado no
le han aumentado eso ni
a la gente común, de laburo. Debería haber un
equilibrio, todo aumenta y
el trabajador sigue con el
mismo salario.
¿Y en lo local?
- Es similar. Y más allá de
la pandemia, hay cosas
que deberían ser tratadas
y no está ocurriendo.
¿Qué cosas?
- Es largo de explicar. No
quiero salir ahora a criticar
a nadie, pero si en su momento lo tengo que hacer,
lo haré. Críticas constructivas, obviamente. Me podrán decir que por la pandemia hay cosas que no
se han podido hacer, pero
creo que la pandemia fue
a nivel mundial y en otros
lugares se ha seguido haciendo, y en lo local y nacional por ahí no.
El nuevo presidente
de la UCR local, Daniel
Salazar, dijo que no era
momento para criticar
sino para acompañar.
Supongo que no todos
lo ven así.
- Yo creo que no es momento de críticas, pero
tampoco de dejar de lado
a la gente común que
sufre muchísimo el día a
día. Por ejemplo el último cierre local que hubo,
que cerraron corralones
y obras de construcción,
fue muy perjudicial para
mucha gente, por ejemplo para los albañiles, mi
oficio. Quizá habría que
haber tomado alguna otra
medida, darle a la gente la
posibilidad de que trabaje,
obviamente cuidándose.
También los comercios
tienen derecho a trabajar,
estamos hablando de una
pandemia, y ya veníamos
golpeados de cuatro años
de un gobierno que hizo

las cosas mal, entonces
todo esto nos está llevando a fundirnos a todos.
“No veo a los concejales
en los barrios; representan a una cierta clase
social”
En los flyers de difusión
anunciando tu postulación a concejal, el Partido Federal destaca algo
que entiendo será uno
de sus lemas de campaña: “Para llevar al Deliberante a alguien que
sabe del día a día”. ¿Los
concejales de Bolívar no
saben del día a día, los
ves lejos de la gente?
- Sí, hoy por hoy no veo
a los concejales en un
barrio, metiéndose de
lleno y empapándose de
los problemas de la gente, que en realidad ocupan ese cargo para eso.
Está visto que en lo local
representan a una cierta
clase social y a los demás
no. Quiero llegar no sólo
para representar al pobre, sino a todos. Si uno
aspira a ser un político
debe pretender representar a la sociedad en su
conjunto, completa, no a
una parte. Yo la vivo día
a día, la vengo peleando
de muy chico, lo que he
logrado ha sido a fuerza
de sacrificio, pero siempre
en el Concejo existen los
apellidos, o personas con
un título de médico o de
abogado detrás. Creo que
no es bueno, que también
tiene que haber alguien
común que entienda del
día a día. Aunque es obvio que no está mal que
la gente tenga un título ni
nada de eso.
Lo que decís es que ves
necesario que, además
de profesionales, haya
también algún laburante ‘raso’, por ejemplo un
empleado, alguien que
vea las cosas desde esa
perspectiva por ser parte de ese sector social y
económico.
- Exactamente eso. Todo
el Partido Federal apunta
a eso. Yo vivo ayudando
gente, soy un ciudadano
común nomás, pero hago
cosas por la gente que
lo necesita. Por ejemplo
ahora estamos junto a
Silvina Gómez, Santiago
González y Germán Carrera con el proyecto de
armar en la estación de
tren un centro cultural,
en el galpón de la parte
de atrás. Se darán clases

de boxeo y kickboxing.
Y también funcionará un
merendero en el salón.
La idea es ayudar a los
jóvenes de Bolívar a que
salgan de las malas cosas
y adquieran también un
poco de cultura.
El tren “siempre”, pero
“tengo un montón de
proyectos”
Me imagino que un caballito de tu campaña
será la vuelta del tren a
Bolívar.
- Nunca abandonaré la
lucha por el tren, llegue
o no llegue al Concejo.
Me gusta, me interesa y
sé que es muy necesario
para la comunidad ese
servicio. Pero tengo un
montón de proyectos que

no he presentado, porque
para que los encajonen,
no tiene sentido. Por eso
quiero llegar para poder
llevar adelante desde otro
lugar esas ideas.
¿Qué proyectos, o de
qué tipo?
- Varios tengo, ya armados. Hay un montón de
cosas para hacer. Llegado el momento, si tengo
la suerte de ser elegido,
pelearé por esos proyectos que le harían bien a la
ciudad.
¿Proyectos de orden social?
- Sí, sociales, para el bien
de la gente de Bolívar.
Para participar de la
elección, previamente
se debe alcanzar un piso

de votos, de otro modo
la lista queda fuera de
competencia. ¿Cómo te
ves para esa instancia?
- Estoy trabajando fuerte
para conseguir ese objetivo, y por eso le pido
a la comunidad que nos
apoye, porque el Concejo
necesita a alguien común,
a un laburante. Que la
gente me acompañe, que
los voy a representar bien.
Cada cosa que encaro, lo
hago de la mejor manera. Soy de acá, me conoce todo el mundo, saben
cómo soy e iré para adelante, no voy a mezclar
las cosas porque siempre
pelearé por el bien de Bolívar y toda su gente.
Chino Castro

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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HENDERSON

HENDERSON

Hipólito Yrigoyen ya supera la
barrera de los 4000 vacunados

cinos se anoten para recibir sus dosis y dijo “Sí
bien somos mucho los
ya vacunados, aun hay
parte de nuestra querida
comunidad que no lo ha
hecho. Es por eso que les
pido una vez más que se
registren en www.vacunatepba.gba.gob.ar, o bien
acercarse a la Oficina del
147 o a la Dirección de
Salud ubicada en la Casa
de la Cultura para poder
recibir su primera dosis”.
Frente al contexto de expansión del virus, cuidémonos más que nunca
mientras seguimos avanzando con la vacunación.

Además el Jefe Comunal
también anunció que Llegaron 200 vacunas contra
Covid-19.
Al vacunatorio llegó una
nueva partida de vacunas
conteniendo 200 dosis de
AstraZeneca para continuar con la Campaña de
Vacunacion contra el Covid-19 en el Distrito.
Las mismas se estarán
aplicando a aquellas personas que fueron designadas según la turnera
enviada por Provincia.
Es por ello que solicita
que chequeen los correos
electrónicos para verificar
si le otorgaron turno.

La familia de quién en vida fuese

Ángel Rubén Samacona Corbalán

Familia Corbalán-Samacona

bajadores y trabajadoras
del Hogar “San Jose” y 25
personas que trabajan en
la posta de vacunación.
En total ingresaran al
distrito al final de las tres
cuotas $5.187.000 (Cinco
millones ciento ochenta
mil pesos) provenientes
del Gobierno Nacional.
Pugnaloni agradecío el
intenso trabajo de Agustín Martín y de Gabriela

Pesolano Filos contador
y administradora respectivamente del Hospital.
Por último el jefe comunal refirió que “una vez
más queda demostrada
la importancia de tener un
estado presente, de tener
un Ministerio de Salud, de
poder contar con herramientas para los momentos que estamos viviendo”.

HENDERSON

Se comenzó a construir
el Centro de Día
Desde hace varios años,
la comunidad henderoénse visibilizó la necesidad
de contar con una sede
que funcionara como
Centro de día y cumpliera
con los objetivos de estos establecimientos, de
acercar atención diurna

EDICTO JUDICIAL

O-1122 V.17/06/21

agredecen eternamente
al Hospital Subzonal “Miguel Capredoni”.
Enfermeras.
Al Sr. intendente.
A Vicente.
Y a todo el personal municipal,
por todas las atenciones recibidas.
¡Muchas gracias!

El intendente Luis Ignacio Pugnaloni publicó en
Facebook un mensaje en
el que reconoce el trabajo de quienes nos cuidan
en el momento más difícil.
El esfuerzo que continúan
haciendo quienes desde
el primer momento estuvieron al frente de la lucha
contra la pandemia merece el reconocimiento de
todos y todas”
Por eso, se ha establecido
por parte del gobierno nacional un nuevo bono de
$6.500 por 3 meses para
el personal de salud. En
el partido de Hipólito Irigoyen serán 266 vecinos y
vecinas vinculadas al sistema de salud del distrito
quienes cobraran esta
Asignación Estimulo de
Salud, 202 vinculados al
Hospital Municipal, 39 tra-

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Maria Nilda CORONEL
Y Jorge Eugenio PIRON.
Henderson, Junio de
202.
Patricia B. Curzi
Secretaria

V.17/06/21

El intendente Luis Ignacio
Pugnaloni junto al Secretario de Gobierno Martin
Arpigiani recorrió la posta
de vacunación. El jefe comunal manifestó en sus
redes sociales estar muy
feliz de como se viene desarrollando la campaña en
el Distrito de Hipólito Irigoyen, ya que llevan más
de 4.000 vecinos y vecinas vacunados al menos
con una dosis que forman
parte de los 5 millones de
bonaerenses que ya recibieron su vacuna.
Pugnaloni invitó con un
mensaje en la red social
Facebook a que los ve-

266 personas vinculadas a la salud
del Distrito cobrarán el bono

a personas que necesitan
ayuda para la realización
de las actividades básicas
y prestara apoyo a las familias. En este contexto
es que el intendente Pugnaloni tomó la posta de
gestionar recursos para
concretar este sueño.
La obra es una realidad
que se ve avanzar a diario
ya que personal de la Dirección de Obras Públicas

se encuentra comenzando a levantar las paredes.
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DAIREAUX

Encontraron sin vida a un joven
desaparecido desde hacía dos días
Sistema de Emergencias
911 o a la dependencia
policial más próxima.
El joven finalmente fue hallado ayer por la tarde en
una quinta particular a la
cual había ingresado sin
autorización de sus propietarios y en la cual había tomado la trágica decisión de quitarse la vida.
La Policía junto al Cuerpo
de Investigaciones Fiscales realizaba los peritajes
correspondientes
para
determinar las causas del
deceso. Según los primeros indicios, la muerte del
joven se habría producido
por asfixia mecánica, pero
sin embargo se esperaba el traslado del cuerpo
a la morgue del Hospital
Municipal Dr. Pedro Mario
Romanazzi, de Daireaux,
para realizar la autopsia
correspondiente.
El Comisario Hernán Durisotti, titular de la Jefatura Comunal de Policía
Daireaux, tuvo a su cargo
la coordinación del rastrillaje de la última zona en
la que se lo vio con vida a
Brandon Paredes.
La búsqueda se realizó
en la periferia de la ciudad, en Ruta 86, lugar en
donde la cámara de un
domicilio particular había
captado imágenes que lo
tomaba caminando para
ese lado. Según las palabras de Durisotti se rastrilló desde la intersección
de la calle Independencia
y Ruta 86 hasta Ruta 65
y pasando la Ruta 86 se
rastrilló en los campos
más cercanos. La zona
de la búsqueda fue dividida en tres y a su vez en

esas primeras zonas se
hicieron sub divisiones.
De la búsqueda participaron más de 100 efectivos
policiales pertenecientes
a la Comisaría Comunal Daireaux, Guaminí y
Henderson, personal del
Comando de Prevención
Rural de Daireaux y del
servicio de calle, efectivos
de DDI de Hénderson y
Pehuajó. Además contaron con la colaboración de
Bomberos Voluntarios de
Daireaux y de Guardia Urbana y Defensa Civil Municipal.

