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IMPACTANTE OPERATIVO POLICIAL AYER

Desarticularon una organización 
que desde Bolívar defraudó a 
Mercado Libre y usuarios de tarjetas
Se realizaron siete allanamientos en otros tantos domicilios de esta ciudad. Se logró el secues-
tro de numerosos artículos adquiridos por Mercado Libre mediante la utilización de tarjetas de 
débito y crédito cuyos datos y claves eran obtenidas a través de un complejo sistema informáti-
co. Intervinieron la UFI 15 y la 22 de Delitos Complejos a cargo de Lucas Moyano. Págs. 2 y 3

TORNEO FEDERAL A - 8ª FECHA ZONA A

El Ciudad tiene un 
exigente partido 
contra Sol de Mayo
En Carmen de Patagones el Celeste buscará 
los tres puntos. Vuelve Troncoso. Página 9

AL SERVICIO, SIEMPRE...

PUMAS donó su 
sede a Bomberos 
y al Hospital
La institución, de muchos años de actuación 
en Bolívar cumpliendo con su finalidad de ser-
vicio ya no registra funcionamiento. Sus últi-
mos integrantes cumplieron con lo estableci-
do al tiempo de la constitución y donaron el 
inmueble a las dos entidades, tal como cons-
taba en los Estatutos. Una forma de seguir sir-
viendo, hasta en el dolor. Págs. 4 y 5

VACUNACIÓN EN LOS BARRIOS

Pisano encabezó 
el operativo ayer

Páginas 6 y 7

COVID 19 EN BOLÍVAR

Se superaron los 
15.000 vacunados
Mientras avanza a buen ritmo la vacunación, 
ayer se registraron 20 nuevos contagios sobre 
69 muestras puestas a análisis. El índice de 
positividad se elevó al 29 por ciento y la cifra 
de activos, que sigue bajando, se estableció 
en 413. No fueron informados fallecimientos 
en la jornada de ayer.

FÚTBOL - COPA AMÉRICA

Argentina le ganó 
a Uruguay 
y se ilusiona
Por la segunda fecha del grupo A, la Selec-
ción obtuvo un merecido triunfo en Brasilia 
1-0 sobre su par uruguaya. Guido Rodrí-
guez marcó el gol de la “albiceleste”, que 
tuvo a Messi como figura excluyente.
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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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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.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARcOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Desde las 8 de la mañana 
de ayer se llevaron a cabo 
en esta ciudad numerosos 
allanamientos a domicilios 
de la planta urbana, en 
el marco de una investi-
gación por defraudación 
contra usuarios y titula-
res de tarjetas de crédito 
y/o débito y la plataforma 
Mercado Libre.
Por esta razón, fue ince-
sante la llegada de efec-

tivos policiales proceden-
tes de Las Flores, Azul y 
Tandil, entre otros, que 
colaboraron con las accio-
nes desplegadas por per-
sonal de la Sub DDI local.
La causa, dirigida por el 
fiscal Lucas Moyano, de 
la UFI dedicada a Delitos 
Complejos y trabajada ar-
ticuladamente con la UFI 
15 de esta ciudad a cargo 
de la Dra. Julia María Se-

bastián, fue iniciada hace 
ya varios meses, luego 
de denuncias practica-
das por los damnificados 
y por la propia empresa 
Mercado Libre, que resul-
tó perjudicada en montos 
que superarían los 3 mi-
llones de pesos, al tener 
que responder ante las 
compras efectuadas y el 
desconocimiento de los 
titulares de las tarjetas de 
la transacción realizada.
Toda esta actividad delic-
tiva habría tenido su cen-
tral operativa en Bolívar, 
hacia donde se remitían 
los productos comprados 

Desarticularon en Bolívar una organización delictiva 
que defraudó a Mercado Libre y a usuarios de tarjetas

por esta vía y, tal como lo 
explicó más tarde el pro-
pio fiscal Moyano (ver pá-
gina 3) eran puestos algu-
nos de ellos a la venta a 
través de redes sociales.
Los domicilios requisados 
en esta ciudad fueron los 

siguientes: 1 - Calle Borge 
N° 977,  2 - Calle Borge 
N° 985, 3 - Calle Saave-
dra N° 298, 4 - Calle San-
tos Plaza N° 643, 5 - Calle 
Rivadavia N° 186 / 190, 6 
- Calle Sarmiento N° 106, 
Bolívar. En todos ellos se 
produjeron secuestros de 
importancia, resaltándose 
la existencia de equipos 
informáticos de primera 
generación que serían los 
utilizados para la comple-
ja operatoria delictual.

Es preciso también infor-
mar que fueron secuestra-
dos dos automóviles, uno 
de ellos presuntamente 
de propiedad de uno de 
los encausados, cuyas 
cubiertas habrían sido 
adquiridas bajo la misma 
modalidad delictiva.
El “pishing” habría sido la 
técnica delictiva utilizada 
para cometer las defrau-
daciones. Se trataría de 
una compleja operación 

informática que “roba” los 
datos de las tarjetas de 
crédito y/o débito de los 
legítimos titulares.
Al menos dos jóvenes 
bolivarenses son los im-
plicados en esta trama 
delictual. Según se in-
formó más tarde, fueron 
notificados de la apertura 
de la causa y, luego de 
las pericias que se prac-
ticarán sobre los artícu-
los secuestrados podrían 
quedar detenidos.

Procedimiento en la calle Rivadavia. De este domicilio también se llevaron más de 
600 gramos de marihuana.

Calle Saavedra.
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REMATES 
FERIAS 

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

En los siete domicilios 
requisados a lo largo 
del día se secuestró una 
importante cantidad de 
artículos, especialmente 
de electrónica, adquiri-
dos a través de Mercado 
Libre mediante la utiliza-
ción de tarjetas de débi-
to y crédito “usurpadas” 
por vía tecnológica a 
sus titulares.

El fiscal Lucas Moyano en 
compañía de su par local 
Dra. Julia María Sebas-
tián, aportaron precisio-
nes pasadas las 16 horas 
de ayer, acerca del resul-
tado de los siete procedi-
mientos que se realizaron 
en Bolívar vinculados a 
defraudaciones cometi-
das contra Mercado Libre 
y usuarios de tarjetas de 
crédito y débito, realiza-
das por al menos dos per-
sonas de este medio que 
ya se encuentran notifica-
das de la apertura de la 
causa judicial.
Moyano, titular de la UFI 
22 con asiento en Azul y 
dedicada a Delitos Com-
plejos, centralizó una in-
vestigación que también 
generó actividad en la UFI 
15 local, con la cual traba-
jó articuladamente, bus-
cando desbaratar una ac-
tividad ilícita consistente 
en la utilización de tarjetas 
de crédito y débito para 
efectuar compras a través 
de la plataforma Mercado 
Libre. Dichas tarjetas eran 

captadas por complejos 
mecanismos informáticos 
emplazados y utilizados 
en Bolívar, que en la jerga 
judicial se reconoce bajo 
el nombre de “pishing”. 
Así se realizaron a lo lar-
go de varios meses nume-
rosa cantidad de compras 
ilícitas oportunamente de-
nunciadas por los propios 
damnificados y advertidos 
por la División Anti Frau-
des de Mercado Libre.
Según explicó Moyano en 
la conferencia de prensa 
desarrollada, la Dra. San 
Román, jueza del Juzga-
do de Garantías Nº 1 de 
Olavarría, libró las órde-
nes de allanamiento que 
se practicaron ayer des-

de tempranas horas de 
la mañana, tal como ya 
informó este medio al in-
tante en su edición digital, 
con resultado altamente 
positivo. 
El monto de las defrau-
daciones supera los tres 
millones de pesos, infor-
mó el fiscal, quien tam-
bién dijo que son dos las 
personas que por el mo-
mento se califican como 
“sospechadas” que utili-
zaron más de 86 cuentas 
usurpadas a sus legíti-
mos dueños o creadas al 
efecto, utilizándose más 
de 486 datos de tarjetas 
electrónicas. Con ellas 
se efectuaban compras 
que eran remitidas hacia 

Bolívar. Algunos de esos 
elementos fueron pues-
tos a la venta a través de 
redes sociales. Se detec-
taron más de 675 opera-
ciones en ese sentido de 
las cuales la División Anti 
Fraudes de Mercado Libre 
logró determinar que el 71 
por ciento fueron fraudu-
lentas.
Los autores, de quienes 
se preserva el nombre 
hasta el momento de la 
imputación, instancia ju-
dicial que llegará tras las 
pericias que es preciso 
llevar a cabo sobre los 
elementos secuestrados, 
no fueron aprehendidos 
por idéntica razón, pero 
todo conduce a pensar 

DEFRAUDACIONES EN BOLÍVAR

El fiscal Lucas Moyano dio detalles 
sobre los allanamientos practicados

que esas pericias “permi-
tirán acreditar la autoría 
de los hechos y confirmar 
la hipótesis de la Fiscalía”.
En los allanamientos 
también se secuestró do-
cumentación importante 
para la causa, ya que de 
ella se podrá confirmar, 
precisamente, las ventas 
efectuadas de esos artí-
culos, circunstancia que 
agrava las penas para 
quienes resulten ser auto-
res penalmente responsa-
bles.
En el marco de los proce-
dimientos desarrollados, 
más específicamente en 
el domicilio de la calle Ri-
vadavia, se localizó tam-
bién la existencia de más 

de 600 gramos de mari-
huana, lo que dio lugar a 
la formación de otra cau-
sa, en principio por “te-
nencia simple de estupe-
facientes” pero que podría 
agravarse tras periciarse 
elementos de telefonía 
celular que también fue-
ron secuestrados.

POSIBLES 
RAmIFIcAcIONES
“Considero que estos alla-
namientos son la punta 
del inicio de la investiga-
ción. Más allá de que se 
puedan ya probar delitos 
concretos, quizás haya 
otros delitos conexos. Por 
eso solicito a la población 
que, quien tenga dudas 
respecto a alguna compra 
efectuada, concurra a la 
Sub DDI local o a la Fis-
calía para investigar si la 
misma proviene de esta 
fuente ilícita”, concluyó 
Moyano.
Es de destacar que la mo-
vilización de efectivos a 
lo largo de toda la jorna-
da fue muy intensa, y que 
fue preciso contar con la 
colaboración del Servicio 
de Seguridad Vial de esta 
ciudad, que aportó móvi-
les para el traslado, es-
pecíficamente, de dos au-
tomotores secuestrados, 
cuyos neumáticos de alta 
gama habrían sido tam-
bién adquiridos mediante 
esta modalidad, los que 
serán objeto de pericias 
específicas.
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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

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

El Club de PUMAS, anti-
guamente Club de Leo-
nes, tenía desde su for-
mación el fin de, una vez 
que no tuvieran más acti-
vidad, donar el local que 
posee en la avenida 25 
de Mayo a dos institucio-
nes: la Cooperadora del 
Hospital “Dr. Miguel L. Ca-
predoni” y a los Bomberos 
Voluntarios. Ese traspaso 
del bien se terminó de 
plasmar ayer, cuando los 
dirigentes del Club Por 
Unas Malvinas Argentinas 
y Soberanas, tal cual sus 
siglas, le hicieron entrega 
de la escritura a los pre-
sidentes de las entidades 
que a partir de ahora son 
las nuevas propietarias 
del inmueble.
Rodolfo “Poroto” Martí-
nez, quien participó del 
Club de Leones y fue parte 
del cambió de nombre en 

1982, fue quien se dirigió 
a los presentes previo al 
traspaso de las escrituras. 
Dijo el veterinario: “Esta-
mos en las instalaciones 
del Club de PUMAS, en 
avenida 25 de Mayo entre 
avenida Alsina y Sarmien-
to. Este es un momento 
que tiene un poco de tris-
teza y un poco de alegría 
porque son 50 años que 
hemos estado trabajando 
acá, formamos una amis-
tad que duró hasta hoy”.
Poroto agregó que “el club 
nació como Club de Leo-
nes, allá por 1969 ó 1970, 
creo que el único que que-
da desde el inicio es Luis 
Leonetti. Empezamos a 
trabajar, imagínense que 
en cada rincón de este 
salón hay una anécdota, 
un recuerdo, de nosotros 
y de los que nos acompa-
ñaron que hoy por cosas 
del destino no está; pero 
estoy segurísimos que 

están muy contentos y 
agradecidos de lo que es-
tamos haciendo”.
¿Costó tomar la deci-
sión?
- No, desde que se for-
mó el club, que al princi-
pio nos reuníamos en el 
salón de actos del Diario 
LA mAÑANA, de entrada 
pensamos que el día que 
el Club de PUMAS o de 
Leones en ese momento, 
no exista más, qué íba-
mos a hacer con esto, y 
se decidió que lo donára-
mos.
Nosotros pertenecimos 
al Club de Leones hasta 
abril de 1982, cuando se 
desata la Guerra de Mal-
vinas, fuimos los primeros 
que hicimos una reunión 
y resolvimos abrirnos del 
leonismo, porque en esa 
época teníamos que pa-
gar una cuota, la matrícu-
la internacional, a Estados 
Unidos, y ninguno de los 

países que tienen Clubes 
de Leones hicieron algo 
por intervenir en el con-
flicto, todos se lavaron las 
manos, entonces nos re-
negamos y decidimos for-
mar nuestro propio club, 
y ahí fue que le pusimos 
PUMAS, que no es capri-
choso, significa Por Unas 
Malvinas Argentinas y So-
beranas.
Hay dos o tres fechas que 
no me las olvidaré jamás. 
El 2 de abril de 1982 el 
Ejército Argentino pone 
los pies en las Islas Mal-
vinas creyendo que las 
podíamos recuperar, y 
ese día se compró esta 
casa; y esta casa era de 
los ingleses, de la época 
en que al ferrocarril ve-
nían los ingleses y esto 
lo utilizaban como dormi-
torios, comedor. Ese día 
por intermedio de la casa 
Martirani y Peret compra-
mos acá.
Y cómo serán las coinci-
dencias que el 14 de junio 

de este año vinimos a ver 
el local, ya con la dona-
ción hecha a estas dos 
instituciones, y ese fue el 
día que se rindió el Ejér-
cito Argentino y que los 
ingleses recuperaron las 
Malvinas. Hay una histo-
ria con el tema Malvinas e 
ingleses que no lo olvida-
remos jamás.
Pero así como tenemos 
un dejo de tristeza, tam-
bién hay alegrías, porque 

nosotros ya cumplimos 
con nuestra gestión, todo 
tiene un principio y un fin. 
Hicimos muchas cosas, 
trabajamos, tanto noso-
tros los hombres como 
nuestras mujeres que 
trabajaron posiblemente 
más que nosotros (Martí-
nez).
¿Sus hijos no continua-
ron con esto?
- A eso iba. Cuando venía-
mos a trabajar acá, hacía-
mos de albañiles, de car-
pinteros, hicimos de todo, 
y teníamos hijos chicos, 
había como 20 chiquitos 
que jugaban todos acá. 
Teníamos la ilusión de 
que a futuro ellos siguie-
ran con lo que nosotros 
hicimos con un gusto tre-
mendo, siempre tuvimos 
los mismos pensamien-
tos, nunca tuvimos discor-
dia; pero no, de los chicos 
muy pocos estaban de 
acuerdo con seguir, la ma-
yoría no quiso. Es la vida 
(Martínez).

