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El Gobierno reabrirá
la semana que viene
la exportación de carne

LA SUSPENSIÓN VENCE EL DOMINGO

La medida fue confirmada por el ministro Kulfas. Ultiman los detalles de las “nuevas reglas de 
juego”. EXTRA

LO ANUNCIARON EN CONFERENCIA DE PRENSA AYER

Saldrán a vacunar por los barrios
En una conferencia de prensa desarrollada en el CRUB con la participación de las secretarias 
de Salud, María Estela Jofré, y de Desarrollo de la Comunidad, Lorena Gallego, se informó 
que a partir de hoy el Vacunatorio Móvil comenzará un trabajo territorial que tendrá como pun-
to de partida los barrios que están emplazados detrás de las vías del ferrocarril. Se instalarán 
en las Salas de Atención Primaria e inocularán a mayores de 60 años que aún no hayan reci-
bido primeras dosis. También trabajarán en persuadir a vecinos de todas las edades que no 
se hayan inscripto voluntariamente para ello. Buscan masificar la vacunación para enfrentar 
las consecuencias de la pandemia con mayor fortaleza. Página 3

AYER A LA MAÑANA

Se durmió y volcó 
en la ruta 65
Es un efectivo de la Unidad Penal 17 de Ur-
dampilleta que regresaba de cumplir con su 
trabajo. Sólo registró heridas leves. Página 2

FÚTBOL - COPA AMÉRICA

Argentina enfrenta a 
Uruguay esta noche
El partido se disputará en Brasilia, a partir de 
las 21 horas. Antes, Chile vs. Bolivia. EXTRA

LUCIANO SCHNEIDER, 
MÉDICO DE SALA COVID 3

“Si hay aperturas,
podría haber una 
nueva reacción 
en cadena” Páginas 4 y 5

EN BOLÍVAR

20 nuevos contagios y otro
fallecimiento por Covid
Se informaron ayer 20 nuevos casos positi-
vos, con una tasa de positividad del 28 por 
ciento. Falleció una mujer de 58 años y es la 
víctima mortal número 127. Los casos activos 
siguen en descenso. Se computan 436.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

Se trata de un agente pe-
nitenciario que regresa-
ba de prestar servicios 
en la Unidad Nº 17. Sin 
lesiones de gravedad, 
fue derivado al Hospital 
Capredoni.

Un agente penitenciario 
de la Unidad Nº 17 de Ur-
dampilleta, volcó ayer por 
la mañana, alrededor de 
las 9 horas, en la ruta pro-
vincial 65, cuando regre-
saba de prestar servicios 

en el penal.
Según datos que pudie-
ron recabarse en el lugar 
de los hechos, el hombre 
de 42 años, llamado Fa-
cundo Lanzinetti, se que-
dó dormido a la altura del 
acceso a la localidad de 
Ibarra, producto de lo cual 
su vehículo cruzó de carril 
y llegó rodando hasta la 
banquina.
Si bien fue trasladado por 
una ambulancia del SAME 
al Hospital “Capredoni”, el 

Se quedó dormido y volcó
en la ruta provincial 65

UN AGENTE PENITENCIARIO QUE VOLVIA DE URDAMPILLETA

agente estaba conciente y 
no registraba lesiones de 
gravedad, por lo que se 
presume que viajaba con 
el cinturón de seguridad 
colocado.
Afortundamente, Lanzi-
netti circulaba solo en el 
rodado Fiat Weekend, 
dominio PUR 566, y en el 
siniestro no hubo terceros 
involucrados.
El móvil Nº 8 de Bombe-
ros Voluntarios, a cargo 
del jefe de Cuerpo Jorge 
García, intervino en el ac-
cidente. Además, se hicie-
ron presentes en el lugar 
la Policía y personal de 
Seguridad Vial.

El comité de la Unión Cí-
vica Radical comenzará el 
próximo lunes con un ciclo 
de conferencias denomi-
nado “Elecciones 2021, 
qué futuro para el radica-
lismo”. La misma será de 
carácter virtual, la inscrip-
ción se puede realizar a 
través del link que acom-
paña al final de esta nota. 
En este primer encuentro 
la apertura estará a cargo 
de Marcelo Pérez, ex fun-
cionario durante la presi-
dencia de Raúl Alfonsín,  
y la disertación principal 
la llevará adelante Andrés 
Malamud, actualmente 
convencional nacional de 
la UCR.
Daniel Salazar, presidente 
del comité UCR de Bolívar 
le contó a LA MAÑANA 
sobre este ciclo que “va-
mos a comenzar con la 
primera de cuatro confe-
rencias que vamos a de-
sarrollar durante este año. 
Esta primera estará a car-
go del conocido politólogo 
Andrés Malamud, que es 
convencional nacional de 
la Unión Cívica Radical. 
El horario de las 14.30 ho-
ras no es caprichoso, por 
estos días Andrés está en 
Portugal e igual tendrá 
esta deferencia para con 
los amigos de Bolívar.
En otro orden de cosas 
Salazar destacó que “si-
gue trabajando el grupo 
de Ayuda Solidaria, ayu-

dando con la inscripción 
de la vacuna, haciendo 
mandados, trabajando 
con el ropero comunitario, 
y agregamos asesora-
miento en distintos temas 
jurídicos, legales y para 
diversos trámites. El comi-
té está abierto de 9 a 18 
horas a estos fines”.
Metiéndose en el futuro 
inmediato que tiene que 
ver con las próximas pri-
marias, Salazar contó 
que “está casi cerrada la 
participación de Facundo 
Manes en la lista de la 
Unión Cívica Radical, lo 
que va a llevar a fortalecer 
el partido y plantarse con 
fuerza dentro de lo que es 
Juntos por el Cambio. Va-
mos a llegar a la gente de 
la mejor manera, con un 
candidato muy importante 
y que va a representar los 
valores del radicalismo”.
Y también el presiden-
te del comité se refirió al 

camino que le queda por 
delante de negociar con 
todos los espacios en 
búsqueda de los mayores 
consensos para armar la 
lista: “La mayoría de los 
1.500 votantes que parti-
ciparon de la elección del 
21 de marzo nos pidieron 
fundamentalmente unidad 
y los candidatos asumi-
mos ese compromiso, por 
lo que considero que se 
va a respetar la palabra 
y se formará la lista más 
competitiva para poder 
mantener los 5 concejales 
que pondremos a consi-
deración en esta elec-
ción”.
Para participar de la 
conferencia del próxi-
mo lunes los interesa-
dos deben inscribirse 
en el siguiente enlace: 
https:/ / forms.gle/Vyiv-
8gAbd9bycWjr8.

Angel Pesce

UNION CIVICA RADICAL

Salazar anunció el inicio
de un ciclo de conferencias

El pasado 7 de junio que-
dó conformada en Bolívar 
la Junta Promotora del 
Partido del Diálogo. La 
reunión se realizó para 
constituir a las autorida-
des distritales, cuya mesa 
directiva quedó conforma-
da de la siguiente manera:
Presidente: Fabio de 
Sandro
Vicepresidente: Paola A. 
Palladino
Secretario General: Juan 

Carlos Soler
Secretaría de la Mujer: 
Claudia L. Herrero Valtui-
lle
Secretaría de la Juven-
tud: Diego Sarchione.

LO PRESIDE FABIO DE SANDRO

Quedó conformado 
en Bolívar el
Partido del Diálogo
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COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

para generar acciones en 
el camino hacia la cons-
trucción de políticas inte-
grales, que fomenten el 
intercambio generacional 

y que las personas mayo-
res puedan compartir su 
mayor riqueza con la co-
munidad, que es sin duda 
el legado de su vida.

ADULTOS MAYORES

Nancy Alvarez participó de 
la Mesa de Abordaje Integral
En el Día Mundial de la 
Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Ve-
jez, la directora de Adultos 
Mayores, Nancy Álvarez, 
participó en la Mesa In-
terinstitucional para el 
Abordaje Integral de las 
Personas Mayores de la 
Provincia de Buenos Ai-
res.
Se abordó durante el en-
cuentro el rol del Estado 
y se efectuó un análisis 
situacional con el fin de 
realizar un trabajo en con-
junto que promueva un 
cambio de perspectiva 
respecto a la centralidad 
biológica basada en la en-
fermedad, para incorporar 
el enfoque de derechos 
humanos y el cuidado 
integral de las personas 
mayores.
Asimismo, se analizaron 
fortalezas y obstáculos 

La secretaria de Salud, 
María Estela Joffré, y la 
secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad, Lore-
na Gallego, brindaron 
ayer una conferencia en 
el nuevo CRUB sobre el 
dispositivo de vacunación 
previsto en los barrios, 
tendiente a seguir captan-
do mayores de 60 años 
que aún no tienen la pri-
mera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19.
Jofré anunció que “vamos 
a hacer un abordaje te-
rritorial respecto a lo que 
es el programa de vacu-
nación, que si bien viene 
avanzando, queremos 
hacer un acercamiento 
más directo con aquellas 
personas que no se han 
podido inscribir, seguir 
captando mayores de 60 
años que no se pudieron 
vacunar espontáneamen-
te en el Centro Cívico o 
en los otros puntos dis-
puestos. A partir de hoy 
estaremos haciendo una 
nueva recorrida por los 
barrios, vamos a trabajar 
en la inscripción de los 
que no lo hicieron todavía 
y aquellos que no se ha-
yan vacunado y quieran 
hacerlo, tendremos un va-
cunatorio móvil en el Cen-
tro de Atención Primaria 
más cercano a su barrio. 
Y aquellas personas que 
no se puedan movilizar, 
vamos a ir a la casa para 
hacer efectiva la vacuna-
ción”.
La secretaria de Salud 
agregó que “hay mucha 
gente en situación de vul-

nerabilidad que muchas 
veces no se acerca o no 
tiene contacto con las 
aplicaciones, en algunas 
casas ni siquiera se han 
enterado que se tienen 
que registrar, la idea es 
salir a buscarlos para que 
se puedan registrar. Tene-
mos más de 22.500 per-
sonas anotadas para reci-
bir la vacuna; pero desde 
Salud pretendemos tener 
en Bolívar la mayor can-
tidad de personas vacu-
nadas como herramienta 
fundamental para hacer 
frente a esta pandemia 
y que esto incida en una 
menor propagación del 
virus a nivel comunitario”.
Jofré coincidió en que 
la segunda ola está ba-
jando: “Si revisamos las 
gráficas estadísticas de 
cómo se han sucedido los 
casos por día, estamos 
en una situación de baja. 
Cambiamos la estrategia 
de los hisopados, hoy por 
hoy no estamos hisopan-
do a los convivientes, los 
consideramos contactos 
estrechos y deben cum-
plir el aislamiento con la 
persona que es positiva. 
Estamos hisopando con-
tactos estrechos no con-
vivientes, por eso se va a 
notar una baja en los hiso-
pados”.
Ante la pregunta sobre si 
hay suficiente cantidad 
de vacunas para realizar 
esta campaña de rastreo, 
Joffré respondió que “es-
tán llegando dosis todas 
las semanas, el miércoles 
recibimos 800, se ha ace-

lerado el ritmo de envío de 
vacunas, por eso estamos 
haciendo este esfuerzo 
para que la mayor canti-
dad de vecinos de Bolívar 
se puedan inscribir y po-
damos tener una mayor 
cantidad de vecinos inmu-
nizados”.
Sobre las segundas dosis 
de la Sputnik, para aplicar 
a aquellos que ya recibie-
ron la primera hace tiem-
po, la secretaria de Salud 
dijo que “el ministro de 
Salud de la provincia de 
Buenos Aires, Dr. Gollán, 
nos informó que a partir 
de la mitad del mes de ju-
nio iban a empezar a lle-
gar esas dosis”.
Joffré también destacó 
que aquel al que le llegó 
el turno y tenga el vacu-
natorio en su barrio con 
dosis disponibles, podrá 
evitarse el viaje hasta el 
complejo República de 
Venezuela. Tratamos de 
manipular las vacunas lo 
menos posible por el tema 
de la temperatura.
Lorena Gallego, por su 
parte, agregó: “Para la 
inscripción a la vacuna 
mucho tiene que ver la 
confianza, no es lo mis-
mo al principio, cuando la 
gente no estaba convenci-
da porque había una cam-
paña contra la vacuna en 
los medios que se sigue 
haciendo. Ahora creo que 
va a ser diferente, a todos 
nos ha tocado muy de cer-
ca la enfermedad, hemos 
tenido algún familiar o co-
nocido que la ha pasado 
mal o ha fallecido, por eso 

creo que la gente ahora 
va a tener otra predispo-
sición, incluso se percibe 
porque a diario estamos 
con mucha gente. Quere-
mos que sean muchos los 
vacunados en la ciudad 
para no tener que volver 
a llorar”.
Gallego informó que la 
campaña “la vamos a ha-
cer casa por casa, elegi-
mos un horario estratégi-

co porque en esta época 
se hace de noche muy 
temprano, vamos a andar 
entre las 13 y las 16 ho-
ras. Vamos a ir identifica-
dos como municipio, nos 
vamos a encontrar todos 
en la entrada del barrio 
para que vean que es un 
movimiento surgido desde 
la Municipalidad”.
Hoy desde las 13 horas 
comenzarán el operativo 

en los barrio ubicados del 
otro lado de las vías del 
ferrocarril: Villa Diaman-
te, Colombo, Las Flores, 
Amado, Barrial Alto y de-
más, y la próxima semana 
la completarán recorrien-
do el resto de los barrios 
de la ciudad, algo que se 
informará oportunamente 
sobre qué día le toca a 
qué vecindario”.

Angel Pesce

COMIENZA HOY LA VACUNACION DE MAYORES DE 60 EN LOS BARRIOS

“Queremos que sean muchos los vacunados en la ciudad 
para no tener que volver a llorar”
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Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................

AVISOS VARIOS

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

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María Magdalena CEPE,
D.N.I. Nº 1.766.224 y
Omar Renaldo MENDEZ
L.C. 5.234.867.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, Junio de 2021.

“Si hay una apertura, 
se puede desencadenar 
una nueva reacción en 
cadena que nos lleve a 
la situación de un mes 
atrás”, alerta Luciano 
Schneider, médico de 
Sala Covid 3 del hospi-
tal, que califica de “muy 
necesario” sostener las 
actuales restricciones 
económicas y sociales 
“al menos un par de se-
manas: fueron muy po-
sitivas y seguirían sién-
dolo”. Cómo, y por qué, 
afronta cada día una 
batalla que “sabés que 
vas a perder”. Su opti-
mismo, a pesar de que 
“a veces te sentís ‘go-
leado’, cagado a palos”, 
ya que “los pocos casos 
que salen (entre los pa-

cientes más graves, de 
los que se ocupa), son 
como ganar la Copa del 
Mundo”. En exclusiva 
con el diario, el primer 
bolivarense vacunado 
confiesa con crudeza 
que tiene miedo por su 
familia, que firmar certi-
ficados de defunción se 
había vuelto una rutina y 
que nadie está prepara-
do para dar “tantas ma-
las noticias juntas”. 