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

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/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
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. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

La víctima fue encontrada
en una quinta, sus familiares lo buscaban intensamente desde el lunes.
Brandon Nahuel Paredes, de 21 años, oriundo
de Daireaux, fue encontrado sin vida en la tarde
de ayer tras haber estado
desaparecido desde el 14
de junio.
El joven era buscado tras
una denuncia radicada
por un familiar y el expediente quedó a cargo
del Dr. Martín Butti, de la
Fiscalía Nº 3 de Trenque
Lauquen, quién se hizo
cargo de la investigación
de la desaparición ocurrida el lunes 14 de junio.
El joven fue visto con vida
por última vez el pasado
lunes a las 16 horas. La
denuncia de su desaparición se realizó el martes
en horas de la mañana.
Desde el Ministerio Público se dispuso el análisis
de cámaras de seguridad,
de las comunicaciones
de Paredes y rastrillajes
por los lugares donde fue
visto durante las últimas
horas.
Según los datos brindados por sus familiares, al
momento de su desaparición, el joven vestía una
campera marca Adidas
color gris con tres tiras
azules, remera con mangas cortas color mostaza
y un pantalón de jeans color azul.
En el marco de esta búsqueda, se solicitó la colaboración de la comunidad
para su localización, y
se pidió a quien pudiera
aportar datos sobre su
paradero, comunicarse al

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 •

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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FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Por la octava fecha, Ciudad de Bolívar será visitante
de Sol de Mayo en Carmen de Patagones
Fernando Marcos sera
el árbitro del encuentro,
a disputarse en Carmen
de Patagones. Todo el
cronograma de la octava fecha.
Entre el sábado y domingo venideros se desarrollará la octava fecha del
Torneo Federal A, en sus
zonas A y B, que organiza el Consejo Federal
de A.F.A. En la primera
de esas zonas describi-

remos el programa de
encuentros con horarios
y árbitros, y lógicamente
destacamos el encuentro
que se disputará en Carmen de Patagones entre
Sol de mayo, de Viedma,
y Ciudad de Bolívar. El arbitro de este partido será
Fernando Marcos, de Bahía Blanca.
Los encuentros de la octava fecha
Sábado
15 horas: Sol de Mayo,

(Viedma), vs. Ciudad de
Bolívar.
Arbitro: Fernando Marcos
(Bahía Blanca). Asistente
1 Marcos Horticolou (Coronel Dorrego). Asistente
2 Juan Nelbietti (Río Colorado). Cuarto árbitro:
Braco Caleb (Trelew).
15 horas: Camioneros
(Esteban Echeverría) vs.
Olimpo (Bahía Blanca).
Arbitro: Fabricio Llobet
(Córdoba). Asistente 1
El “celeste” viene de ganar 2 a 0 en Otamendi,
donde hizo de local frente al club de esa localidad.

FUTBOL - 12ª FECHA PRIMERA NACIONAL

Agropecuario visita a Chacarita
en busca del triplete

Motivado por las dos victorias consecutivas pero cauteloso por la historia del rival
de turno, Agropecuario se medirá esta tarde frente a Chacarita por la 12ª fecha del
campeonato de la Primera Nacional, Zona A.
El equipo que dirige Manuel Fernández viene de ganarle a Mitre en Mendoza y nada
menos que al hasta entonces puntero e invicto a Atlanta en Carlos Casares, y esta
tarde desde las 15.30 buscará el tercer triunfo consecutivo para seguir ascendiendo
en la tabla de posiciones.
Hoy el “sojero” que tiene también al volante de Bolívar Renso Pérez en su plantel,
está 8º en la tabla con 14 puntos. Chacarita, por su parte, está 10º con la misma
cosecha de unidades, aunque con una diferencia de gol de -5, mientra que Agropecuario no tiene diferencia de gol, ha anotado siete y recibido la misma cantidad en
diez partidos, de los cuales ganó 3, empató 5 y perdió 2. El líder del grupo es Tigre,
con 23 puntos.

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

Matías González (San
Francisco,
Córdoba).
Asistente 2 Marcos Guzmán (Pascanas, Córdoba). Cuarto árbitro: Marcos Liuzzi (Ayacucho).
15 horas: Sportivo Desamparados (San Juan) vs.
Independiente (Chivilcoy).
Arbitro: Nelson Bejas (Tucumán). Asistente 1 Leila
Argañaraz
(Tucumán).
Asistente 2 Jose Ponce
(Tucumán). Cuarto árbitro: Luis Martínez (San
Rafael, Mendoza).
15 horas: Ferro (General Pico, La Pampa) vs.
Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi).
Arbitro: José Díaz (Villa Mercedes, San Luis).
Asistente 1 Mariano Ascensi (Escobar). Asistente
2 Leopoldo Gorosito (Río

Cuarto, Córdoba). Cuarto
árbitro: Emiliano Bustos
(Río Cuarto, Córdoba).
15 horas: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Cipolletti
(Río Negro).
Arbitro: Bruno Amiconi
(Salto). Asistente 1 Joaquín Badano (Saladillo).
Asistente 2 Leonel Suárez
(San Antonio de Areco).
Cuarto árbitro: Claudio
Cabrelli (Balcarce).
15 horas: Juventud Unida Universitario vs. Sp.
Peñarol (Chimbas, San
Juan). Arbitro: Sergio Testa (Bahía Blanca). Asistente 1 Lautaro Andreis
(Bahía Blanca). Asistente
2 Agustin Lamberti (Viedma). Cuarto árbitro: Rodrigo Moreno (Viedma).
15 horas: Huracán Las
Heras (Mendoza) vs. De-

portivo Madryn (Chubut).
Arbitro: Gastón Monzón
Brizuela (Río Tercero,
Cordoba). Asistente 1
Juan Flores Roig (Tilisarao, Córdoba). Asistente 2
Ezequiel Balmaceda (Río
Cuarto, Córdoba). Cuarto
Arbitro: Mario Bevilaqua
(Río Tercero, Córdoba).
Domingo
15 horas: Sansinena (General Cerri, Buenos Aires) vs. Estudiantes (San
Luis).
Arbitro: Joaquin Gil (San
Pedro). Asistente 1 Cristian Ramonda (General
Pico, La Pampa). Asistente 2 Carlos Viglietti (Salto). Cuarto árbitro: Franco
Morón (General Pico, La
Pampa).
A.M.
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¿A quién vas a llamar?
Escribe sobre cine Ariel
Dadante.
El pasado 8 de junio
se cumplieron 36 años
de una cinta icónica de
los ´80, estoy hablando
de Los Cazafantasmas
(Ghostbuster, 1984), que
se convirtió en un clásico
de culto y un éxito de taquilla.
Protagonizada por Bill
Murray, Dan Aykroyd y
Harold Ramis, el trío de
protagonistas es uno de
los grandes aciertos de

la película, la química entre los tres es innegable
y la llegada de Sigourney
Weaver, que por esos momentos venía de matar
aliens, puso muy felices
a los productores y al director, entendiendo que
podía darle a la película
otro status. Murray no fue
la primera opción para interpretar al científico charlatan, sino John Belushi
(Blues Brothers), otro gran
comediante, que lamentablemente falleció antes de

comenzar la producción,
y ahí es donde surge el
nombre de Murray, y le dio
a su personaje Peter Beckman el carisma que solo
él le podía dar.
La idea surgió del mismo
Dan Aykroyd, que siempre estuvo interesado por
lo paranormal, que ofició
de guionista junto a Harold Ramis. El primer título del film se conocía
como Ghost Smashers y
la historia era muy diferente a la que se llegó a

conocer en la pantalla, iba
a transcurrir en el futuro,
donde los protagonistas
viajaban por el tiempo y
por diferentes dimensiones atrapando fantasmas.
Cuando al director Ivan
Reitman le presentaron la
idea, le pareció descabellada e imposible de realizar, es entonces donde
surgió la idea de contar la
historia desde la creación
de los cazafantasmas.
El director les presento la
idea a Paramount Picture
e increíblemente dieron
el ok, con un presupuesto
de 25 millones de dólares
(un presupuesto muy bajo
para una película con tantos efectos) y diez meses
para el rodaje, emprendieron la aventura. Como
dato curioso, el nombre
Ghostbuster pertenecía
a otra firma, entonces
mientras negociaban para
quedarse con el nombre,
rodaban dos veces cada
escena donde aparecía
o se mencionada la palabra Ghostbuster y la
reemplazaban por Ghost
Smashers, fue una locura
realizar todo dos veces,

hasta que les llegó la confirmación para poder usar
el título como todos la conocemos.
Como muchos recordamos, en la película aparece un número de teléfono
donde se podía contratar
el servicio de estos cazafantasmas, al comienzo
se pensó en generar un
número falso, pero a los
productores se les ocurrió
poner un número real, y
terminó recibiendo miles
de llamadas por parte de
los fans, donde podían escuchar una grabación de
las voces de los actores
Bill Murray y Dan Aykroyd.
El logo del film, es considerado como uno de los
veinte más reconocidos
del mundo junto con el de
Superman y Coca Cola.
Fue diseñado por el productor asociado Michael
C. Gross, inspirado en
Casper y este logo al día
de hoy sigue facturando
millones en merchandising.
Y no puedo terminar esta
columna sin mencionar
la banda de sonido, que
también tuvo sus contra-

tiempos. El único requisito
que tenía era que el título de la película estuviera
en la letra de la canción.
El compositor y cantante
Ray Parker Jr tenía la melodía, pero no la letra, y es
ahí donde ve parte de la
película y el anuncio ficticio de los cazafantasmas
donde repetían la frase
“¿a quién vas a llamar?”
(Who you gona call?) y
quiso que sonara como
un jingle de venta de producto.
Este año se estrena la tercera película de la saga,
dirigida por JAson Reitman, el hijo del Ivan Reitman, que cuenta como
una continuación de las
dos anteriores olvidando
la que se estrenó en el
2016.
Es innegable la influencia
de este film en la cultura
pop, hoy su logo, su canción y sus actores son
parte de nuestro universo,
y podemos estar tranquilos que, si por las noches
se nos aparece un fantasma, ya sabemos a quién
vamos a llamar.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad - 14 hs.

Ciudad. - 11.30 hs.
7177
7601
3 3888
4 2162
5 1172
6 2063
7 7785
8 0381
9 2248
10 9972
1
2

8663
5416
13 6829
14 5700
15 6788
16 4674
17 8653
18 0057
19 7393
20 0650
11

12

1408
8801
3 1585
4 5541
5 0014
6 1330
7 0798
8 2032
9 9619
10 5130
1
2

Bs. As.- 11.30 hs
7075
3855
3 8855
4 8757
5 8405
6 4861
7 8136
8 6429
9 7075
10 8074
1
2

2531
4103
13 0593
14 8873
15 2869
16 9286
17 5991
18 9835
19 5248
20 5110

3643
9470
13 8666
14 9296
15 9142
16 6265
17 6215
18 5861
19 8442
20 1693
11

12

Bs. As. - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3445
6584
0440
8534
5734
5310
5886
1009
0632
9290

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4828
6338
9841
6071
1138
4246
0574
0496
6268
9514

Ciudad - 17.30 hs.
6041
6681
3 4902
4 8341
5 1110
6 8416
7 0434
8 8236
9 0319
10 0974
1
2

6087
9337
13 9327
14 4621
15 6425
16 0962
17 5233
18 5780
19 6586
20 4558

Ciudad - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bs. As. - 17.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8207
7935
2363
2702
7593
3096
5107
9323
8068
5150

0057
2444
13 4357
14 6206
15 2334
16 8812
17 8152
18 2280
19 3654
20 4776

9076 11
6359 12
9959 13
8970 14
3237 15
6408 16
6445 17
8250 18
7289 19
2824 20

6250
4861
8486
9950
6967
1208
6588
2531
9777
1332

Bs. As.- 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0552 11
7300 12
6774 13
7969 14
8155 15
8483 16
6128 17
2448 18
5466 19
8606 20

3555
4641
1685
8541
7405
1796
7684
2138
2384
4611
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Abogada

IOMA y obras sociales

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

morán

A.M.