LAS INSTITUCIONES TODAVIA NO DECIDIERON QUE HARAN CON EL INMUEBLE

El Club de PUMAS donó su sede de la 25 de Mayo

La Cooperadora del Hospital entregó un cuadro recordatorio por la donación.

Maximiliano Gil, nuevo presidente de Bomberos, reci-
bió la escritura de manos de Poroto Martínez.
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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

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.

¿Cuándo dejaron de ha-
cer actividades como 
Club de PUMAS?
- Nos fueron faltando 
amigos, lo cual nos dolió 
bastante, Oscar Cabre-
ros, Augusto Santos, Lito 
Hernández, un montón 
de gente que eran como 
hermanos. Lo importan-
te de esto es que desde 
que empezamos con las 
primeras reuniones, siem-
pre dijimos qué íbamos 
a hacer con esto, porque 
era otra época, lo compra-

a la Cooperadora del Hospital y a Bomberos

mos con plata nuestra, los 
socios pusimos un poqui-
to cada uno. Después el 
club, en la medida que fue 

trabajando y fue generan-
do ingresos, nos devolvió 
la plata. 
No me acuerdo cuándo 

dejamos de trabajar; pero 
nos costaba mucho, se 
lo dimos un tiempo a los 
autoconvocados (2008) 
para que se reunieran acá 
cuando la 125, y después 
lo tuvo Ana Lisa Leonet-
ti con Unico, que tuvo la 
mala suerte de esta pan-
demia y lo tuvo cerrado 
sin trabajar este año y me-
dio. Dentro de las satis-
facciones que nos quedan 
está que hemos donado 
esto que nos costó mucho 
sacrificio a dos institucio-
nes que lo merecen (Mar-
tínez).
¿Qué van a hacer con 
este local, se lo van a 
quedar, lo van a vender?
- La verdad es que no he-
mos decidido nada con la 

Integrantes de las tres instituciones posan frente al histórico edificio de Leones, luego PUMAS.

otra institución, una cosa 
es tenerlo una entidad y 
otra es tenerlo en socie-
dad como en este caso. 
Si esto se vende será 
para adquirir algo que se 
necesite, tanto en Bombe-
ros como en el Hospital, 
porque hoy vender para 
guardar el dinero no es 
negocio, cuando salga la 
oportunidad conversare-
mos.
Queremos agradecer a 
todos los integrantes del 
Club de PUMAS, de par-
te de la Cooperadora del 
Hospital, porque una do-
nación así pocas veces se 
da, por eso hay que inver-
tirlo bien, no mal vender y 
todo por el estilo (García).
¿Tienen en mente en la 
cooperadora del hos-
pital cuál sería la inver-
sión a realizar próxima-
mente?
- Tenemos algo en mente 
conversado, algo edilicio; 
pero no como para anun-
ciarlo, lo vamos a pensar 
bien y lo tenemos que 
consensuar con la admi-
nistración del Hospital, no 
tenemos facultades como 
para vender e invertir en 
lo que queremos, siempre 
en aparatología o lo que 
sea que sirva para el Hos-
pital (García).
- Adhiero a las palabras 
que dijo Norberto y agra-
decemos a Rodolfo y a 
toda la gente del Club 
de PUMAS porque para 
las dos instituciones esta 

donación nos significa 
un aporte importante. No 
tenemos decidido qué fi-
nalidad le vamos a dar al 
inmueble (Gil).
¿Lo más probable es 
que se venda?
- El único inconveniente 
es que somos dos institu-
ciones y por ahí rentarlo o 
que dé una ganancia para 
las dos entidades no sería 
lo más conveniente; pero 
esta es una decisión que 
se tomará en conjunto con 
la Cooperadora y el Con-
sejo Directivo de Bombe-
ros, y llegado el momento 
veremos qué finalidad le 
damos (Gil).
¿Está pensado un reco-
nocimiento al Club de 
PUmAS por esta dona-
ción?
- Lo podemos ver en al-
guna reunión del Consejo 
Directivo como para agra-
decerles este gesto y de-
jar una marca del Club de 
PUMAS por la donación 
que hicieron (Gil).
- Vamos a hacer una pla-
ca para poner en el hall 
de entrada junto a las 
otras donde figuran todas 
las propiedades que nos 
han donado, vamos a ha-
cer una placa en nombre 
de los PUMAS. Nosotros 
somos de paso; pero la 
placa perdura en el reco-
nocimiento de todos los 
que han hecho algo por el 
Hospital (Garcia).

Angel PesceNorberto García recibió la escritura como presidente de la Cooperadora del Hospital.
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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. 

Casi nadie percibe como 
exitosa a la campaña de 
vacunación si no ha sido 
vacunado, y viceversa: 
para la gente que sí, se 
parece a Charly García, 
que durante tres déca-
das hasta estrellarse en 
2008 en Mendoza viajó en 
avión y no en tren. (Siem-
pre Charly contra Mendo-
za, siempre el genio enca-
rando una cordillera.)
Como si escaseara el 
conflicto en medio de una 
pandemia, crece una nue-
va oleada de cólera: la de 
no vacunados indignades 
porque no les llega el tur-
no y conocen a alguien 
que. Son pocos los que 
se alegran por el desa-
rrollo de la campaña si to-
davía no les tocó, siendo 
que deberíamos celebrar 
todes. Hemos sido edu-
cados, incluso macerados 
como carne inerme, en 
décadas de individualis-
mo, y era obvio que tam-
bién iba a aflorar cuando 
el reloj marcara esta hora. 
Sólo imploran “paciencia 
que vamos bien, de esta 
salimos juntos” los ya ino-
culados, en general los 
otros dicen otras cosas. 
Al margen de alguna in-
evitable injusticia, enfo-
ques pifiados, prioridades 
mal barajadas que detec-
tamos con el diario del 
martes, el desprolijo pei-
nado de Gilés, el ‘Perro’ 
que se mordió la cola y 
alguito más, y también de 
que una pléyade que ayer 
nomás abominaba del ve-
neno ruso y las vacunas 

en general, o anegada de 
miedo por la massmedia 
simplemente titubeaba, 
ha sido inoculada antes 
que otra pléyade que con-
fiaba tanto que se anotó 
en diciembre y aún na-
ranja, lo que produce una 
comprensible espuma 
que sube como leche al 
fuego, ya que toda bronca 
es política. La esperanza 
es lo último que se pierde, 
o lo único que no, pero la 
paciencia lo primero, o lo 
único que a cada rato.
Prácticamente en un le-
vantar y bajar de cejas, 
como se da vuelta un 
panqueque, pasamos del 
“lo tuyo es veneno”, “sos 
la infectadura”, “me ence-
rrás y no puedo trabajar, 
vos te la pasás pegade 
al calefactor total a fin de 
mes cobrás”, al “yo quie-
ro mi vacuna, planchadita 
planchadita planchadita”, 
ya que en un mundo cosi-
ficado es un ‘objeto’ más, 
y si aquel tiene yo tam-

bién quiero. Un clamor 
que se radicaliza cuando 
ya tantes tienen la suya, 
incluso muchos de los 
que te dije que hace ins-
tantes arrojaban sobre la 
ciencia, con énfasis con-
tra la rusa, toda la basura 
que podían, o alertaban 
que había que esperar 
ya que no somos ratones 
de laboratorio. Aunque no 
hubo entrega de meda-
llas, renuncias ni despi-
dos, los medios masivos 
de exasperación e incita-
ción a la violencia contra 
el kirchnerismo perdieron 
una final ahí, pero el indi-
vidualismo general volvió 
a quedar a salvo porque 
con un sostenido creci-
miento de la campaña y 
la certeza de que segui-
rán llegando dosis conti-
núa habiendo demasiada 
gente irritada, y no ya (o 
no sólo) por miedo, incer-
tidumbre y cansancio. Aún 
cuando la alegría y el ali-
vio que lo citado provoca 
en vastos sectores, tan el 
adn argentino como los 

nervioshos, no es refleja-
da ni por los medios ultra 
k. 
Una cargada preparación 
que no debe omitir un de-
tallecito, que agrega gra-
nos de pimienta a la inten-
sa condimentación: todes 
conocemos a alguien que 
falseó su inscripción y se 
vacunó antes -o viajamos 
en un bondi que empieza 
a llenarse-, después ha-
bláme de Gilés, el ‘Perro’ 
que se mordió la cola, 
la yegua, las dosis que 
nunca alcanzan porque 
el ‘bicho’ las salta como 
charquitos y yo quiero 
la de Pfizer, planchadita 
planchadita planchadita. 
¿Conocés a algún médico 
que avaló uña encarnada 
o sabañones? Y bueno, 
qué querés. ¿Hay VAR 
acá? ¿Quién lo maneja, 
alguno del ‘joder judicial’ 
(un oyente de Tognetti-
Murano dixit)?

Estamos hasta las pes-
tañas de tironeos, más 
asordinados que esten-

tóreos, en el núcleo de la 
segunda ola argentina de 
covid. Otro es entre los 
que ya fueron inoculados 
con la segunda dosis y 
los que no, que también 
‘se cuentan las costillas’ 
y se miran de costado. En 
en el mismo lodo se ba-
ten lxs que aún sin hacer 
olas despotrican porque 
el estado se hizo cargo 
de la campaña, lo que los 
pone en un dramático pie 
de igualdad con cualquier 
moroche: si la cosa fuera 
privada, ellos ya tendrían 
no dos sino tres dosis, a 
tono con esas potencias 
económicas mundiales 
que amarrocaron vacunas 
en detrimento de pueblos 
enteros en bolas frente 
al virus, es decir que es-
camotearon vida al pre-
cio de esparcir muerte (lo 
pagan, tienen con qué). 
Siempre han querido un 
estado débil, y ahora tam-
bién. Desean al ‘Pelado’ 
Almeyda de presidente, 
amontonando vacunas a 
mano llena y tratando con 
los gobiernos del mundo 
sin diplomacia ni ‘trenza’ 
que lentifiquen el trato, 
como hacen los políticos, 
tipo patrón de estancia 
que va a comprar una 
4x4 con la chequera en el 
bolsillo, pero que empie-
ce por ellos a repartir los 
caramelos. (Un crack el 
‘Pelado’, aguante Super-
mat, lástima no pudo evi-
tar el descenso de River, y 
eso que es Jesús, aunque 
después, ya como DT, se 
enmendó al obtener para 
los de Núñez el título que 
les faltaba. Ahora tienen 
uno, igual que Intercon-
tinentales, el lauro máxi-
mo a nivel clubes que 
justamente hoy se llama 
Mundial de Clubes, logra-
do allá lejos y contra un 
poderoso equipo rumano 
de la mano de una figura 
arrumbada en el oscuro 
cajón de lo innombrable 
por los que bien podrían 
levantarle un monumen-
to, como es el ‘Bambino’ 
Veira.) Hablan de libertad, 

pero viven pidiendo fron-
teras. 