¿Cómo estás afrontan-
do este período tan es-
pecial, novedoso para 
las sociedades del mun-
do y para los médicos 
en particular?
- Es una batalla que sabés 
que vas a perder. Es frus-
trante, sobre todo, porque 
la mortalidad es altísima. 
Sabemos que cuanto más 
hacemos la frustración 
al final será peor, porque 
más del sesenta por cien-
to de los casos, casi el 
ochenta, entre los pacien-
tes críticos, va muy mal. 
Uno no está preparado 
para dar tantas malas no-
ticias juntas, y a veces se 

siente ‘goleado’, cagado 
a palos. Podridos de dar 
malas noticias, de no po-
der hacer más. Hacemos 
todo lo que se puede, 
pero no depende de nues-
tra conducta y esfuerzo, 
sino del paciente, y eso 
es frustrante. 
¿Y cómo hacés para se-
guir, tan garroteado día 
tras día, semana tras se-
mana, mes a mes, qué te 
sostiene? 

- Los pocos casos que 
salen, son como ganar la 
Copa del Mundo. Sabe-
mos que algunos van a 
salir adelante y hacemos 
todo por ellos, y con res-
pecto a los que no tienen 
buenas perspectivas nun-
ca perdemos las esperan-
zas y seguimos haciendo 
todo. Así nos hemos lle-
vado algunas sorpresas. 
Hay que meterle para 
adelante, y tratar de que 

no se haga tan automá-
tico todo. Nos pasa a to-
dos, a cualquiera, a mí 
también: todo se vuelve 
automático, unos viven, 
otros mueren. Hace unas 
semanas, un certificado 
de defunción era como 
realizar un pedido de la-
boratorio. Sin un parén-
tesis. Era muy habitual, 
uno no caía en que esta-
ba haciendo un certificado 
de una persona fallecida. 

Pero en el último tiempo, 
cuando pacientes jóve-
nes comenzar a perder la 
vida, hubo como un punto 
de inflexión en mí y en va-
rios más. Nos pegó muy 
duro, eran jóvenes, sin 
patologías de riesgo, con 
todo para salir adelante, 
con los que hicimos todo, 
y aún así les fue mal. Eso 
fue muy frustrante, muy 
doloroso como médico.
¿Te da también miedo 

Si sos el primer vacuna-
do, estás entre los que 
de entrada creyeron. 
Parece algo obvio, más 
siendo médico, pero no 
lo es: aún sigue habien-
do gente que duda, que 
no se quiere vacunar y 
que hasta expresa au-
ténticos dislates sobre 
las vacunas y la ciencia. 
¿Qué les dirías?
- Yo creo en la evidencia 
médica, no en otra cosa. 

Si hubiese sabido que la 
vacuna no servía, no me 
hubiera vacunado. Pero 
hay mucha desinforma-
ción, mucha suciedad en 
todo esto, mucha política 
sucia. Las vacunas son ul-
traseguras, la mortalidad 
ha bajado muchísimo, he-
mos visto pacientes con 
muchísimas patologías 
de riesgo que por tener 
la vacuna cursaron la en-
fermedad con muy pocos 
síntomas, como un res-
frío. Eso habla del éxito 
de una campaña increí-
ble, pero eso no vende en 
los medios: lo que vende 
es que un tipo se vacu-
na y hace una trombosis, 
que no hay vacunas, que 
se prohíbe en un país por 
un caso de efecto adver-
so. Si tenemos una va-
cuna de un 96 por ciento 

de efectividad y vamos a 
mostrar los cuatro casos 
cada cien a los que les va 
mal, estamos ‘vendiendo’ 
muy mal un producto, y a 
conveniencia de un grupo 
que no está a favor de los 
médicos.
Hablando de los me-
dios: el sociólogo ‘Beto’ 
Quevedo dice que la va-
cunación masiva viene 
provocando en mucha 
gente una alegría que no 
está siendo transmiti-
da por nadie. De hecho, 
en los vacunatorios se 
vive un clima de fiesta, 
son burbujas en medio 
de semejante angustia 
colectiva, y no salen en 
ninguna parte. ¿Coinci-
dís?
- Sí. La vacuna es como 
darle la llave de la casa 
a una persona para que 

LUCIANO SCHNEIDER, MÉDICO DE SALA COVID 3, ALERTA QUE “NO PODEMOS DARLE NADA DE VENTAJA AL VIRUS”

“Si hay aperturas,
podría desencadenarse una nueva reacción en cadena”

pueda volver a salir, es 
como regalarle la espe-
ranza de que otra vez 
sale el sol y puede ir a la 
calle. No quiero ser literal 
en esto, no estoy fomen-
tando que salgamos a la 
calle, se entiende. Por lo 
que veo, la vacuna le da 
a la persona la seguridad 
de que no se va a enfer-
mar gravemente y de que 
hay esperanza. Como 
médicos podemos hacer 
todo lo posible, y no es 
suficiente nunca, pero con 
la vacuna disminuimos el 
riesgo de internación y el 
de enfermedad severa. 
Eso es lo único que nos 
hace sentir seguros, como 
médicos y como perso-
nas. Ya te digo, si yo no 
estuviese vacunado esta-
ría con una incertidumbre 
total, porque el riesgo de 
muerte es altísimo.

“Las vacunas son ultraseguras,
la mortalidad ha bajado muchísimo”
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www.cebol.com.ar

Nuevo horario
a partir del Lunes 14/06

7:30 a 14 hs.
Cajas
Mesa de Entrada

Visualizá, pagá, y descargá tus facturas desde tu casa
con nuestra Oficina Virtual en www.cebol.com.ar

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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.

por vos? Por más pre-
parados que estén, los 
médicos y enfermeros 
son personas como 
cualquiera. Y cuando 
empieza a irse gente jo-
ven y sana…
- Totalmente. Totalmente. 
Incluso lo hablaba con mi 
familia, yo fui la primera 
persona que se vacunó 
acá, me tocó estar de 
guardia ese día: en caso 
de no haber estado inocu-
lados, más de uno no hu-
biésemos podido contarla. 
El riesgo es altísimo. Yo 
he tenido la suerte de no 
haberme contagiado, si 
bien me he hecho varios 
hisopados preventivos. 
Uno es médico y asume 
un riesgo, pero el miedo 
es llevar la enfermedad a 
casa. Yo tengo dos hijos 
chiquitos, una mujer, y el 
miedo no es por mí sino 
por ellos. Trabajar de esto 
y meterme acá es una de-
cisión mía, no de ellos, por 
eso el peligro de introducir 
el virus en casa siempre 
fue mi mayor angustia, no 
que me pase algo a mí.

Luciano Schneider nació 
en Pirovano, localidad bo-
livarense en la que vivió 
hasta sus 8 años. Tras un 
período en Daireaux, emi-

gró a la CABA para for-
marse como médico. Es 
especialista en medicina 
interna.
Al hospital municipal se 
incorporó a fines de no-
viembre del año pasado, 
como médico de guardia. 
De ese servicio pasó a 
Clínica Médica, mientras 
también realizaba guar-
dias en la Unidad de Tera-
pia Intensiva. Pero la viru-
lencia de la ‘segunda ola’ 
le sumó trabajo y presión, 
como a casi todes sus co-
legas, y así es que hoy 
se desempeña en la sala 
de Covid 3, nueva área 
abierta en la emergencia, 
codo a codo con Marcelo 
Amaro y Elvio Di Berardi-
no. “Nos ocupamos de los 
pacientes que están ‘res-
pirados’ en piso, por falta 
de camas”, indicó. 

Ahora que las cifras lo-
cales están bajando, 
¿podemos confiar en 
que saldremos de este 
lío, o se trata de un valle 
y pronto padeceremos 
otro pico?
- Yo soy optimista, por eso 
sigo adelante, como te de-
cía hace un rato. A veces 

uno peca de ingenuo, por-
que es optimista ante tan-
ta decepción, porque eso 
es lo que se siente. Algu-
nos te ven como raro, por 
seguir siendo optimista. 
Pero los casos bajaron, la 
gente tomó más concien-
cia, las medidas restricti-
vas que se implementa-
ron fueron muy positivas, 
más allá de que les hayan 
convenido o no a alguien. 
Los números hablan por 
sí solos. Se puede ser 
optimista pero no hay que 
bajar los brazos nunca, no 
relajarnos, porque sabe-
mos que si le damos un 
poquito de ventaja a este 
virus, en una semana se 
nos viene encima otra vez 
la ola, porque cuando se 
activa produce una reac-
ción en cadena muy difícil 
de controlar.
Seguramente comenza-
rán las aperturas. ¿Vos 
mantendrías las actua-
les restricciones, para 
consolidar la baja, o 
considerás que es mo-
mento de empezar a 
abrir actividades econó-

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

¡PROMOS DIA  DEL PADRE!

HORARIO ESPECIAL, VIERNES Y SABADO
8.30 a 12.30 y 15.30 a 19.30 horas

micas y sociales?
- Hay que mantener las 
restricciones, al menos 
un par de semanas más, 
para después sí ir abrien-
do paulatinamente. Si hay 
una apertura, se puede 
desencadenar una nueva 
reacción en cadena que 

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Juan José LEZICA,
D.N.I. M 5.244.332.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
18

/0
6/

21

Bolívar, junio
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Ricardo Alberto
AQUARO,
D.N.I. Nº 13.745.380.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
18

/0
6/

21

Bolívar, 28 de mayo
de 2021.

nos lleve a la situación de 
un mes atrás. Por eso es 
muy necesario continuar 
con las restricciones al 
menos un par de sema-
nas más, porque fueron 
muy positivas y seguirían 
siéndolo.

Chino Castro
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La familia de quien en vida fue
Ángel Rubén Zamacona Corbalán

agredecen eternamente
al Hospital Subzonal “Miguel Capredoni”.

Enfermeras, médicos y todo el personal del 
nosocomio. Al Sr. intendente, a “Tenaza” Vi-

cente, a familiares, amigos y vecinos que nos 
acompañaron con afecto en todo momento.

Y a todo el personal municipal,
por todas las atenciones recibidas.

¡Muchas gracias!
Familia Corbalán-Zamacona

O
-1

12
2 

V.
17

/0
6/

21

Ayer jueves el intendente 
Alejandro Acerbo realizó 
una recorrida por el Hos-
pital Municipal, donde 
junto a la Secretaria de 

Salud, Cristina Sierra y la 
Dra. Lenys Urbani inau-
guraron el espacio de la 
Cabina de Seguridad Bio-
lógica Clase 2, que entre 

sus funciones principales 
se destaca garantizar la 
esterilidad de las mues-
tras de laboratorio al ser 
procesada, y también 

protección al usuario y al 
ambiente frente a agentes 
patógenos. 
La bioquímica Estefanía 
Vezzosi, explicó al inten-
dente el funcionamiento 
de la cabina y los benefi-
cios de separar el labora-
torio del espacio de análi-
sis de agentes patógenos. 
El jefe comunal felicitó el 
trabajo del laboratorio y 
del equipo de salud en 
general. 
Además hizo entrega de 
un nuevo vehículo para 
menesteres del Hospital 

Municipal, que también 
podrá ser utilizado en 
programas de la Secreta-
ria de Salud, tales como 
PROINE. 
Cabe destacar que este 

aporte logró en base a 
inversiones municipales 
que permiten mejorar el 
servicio público de salud 
para la comunidad del dis-
trito.

Daieaux: Acerbo sumó importantes 
obras en salud para el distrito

Ayer, en forma virtual, 
el intendente Alejandro 

Acerbo participó de la 
reunión de Rehabilita-
ción y Conservación de 
rutas provinciales, con el 
ministro de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos, 
Agustín Simone. Duran-
te la misma se acordó la 
reconstrucción de losas 
de pavimento flexible en 
Jurisdicción del Departa-
mento Zona VIII: 
1. RP 65, tramo R.N. N° 
226 - R.N. N° 33, en los 
partidos de Bolívar, Dai-

Importante reunión virtual 
con el ministro provincial 
de Infraestructura

DAIREAUX - OBRAS EN RUTAS
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

CAsA en Barrio, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño y patio.

U$S 23.000

CAsA en Bo. Casariego, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño, garage y patio.

U$S 38.000

CAsA zona urbana, dos dormitorios, 
living, cocina, tres dormitorios, patio.

U$S 65.000

CAsA excelente ubicación, muy buena, 
dos dorm., living, cocina, baño, 

cochera y patio.
U$S 68.000

DEpARTAmENTO planta urbana,
un dormitorio,cocina, comedor, baño.

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ 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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

Junto con el director de 
Obras Públicas arquitecto 
Adrián Camps y Facundo 
Solari, el intendente Pug-
naloni conversó sobre las 
obras que se están ejecu-
tando en Henderson y las 
futuras que ya están en 
carpeta.
Son varias las que se 
están llevando a cabo al 
mismo tiempo, tales como 
el Centro de Día, asfalto 
en calles de la ciudad, el  
Cluster Porcino, la exten-
sión de la Red Cloacal, la 
reparación del techo del 
Hospital, el  Jardín 902, 
la construcción de vivien-
das del Barrio Solidaridad, 
bacheo de calles, entre 
otras. 
Las que están en vías de 
ponerse en marcha son el 
techo de la Escuela Espe-
cial N° 501 y el de la E.E.M 

N°2, la repavimentación 
del acceso a la ciudad y 
también el de Herrera Ve-
gas, la construcción de la 
Casa de la Provincia, más 
viviendas y el estabilizado 
del camino de Transener 
a Ruta 65 y el de Ruta 
86 hasta Coraceros, ade-
más del entubamiento del 
cuadro de estación entre 
otras.
Los funcionarios muni-
cipales coincidieron en 
la importancia de haber 
adquirido una auto hor-
migonera, inversión que 
demandó más de 15 mi-
llones de pesos, ya que la 
que se utiliza en la actua-
lildad tiene muchos años 
de uso, se le han realiza-
do muchos arreglos y ya 
está cumpliendo su ciclo 
de vida útil. 
Pugnaloni aseveró que 

“nunca hemos dejado de 
trabajar durante esta pan-
demia, seguimos adelante 
con las obras para conti-

nuar mejorando la calidad 
de vida de nuestros veci-
nos”.

