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Se confirmaron ayer quince nuevos casos de 
coronavirus y dieron de alta a 39 pacientes, 
por lo que el total de casos activos en ese dis-
trito sigue bajando y actualmente 376 perso-
nas están cursando la enfermedad.
Desde el inicio de la pandemia se registraron 
6710 positivos, de los que 6205 se recupera-
ron y 129 fallecieron.
En el Laboratorio de Biología Molecular Bo-
lívar se procesaron 66 muestras, 49 fueron 
descartadas por presentar negatividad, 2 
continúan en estudio y 15 arrojaron resultado 
positivo, arrojaron esto el 23, 34% de positivi-
dad. De los hisopados positivos, 8 pertenecen 
a contactos estrechos de casos confirmados, 
4 a pacientes que presentaron síntomas y 3 a 
ciudadanos que se hisoparon de manera pre-
ventiva.
En total fueron vacunadas al menos con una 
dosis 15450 personas.

COVID 19

Bolívar registró 
un nuevo fallecimiento 
y se detectaron 15 casos

ACCIDENTE VIAL

Un motociclista
chocó a un novillo
cuando realizaba 
delivery
Página 5

KARTING - APPK

Se trabaja 
para realizar 
pruebas en Olavarría

EL 20 DE JUNIO TAMBIÉN SE CELEBRO EN LAS LOCALIDADES

Autoridades izaron la Bandera 
en el mástil central
Página 3

GENTE DE BOLIVAR DAMNIFICADA

Allanamiento por fraude, bajo la modalidad 
de “estafas digitales” por más de $ 300.000
Página 2

FUTBOL - COPA AMERICA

Enfrenta a Paraguay por la tercera fecha y una 
victoria le garantiza el pase a cuartos de final.

Argentina buscará 
la clasificación 
anticipada
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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

A un bolivarense lo es-
tafaron en $ 27.000 y a 
otro vecino le sacaron 
un crédito por $ 280.000.

En la jornada del viernes 
18 de junio personal de la 
Sub Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
de Bolívar, realizaron un 
allanamiento en Cármen 
de Areco, en el marco de 
dos causas por delitos re-
gistrados bajo la modali-
dad “estafas digitales”.
Los hechos ocurrieron 
en Bolívar, el primero de 
ellos, el 25 de mayo, en 
el cual bajo la modalidad 
cibernética le robaron a 
un bolivarense $ 27000  y 

el segundo el 2 de Junio 
cuando a otro bolivaren-
se, con la misma modali-
dad le sacaron un crédito 
bancario por $ 28000.
Luego de que las víctimas 
denunciaran la situación, 
personal de la Sub Dele-
gación de Investigaciones 
Bolívar, dirigidos por la 
Fiscal Julia María Sebas-
tián, titular de la UFID Nº 
15 de esta ciudad, reali-
zaron una minuciosa in-
vestigación que permitió 
recabar la información ne-
cesaria para identificar al 
presunto autor del hecho, 
el cual tendría domicilio 
en la ciudad de Cármen 
de Areco. La justicia de 

Azúl, a cargo de la Dra. 
Fabiana San Román li-
bró una orden de allana-
miento para una vivienda 
ubicada en dicha ciudad, 

GENTE DE BOLIVAR DAMNIFICADA

Allanamiento por estafa,
bajo la modalidad de “estafas digitales” por más de $ 300.000

lugar adonde se dirigieron 
los policías bolivarenses 
y en donde los pesquisas 
incautaron tarjetas de cré-
ditos, teléfonos celulares, 
anotaciones y demás ele-
mentos de interés para la 
causa.
Facundo Sánchez, abo-
gado de la UFID Nº 15 ex-
plicó de qué se trata este 
nuevo tipo de estafa y el 
modus operandi de los 
ladrones: “Por Marketpla-
ce la gente publica cosas 
para vender y comprar, se 
ha incrementado mucho 
por la pandemia, la gen-
te lo utiliza para tener un 
dinero, para vender distin-
tos elementos. Los estafa-
dores llaman diciendo que 
son de otras localidades y 

les dicen que están intere-
sados en el producto, que 
no lo pueden ir a buscar 
y pagar, pero que saquen 
de la página (a modo de 
reserva) el producto. Les 
piden el CBU para trans-
ferirles el dinero y le solici-
tan además que se dirijan 
al cajero automático para 
realizarles las transferen-

cias por el valor pactado. 
Cuando los damnificados 
fueron al cajero, median-
te maniobras ilícitas, fue-
ron estafados por los de-
lincuentes. A uno de los 
damnificados le robaron 
$  27000 y al otro damnifi-
cado le sacaron un crédito 
bancario por $ 280.000.
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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

marcos Pisano habló 
con La mañana ayer y 
saludó a las familias de 
Bolívar en el Día del Pa-
dre.

Agustín Puleo encabezó los actos en Urdampilleta. El delegado Lappena izó la bandera en Pirovano.