No puede afirmarse que 
saldremos de este lío. Es 
menos arriesgado ase-
verar que, de lograrlo, no 
emergeremos mejores, 
con una suerte de ‘comu-
nismo por interés’, el culto 
por lo esencial y una ‘ge-
nerosidad utilitaria’ para 
no perecer. El capitalis-
mo y lo peor de nosotr@s 
pinta que volverán a arre-
glárselas para sobrevivir, 
ya que nunca dejaron 
de trabajar, siempre en 
yunta y con esa voluntad 
de hormigas. El hombre 
aprende, pero también 
se repite. Seguramente 
hasta Zizek ya lo acep-
tó. Quizá necesitaban un 
cataclismo inusitado para 
reinventarse (Fito Páez, 
que no es filósofo sino 
artista, habla de un “rese-
teo”), quién sabe atrás de 
un imaginario telón negro 
hay alguien sonriendo con 
un rictus macabro, una 
especie de Gran Hermano 
que tiene todo controlado.
Todo un rosario de con-
flictos signa nuestro día 
a día (como nunca, es 
paso a paso), en un mar-
co de angustia en el que 
algunes, a dos puntas, ya 
tratan de amasar su agos-
to: azuzando esas pujas, 
arrojando vinagre en to-
das las heridas, al tiempo 
que ofreciendo esa trillada 
pero siempre a mano sa-
lida por derecha que sue-
le resultar tan seductora 
en tiempos tormentosos, 
cuando soñar parece algo 
suntuario. Mientras algu-
nes -o una- pide proteger 
a la vacuna fuera de la po-
lítica en su variante jaula 
caníbal, ya que la tierra es 
redonda y cuadrados son 
los terraplanistas, otros 
insisten con su deporte fa-
vorito, por ser el único que 
conocen: sembrar grietas, 
salar hasta tajos aún no 
abiertos. El lobo anda 
suelto, y los corderos pe-
leados.

chino castro 

PANDEMIA, VACUNAS Y ALGUNAS CONNOTACIONES POLÍTICAS

Lobo suelto, corderos peleados
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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 •

Parado frente a funciona-
rios y empleados munici-
pales todos con mamelu-
co celeste, el intendente 
Marcos Pisano no sólo se 
habrá sentido Papá Pitufo 
por un momento.  De in-
mediato dio un discurso 
en positivo, agradeció el 
compromiso y acompañó 
en los primeros domicilios 
de Villa Diamante y Las 
Flores.
Previo a todo eso, el in-
tendente habló con los 
medios de prensa sobre la 
importancia de este ope-
rativo intentando detectar 
más personas sin vacu-
narse o sin inscribirse.
Dijo Pisano: “Al plan de 
vacunación lo estamos 
complementando con una 
búsqueda activa de aque-
llos adultos que a par-
tir del día de hoy con 55 
años cumplidos tienen la 
espontaneidad de vacu-
narse sin estas inscriptos 
con antelación. La única 
salida de esta tremenda 
pandemia que estamos 
viviendo es con vacuna, y 
las vacunas están”.
El intendente destacó que 
“hoy -por ayer- estamos 
superando los 15 mil va-
cunados; pero no tene-
mos que bajar la guardia. 
Si bien en los últimos 10 
días se consolidó una 
baja sustancial de casos, 
entendemos que no esta-

EN BUSCA DE GENTE PARA VACUNAR CONTRA EL COVID-19 EN LOS BARRIOS SITUADOS DETRAS DE LA VIA

Pisano encabezó el operativo en los barrios del este
mos exentos de una ter-
cera ola, si no logramos 
un índice superador de 
porcentaje de vacuna-
ción para la inmunidad 
comunitaria, quedamos 
expuestos como comuni-
dad, por eso es tan impor-
tante que los mayores de 
55 años se acerquen y se 
vacunen”.
Pisano reconoció que 
hay gente que se debe 
hisopar y no concurre 
a hacerlo: “Ocurre con 
contactos estrechos, nos 
viene ocurriendo desde 
hace tiempo. Tratamos de 
convencer primero, y de lo 
contrario debemos hacer 
la denuncia sanitaria a los 
efectos de cuidarlo, por-
que quien está para ser 
hisopado es porque existe 
una sospecha”.
El intendente no deja de 
estar preocupado por el 
fin de semana del Día del 
Padre: “Sabemos que va 
a generar reuniones, pe-
dimos que en este sentido 
lo hagan con absoluta re-
sonsablidad, con distan-
ciamiento y demás me-
didas preventivas, el que 
viene de fuera de Bolívar 
debe hisoparse”.
Pisano dijo también que 
“estuve gestionando en 
La Plata en los últimos 
días para que podamos 
avanzar a una fase de 
mayor apertura con distin-

tos rubros, con educación, 
empezamos a transitar 
otra etapa”.
El mandatario reconoció 
también que “la amplia-
ción horaria será un hecho 
desde el lunes, avanzare-
mos hasta las 20 horas”.
Sobre el regreso a las cla-
ses presenciales en las 
escuelas, el intendente 
sostuvo que “de continuar 
en los próximos días con 
estas bajas sustanciales 
de casos, tener la posibi-
lidad de la reapertura de 
clases con presencialidad 
en las escuelas”.
Desde el municipio ano-
che se informó que en 
total 13 mayores de 60 
años y embarazadas 
fueron inoculados en la 
primera jornada de bús-
queda territorial en los 
barrios, y se realizó la 
inscripción de 106 veci-
nos al Plan Provincial de 
Vacunación Covid-19.  
El cronograma conti-
nuará el próximo mar-
tes 22 en los barrios 
Pompeya y Zorzales.  
El informes expedido por 

Belgrano 11 agrega que la 
disponibilidad de vacunas 
en el Partido permite que, 
a partir de este sábado 19 
desde las 12hs en el Cen-
tro Cívico, comience la va-
cunacion libre y voluntaria 
para mayores de 55 años, 
que deben acercarse con 
el DNI al Vacunatorio Mó-
vil instalado en el lugar.

Angel Pesce

Pisano posa junto a todos los uniformados que forma-
ron parte del operativo de ayer. Siguen el martes.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El conjunto bolivarense 
jugará en la localidad 
sureña que lo vio ascen-
der al Federal, en este 
caso contra el equipo 
que representa a Vied-
ma.

Entre hoy y mañana se 
disputará la octava fecha 
del Torneo Federal A, en 
las zonas A y B, que or-
ganiza el Consejo Fede-
deral de A.F.A.  Dentro 
de la Zona A se jugará 
el encuentro que tendrá 
lugar en el estadio  del 
Club Social y Deportivo 
de Carmen de Patago-
nes, provincia de Buenos 
Aires, entre Sol de Mayo, 
de Viedma, Río Negro, y 
Ciudad de Bolívar. 
Sol de mayo, de Viedma
El conjunto de Río Negro 
está muy bien ubicado en 
la tabla de posiciones de 
la Zona A: se encuentra 
tercero,  con 13 puntos. 
Viene de ganarle como 
local 1 a 0 a Huracán Las 
Heras, de Mendoza.  El 
comentario de este cote-
jo en Ascenso del Interior 

expresa lo siguiente: "Flo-
jo primer tiempo, finalizó 
0 a 0; en el segundo, Sol 
de Mayo salió del letargo, 
con muy buen cambio de 
actitud y a los 13 minutos 
Reyes convirtió el único 
gol del encuentro. Hura-
cán hizo poco para llegar 
al empate y Sol se cerró 
atras para asegurarse la 
victoria". Es un equipo con 
jugadores de buen nivel.

ciudad de Bolívar
Estuvimos en diálogo con 
Mauricio Peralta, DT del 
conjunto bolivarense, que 
viene de derrotar a Cír-
culo Deportivo de Nica-
nor Otamendi por 2 a  0, 
jugando de local pero en 
aquella ciudad. 
Mauricio dio una reseña 
de cómo se encuentra el 
equipo para este exigente 
compromiso: “trabajamos 
bien en la semana; tene-
mos lesionado a Alvarez, 
que no está para este par-
tido, Ferreyra ha venido 
entrenando pero no está 
apto para jugar, al igual 
que Ferrari; el resto está 
todo bien. El equipo será 
similar al  que pusimos en 
el partido que le ganamos 
a Círculo; jugará Berra por 
Alvarez, y Troncoso ira  
por Campo".
Este es el panorama de 
un equipo que marcha 
octavo en la tabla, con 10 

TORNEO FEDERAL A - 8ª FECHA ZONA A

El Ciudad de Bolívar tiene un exigente partido 
contra Sol de Mayo en Carmen de Patagones

Los encuentros de la 8ª fecha
hOY
15 horas: Sol de Mayo, (Viedma), vs. Ciudad de Bo-
lívar. 
Arbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca). Asistente 1 
Marcos Horticolou (Coronel Dorrego). Asistente 2 Juan 
Nelbietti (Río Colorado). Cuarto árbitro: Braco Caleb 
(Trelew).

15 horas: Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Olimpo 
(Bahía Blanca).
Arbitro: Fabricio Llobet (Córdoba). Asistente 1 Matías 
González (San Francisco, Córdoba). Asistente 2 Mar-
cos Guzmán (Pascanas, Córdoba). Cuarto árbitro: 
Marcos Liuzzi (Ayacucho).
15 horas: Sportivo Desamparados (San Juan) vs. Inde-
pendiente (Chivilcoy).
Arbitro: Nelson Bejas (Tucumán). Asistente 1 Leila 
Argañaraz (Tucumán). Asistente 2 Jose Ponce (Tucu-
mán). Cuarto árbitro: Luis Martínez (San Rafael, Men-
doza).
15 horas: Ferro (General Pico, La Pampa) vs.       Cír-
culo Deportivo (Nicanor Otamendi).
Arbitro: José Díaz (Villa Mercedes, San Luis). Asistente 
1 Mariano Ascensi (Escobar). Asistente 2 Leopoldo Go-
rosito (Río Cuarto, Córdoba). Cuarto árbitro: Emiliano 
Bustos (Río Cuarto, Córdoba).
15 horas: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Cipolletti (Río 
Negro).
Arbitro: Bruno Amiconi (Salto). Asistente 1 Joaquín Ba-
dano (Saladillo). Asistente 2 Leonel Suárez (San Anto-
nio de Areco). Cuarto árbitro: Claudio Cabrelli (Balcar-
ce).
15 horas: Juventud Unida Universitario vs. Sp. Peña-
rol (Chimbas, San Juan). Arbitro: Sergio Testa (Bahía 
Blanca). Asistente 1 Lautaro Andreis (Bahía Blanca). 
Asistente 2 Agustin Lamberti (Viedma). Cuarto árbitro: 
Rodrigo Moreno (Viedma).
15 horas: Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Deportivo 
Madryn (Chubut). 
Arbitro: Gastón Monzón Brizuela (Río Tercero, Cordo-
ba). Asistente 1 Juan Flores Roig (Tilisarao, Córdoba). 
Asistente 2 Ezequiel Balmaceda (Río Cuarto, Córdo-
ba). Cuarto Arbitro: Mario Bevilaqua (Río Tercero, Cór-
doba).

Domingo
15 horas: Sansinena (General Cerri, Buenos Aires) vs. 
Estudiantes (San Luis).
Arbitro: Joaquin Gil (San Pedro). Asistente 1 Cristian 
Ramonda (General Pico, La Pampa). Asistente 2 Car-
los Viglietti (Salto). Cuarto árbitro: Franco Morón (Ge-
neral Pico, La Pampa).

puntos, y buscará un buen 
resultado para seguir bien 
posicionado. 
Los dos elencos están 
capacitados como para 
brindar un muy buen en-
cuentro.

Formaciones
Sol de Mayo: Chiarini; 
Paredes, Iurino, Malacar-
ne y Martínez;  Ramírez, 
L. Morales, Reyes y Pon-
ce; H.Morales y Ortiz.  DT. 
Hugo Corbalán.
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Piarrou, Borba, Qui-
roga y Vitale; Izaguirre, 
Scaserra, Ramírez y Gu-
tiérrez; Peters y Troncoso. 
D.T: Mauricio Peralta.

Las posiciones
Disputadas siete fechas 
de este torneo, estas son 
las posiciones:
1º Cipolletti, con 19 pun-
tos; 2º Deportivo Madryn, 
con 18; 3º Sol de Mayo, 
con 13; 4º Sp. Desampa-
rados, Independiente, con 
12; 6º Villa Mitre, Huracán 
Las Heras, Ciudad de Bo-
lívar, Olimpo y Juventud 
Unida Universitario, con 
10; 11º Ferro y Sansinena, 
con 8; 13º Sp. Peñarol, 
con 7; 14º Camioneros, 
con 4; 15º Círculo Depor-
tivo, con 3 y 16º Estudian-
tes, con 1.

A.m.

Escena del partido que Sol de Mayo le ganó 1 a 0 
a Huracán Las Heras en la 7ª fecha.

Bolívar viene de vencer 2 a 0 a Círculo Deportivo 
de Otamendi y quiere otros 3 puntos.



PAGINA 10 - Sábado 19 de Junio de 2021

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.
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6043 6225
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2964 4434
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6996 5482
2460 1450
2269 3170
0884 0366
4162 6063
3623 4638
5064 8514
1051 2469