Pugnaloni analizó junto a funcionarios 
del municipio las obras en marcha 
y las que vendrán para Henderson

Pensando en que este próximo domingo es el Día del 
Padre, la municipalidad de Henderson comunicó a to-
dos los empleados municipales, que hoy Viernes 18 de 
Junio estará disponible el Sueldo Anual Complementa-
rio (Aguinaldo) como así también un adelanto de suel-
do de $6,000 para todos los empleados y empleadas 
jornalizados.
“Hacemos un gran esfuerzo porque entendemos que 
son momentos en los que tenemos que estar al lado 
de las trabajadoras y trabajadores municipales”, comu-
nicó el intendente municipal a través de redes sociales.

Adelanto del SAC 
y anticipo de haberes 
para jornalizados
por el Día del Padre

HENDERSON

Lo informó el propio intendente municipal en sus 
redes sociales y a través de un informe de prensa.
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El martes pasado estuvi-
mos en diálogo con Gui-
llermo Panaro, director 
deportivo del Club Ciu-
dad de Bolívar para que 
nos diera su análisis del 
encuentro que jugaron el 
lunes Argentina vs. Chile 
por la Copa América. Ade-
más, habló de las chan-
ces que le ve al Seleccio-
nado en este torneo, de 
los otros conjuntos, de lo 
que significó “Lalo” Ce-
jas  (fallecido hace algu-
nos días) para Ferro y de 
cómo es la actualidad del 
Ciudad de Bolívar, equipo 
que mañana enfrentará a  
Sol de Mayo, de Viedma, 
en Carmen de Patagones.
¿Qué te pareció la Se-
lección Argentina en su 
debut?
- A mí la Seleccion por 
momentos me gusta, 
por otros le veo algunos 
problemas típicos de un 
equipo que esta en cons-
trucción. Por ejemplo, 
defensivamente tenemos 
algunos problemas y  no 
llegamos con mucha gen-
te al arco rival, pero creo 
que es por lo del recam-
bio. Además, a esto lo 
sostengo desde hace va-
rios años: el fútbol argen-
tino no es el de antes; ló-
gicamente han cambiado 
muchos jugadores, hubo 
cosas positivas como el 
proceso de Pekerman en 
las selecciones juveniles, 
a largo plazo, que dio un 
futuro de una generación 
con un fútbol diferente. 
Hoy los equipos europeos 
han mejorado nivel, te-
niendo varios jugadores 
de América, y hay casos  
como el de Chile, que 
tiene jugadores que en 
el mano a mano con los 
nuestros son muy parejos.

¿Le ves chances al equi-
po argentino de conti-
nuar avanzando y llegar 
a la final?
- Considero que puede ir 
mejorando en esta etapa 
clasificatoria. Clasifican 4 
equipos de 5, así que va 
a tener chances de clasi-
ficar; tal vez pueda alcan-
zar un nivel más alto.  Te-
ner a Messi en un equipo 
es un plus que no lo tiene 
ningún otro equipo.

¿Que equipo te ha gus-
tado en la primera fecha 

de las dos zonas?
- El equipo que más me 
ha gustado es Brasil, pri-
mero porque tiene esa es-
cencia futbolística única; 
lo otro, es que con menos 
esfuerzo obtiene más re-
sultados, ocupa muy bien 
los espacios y cuenta con 
jugadores de gran nivel. 
Otro equipo que me gus-
to es Ecuador; tiene juga-
dores jóvenes, no le tocó 
ganar pero no mereció 
perder. 

¿Que jugador has vis-
to con relevancia en la 
primera fecha de otros 
equipos y de Argentina?
- De los jugadores que 
he visto me ha gustado 
mucho Neymar;  es un 
jugador superlativo. De 
Argentina me gustaron 
Lo Celso, González, Ro-
mero, un jugador que no 
tiene techo y Molina, que 
cuando entra muestra una 
jerarquía importante.

Cambiando de tema, 
¿qué recuerdos tenes de 
"Lalo" Cejas, que fallecio 
hace poco, dirigente de 
Ferro, precisamente el 
club al que perteneciste 
un tiempo?
- Tuve mucho contacto 
con "Lalo" Cejas siempre; 
en la época que yo juga-
ba él se acercó; después, 
cuando yo ya no estaba 
en Ferro tuvo más prota-
gonismo en el club, formó 
parte de las comisiones 
de apoyo acompañando 
al equipo y últimamente 
habíamos estado hablan-
do bastante dado que tra-
jimos para el ciudad de 
Bolívar a Lucas Ferrari, 
que era de la entidad "ver-
de" a préstamo para este 
proyecto,  así que dialoga-
mos mucho.

¿Cómo se encuentra el 
Ciudad de Bolívar en esta 
vuelta del fútbol al Torneo 
Federal A?
-En el club Ciudad esta-
mos en un claro proce-
so de reconstrucción del 
equipo. Nosotros atrave-
samos varios momentos, 
el de la gloria de haber as-
cendido; inmediatamente, 
con muy poco tiempo y 
casi desprolijamente ar-
mamos un plantel para el 
Federal A. Hicimos una 
muy linda pretemporada 

pero posteriormente tuvi-
mos muchos inconvenien-
tes, primero con algunas 
canchas que estaban 
sembradas y después con 
la pandemia. Todos los ju-
gadores tuvieron el Covid 
19. Fue muy difícil recom-
poner la situación. Juga-
mos el primer partido acá 
contra Estudiantes de San 
Luis y despues no hemos 
podido contar con todos 
los jugadores en cancha 
en su mejor versión. Es-
tamos en un período claro 
de reconstrucción, nece-
sitamos tres o cuatro par-
tidos con buenos resulta-
dos para ver lo mejor del 
equipo.

Habrá sido una tarea 
ardua seguir en compe-
tencia con tantos juga-
dores contagiados...
- Sí, la tarea fue muy dura 
porque lo sufrido por los 
jugadores contagiados no 
pasó solamente por lo fí-
sico, sino también por lo 
mental, por un montón de 
cuestiones, por ver si no 
quedan secuelas...
Es un fútbol diferente este 
de la actualidad, en el 
que no compartimos un 
vestuario, no podemos 
encontrarnos después, 
a otra hora; no podemos 
usar el gimnasio como 
queremos... Hay varias li-
mitaciones, hemos tenido 
que jugar de visitante un 
partido que lo teníamos 
que hacer de local, viaja-
mos más de lo que corres-
pondía, no podemos usar 
el Estadio... Son varios 
inconvenientes, es una ta-
rea difícil la de manejar la 
voluntad de cuarenta per-
sonas cuando las cosas 
no son como uno quiere.

¿Cuando viajan a Car-
men de Patagones?
- Viajamos el jueves (ayer) 
a la noche a Viedma, don-
de llegaremos el viernes; 
ahí  entrenaremos a la tar-
de para ver cómo se en-
cuentra la cancha de Car-
men de Patagones, donde 
jugaremos el sábado. Es 
la misma que tantas ale-
grías nos dio en la final 
del Regional Amateur, en 
la cual vencimos a Inde-
pendiente de Neuquén y 
ascendimos al Federal.

¿Cómo esta el equipo?
- El plantel está bien, hay 
una muy buena predispo-
sición de todos para ir de-
trás de los inconvenientes 
y resolverlos; queremos, 
como dije antes, arrancar 

una racha positiva para 
poder encaminar el barco.

Para cerrar esta nota da-
nos tu parecer de cómo 
está el fútbol argentino
- El futbol argentino tiene 
que sufrir un gran cambio; 
primero, en la organiza-
ción, y casi en el mismo 
lugar de importancia, mo-
dificar el sistema de arbi-
traje, considero que éste 
condiciona para que el 
fútbol sea bueno o malo. 
Después, hay que mejo-
rar el sistema formativo 
de Argentina; siempre ha-
brá jugadores argentinos 
pero en comparacion con 
otros países que futbolís-
ticamente eran más chi-
cos que nosotros, hemos 
crecido menos de lo que 

FUTBOL - OPINION DE ARGENTINA VS. CHILE Y VARIOS TEMAS MAS

Guillermo Panaro: “el fútbol argentino 
tiene que sufrir un gran cambio en muchas cosas”   

han crecido los demás. 
Espero que esto mejo-
re y que pueda verse un 
fútbol mejor, ya que en 
inferiores se hace todo 
muy intenso. Jugadores 
que tienen muy buen pie, 
no tienen la paciencia de 
aguantar, nadie apuesta 
por un buen pase, todos 
apuestan por una buena 
corrida... El fútbol tiene de 
todo, pero en la formación 
hay que apostar por los 
buenos jugadores. 
Vemos claramente  en el 
fútbol de todos los días 
que no hay tenencia, no 
hay enganches, numero-
sas cuestiones por me-
jorar... Y después está la 
locura de ganar o perder, 
eso hace que los entre-
nadores piensen que so-
lamente hay que correr, 
cuando en realidad hay 
que correr y jugar, esta es 
mi opinión muy personal.

Gracias Guillermo, a se-
guir con el futbol a toda 
pasión...
- Gracias a La Mañana 
siempre estan con todos 
los deportes y en este 
caso el fútbol, algo que 
siento mucho.

A.M.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2512 6770
3153 6594
7589 1273
2359 7750
7463 2779
8556 6067
8236 7173
7574 3066
4447 5873
6530 6794

0001 2638
0298 8837
8318 8833
3171 4418
5653 0580
5498 0070
5220 4040
0596 5746
7487 3648
1694 8587

2346 9290
9553 8575
5739 0688
9575 6829
9719 7625
1206 1209
4952 4475
0391 0893
3826 0330
6939 4623

2163 8462
2215 2297
6847 3012
7836 0792
5460 4529
4102 1871
5082 9944
2249 7366
1480 5662
9581 5599

Será bajo la modalidad 
virtual y lo dictará la do-
cente bolivarense Veró-
nica Novillo.

A partir del próximo jue-
ves 24 de junio, de ma-
nera virtual a través de la 
plataforma Zoom, tendrá 
lugar un curso taller sobre 
TIC’s, destinado a docen-
tes afiliados a SADOP.
Bajo el título “Competen-
cias para docentes inno-
vadores” se llevará a cabo 
este curso, que iniciará el 
próximo jueves 24 de Ju-
nio y se extenderá por 4 

encuentros, los días jue-
ves a las 18 hs. a través 
de la plataforma Zoom.
Verónica Novillo será la 
Especialista en Educación 
y Tecnología que dictará 
el curso, y es con quién 
dialogamos, para conocer 
algunos detalles acerca 
de la propuesta.
Cabe destacar que Veró-
nica Novillo fue convoca-
da por el sindicato para 
llevar adelante la pro-
puesta, en virtud de que 
recientemente se recibió 
de Especialista en Tecno-
logía y Educación.

En diálogo con LA MAÑA-
NA, Verónica explicó que 
la zona de cobertura de 
dicho curso es bastante 
amplia, ya que no se li-
mita solo a Bolívar, sino 
que también se extiende 
a ciudades de la región y 
de la provincia de Buenos 
Aires, para docentes de 
todos los niveles educati-
vos.
 En el contacto con este 
medio, Novillo destacó 
que si bien el curso está 
destinado a los docentes 
afiliados a SADOP, aque-
llos que no estén afiliados 
pueden realizarlo abonan-
do el arancel del mismo, 
cuyo costo es mínimo.
“El curso es un taller des-
tinado a docentes, con 
el fin de que le pierda el 
miedo a la tecnología. 
Vamos a partir desde lo 
más básico de un celular 
o computadora, hasta lo 
más complejo”, explicó la 
docente especialista en 

tecnología.
Además, comentó que 
será un recorrido diná-
mico y muy variado a lo 
largo de los cuatro en-
cuentros, para que los do-
centes puedan perder ese 
temor a la tecnología. 
A través de los encuen-
tros, Verónica recorrerá 
una vasta bibliografía, a 
la vez que irá compartien-
do diferentes reservorios 

digitales para que los do-
centes puedan tener sitios 
confiables que les permi-
tan trabajar, en lo inme-
diato a través de la virtua-
lidad, pero que  a la vez 
luego servirán para el re-
torno a la presencialidad, 
ofreciendo un importante 
abanico de recursos para 
que puedan desempeñar-
se correctamente en la ta-
rea docente.

Quienes realicen el curso 
conocerán una multitud 
de plataformas y herra-
mientas disponibles con 
conexión o sin conexión 
a internet que permiten 
crear nuevas experiencias 
de Enseñanza-Aprendiza-
je.
A su vez podrán  crear 
una comunicación increí-
blemente eficaz, tanto en 
el vínculo profesor-alum-
no como en el vínculo 
alumno-alumno. El apren-
dizaje con tecnología es 
multi-plataforma y multi-
dispositivo, y se extiende 
más allá del aula, incluso 
de una forma global.
Además de los recursos 
que este curso brindará 
a los docentes que lo lle-
ven a cabo, vale decir que 
ayudarán a los docentes 
a poder planificar sus cla-
ses para que sean más 
activas y didácticas, para 
que el rol del alumno ten-
ga mayor protagonismo y 
las clases virtuales no se 
vuelvan monótonas.
Quienes deseen inscribir-
se al curso tienen que in-
gresar en el siguiente link:
h t t p s : / / d o c s . g o o -
g l e . c o m / f o r m s / d /

INICIA EL JUEVES 24 DE JUNIO

Se dictará un curso taller sobre TIC’s para docentes

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNáNDEZ BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

7924 2457
7500 4932
7806 7754
3766 6946
1873 4670
6948 9047
7645 9372
2062 7486
5744 8306
6257 2135

5886 2732
0140 5479
8038 1536
7928 1930
1267 1506
9260 9395
2891 1576
3602 2788
6295 2662
5047 1192

7934 0597
4138 2939
4447 8746
1620 6599
4653 7083
7628 4123
8301 8171
3253 7788
6161 6253
9304 9734

9277 4336
8425 5122
1803 3991
6151 0952
7295 4136
1239 7450
7858 5805
2489 3353
5199 0357
2530 0155
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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3 
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

1º Premio, Nº 425:  
LOPEZ, Claudia - $ 10.000

2º Premio, Nº 618: 
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

www.diariolamanana.com.ar

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

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
DOMINGO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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.