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

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

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

María Celia
Gómez Olivera
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.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

ESTUDIO JURIDICO

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.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

M.P. Nº 35.313

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050

y 15620808.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
SABADO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli.
Tel: 420404 y 15479696.

NUEVOS horarios

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

ANALISIS CLINICOS

Laboratorio
“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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

A.M.

A.M.

TAMAGNO,

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
A.M.

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

RENOL HAROLD
SERONERO

M.P. 29.885
MEDICO OFTALMOLOGO
de la FACULTAD DE MEDICINA
de la UNIVERSIDAD
de BUENOS AIRES
y del CONSEJO ARGENTINO
DE OFTALMOLOGIA.
MASTER EN OFTALMOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

Laboratorio
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

15533729

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

PSICOLOGO

A.M.

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

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

MITRE 162 - TEL. 420214

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

M.P. 35.407 - UNLP

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

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

Abogado

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

AGROVETERINARIA
CASQUERO

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

JOHANA E. A. GRECO

A.M.

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

OFTALMOLOGIA

O.58 V.19/02

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

O.61 V.25/02

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

O.573 V.5/2

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

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

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

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

RUBEN OSCAR
TORRES

Falleció en Bolívar,
el 16 de Junio de
Q.E.P.D 2021, a los 84 años.

Falleció en Bolívar,
el 16 de Junio de
Q.E.P.D 2021, a los 75 años.

Su hermano Jorge; sus
sobrinos Marcelo y Mirian; sus sobrinos nietos
Yanina, María, Daiana,
Javier, Estrella, Mariano,
Ale, Facu y Fiorella, y
demás familiares participan su fallecimiento. Sus
restos fueron inhumados
ayer a las 11 horas en el
cementerio local. Servicio Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

Su esposa Zulema Ibañez; sus hijos Facundo,
Javier, Sebastian, Fabian y Mariano Torres;
hijos políticos, nietos,
sobrinos y hermanas
políticas, participan su
fallecimiento. Sus restos
son inhumados hoy a
las 10 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

RODOLFO “CHIQUITO” DOTTI

Falleció en Bolívar,
el 16 de Junio de
Q.E.P.D 2021, a los 80 años.

Su hermana, hermano
político, sobrinos, nietos, demás familiares y
amigos; participan su
fallecimiento. Sus restos
fueron inhumados ayer
a las 15 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

Dr. milan G.
pasucci visic
abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Av. Venezuela 139

Tel: 2314-541960 (wsp)

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

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

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

Jueves 17 de Junio de 2021 - CONTRATAPA

LOPEZ

Av. San Martín 915 - Tel: 421050

El tiempo

Lo dicho...

“Cuando sólo se piensa en el pasado,
es que no se tiene futuro”.

2314 - 620808

William Somerset Maugham

EFEMERIDES

HOROSCOPO

Fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.
Día de la República, celebrado en Islandia.
Día Nacional de la Libertad Latinoamericana

1094 - Rodrigo Díaz
de Vivar, El Cid Campeador, conquista Valencia.
1807 – parte hacia
Buenos Aires, desde
Montevideo,
ocupada por los ingleses, la
expedición del general
Whitelocke.
1815 - nace Eduardo
Wenceslao Holmberg,
botánico y militar argentino (fallecido en
1875).
1821 – muere el Gral.
Martín Miguel de Güemes, defensor de la
frontera norte contra la
invasión realista (nacido en 1785).
1852 – Argentina reconoce la independencia
de Paraguay.
1885 – la Estatua de
la Libertad llega a New
York.
1908 - muere Ernesto
Tornquist, empresario
argentino (nacido en
1842).
1910 - nace Augusto
Raúl Cortázar, académico argentino (fallecido en 1974).
1928 – La aviadora estadounidense Amelia
Earhart despega con
su aeroplano de Terranova, en un intento de
atravesar el Atlántico,
hazaña que consuma
felizmente en el país
de Gales.
1929 - nace Ovidio
Fuentes, actor argentino (fallecido en 1998).
1931 – Se inaugura la
plaza de toros de Las

Ventas en Madrid, llamada también “La Monumental”, con una corrida a beneficio de los
obreros parados.
1937 - nace Jorge Edgardo D’Ascenzo, futbolista argentino.
1937 - nace Egle Martin, actriz, vedette y
cantante argentina.
1940 – Segunda Guerra
Mundial: hundimiento
del RMS Lancastria por
la Luftwaffe cerca de
Saint-Nazaire, Francia.
3000 personas mueren
en el hundimiento.
1942 - primera aparición de las historietas
de G. I. Joe.
1950 - se realiza el primer trasplante de riñón.
1962 – Brasil vence a
Checoslovaquia por 3-1
y conquista la VII Copa
del Mundo.
1966 - nace “E Turco”
Naím, actor y humorista
argentino.
1967 – China explota
su primera bomba de
hidrógeno.
1969 - nace Ruth Infarinato, actriz y presentadora argentina.
1970 - se patenta la cámara Polaroid.
1970 - Copa Mundial
de Fútbol de 1970. En
el Estadio Azteca, se
realizó el denominado
Partido del Siglo, entre
Italia y Alemania Occidental, con un resultado
favorable para los italianos 4-3.
1972 – estalla el escándalo Watergate.

Hoy: Tornándose nublado y destemplado. Por la
noche, principalmente nublado; frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 10ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y destemplado. Por la noche
destemplado, con incremento de nubosidad.
Mínima: 0ºC. Máxima: 10ºC.

ARIES

23/03 - 20/04

1975 - nace Néstor Pitana, árbitro de fútbol
argentino.
1998 - muere Gianni
Lunadei, actor argentino de origen italiano
(nacido en 1938).
2001 – Italia: La torre
de Pisa es enderezada 40 centímetros
después de 11 años
de trabajos y los turistas pueden visitarla de
nuevo.
2009 - muere Alejandro Doria, cineasta
argentino (nacido en
1936).
2009: muere Oscar Ferreiro, actor argentino
(nacido en 1945).
2010 - muere Héctor Camps, periodista
argentino (nacido en
1966).
2014: son captados en
cámara 2 tornados que
azotaban el noreste
de Nebraska (Estados
Unidos) de manera
simultánea. Además
otros varios también
se dieron en diferentes
momentos en esa parte del estado. El saldo
en total fue de 2 muertos y 16 personas heridas.
2017 - muere Luis Lusquiños, político argentino (nacido en 1951).
2017: Omar Monza,
baloncestista argentino (nacido en 1929)
2017 - Jorge Nolasco,
actor, director y docente argentino (nacido en
1958).

SOMOS

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

A LA
VENTA

LEO

24/07 - 23/08

Seguramente en esta jornada, se le presentará una
situación y deberá buscar
una solución inmediata a
ese conflicto. Trate de no
involucrarse.
N°17.

Sería bueno que acepte
los consejos que reciba
de la gente que lo quiere,
evite negarse. Sepa que
lo ayudarán a cambiar su
forma de pensar y actuar.
N°37.

TAURO

VIRGO

Cuando deba dar una opinión de alguna persona,
trate de censurar menos y
no juzgar a los demás sin
conocerlos. Abandone esa
posición autoritaria que
tiene. Nº98.

Haga lo posible para desprenderse de aquello que
le hace mal a su vida. Elija
nuevos rumbos y vivirá una
etapa de renovación interna
muy enriquecedora.
N°03.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Durante esta jornada, obtendrá la energía necesaria
para poder emprender lo
que siempre quiso y no
pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.
N°20.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Utilizar pensamientos claros y desapegados le permitirá resolver rápidamente
todos los problemas cotidianos que está teniendo hace
días. N°57.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Anímese y comience a
interpretar los mensajes de
sus propios sueños. Sepa
que esto lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su inconsciente.
N°28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente conservar una sola
dirección y ponga toda su
energía en lo que realmente
quiere. De esta forma, podrá alcanzar lo que desea
con rapidez. N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que será una
jornada donde su espontaneidad será bien recibida.
No deje pasar el tiempo y
exprese sus emociones en
el momento oportuno.
N°00.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente pensar en usted.
Destínese tiempo para poder terminar esa carrera
que hace tiempo comenzó
y por diversas situaciones
no pudo finalizar.
Nº52.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Lo más recomendable para
esta jornada cuando intente
comunicarse con alguien,
será que busque un diálogo
conciliador sin confrontar a
la gente que lo rodea.
Nº85.

PISCIS

20/02 - 22/03
Sería bueno que aprenda
y cambie la manera en que
enfrenta la vida a diario.
Comience a disfrutar de lo
que tiene y no se haga tanto
problema. N°74.

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
50 Terneros Invernada
30 Terneras Invernada
45 Novillos Gordos

De cara a las PASO
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www.dib.com.ar
- Télam -

Larreta y Bullrich recibieron a Espert
para discutir una interna grande en PBA

Datos del Indec

La inflación de mayo fue
de 3,3% y acumula salto de
21,5% en lo que va del año
El transporte fue el rubro que más subió. Los alimentos
tuvieron un fuerte ajuste de 3,1%. Ante empresarios, el
ministro Guzmán aseguró que “están todas las condiciones
dadas para que mes a mes el índice vaya reduciéndose”. - Pág. 4 - AFP -

Frío en gran parte del país

La provincia de Córdoba se
despertó cubierta de nieve
En la capital mediterránea el fenómeno no se daba desde 2007.
Se espera que las bajas temperaturas persistan al menos hasta
mañana, según estimó el Servicio Meteorológico Nacional. - Pág. 5 -

Información General

27.629. El Gobierno nacional promulgó ayer la ley que otorga beneficios a
las asociaciones de bomberos voluntarios. - Presidencia -

La Selección viaja hoy a Brasilia
dando ventaja desde el descanso
De cara al partido de mañana
frente a Uruguay, por la segunda fecha del grupo A de la Copa
América, el combinado que
dirige Lionel Scaloni concretará
un entrenamiento liviano por la
mañana antes de ofrecer una
conferencia de prensa y volar
rumbo a Brasilia. El desgaste
por el trajín entre Eliminatorias y

Copa -además de una logística
post partido de Chile que no
pareció del todo acertada para
propiciar un buen descansoimplican un problema de difícil
solución para el entrenador de
Pujato, al que tampoco parece
ayudar el ajustado calendario
que recién ofrecerá una pausa la
última ventana de junio. - Pág. 8 -

Ni Biden ni Putin quieren otra “Guerra Fría”
La coincidencia de que se trató de una charla “productiva” y el inminente
regreso de los embajadores aparecen como los resultados más destacados
del encuentro entre los presidentes norteamericano y ruso. - Pág. 7 -

Reforma del sistema sanitario

Las prepagas fueron a la
Justicia para forzar una suba
Empresarios del sector presentaron un pedido para que se dicte
una cautelar que autorice un incremento de las cuotas del 9,77%,
pese a que el Gobierno se opone. El reclamo ocurre luego de que
la vicepresidenta Cristina Fernández volviese a poner en debate
la implementación de cambios en el sistema de salud. - Pág. 2 -
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Rebaja del gas

Reforma del sistema sanitario

Las prepagas fueron a
la Justicia para forzar
un aumento del 9,77%
Marcó del Pont (AFIP) habla tras la
reunión. - Télam -