La banda bolivarense 
presentará en la noche 
de este sábado un nuevo 
video, que se estrenará a 
las 21 hs. a través de su 
canal de YouTube.
ADN, la banda bolivaren-
se conformada por Franco 
Campo en guitarra y voz, 
Juan Pablo Moura en bajo 
y voz, Federico Suárez en 
guitarra y Julián Barreiro 
en batería, estrenará en 
la noche de hoy un nuevo 
videoclip, a través de su 
canal de YouTube.
El estreno será a las 21 

hs. de este sábado 19 de 
junio, y para conocer de-
talles acerca de qué se 
trata esta nueva puesta 
audiovisual, LA MAÑANA 
dialogó con Franco Cam-
po, quien como siempre, 
gentilmente brindó infor-
mación al respecto.
“Lo que vamos a presen-
tar es como un mini reci-
tal, una pequeña historia 
de algo que va a ser más 
grande, que estamos ter-
minando”, comentó Fran-
co, agregando que el vi-
deo se llama “Marleen, 

después de la tormenta”.
En diálogo con LA MAÑA-
NA Franco refirió que este 
video tiene que ver con 
esto de fusionar y combi-
nar el cine con la música, 
que es lo que habitual-
mente hace ADN a la hora 
de contar historias, como 
un sello clave o una mar-
ca distintiva de la banda, 
que apuesta siempre a las 
puestas en escena inter-
disciplinarias, donde apa-
recen en escena actores 
que cuentan historias.
“Seguimos presentando 
el personaje que presen-
tamos el año pasado, que 
se llama The Lightning 
Man, que es un persona-
je que en su entorno está 
lleno de objetos, va to-
mando objetos diferentes, 
y a partir de ahí surge la 
historia que va contando”, 
remarcó  Franco.
Acerca del video que se 
estrena en la noche de 
hoy Franco dijo: “En este 
caso va a tomar un pe-
riódico, y a partir de ese 
periódico que tiene en sus 
manos se cuenta una his-
toria musical, y de manera 
sencilla en este caso”, al 
tiempo que agregó que 
en la presentación de hoy 
aparece la historia original 
de la canción El Barquito 
de papel. “Siempre él va 
dando detalles de eso” 
dijo, acerca de Lightning 
Man.
En el contacto con este 

medio precisó que la idea 
es que los shows sigan 
manteniendo eso de lo 
temático; “si bien a veces 
son un poco abstractas 
para las personas, que las 
historias vayan teniendo 
un hilo conductor”, des-
tacó, agregando que: “Si 
se toman el tiempo de ir 
mirando las historias que 
vamos creando a través 
de los videoclips y demás, 
vamos presentando algu-
nos personales, y en este 
caso éste continúa”.
Luego, continuó relatan-
do: “Hace un tiempo en 
el pueblo de Marleen, (es 
una canción muy vieja que 
cantaban los soldados de 
la segunda guerra mun-
dial, según explico Fran-
co), vienen sucediendo 
acontecimientos fantásti-
cos y extraños y Lightning 
Man ha llegado a ese lu-
gar, y con él la calma y la  
disipación de la tormenta, 
ha salido el sol y es el 
momento de que la ma-
gia tome forma junto a los 
personajes que nuestro 

forastero ha despertado”.
Acerca de quien aparece 
contando esta historia, 
Franco describió: “Este 
personaje reivindica a los 
personajes de la antigüe-
dad, a los forasteros que 
venían a los pueblos con 
diferentes habilidades 
como la magia o un pe-
queño circo criollo y de-
más, y el pueblo se ves-
tía de fiesta o de sucesos 
fantásticos, porque en los 
pueblos chiquitos de cam-
paña no sucedían dema-
siadas cosas, eran pocos 
los que vivían; entonces 
estos forasteros iban de 
pueblo en pueblo llevan-
do su arte, su cultura, su 
cosmovisión, y tiene que 
ver con eso en cuanto a la 
temática”.
ADN FILMARÁ UNA PE-
LÍCULA
Este video es un adelanto 
de lo que será la película 
de ADN, la cual según ex-
plicó Franco, tiene que ver 
con lo musical, pero que 
será algo así como “un 
mundo donde se van a 

ESTA NOCHE

ADN estrena hoy Marleen, a través de YouTube

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

encontrar todos los mun-
dos que han ido pasando 
por ADN, el multiverso al 
que siempre hacemos re-
ferencia, el video que pre-
sentamos este sábado es 
un anticipo a esa película 
de ADN, que es un pro-
yecto grande y ambicioso 
que estamos terminando 
con mucho trabajo porque 
la pandemia nos ha retra-
sado.”.
Mientras tanto, ADN sigue 
maqueteando el material 
que formará parte de su 
segundo trabajo discográ-
fico, y la espera de eso, 
ADN presenta en la noche 
de hoy este video estreno, 
donde contará una his-
toria a través de algunas 
de las canciones que inte-
gran su primer disco.
Quienes quieran compar-
tir el estreno en simulta-
neo podrán hacerlo este 
sábado a las 21 horas a 
través del canal de You-
Tube de ADN, donde lue-
go,  queda publicado el 
video.

L.G.L.
2372 1883
1053 9631
4710 7833
5401 2155
2721 9334
2290 1818
7898 3825
8022 8944
7429 3623
2837 8090

4617 1523
8085 5517
9474 5258
0051 9176
8382 5309
9918 2987
0845 7209
2908 2812
2121 4201
4764 1095

0061 1474
3564 8316
2718 1814
9104 3450
9320 2763
1901 1938
4297 5573
9684 9046
4420 0629
9362 9078

9086 2194
3118 0036
4264 1131
9164 4682
2495 8925
9577 7288
8397 4534
2467 3495
2590 0218
6195 0178



La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS FUNEBRES
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSIcOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSIcOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
LUNES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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 hijo Claudio César 
Oliverio; su hija política 
Sandra Noemí Martínez, 
y demás familiares parti-
cipan su fallecimiento y 
que sus restos fueron in-
humados ayer a las 9.30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

mIcAELA ELI-
D A  B O c c A 
VDA. DE OLI-
VERIO “MICA”
Falleció en Bolívar,
el 18 de Junio de 
2021, a los 86 años.

Q.E.P.D

Matias, Leticia, Nieves 
y Teresa Lopez Albano 
participan con profundo 
dolor el fallecimiento de 
su gran vecina y ruegan 
una oración en su me-
moria.

mIcAELA ELI-
D A  B O c c A 
VDA. DE OLI-
VERIO “MICA”
Falleció en Bolívar,
el 18 de Junio de 
2021, a los 86 años.

Q.E.P.D

O-1126

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184 15535776

La Mañana
Venezuela 159
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado. Por la noche, claro y frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 11ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Por la noche, parcialmente 
nublado; frío.
Mínima: 2ºC. Máxima: 13ºC.

Lo dicho...

Thomas Carlyle

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad.
N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº61.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°50.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si pretende cumplir con 
todos los objetivos, tenga 
en cuenta que estos deben 
estar relacionados con sus 
emociones. Déjese guiar 
por su instinto. N°93.

cáNcER
22/06 - 23/07

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. N°16.

LEO
24/07 - 23/08

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°72.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea hacer 
hoy. N°27.

LIBRA
24/09 - 23/10

Actúe con cuidado y man-
téngase alerta, ya que de-
berá estar prevenido frente 
a su pasado durante la jor-
nada. Alguien aparecerá y 
podrá desorientarlo. N°04.

EScORPIO
24/10 - 22/11

Intente ser más responsa-
ble con sus decisiones y no 
acuse a los demás de sus 
propios errores. Comience 
a trabajar para solucionar-
los y no recaer en ellos.
N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
Nº99.

cAPRIcORNIO
23/12 - 20/01

En este día, sus pode-
res perceptivos estarán 
muy afinados. Aproveche 
y utilícelos para ayudar a 
alguien que atraviesa un 
mal momento y necesita 
ayuda. Nº39.

AcUARIO
21/01 - 19/02

Su lucidez mental le permi-
tirá encontrar las solucio-
nes. Tendrá que comuni-
carse con varias personas 
para resolver esos temas 
difíciles e insólitos. N°48.

PIScIS
20/02 - 22/03

hOROScOPO

“Toda noble empresa 
parece al principio imposible”.

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Av. San Martín 293 - Bolívar

VENTAS
23.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
50 Terneros Invernada
30 Terneras Invernada
45 Novillos GordosTel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

SOMOS

5º
REMATE
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Coronavirus. La segunda ola

La Provincia ya vacuna 
a mayores de 55 años 
sin necesidad de turnos
Lo anunció el gobernador Axel Kicillof. También dijo que en 
los próximos diez días quedará inmunizada toda la población 
priorizada. La ministra Vizzotti aseguró que la semana 
próxima llegarán al país más de 4 millones de vacunas. - Pág. 5 -

Combate a la infl ación  

Demoran anuncio para reabrir 
la exportación de la carne
El Gobierno anunciará recién el martes los detalles del acuerdo al 
que llegó con los frigorífi cos exportadores para reabrir, parcialmen-
te, la venta externa de carne, cerrada hace un mes en un intento 
por contener la suba del precio interno del producto. El Presidente 
quiere revisarlo y hablar con referentes del sector. - Pág. 4 -

Detectan primera muerte 
por hongo negro en Argentina
La primera víctima del hongo 
negro en el país es un hombre 
de 35 años que había padeci-
do recientemente coronavirus 
y que estaba internado en una 
clínica de Lomas de Zamora. 
Según confi rmó el Centro de 
Micología de la Facultad de 
Medicina, el paciente, quien 
además tenía una diabetes 

mal tratada, falleció en la 
última semana de mayo por 
haber contraído mucormico-
sis, la rara enfermedad que 
ataca a quienes padecen o 
padecieron covid-19, y que 
mantiene en vilo a India. 
La mucormicosis comenzó 
a aparecer en pacientes con 
cuadros críticos. - Pág. 5 -

Con perros y drones 

Guadalupe: sigue la búsqueda 
y ofrecen una recompensa 
Con el apoyo de personal de Mendoza y La Pampa, una recom-
pensa de $ 2 millones y allanamientos en distintos puntos, la Poli-
cía de San Luis continúa el operativo para encontrar a Guadalupe 
Lucero, la niña de 5 años desaparecida. - Pág. 6 -

Política

- Télam -

- Télam -

Tensión en la interna opositora 

Dura advertencia de Elisa Carrió a JpC: 
“Estamos cansados del destrato”

“Reparación”. El Gobierno presentó un proyecto de ley que busca jerarquizar 
a los enfermeros y enfermeras como profesionales de la salud. - Pág. 3 -

Argentina le ganó a Uruguay y se ilusiona
Por la segunda fecha del grupo A de la Copa América, la Selección obtuvo un 
merecido triunfo en Brasilia 1-0 sobre su par uruguaya. Guido Rodríguez marcó 
el gol de la “albiceleste”, que tuvo a Messi como fi gura excluyente.  - Pág. 7 -
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El expresidente Mauricio Macri 
insistió en considerar al coronavirus 
como una “gripe, un poco más grave” 
y añadió que “nunca” creyó que fue-
ra “algo” por lo que “uno tiene que 
estar sin dormir”, según publicó en 
una entrevista ayer el diario El Sol de 
Mendoza. Más tarde, ante las fuertes 
críticas recibidas, pidió “perdón”. 

El exmandatario se refi rió a la 
pandemia, que dejó ya casi 88 mil 
muertos en el país, al tiempo que 
volvió a criticar al Gobierno nacio-
nal por su política sanitaria para 
enfrentarla y por las medidas de 
restricción dispuestas para evitar 
la propagación del virus, que se 
extiende en todo el mundo y que 
azota a la Argentina en una segunda 
ola. “No soy de los que he creído, 
realmente, que esta gripe, un poco 
más grave, es algo (por lo) que uno 
tiene que estar sin dormir por esta 
situación, pero dije, en este caso, 
‘liberemos una vacuna’”, respondió 
Macri durante la entrevista, en la que 
le consultaron por una afi rmación 
que había realizado en febrero pa-
sado respecto a que no se vacunaría 
contra el Covid hasta que el último 
argentino lo hiciera, para luego va-
cunarse en Miami. “Esa vacunación 
(la inmunización de Macri en EE.UU.) 
fue lo que nos dio para insistir en la 
pregunta”, contó el periodista men-
docino que lo entrevistó, Marcelo 
Torres, en declaraciones a la FM 
Radio Con Vos. - DIB / TÉLAM -

Polémica frase 
de Macri sobre 
el coronavirus 

Luego pidió “perdón”  

El expresidente minimizó el avan-
ce de la pandemia. - Archivo -

El economista José Luis Espert 
aseguró ayer que “está verde” una 
coalición electoral entre Juntos por 
el Cambio y Avanza Libertad, aun-
que no descartó esa posibilidad y 
dijo que con el presidente Mauricio 
Macri los “une el espanto” por el 
gobernador bonaerense, Axel Kici-
llof. “Con Macri nos une el espanto 
a Kicillof y no el amor”, afirmó el 
dirigente del espacio liberal, quien 
mantuvo contactos en los últimos 
días para avanzar en una propues-
ta con dirigentes del PRO y la 
UCR en Buenos Aires. - DIB -

“Está verde”

Amaga con competir en PBA 

El exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto lanzó 
ayer su espacio dentro de Juntos por el Cambio, deno-
minado Peronismo Republicano, y deslizó que podría 
ser candidato en estas elecciones legislativas en la 
provincia de Buenos Aires.
El objetivo de esta “pata peronista” dentro de Juntos 
por el Cambio es el de adquirir protagonismo en la 
dura interna del frente opositor de cara a las eleccio-
nes legislativas, ante lo que Pichetto pidió “conservar 
la unidad”. “Tengo domicilio legal en la provincia de 
Buenos Aires, ya no estoy en Río Negro. Estoy reco-

rriendo el Conurbano y participando de actividades 
a las que me invitan. Soy de los que creen que si no 
hay una propuesta fuerte en la provincia no hay 
chance en lo nacional”, dijo Pichetto dando a enten-
der que podría competir en estos comicios. Y agregó: 
“No vamos a ser espectadores, tenemos una visión 
de país, sabemos lo que hay que hacer en la Argen-
tina”, resaltó el rionegrino durante el durante el acto 
de presentación de la Mesa Nacional de Peronismo 
Federal, realizado en la sede del sindicato de Gastro-
nómicos porteños en el barrio de Constitución. - DIB -

Pichetto lanzó su propio espacio 

Breves 

Memorándum 
El Tribunal Oral Federal 

(TOF) 8 resolvió ayer “hacer 
lugar” a la celebración de la 
audiencia oral y pública solicita-
da por la defensa de la vice-
presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner y por el Ministerio 
Público Fiscal en el marco de 
la causa del memorándum de 
entendimiento con Irán, infor-
maron fuentes judiciales.

Aunque todavía no se fijó la 
fecha en la que se celebrará la 
audiencia, se trata de un pedido 
formulado por la defensa de la 
expresidenta para poder expo-
ner los planteos de nulidad en la 
causa que instruyó el fallecido 
juez Claudio Bonadio y en la 
que está acusada de encubrir 
a los imputados iraníes por el 
atentado a la AMIA. - Télam - 

Espionaje ilegal 
Los exjefes de la Agen-

cia Federal de Inteligencia 
(AFI) durante el Gobierno de 
Cambiemos, Gustavo Arri-
bas y Silvia Majdalani, fueron 
llamados a prestar declara-
ción indagatoria por supuesto 
espionaje ilegal sobre los 
familiares de los tripulantes 
del submarino Ara San Juan, 
informaron fuentes judiciales.