Su hermano Alberto He-
rrero; su amigo José y 
personal de Casa Hogar 
participan su fallecimien-
to y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ANTONIO CAR-
LOS HERRERO 
“ C A R L I T O S ”
Falleció en Bolívar,
el 16 de Junio de 
2021, a los 86 años.Q.E.P.D

Su mamá, su hijo, herma-
no, pareja, hijos políticos, 
tíos, primos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

GINA MARIA 
GONZALEZ
Falleció en Bolívar,
el 16 de Junio de 
2021, a los 45 años.Q.E.P.D

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

RECORDATORIA

Al cumplirse el 1º aniver-
sario de su fallecimiento. 
Su esposa, hijos, nueras 
y nietos; rogamos y agra-
decemos una oración 
en su querida momoria. 
Por siempre en nuestro 
corazón. Besos al cielo.

OSCAR ALFRE-
DO MIRAMON
Falleció el 20 de 
Junio de 2020.

O.1123 V.20/6

Su esposa María Dora 
Rodriguez, su hijo Os-
valdo Luis Capizzi, su 
hermano Raúl Guillermo 
Capizzi, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 12 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ANTONIO LUIS
CAPIZZI
Falleció en Bolívar,
el 16 de Junio de 
2021, a los 79 años.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y destemplado. Por la 
noche destemplado, con incremento de nubosidad. 
Mínima: 0ºC. Máxima: 9ºC.
Mañana: Principalmente nublado. Por la nche, parcialmente 
nublado; frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 12ºC.

Lo dicho...

Miguel de Unamuno

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

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

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

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

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

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo.
N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Déjese ayudar por la gente 
que lo quiere. Acepte los 
consejos y recapacite de 
sus propios errores, ya que 
su agresividad se apodera-
rá de usted.
Nº73.

TAURO
21/04 - 21/05

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°13.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Evite hacer las cosas de 
forma apurada. Entienda 
que la prisa y la desespe-
ración no le aseguran nada. 
Tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado. N°42.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cuando comience a de-
jarse sorprender por lo 
inesperado le ira mucho 
mejor. No busque expli-
caciones para todas las 
cosas, aprenda a disfrutar 
del momento. N°09.

LEO
24/07 - 23/08

Evite acelerar el curso de 
las cosas, ya que se encon-
trará con diferentes obstá-
culos. Todo lleva su tiempo 
y hoy la Luna le exige un 
ritmo pausado.
N°66.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente necesite re-
flexionar en los inconve-
nientes que vivió días atrás. 
Podrá lograr reconocer 
algunas dudas que le im-
piden que las soluciones 
salgan a la luz. N°57.

LIBRA
24/09 - 23/10

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera 
un día lleno de movimien-
tos y sorpresas. Trate de 
sobrellevarlos de la mejor 
manera. N°98.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Mantenga la paciencia para 
afrontar la jornada con 
tranquilidad. No espere que 
los asuntos que tiene entre 
manos se solucionen con 
rapidez y sin esfuerzo.
N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche, ya que sus 
pensamientos estarán ági-
les. De esta forma, podrá 
expresar con claridad sus 
ideas y llamará la atención 
de los demás.
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté preparado, ya que 
transitará una jornada lle-
na de contradicciones en 
todo lo que realice y podría 
sentirse desorientado. Si 
surge algún problema, no 
desespere. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Confecciónese un balance 
completo y detallado de la 
marcha de sus proyectos. 
Le será muy positivo para 
las decisiones que deba 
tomar en su futuro. N°86.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

“Jamás desesperes, aún estando en
las más sombrías aflicciones, pues de las nubes

negras cae agua limpia y fecundante”.

Av. San Martín 293 - Bolívar

HOY



El Gobierno reabrirá la 
semana que viene la 
exportación de carne
La medida fue confi rmada por el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas. Hoy se darían a conocer los 
detalles de “un nuevo esquema de reglas de juego” para los 
actores del sector, que garantice el abastecimiento. - Pág. 3 -

Homenaje a Güemes con llamado a la “unidad” 
El presidente Alberto Fernández realizó ayer en Salta un acto en memoria del 
prócer Martín Miguel de Güemes, lo puso como ejemplo a seguir frente a la 
pandemia de coronavirus, y prometió trabajar por “un país federal”.  - Pág. 2 -

Vence la suspensión  

Datos de mayo  

Una familia necesitó más de 
$ 60 mil para no ser pobre
Según el Indec, el costo de la canasta básica total, que además de 
alimentos reúne indumentaria y transporte, subió durante dicho 
mes 2,4%, por lo cual un grupo familiar debió reunir ingresos por 
$ 64.445 para no caer en la pobreza. Para no superar la línea de la 
indigencia, tuvo que percibir $ 27.423. - Pág. 4 -

Copa América

Argentina ante Uruguay en 
un clásico con urgencias
Por el grupo B, la Selección de Scaloni enfrenta a la “Celeste” con 
la necesidad imperiosa de obtener un triunfo tras los últimos tres 
empates, entre el debut y las Eliminatorias. El encuentro se dispu-
tará en el Mané Garrincha de Brasilia, desde las 21. Desde las 18, 
Chile vs. Bolivia. - Pág. 8 -

Internacionales

- Télam -

- Télam -

Defi nen la fecha y el alcance

Otorgarán un bono a los jubilados             
para compensar la suba infl acionaria 
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Francisco. “Existe el derecho prioritario y precedente de la subordinación de 
toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra”. - Pág. 7 -

Sputnik V ofrecerá vacuna de 
refuerzo para la variante Delta
Los desarrolladores de la 
vacuna Sputnik V anunciaron 
ayer que ofrecerán a otros 
fabricantes de inmunizantes 
contra el coronavirus “una 
vacuna de refuerzo, ajustada 
para trabajar contra la varian-
te Delta”. El martes el Fondo 
Ruso de Inversión Directa 
(RDIF) informó que la Sputnik 
V es “la más eficiente contra 

la variante Delta”, de acuerdo 
con un estudio presentado 
por el Centro Gamaleya.
La variante Delta se asocia 
hoy a una mayor transmisibi-
lidad, al desarrollo de casos 
más severos y a una evasión 
de la respuesta inmune ge-
nerada por las vacunas para 
los casos leves de coronavi-
rus. - Pág. 5 -
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El expresidente Mauricio Macri 
afi rmó ayer que las próximas legisla-
tivas “son las elecciones más impor-
tante desde la vuelta a la democracia, 
porque defi nimos si vamos a seguir 
viviendo en democracia y libertad 
o en autocracia, la forma elegan-
te de decir pérdida de libertades y 
convivencia republicana”, durante 
la presentación de su libro Primer 
Tiempo en la provincia de Mendoza. 

En ese sentido, el expresidente 
y referente de Juntos por el Cam-
bio -ya pensando en 2023 con este 
viaje- dijo que Argentina “tiene un 
sistema cerrado mafioso” donde 
“solo se generan más pobres”. “Hay 
que animarse a transformar esa rea-
lidad. Lo intentamos durante cuatro 
años y tuvimos éxitos en algunas 
cosas y en otras no. Puse en este 
libro las cosas que funcionaron y 
las que no para que no repitamos 
caminos que intenté explorar y no lo 
logré por más que creo que el ‘15 no 
va a tener nada que ver con el ‘23”, 
dijo. En un mensaje que se leyó en 
clave política interna -de cara a las 
PASO de septiembre- añadió: “Más 
allá de los matices que tengamos 
acá adentro, somos el cambio o no 
somos nada”. - DIB -

Macri: “Esta 
elección defi ne 
si viviremos en 
una autocracia”

Tono de campaña 

El expresidente arengó a JpC 
desde Mendoza. - Twitter -

El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer en Salta que la figura 
del general Martín Miguel de Güe-
mes será incluida en un billete de 
circulación legal en Argentina, en 
respuesta al “mérito inmenso” del 
héroe gaucho. - DIB -

Billete

Una comitiva de los “Infernales de Güemes” escolta esta semana, 
junto al tradicional Regimiento de Granaderos, la custodia del 
presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, con motivo de la 
conmemoración del bicentenario del fallecimiento del general 
Martín Miguel de Güemes. Se trata de seis soldados y un subo cial 
del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 del 
Ejército Argentino, que llegaron el domingo pasado y se alojaron 
en el Regimiento de Granaderos de Buenos Aires, informaron 
fuentes de Casa de Gobierno. La idea fue que durante una semana 
la custodia presidencial del histórico Regimiento de Granaderos 
fuera compartida con los “Infernales de Güemes”, una represen-
tación de esa división del Ejército patrio creada por el general que 
se enfrentó a los realistas en diferentes batallas por la liberación 
del norte argentino. - Télam -

CON LA ESCOLTA DE LOS “INFERNALES”  

Breves 

Jubilados: pago extra 
El Gobierno comenzó a 

definir el pago de un bono 
especial para mejorar el 
poder adquisitivo de jubi-
laciones y pensiones en el 
trimestre. En los próximos 
días resolverán el monto y el 
alcance, según trascendió. 

Es que con los datos de 
inflación de mayo y las proyec-
ciones para junio, las jubila-
ciones y pensiones volverían 
a quedar rezagadas frente 
a la suba de los precios. En 
el primer semestre del año y 
con la nueva fórmula vigente 
desde marzo, las jubilacio-
nes y pensiones recibieron 
dos aumentos trimestrales 
de 8,07 y 12,12% respec-
tivamente. En tanto, el alza 
total es de 21,2%. - DIB -

Revés para Sala 
La dirigente social Mila-

gro Sala fue condenada a 
la pena de tres años y seis 
meses de prisión de cumpli-
miento efectivo, por el vio-
lento escrache que sufrió el 
ahora gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, en 2009.

Sala, que cumple arresto 
domiciliario, había sido con-
denada por daños a la pena 
de tres años, pero la Cámara 
de Casación ordenó dictar un 
nuevo fallo; esta vez, agregan-
do el delito de amenazas. El 
fallo que le impuso la nueva 
pena fue dictado por el tribunal 
oral federal de Jujuy integra-
do por los jueces Alejandra 
Cataldi, Héctor Juárez Almaraz 
y Liliana Snopek. - DIB -

Apartan a Ercolini 
La Cámara Federal por-

teña apartó ayer al juez fe-
deral Julián Ercolini de la 
causa en la que se investiga 
la supuesta “Operación Puf”, 
un expediente que tiene 
como hipótesis que el caso 
D’Alessio es en realidad un 
armado destinado a afectar 
la imagen del fiscal Carlos 
Stornelli al involucrarlo con 
maniobras de espionaje ilegal.

La resolución fue adopta-
da por el juez del tribunal de 
apelaciones Roberto Boico en 
un fallo de 16 páginas y que 
pondera el “temor de parcia-
lidad” manifestado por el juez 
Juan Ramos Padilla en su 
calidad de denunciado y por el 
exfuncionario Roberto Ba-
ratta, desde la misma posición 
en el expediente. - Télam - 

Denuncia de la OA. La O cina 
Anticorrupción (OA) de-
nunció ayer penalmente al 
expresidente Mauricio Macri 
por presunto ocultamiento 
malicioso de parte de su pa-
trimonio y lo acusó de haber 
protagonizado movimientos 
accionarios entre sociedades 
 cticias y socios inexisten-
tes para dar apariencia de 
legalidad a dinero que pudo 
haber sido conseguido de 
forma espuria. La denuncia, 
elaborada a instancias de un 
informe confeccionado por 
la Inspección General de Jus-
ticia, alerta sobre la posibili-
dad de que el exmandatario 
hubiera incurrido en los deli-
tos de enriquecimiento ilícito 
y lavado de activos. - DIB - 
 

“Hacer Patria es re-
chazar el veneno de la 
corrupción que pro-
ponen los poderosos”.

El presidente Alberto Fernán-
dez rindió ayer homenaje en Salta 
a la memoria del prócer Martín 
Miguel de Güemes, a quien citó 
como ejemplo a seguir frente a la 
pandemia de coronavirus y le “pro-
metió” trabajar por un país federal 
y por la unidad de los argentinos.

Acompañado por el goberna-
dor de Salta, Gustavo Sáenz, el Jefe 
de Estado encabezó ayer a la ma-
ñana el acto central de homenaje 
por el bicentenario de la muerte del 
líder militar salteño que fue funda-
mental para el sostenimiento de la 
frontera norte durante la guerra de 
la independencia.

“Hoy es un día propicio para 
que yo, le jure al General que, en 
medio de la pandemia, voy a tra-
bajar incansablemente para que la 
salud de cada argentino y argentina 
esté preservada. Para que le jure 
que su muerte no ha sido en vano 
y que voy a trabajar por reconstruir 
un país federal, donde no haya un 
país central y una Argentina peri-
férica”, señaló Fernández.

Durante su discurso, el Pre-
sidente repasó buena parte de la 
biografía del militar y Gobernador 
salteño, que participó de la de-
fensa de Buenos Aires durante las 
invasiones inglesas de la primera 
década de 1810 y que tuvo un rol 
central en la independencia contra 
el Imperio Español. Al respecto, 

En el marco de la 
pandemia, el Presi-
dente dijo que “no es 
tiempo de disputas ni 
de perder el tiempo”. 

Fernández afi rmó en 
Salta que trabajará 
“por la unidad del país”

Acto en homenaje a Güemes 

“Ejemplo”. Fernández encabezó el acto en memoria del prócer. - Télam -

señaló que “los argentinos tardaron 
mucho en reconocer” la capaci-
dad de Güemes, quien “construyó 
una fuerza popular, con hombres 
y mujeres de su pueblo”. Desta-
có la “trascendental” tarea de las 
“inmensas” mujeres que dieron 
todo de si junto a un líder militar 
que, “en esa diversidad” convocó 
a todos a “una lucha enorme que 
vivía el continente en ese tiempo”.

“Su vida fue extraordinaria-
mente, injustamente corta, pero 
absolutamente rica (...) Murió lu-
chando junto a su pueblo, pidién-
doles que no cedan, rechazando 
el chantaje de los que lo habían 
mandado a matar”, recordó el 
mandatario.

Fue entonces cuando señaló 
que “hacer Patria es tener convic-
ciones que no sean vulneradas por 
los poderosos que intentan com-
prarlas” y añadió: “Hacer Patria es 
rechazar el veneno de la corrup-
ción que proponen los poderosos”.

Asimismo, en su mensaje, Fer-
nández afi rmó que “en momentos 

tan horribles, donde la enfermedad 
y la muerte acechan” él trabajará 
“para que se vacunen todos, que 
cada argentino deje de vivir con 
el miedo de que un virus se meta 
en él y que termine con su vida”. 
“Quiero decirle al General que 
voy a trabajar, incansablemente, 
una y otra vez, por la unidad entre 
nosotros, porque no es tiempo de 
disputas, de perder tiempo en de-
bates estériles. Es tiempo de unir 
esfuerzos, de construir el país que 
nos debemos, de superar la pan-
demia”, agregó.