Con la presencia del in-
tendente municipal Mar-
cos Pisano, el diputado 
nacional Eduardo “Bali” 
Bucca, la secretaria de 
Salud, María Estela Jofré 

,y la directora del Hospital, 
Marcela Laborde, entre 
otros, se desarrolló poco 
después de las 11 horas 
la ceremonia de izamien-
to del pabellón nacional 

en el mástil central de la 
ciudad. 
Los Bomberos Voluntarios 
hicieron la guardia de ho-
nor mientras, al compás 
de Aurora, la Bandera lle-
gó al tope del asta.
Pisano envió un mensaje 
optimista al la comunidad 
a través de este medio y 
saludó a las familias bo-
livarenses en el Día del 
Padre, que también se ce-
lebró ayer.
Actos similares se replica-
ron en las localidades más 
importantes del interior 
del Partido. Agustín Puleo 
izó el pabellón nacional en 
la plaza central de Urdam-
pilleta acompañado por 
funcionarias de la delega-
ción. Alejandro Lappena 
con bomberos, policías de 
Pirovano y demás autori-
dades hizo lo propio en la 
localidad más austral del 
territorio bolivarense. Por 
su parte Hernán Urrutia 
izó la Bandera en el ingre-
so a la localidad de Hale.

Hale fue todo celeste y blanco desde temprano.

EL 20 DE JUNIO TAMBIÉN SE CELEBRO EN LAS LOCALIDADES

Autoridades izaron la Bandera en el mástil central
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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

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

Calzados
y Deportes

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
MIERCOLES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

NUEVOS hOrariOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

Sábados: de 9 a 13 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

Hoy lunes 21 desde las 11 horas, continuará la jor-
nada de vacunación libre 
a mayores de 55 años sin 
turno o sin registro al Plan 
Provincial de Vacunación 
Covid-19 en el vacuna-
torio móvil ubicado en el 
Centro Cívico. 
El sábado fueron inocula-
dos 120 vecinos y vecinas 
en la jornada de vacu-
nación libre, y mientras 
avanza el Plan Provincial 
de Vacunación Covid-19, 
el municipio vuelve a dis-
poner el servicio del Vacu-
natorio Móvil para aque-
llas personas que deseen 
aplicarse su 1° dosis. 
Cabe aclarar que en caso 
de lluvia el Vacunatorio se 
trasladará a las instalacio-
nes del Cine Avenida.

EN EL CENTRO CIVICO

Continúa hoy la vacunación 
libre para mayores de 55 años

La nueva etapa de vacu-
nación libre se dispone 
para los residentes de 
la Provincia de Buenos 
Aires, por lo cual todos/
as los/as vecinos/as que 
acrediten domicilio con su 
DNI podrán recibir la 1° 
dosis del esquema vacu-
natorio para Covid-19.
El trabajo articulado de 
la gestión municipal con 
el Ministerio de Salud bo-
naerense permitió hasta 
el momento que Bolívar 
registre un total de 15.450 
personas vacunadas al 
menos con una dosis de 
las diferentes vacunas 
contra el Covid-19 y que 
de esta manera continúe 
avanzando la Campaña 
de Vacunación.

La línea de ropa de di-
seño de la artista Paula 
Danessa podrá com-
prarse desde el próximo 
fin de semana.

La artista Paula Danessa, 
con quien hace algunas 
semanas atrás dialoga-
mos para conocer acerca 
de su regreso a la ciudad, 
anunció a través de sus 
redes sociales el lanza-
miento oficial de su marca 
de ropa Paula Da, diseña-
da por la propia artista.
A través de sus cuentas 
de Facebook e Instagram 
realizó el adelanto de al-
gunas  de las prendas 
que van a poder comprar-
se, tanto de forma online 
como en su showroom los 
días sábado.
Las prendas diseñadas 
por Paula son prendas de 
concepto, cómodas y sin 
género.
En las publicaciones de 
las redes hay una cam-

paña fotográfica realizada 
por trabajadores boliva-
renses que se ocuparon 
de la edición, maquillaje, 
modelaje, expresión, arte 
del pelo, fotografía, direc-
ción de arte.
El diseño de las prendas 
es exclusivo de Paula. Es 
un nuevo emprendimiento 
de una bolivarense que 
apuesta, avanza, arries-
ga y propone, y es bue-
no saber que estará para 
disponibilidad de todas y 

CREACIONES BOLIVARENSES

Sale a las pistas Paula Da

todos desde este próximo 
sábado.
Quienes deseen pueden 
conocer sus prendas a 
través de su Instagram @
paulada.estilo, donde en-
contrarán las prendas, con 
cada uno de sus nombres. 
Es una buena opción para 
conocer de qué se trata 
esta línea de diseño único 
y vanguardista que sale al 
mundo desde Bolívar.
La venta comenzará el 
próximo sábado 26 de ju-

nio, como se comentó, de 
manera on line, o bien a 
través del showroom, de 
14 a 18 hs.
Quienes estén interesa-
dos en asistir al showroom 
pueden escribir por las 
redes sociales para or-
ganizar un encuentro con 
Paula, ya que es con cita 
previa.