Jubilados y planes
sociales: extienden
reintegro del 15%
El Gobierno nacional prorrogó
ayer el reintegro del 15% sobre
las compras realizadas con tarjeta de débito para jubilados y
pensionados que cobran el haber
mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
y la Asignación Universal por
Embarazo (AUE), que vencía a fin
de este mes, informaron fuentes oficiales. Así se decidió en la
reunión del Gabinete Económico
realizada en el Salón de los Científicos de Casa Rosada y que fue
encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; junto a los
ministros de Economía, Martín
Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo,
Claudio Moroni.
“Vamos a extender la vigencia del
reintegro para los consumos con
tarjeta de débito de los sectores
vulnerados que vence a fin de
mes”, dijo la titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), Mercedes Marcó
del Pont.
La titular de la AFIP refirió que
la herramienta que beneficia a
jubilados de la mínima y titulares
de la AUH y la AUE “ampliará
su alcance para incluir también
gastos que asociados a farmacias
y salud”. En la reunión se destacó
además que el Programa Repro
II correspondiente a mayo tuvo a
580.000 trabajadores con el cobro del salario complementario,
lo que supuso una inyección de $
11.000 millones. - Télam -

Carne. A su vez, Marcó del

Pont señaló que el Gobierno
“está tratando de hacer armonizar las buenas noticias
en materia de precios internacionales con preservar
los intereses de los argentinos” y armó que “se está
llegando a un acuerdo muy
dialogado con el sector de la
carne”. - Télam -

Ocurre luego de
que la vicepresidenta Cristina Fernández volviese a poner
en debate el tema.
Tal como lo había anticipado
en los medios de comunicación el
presidente de la Unión Argentina
de Salud, Claudio Belocopitt, las
empresas de medicina prepaga
concretaron ayer la presentación
de un amparo judicial que tiene
por objeto que el Gobierno autorice
aumentos a las cuotas que cobran a
sus beneficiarios, que están congeladas por disposición del Ejecutivo.
En el texto, que llega a la Justicia dos días después de que la
vicepresidenta Cristina Fernández
haya manifestado en un acto junto
al gobernador bonaerense, Axel
Kicillof, la necesidad de repensar
todo el sistema de salud, y que
está firmado por una quincena de
empresas del sector, se solicita una
medida cautelar que autorice un
aumento del 9,77% sobre el valor
actual de las cuotas.
La demanda está ahora en manos del juzgado número 7, subrogado por el juez Pablo Cayssials, y
allí se pide que se dicte “una medida cautelar autónoma, consistente
en que se autorice un aumento del
9,77% sobre el valor actual de las
cuotas” de las empresas de medicina prepaga. Y agrega el escrito:
“Suplicamos que el poder judicial
cumpla su rol republicano, que
ponga límites constitucionales al
poder ejecutivo”.
El valor del aumento requerido
surge de sumar 3,59%, que es la diferencia entre lo autorizado por las
sucesivas resoluciones (que totalizan 25,52%) y el 30% reconocido
en el informe técnico de octubre de
2020 elaborado por los técnicos de
la Superintendencia de Seguros de
Salud; y un 6,18% que es el mayor
costo resultante de la negociación
paritaria. “Nuestro pedido pudo
haber sido más ambicioso, pero
lo hemos limitado para que su
viabilidad o procedencia resulten
indiscutibles”, aseguran en el texto.

Apuesta al diálogo
Por otra parte, funcionarios, le-

La iniciativa logró dictamen en el
Senado. - HSN -

La “zona fría”
salta la grieta

Reclamo. Belocopitt, representante de la medicina privada. - Archivo gisladores y sindicalistas se mostraron ayer a favor de dialogar con
los distintos sectores del sistema
de salud para “clasificar los problemas” del área y explicaron que
pretenden que la integración que se
está haciendo “forzadamente por la
pandemia”, se pueda hacer en forma
“planificada” y “organizada”.
En ese sentido se pronunciaron
ayer la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García; el presidente
de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin; y el
secretario general del Sindicato de
Camioneros, Hugo Moyano.
La ministra García dijo que “hay
que sentar en una mesa a todos
los actores de la salud, la pública,
la privada, las obras sociales y los
beneficiarios de las prepagas” para
“discutir cómo vamos a afrontar
una nueva realidad mundial en
materia sanitaria, ante la posibilidad de una nueva pandemia”. En
declaraciones a la prensa, García
aclaró que “no hay ningún papel,
ningún proyecto de ley, ninguna
iniciativa elaborada que tome a
nadie por sorpresa”.
En tanto, el presidente de la
Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados, Pablo Yedlin, aseguró que “nadie está intentando
cerrar el sector privado” de salud y
manifestó que “la idea es no gastar
de más. “Nadie ha querido desfinanciar a los privados, ni ponerlos
de rodillas, ni ese es el objetivo”,
aseveró el diputado del Frente de
Todos en declaraciones radiales.
En tanto, Hugo Moyano dijo en
declaraciones a radio Futurock que

La demanda está en
manos del juzgado número 7, subrogado por
el juez Pablo Cayssials.
“había escuchado del proyecto”
pero no lo conoce “en profundidad”, pero expresó su convicción
de que si se impulsa es porque es
necesario para “mejorar la situación de la salud de la sociedad y
especialmente la de los trabajadores y su familia”.
El dirigente, que preside la Obra
Social de la Federación Nacional
de Camioneros y la de Choferes de
Camiones (Oschoca), expresó que
la reforma apunta a que haya “más
recursos”, especialmente ahora que
las “obras sociales están pasando
situaciones complicadas” con la
pandemia y dijo que por eso es
“bienvenido”. - DIB/Télam -

Rechazo de Gollan
El ministro de Salud bonaerense,
Daniel Gollan, negó enfáticamente que el oficialismo busque
“estatizar” empresas de medicina
prepaga como denunció el presidente de la Unión de Entidades
de Salud, Claudio Belocopitt, y
sostuvo que debe crearse una
mesa de diálogo entre los subsectores de salud para exponer
los problemas en común y lograr
mayor eficiencia. - DIB -

Varios intendentes de Juntos por
el Cambio (JxC) salieron a apoyar el proyecto de ley de “zona
fría” presentado por el diputado
Máximo Kirchner (Frente de
Todos) que, de aprobarse, beneficiará a más de 90 municipios
con una reducción del entre 30%
y el 50% en las tarifas de gas. La
iniciativa recibió ayer dictamen
favorable en un plenario de comisiones del Senado y quedó en
condiciones de ser sancionada
en la próxima sesión.
En diálogo con DIB, varios opositores expresaron su apoyo a la
norma y explicaron que se trata
de un reclamo de larga data. El
jefe comunal de Bahía Blanca,
Héctor Gay, indicó que “estamos
a favor” ya que “en distritos como
el nuestro es una necesidad”. Y
agregó: “Incluso lo hemos planteado desde nuestra OMIC (Oficina Municipal de Información al
Consumidor) en distintas audiencias públicas en que se discutió la
tarifa de gas”.
De igual manera se mostraron el
intendente de Adolfo Alsina, Javier Andres, quien además pidió
por la inclusión de comercios;
y el de Puan, Facundo Castelli.
“Obviamente que como distrito
estamos totalmente de acuerdo.
La hemos acompañado desde
el año 2020 a través de resoluciones del Concejo Deliberante”,
indicó este último. Castelli habló
de un “acompañamiento masivo
de toda la región del sudoeste”
de la provincia. “Creemos que
hay que pagar un porcentaje menor de gas por metro cúbico por
encontrarnos en una región diferente al resto del país”, le indicó
a esta agencia. Desde San Cayetano, el alcalde Miguel Ángel
Gargaglione contó que el Concejo local se expresó el año pasado
para que el distrito sea incluido
en zona fría. “Estamos totalmente a favor porque realmente es
una zona fría, el invierno se sufre
acá. Es importante porque favorece a los usuarios dada la situación económica, pero es algo
justificado”, amplio. - DIB -
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Bombardeo del ‘55

Aún no confirmó

Evaluación escolar en pandemia

Dura crítica opositora
a eventual suspensión
de las pruebas Aprender
La vicepresidente recordó el
ataque a Plaza de Mayo. - Télam -

Cristina contra
la “barbarie
antiperonista”
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de
“barbarie antiperonista” al bombardeo de la Plaza de Mayo en
1955, con el objetivo de derrocar
al Gobierno nacional asesinando al entonces presidente Juan
Domingo Perón, que sobrevivió,
pero fueron asesinadas 308 personas y heridas más de 800.
A 66 años del ataque de la Aviación Naval y parte de la Fuerza
Aérea sobre la Casa Rosada y
Plaza de Mayo, Cristina Kirchner se sumó a los mensajes
que recuerdan ese hecho en las
redes sociales y publicó en su
cuenta de Twitter un material
audiovisual documental, acompañado de la leyenda: “Histórico testimonio gráfico de la
barbarie antiperonista”.
El video, de casi dos minutos, es
un nuevo material realizado con
inteligencia artificial que recupera imágenes filmadas en 1955
y fotografías de ese día y compagina un documento histórico
a color del ataque militar sobre
la población civil y los edificios
nacionales, ya que los objetivos
eran la Casa de Gobierno, la
CGT y la residencia presidencial.
En el material audiovisual se
recuerda que el ataque fue al
mediodía y estuvo impulsado
por sectores antiperonistas que
“llevaron a cabo un violento golpe de Estado”. - Télam -

Paritarias
Camioneros. La Federación Nacional de Choferes
Camioneros rechazó la propuesta de aumento salarial
presentada por las cámaras
empresariales por considerarla
“insatisfactoria”. Las negociaciones paritarias se retomarán
el próximo miércoles. - Télam Personal doméstico. La Comisión Nacional de Trabajo en
Casas particulares y las cámaras
empresarias acordaron ayer una
suba salarial del 42% en cuatro
cuotas, a la vez que convinieron
el pago del 1% anual en concepto de antigüedad. - Télam -

El ministro Trotta
dijo que se harán
“dentro de un conjunto más completo”. Repudio de
Macri y Larreta.
Luego de un año sin clases presenciales por la pandemia, el ministro de Educación de la Nación,
Nicolás Trotta, informó que las
pruebas Aprender (la evaluación
que se hace de estudiantes primarios y secundarios de los últimos
años) se postergarán hasta 2022 y
la decisión generó fuertes críticas
de dirigentes opositores, entre ellos
del expresidente Mauricio Macri.
Sin embrago, el ministro de
Educación desmintió que se trate
de una suspensión y apuntó contra su par en la Ciudad: “Soledad
Acuña debe haber entendido mal
o forzó su interpretación”, expresó
el funcionario. “No se suspenden.
Se van a realizar como parte de
un conjunto más completo de herramientas para evaluar al sistema educativo”, indicó ayer Trotta,
quien remarcó que la evaluación
“tiene que ser simultánea en todo el
territorio argentino”. En ese marco,
desde la cartera educativa detallaron que actualmente se está desarrollando un Plan Nacional de Evaluación 2021-2022 que incluye una
variedad de enfoques, estrategias,
componentes e instrumentos que
permitirán abordar distintos aspectos de la educación escolar que
son objeto de evaluación, especial-

La reunión de ayer en el Comité
Provincia. - DIB -

El radicalismo le
ofreció a Manes
ser candidato

Embestida. Macri dijo que el Gobierno “esconde la crisis”. - Archivo mente en el contexto excepcional
de la pandemia. Trotta agregó que
su par de CABA, Soledad Acuña,
“debe haber entendido mal o forzó su interpretación cuando ayer
(por el martes) planteamos a los
equipos técnicos jurisdiccionales
la necesidad de reflexionar que,
en este tiempo de profunda alteración de todas las coordenadas de
organización del trabajo escolar,
las herramientas para evaluar el
sistema educativo y el modo en
que se ha ejercido el derecho a la
educación en la Argentina, deben
acompañar el proceso”.