La convocatoria fue dis-
puesta por el juez federal 
subrogante de Dolores, Martín 
Bava, quien convocó al exseñor 
5 para el jueves 8 de julio a 
las 11 y a la exseñora 8 para 
el 15 del mismo mes, según 
la resolución. El juez Bava 
también convocó a indagatoria 
a otros seis imputados, entre 
ellos el exjefe de la base de 
la AFI en Mar del Plata, Nico-
lás Iuspa Benítez. - Télam - 

Dosis de Richmond 
El laboratorio Richmond 

informó ayer que concluyó la 
producción de sus primeras 
448.625 dosis de la vacuna 
Sputnik V contra el coronavi-
rus, a través de su cuenta de la 
red social Twitter. “Finalizamos 
la producción de las primeras 
448.625 dosis de la vacuna 
#SputnikV. Las mismas, fueron 
enviadas al operador logístico 
quedando a la espera de la 
liberación final por parte de 
Anmat y del Instituto Gamaleya”, 
agregaron. Desde su cuenta de 
Twitter agradecieron “el arduo 
trabajo” de los profesionales del 
laboratorio “para alcanzar este 
primer objetivo y continuar” con 
el “compromiso de tener produc-
ción local de vacunas”. - Télam -

Crítica de Kicillof. El go-
bernador bonaerense, Axel 
Kicillof, cuestionó ayer las 
declaraciones de Mauricio 
Macri sobre el coronavirus, 
al juzgar que el expresiden-
te “se ve que, en todo este 
tiempo, viviendo entre sus 
privilegios, no pudo perci-
bir lo que está pasando en 
Argentina”. “Escuché decir 
a un expresidente que esta 
pandemia era como una 
‘gripe, un poco más grave’, 
yo digo: ¡madre mía!, qué 
suerte que no tuvo en sus 
manos atender la salud de 
todos y todas las argentinas”, 
sostuvo. - DIB -

En medio de la tensión por las 
candidaturas y la pelea por las listas 
de Juntos por el Cambio, la líder de 
la Coalición Cívica, Elisa Carrió, 
lanzó una dura advertencia para 
adentro de esa alianza, hizo “un 
llamado desesperado” a toda la di-
rigencia política para pedir por la 
“unidad” y enfatizó que el radica-
lismo y su partido “están cansados 
del destrato”.

“Tengan cuidado, está en jue-
go la unidad de la Argentina, sean 
adultos; el capricho de una persona 
nos llevó a miles de muertos, que 
el capricho de otra no nos lleven a 
la partición de la Argentina”, tuiteó 
ayer a la mañana Carrió. Según di-
jeron en su entorno, la última parte 
del mensaje estuvo dirigido a los 
líderes del PRO, en donde están 
incluidos Mauricio Macri y Horacio 
Rodríguez Larreta.

Después en declaraciones ra-
diales a CNN avanzó más en la idea: 
“Mi partido está en una situación 
límite, yo tratando de mediar, pero 
mi partido también está cansado del 
destrato. Yo ya he hablado con to-
dos, con Horacio Rodríguez Larreta, 
con Facundo Manes, con Maximi-
liano Abad, yo los quiero mucho a 
todos, hablo con Mario Negri todos 
los días”.

De cara a la defi nición de candi-

La líder de la CC 
dijo que “no” acep-
tan la unidad “por-
que las ambiciones 
personales son su-
periores”.

Dura advertencia de 
Carrió a JpC: “Estamos 
cansados del destrato”

Tensión en la interna opositora 

Candidaturas. Carrió hizo un “llamado desesperado”. - Facebook -

daturas de las próximas elecciones 
legislativas, Carrió pidió dejar a un 
lado las internas y lanzó: “Si no 
hay un llamado a la grandeza, yo 
puedo mediar pero no me dejan 
unir a la oposición. Las ambiciones 
personales son superiores”. En ese 
contexto, remarcó que “hay mucho 
destrato a los que acompañamos y a 
mí personalmente que trato de estar 
con todos”. Y agregó: “Temo por la 
Argentina. Tenemos que lograr la 
unidad. No es tiempo de discordia, 
es tiempo de concordia”.

Mientras la exgobernadora bo-
naerense, María Eugenia Vidal, si-
gue sin defi nir si se postulará y en 
qué distrito, y crece la idea de una 
interna entre larretistas y macristas, 
la exdiputada planteó que su misión 
“fue siempre abrir caminos para 
otros, aún con mi propio fracaso”. 
Pero, remarcó, que “hay mucha 
política que no entiende eso porque 
solo vive de la ambición y así no se 
puede salvar a un país”.

Después de señalar que tiene 
“cansancio moral por la mentira”, 
“Lilita” no utilizó nombres propios, 

pero insistió con “lograr la unidad 
con los mejores candidatos, con 
grandeza y con renunciamientos”. 
Al respecto, expresó que “es un mo-
mento donde hay que tener empatía 
con una Nación tremendamente 
herida”. Y añadió: “Todos están es-
peculando como si se tratara del 
poder y no de la Argentina”. - DIB - 
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La mediación entre el presidente 
Alberto Fernández y la titular del 
PRO, Patricia Bullrich, concluyó ayer 
sin acuerdo entre las partes, por lo 
cual el mandatario demandará ante 
la Justicia civil por “difamaciones” a 
la exministra de Seguridad, quien 
afi rmó en los medios que el Gobier-
no nacional había buscado obtener 
supuestos retornos para conseguir la 
llegada a la Argentina de la vacuna 
contra el coronavirus elaborada por 
el laboratorio Pfi zer.

El resultado de la mediación fue 
confirmado por el abogado Gre-
gorio Dalbón, quien acompañó al 
Presidente en la audiencia, aunque 
recordó que no se pueden transmitir 
detalles del encuentro virtual porque 

La exministra afi rmó que el Gobierno 
había buscado obtener supuestos retor-
nos para conseguir la vacuna de Pfi zer. 

Alberto Fernández demandará a 
Patricia Bullrich por difamaciones 

No hubo acuerdo en la mediación

A la Justicia. Fernández y Bullrich, sin conciliación. - Archivo -

Iniciativa ofi cial 

El presidente Alberto Fernández 
presentó ayer un proyecto de ley que 
busca jerarquizar a los enfermeros 
como profesionales de la salud y que 
además supone “un acto de repara-
ción enorme, porque hizo falta una 
pandemia para valorar” a quienes 
trabajan en el sistema sanitario.

“En la pandemia, hemos pasado 
momentos muy difíciles y ustedes 
siempre le pusieron el pecho al vi-
rus. Por eso, a cada enfermero y 
enfermera, gracias”, dijo el jefe de 
Estado visiblemente emocionado al 
presentar en sociedad la iniciativa.

Durante un acto en el Museo del 
Bicentenario, acompañado por los 
ministros de Salud, Carla Vizzotti, y 
de Educación, Nicolás Trotta, Fer-
nández señaló que “hizo falta una 
pandemia como la del coronavirus” 
para darse “cuenta de la importancia 
de la enfermería y de todo el sistema 
de salud”. Entre los ejes del proyecto 
se dará carácter de Ley al Programa 
Nacional de Formación de Enfer-
mería en la órbita del Ministerio de 
Educación. - Télam -

Proyecto de ley 
para jerarquizar 
a enfermeros 

voluntad popular, su Presidente. La 
fi gura presidencial no debe ser man-
cillada en su honor”, remarcó.

El representante legal de Fer-
nández había explicado que “estas 
cuestiones de las pruebas que dice 
tener Bullrich son para su público, 
un grupo reducido que están empa-

tienen carácter confi dencial.
“Terminó la audiencia sin acuer-

do. Respetaremos la confi denciali-
dad en el contenido de la misma. El 
Presidente de la Nación @alferdez 
recurrirá a la Justicia Civil. Etapa ter-
minada”, publicó Gregorio Dalbón, 
abogado de Alberto Fernández, en 
su cuenta de la red social Twitter.

Horas antes, Dalbón había mani-
festado en declaraciones a Radio 10 
que los dichos de Bullrich “tienen una 
gravedad institucional muy grande. El 
Presidente (Fernández) quiere que la 
Justicia le ponga un fi n a esta situa-
ción. No vamos a aceptar las disculpas 
de Bullrich”. “Es un personaje menor, 
pero está causando mucho daño al 
país, a un Presidente elegido por la 

rentadas con la violencia verbal que 
tiene Bullrich con sus mentiras”, y 
agregó que “lo normal es que cuando 
uno tiene una prueba de soborno 
o ilícito, haga una denuncia ante 
un juzgado”, mientras que por el 
contrario, “ella fue a un programa 
de televisión”. - DIB -



El Gobierno nacional anunciará 
recién el martes los detalles del 
acuerdo al que llegó con los frigo-
rífi cos exportadores para reabrir, 
parcialmente, las exportaciones de 
carnes, cerradas hace un mes en 
un intento por contener la suba del 
precio interno del producto.

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, había dicho 
que el acuerdo iba a ser anunciado 
ayer, pero fi nalmente se decidió 
posponerlo porque el presidente 
Alberto Fernández quiere revisarlo 

Se realizará recién 
el martes. El Presi-
dente quiere revisar-
lo y hablar con refe-
rentes del sector.
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El Gobierno pospuso el 
anuncio para reabrir la 
exportación de la carne

y terminar de hablar con los actores 
de la cadena de comercialización 
involucrados, informaron a DIB 
fuentes del Gobierno.

Según trascendió, el acuerdo 
implica aumentar la oferta interna 

de carne y también reabrir las ex-
portaciones -que nunca estuvieron 
cerradas para las cuotas de calidad 
con la Unión Europea, EE.UU. y 
Colombia- de manera gradual. En 
principio, algunos cortes populares 
seguirían sin poder exportarse y otros 
entrarían en un sistema de cupos.

Aunque no se especificó la 
agenda de contactos que tendrá 
el Presidente, quedó claro que el 
Gobierno tuvo como principal in-
terlocutor a los frigorífi cos, sobre 
todo los más grandes, pero no tuvo 
contacto con las entidades ruralis-
tas, más cercanas a los productores.

Desde que se lanzó el cierre de 
exportaciones –medida que téc-
nicamente vence el domingo pero 
recién tendría efectos prácticos el 
martes por el feriado del lunes- 
el precio de la carne aumentó. En 
mayo, subió en Liniers y en las car-
nicería, estiman que un 6% en pro-
medio. En junio, en cambio, bajó en 
el mercado concentrador pero eso 
aún no llegó a los comercios. -  DIB - 

Kicillof entregó 
viviendas en la
ciudad de Ranchos 

Inversión provincial 

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof expresó que el electorado 
votó al Frente de Todos para “me-
jorarle la vida, darles perspectiva 
y futuro” y criticó que durante la 
gestión anterior “se denigró el pa-
pel del Estado”.

“Estamos haciendo, en me-
dio de la pandemia, obras viales, 
hidráulica, de agua y cloaca, de 
vivienda”, dijo el mandatario bo-
naerense al encabezar un acto de 
entrega de 53 viviendas en la lo-
calidad de Ranchos, municipio de 
General Paz.

Con una inversión de $ 
65.210.924, las viviendas -ubicadas 
en las calles Rivadavia y Betbeze- 
fueron retomadas el año pasado 
después de que la obra fuera dis-
continuada en 2019. Se trata de 
construcciones de 52 mts2, cuen-
tan con dos dormitorios, cocina, 
comedor y baño. En ese marco, 
planteó que “hay un mito que seña-
la que no se hacen obras de agua y 
cloaca porque como no se ven o no 
se aprecian para conseguir votos” 
y remarcó: “Nos votan para mejo-
rarle la vida, darles perspectiva y 
futuro al pueblo”. “Estén enterradas 
o arriba, como las viviendas, va-
mos a hacer todo lo posible para 
conseguir la felicidad de nuestro 
pueblo”, indicó. - DIB -

El gobernador con los nuevos 
propietarios. - Télam -

Contención de los precios 

Organizaciones piqueteras 
de izquierda realizaron ayer 
distintas protestas con cortes 
de tránsito en la Ciudad, en 
reclamo de un “aguinaldo 
social” para los bene ciarios 
de los planes de empleo, 
entre otras demandas. Desde 
el Ministerio de Desarrollo 
Social aseguraron que los 
pagos y programas se vienen 
cumpliendo según el crono-
grama establecido. - Télam -

MARCHA PIQUETERA 

La soja se recupera en Chicago 

El precio de la soja subió ayer 
más de US$ 24 en el mercado 
de Chicago y volvió a ubicarse 
por encima de US$ 512 dólares 
la tonelada, lo que le permitió 
cortar una racha negativa de sie-
te jornadas en las que la cotiza-
ción de la oleaginosa perdió más 
de US$ 90.
El maíz y el trigo también acom-
pañaron la tendencia positiva y 
finalizaron la jornada con alzas de 
US$ 8,76 y US$ 8,73, respecti-
vamente.
Así, los granos truncaron la racha 
bajista de las últimas rondas, que 
se debió fundamentalmente a 

que una imprevista mejora de las 
condiciones climáticas ocurrida 
la semana pasada en los Estados 
Unidos modificó las previsiones 
de sequía que complicaban las 
cosechas. Al haber un panorama 
más húmedo para las próximas 
semanas, los precios de los con-
tratos futuros bajaron porque se 
proyectó una mayor oferta por la 
mejora de los rindes productivos. 
En lo que fue su caída más drás-
tica de todas las registradas en 
los últimos días, el jueves la soja 
se derrumbó más de US$ 43 en 
Chicago y cerró en US$488,60 
la tonelada. - Télam -