Dijo entonces que los argen-
tinos tienen “el dolor cotidiano 
de los que se mueren” y que es en 
memoria de ellos se deben unir 
fuerzas dado que “hay un futu-
ro por delante”. “La vacuna es la 
puerta de entrada a la vida que 
extrañamos y vamos a hacerlo en-
tre todos y todas, unidos, como la 
Argentina de hoy nos lo reclama”, 
apuntó. - DIB / TÉLAM -
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El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, sostuvo ayer 
que el Gobierno está “terminando 
de ajustar mecanismos” que per-
mitan retomar las exportaciones 
de carne vacuna, cuya suspensión 
vence el domingo, con “un nuevo 
esquema de reglas de juego” para 
los principales actores del sector.

Kulfas dijo que los detalles del 
mismo de darán a conocer “en 
las próximas horas o mañana (por 
hoy)”. “La idea es, que con un nuevo 
esquema de reglas de juego que es-
tamos terminado de ajustar, poder 
la semana que viene retomar el ca-
mino de la exportación, buscando 
garantizar que esté bien abastecida 
la mesa de los argentinos”, indicó 
el funcionario nacional en decla-
raciones radiales.

En este sentido, explicó que “el 
objetivo es garantizar que exis-
ta un abastecimiento mayor del 
mercado interno. Los detalles se 
darán mañana (por hoy), pero en 
principio la idea es que se pueda 
volver a exportar carne, pero con 
un esquema que nos permita ga-
rantizar una mayor presencia de 
carne en el mercado interno”, al 
mismo tiempo que planteó que 
“queremos que todos los cortes 
populares estén accesibles”. “Es-
tamos terminando de ajustar los 
mecanismos. Hemos tenido varios 

La medida fue 
confi rmada por el 
ministro Kulfas. Ulti-
man los detalles de 
las “nuevas reglas 
de juego”. 

El Gobierno reabrirá  
la semana que viene 
la exportación de carne  

Bicameral 

Avanzó el 
DNU anti-Covid
La Comisión Bicameral Per-
manente de Trámite Legis-
lativo emitió ayer dictamen 
favorable al último decreto 
del Poder Ejecutivo que 
estableció nuevas medidas 
sanitarias, vigentes hasta el 
próximo 25 de junio, para 
mitigar la segunda ola de 
coronavirus.
El dictamen de mayoría 
cosechó la firma de los 
diputados y senadores del 
Frente de Todos, mientras 
que Juntos por el Cambio 
anticipó que presentará un 
despacho de minoría en 
rechazo al DNU, según an-
ticipó el diputado macrista, 
Pablo Tonelli. - Télam -

Soja, en picada. El precio 
de la soja en el mercado de 
Chicago se derrumbó ayer 
más de US$ 40 y se po-
sicionó por debajo de los 
US$ 500 por primera vez 
desde febrero. - Télam -

Massa y Nicaragua

El presidente de la Cámara de 
Diputado, Sergio Massa, aseguró 
que “es intolerable que existan pre-
sos políticos”, y tomó distancia de 
la abstención que tuvo la Argentina 
en la votación ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) con-
tra las violaciones a los derechos 
humanos y masivos arrestos de 
dirigentes opositores cometidos 
por la gestión de Daniel Ortega.

“Ni en Nicaragua ni en ningún 
país de la región podemos tolerar 
presos políticos”, resaltó el titular 
del Frente Renovador, durante una 
presentación en el Inter American 
Dialogue en Washington. Al refe-
rirse a la cuestión, Massa sostuvo 
que la “Argentina está preocupada 
y ocupada por la situación en Nica-
ragua, es importante que la región 
se comprometa en la liberación de 
los presos políticos”.

“Nicaragua o cualquier otro 
país no debería poder detener a 
políticos. Eso es clave para la de-
mocracia”, evaluó el presidente de 
la Cámara Baja en Estados Unidos, 
país que se mostró “decepciona-
do” por la postura argentina. A 
su entender, se debe “empezar a 
empoderar a los países de la OEA 
a buscar soluciones en lugar de 
otros que creen que son la solu-
ción”. - DIB -

“Es intolerable
que existan 
presos políticos”

El titular de Diputados toma dis-
tancia desde EE.UU. - Télam -

La suspensión vence el domingo 

Un pasaje del debate virtual. - HCD -

La Comisión de Presupuesto y 
Hacienda de la Cámara de Diputa-
dos emitió ayer dictamen unánime 
sobre el proyecto de actualización 
del Monotributo, que quedó ahora 
en condiciones de ser debatido por 
el plenario del cuerpo en una sesión 
que se realizaría el martes de la 
próxima semana.

La iniciativa elimina el pago del 
retroactivo a enero pasado del mono-
tributo, por lo que comenzará a regir 

Diputados emitió un dictamen unánime  
sobre el proyecto de monotributo

desde julio próximo, y actualizará las 
categorías que conforman el régimen.

El dictamen de la iniciativa pre-
sentada hace una semana por el 
presidente del cuerpo, Sergio Massa, 
y por el jefe de la bancada oficialista, 
Máximo Kirchner, sumó las firmas 
de Juntos por el Cambio, de Córdoba 
Federal y del Frente de la Concordia 
misionera, las tres fuerzas opositoras 
que integran la comisión.

“El proyecto a considerar viene 
a complementar a la ley 27.618, y 
generar un mayor alivio fiscal para 
los monotributistas”, señaló el pre-
sidente de la comisión, Carlos Heller 
(Frente de Todos), al abrir el debate 

el objetivo que yo había presen-
tado con actualización de escalas, 
el alivio fiscal y la moratoria”. Más 
allá del respaldo, Pastori también 
hizo observaciones: “En la ley no 
aparece cuál va a ser el valor de la 
cuota mensual a partir del prime-
ro de julio, por lo que suponemos 
que será el valor establecido en la 
anterior ley, que hablaba del ajuste 
en base al incremento del haber 
mínimo previsional”. - Télam -

Abastecimiento. Kulfas destacó el diálogo con el sector cárnico. - Archivo -

población acceda a los alimentos” y 
cuestionó a quienes, en ese contex-
to, le endilgan al Gobierno nacional 
una “posición ‘anticampo’”.

Así lo expresó en un conver-
satorio organizado ayer por el 
Instituto Independencia, donde 
Basterra señaló: “No podemos 
aceptar que se nos ubique en una 
posición anticampo, contraria a 
la producción agropecuaria”. “La 
responsabilidad que se nos ha 
asignado demanda mucho diá-
logo, se trata de una situación 
compleja, que exige garantizar 
la producción de alimentos para 
satisfacer las necesidades de la 
población y generar divisas”, re-
marcó el funcionario. - DIB / TÉLAM -

encuentros de diálogo y negocia-
ción con sectores de la producción 
y exportación de carne. Les hemos 
explicado que el objetivo principal 
es ordenar el funcionamiento del 
sector y también producir más, 
porque la salida virtuosa a esto es 
justamente que Argentina pueda 
superar la barrera histórica de 3 
millones de toneladas”, remarcó 
Kulfas al El Destape. En la misma 
línea, consideró que “si podemos ir 
a una producción de cinco millones 
de toneladas, que es nuestro gran 
objetivo del plan de desarrollo sec-
torial, podríamos garantizarnos 3 
millones de toneladas para el mer-
cado interno y, al mismo tiempo, 
podríamos tener dos millones de 
toneladas para exportar. Esta es 
la salida virtuosa”. 

“No somos anticampo” 
Por su parte, el ministro de 

Agricultura, Luis Basterra, aseguró 
que el desafío de estos tiempo es 
“resolver de manera comprensiva” 
el equilibrio que requiere “generar 
las divisas necesarias para el de-
sarrollo pero garantizando que la 

Contragolpe 
de Todesca a               
Estados Unidos 

La vicejefa de Gabinete de la 
Nación, Cecila Todesca Bocco, 
refutó ayer a quienes afirman que 
el Gobierno no posee un progra-
ma económico, y consideró que 
“cuando dicen que no hay plan, 
es porque no es el plan de ellos”.

“Nuestro plan económico 
siempre fue el mismo; siempre 
dijimos que es la producción, es 
el empleo, es el estímulo a las 
exportaciones y es la sustitución 
de importaciones allí donde la 
Argentina tiene capacidades 
productivas”, aseguró Todes-
ca en declaraciones a Radio 
10, y apuntó: “lo dijimos desde 
el primer día y desplegamos 
una gran cantidad de políticas 
para que esto fuera así”.

Por otra parte, en diálogo 
con el canal A24 la funcionaria 
destacó la “buena declaración 
del Departamento de Estado” 
estadounidense, en referencia al 
documento dado a conocer tras 
un contacto mantenido entre el 
subsecretario del Tesoro, Wally 
Adeyemo, con el ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán. Adeyemo 
transmitió que “un marco sólido 
de política económica para Argen-
tina que aporte una perspectiva 
para el crecimiento del empleo en 
el sector privado, tendría el apoyo 
de Estados Unidos y la comuni-
dad internacional”. “Las declara-
ciones del funcionario dicen que 
el gobierno de Estado Unidos va a 
apoyar a Argentina en un progra-
ma que tenga como indicadores 
el crecimiento, las inversiones 
y el empleo”, resaltó. - DIB -

Plan económico 

La vicejefa de Gabinete, Cecila 
Todesca. - Archivo -

sobre el proyecto en cuestión.
A continuación, el vicepresiden-

te de la comisión, Luciano Laspina 
(PRO), anticipó el posicionamiento 
de Juntos por el Cambio: “Vamos 
a acompañar este proyecto, que 
básicamente trata de subsanar un 
error de gestión del ministro de 
Economía, que nos llevó a esta si-
tuación tan rara con una deuda 
de los monotributistas en el me-
dio de una pandemia que no los 
deja trabajar”. Su compañero de 
interbloque, el radical Luis Pastori, 
añadió: “Estamos de acuerdo con 
la solución que se le da a través de 
este proyecto, es coincidente en 

El ofi cialismo buscará lle-
var la iniciativa al recinto 
la semana próxima. 



 

Vicentin 

La Cámara Federal de 
Apelaciones de Resistencia 
con rmó ayer el embargo 
por más de $ 111 millones 
sobre los “bienes libres” de 
Vicentin SAIC y de algunos 
de sus directivos, en una 
causa por el uso de facturas 
apócrifas que le permitieron 
percibir reintegros de IVA a 
las exportaciones entre 2016 
y 2018, informaron fuentes 
judiciales. La causa se inició 
en agosto de 2020 a raíz de 
una denuncia de la Adminis-
tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), que detectó 
“operaciones con 54 provee-
dores apócrifos” mediante 
facturas presuntamente 
truchas. - Télam -

Un embargo 
millonario

El costo de la canasta básica 
alimentaria (CBA) aumentó 2,8% 
durante mayo, al sumar $ 27.423,41 
los ingresos que necesita un grupo 
familiar integrado por una pareja 
con dos hijos para no caer en si-
tuación de indigencia, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Por su parte, el 
costo de la canasta básica total 
(CBT), que además de alimentos 
reúne indumentaria y transporte, 
subió 2,4% en mayo, por lo cual 
el mismo grupo familiar necesitó 
contar con ingresos por $ 64.445,01 
para no caer debajo de la línea de 

El indicador tuvo 
una suba de 2,4%. 
Para no vivir en la 
indigencia debió reu-
nir más de $ 27.000.  
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Una familia necesitó 
más de $ 60 mil para 
no caer en la pobreza

Para municipios y cooperativas 

La Provincia crea programa para financiar      
viviendas e infraestructura urbana

El Gobierno bonaerense 
oficializó ayer la creación de 
un ambicioso programa para 
otorgar financiamientos de 
obras de vivienda e infraestruc-
tura urbana a los municipios y 
a las cooperativas de trabajo.

Se trata del plan “Habitar Tra-
bajo”, que será administrado por 
el Instituto de la Vivienda. El mis-
mo fue creado a partir de la re-
solución N° 998/2021 publicada 
ayer en el Boletín Oficial y unifica 
siete subprogramas (Munici-
pios, Entidades, Infraestructura, 
Terminaciones, Urbanizaciones, 
Mejoramiento y Participación).

En sus considerandos, la 
normativa explica que durante 
la década de 1990 se fueron 
creando diversos planes y 

subplanes, muchos de los cuales 
se modificaron “generando gran 
cantidad de normativa dispersa 
y difícil de abarcar”. Asimismo, 
explica que “la diversidad de 
situaciones sociales que con-
forman el déficit habitacional 
hace necesario determinar y 
especificar líneas de asistencia 
que atiendan cada una de esas 
situaciones con un criterio de 
equidad”, y que “resulta proce-
dente instrumentar un nuevo 
programa de financiamiento, ade-
cuado a la legislación” y retoman-
do las experiencias anteriores. 
La normativa además detalla que 
el programa podrá disponer de 
“otras fuentes de financiamiento 
provinciales, nacionales y/o de 
organismos multilaterales”. - DIB -

la pobreza.
Sobre la base de los nuevos 

datos informados por el Indec, el 
costo de la canasta básica alimen-
taria marcó en mayo una desace-
leración de 1,1 puntos porcentual 
respecto al avance registrado en 
abril pasado, cuando marcó un 

incremento de 3,9%. En el caso de 
la canasta básica total la merma 
fue de 1 punto porcentual, ya que 
en abril la suba fue de 3,4%.

De esta forma, en los primeros 
cinco meses del año la canasta 
básica total registró un aumento 
acumulado de 20,9, mientras que 
la alimentaria subió 18,9%, por de-
bajo de la evolución del índice de 
precios al consumidor que marcó 
un incremento de 21,5% entre ene-
ro y mayo pasado. Esta diferencia 
se debe esencialmente a que las 
tarifas de los servicios públicos y 
el transporte se encuentran regu-
lados y tuvieron escasos aumentos 
por lo cual disminuyó la ponde-
ración que tiene la comida dentro 
del índice. En los últimos doce 
meses, el costo de la CBA avanzó 
53,4 % y la CBT 49,9%, contra una 
infl ación del 48,8%, informó el 
Indec. - Télam - 

Relanzan el plan 
para comprar motos 

Banco Nación 

El Banco de la Nación Argentina 
(BNA) relanzó el Plan Mi Moto, el 
programa que permite adquirir una 
unidad cero kilómetro totalmen-
te fi nanciada en 48 cuotas (cuatro 
años) y con una tasa bonifi cada para 
clientes y no clientes de la entidad.