L.G.L.
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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

Era conducido por un 
menor de edad. 
 
Minutos después de las 
18 horas del sábado últi-
mo se produjo un acciden-

El joven fue trasladado 
al hospital Sub zonal 
Bolívar "Dr.miguel L. Ca-
predoni"
Un motociclista que circu-
laba por la calle Rebución 
se llevó por delante un 
ternero y fue trasladado 
al hospital Capredoni para 
su mejor atención.
El accidente sucedió este 
sábado por la noche cuan-
do la el motociclista que 

EL ACCIDENTE FUE EL SABADO POR LA TARDE

Encontraron el auto 
que se dio a la fuga luego 
de chocar con una moto

fuentes policiales el ve-
hículo es un Gol Trend, 
dominio MIW 841 y era 
conducido por un menor 
de edad.

El auto fue secuestrado 
y se realizó el acta de in-
fracción correspondiente, 
dando intervención al Juz-
gado de Faltas Municipal.

ACCIDENTE VIAL

Un motociclista
chocó a un novillo
cuando realizaba delivery

te de tránsito en  Av. San 
Martín y calle Las Heras 
donde una motocicleta 
Beta 110  y un vehículo 
"color rojo" colisionaron, 
dándose a la fuga el vehí-
culo de mayor porte.
La acompañante de la 
moto, fue trasladada con 
dolencias al nosocomio 
local y trás su evolución 
médica y realizarle los es-
tudios de rigor fue dada 
de alta.
Por su parte, la Policía co-
menzó con la búsqueda 
del conductor que se dio 
a la fuga y finalmente el 
vehículo fue interceptado 
por los uniformados en la 
intersección de Castelli y 
Sargento Cabral.
Según dieron a conocer 

realiza delivery"s circula-
ba por esa arteria y a la 
altura del 850 apróxima-
damente, chocó contra un 
vacuno que se le cruzó. 
Como consecuencia del 
impacto, el motociclista 
cayó al asfalto y tuvo que 
ser trasladado al hospital. 
El ternero quedó tendido 
en el suelo. 
Según testimonios reco-

rEYES EQUiPaMiENTOS S.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

gidos a vecinos del lugar 
el joven motociclista no 
presentaba heridas gra-
ves y manifestó que eran 
tres los vacunos que se 
le cruzaron y al inten-
tar esquivarlos impac-
tó contra uno de ellos. 
En el lugar se encuentra 
trabajando personal po-
licial y de Seguridad Vial 
municipal.
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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!!!

El crimen del concejal en 1926: el cianuro 
que desapareció y el cuerpo sin sangre

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

La muerte de Carlos Ray en Vicente López ganó la primera plana de los diarios de la época. Su pareja y otro concejal estuvieron 
detenidos. Pero todo quedó en la nada y el asesinato sin resolver.

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

Una película, un tango, 
una obra teatral y decenas 
de páginas de los diarios 
del país. Eso fue parte de 
lo que dejó el asesinato 
sin resolución del médico 
y concejal radical Carlos 
Ray en su casa de Vicen-
te López, en la zona norte 
del Gran Buenos Aires. 
Entre el cianuro que un 
estudio encontró en su 
cuerpo (otra autopsia más 
tarde dijo lo contrario) y 
los disparos que se escu-
charon en la madrugada 
del 10 de septiembre de 
1926, mucha tinta y poca 
sangre corrió en torno al 
dirigente que adhería a 
la UCR antipersonalista, 
una reciente fracción del 

partido de Hipólito Yrigo-
yen.

Elegante, fumador empe-
dernido, de buena orato-
ria, Ray solía organizar 
reuniones con correligio-
narios, asesores y amigos 
en el suntuoso chalet don-
de vivía desde hacía años 
junto a María Poey de Ca-
nelo, quien era su pareja 
aunque no estaban casa-
dos. A la mujer cordobesa 
de 31 años, que tenía una 
hija de 14, la había cono-
cido en 1917, dos años 
después de recibido de 
médico. 
De acuerdo a las crónicas 
periodísticas y las decla-
raciones ante la Policía 
de aquella época, la no-
che anterior al crimen se 
juntaron en esa vivienda a 

cenar y jugar a la “escoba 
de 15” los tíos de Ray, una 
pareja amiga y el concejal 
José Pereyra. Este últi-
mo personaje quedó en 
la mira al ser sindicado 
como amante de Poey, a 
quien, aseguraba parte 
de la prensa, le mandó a 
construir una casa a su 
gusto. 
Tras una velada tranqui-
la, alrededor de la 1 de 
la madrugada todos los 
invitados se retiraron: el 
último en irse fue Pere-
yra. El silencio de la no-
che se interrumpió a las 
5.30, cuando Poey salió al 
balcón y gritó por ayuda. 
Para reforzar el pedido 
hizo tres disparos al cie-
lo con un revólver. Rápi-
damente llegó un vecino, 
quien llamó a un médico, 
pero la Policía tardó dos 
horas en arribar a la vi-
vienda.  
El concejal estaba muer-
to, entre la cama y la 
puerta del balcón, con 
un revólver debajo de su 
cuerpo y un disparo de 
una Browning 9 milíme-
tros que le había entrado 
por el hombro izquierdo. 
Sin embargo, no había 
sangre ni en las sábanas 
ni en su ropa. Como si el 
balazo se lo hubieran pe-
gado a alguien que ya lle-
vaba tiempo muerto.
Las declaraciones del jar-
dinero, que vivía con su 
esposa en la parte alta del 
garaje, y de la mucama, 
se sumaron a la de Poey, 
quien contó que dos la-
drones enmascarados 
entraron a la habitación y 
cuando su marido sacó un 
revólver para defenderse 
recibió el disparo. A par-
tir de allí, empezaron una 