“Seguimos cayendo”
A pesar de la justificación, desde Juntos por el Cambio salieron a
cuestionar la decisión. “Seguimos
cayendo. Ahora el gobierno decidió
suspender las pruebas Aprender,
una herramienta fundamental para
tener un diagnóstico del estado

real de la educación y poder actuar
para resolver los problemas de
millones de estudiantes”, escribió
Macri en su cuenta de Twitter. El
expresidente consideró que “como
en el pasado hicieron con la inflación y la pobreza, ahora intentan
esconder la crisis que produjeron
cerrando las escuelas”. “No hay
caso. No hay solución posible en
el ocultamiento”, indicó.
En tanto, el jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta,
sostuvo que, en el marco de la pandemia, se debe “evaluar para contar
con información sobre dónde estamos y tomar decisiones basadas
en evidencia con el objetivo más
importante de todos: que cada día
nuestros chicos y chicas aprendan
más y mejor”. “En este contexto,
suspender por segundo año consecutivo las pruebas Aprender es
negar la posibilidad de entender la
realidad”, aseguró. - DIB -

En un encuentro en el que estuvieron sus líderes más importantes, la Unión Cívica Radical
le ofreció ayer a Facundo Manes
encabezar la lista de candidatos a diputados nacional por la
provincia de Buenos Aires de esa
fuerza, en una interna de Juntos
por el Cambio. El neurocientífico se mostró agradecido, dio
señales de que si se dan ciertas
condiciones podría aceptar pero
dijo que dará su respuesta más
adelante. En tanto, sus correligionarios se ilusionan con sumar
a Emilio Monzó y a Margarita
Stolbizer al armado.
Manes fue recibido en la histórica
sede del Comité Nacional por la
plana mayor del partido: estuvieron los gobernadores Gerardo
Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez
(Mendoza), el presidente del partido, Alfredo Cornejo y los líderes
parlamentarios Luis Naidenoff
y Mario Negri. Se sumó también
Ernesto Sanz, el flamante titular
del comité provincia, Maximiliano Abad y Martín Lousteau. Esa
presencia extendida, con representantes de espacios que venían
de enfrentarse en la interna por
la conducción del partido bonaerense, buscó dar a Manes una
señal de respaldo fuerte, para
convencerlo de aceptar. - DIB -

Larreta y Bullrich recibieron a Espert
para discutir una interna grande en PBA
El PRO acelera los tiempos de cara a las PASO.
También se podrían sumar
López Murphy y Stolbizer.
Un sector del PRO dio ayer una
nueva señal de que podría haber
una interna en la provincia de Buenos Aires: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,
recibió al economista liberal José
Luis Espert, que viene pidiendo
que le habiliten la posibilidad de
presentar listas para las PASO en
Juntos por el Cambio, en un esquema al que también quiere sumar a
Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy.

Del encuentro de Larreta con
Espert, que se realizó en la sede
del gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, participó también la titular nacional
de PRO, Patricia Bullrich. “Se
conversó sobre la posibilidad de
armar un mega frente opositor
en la provincia de Buenos Aires
para enfrentarse al kirchnerismo
representado por el gobernador
Kicillof”, confirmó a DIB un dirigente del entorno del economista.
La presencia de Bullrich junto
a Larreta pareció una señal de que
hay posibilidad de que avance esa
interna, ya que el jefe de gobierno
es el principal referente del sector
moderado o aperturista, mientras

que la titular del partido, alineada con el expresidente Mauricio
Macri, representa a los “duros” de
PRO, centrados en un discurso de
reivindicación de la gestión del
gobierno anterior, y más refractarios a la apertura hacia sectores del
peronismo, exceptuando el peronismo republicano de Miguel Ángel
Pichetto y Joaquín de La Torre.
Espert es referente de espacio
de derecha liberal Avanza Libertad
y le dijo a DIB el viernes pasado
que si le permiten competir -puso
como condición que haya un sistema D’Hont con un piso bajo para
el reparto de cargos- presentará
candidatos a todas las categorías
en todos los distritos.

Espert con Larreta y Santilli, en
2019. - Archivo El economista tiene el objetivo
de ampliar la oferta electoral de la
fuerza más allá del PRO, la UCR y la
Coalición Cívica hacia el sector del
exministro de Economía Ricardo
López Murphy y la líder de GEN,
Margarita Stolbizer. - DIB -
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Datos del Indec

En mayo, la inﬂación
fue de 3,3% y en el
año acumula un 21,5%
El transporte fue
el rubro que más subió. Los alimentos
tuvieron un fuerte
ajuste de 3,1%.
El índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó
durante mayo 3,3%, por debajo del
4,1% registrado en abril pasado,
informó ayer el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec). Con
esta suba, la inﬂación minorista en
los primeros cinco meses del año
alcanzó al 21,5% y en los últimos
12 meses acumuló un incremento
de 48,8%, informó el organismo.
El rubro de mayor aumento
en el mes fue Transporte, con una
suba de 6 %, impulsada principalmente por los precios de vehículos, combustibles, GNC y tarifas de
taxis. En segundo lugar se ubicó
el rubro salud, con un aumento
del 4,8%, empujado por las alzas
observadas en productos medicinales, artefactos y equipos para la
salud y en Gastos de prepagas. Por
su parte, la división “Alimentos y
bebidas no alcohólicas” marcó un
incremento de 3,1%.
La suba en la división Alimentos
y bebidas no alcohólicas fue la de
mayor incidencia en gran parte de
las regiones. El incremento se explicó principalmente por aumentos
en aceites, grasas y manteca; café,
té, yerba y cacao; carnes y derivados; leche, productos lácteos y
huevos; verduras, tubérculos y legumbres; y pan y cereales. También

Avance. El índice trepó 48,8% en los últimos 12 meses. - Archivo se registró en mayo un aumento
del 3,1% en el rubro “Recreación y
cultura” contra una suba del 1,5%
de abril, mientras que en Comunicaciones el avance fue de 1%, frente
al 0,5% del mes anterior.
Más allá de estos aumentos,
desde el Ministerio de Economía
aseguraron que en mayo “se registró una desaceleración general
de todos los rubros que componen
Alimentos y Bebidas, excepto en
Verduras”. A lo que se sumó también una desaceleración en los
productos estacionales, que redujeron su tasa de aumento hasta 1,5%
mensual contra el 2,2% de abril
pasado. También los estacionales
redujeron su tasa de aumento hasta
1,5% mensual frente al 2,2% abril.
Se destacaron las bajas en Frutas y
la desaceleración de Indumentaria.
En el rubro alimentos, bebidas y

otros artículos de consumo masivo,
en el área del Gran Buenos Aires la
principal suba correspondió al tomate redondo, con un incremento
de 37%, seguido por el arroz blanco
simple (13,1%), carne picada común
(9,3%) y desodorantes para personas (10,2%). Por el lado de las bajas
se destacaron la naranja (-28%),
limón (-14%) y batata (-9%).
Por categorías, la inflación
núcleo se desaceleró hasta 3,5%
mensual, el menor registro desde
octubre de 2020, luego de marcar
un incremento de 4,6% en abril.
También redujeron su tasa de
aumento los productos estacionales
hasta 1,5% mensual frente al 2,2%
de abril, por las bajas en Frutas y la
desaceleración en los precios del
rubro indumentaria, que traccionaron gran parte de la suba de los
meses previos. - DIB / TÉLAM -

Esquema escalonado de Ganancias
Mercado cambiario

El dólar blue
se despertó
La cotización del dólar
minorista cerró ayer en
un promedio de $ 100,62,
con un retroceso de cuatro
centavos en relación al
cierre del martes, mientras que el dólar contado
con liquidación y el MEP
avanzaron hasta 0,9% en el
mercado bursátil. En tanto,
en el segmento informal, el
denominado dólar “blue”
marcó un incremento de $
3, al cerrar en un promedio
de $ 163 por unidad. En
el mercado mayorista, la
divisa estadounidense se
negoció a $ 95,31. - Télam -

Promulgan la ley que grava más a las
grandes empresas y alivia a las pymes
El Gobierno promulgó la Ley
27.630 que ﬁja las nuevas escalas
de Ganancias para las empresas,
a través del Decreto 387/2021 publicado ayer en el Boletín Oﬁcial.
La ley aprobada por el Senado el
2 de junio último propone un nuevo
esquema de alícuotas escalonadas,
compuestas de tres segmentos en
función del nivel de ganancia neta
imponible acumulada de cada sociedad. De acuerdo con el nuevo
esquema, por ganancias de hasta $ 5
millones las empresas pagarán una
alícuota del 25%; sobre ganancias
de entre $ 5 millones y $ 50 millones pagarán el 30%; y ﬁnalmente,
sobre ganancias superiores a $ 50
millones pagarán el 35%. El criterio

será escalonado y progresivo, ya
que si una empresa supera los $ 50
millones, pagará por los primeros $
5 millones el 25%, luego el 30% y
por el resto de lo que supere los
$ 50 millones, recién abonará el
35%. Así, una empresa que haya
tenido $ 60 millones de ganancias
netas anuales pagará: el 25% por
los primeros $ 5 millones; 30% para
los siguientes $ 45 millones; y 35%
para los $ 10 millones restantes.
Este esquema signiﬁca que habrá
un aumento de la presión tributaria
exclusivamente en el segmento de
empresas con mayores ganancias,
en tanto que habrá una baja de la
carga impositiva para 9 de cada
10. - DIB / TÉLAM -

Guzmán: “Están dadas
las condiciones para
reducir el costo de vida”
Ante empresarios, el
ministro expuso sobre
inﬂación y la situación
cambiaria.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió ayer en que
“están las condiciones dadas para
que mes a mes la inflación vaya
reduciéndose”, un desafío que es
una “tarea colectiva” para superar
“un fenómeno multicausal” que
no se puede atacar solamente con
política monetaria.
El titular del Palacio de Hacienda expuso ayer ante un conjunto de
empresarios nucleados en el Consejo Interamericano de Comercio y
Producción (CICyP), en una charla
en la que abordó la inflación y de
la situación cambiaria.
“Cuando decimos que la inflación es un fenómeno multicausal
decimos que no va a ningún lado
atacarla solo con política monetaria.
Hay que tener un enfoque integral
que ataque la situación cambiaria,
fiscal y monetaria”, dijo el ministro
como en otras oportunidades.
Por otra parte, Guzmán aseguró
que el Gobierno está implementando políticas para consolidar un
crecimiento económico sostenido y que, pese a la pandemia y a
los efectos de crisis económica
que estalló en 2018, con la actual
gestión “la industria está creciendo”, mientras con la anterior “se

Diálogo. Funes de Rioja (UIA) y
Guzmán. - Télam achicó”. Y agregó que el Gobierno
“tiene claro cuál es el rumbo para
tranquilizar la economía” y sostuvo que decidió negociar primero
con los acreedores privados para
“evitar un default” y, luego, avanzar
hacia un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el
Club de París.
Por su parte, el presidente de la
Unión Industrial Argentina (UIA) y
del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicip), Daniel
Funes de Rioja, afirmó ayer que el
sector privado tiene el desafío de
alcanzar exportaciones por US$
90.000 millones en los próximos
años y dijo que el contexto actual
requiere de “certidumbre, confianza y concertación”. En un tono
más conciliador con el Gobierno nacional que el empleado la
semana pasada cuando asumió
la UIA, Funes de Rioja señaló la
“confianza” en “un crecimientos
sostenido, sustentable e inclusivo
de la Argentina”. - Télam -