A diferencia de las cinco anterio-
res, la etapa seis “ampliará el monto 
a fi nanciar a $ 250.000”, confi rma-
ron desde la entidad fi nanciera, en 
un comunicado.

Para esta etapa, regirá la misma 
operatoria que se estableció en las 
ediciones anteriores. Es decir, una 
vez pre aprobado el crédito, el cliente 
dispondrá de 7 días corridos para re-
servar la moto en la Tienda BNA, una 
plataforma desarrollada entre el BNA 
y Nación Servicios -una empresa del 
grupo Banco Nación.

Esta línea de financiamiento 
para motos es un proyecto conjun-
to entre el BNA y el Ministerio de 
Desarrollo Productivo, que aportó 
una bonifi cación de 10 puntos por-
centuales anuales de la tasa de in-
terés vigente. Las marcas y modelos 
de motocicletas disponibles para el 
programa se pueden consultar en el 
sitio del banco.

El monto máximo a financiar 
por usuario es hasta $ 250.000, a un 
plazo único de 48 meses y alcanza 
a todos los usuarios, clientes o no 
clientes de la entidad. Ese importe no 
incluye los costos y gastos adiciona-
les accesorios a la operatoria. - DIB -

Otorgarán créditos de hasta 
$ 250.000. - Archivo -

Datos del Indec de mayo 

Confi rman el 
congelamiento 
de combustibles, 
la luz y el gas 

Hasta fi n de año 

El Gobierno confirmó que no 
habrá más aumentos hasta fin 
de año para los servicios de 
gas, luz y combustibles, por lo 
que se espera que eso impacte 
positivamente en los números 
de la inflación del segundo se-
mestre.
Según expresó el secretario 
de Energía de la Nación, Darío 
Martínez, los precios se ven 
presionados por la suba en 
el precio del petróleo y otros 
factores más que entran en 
juego. Sin embargo, aclaró que 
el Gobierno no planea realizar 
una suba de tarifas en el se-
gundo semestre del 2021 para 
la nafta. Lo mismo aplica para 
las tarifas de luz y gas por el 
resto del año en este contexto 
de pandemia.
“El Presidente y la vicepresi-
denta decidieron este año que 
ya hay muchas dificultades no 
tener un impacto en cuanto a 
las tarifas y esa es una decisión 
que nosotros trasladamos”, 
dijo. Martínez explicó que el 
barril Brent cotiza a US$ 74,1. 
Eso, sumado a la carga imposi-
tiva y la situación actual de los 
biocombustibles, confluye para 
incrementar las tarifas. Sin 
embargo, aseguró que creen no 
debería haber ningún alza en 
el segundo semestre. “El precio 
actual debería ser así hasta fin 
de año“, comentó al diario Río 
Negro. “Eso genera una tensión 
entre el Estado y las produc-
toras, pero nosotros creemos 
que en el segundo semestre no 
deberían variar los precios”, 
indicó. - DIB -

Precios mayoristas: subas moderadas 

El índice de precios mayoristas 
registró en mayo un incremento de 
3,2%, mientras que el costo de 
la construcción avanzó 2,7% en 
el mismo período, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
Con estos incrementos, en los 
primeros cinco meses del año, 
los precios mayoristas avanzaron 
25,8% y el costo de la construc-
ción, 21,1%.

En los últimos doce meses el alza 
fue del 65,9% para los precios ma-
yoristas y del 60,1% en lo que res-
pecta al costo de la construcción
De esta manera, el Indec conclu-
yó con la difusión de los índices 
de precios que comenzó ayer con 
el segmento minorista, que en 
mayo marcó alza del 3,3%, del 
21,5% en los primeros cinco me-
ses y del 48,8% en la medición 
interanual. - Télam - 

Los beneficiarios de Potenciar Trabajo                       
recibirán un bono extraordinario de $ 6 mil 

Lo confi rmó el ministro Arroyo 

El ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, confirmó ayer el 
pago de un bono extraordinario 
de $ 6 mil para titulares del pro-
grama Potenciar Trabajo, que se 
acreditará en julio próximo.
“Vamos a otorgar un bono ex-
traordinario de mitad de año a 
cerca de un millón de personas 
que forman parte del programa 
Potenciar Trabajo”, manifestó 
el funcionario en un comunica-
do de prensa. En ese sentido, 
explicó que será “con el objetivo 
de sostener sus ingresos e 
inyectar dinero que promueva el 
consumo a nivel local”. “Desde 
el Gobierno nacional vamos 
analizando de forma perma-
nente la situación social y este 
bono se suma a la ampliación 

de la tarjeta Alimentar que 
efectivizamos en mayo pasado”, 
explicó el ministro. Asimismo, 
destacó que esas acciones 
se concretan “siempre con el 
objetivo de llegar a quienes más 
lo necesitan, como señala el 
presidente Alberto Fernández”.
El Programa Nacional de Inclu-
sión Socioproductiva y Desa-
rrollo Local “Potenciar Trabajo” 
incluye a cerca de un millón de 
personas, recordó el ministerio 
de Desarrollo Social. El obje-
tivo es contribuir a mejorar el 
empleo y generar nuevas pro-
puestas productivas a través del 
desarrollo de proyectos socio-
productivos, socio-comunitarios, 
socio-laborales y la terminalidad 
educativa. - Télam -

Desacelera. La CBT tuvo una merma de 1 punto porcentual. - Archivo -



Mar del Plata

IVE: suspendieron la cautelar

El titular del Juzgado Federal 
N° 2 de Mar del Plata, Santiago 
José Martín, concedió el recur-
so de apelación interpuesto 
por el Estado Nacional para 
dejar sin efecto la cautelar del 
juez Alfredo Eugenio López, 
que suspendió la vigencia de 
la Ley 27.610, de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. El 
magistrado resaltó que los 
únicos supuestos en que los 
recursos deben ser concedi-
dos con efecto devolutivo (es 
decir, sin suspender la cautelar 
hasta que resuelva la Cámara) 
es en aquellos casos en que la 
cautelar haya sido concedida a 
favor de un sector socialmente 
vulnerable o que se encuentre 
comprometida la vida digna, la 

salud, derechos de naturaleza 
alimentaria o ambiental, algo 
que no se presentaba en el 
caso del exabogado Seri.
Si bien el efectivo suspensi-
vo puede comprometer “la 
naturaleza rápida y expedita 
del amparo”, el magistrado 
también consideró que “el 
alcance asignado a la medida 
cautelar, los efectos que la 
misma conlleva, la relevancia 
institucional que tiene la ley 
cuestionada (…) (y) los sensi-
bles derechos constitucionales 
comprometidos en este proce-
so…”, lo llevaron a concluir en 
la necesidad de suspender la 
cautelar hasta tanto lo resuel-
va la Cámara Federal de esa 
ciudad. - DIB -
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Los desarrolladores de la va-
cuna Sputnik V anunciaron ayer 
que ofrecerán a otros fabricantes 
de inmunizantes contra el coro-
navirus “una vacuna de refuer-
zo, ajustada para trabajar contra 
la variante Delta”, detectada por 
primera vez en India. “#SputnikV 
pronto ofrecerá una vacuna de 
refuerzo, ajustada para trabajar 
contra la variante Delta del co-
ronavirus, detectada por primera 
vez en India, a otros fabricantes de 
vacunas”, publicó la cuenta ofi cial 
@sputnikvaccine en Twitter.

El martes el Fondo Ruso de 
Inversión Directa (RDIF) informó 
que la Sputnik V es “la más efi -
ciente contra la variante Delta”, 
de acuerdo con un estudio pre-
sentado por el Centro Gamaleya, 
desarrollador de la vacuna, para 
su publicación en una revista in-
ternacional y revisado por pares.

La variante Delta se asocia hoy 
a una mayor transmisibilidad, al 
desarrollo de casos más severos 
y a una evasión de la respuesta 
inmune generada por las vacunas 
para los casos leves de coronavi-
rus, lo que en la Argentina obligó 
a repensar estrategias para evitar 
su ingreso al país. Mientras, a nivel 

Lo confi rmaron 
los desarrolladores 
en su cuenta de 
Twitter. La cepa se 
asocia a una mayor 
transmisibilidad.

“La más efi ciente”

Sputnik V ofrecerá vacuna 
de refuerzo para variante 
Delta a otros fabricantes

Resistente. Según los productores, Sputnik es la mejor contra la cepa 
india. - Xinhua -

Una fuerte polémica se desató en 
Lincoln luego de que el intendente 
local, Salvador Serenal (Juntos por el 
Cambio), fuera trasladado a la clínica 
“La Pequeña Familia” de Junín con 
un respirador de su propio munici-
pio. Tal como informó la Agencia DIB 
el miércoles, Serenal, de 43 años, fue 
traslado a un sanatorio juninense 
tras presentar complicaciones en su 
cuadro de Covid-19 y una neumonía 
bilateral como consecuencia de la 
enfermedad.

“Luego de los últimos estudios 
realizados, se diagnosticó neumo-
nía bilateral, acompañado de una 
descompensación de su sistema me-
tabólico que acompaña a sus antece-
dentes”, indicó el secretario de Salud 
local, Sergio Lorenzo. Serenal se 
encontraba transitando el día doce 
de la enfermedad, no fue vacunado 
contra el coronavirus y presentaba 
patologías de base.

En las últimas horas se conoció 
que el jefe comunal fue trasladado 
con un respirador del municipio. 
Ante esta situación, fuentes de la 
comuna le señalaron al portal TN 
que se trata de una “práctica habi-
tual” que “se ha hecho siempre” y 
que en Lincoln cuentan con nueve 
respiradores, de los cuales solo tres 
están en uso. Además, a través de 
la página de Facebook del Muni-
cipio informaron que “la voluntad 
del mandatario era internarse en 
el Hospital Municipal y continuar 
siendo atendido por el personal 
de Salud de Lincoln”, pero que fue 
trasladado “por pedido expreso de 
sus familiares más allegados”. - DIB -

Polémica con
la internación 
del intendente

Lincoln

Salvador Serenal. - Archivo -

La tromboprofilaxis    
y los corticoides       
indicaron “utilidad”

El Ministerio de Salud de la 
Nación evalúa en forma constante 
la aplicación de tratamientos en 
pacientes con coronavirus, toman-
do datos de otras estrategias uti-
lizadas en el mundo. “Las eviden-
cias en cuanto resultados y utili-
zación de las tecnologías terapéu-
ticas y diagnósticas en Covid-19 
van generando nuevos desafíos y 
expectativas”, expresó la cartera 
sanitaria en el último informe.

Como conclusión, al 15 de 
junio, las terapias que demostra-
ron utilidad en pacientes mode-
rados o graves con coronavirus 
son los corticoides sistémicos y 
la tromboprofilaxis. Asimismo, el 
informe expresó que el remdesivir, 
el suero equino hiperinmune, los 
anticoagulantes y la ivermectina 
no mostraron un balance entre 
beneficios y aspectos negativos 
que favorezcan su empleo, tanto 
en personas con cuadros leves, 
graves o no infectadas (para 
el caso de la ivermectina).

Por otra parte, el budeso-
nide inhalado y la colchicina, 
en pacientes leves o modera-
dos, presentaron un balance 
entre beneficios y aspectos 
negativos equilibrado, mientras 
que el tocilizumab lo mostró 
en pacientes críticos. - DIB -

Cuadros graves

Ultimo parte

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 
24 horas fueron confirmados 
23.780 nuevos casos de corona-
virus y otros 529 fallecidos en el 
país. Desde el inicio de la pande-
mia, se han infectado 4.222.400 
personas y, de esa cifra, 87.789 
perdieron la vida por la enferme-
dad. - DIB -

mundial también se replantean 
estas semanas los esquemas de 
vacunación para evitar nuevos 
brotes de Covid-19 asociados a la 
variante Delta. 

Rechazo chino
La primera identifi cación de la 

secuencia genética de la Covid-19 
por científi cos chinos no signifi -
ca que Wuhan sea la fuente del 
virus, ni puede deducirse que el 
virus fuera creado por científi cos 
chinos, dijo ayer un portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores chino. El portavoz Zhao 
Lijian hizo las declaraciones en 
una conferencia de prensa, en la 
que denunció la politización de la 
cuestión del rastreo del origen de 
la COVID-19.

“Si alguien que publica por pri-
mera vez genomas virales de alta 
calidad podría ser acusado de crear 
el virus, entonces el profesor Luc 

Integrantes de diferentes co-
lectivos que visibilizan la cons-
trucción de nuevas masculini-
dades lanzarán en el marco del 
“Día del Padre”, que se celebra el 
domingo, la campaña “Paternar”, 
con el objetivo de ampliar la li-
cencia por paternidad a treinta 
días con carácter obligatorio y 
remunerado. “Paternar” surge de 
la iniciativa ciudadana, sin sellos 
políticos, para promover la co-
rresponsabilidad parental en las 

“Paternar”: corresponsabilidad parental
Campaña para ampliar la 
licencia por paternidad a 
treinta días con carácter 
obligatorio y remunerado.

tareas de cuidados y poder “estar 
más presentes” en la crianza de 
los hijos. La campaña, de la que 
también participan sindicatos y 
organizaciones sociales, se hará 
a través de las redes sociales, con 
difusión de información y referen-
tes del mundo artístico.

Actualmente, el Régimen de 
Contrato de Trabajo (Ley 20.744) 
establece solo dos días de licencia 
por paternidad, es por eso que la 
campaña apoya el proyecto de ley 
para ampliar la licencia por treinta 
días, que presentó el diputado nacio-
nal del Frente de Todos, Itai Hagman.

“Interpelados por la cuarta 
ola feminista, los varones nos 
empezamos a hacer preguntas, 

Montagnier, quien descubrió por 
primera vez el virus de la inmuno-
defi ciencia humana (VIH), debería 
ser considerado el culpable del SIDA 
en lugar de recibir el Premio Nobel, 
y el señor Louis Pasteur, quien des-
cubrió los microbios, debería ser el 
responsable de las bacterias cau-
santes de enfermedades en todo el 
mundo”, dijo Zhao. - DIB /  XINHUA -

reflexiones acerca de nuestros 
roles, complicidades, privilegios 
y empezamos a repensar nuestras 
prácticas”, explicó Julián Novo, 
referente del colectivo “Desar-
marnos”. El grupo que conforma 
“Desarmarnos” es un espacio de 
varones de la organización Nue-
va Mayoría-Frente Patria Grande 
que “tiene que ver con repensar 
las masculinidades en términos 
generales”, explicó Novo.