serie de contradicciones, 
pese a que de la casa fal-
taron joyas, 20.000 pesos 
(unos 800.000 de la ac-
tualidad) y pieles. 
Hubo vecinos que escu-
charon primero dos dis-
paros (los que se dieron 
en la habitación) y luego 
los tres de ayuda. Sin em-
bargo, los que vivían en 
la casa escucharon sola-
mente tres. También hubo 
versiones sobre que dos 
personas escapaban del 
lugar a esa hora de la ma-
drugada. Otros no vieron 
nada. A esto se sumó que 
testigos reconocían las 
grandes peleas entre el 
concejal y su mujer, y las 
curiosas visitas de Pere-
yra a Poey. 

Primera autopsia 
Pero el dato que faltaba 
lo aportó la pericia del 
laboratorio de tribunales: 
el muerto había sido en-
venenado con cianuro. A 
esto se sumó que la posi-
ción del cuerpo tendido en 
la habitación no concorda-
ba con los dichos de Poey 
y que en el estómago del 
concejal había alimentos 
sin digerir, por lo que la 
hora de la muerte era rara 
que fuese a las 5.30.
A pesar de las dudas, el 
juez en lo criminal de La 
Plata Julio Facio ordenó la 
detención de Poey y Pe-
reyra, y allí se profundizó 
la grieta del periodismo.
La Razón y Última Hora, 
entre otros, apuntaban a 
la mujer y a su supuesto 
amante, mientras que el 
diario Crítica se inclinaba 
por la versión del robo.
La acusada, de quien la 
prensa decía sin piedad 
cosas como que era una 

“mujer aventurera, falta 
de escrúpulos y de una 
vida verdaderamente 
azarosa”, fue interrogada 
durante 36 horas y sos-
tuvo su versión. Sobre el 
cianuro, dijo que lo había 
comprado el jardinero por 
orden de Ray para com-
batir hormigas, pero éste 
luego ante el juez lo negó.
Facio decidió realizar una 
nueva autopsia, que se 
hizo el 21 de septiembre, 
once días después del 
crimen. En este segundo 
estudio de las vísceras, 
no se detectó cianuro. Sin 
embargo, merece un pá-
rrafo aparte el rol del jefe 
de la sección Policiales de 
Crítica,Gustavo Germán 
González, el mítico GGG, 
quien logró presenciar ese 
momento al vestirse como 
plomero de la morgue. 
“No hay cianuro”, titulaba 
el diario. Esa noticia tuvo 
tal efecto entre los lecto-
res, que llegó a ser una 
expresión de uso corrien-
te entre los porteños, para 
indicar mucho énfasis en 
una negación.

El desenlace 
Poey y Pereyra siguie-
ron igualmente detenidos 
hasta el 28 de diciembre, 
cuando la Policía capturó 
a dos ladrones y los acusó 
del asesinato de Ray. Se 
trataba de Víctor Antía y 
José Llancoy, que cuando 
se presentaron ante juez 
ya tenían sus confesiones 
firmadas. Pero eso y con-
tradicciones en sus rela-
tos hacían que no cerrara 
su historia. 
No obstante, el último día 
del año,la mujer y el con-
cejal detenido fueron li-
berados. Tomaron el tren 

desde La Plata hasta la 
estación Constitución, 
donde llegaron cerca del 
mediodía. Allí, una multi-
tud los esperaba, como si 
fuesen héroes. En cara-
vana pasaron por la casa 
del ex presidente Hipólito 
Yrigoyen, a quien le dedi-
caron cánticos a su favor. 
El caso se había politiza-
do por completo, y en eso 
jugaban un rol clave los 
diarios antiyrigoyenistas.
Ya en abril de 1927, los 
rateros detenidos dijeron 
ante el juez que todo lo 
confesado era mentira y 
que lo hicieron por pre-
siones y amenazas de la 
Policía. Hacia noviembre 
el magistrado dictó la falta 
de mérito de los dos la-
drones y volvió a detener 
a Poey y Pereyra, quie-
nes luego recuperaron la 
libertad y fueron sobreseí-
dos definitivamente a me-
diados del año siguiente 
por decisión de jueces de 
Buenos Aires.