Deuda: EE.UU. pide un “plan sólido”
El gobierno de Joe Biden le indicó al Gobierno que si presenta
“un marco sólido de política
económica” con una visión para
el crecimiento del empleo en el
sector privado obtendría el apoyo
de Estados Unidos y de la comunidad internacional en las negociaciones con el Club de París y
el Fondo Monetario Internacional

(FMI), en la primera señal concreta de un respaldo de la Casa
Blanca a la ofensiva oficial por la
deuda. El mensaje fue transmitido por el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, al ministro
de Economía, Martín Guzmán,
en una conversación telefónica
que ocurrió el martes, informó La
Nación. - DIB -

Desarrollo estatal

El Gobierno le otorga mayor poder a
Ieasa en el sector energético nacional
El Gobierno le dio un espaldarazo a Integración Energética
Argentina (Ieasa), la ex Enarsa,
a partir de un decreto donde
fortaleció la capacidad de desarrollo de la empresa estatal en
el sector energético nacional y
derogó la decisión de la administración de Cambiemos de
avanzar con privatizaciones de
determinadas áreas energéticas
en poder del Estado Nacional.
En el mismo decreto, el
Gobierno consideró que “resulta oportuno implementar y

garantizar políticas que aseguren un rol activo y estratégico
en el sector energético a las
empresas del Estado Nacional
cuyas misiones y funciones
estén vinculadas a éste”.
Al respecto, indicó que
“para la consecución del
mencionado rol, es necesario
retomar los lineamientos y proyectos que otorguen presencia
activa al Estado Nacional en
los segmentos y áreas que determinan el crecimiento equitativo de la economía”. - Télam -
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El país en vilo

Teatros y cines
El Gobierno Nacional habilitó la reapertura de actividades
culturales presenciales en zonas
“de alto riesgo epidemiológico
y sanitario” de todo el país, con
protocolos sanitarios y un aforo
del 50% para salas de teatro y
30 para cines. La medida fue oficializada a través de la Decisión
Administrativa 607, publicada
ayer en el Boletín Oficial. - DIB -

Eventos religiosos
Los eventos religiosos en
iglesias y lugares cerrados podrán realizarse respetando, como
máximo, un aforo del 30% en
zonas de alarma y de alto riesgo
epidemiológico y sanitario por el
coronavirus, en la que están la
mayoría de los municipios de la
provincia de Buenos Aires. Así
lo dispuso el Gobierno nacional
a través de la Decisión Administrativa 593/2021, publicada ayer
en el Boletín Oficial. La medida
se adoptó tras evaluar un pedido
de los diferentes credos ante
la Secretaría de Culto. - DIB -

Mayores de 40
El Gobierno provincial comenzó la vacunación en personas
mayores de 40 años sin comorbilidades en un centenar de municipios del interior y la próxima
semana avanzaría con esa población en los distritos del AMBA
que se encuentren inscriptos en
el registro oficial Vacunate PBA.
Así lo informaron a DIB fuentes
del Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, luego
de que el martes se anunciara
que la campaña de vacunación
ya alcanzó las 5 millones de
personas vacunadas. - DIB -

Susana “estable”
La animadora Susana
Giménez, quien contrajo coronavirus y desde el jueves pasado
se encuentra internada en el
Sanatorio Cantegril de Punta del
Este, donde hace tres días fue
trasladada a una sala de terapia
intermedia, se encontraba ayer
“estable”. “Susana durmió toda la
noche, descansó bien y está con
buen ánimo. Los parámetros de
oxigenación se mantienen estables con el tratamiento instaurado y los marcadores inflamatorios
en descenso. Se encuentra
estable”, detalló Dolores Mayol,
secretaria personal. - Télam -

Cansino
El vocero del laboratorio chino
CanSino Biologics, Adolfo Hernández Garduño, manifestó ayer que
“se están cerrando los acuerdos”
con el Gobierno nacional y provincias como Córdoba para que la vacuna Convidecia “llegue a Argentina en cuestión de días”. - Télam -

Ley promulgada

Bomberos voluntarios: tarifas
gratuitas y reintegro del IVA
Los beneﬁcios permitirán hacer más eﬁciente el uso de recursos para equipamiento y capacitaciones.
El Gobierno nacional promulgó ayer la ley que otorga
beneficios a las asociaciones
de bomberos voluntarios, en la
que se establecen exenciones al
pago de los servicios públicos
y el reintegro del IVA para las
compras y contrataciones para
el cumplimiento de su función,
además de prestaciones en caso
de accidentes. Por medio del decreto 386/2021, publicado en el
Boletín Oficial y firmado por el
presidente Alberto Fernández, se
promulgó la ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina, sancionada
el 2 de junio por iniciativa del
diputado justicialista Eduardo
“Bali” Bucca (Consenso Federal).
Con el objetivo de hacer más
eficiente el uso de recursos para

equipamiento y capacitaciones
por parte de las asociaciones de
bomberos, estas “gozarán de un
tratamiento tarifario especial
gratuito para los servicios públicos de provisión de energía
eléctrica, gas natural provisto por
red, agua potable y colección de
desagües cloacales”. Ese tarifario especial también incluye la
“telefonía fija, telefonía móvil en
todas sus modalidades y servicios
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que
se encuentren bajo jurisdicción
nacional”.
Se prescribe que el régimen
tarifario especial es aplicable a
las asociaciones y federaciones
de bomberos voluntarios, al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina y a la Fundación Bom-

“Es volver a poner las cosas en orden”
El presidente Alberto Fernández encabezó un acto por la promulgación de la ley Fortalecimiento del Sistema de Bomberos Voluntarios (27.629) y sostuvo que lo que busca la normativa “es volver
a poner las cosas en orden” tras la gestión de Mauricio Macri.
“Es una ley que intenta volver a poner las cosas en orden porque
en los cuatro años previos se desordenaron”, dijo el mandatario
en el marco de un acto de la Residencia de Olivos, donde estuvo
acompañado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y por
bomberos voluntarios de diversos cuarteles.
Fernández sostuvo que “poner las cosas en orden” signica “dotar de recursos para que esos bomberos y bomberas, que trabajan
en esos más de mil cuarteles y que socorrieron durante el año
pasado a más de 200 mil argentinos y argentinas, puedan contar
con los recursos necesarios y con la atención necesaria en el caso
de que padezcan como consecuencia de su acción daños”. - DIB -

En vigencia. El Presidente promulgó la ley 27.629 de Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. - Télam beros de la Argentina, como entidades conformantes del Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios. El texto establece además
que el sujeto responsable inscripto en el IVA que realice ventas
a estas entidades de bomberos
voluntarios emitirá sus facturas
con IVA tasa cero y la leyenda:
“Venta sujeto ley 25.054”.
La iniciativa también prevé
ampliar la cobertura ante riesgos
y contingencias que los bomberos voluntarios puedan sufrir
en el ejercicio de sus funciones.
Además, se incluyen prestaciones
destinadas a cuidar a los bomberos y bomberas que sufran algún
tipo de accidente, como asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y
traslados. También se contempla
una prestación económica en el

La Ley 27.629 fue
sancionada el 2 de
junio por iniciativa del
diputado justicialista
Eduardo Bucca (CF).

caso de incapacidad laboral temporaria.
“En el Día del Bombero Voluntario, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando
juntos para fortalecer el Sistema
Nacional y cada uno de los 1.000
cuarteles de nuestro país, y proteger a las 43.000 personas que
arriesgan su vida para salvar las
vidas y los bienes de la comunidad”, destacó Bucca el día que
fue sancionada la norma. - DIB -

Córdoba se despertó cubierta de nieve
En la capital el fenómeno
no se daba desde 2007.
Se espera que las bajas
temperaturas persistan
hasta el viernes.
La provincia de Córdoba despertó ayer cubierta de nieve en la
capital, fenómeno que no sucedía
desde 2007, y en gran parte del
interior también se observó la
misma postal, mientras que el
Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronosticó nevadas para
la región cuyana, una decena de
provincias están en alerta por
las bajas temperaturas y la localidad rionegrina de Maquinchao

registró la temperatura más baja
del país, con 14 grados bajo cero.
El SMN emitió una “advertencia violeta” por bajas temperaturas en las zonas del centro y
norte del país ya que se espera
que los valores mínimos estén
entre los 2 grados bajo cero y
los 5 grados, mientras que las
máximas oscilarán entre los 6 y
13 grados. La advertencia abarca
las provincias de Córdoba, La
Pampa, Tucumán y Entre Ríos
de forma total y, parcialmente, a
Buenos Aire, Santa Fe, Corrientes,
Santiago del Estero, Catamarca y
La Rioja. Se espera que las bajas
temperaturas persistan al menos
hasta el viernes 18 de junio, según
estimó el SMN.

Desde temprano en la madrugada, mientras continuaba la
nevada y luego con el correr de la
mañana, cuando persistía el manto blanco en gran parte de la provincia mediterránea, las postales
del fenómeno vivido por la gente
se replicaban en redes sociales,
con intervenciones de todo tipo.
En el Parque Sarmiento, a pocas
cuadras del centro de la capital,
un fanático dibujó el escudo del
Club Atlético Belgrano, mientras
que un poco más “jugado” fue
otro cordobés, que se animó a
retratar sobre la nieve la cara de
“La Mona” Carlitos Jiménez, el
cuartetero más famoso.
Asimismo, en las sierras,
donde es más habitual la nieve

Ciudad blanca. - Télam año a año, en esta oportunidad
el fenómeno fue más importante que ocasiones anteriores, por
eso en lugares como Villa Carlos
Paz el paisaje se asemejó más al
de alguna localidad del sur del
país. - Télam -
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Eran robadas

3.700 piezas fueron secuestradas.
- Télam -

Ocho detenidos
por venta ilegal
de autopartes
Ocho personas fueron detenidas acusadas de vender autopartes
robadas tras once allanamientos
realizados en comercios y domicilios particulares que funcionaban
como centros de acopio de mercadería en la ciudad de Buenos
Aires y en el partido de San Miguel,
donde se secuestraron 3.700 piezas de vehículos de origen ilícito,
informaron ayer fuentes policiales
y judiciales.
Según la Policía de la Ciudad,
en los primeros cinco meses de
2021 se registró un incremento del
128 por ciento en el secuestro de
autopartes respecto a igual período
del año pasado.
Los investigadores lograron la
detención de los sospechosos a
partir de tareas de ciber patrullaje
realizadas por personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Ciudad, que
analizaron múltiples publicaciones
en distintas redes sociales en las
cuales promocionaban la venta de
autopartes.
Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 3.700
piezas de automotores, entre las
que se encontraban puertas, capots, tapas de baúl, guardabarros
y ópticas, las cuales se estima que
eran obtenidas a partir del robo de
vehículos. - Télam -
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Causa por la muerte del “Diez”

Megaoperativo

Declaró una enfermera
de Maradona: su abogado
pedirá el sobreseimiento

Cayeron en Lugano
seis secuaces de
la banda de “Dumbo”

Dahiana Gisela
Madrid fue la primera en intentar
reanimar al astro la
mañana del 25 de
noviembre.
El abogado de la enfermera
Dahiana Gisela Madrid, quien cuidaba a Diego Armando Maradona
durante el día y que fue la primera
en intentar reanimarlo cuando
murió el pasado 25 de noviembre
en Tigre, adelantó que pedirá el
sobreseimiento de su asistida una
vez que termine la declaración
indagatoria que brindará ante
la Justicia.
En la puerta de la Fiscalía General de San Isidro, en letrado
Rodolfo Baqué manifestó ayer
a la prensa que aguardaba que
el juez de la causa se conecte
virtualmente a la audiencia -lo
cual pidió especialmente- para
que Madrid inicie su indagatoria
ante el equipo de fiscales que le
imputa el “homicidio simple con
dolo eventual” del “10”.
Sobre la enfermera de la empresa “Medidom”, el abogado
dijo que “además de declarar va
a contestar todas las preguntas
que la fiscalía tenga que hacerle
y si queda alguna sin hacer esta
defensa posteriormente le hará
preguntas”.
Consultado sobre los motivos
que lo llevaron a pedir la presencia del juez del caso, Orlando