Lanzan una moratoria para deudas 
de pymes por infracciones laborales

Ministerio de Trabajo bonaerense 

El Ministerio de Trabajo de 
la provincia de Buenos Aires 
dispuso la puesta en marcha de 
un régimen de regularización de 
deudas por infracciones labo-
rales y de seguridad e higiene, 
con quitas de hasta el 100%, 
dirigido a pequeñas y media-
nas empresas y aquellas cuya 
actividad haya sido afectada por 
la pandemia de coronavirus.
La iniciativa, oficializada este 
viernes mediante la Resolución 
75 del Boletín Oficial del distri-
to, comprende todos los montos 
exigibles originados en multas 
impuestas por resolución dicta-
da hasta el 31 de diciembre de 
2020, en cualquier estado de 
cobro administrativo o judicial, 
salvo que exista sentencia de 

apremio firme.
Desde el Ministerio de Trabajo 
se precisó que la inscripción, 
que comienza el martes 22 de 
junio y concluye el 31 de agos-
to, se realizará a través del por-
tal www.gba.gov.ar/trabajo. A 
la vez, se explicó que, motivada 
por el contexto social, económi-
co y sanitario, la iniciativa apun-
ta a impulsar la reactivación 
económica y el mantenimiento 
y crecimiento de las fuentes de 
empleo de las y los bonaerenses. 
Al respecto, la ministra de Traba-
jo, Mara Ruiz Malec sostuvo que 
“esto se enmarca en el paquete 
de medidas que instruyó el 
gobernador, Axel Kicillof, para 
las empresas afectadas por la 
pandemia”. - DIB -

Medidas. Habrá cortes populares que no se podrán exportar. - Archivo -

Camioneros 
acordó una suba 
salarial del 45%

Paritarias 

El gremio de camioneros cerró 
ayer la paritaria con un aumen-
to del 45% en tres tramos y una 
cláusula de revisión en febrero del 
2022. La suba se pagará en tres 
cuotas: 20% en julio, 12,5% en no-
viembre y 12,5% marzo de 2022.
El acuerdo paritario se fi rmó con 
las tres Cámaras Empresariales, 
FAETyL, CATAC y FADEEAC. El 
sindicato que comanda Hugo Mo-
yano también acordó un bono de 
fi n de año. El aumento del 45% en 
tres tramos no es acumulativo.
Sanidad, Alimentación y Camio-
neros, fueron algunos de los sin-
dicatos como la Asociación Ban-
caria que habían comenzado las 
tratativas para revisar sus acuer-
dos hacia arriba. El Suterh fue el 
que formalizó las revisiones de 
las primeras paritarias. Su acuer-
do original establecía un 32% de 
suba distribuido en cuatro tramos. 
Finalmente acordó $ 8 mil extra 
mensuales hasta febrero.
“Recordemos que tanto Hugo 
como Pablo Moyano y todo el 
Concejo Directivo de la Federa-
ción de Camioneros, tuvieron en 
cuenta el esfuerzo de los traba-
jadores de todas las actividades 
esenciales en esta pandemia, la 
exposición de contraer el virus 
al cumplir su labor, por eso se 
ve refl ejado en esta retribución 
económica para los compañe-
ros Camioneros de todo el país”, 
expresó en un comunicado el 
gremio. - DIB -

El aumento se pagará en tres 
tramos. - Archivo -

El Ejecutivo prorroga el programa 
Repro II para los sueldos de junio

dición no rige para trabajadoras y 
trabajadores independientes, en 
caso que la fecha de inscripción al 
régimen de trabajo independiente 
correspondiente sea posterior al 
1° de enero de 2019. Para las y los 
independientes, en caso de contar 
con trabajadoras y trabajadores 
bajo su dependencia, la dotación 
de personal no podrá ser superior 
a cinco, en el mes anterior a la 
solicitud del benefi cio.

En caso que una empleadora o 
un empleador no perteneciente a un 
sector crítico, cuente con trabaja-
doras y trabajadores dependientes 
prestando servicios en el ámbito de 
los centros de compra, será encua-
drado como crítico. - Télam -

El Gobierno prorrogó el Pro-
grama de Recuperación Produc-
tiva II (Repro II) para los salarios 
devengados este mes, a través de la 
Resolución 341/2021 del Ministerio 
de Trabajo publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial.

La norma extiende también el 
Programa de Asistencia de Emer-
gencia a Trabajadoras y Trabaja-
dores Independientes en sectores 
críticos. Asimismo, determina para 
los sectores críticos que la factu-
ración para el período compren-
dido entre el 1 y el 22 de junio de 
2021 y el mismo lapso de 2019, 
debe presentar una reducción su-
perior al 20% en términos reales. 
Además, establece que esta con-

Sectores en crisis 



Polémica con CABA

El Gobierno  nacional propuso que             
los alumnos no repitan el año 

El Gobierno nacional plan-
teó en el Consejo Federal de 
Educación volver a suspender 
la repitencia en el ciclo lectivo 
2021 en el marco de la “excep-
cionalidad” de la crisis sanita-
ria y extender así “el concepto 
de unidad pedagógica” en los 
ciclos lectivos que se vean 
afectados por la pandemia.
La iniciativa ya cuenta con la 
resistencia de la Ciudad de 
Buenos Aires, que rechazó el 
planteo porque una decisión así 
“desalentaría” a los alumnos a 
estudiar. Y de ministros de Edu-
cación de otras provincias.
Al respecto, el ministro de 
Educación Nacional Nicolás 
Trotta, explicó que se busca 
que los alumnos que no pue-

den aprender por las di culta-
des que impone la pandemia 
no se queden en el camino, por 
lo que se intentará acompañar-
los bajo la  gura de “promo-
ción acompañada”.
“Queremos extender el con-
cepto de unidad pedagógica, 
donde haya un encuentro 
en pequeños grupos entre 
la maestra, el profesor y los 
estudiantes que tengan la 
 gura de promoción acompa-
ñada”, explicó en declaraciones 
televisivas.
En tanto, desde la Ciudad de 
Buenos Aires ya cuestionaron 
la propuesta. La ministra Sole-
dad Acuña sostuvo que avanzar 
en ese sentido desalentaría a 
los alumnos a estudiar. - DIB -
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El gobernador Axel Kicillof 
anunció  ayer  la “vacunación libre” 
con la primera dosis para mayores 
de 55 años en todo el territorio 
bonaerense, es decir, sin necesidad 
de turnos ni inscripción previos, 
y solo con el DNI que acredite el 
domicilio en la provincia.

“A partir de mañana (por hoy) 
en la provincia de Buenos Aires 
quien tenga más de 55 años puede 
acceder a la vacuna libre”, anunció 
Kicillof y adelantó que “se están 
enviando un millón y medio de 
turnos en los próximos 10 días para 
llegar a los 6 millones de vacuna-
dos en toda la provincia y cubrir 
así a toda la población priorizada”.

El anuncio fue realizado por 
el gobernador en la localidad bo-
naerense de Ranchos, en General 
Paz, en el marco de la entrega de 
53 viviendas. “Es un avance gi-
gantezco”, señaló. “Argentina es 
el país número 20 en cantidad de 
vacunas”.

Asimismo, ratifi có que ya co-
menzó a vacunarse a mayores de 
40 años sin comorbilidades ins-
criptos en la gran mayoría de los 
municipios bonaerenses.

“Trataron de inyectarnos des-
esperanza, miedo y odio; y respon-
demos con más trabajo, con más 
vacunas y más amor, y llegando a 
todo el pueblo de la provincia de 

En los próximos 10 
días quedará inmu-
nizada toda la po-
blación priorizada.

En Buenos Aires

Vacunarán a mayores 
de 55 años sin necesidad 
de turnos ni inscripción

La variante delta , detectada 
primero en la India y presente en 
más de 70 países, va camino a ser 
la dominante en el mundo debido 
a su mayor capacidad de transmi-
sión, según advirtió este viernes la 
jefa de científi cos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Soumya Swaminathan.

“Se está volviendo más pro-
minente y dominante en algunas 
partes y esto es preocupante dada 
la información que tenemos sobre 
su transmisibilidad”, agregó por su 
parte el director de Emergencias 
Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

Los expertos coincidieron en 
que necesitarán más datos de es-
tudios sobre las diferentes vacunas 
usadas en cada país para poder 

Advierten que la variante Delta va 
camino a ser dominante en el mundo

Organización Mundial de la Salud 

determinar su efi cacia contra estas 
nuevas cepas.

La variante delta es un 60% 
más transmisible que la alfa (detec-
tada primero en Reino Unido), que 
a su vez era un 50% más contagiosa 
que la cepa original.

Los expertos recordaron que 
reducir las restricciones de salud 
pública o declarar una victoria pre-
matura contra la pandemia podría 
contribuir a la expansión de esta 
variante.

La cifra de casos de la variante 
Delta en el Reino Unido alcanzó los 
75.953, según revelaron las autori-
dades sanitarias británicas ayer, al 
tiempo que detallaron que la misma 
representa el 99% de los contagios 
de coronavirus en el país. - DIB -

Plan. El gobernador Axel Kicillof anunció la “vacunación libre” para mayo-
res de 55 años. - DIB -

La primera víctima del “hongo 
negro” en Argentina es un hombre 
de 35 años que había padecido 
recientemente coronavirus y que 
estaba internado en una clínica 
de Lomas de Zamora.

Según confirmó el Centro de 
Micología de la Facultad de Me-
dicina, el paciente, quien además 
tenía una diabetes mal tratada, 
falleció en la última semana de 
mayo por haber contraído mu-
cormicosis, la rara enfermedad 
que ataca a quienes padecen o 
padecieron covid-19 y que man-
tiene en vilo a India.

“Estos pacientes son más pro-
pensos a detener infecciones por 
agentes oportunistas, entre ellos 
hongos. Acá, el mucormicosis es 
uno de ellos”, explicó Luján Cues-
ta, investigadora de Conicet e 
integrante del Centro, en diálogo 
con C5N.

Sin embargo, la especialis-
ta aclaró que “generalmente no 
está solamente asociado a covid 

La rara enfermedad ataca 
a quienes padecen o 
padecieron covid-19.

grave, sino también a pacientes 
diabéticos no controlados, con 
cetoasidosis diabética o asidosis 
metabólca, en distintos tipos de 
pacientes”.

Cuesta precisó que “existe un 
tratamiento que puede llegar a 
ser relativamente eficaz cuando 
se diagnostica a tiempo”, aunque 
advirtió que “no es tan fácil ha-
cer el diagnóstico o la sospecha 
clínica”. - DIB -

El hongo negro es preocupante. DIB 

Se detectó la primera 
muerte por hongo 
negro en Argentina

Casos: 465 personas murieron 
y 20.363 dieron positivo

Otras 465 personas murieron y 
20.363 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que suman 88.247 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel 
nacional y 4.242.763 los conta-
giados desde el inicio de la pan-

demia, informó hoy el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 7.467 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 74,9% en el país y del 72,5% 
en la Área Metropolitana Buenos 
Aires. - DIB -

Buenos Aires”, fi nalizó. 

Llegan unas 4 millones de 
vacunas al país

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, anunció ayer que la semana 
próxima llegarán al país “poco más 
de 4 millones de vacunas” contra 
el coronavirus para continuar con 
el proceso de inmunización de la 
población.

“La semana que viene tene-
mos recepción de un poco más de 
4 millones de dosis de vacunas”, 
dijo Vizzotti al participar junto 
al presidente Alberto Fernández 
de un acto en el Museo del Bi-
centenario.

En ese marco, precisó: “De Si-
nopharm llegan 2 millones de dosis 
en tres vuelos. El lunes llegan 1,1 
millones de dosis de AstraZene-
ca de Estados Unidos; y entre el 
viernes y el lunes llegan otros 1,2 

millones de dosis para poder seguir 
esta campaña de vacunación, la 
más grande de nuestra historia”.

A esos vuelos se suma otro a 
Rusia que estaba previsto para fi n 
de la semana que viene pero que 
se adelantaría. Incluso se mencio-
na un segundo vuelo esta misma 
semana. En este caso, si bien no 
se sabe el número de vacunas que 
llegarán, hay expectativa por do-
sis 2 -que tiene más difi cultades 
de producción-, y que sirve para 
completar la vacunación de todos 
los que recibieron la dosis 1 a fi nes 
de marzo y abril.

Asimismo, Vizzotti agregó que 
con las nuevas vacunas se busca 
“poder disminuir la hospitalización 
y la mortalidad y así aliviar el sis-
tema de salud” y añadió: “Mientras 
tanto, recalcamos la importancia 
de seguir cuidándonos mientras la 
vacunación avanza”. - DIB -

Nuevas protestas 
contra el presidente 
colombiano

Un manifestante murió y 
cuatro uniformados resultaron 
heridos en una nueva jornada 
de represión y enfrentamientos 
entre policías y ciudadanos que 
bloquean vías en la ciudad de 
Cali en rechazo al Gobierno 
conservador del presidente 
colombiano Iván Duque.

Los enfrentamientos se 
iniciaron la noche del jueves, 
cuando policías trataron de 
dispersar a encapuchados que 
levantaron una barricada en uno 
de los accesos de la ciudad.

Juan David Muñoz, un hom-
bre de 23 años que se encon-
traba en la barricada, murió du-
rante el enfrentamiento, informó 
un vocero de la Secretaría de 
Seguridad de la ciudad. - Télam -

Manifestante muerto  



Con el apoyo de personal de 
Mendoza y La Pampa, una recom-
pensa de 2 millones de pesos, la 
extensión del “Alerta Sofía”, el va-
ciamiento del Dique Chico en San 
Luis y allanamientos en distintos 
puntos de esta capital y zonas ale-
dañas, la Policía de San Luis con-
tinúa la búsqueda de Guadalupe 
Belén Lucero, la niña de 5 años 
desaparecida el lunes último, en el 
barrio de la zona sur de esta capital.

La Policía de la provincia de San 
Luis retomó ayer  los rastrillajes 
para buscar a Guadalupe Lucero, 
que desapareció en la tarde del 
pasado lunes en el barrio 544 Vi-
viendas ubicado al sur de la capital, 
mientras jugaba en la vereda de la 
casa de una tía, en un festejo de 
cumpleaños, sin resultados positi-
vos a lo largo de la cuarta jornada 
de búsqueda.