Al juez Facio, con Yrigo-
yen de nuevo en la presi-
dencia, le tocó el turno de 
enfrentar un juicio políti-
co, del que salió absuelto. 
Poey y Pereyra siguieron 
con su vida, mientras que 
la cultura popular le rega-
laba al país una obra tea-
tral titulada “Aquí no hay 
cianuro!”, el tango “No hay 
cianuro” de Ausonio Rive-
ro Pisani y grabado por 
la orquesta de Osvaldo 
Fresedo, y ya en 1960 la 
película “Los acusados”, 
protagonizada por Silvia 
Legrand. Mucha ocurren-
cia, para un crimen nunca 
resuelto. 

(DIB) FD
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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 •

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. 

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.

La vida de San Mauricio: 
los 300 milímetros que pusieron 
fin al sueño de un inmigrante italiano

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B

El pequeño pueblo del par-
tido de Rivadavia tiene una 
rica historia, que quedó tapa-
da no solo por el agua sino 
por diferentes crisis que la 
castigaron. 

Por Fernando Delaiti, de la 
agencia DIB
Mauricio Duva nació en ene-
ro de 1853 en Monte Murro, 
al sur de Italia, y a los 30 
años desembarcó en Ar-
gentina. Acompañado por 
su hermano Jacinto y varios 
peones, recorrió la ya aban-
donada Zanja de Alsina, 
construida entre 1876 y 1877 
en el Gobierno de Avellaneda 
para frenar el ataque de los 
pueblos originarios. Ese via-
je los depositó en lo que hoy 
son tierras del partido de Ri-
vadavia. Allí, Duva fundó San 
Mauricio, en homenaje al 
santo de su nombre, en unas 
7 mil hectáreas. 
Inauguró el almacén “El Ná-
poles”, después conocido 
como “El Gran Recreo”, le-

vantó una capilla bendecida 
en 1893, una escuela par-
ticular, una farmacia, una 
cancha de pelota a paleta, 
un destacamento policial y la 
confitería “El Sol de Mayo”. 
Mientras avanzaba la subdi-
visión de las tierras y llegaba 
el tren, también construyó su 
residencia, con todos ma-
teriales traídos de Europa, 
hacia 1910. Para ese año, 
el pueblo ya tenía 45 man-
zanas y unas 40 viviendas. 
Duva quiso convertirlo en 
partido, pero no tuvo suerte. 
El pueblo perdió la pulseada 
con América, quese transfor-
mó en cabecera del partido y 
era bendecida con fondos y 
rutas pavimentadas. De he-
cho, a San Mauricio se llega 
tomando la ruta 70 y luego 
un camino de tierra. Son tan 
sólo dos kilómetros que, tal 
vez, de estar pavimentados 
hubiesen cambiado en parte 
su suerte. 
Ese golpe para Mauricio 
Duva, junto a la trágica muer-

te de su hermano, se sumó 
a la crisis económica y todo 
empezó a roer los cimientos 
de San Mauricio, que termi-
naron de desmoronarse no-
venta años después, cuando 
en el inicio de la primavera 
de 2001 una lluvia dealre-
dedor de 300 milímetros no-
queó para siempre el sueño 
del inmigrante italiano. 
San Mauricio, el primer po-
blado de la zona en contar 
con electricidad, llegó a te-
ner más de 1500 habitantes. 
Enclavado en el corazón de 
fértiles praderas, buscó se-
guir adelante pese a no ser 
la consagrada por el Gobier-
no de la provincia de Buenos 
Aires. Pero el destino puso 
a sus vecinos a prueba otra 
vez. Los malos negocios de 
“su dueño”, la crisis mundial 
de 1929 y las condiciones 
climáticas, hicieron un com-
bo explosivo. De hecho, en 
abril de 1932 el volcán chi-
leno “Descabezado” pintó de 
blanco los verdes campos y 
arruinó todas las siembras. 

Duva, en tanto, que ya ha-
bía abandonado esas tierras 
para vivir en Buenos Aires, 
murió en 1931 atropellado 
en plena calle por un vehí-
culo.   

Levantarse una vez más
Década tras década, la 
gente fue migrando de este 
pueblo que se convirtió en 
un lugar de calles semia-
bandonadas. Hacia los 80, 
la escuela y algún baile en el 
salón de la antigua casa de 
comercio “El Gran Recreo”, 
mantenían unidas a las casi 
cien personas que vivían allí. 
Sin embargo, un incendio en 
enerode 1986 arruinó el lu-
gar y el pueblo no volvió a 
bailar. Ese mismo año, una 
inundación provocó fuertes 
pérdidas. 
Pero los sueños terminaron 
en pesadilla el 22 de sep-
tiembre de 2001. Ese sába-
do, en el aniversario de su 
fundación, empezó a llover 
sobre el pueblo. No fue una 
lluvia más: en dos días caye-