Defensor. Rodolfo Baqué manifestó en la puerta de la Fiscalía que su
patrocinada fue acusada injustamente. - Télam Diaz, en la audiencia, Baqué dijo:
“Es un expediente con treinta
cuerpos y vamos a pedir inmediatamente terminada la declaración
el sobreseimiento de Madrid”.
Según el defensor, la enfermera “habló doce horas en su
vida con Maradona y, según la
declaración de (el enfermero Ricardo) Almirón, fue la única persona que lo bañó desde el 11 de
noviembre al 25 y después todos
los médicos tratantes y todas las
personas del círculo que vivía en
la casa, más Maradona, le prohibieron tratarlo”.
“Solamente le suministraba la
medicación psiquiátrica, medicación que en la autopsia apareció

que había digerido el paciente,
entonces acusarla por homicidio
con dolo eventual, es decir, queriendo matarlo...Queremos que el
juez pueda escuchar de boca de
ella que esta acusación es errónea
respecto de ella”, agregó.
Finalmente, el abogado Baqué
señaló que “no va a haber ningún
cambio” en la declaración de Madrid y que van a demostrar que
“desde el primer día fue víctima
de una campaña de prensa” en
su contra, al ser señalada por
otro de los imputados como una
persona “irresponsable, que lo
había dejado a (Diego) Maradona
a su suerte y que por eso se había
muerto”. - Télam -

Al menos seis personas fueron
detenidas ayer tras un megaoperativo desplegado por 500
efectivos de la Policía Federal
Argentina (PFA) en el barrio
Padre Mugica, de Villa Lugano, en busca de los presuntos
integrantes de una banda de
narcotraficantes liderada por
un hombre conocido como
“Dumbo”, informaron fuentes
de la fuerza.
Los procedimientos fueron
dispuestos por el juez federal
Julián Ercolini en el marco de
la investigación sobre una organización dedicada a la venta
de estupefacientes en la zona,
presuntamente encabezada por
Raúl Martín Maylli Rivera, apodado “Dumbo”, quien continuaba prófugo.
Fuentes policiales informaron
que 500 efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA cumplieron esta
tarde las órdenes de detención
sobre 17 personas acusadas de
integrar esa banda.
El personal concretó casi 40
allanamientos simultáneos en
la denominada Platea 11 del barrio Padre Mugica y en el sector
4 del lindero Barrio Bermejo, y
detuvo al menos a seis personas
como sospechosas.
Además, la jefa policial dijo
que trataban de esclarecer si
los inmuebles allanados eran
usurpados, por lo que estaban
“viendo la posesión o títulos
que tengan las personas respecto de esas viviendas”.
De esta manera, los policías
continuaban anoche en el
barrio en busca de “Dumbo”,
quien por el momento seguía
siendo buscado. - Télam -

Piden perpetua para la policía que mató a
un matrimonio para pagar un viaje a Disney
Sonia Rebeca Soloaga
(36) antes torturó a la
pareja de jubilados para
robarles entre 70 y 80 mil
dólares.
Un fiscal solicitó ayer una condena de prisión perpetua para la
mujer policía que está siendo juzgada acusada de haber torturado y
asesinado a balazos hace dos años
a un matrimonio del barrio porteño
de Parque Avellaneda para robarle
entre 70.000 y 80.000 dólares con
los que planeaba pagar un viaje a
Disney para su hija.
El pedido fue formulado ante
el Tribunal Oral en lo Criminal
(TOC) 7, por el fiscal de juicio Oscar Ciruzzi, quien consideró a la

imputada Sonia Rebeca Soloaga
(36) autora del doble crimen de
Alberto Antonio Chirico (71) y su
esposa María Delia Speranza (63).
Ciruzzi mantuvo la misma
calificación por la que Soloaga
había llegado a juicio y la acusó
por los delitos de “robo agravado
por haber sido cometido con arma
de fuego en concurso real con un
homicidio triplemente agravado
por criminis causa, por la alevosía
y por haber sido cometido con un
arma de fuego, en concurso con
falsa denuncia”.
En un alegato que se había postergado por dos semanas porque
el propio Ciruzzi estuvo enfermo
con Covid-19, el fiscal, ya recuperado, también solicitó que sea
condenado el segundo acusado,

el también policía porteño y por
entonces novio de Soloaga, Diego
Alberto Pachilla (37).
A este imputado, Ciruzzi pidió
ante los jueces Alejandro Noceti
Achaval, Gabriel Vega y Gustavo
Rofrano, una pena de 3 años de
cárcel pero por el delito de “encubrimiento doblemente agravado”.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo el requerimiento de elevación a juicio
de la fiscal de instrucción Estela
Andrades y en ese sentido dio por
probado que Soloaga, quien en
aquel momento trabajaba en la
comisaría 9C de la Policía de la
Ciudad, cometió el crimen entre
las 12 y las 14.30 del 11 de junio de
2019, en la casa del matrimonio,
ubicada de la calle Eugenio Gar-

zón 3581, zona donde ella cubría
servicio de parada.
“Al lugar ingresó la nombrada
cuando le habilitaron el acceso.
Primero ejerció violencia sobre
ambas personas y con unos golpes
consigue que le señalen dónde tenía guardada una suma importante
de dinero, entre 70 y 80 mil dólares
y entre 50 y 60 mil pesos”, señaló.
El fiscal sostuvo que luego de
conseguir el dinero, Soloaga ejecutó a cada uno de los miembros
del matrimonio de “un disparo en
la cabeza” y que para ello utilizó
“un almohadón bordó” con el objetivo de “disminuir y amortiguar
el ruido”, y también “para no verle
la cara a las víctimas”.
Como posible móvil del crimen,
Ciruzzi sostuvo el robo del dinero

La mujer quería usar el dinero para
pagar el viaje de su hija. - Télam y mencionó además la deuda que
Soloaga tenía con la empresa “Fun
Time” para poder pagar un viaje a
Disney que le quería regalar a su
hija por su cumpleaños de 15.
El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 23 de junio
a las 14.30, cuando sea el turno de
los alegatos de las defensa. - Télam -
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Cumbre en Ginebra

Biden-Putin: “A ninguno de los dos
le interesa una nueva Guerra Fría”
El inminente regreso de los respectivos
embajadores a Washington y Moscú, lo
más destacado del encuentro.
La coincidencia de que se trató
de una charla “productiva” y el inminente regreso de los respectivos
embajadores a Washington y Moscú aparecen como los resultados
más destacados del encuentro en la
ciudad suiza de Ginebra de los presidente Joe Biden y Vladimir Putin,
aunque la conversación también incluyó algunas advertencias, quejas
y reproches cruzados. La primera
cumbre para Biden entre las dos
potencias y la quinta para Putin (que
ya estuvo mano a mano con otros
cuatro mandatarios de Estados Unidos) cerró con el anuncio central de
una pronta normalización de las
relaciones diplomáticas, a partir del
regreso de los embajadores.
Para Putin la charla fue “constructiva” y para Biden el tono de la

conversación fue “positivo”, según
los adjetivos que eligieron en sus
respectivas conferencias de prensa,
por separado, que brindaron tras
la reunión en la ginebrina Villa La
Grange. Los dos mandatarios se
reunieron en total durante casi
cuatro horas, primero en un encuentro más pequeño acompañados de sus cancilleres, y luego en
otro más grande al que se sumaron
otros funcionarios, y que duró 65
minutos, detalló la Casa Blanca.
La extensión del encuentro
permitió algunas rispidices: “No
fue un momento de paz y amor,
en el que nos abrazamos, pero
a ninguno de los dos le interesa
una nueva Guerra Fría”, dijo Biden,
quien le reclamó a Putin por la situación del opositor Alexey Naval-

ny. El ruso rechazó las acusaciones
de Biden por el envenenamiento y
encarcelamiento del líder opositor,
dijo que éste sabía que iba a ser
detenido en Rusia y que “buscó
deliberadamente ser arrestado”.

Punto clave
El dato saliente, claro, es el retorno de embajadores y las relaciones, que habían quedado cortadas
en medio de una fuerte crisis en los
vínculos bilaterales. El representante ruso Anatoly Antonov fue llamado a consultas a Rusia hace unos
tres meses después de que Biden
dijera que estaba de acuerdo con
la descripción de Putin como un
“asesino” y su par estadounidense John Sullivan abandonó Moscú
hace dos meses luego de que el
Gobierno ruso le aconsejara regresar a Washington para consultas.
“En cuanto al regreso de los
embajadores a sus lugares de
trabajo, coincidimos en que este
problema está resuelto; regresa-

Miradas opuestas de Hillary y Pompeo
Diferentes voces, entre ellas la
de Hillary Clinton y Mike Pompeo, se refirieron a la cumbre
entre Joe Biden y Vladimir Putin,
que terminó antes de lo previsto.
El exsecretario de Estado Mike
Pompeo afirmó que a Putin se le
permitió “lanzar propaganda de
Rusia” al mundo sin oposición
en una conferencia de prensa en

Chile

Raticados
El Tribunal Calicador de
Elecciones de Chile raticó
a los 155 convencionales
constituyentes electos el
15 y 16 de mayo y declaró
“válido” el proceso electoral, por lo que quienes
resultaron ganadores
tendrán entre nueve a
doce meses para escribir
una nueva Constitución. El
organismo desestimó doce
reclamos presentados por
candidatos que perdieron
los pasados comicios.
El tribunal indicó que
tiene ahora tres días para
informar su determinación
al presidente Sebastián
Piñera, y luego, el mandatario tiene otros tres
días para dictaminar vía
decreto la primera convocatoria de la Convención
Constitucional. - Télam -

solitario.
Putin habló con la prensa durante casi una hora después
de reunirse con Biden. Los dos
líderes celebraron conferencias
de prensa en solitario, una ruptura con la norma política, lo que
generó preocupaciones de que
Estados Unidos pueda parecer
“débil” por no enfrentarse al
gobernante ruso en tiempo real.
“Es la cosa más extraña. Se le
permitió subir allí y soltar propaganda rusa para crear el contexto para la equivalencia moral
entre Estados Unidos y Rusia
en todos los frentes”, expresó
Pompeo.