A los operativos de rastreos se 
sumaron ayer tres binomios de la 
provincia de La Pampa, con equi-
pos que pertenecen a la Brigada 
K9 de la Federación de Bomberos 
que trabajaron con la división de 
canes de Córdoba, San Juan y de la 
Policía de San Luis.

La Federación Mendocina de 
Bomberos envió un equipo con 
cuatro drones, que sobrevolaron 
parte de la zona sur, en cercanías 
del barrio 544 viviendas, fi lman-
do y fotografi ando el terreno, en 
tarea conjunta con el director na-
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La Policía de San 
Luis continúa la 
búsqueda de la niña 
de 5 años desapare-
cida el lunes último.

Recompensa de 2 millones de pesos

Buscan a Guadalupe con 
apoyo de más personal 

Búsqueda. Comenzaron nuevos rastrillajes con canes. - Télam -

El coordinador de los enfer-
meros que atendieron a Diego Ar-
mando Maradona los días previos 
a su muerte en la casa de Tigre 
complicó ayer la situación de la 
psiquiatra Agustina Cosachov y de 
la médica Nancy Forlini, al asegurar 
que de ellas provenían todas las 
indicaciones médicas, que nun-
ca advirtieron sobre la situación 
cardiológica del paciente y que la 
premisa era “no molestar ni inva-
dir” al astro del fútbol, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Mariano Ariel Perro-
ni (40), coordinador de la empresa 
“Medidom” que fue subcontratada 
por la empresa de medicina prepa-
ga Swiss Medical para brindarle a 
Maradona los enfermeros para la 
internación domiciliaria que se ha-
bía montado en la casa del country 
San Andrés de Tigre, donde el astro 
futbolístico murió el pasado 25 de 
noviembre y que está bajo la lupa 
de la justicia.

Perroni, que era el jefe de los 
enfermeros Ricardo Almirón (38) 
y Dahiana Madrid (36), los dos pri-
meros imputados indagados esta 
semana en la causa, llegó pasa-
das las 12 de este mediodía a la 
Fiscalía General de San Isidro y 
contó durante su declaración con 
el asesoramiento de su abogado 
Miguel Ángel Pierri.

Frente a los tres fi scales que 
llevan adelante la investigación, 
Patricio Ferrari, Cosme Iribarren 
y Laura Capra, Perroni se desligó 
de la atención de Maradona, al 
explicar que nunca había tenido 
contacto con el paciente y que su 
función como coordinador era más 
bien administrativa. - Télam -

La muerte de Maradona

Declaró Perroni 
y complicó a 
Cosachov y Forlini 

El fi scal Moyano (segundo desde 
la izq). - Gentileza, Diario La Mañana -

A través de una maniobra de su-
plantación de identidad digital, 
estafadores robaron datos de 
tarjetas de crédito y de débito a 
usuarios de Bolívar, que después 
usaron para comprar a través 
de la plataforma Mercado Libre 
mercadería por $ 3 millones. Todo 
terminó con una serie de allana-
mientos y los productos recupera-
dos, a raíz de una denuncia de la 
compañía.
La estafa, que fue cometida por 
personas residentes en Bolívar, 
se destapó porque los verdaderos 
titulares de las tarjetas descono-
cieron las transacciones, por lo 
que Mercado Libre debió restituir 
lo que habían pagado por los pro-
ductos, unos $ 3 millones en total.
Según se cree, muchas de las ad-
quisiciones -en su mayoría apara-
tos de electrónica y de uso infor-
mático- se hicieron para el propio 
uso pero otras tienen o tuvieron 
el objetivo de la reventa, cuestión 
que agravaría la situación proce-
sal de los defraudadores, atento 
se confi guraría un ánimo de lucro.
Los procedimientos -siete allana-
mientos en total- para recuperar 
la mercadería estuvieron a cargo 
de los fi scales Lucas Moyano, de 
la UFI 22 de Azul,  y Julia María 
Sebastián, titular de la UFI 15 de 
Bolívar.  - DIB -

En Bolívar

Roban datos 
digitales y compran 
en Mercado Libre 
por $3 millones

coordinación con el Ministerio de 
Justicia la Policía Provincial obtuvo 
“la prórroga del Alerta Sofía por 24 
horas más” como una manera de 
continuar sumando “herramientas 
a la búsqueda” de la niña, y que 
se estableció un nuevo foco de 
rastrillaje en la ciudad de La Pun-
ta, a 20 kilómetros de la capital 
puntana, donde actuó la división 
canes, instruida por el juez de la 
causa, Ariel Parrillis.

El Gobierno nacional ofreció 
una recompensa de 2 millones de 
pesos para quienes aporten “infor-
mación útil” que permita hallar a 
Guadalupe, una medida publicada 
hoy en el Boletín Ofi cial a pedido 
del titular del juzgado penal Nº 
2 de San Luis, Ariel Parrillis, que 
tiene la causa por su desaparición, 
y se canalizó a través del programa 
federal de búsqueda de personas y 
el “Alerta Sofía”. - Télam -

cional de la Coordinación Única 
de Operaciones (CUO), Gustavo 
Nicola, que llegó con un camión 
de la Brigada de Comunicaciones 
de la Federación de Bomberos Vo-
luntarios de Córdoba.

El móvil permite monitorear 
en tiempo real el trabajo en cam-
po de los bomberos voluntarios 
y la información, que remiten 
los drones que sobrevuelan el 
terreno y cuenta con una estación 
meteorológica y comunicación 
satelital, para utilizar en zonas 
donde no hay señal de telefonía 
o internet.

Desde las 10 horas de ayer, 
agentes comenzaron un rastrillaje 
al oeste de Ruta 3, en La Punta y en 
el Dique Chico, mientras personal 
de Bomberos realizó la búsqueda 
en la zona del Centro de Activi-
dades Hípicas y por la tarde se 
instruyeron otros allanamientos 
en un edifi cio de departamentos, 
ubicado en el centro de esta capital, 
sin resultados positivos.

Además, se anunció, que en 

tras que su hermano también im-
putado, Gastón Maximiliano Murray 
(29), dijo que “no tenía nada que ver 
con el hecho”, informaron fuentes 
judiciales.

El pedido de pena máxima para 
ambos acusados fue realizado por 
el titular de la UFI 1 de San Martín, 
Fabricio Iovine, quien intervino en 
el debate junto a su colega Paula 
Leiva.

Claudio Rodríguez, padre la pi-
loto de kartings asesinada a los 21 
años, dijo que está “totalmente de 
acuerdo” con el pedido de los fis-
cales y que ahora “los responsables 
deben cumplir por lo que hicieron”.

La abogada que representa a 
la familia de la víctima, Marcela 
Gómez Durán, también se mos-

Piden prisión perpetua para los acusados 
de asesinar a la piloto Zaira Rodríguez

Un fiscal pidió ayer que sean 
condenados a prisión perpetua los 
dos hermanos acusados de asesi-
nar a la joven piloto de kartings 
Zaira Rodríguez, quien fue baleada 
en la cabeza durante un robo co-
metido en noviembre de 2018 en 
la localidad bonaerense de Villa 
Ballester.

Tras los alegatos formulados 
ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 
5 de San Martín, el acusado Pablo 
Daniel Murray (25), dijo estar “muy 
arrepentido” de lo sucedido, mien-

El padre dijo que está 
“totalmente de acuerdo” 
con el pedido de los 
fi scales.

tró conforme con la postura de la 
fiscalía y coincidió con el pedido 
de prisión perpetua para ambos 
imputados.

“Pedimos la prisión perpetua 
de los dos acusados basándonos 
en el artículo 80, inciso 7, con el 
concurso real con tentativa de robo”, 
dijo la letrada en declaraciones a 
esta agencia.

Por su parte, el abogado de-
fensor Guillermo Thomas solicitó 
cambiar la carátula de “homicidio 
criminis causa” a “homicidio en 
ocasión de robo” en el caso de Pablo 
Murray, ya que el primero se castiga 
con prisión perpetua y el segundo 
tiene una pena de entre 8 y 25 años, 
mientras que pidió la absolución de 
su hermano Gastón. - Télam -

En Salta

Asesinó a su ex, confesó ante la Policía y 
lo condenaron a perpetua por femicidio

Un hombre fue condenado 
ayer a la pena de prisión 
perpetua por haber asesinado 
a cuchillazos el año pasado a 
su expareja en una vivienda 
de la localidad salteña de El 
Bordo, tras lo cual concurrió a 
una dependencia policial del 
pueblo y confesó que había 
matado a su mujer.
Fuentes judiciales informaron 
que Antonio Gallo (50) fue 
condenado ayer a la pena de 
prisión perpetua por ser autor 
del delito de “homicidio doble-
mente calificado por la rela-
ción de pareja preexistente y 
por haber sido cometido por 
un hombre contra una mujer 
y mediar violencia de género”, 
en perjuicio de su expareja, 

Alicia Analía Mamaní.
Los jueces de la sala I del Tri-
bunal de Juicio, Javier Arani-
bar, Federico Javier Armiñana 
Dohorman y Fernando Martín 
Pérez ordenaron además que 
se obtenga el perfil genético 
del condenado, para ser ins-
cripto en los registros nacio-
nales y provinciales correspon-
dientes.
Gallo será trasladado a la Uni-
dad Carcelaria 1 de Villa Las 
Rosas, de la ciudad de Salta, 
donde cumplirá su condena.
El hecho ocurrió cerca de las 
20 del 14 de julio de 2020 en 
una vivienda de barrio Río Gran-
de, en la localidad de El Bordo, 
que está a 54 kilómetros de la 
ciudad de Salta. - Télam -



CLICK  Leo, en modo Riquelme

El partido disputado anoche por el capitán Lionel Messi dejó, más allá de 
las estadísticas, una serie de momentos “Riquelmeanos” que quedaran 
en el recuerdo como una de sus mejores actuaciones en la Selección. 
El astro rosarino ganó 15 duelos individuales, concretó nueve gambetas 
“marca registrada” y recibió cinco faltas fundamentales para darle respiro 
al equipo cuando el reloj comenzaba a apretar. Para completar un partido 
perfecto, solo le faltó el gol. - DIB -
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El seleccionado argentino de 
fútbol superó anoche a Uruguay 
por 1-0 en su segundo partido del 
grupo A de la Copa América 2021, 
en un partido en el que no le so-
bró nada, pero con el crack Lionel 
Messi a la cabeza exhibió algunos 
puntos individuales altos.

El volante Guido Rodríguez, a 
los 12 minutos del primer tiempo, 
señaló el único gol del encuentro 
en el Mané Garrincha de Brasilia 
que dejó a la Argentina primera 
en su zona, junto con Chile, con 
cuatro unidades.

Unidos. Tras tres empates en fi la, la Selección logró alcanzar solidez 
frente a un deslucido combinado “charrúa”. - Télam -

Argentina jugó un correcto partido y se 
impuso con justicia frente a Uruguay por 
1-0. Demencial partido del “Diez”.

E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. 
Otamendi y Acuña; R. De Paul, G. Ro-
dríguez y G. Lo Celso; L. Messi, L. Mar-
tínez y N. González. DT: L. Scaloni.

F. Muslera; G. González, J. M. Gimé-
nez, D. Godín y M. Viña; L. Torreira, R. 
Bentancur, F. Valverde y N. de la Cruz; 
L. Suárez y E. Cavani. DT: O. Tabárez.

Argentina

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Mané Garrincha (Brasilia).

Gol: PT 12’ G. Rodríguez (A).
Cambios: ST N. Nández por Bentan-
cur (U); 5’ E. Palacios por Lo Celso y J. 
Correa por Martínez (A); 19’ M. Vecino 
por Torreira y B. Ocampo por De La 
Cruz (U); 24’ Á. Di María por González 
(A) y F. Torres por González (U); 35’ F. 
Gorriarán por Valverde (U); 45+2’ G. 
Pezzella por De Paul (A).

    1

Uruguay    0

Un triunfo que oxigena de la 
mano de Messi Fútbol Show

Relajado por el importante 
triunfo de Argentina en el clásico 
rioplatense, el entrenador de la 
Selección Lionel Scaloni compa-
reció anoche en conferencia de 
prensa desde el Mané Garrincha 
y destacó, entre otras virtudes, la 
“solidez del equipo” respecto de 
partidos anteriores.

“En los partidos anteriores 
considero que también mereci-
mos ganar. Hoy el equipo dio ese 
plus para que no nos conviertan” 
señaló el santafesino, que su vez 
destacó “Hoy el equipo estuvo 
muy sólido”.

Consultado por el rendimiento 
del autor del gol, Guido Rodríguez, 

Con un tono confi ado, el 
DT de la Selección des-
tacó el rendimiento de 
Guido Rodríguez.

Scaloni: “La victoria nos deja tranquilos”
Scaloni señaló que “confiaba” en 
que iba a aprovechar su chance. 

“Guido (Rodríguez) siempre 
estuvo con nosotros, hace rato 
que valoramos su compromi-
so. Hoy tuvo su oportunidad y 
la aprovechó muy bien” sostuvo 
el DT. “Siempre digo que todos 
los futbolistas del plantel están 
para jugar, me pone muy con-
tento porque le hace muy bien a 
la Selección”.

El mediocampista del Betis 
español ingresó al once inicial en 
lugar de Leandro Paredes, que 
arrastraba un golpe y su ubicación, 
más allá del gol, resultó clave para 
evidenciar una versión más com-
pacta de la “Albiceleste” en rela-
ción a los tres empates anteriores.