ron 300 milímetros. Eso fue 
parte del combo que sufrió 
gran parte de la provincia de 
Buenos Aires ese año, con 
unas terribles inundaciones 
que afectaron a varios distri-
tos por meses y que genera-
ron pérdidas al sector agro-
pecuario en torno a los U$S 
700 millones.
Cuando se fue el agua, la 
mayor parte de sus por en-
tonces 60 habitantes ya no 
estaban y nunca volverían. A 
muchos los llevaron engaña-
dos porque no querían dejar 
allí sus pertenencias, sus raí-
ces, sus sueños. 
Por ese tiempo, gran parte 
de los hombres que habita-
ban San Mauricio trabajaban 
como peones en los campos 
de la zona. Muchas casas, 
obviamente, estaban ya 
desocupadas y el paso del 
tiempo había sido implaca-
ble. Hoy, sólo algún vecino 
queda por allí, entre perros 

y algunos fresnos que le dan 
algo de color a sus calles de 
tierra. 
De la capilla de 1893 que-
da la fachada; su campana, 
testigo de misas y procesio-
nes y que empezó a sonar 
en1916, hoy puede verse 
en el Museo histórico de 
Rivadavia. También se pue-
de ver la casa del fundador, 
o lo que queda de sus 400 
metros cuadrados, que de 
a poco se va derrumbando. 
Es una especie de pueblo 
fantasma, que cada día que 
pasa muere un poco más. 
Cuenta la historia que cada 
vez que los vecinos necesi-
taban lluvias para sus cose-
chas llevaban la imagen del 
santo patrono hasta la plaza. 
Y rezaban. Y llovía. Nunca 
fallaba esa fórmula. Tras ese 
22 de septiembre fatídico, 
nunca más se rezó en San 
Mauricio. Al menos, nunca 
más para pedir por agua.
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La edición 2020/2021 de 
la Liga de Vóleibol Argen-
tina entregó el retorno de 
UPCN San Juan Voley a 
la cabeza de la lista de 
los más ganadores de la 
escena nacional. El club 
sanjuanino apostó a se-
guir en competencia en 
una época desafiante y es 
ahora, con ocho estrellas 
de Liga, el más exitoso del 
país, algo que un referen-
te histórico como Junior 
Santos destacó en su cie-
rre de temporada.
"UPCN, año tras año, si-
gue demostrando que es 
sin dudas el mejor", ase-
guró el central, que ade-

VOLEY - EL CENTRAL BRASILEÑO SUPO VESTIR LA CAMISETA DE BOLIVAR

Junior: “UPCN demuestra
año a año que es el mejor”

más se expresó sobre el 
contexto particular de la 
reciente LVA, con un siste-
ma de competencia adap-
tado a las condiciones ge-
neradas por la pandemia 
de COVID-19: "Pese a la 
adversidad de jugar en 
burbuja, con varios parti-
dos en pocos días y con 
la exigencia y la obliga-
ción de ganar, creo que 
tuvimos una gran tempo-
rada".
"Eso da un mérito espe-
cial a todo lo que hicimos, 
porque realmente no es 
fácil jugar con la mochila 
de ser favorito", agregó 
Junior. UPCN cumplió con 

esos pronósticos no sólo 
a la hora de buscar su oc-
tava corona de Liga, sino 
también al consagrarse 
campeón de la Copa RUS 
Argentina por quinta vez, 
título con el que había 
abierto el calendario ofi-
cial en diciembre pasado.
De origen brasileño pero 
nacionalizado argentino, 
Junior es parte de la his-
toria de éxito de UPCN 
desde sus inicios y en 
este ciclo 2020/2021 en-
caró un regreso al club 
tras un período en el ex-
terior. "San Juan me ha 
adoptado como uno más 
y me ha dado todo desde 
el primer día", destacó, y 
completó: "en UPCN me 
he forjado como jugador, 
entonces para mí es una 
alegría inmensa poder se-
guir escribiendo la historia 
del club y de la ciudad de 
la manera en que se me-
recen, estando en lo más 
alto. Es algo que me llena 
de orgullo."
Prensa ACLAV.

La Asociación de Pilotos 
y Propietarios de Karting, 
una de las dos categorías 
que cuentan con partici-
pación de pilotos boliva-
renses en la actualidad, 
informó que “luego de que 
se oficializara que la ciu-
dad de Olavarría pasó a 
fase 4 y que el autódromo 
y kartódromo del AMCO 
queden habilitados para 
pruebas, la comisión di-
rectiva comenzó a traba-
jar para poder realizarlas. 
Con el objetivo es poder 
llevar a cabo ensayos lo 
antes posible, se comen-
zó a trabajar en diferen-

KARTING - APPK

Se trabaja para realizar pruebas en Olavarría

tes puntos para confirmar 
el día y los horarios de la 
actividad. Hay que tener 
en cuenta que estas prue-
bas tendrán característi-
cas similares a las que se 
realizaron durante el año 
pasado. 

En las próximas horas 
serán confirmados estos 
detalles para realizar una 
inscripción para aquellos 
que estén interesados en 
poder girar en el kartódro-
mo olavarriense”.