El mismo cuenta con un es-
pacio puntual que tiene que ver 
con las paternidades, “donde 
pensamos proyectos concretos 
buscando la igualdad en términos 
de crianza y desde ahí impulsamos 
la reforma de la Ley”, señaló. - DIB -

Funcionarios del área sani-
taria aseguraron ayer que 
en las provincias persiste 
la “tensión en el sistema de 
salud” con altos porcentajes 
de ocupación en las terapias 
intensivas por casos de 
coronavirus. - DIB -

“TENSIÓN”



La enfermera que atendía a 
Diego Maradona en su internación 
domiciliaria declaró ante la justicia 
que la única indicación que tenía de 
los médicos era la de administrarle 
la medicación, que le dijeron que 
no eran necesarios los controles 
y que en la casa de Tigre donde el 
exfutbolista falleció en noviembre 
pasado “no había ningún acon-
dicionamiento” para la patología 
cardíaca que presentaba, que de-
fi nió como “una bomba de tiempo”.

El miércoles por la noche, al tér-
mino de una indagatoria que duró 
más de seis horas, fuentes judiciales 
y el defensor de Dahiana Gisela 
Madrid (36) ya habían adelantado 
algo de la declaración completa de 
la enfermera que había sido con-
tratada por la empresa “Medidom” 
para el cuidado de Diego.
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La profesional señaló en su extensa de-
claración que en Tigre “no había acondi-
cionamiento” para las patologías del “Diez”.

Causa por la muerte del astro

Para la enfermera, Maradona 
era “una bomba de tiempo”

Audiencia. Tras la indagatoria, el abogado defensor Rodolfo Baqué pidió 
el sobreseimiento de Dahiana Madrid. - Télam -

El hombre de nacionalidad in-
dia acusado de haber estrangulado 
a su esposa y dormido con el ca-
dáver en una vivienda del barrio 
porteño de Vélez Sarsfi eld en 2019, 
confesó ayer que mató a su mujer, 
al declarar en la primera jornada 
del juicio al que es sometido acu-
sado del femicidio y también por 
un abuso sexual cometido contra 
su cuñada.

“Yo maté a mi mujer, pero (el 
de) la violación no fui yo”, dijo el 
imputado Basra Parminder en una 
breve declaración que formuló a 
través de la plataforma virtual 
Zoom desde las instalaciones del 
Programa Interministerial de Salud 
Mental Argentino (Prisma) del pe-
nal federal de Ezeiza, donde está 
detenido.

Esta es la primera vez que el 
acusado confi esa formalmente en 
el expediente el crimen de su espo-
sa y madre de sus tres hijos, María 
Salinas (33), ya que con anteriori-
dad explicó que no recordaba lo 
que había sucedido ese día porque 
ingirió una considerable cantidad 
de píldoras de Clonazepam. - Télam -

“Yo maté a mi mujer”

Comenzó el juicio 
contra el femicida 
que durmió con el 
cadáver de su ex

Buscando a “Dumbo”: tres de los                
detenidos eran sobrinos del líder

Tres de las ocho personas 
detenidas en la noche del 
miércoles tras un megaope-
rativo desplegado por casi 
500 efectivos de la Policía 
Federal Argentina (PFA), en 
Villa Lugano y en la zona del 
Bajo Flores, eran sobrinos del 
presunto líder de una banda 
de narcotra cantes conocido 
como “Dumbo”, quienes se cree 

que cumplían el rol de “vende-
dores” dentro de la organiza-
ción, informaron fuentes de la 
investigación. En tanto, la Sala I 
de la Cámara Criminal y Correc-
cional Federal con rmó hoy el 
rechazo a la exención de prisión 
que había sido solicitada por la 
defensa de Raúl Martín Maylli 
Rivera, apodado “Dumbo”, quien 
continuaba prófugo. - Télam -

junto a la cama, y criticó a Cosachov 
al comentar que cuando le pidió 
ayuda para reanimación, notó que 
la psiquiatra “no estaba haciendo 
bien a las maniobras” de RCP, por 
lo que continuó ella con las tareas.

Además, volvió a complicar la 
situación de su jefe Perroni, y ahora 
también de otra de las imputadas, 
Nancy Forlini (52), que es la médica 
que coordinaba para Swiss Medical 
la internación domiciliaria del “10”, 
al afi rmar que fueron ellos quienes 
le pidieron que elabore, con Mara-
dona ya fallecido, el informe en el 
que constaba que aquella mañana 
había intentado controlar al “10”, 
que él se había negado, algo que 
no sucedió porque no tuvo contacto 
con el paciente. - Télam -

médicos eran Leopoldo Luque y la 
psiquiatra Agustina Cosachov.

“Si vos sos un paciente cardíaco, 
sabés que sos una bomba de tiempo, 
pero no había ningún acondiciona-
miento para la patología del pacien-
te. Lo único que había era control 
de signos vitales. Un termómetro y 
un saturómetro”, afi rmó Madrid, en 
torno a las falencias que había en 
la casa de Tigre para una supuesta 
internación domiciliaria.

Madrid también contó de la caída 
que Maradona sufrió el 18 de no-
viembre en su habitación y que ella 
recomendó “llevarlo a una guardia o 
a una clínica para que le realicen una 
tomografía”, pero que “Maxi” Pomar-
go se puso a hablar por teléfono con 
alguien y le dijo que no, porque el 
incidente podía “salir en los medios”.

Sobre el día del fallecimiento, 
reconoció que nunca entró a la ha-
bitación, que solo le dio la sensación 
por lo que escuchó desde el living, 
que Maradona se levantó para ori-
nar en el baño portátil que tenía 

Telefé, María Florencia Chirico ase-
guró que durante el juicio que se 
desarrolla de manera virtual por 
el coronavirus, intenta no mirar a 
la policía acusada, Sonia Rebeca 
Soloaga (36), de quien dijo que tiene 
la “frialdad” de una “psicópata”.

“Casi no la miro, se que no 
hace ningún gesto, todos me dicen 
‘qué frialdad que tiene’ porque no 
hace ningún gesto de nada, parece 
como una psicópata”, dijo la mujer 
al programa “Cortá por Lozano” en 
relación a Soloaga, presunta autora 
del doble crimen de Alberto Antonio 
Chirico (71) y su esposa María Delia 
Speranza (63).

El fiscal Oscar Ciruzzi pidió el 
miércoles ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 7 que la imputada 
sea condenada a prisión perpetua 

Doble crimen por un viaje a Disney: 
habló la hija del matrimonio asesinado

La hija del matrimonio que fue 
torturado y asesinado a balazos 
hace dos años en el barrio de Par-
que Avellaneda para robarle entre 
70.000 y 80.000 dólares, por el 
cual está siendo juzgada una mujer 
policía, aseguró que no “odia” a 
la acusada pero pidió “que quede 
presa” y se lamentó por no poder 
festejar el Día del Padre el próximo 
domingo con su papá, al igual que 
ocurrió en 2019, cuando se quedó 
“con el regalo sin poder dárselo”.

Además, en una entrevista con 

María Florencia Chirico 
aseguró que no “odia” a 
la acusada Soloaga (36) 
pero sí que “la quiere 
presa”.

Una familia fue asaltada en la 
madrugada de ayer por al me-
nos seis delincuentes armados 
que entraron a su casa del barrio 
porteño de Villa Crespo mientras 
dormía, y tras una persecución 
y tiroteo con la policía cuatro de 
los ladrones fueron detenidos, 
informaron fuentes de la fuerza.
El robo ocurrió cerca de las 2.30 
en un domicilio ubicado en la 
calle Julián Álvarez al 300 del 
mencionado barrio porteño.
Una sobrina de la familia asal-
tada dio aviso al 911, por lo que 
rápidamente efectivos de la Co-
misaría Vecinal 15 B arribaron 
al lugar, donde minutos antes 
habían ingresado al menos seis 
delincuentes.
Tras el robo, efectivos observa-
ron a cuatro de los asaltantes 
darse a la fuga a bordo de un 
Peugeot 208 negro, y los dos 
restantes a pie, uno de ellos con 
un arma de fuego.
En ese momento, comenzó un 

Hay al menos dos prófugos por el robo

breve enfrentamiento armado 
con los oficiales que finalizó sin 
heridos.
Tras dar el aviso de alerta, la 
policía inició una persecución 
que concluyó con dos detenidos 
cuando circulaban por la avenida 
San Martín al 2700, en Villa Ge-
neral Mitre, donde intervinieron 
efectivos de las comisarías 6 A, 
15 A y 15 B.
En tanto, otro de los delincuen-
tes fue apresado a bordo del 
vehículo en la intersección de la 
avenida San Martín y Donato Ál-
varez y el restante, unas cuadras 
más adelante. - Télam -

Asaltaron a una familia en Villa Crespo:                           
atraparon a cuatro de los delincuentes

El golpe se concretó de madruga-
da. - Télam -

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”.

“A veces pienso que mi mamá 
no se dio cuenta de todo lo que pasó 
y mi viejo siento que se debe ha-
ber sentido muy responsable de lo 
que había pasado y eso es algo que 
me duele mucho pensar”, expresó 
Florencia. “No tengo espacio para 
odiarla porque no soy una persona 
de odio, quiero que quede presa 
como corresponde porque le tocó 
a mis viejos pero lo podría haber to-
cado a cualquier vecino”, concluyó 
emocionada. - Télam -

Allí, contó que el 13 de noviem-
bre, primer día que fue a trabajar a 
la casa del barrio San Andrés, fue la 
primera y “única vez” que pudo tener 
contacto personal con Maradona, 
tomarle los signos vitales y bañarlo, 
pero que ya el día 16, cuando fue 
por segunda vez, el propio paciente 
la echó e incluso amenazó con ti-
rarle “por la cabeza” un “cargador 
de celular”.

Cuando los fi scales le pregunta-
ron quiénes daban las indicaciones, 
Madrid respondió que su coordi-
nador era Mariano Perroni (40), 
otro de los imputados que hoy será 
indagado, que los “responsables del 
domicilio” eran el sobrino de Ma-
radona, Jonathan “Jony” Espósito, 
y Maximiliano Pomargo, asisten-
te personal del “10” y cuñado del 
abogado Matías Morla, y que los 

Parminder, el acusado. - Télam -
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El papa Francisco subrayó que 
es más importante el destino uni-
versal de los bienes respecto del 
respeto a la propiedad privada. 
“Siempre, junto al derecho a la 
propiedad privada, existe el dere-
cho prioritario y precedente de la 
subordinación de toda propiedad 
privada al destino universal de los 
bienes de la tierra y, por tanto, 
el derecho de todos a su uso”, 
dijo en un mensaje en el marco 
de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, citado por la agen-
cia ANSA. “A veces, al hablar de 
propiedad privada, olvidamos 
que es un derecho secundario 
-subrayó-, que depende de este 
derecho primario, que es el des-
tino universal de los bienes”.

Francisco pidió “garantizar 
que la asistencia social llegue a 
la economía informal” golpeada 
por los efectos del coronavirus, al 
tiempo que lamentó el “aumen-
to” de la pobreza y el desempleo 
por la falta de medidas a nivel 
mundial durante la pandemia. 
“Evitemos las pasadas fijaciones 
en el consumismo ciego y la ne-
gación de las claras evidencias 
que apuntan a la discriminación 
de nuestros hermanos y herma-
nas desechables por la sociedad”, 
expresó Jorge Bergoglio en el 
videomensaje enviado a la 109ª 
Conferencia Internacional del 
Trabajo de la OIT, y puso énfasis 

Conferencia Internacional del Trabajo

“Depende de este 
derecho primario, 
que es el destino 
universal de los bie-
nes”, dijo el Papa a 
la OIT.

Francisco y la propiedad 
privada: “Olvidamos que 
es un derecho secundario”

Online. El papa Francisco envió un videomensaje. - ANSA -

en que las relaciones sociales a 
futuro “provenga de una nego-
ciación colectiva”.

En su discurso, Francisco se-
ñaló que “la falta de medidas 
de protección social frente al 
impacto de la Covid-19 ha provo-
cado un aumento de la pobreza, 
el desempleo, el subempleo, el 
incremento de la informalidad 
del trabajo, el retraso en la in-
corporación de los jóvenes al 
mercado laboral, que esto es muy 
grave. El aumento del trabajo 
infantil, más grave aún. La vulne-
rabilidad al tráfico de personas, 
la inseguridad alimentaria y una 
mayor exposición a la infección 
entre poblaciones como los en-
fermos y los ancianos”.

Asimismo, entre varios ítems 
sobre cómo entender una co-
rrecta comprensión del trabajo, 
el Papa puntualizó que “si el tra-
bajo es una relación, tiene que 
incorporar la dimensión del cui-

dado, porque ninguna relación 
puede sobrevivir sin cuidado”. 
En ese sentido, consideró que 
“un trabajo que cuida contribuirá 
a asegurar un futuro sostenible 
en las generaciones futuras”. Y se 
preguntó e instó a preguntarse: 
“¿Cómo una empresa cuida a sus 
trabajadores?”