Para la exsecretaria de Estado
demócrata Hillary Clinton Biden
tenía que limpiar el “desastre”
que creó su predecesor republicano Donald Trump en su
gobierno. En una entrevista
con “Morning Joe” de MSNBC,
Clinton recordó sus propias conversaciones con Putin desde su
mandato como secretaria de Estado, describiendo la táctica del
presidente ruso. “No solo perdimos cuatro años, envalentonamos a Putin. Le dimos luz verde.
Nunca pensé que vería algo de
lo que vimos durante los cuatro
años del gobierno de Trump”,
señaló Hillary. - Télam -

Perú

Siguen revisando las apelaciones
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú seguía
revisando ayer las decenas de
apelaciones presentadas por los
partidos de los contendientes
del balotaje del 6 de este mes y
aún no había una fecha estimada
para la proclamación del presidente electo, que según el escrutinio oficial es el sindicalista de
izquierda Pedro Castillo. El JNE
reiteró en un comunicado que es
“falso” que haya ampliado el plazo
para la presentación de pedidos
de nulidad de actas de votación,
lo que reduciría el tiempo del
trámite, pues, según fuentes del
tribunal, de las 1.090 solicitudes

de nulidad de actas de votación
presentadas, solo 270 ingresaron dentro del término legal.
El pleno del JNE tenía previsto
debatir y votar ayer sobre diez
de esas apelaciones, según la
agencia de noticias Andina.
“Nos encontramos cumpliendo
los parámetros constitucionales
y legales para el desarrollo de
nuestra función, entre ellas las de
carácter temporal, es decir los relativos a plazos, teniendo en cuenta, además, las interpretaciones
constitucionales emanadas del
Tribunal Constitucional (TC)”, afirmó el presidente del JNE, Jorge
Salas, en un acto oficial. - Télam -

Instantánea. Joe Biden y Vladimir Putin, cara a cara. - AFP rán a los lugares de su servicio
permanente”, explicó Putin a los
periodistas, según la agencia de
noticias rusa Sputnik. “El cuándo
exactamente es una cuestión puramente técnica”, agregó.
“Nuestra visión sobre muchos
temas diﬁere, pero en mi opinión
ambas partes demostraron el deseo
de entenderse mutuamente y buscan
maneras de acercarse”, prosiguió
Putin. A su turno, Biden aﬁrmó que
ni a él ni a su par ruso les interesa
“una nueva Guerra Fría”, y destacó que “no hubo amenazas” en la
conversación, pero reconoció que
existen “diferencias”.
Biden contó que incluyó en la
agenda las denuncias estadounidenses sobre presuntas interferencias electorales de Rusia y supuestos ataques cibernéticos contra
la infraestructura de su país. “Le
dije claramente que no toleraríamos los intentos de violación de
nuestra soberanía democrática o
de desestabilización de nuestras
elecciones democráticas y que responderíamos”, aseguró, y ante las
reiteradas preguntas sobre cómo

Manifestantes
La única incomodidad de
la jornada la dio un grupo
de manifestantes pacistas que desplegó una gran
pancarta en el lago de Ginebra, en la que llamaron
a los presidentes a reducir
los arsenales nucleares. La
manifestación coincidió
con otras varias pequeñas
protestas en la ciudad,
que estuvo custodiada por
más de 4.000 policías,
soldados y otros agentes
de seguridad. - Télam -

le respondió su par ruso, agregó:
“Sabe que hay consecuencias, sabe
que tomaré acciones”.
Pese a la tensión que rodeó la
reunión, Biden sostuvo que el tono
de la conversación fue “bueno” y
“positivo”, y destacó que no hubo
“amenazas”, aunque sí quedaron
claras sus “diferencias” en las que
cada uno planteó su posición. - Télam -

El mundo en vilo
BRASIL.- La Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó ayer la
importación de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el
coronavirus por parte de otros
siete estados que lo habían
solicitado. - Télam ESTADOS UNIDOS.- El
gobernador del estado de
Nueva York, Andrew Cuomo,
anunció el levantamiento
inmediato de las principales restricciones en todo el
estado, ya que el 70% de los
adultos han recibido al menos
una dosis de una vacuna contra la enfermedad. - Xinhua -

FRANCIA.- Eliminará a partir
de hoy el uso obligatorio del
tapaboca al aire libre, restricción que solo seguirá vigente
en encuentros muy numerosos, lugares muy concurridos
o estadios. - Télam REINO UNIDO.- El ministro de Salud británico, Matt
Hancock, confirmó que la
variante Delta de la Covid-19
que se originó por primera
vez en India ahora representa el 96% de los casos en el
Reino Unido, al fundamentar
la necesidad de extender
restricciones por un mes
más. - Télam -
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Sin descanso, Scaloni define el
equipo antes de volar a Brasil
El plantel entrenará hoy por la mañana
y por la tarde habrá conferencia de prensa
antes de viajar rumbo a Brasilia.
Argentina afrontará los dos
próximos partidos de Copa América en Brasilia, ante Uruguay y
Paraguay, en ese orden, con una
diferencia de 72 horas entre un
encuentro y otro, y en ambos casos
frente a seleccionados que llegarán
a esos compromisos por la segunda
y tercera fechas del Grupo A con
una semana de descanso previo.
Además, la logística propuesta
de jugar en Brasil la primera fecha
el pasado lunes frente a Chile y
volver a la concentración de Ezeiza
para viajar nuevamente hoy hacia
la capital de del país organizador,
no pareció resultar todo lo beneficiosa que se preveía.
Es que después del empate 1-1
frente a los chilenos en Río de Ja-

Copa América

Segunda fecha
18 hs. | Colombia vs.
Venezuela (TyC Sport | DirecTV)
21 hs. | Brasil vs. Perú
(DirecTV)

neiro, al tener que viajar toda la
delegación argentina de regreso
al predio de AFA en un solo avión,
por imperio de la burbuja sanitaria,
los futbolistas debieron esperar a
que la utilería armara y embarcara
los numerosos bártulos que debió
trasladar a Brasil, lo que retrasó
considerablemente el despegue
del vuelo chárter, que terminó haciéndolo pasada la medianoche.
Esto implicó que el arribo al
complejo Julio Humberto Grondona se produjera sobre las cinco
de la madrugada, lo que derivó en
que los jugadores prácticamente
no vieran la luz del sol el martes,
ya que descansaron por la mañana,
almorzaron y retomaron el sueño
con una siesta, para entrenar (los
que jugaron) en el gimnasio alrededor de las 19, cuando el sol ya hacía
una hora que había caído sobre el
bucólico y frío predio afista.
Por lo tanto, el equipo argentino recién pudo entrenar con los
jugadores en mejores condiciones
recién ayer, cuando desde las 17 los
futbolistas volvieron al gimnasio
bajo la supervisión del preparador
físico, Luis Martín, que luego estuvo
a cargo también de labores en el
terreno de juego, con recorridos
aeróbicos en circuitos y por postas.

Breves del fútbol argentino
Boca.- En una operación

inusual para el fútbol argentino, Vélez le ganó ayer la
licitación a Boca por el 50 por
ciento del resto del pase de
Agustín Bouzat, actual jugador
velezano cuya otra mitad de
la ficha también tiene el club
de Liniers. Ayer, con la presencia de ambos presidentes,
Sergio Rapisarda, de Vélez, y
Jorge Ameal, de Boca Juniors,
ante escribano público en la
sede “xeneize” se abrieron los
sobres correspondientes y
por una diferencia de 50.000
dólares el jugador será de la
institución velezana. - Télam Racing.- El delantero Lisandro

López, de último paso por el
Atlanta United de la Liga de
Estados, acordó de palabra su
regreso a Racing por un lapso
de seis meses en lo que será
su tercer ciclo en la institución de Avellaneda. López,
de 38 años, tendrá la opción

de extender su vínculo con la
“Academia” por medio año más
al final de la presente temporada. - Télam River.- El plantel de River
regresó esta ayer a los entrenamientos en el predio de
Ezeiza, con varios juveniles y
sin el chileno Paulo Díaz -aún
no tiene el alta médica- de
cara al viaje a Orlando, donde
hará la pretemporada hasta
el 5 de julio. Los jugadores se
realizaron algunas mediciones
físicas y hoy van a ser testeados para tener los PCR que les
permitan viajar mañana en un
vuelo chárter con aproximadamente 26 futbolistas. Durante
la estadía en Estados Unidos,
la delegación trabajará dentro
de la burbuja sanitaria de Disney en el ESPN Wide World of
Sports Complex donde se realizó el primer torneo de la NBA
y de la MLS tras la cuarentena
del año pasado. - Télam -

Eurocopa 2021

Goleada 3-0 sobre Suiza. - UEFA -

Italia ganó y es
la primera que ya
espera en octavos

Buen ánimo. Pese a la falta de descanso, Messi se mostró activo en la
práctica en Ezeiza. - Télam Para las 15.45 de hoy está
prevista la conferencia de prensa
habitual prepartido del técnico
y un jugador, antes de partir la

delegación a las 16.30 con destino final en la capital de Brasil, a
donde tiene arribo previsto para
las 19.45. - Télam -

Preocupa Basile: internado con neumonia
Alfio Basile fue internado por
un cuadro de neumonía bilateral
provocada por coronavirus, informaron ayer familiares y allegados
al exentrenador del seleccionado
argentino de fútbol. Basile, de
77 años y quien tiene aplicada la
primera dosis de la vacuna contra

el Covid 19, fue ingresado ayer
en una clínica porteña para estar
bajo control médico. El “Coco”,
según trascendió, se contagió la
semana pasada y debido a que
se agravó su estado de salud
desde su entorno familiar se tomó
la decisión de internarlo. - Télam -

ATP 500 - Halle

Federer, eliminado
El suizo Roger Federer, lejos
de su mejor versión, quedó
eliminado del torneo alemán
de Halle, que forma parte de
la gira sobre césped previa
a Wimbledon, al perder ayer
en los octavos de nal con
el canadiense Felix Auger
Aliassime por 4-6, 6-3 y 6-2.
Federer, octavo en el ranking
mundial de la ATP y máximo
campeón de Halle con 10 títulos, el último en 2019, rindió de

mayor a menor y lo pagó con la
eliminación ante un tenista en
pleno ascenso como Aliassime
(21) luego de una hora y 45 minutos de juego. El canadiense
Aliassime, quien había superado en la ronda inicial al polaco
Hubert Hurkacz (17), jugará en
cuartos de nal ante el ganador del cruce que animaban
más tarde el estadounidense
Marcos Girón (75) y el alemán
Jan Lennard Struff (45). - Télam -

Italia se convirtió en el primer
clasificado a los octavos de final
de la Eurocopa, al vencer ayer
en Roma a Suiza por 3 a 0 en
partido de la segunda fecha del
grupo A. Los goles de Italia, que
fue local en el estadio Olímpico,
de Roma, los marcaron Manuel
Locatelli (dos) y Ciro Immobile.
El seleccionado que conduce
Roberto Mancini llegó a los seis
puntos, luego de haber triunfado
en su debut ante Turquía (por el
mismo resultado de 3-0), y es
líder de su grupo.
Italia atraviesa un momento excepcional: acumula 29 partidos
sin perder con diez victorias
seguidas y no recibe goles desde el 14 de octubre de 2020, en
su empate 1-1 con Países Bajos
(conquista de Donny van de
Beek) por la Liga de las Naciones
de la UEFA.
Detrás de los italianos en el grupo A de la Eurocopa, con cuatro
unidades, se ubica Gales, que
también ayer superó a los turcos,
2 a 0, en el estadio Olímpico de
Bakú, de Azerbaiyán.
Los goles de Aaron Ramsey (42m.
PT) y Connor Roberts (50m. ST)
le dieron la victoria al conjunto
de Reino Unido.
La tercera y última fecha del
grupo se jugará el domingo que
viene con Italia-Gales (en Roma)
y Suiza-Turquía (en Bakú).
En el primer turno de la jornada,
Rusia (3) se recuperó de la derrota en el debut y superó a Finlandia (3) por 1-0 en San Petersburgo, por la segunda jornada del
grupo B, con un gol de Aleksey
Miranchuk (47m. ST).
Esa zona completará la fecha
hoy, a las 13, con Dinamarca
(0)-Bélgica (3) en Copenhague.
Además, el árbitro argentino Fernando Rapallini protagonizará
hoy su debut histórico en la Eurocopa al frente del partido entre
Ucrania y Macedonia del Norte,
por la segunda fecha del grupo C.
El partido se jugará desde las 10
en el estadio Nacional Bucarest
(Rumania) y será televisado por
DirecTV Sports.
En el último partido de la jornada, desde las 16, Países Bajos jugará ante Austria para completar
la actividad del grupo C. - Télam -