Prensa APPK

Siempre atentos a la ac-
tualidad sanitaria de la 
ciudad y la región, los 
Juegos Bonaerenses van 
definiendo algunos as-
pectos, tales como algu-
nas fechas y las nuevas 

disciplinas. 
La Dirección de Deportes, 
encargada de la organiza-
ción de estos Juegos en 
su etapa local, dio a cono-
cer el siguiente informe:

Fecha de comienzo
La etapa local de los Jue-
gos Bonaerenses con al-
gunas disciplinas presen-
ciales (son individuales, 
por parejas y por tríos) y 
juegos local se desarro-

llará desde el 1 al 31 de 
Julio.
Categoría nueva
Este año habra una cate-
goría nueva que se deno-
mina “Selecciones”. Estos 
equipos, armados por el 
propio organismo munici-
pal, pasan directamente 
a la Etapa Regional, que 
tendrá lugar desde el 1 
de agosto al 30 de sep-
tiembre. Dentro de esta 
categoría, Bolívar tendrá 
representantes en las si-
guientes disciplinas:
Básquet: Cadetes y Ju-
veniles Masculino. 
Menores Femenino.
Cestoball: Menores y Ca-
detes Femenino.
Futsal: Menores, Cade-
tes y Juveniles Masculino.
Fútbol 11: Menores, Ca-

detes y Juveniles Mascu-
lino.
Juveniles Femenino.
Fútbol 5: Menores, Cade-
tes y Juveniles Femenino.
Fútbol Playa: Menores y 
Cadetes Masculino.

Hockey: Menores, Cade-
tes y Juveniles, Femeni-
no.
Voley: Menores, Cadetes 
y Juveniles Masculino.
Menores, Cadetes y Juve-
niles Femenino.

DIRECCION DE DEPORTES

Nuevos aspectos y fechas para los Juegos Bonaerenses
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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
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A.
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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

O
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

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

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

AVISOS FUNEBRES

Su concubina participa 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

GUSTAVO 
DANIEL “PILIN” 
JUNQUERA
Falleció en Bolívar,
el 19 de Junio de 
2021, a los 48 años.

Q.E.P.D

Sus hijos Raúl, Maribel y 
Eleazar; sus hijos políti-
cos, nietos, amigos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

JORGE RAUL 
“ChELO” 
CAmPO
Falleció en Bolívar,
el 19 de Junio de 
2021, a los 76 años.

Q.E.P.D

Sus hijos Julio César y 
Susana Mabel; su hija 
política Elena Heredia; 
su hermana Carmen; sus 
sobrinos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer a 
las 12:30 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

ANTONIA CA-
SANUEVA GON-
zALEz VDA. DE 
mARtIN
Falleció en Bolívar,
el 19 de Junio de 
2021, a los 91 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol.
Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Luego de algo de sol, se tornará nublado. Viento del 
NNE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, nubosidad baja.
Mínima: 8ºC. Máxima: 16ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

hermann hesse 

“Algunos creemos que ser fuertes 
es aguantar, pero a veces es dejarlo ir”.

A LA
VENTA

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

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su 
intuición natural
N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.
Nº86.

TAURO
21/04 - 21/05

Transitará una etapa donde 
tendrá que darle la espalda 
a los problemas, de lo con-
tario, se encontrará al bor-
de de una crisis de nervios 
y no podrá ver con claridad.
Nº12.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy deberá ocupar su men-
te en las cosas realmente 
importantes y no en aspec-
tos superficiales. Compren-
da que no son esenciales 
para su vida. Nº73.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si usted obra bien 
nadie le reclamará nada. 
N°92.

LEO
24/07 - 23/08

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambiciones 
en cualquiera de los sende-
ros que se abran ante sus 
ojos. Hágalo de manera 
tranquila y verá los buenos 
frutos. N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar. Nº15.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien.
Nº85.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
Nº21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida. Nº36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San martín 500 - tel: 427480

2314 - 464843

1527 – muere Nicolás 
Maquiavelo, diplomá-
tico, funcionario públi-
co, filósofo, político y 
escritor italiano, figura 
importante del rena-
cimiento italiano. Es 
considerado el padre 
de la Ciencia Política 
moderna. El “maquia-
velismo”, como térmi-
no, es utilizado para 
describir los principios 
del poder político a 
partir de “el fin justifica 
los medios”.
1732 – nace Martha 
Washington, primera 
dama de los EE.UU.
1809 - nace Santiago 
Derqui, político y pre-
sidente argentino (fa-
llecido en 1867).
1814 – Fernando VII 
restablece la Inquisi-
ción en España.
1838 – nace Luis Ma-
ría Campos, militar ar-
gentino.
1867 – La Cámara 
Portuguesa vota la 
abolición de la pena 
de muerte por delitos 
civiles.
1894 - nace Olinda Bo-
zán, actriz argentina 
(fallecida en 1977).
1905 nace Jean-Paul 
Sartre, intelectual fran-
cés, pionero y defen-
sor del existencialis-
mo.
1909 – Se restablecen 
las relaciones entre 
Uruguay y la Santa 
Sede.
1911 – Tras su huída 
de México, donde ha-
bía encabezado una 