Además agregó que es mo-
mento de ser solidarios entre los 
pueblos y de sacarnos la idea de 
“cultura” de la Ilustración, ligada 
a un cierto tipo de nivel inte-
lectual o de pertenencia social. 
“Cada pueblo tiene su cultura”, 
subrayó. Enfocado en propuestas 
hacia la pospandemia, el pon-
tífice retomó lo expuesto en su 
encíclica de 2020 Fratelli tutti y 
aseguró que “a veces, al hablar 
de propiedad privada olvidamos 
que es un derecho secundario, 
que depende de este derecho 
primario, que es el destino uni-
versal de los bienes”. - DIB -

Respeto, pero…
La populista de derecha 
Keiko Fujimori a rmó 
ayer que respetará el re-
sultado del balotaje por la 
Presidencia de Perú, que 
perdió ante el sindicalista 
de izquierda Pedro Castillo 
según el escrutinio o cial, 
pero anunció nuevas 
acciones legales para in-
tentar revertirlo. “Rati co 
mi compromiso de ser 
respetuosa del resultado 
 nal, de respetar, como lo 
hemos venido haciendo 
durante décadas, a los 
órganos electorales”, dijo 
Fujimori en conferencia 
de prensa. No obstante, 
uno de sus principa-
les asesores jurídicos, 
Domingo García Belaun-
de, anunció que Fuerza 
Popular interpondrá un 
recurso de hábeas data 
para conocer el padrón de 
votación. - Télam -

Pedido de cárcel 
contra Sarkozy

Francia

La fi scalía francesa pidió ayer 
una pena de un año, de la cual 
seis meses son de cárcel fi rme, 
contra el expresidente Nicolas 
Sarkozy por haber excedido el 
máximo autorizado de gastos 
durante su campaña electoral 
de 2012. Sarkozy manejó con 
“total dejadez” las fi nanzas de 
una campaña “de oro macizo” a 
la vista de su nivel de gastos, que 
duplicó el límite legal, escribie-
ron los fi scales a cargo del caso. 
Además de la pena de cárcel, 
solicitan contra el expresidente 
(2007-2012) una multa de 3.750 
euros (unos 4.500 dólares).
Sarkozy, que perdió la reelección 
y se retiró de la vida política ac-
tiva, se defendió el miércoles al 
alegar que no estaba al tanto de 
cuestiones organizativas, algo 
que le reconoció de forma par-
cial el Ministerio Público, infor-
mó la agencia de noticias Europa 
Press. - Télam -

Putin dispuesto a 
seguir dialogando

Rusia

Un día después de la primera 
cumbre con su homólogo esta-
dounidense Joe Biden en Ginebra, 
el presidente ruso Vladimir Putin 
aseguró ayer estar dispuesto a 
seguir dialogando con Washing-
ton si sus dirigentes también lo 
desean. “Estamos dispuestos a 
seguir adelante con el diálogo, 
siempre y cuando el lado esta-
dounidense también lo esté”, dijo 
Putin en comentarios difundidos 
por televisión. “Nos hemos podi-
do entender y entender nuestras 
posturas sobre cuestiones clave”, 
señaló el mandatario sobre de su 
encuentro con Biden, consignó la 
agencia de noticias AFP.

El presidente ruso añadió 
que su homólogo estadouniden-
se le pareció un “profesional” 
con quien “hay que trabajar muy 
atentamente para no perderse 
nada”. También respondió a una 
pregunta sobre las capacidades 
cognitivas de Biden, a quien al-
gunos detractores le reprochan su 
avanzada edad (78 años). “A él no 
se le escapa nada, se lo garantizo”, 
dijo. “Sabe qué quiere conseguir 
y lo hace muy hábilmente, eso se 
ve rápidamente. Pero al mismo 
tiempo, la atmósfera fue bastante 
amigable”, añadió.

Los líderes ruso y estadouni-
dense se reunieron por primera 
vez el miércoles en la ciudad suiza 
de Ginebra. El encuentro de tres 
horas y media tuvo lugar en un 
momento de creciente deterioro 
de las relaciones bilaterales entre 
ambos países y fue califi cado de 
“constructivo” por el presidente 
ruso y de “positivo” por el esta-
dounidense, que buscaron una 
distensión en su vínculo diplo-
mático.

La relación entre ambos países 
empeoró en los últimos meses, 
debido a la situación con Ucra-
nia o el caso del opositor Alexey 
Navalny, encarcelado por fraude 
desde principios de año, entre 
otros aspectos. - Télam -

El país superó esa barrera 
de contagios de corona-
virus por primera vez des-
de febrero, ante el auge 
de la variante Delta.

Reino Unido: más de 10.000 casos

Reino Unido superó ayer los 
10.000 nuevos contagios registra-
dos diariamente por Covid-19 por 
primera vez desde febrero, ante el 
auge de la variante Delta del coro-
navirus. El primer ministro Boris 
Johnson anunció el lunes un retra-
so de cuatro semanas en la última 
fase de desconfinamiento ante la 
preocupación por la propagación de 

la variante inicialmente detectada 
en India y que es entre 40% y 80% 
más contagiosa que la Alfa.

El país llevó a cabo una exito-
sa campaña de vacunación y su 
Gobierno defiende que aplazar 
del 21 de junio al 19 de julio el le-
vantamiento total de restricciones 
permitirá administrar una segunda 
dosis a millones de personas más, 
informó la agencia de noticias AFP. 
Pese al aumento de casos, la mor-
talidad sigue siendo baja, con 19 
fallecimientos registrados ayer, 
y se cree que los inmunizantes 
son eficaces en la prevención de 
síntomas graves vinculados a la 

variante Delta.

¿Sin barbijos?
El Gobierno italiano conside-

ra eliminar el uso obligatorio de 
barbijo al aire libre el 15 de julio, 
en un marco en el que “el 99%” 
del país quedará desde hoy defini-
do como “zona blanca”, o de bajo 
riesgo epidemiológico, según las 
autoridades. “Considero realista la 
previsión de que a partir del 15 de 
julio no se tenga que usar más el 
barbijo al aire libre”, planteó ayer el 
ministro de Salud Roberto Speran-
za en declaraciones que reprodujo 
la cadena RaiNews24. - Télam -

Patentes

Los países que apoyan 
suspender temporalmente las 
patentes de las vacunas con-
tra el coronavirus y los que lo 
rechazan mantuvieron ayer sus 
diferencias, en una reunión 
informal que se realizó en la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), pero acordaron 
mantener encuentros semanales 
en busca de un consenso.

Sobre la mesa de discu-
siones hay dos propuestas: la 
presentada por Sudáfrica e India 
en octubre y respaldada por 
más de 110 países, entre ellos 
Argentina, que exige levantar 

por “al menos tres años” los 
derechos de propiedad intelec-
tual sobre los inmunizantes y 
tratamientos contra la Covid 19. 
La otra iniciativa es impulsada 
por la Unión Europea (UE) y 
elevada el 4 de junio que se 
basa en un acuerdo multilateral 
que incluya “precios asequibles” 
de las vacunas a los países que 
más lo necesiten y facilitar “el 
uso de licencias obligatorias”, lo 
que permitiría que más labo-
ratorios desarrollen fármacos 
genéricos a cambio del pago 
de un canon a aquellos que 
poseen las patentes. - Télam -

Se mantienen las diferencias
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Decisivo. De la capacidad de Messi para crear, asistir y defi nir nacerá la 
ilusión de la ciclotímica “albiceleste”. - AFA -

La Selección irá esta noche por su pri-
mer triunfo enfrentando a Uruguay en el 
clásico del grupo B.

Argentina quiere dar un salto 
en la búsqueda de la solidez

Breves del fútbol argentino

Boca.- El plantel comen-
zará hoy su pretemporada 
en el predio de Ezeiza, con la 
presencia de Esteban Rolón y 
Nicolas Briasco, los dos nuevos 
refuerzos que fueron presen-
tados anoche por el club de la 
Ribera. Desde el lunes pasado 
14 futbolistas -encabezados 
por Marcos Rojo- ya entrenan 
buscando su mejor forma física 
y a este grupo hoy se sumarán, 
a las órdenes del DT Miguel 
Russo, los arqueros Agustín 
Rossi, Javier García y Ramiro 
García; los defensores Carlos 
Zambrano, Carlos Izquierdoz, 
Lisandro López, Renzo Giam-
paoli, Nicolás Valentini y Valentín 
Barco; y los volantes Gonzalo 
Maroni y Agustín Obando. - DIB -

River.- El capitán Leonardo 
Ponzio no viajará con el plantel 
a Orlando, Estados Unidos, a la 
que iba a ser su última pretem-

porada a raíz de una miocarditis 
que le diagnosticaron luego de su 
cuadro de Covid-19, con lo cual 
se sumará Enzo Fernández. En 
cambio, el defensor chileno Paulo 
Díaz, que había sufrido la misma 
dolencia, se realizó ayer distintos 
estudios que arrojaron buenos 
resultados, recibió el alta y viajará 
con la delegación. En cuanto a 
Enzo Fernández, el mediocampis-
ta de 20 años va a ser liberado 
por Defensa y Justicia y la idea es 
que se incorpore al plantel luego 
de los estudios que se realizará 
en las próximas horas. - DIB -

San Lorenzo.- El entre-
nador uruguayo Paolo Montero 
firmó ayer su contrato hasta 
diciembre de 2022 con San 
Lorenzo y dirigió su prime-
ra práctica, en la que estuvo 
presente el único refuerzo del 
plantel hasta el momento, el 
volante Néstor Ortigoza. - Télam -

Argentina: E. Martínez; G. Montiel, C. 
Romero, N. Otamendi y N. Tagliafi co; 
R. De Paul, L. Paredes, G. Lo Celso; 
L. Messi, L. Martínez y González o Di 
María. DT: L. Scaloni.

Uruguay: F. Muslera; M. Cáceres, J. 
M. Giménez y D. Godín; G. González, 
L. Torreira, R. Bentancur y M. Viña; 
N. De la Cruz; L. Suárez y E. Cavani. 
DT: O. Tabárez.

Árbitro: Wilton Sampaio.
Cancha: Mané Garrincha (Brasilia).
Hora: 21 (TyC Sports, TV Pública y 
DirecTV Sports).

Tenis - Sorpresa

Nadal pone el 
2021 en pausa
El español Rafael Nadal, 
considerado el mejor 
tenista de la historia 
sobre superficie de polvo 
de ladrillo, sorprendió ayer 
al anunciar que no jugará 
Wimbledon, el tercer 
Grand Slam del año que 
comenzará el 28 de junio 
en Londres, ni tampoco 
tomará parte de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 
programados a partir del 
23 de julio. Nadal, de 35 
años y 13 veces cam-
peón de Roland Garros, 
sorprendió con la decisión 
de no tomar parte de 
Wimbledon, un Grand 
Slam que conquistó en 
dos ocasiones, en las edi-
ciones de 2008 y 2010, 
y más aún con la noticia 
de que no estará en Tokio 
para intentar conquistar 
una medalla tras las dora-
das obtenidas en Beijing 
2008 y Río 2016 (en 
dobles). - Télam -

Scaloni: “Habrá una o dos modi caciones”
El director técnico Lionel Scaloni adelantó hoy que el seleccio-
nado argentino tendrá “una o dos modi caciones” en el equipo 
titular que jugará mañana ante Uruguay por la Copa América y 
respaldó al delantero Lautaro Martínez pese a su sequía golea-
dora. “El equipo lo tengo casi con rmado pero no lo voy a dar. 
Habrá alguna modi cación, una o dos, pensando en que volve-
mos a jugar el lunes (vs. Paraguay) y que la seguidilla de partidos 
es complicada”, avisó el entrenador durante una conferencia de 
prensa virtual previa al viaje rumbo a Brasilia. - Télam -

El seleccionado argentino en-
frentará hoy a Uruguay en una 
nueva edición del clásico de la Río 
de la Plata por la segunda fecha 
del grupo B de la Copa América de 
Brasil. El estadio Mané Garrincha 
de Brasilia será la sede del par-
tido que comenzará a las 21 con 
el arbitraje del brasileño Wilton 
Sampaio y será transmitido por 

La “albiceleste” arrastra una 
buena racha ante Uruguay ya que 
solo perdió uno los últimos nueve 
encuentros entre Eliminatorias, 
Copa América y amistosos (5 vic-

torias y 3 empates).
La última victoria de Uruguay 

fue en octubre 2013 por 3-2, en 
Montevideo, en el camino hacia 
el Mundial de Brasil. - Télam -

Colombia chocó ante un imposible Fariñez

Colombia no pudo sacar ven-
taja de un equipo “a priori” acce-

sible como Venezuela, que llegó 
a esta Copa América diezmado 
por más de una docena de ca-
sos de coronavirus, pero al que 
le alcanzó con el entusiasmo de 
sus juveniles e inexpertos futbo-
listas y sobre todo en la figura 
de su arquero Wuilker Fariñez 
para llevarse un muy celebrado 
empate sin goles en un partido 
de la segunda fecha del Grupo 
B que tuvo lugar en el estadio 
Olímpico, de Goiania. - Télam -

Fue 0-0 en Goiania. - Télam -

Victoria de Ucrania 2-1 sobre Macedonia

El árbitro argentino Fernando 
Rapallini debutó ayer en la Euro-
copa con una correcta actuación en 
la victoria de Ucrania por 2-1 sobre 
Macedonia del Norte, por el Grupo 
C, en una jornada que dejó la clasi-
fi cación a octavos de fi nal de Países 
Bajos y Bélgica. Rapallini, asistido 
por sus compatriotas Juan Pablo 
Belatti y Yamil Bonfá, se convirtió 
en el primer árbitro no europeo 
en dirigir un partido del torneo de 
selecciones más importante de Eu-
ropa. A última hora, y por el mismo 
grupo, Países Bajos se garantizó la 
clasifi cación a octavos de fi nal al 
vencer a Austria por 2 a 0.

Finalmente Bélgica, uno de los 
candidatos, venció a Dinamarca 
por 2 a 1 en el estadio Parken, de 
Copenhague, por la segunda fecha 
del grupo B y también se aseguró 
un lugar entre los 16 mejores.

Hoy, desde las 16, el selecciona-
do de Inglaterra (Grupo D) jugará 

El bonaerense Fernando Rapallini debutó 
como árbitro en la Eurocopa

El platense tuvo una correcta 
actuación. - UEFA -

ante Escocia. Por el mismo grupo 
y a las 13, en el Hampden Park de 
Glasgow, Escocia, se enfrentarán 
la República Checa y Croacia (Di-
recTV) y más temprano, a las 10, en 
la ciudad rusa de San Petersburgo 
se jugará Sucia-Eslovaquia por el 
Grupo E con el alemán Daniel Sie-
bert como referí. - Télam -

TyC Sports, TV Pública y DirecTV 
Sports.

Los brasileños Wagner Reway 
(VAR) y Rafael Traci (AVAR) com-
pletarán el equipo arbitral. Antes, 
desde las 18, Chile enfrentará a 
Bolivia.

Argentina buscará su primera 
victoria en la Copa América luego 
del empate 1-1 en el debut ante 
Chile, del pasado lunes en Río 
de Janeiro.

Uruguay, máximo ganador del 
torneo con 14 títulos, tendrá su 
presentación en la Copa América 
luego de quedar libre en la pri-

mera jornada.
El equipo conducido por Os-

car Tabárez, quien iniciará su 
séptima Copa América al frente 
de la “Celeste”, se tomará este 
torneo como el inicio de la des-
pedida de una importante gene-
ración de futbolistas.

Así lo expresaron los delante-
ros Luis Suárez y Edinson Cavani, 
quienes estuvieron en el título 
obtenido hace diez años en Ar-
gentina e intentarán coronar “el 
último baile” en Brasil.

El clásico de la Río de la Plata 
volverá a jugarse en el marco de 
la Copa América luego de dos 
ediciones sin enfrentamientos.

La última vez fue en la fase de 
grupos de Chile 2015 y Argentina 
ganó 1-0 con un gol de Sergio 
Agüero.