“Esta victoria nos deja tran-
quilos porque el equipo estu-
vo muy bien ante un gran rival” 
completó al respecto Scaloni, que 

El de Pujato, satisfecho. - AFA -

Chile afianzó anoche su ilusión 
de pelear por la corona, al ven-
cer a Bolivia 1 a 0 en Cuiabá, 
por la segunda fecha, y quedar al 
tope de la tabla del grupo A de la 
Copa América Brasil 2021.
El gol de “La Roja”, que había 
debutado en el certamen con un 

Chile ganó y se afianza

empate 1 a 1 ante la Argentina, 
fue anotado por el delantero 
anglochileno Benjamin Brereton, 
a los 10 minutos de la etapa ini-
cial. El resultado acerca al selec-
cionado trasandino a la clasifica-
ción a los cuartos de final. Para 
Bolivia, en cambio, fue la se-
gunda caída consecutiva, tras el 
1-3 ante Paraguay de la jornada 
anterior. El partido se jugó en el 
estadio Arena Pantanal y, como 
curiosidad, contó con el arbitraje 
del español Jesús Gil Manzano, 
que llegó a la Copa América 
como parte del intercambio 
entre la Conmebol y la UEFA y 
por el cual, también, el argenti-
no Fernando Rapalini estuvo a 
cargo de Ucrania-Macedonia del 
Norte por la Eurocopa. - Télam -

Argentina no tuvo el vuelo fut-
bolístico del primer tiempo ante 
el seleccionado trasandino en el 
debut, pero controló a Uruguay, 
que no generó situaciones.

El equipo de Lionel Scaloni 
sacó ventaja rápido con el gol de 
cabeza de Rodríguez, uno de los 
cuatro cambios que dispuso el en-
trenador. Messi desniveló por de-
recha y sacó el centro justo para el 
reemplazante de Leandro Paredes 
por lesión.

El ex River realizó una gran 
producción con gol incluido. Apor-

tó solución a un mediocampo más 
combativo, de entrega y marca 
cuando lo necesitó.

La vuelta de Cristian Romero, 
en dupla con Nicolás Otamendi, 
imprimió solidez a la defensa con 
la colaboración de Marcos Acuña. 
Nahuel Molina, que dispuso de 
una situación al cierre del primer 
tiempo al cabo de una gran ac-
ción de Messi, completó la línea 
defensiva.

Uruguay chocó contra el orden 
argentino que anuló las intencio-
nes de Nicolás De La Cruz y aisló a 
los delanteros Luis Suárez y Edin-
son Cavani.

El seleccionado nacional, en 
su partido número 1.000, desa-
provechó las buenas intenciones 
de Messi que en ofensiva marcó 
el camino. No lo acompañó Lau-
taro Martínez, negado ya no sólo 
con el gol, también con la pelota. 
No extrañó su salida a los cinco 
minutos del segundo tiempo por 
Joaquín Correa.

Giovani Lo Celso solo aportó 
destellos para abastecer a Messi, 
pero estuvo muy lejos del nivel 
exhibido ante Chile. Un golpe lo 
dejó sin competencia en el segundo 
tiempo.

Sin brillar, Argentina, más com-
pacta, estableció distancia ante un 
Uruguay acéfalo de profundidad.

Uruguay acaparó la posesión 
de la pelota y Argentina buscó 
evitar otro segundo tiempo defi-
ciente, tal como le sucedió ante 
Chile y ante Colombia en la última 
fecha de Eliminatorias Sudame-
ricanas.

Rodrigo De Paul auxilió al me-
diocampo, el ingreso de Exequiel 
Palacios buscó una mejor salida 
y Messi entró más en contacto 
con la pelota. El máximo goleador 
histórico del seleccionado argen-
tino encaró cada vez que recibió 
y preocupó a la última línea uru-
guaya.

Messi resultó la fi gura del parti-
do. Un remate suyo, en el inicio del 
partido, fue desviado por Fernando 
Muslera, asistió a Rodríguez en el 
gol y se hizo cargo del equipo en los 
minutos fi nales para frenar cual-
quier tipo de reacción uruguaya.

El triunfo llegó en el momento 
justo para la Argentina porque le 
dará la confi anza necesaria luego 
de los empates que dejaron un 
sabor amargo.

Argentina enfrentará el próxi-
mo lunes a Paraguay y Uruguay 
disputará su segundo partido en 
la Copa América Brasil 2021 ante 
Chile el mismo día. - Télam - 

Victoria de “La Roja”. - @LaRoja -

preferío no entrar en polémicas 
cuando se lo consultó por el no 
ingreso de Agüero por Lautaro 
Martínez (“No entró porque entró 
Correa, otro compañero”) y con-
cluyó el intercambio recordando 
que “Todas las decisiones las to-
mamos siempre por el bien del 
equipo, eso está clarísimo”. - DIB -
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En marcha. Los de Russo regresaron sin su ya excapitán. - Télam -

Leo Díaz, el más conocido entre los juveniles del “Millo”. - Télam -

El fútbol argentino, de pretemporada

Mientras Orsini, 
Briasco y Rolón se 
presentaron en el 
“Xeneize”, River en-
trenó antes de viajar 
a Orlando.

Sin Tevez pero con caras 
nuevas, Boca volvió 
al trabajo en Ezeiza

San Nicolás

Hoy hay TC
El Turismo Carretera co-

menzará hoy su actividad, con 
entrenamientos y clasificación, 
con vista a la sexta fecha de su 
calendario, que se correrá maña-
na en el autódromo bonaerense 
de San Nicolás, sin la presencia 
de público y estrictos protocolos 
sanitarios por parte de la fisca-
lización por el cuerpo médico 
de la ACTC. La actividad para 
el TC y la telonera TC Pista en 
el circuito de 3.959 metros de 
cuerda, comenzará mañana, con 
dos tandas de entrenamientos 
del TC pista, a las 10 y 10.25, y 
a las 10.55 y 11.28 hará lo pro-
pio el TC. A las 15.05 comenza-
rá la clasificación del TC Pista 
y, posteriormente, a las 15.50, 
el TC comenzará la clasifica-
ción para determinar el orden 
de largada de las tres series 
iniciales del mañana. - Télam -

Juegos Olímpicos

El tenista bahiense Guido 
Pella informó ayer que no 
participará en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, 
que se celebrarán entre el 
23 de julio y el 8 de agosto 
próximo.”Después de pen-
sarlo durante mucho tiem-
po conmigo mismo y con mi 
equipo, tomé la decisión de 
no ir a los Juegos. Sin dudas 
este año está siendo muy 
difícil para mí en muchos 
aspectos y, sabiendo de la 
exigencia que requieren 
los Juegos Olímpicos, se 
hace difícil para mí dar el 
máximo por mi país, que 
siempre fue lo que más me 
gustó hacer”, escribió Pella 
en sus redes sociales. Pella, 
de 31 años y actual número 
62 del ranking mundial, 
les deseó “el mejor de los 
éxitos a toda la delegación 
argentina. Gracias a todos 
por estar, les mando un 
gran abrazo”.  - Télam -

Se bajó Pella

10 hs.| Hungría vs. Francia | 
DirecTV.
13 hs.| Portugal vs. Alemania | 
TNT Sports-DirecTV.
16 hs.| España vs. Polonia | 
DirecTV.

LOS PARTIDOS DE HOY 
EN LA EUROCOPA

El plantel de Boca, ya sin Carlos 
Tevez, comenzó ayer la pretempo-
rada en el Complejo Pedro Pom-
pilio con la presencia de sus tres 
incorporaciones, Nicolás Orsini, 
Esteban Rolón y Norberto Briasco, 
y la chance de sumar más refuerzos 
en los próximos días.

Orsini, que llegó de Lanús por 
1.750.000 dólares por el 50% de su 
fi cha, venía practicando desde el 
lunes con un grupo de 14 jugado-
res, mientras que Rolón y Briasco, 
provenientes de Huracán, fi rmaron 
y fueron presentados anoche en 
conferencia de prensa.

Por el volante Boca pagó 
500.000 dólares por la cláusu-
la de salida de su contrato con 
el “Globo”, que vencía el 31 de 
diciembre de este año, y por el 
extremo abonó 3.500.000 dólares 
por el 80% de su fi cha y un con-
trato por tres años.

La otra cara nueva del plantel 
fue el lateral Marcelo Weigandt, 
quien retornó del préstamo en 
Gimnasia y también estaba desde 
el lunes entrenado en el predio 
de Ezeiza.

Los jugadores que se presen-
taron en Casa Amarilla, para rea-
lizarse estudios médicos fueron 
Agustín Rossi, Javier García y Ra-
miro García (arqueros); Marcelo 
Weigandt, Eros Mancuso, Marcos 
Rojo, Carlos Izquierdoz, Lisandro 
López, Renzo Giampaoli, Nicolás 
Valentini, Agustín Sandez y Valen-
tín Barco (defensores).

También por la segunda 
fecha del grupo D de 
la Eurocopa, República 
Checa y Croacia iguala-
ron 1-1.

Decepción: Inglaterra no 
pasó del 0-0 ante Escocia

Inglaterra no pasó del empate 
sin goles con Escocia, el clásico 
más antiguo de la historia del fút-
bol, y sigue liderando el grupo D de 
la Eurocopa con República Checa, 
que igualó 1-1 con Croacia, en par-
tidos de la segunda fecha.

La jornada tuvo también la vic-
toria de Suecia sobre Eslovaquia, 
1-0 por el grupo E, que obliga a 
España a vencer mañana a Polonia.

En el legendario estadio Wem-
bley, de Londres, Inglaterra generó 
ocasiones suficientes como para 
llevarse los tres puntos contra Es-
cocia, pero falló en la definición, 
sufrió algunos embates del rival 
y terminó empatando sin abrir el 
marcador.

Por su parte República Checa, 
que había debutado con victoria 
sobre los escoceses, también em-
pató pero 1 a 1 con el vigente sub-
campeón del mundo, Croacia, que 
sumó su primera unidad.

En el estadio Hampden Park 
en Glasgow, Escocia, los checos 
se pusieron en ventaja a los 37m 
del primer tiempo con un tanto de 
Patrik Schick y los croatas llegaron 
a la igualdad a los 2m del segundo 
por intermedio del futbolista del 
Inter de Italia Ivan Perisic.

Con estos resultados, Inglaterra 
y Republica Checa quedaron al 
tope de la tabla con cuatro uni-
dades, y Croacia y Escocia, con 1. 
En la fecha de cierre del grupo se 
enfrentarán los líderes, por un lado, 
y croatas y escoceses por el otro.

Por otra parte, Suecia superó 

a Eslovaquia por 1 a 0 en San Pe-
tersburgo, Rusia, por el grupo E de 
la Eurocopa y quedó a un paso de 
clasificarse a los octavos de final.

El mediocampista Emil Fors-
berg, de penal, marcó el gol de 
la victoria a los 32 minutos del 
segundo tiempo, en un encuentro 
cerrado y con pocas ocasiones de 
peligro.

Suecia suma ahora cuatro uni-
dades y ya se enfrentó al candi-
dato de la zona, España (0-0), y 
Eslovaquia tiene tres puntos (1-0 
a Polonia en el debut). - Télam - 

El derbi más antiguo del mundo 
no tuvo ganadores. - UEFA -

Alan Varela, Cristian Medi-
na, Jorman Campuzano, Agustín 
Almendra, Ezequiel Fernandez, 
Aaron Molinas, Diego Gonzalez, 
Esteban Rolón, Gonzalo Maro-
ni y Agustín Obando (volantes): 
Exequiel Zevallos, Nicolas Orsini, 
Norberto Briasco y Luis Vázquez 
(delanteros).

Estuvieron ausentes el colom-
biano Sebastián Villa y el peruano 
Carlos Zambrano. El delantero lle-
gó ayer y tenía permiso, mientras 
que el defensor tuvo problemas 
con su vuelo desde Lima y se lo 
espera para hoy.

Tampoco estuvieron Edwin 
Cardona y Frank Fabra porque in-
tegran la Selección colombiana que 
juega la Copa América de Brasil.

Los primeros tres días los fut-
bolistas se realizarán estudios 
médicos y el próximo lunes em-
pezará la parte fuerte del trabajo 
en doble turno: por la mañana 
en Ezeiza, luego descansarán y 
almorzarán en una burbuja sa-
nitaria montada en un hotel del 

barrio porteño de Monserrat y por 
la tarde practicarán en el Com-
plejo Predio Pompilio.

Durante la preparación están 
programados cuatro amistosos, 
dos en Ezeiza y otros dos en el 
Estadio Único-Madre de Ciudades, 
de Santiago del Estero.

River: todo listo para el viaje
El plantel de River se entrenó 

ayer en el predio de Ezeiza con el 
volante Enzo Fernández, que re-
gresó de Defensa y Justicia, y por la 
noche viajó en vuelo charter hacia 
Orlando, Estados Unidos, donde 
realizará la pretemporada.

El volante juvenil, que regresó 
del préstamo en el equipo de Varela 
seis meses antes de lo previsto, 
realizó algunos testeos físicos junto 
al plantel que estará entrenando 
desde hoy y hasta el 5 de julio en 
Estados Unidos.

La delegación de 27 jugadores 
que trabajará en los Estados Unidos 
está compuesta por los siguientes 
nombres:

Arqueros: Franco Petroli, Ger-
mán Lux, Enrique Bologna y Alan 
Díaz.

Defensores: Paulo Díaz, Milton 
Casco, Alex Vigo, Javier Pinola, Fa-
brizio Angileri y Jonatan Maidana.

Volantes: Agustín Palavecino, 
Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio, 
Enzo Pérez, José Paradela, Enzo 
Fernández y Benjamín Rollheiser.

Delanteros: Matías Suárez, 
Federico Girotti, Lucas Beltrán y 
Agustín Fontana

Juveniles: Tomán Lecanda 
(defensor); Felipe Peña (volante 
central); Santiago Simón, Tomás 
Castro Ponce y Tomás Galván (vo-
lantes ofensivos); Flabián Londoño 
(delantero). - Télam -  