dictadura personalista 
durante más de treinta 
años, el hasta entonces 
presidente de México 
Porfirio Díaz se exilia 
en París.
1928 – se funda el club 
Alvarado, de Mar del 
Plata (Argentina).
1932 – nace Lalo Schi-
frin, compositor argenti-
no.
1937 – El Gobierno 
argentino propone al 
Congreso, y éste lo 
aprueba, que se fije el 
día 20 de junio de cada 
año como Día de la 
bandera.
1941 - nace Argentino 
Luna, cantante y com-
positor argentino (falle-
cido en 2011).
1955 – nace Michel Pla-
tini, futbolista francés.
1963 – Es elegido Papa 
el cardenal Giovanni 
Montini, que toma el 
nombre de Pablo VI.
1964 - nace Kevin Jo-
hansen, cantautor ar-
gentino.
1970 – Brasil vence a 
Italia por 4-1 y conquis-
ta la IX Copa del Mun-
do.
1978 - en Rosario, du-
rante la Copa Mundial 

Solsticio de junio, comienza el invierno en el Hemisferio Sur. 
Es el día más corto del año. Día del Apicultor.

Día de San Luis de Gónzaga.

de Fútbol, Argentina 
vence en un polémico 
partido por 6-0 a Perú 
y logra su pase a la fi-
nal del torneo.
1987 – Tomás Alcánta-
ra Delgado, considera-
do el hombre más viejo 
de Perú, muere a los 
143 años.
1993 – El Estado espa-
ñol adquiere la colec-
ción privada de pintura 
del magnate Thyssen 
por 350 millones de 
dólares.
1999 – Muere Etelvina 
Astrada, poetisa ar-
gentina.
2001 - falleció el intér-
prete estadounidense 
John Lee Hooker, con-
siderado como uno de 
los grandes del blues 
de la posguerra, y re-
conocido padre del 
boogie.
2004 – SpaceShipOne 
se convierte en el pri-
mer cohete espacial 
de origen privado.
2006 – muere Márgara 
Alonso, actriz argenti-
na.
2006 - se descubren 
dos nuevas lunas de 
Plutón: Nix e Hydra.

Cada 21 de junio se celebra el Día del Api-
cultor, profesional cuyo trabajo consiste en el 
cuidado de las abejas melíferas con el objeti-
vo de obtener de ellas miel, jalea real, polen, 
cera, etc., y también la crianza de reinas y 

abejas para su venta a granjeros.

Día del Apicultor



Carne: algunos cortes 
serán reservados para 
el mercado interno
Lo adelantó el ministro Kulfas. Es uno de los temas que 
serán anunciados mañana, según el funcionario. Busca 
garantizar “que pueda haber carne accesible en los 
hogares de Argentina”. - Pág. 2 -

“Trabajando para que se terminen las diferencias”
El Presidente encabezó un acto desde Olivos por el Día de la Bandera. “No 
dejen como generación que les pase lo que le pasó a la mía. Que no los 
dividan las diferencias, convivan con ellas”, pidió a estudiantes. - Pág. 3 -

Nuevo esquema de exportación

El TC completó la sexta fecha de la temporada

Santero comandó el triplete 
de Ford en San Nicolás
El mendocino logró su primera victoria del año, por delante de 
Werner y Lambiris. El piloto del Memo Corse superó al cam-
peón con una hermosa “tijera” y luego defendió la posición 
ante los constantes ataques del entrerriano. Canapino, ayer 
séptimo, continúa en lo más alto del campeonato. - Pág. 8 -

San Luis

Se cumple una 
semana de la 
desaparición 
de Guadalupe
Nueva jornada de búsque-
da de la niña de 5 años 
reportada como extraviada 
el lunes. Pistas centraron la 
investigación en proximi-
dades del domicilio de su 
abuela. - Pág. 5 -

Después de la cumbre

Rusia: el 
embajador volvió 
a Washington
Anatoly Antonov, llamado 
a consultas hace tres me-
ses, regresó ayer a Estados 
Unidos y afi rmó que Moscú 
está abierta al diálogo para 
solucionar los problemas 
bilaterales. No obstante, 
cuatro días después del en-
cuentro Biden-Putin, la Casa 
Blanca prepara nuevas 
sanciones por el encarcela-
miento de Navalny. - Pág. 5 -

Un segundo 
vuelo rumbo 
a China
Otro avión de Aerolíneas 
partió hacia Pekín en bus-
ca de más Sinopharm. El 
primer vuelo había salido 
el sábado. - Pág. 2 -

Variante Delta en un viajero 
que llegó al país desde EE.UU.
El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que se 
detectó la variante Delta de 
coronavirus en un viajero 
que llegó al país el 4 de este 
mes proveniente de Estados 
Unidos. El hombre estuvo 
aislado diez días y se encuen-
tra en buen estado. La cartera 
sanitaria indicó que “en el día 

de la fecha recibió el resultado 
del Laboratorio Nacional de 
Referencia Anlis-Malbrán de la 
detección de la variante Delta 
en un viajero positivo”. “Se 
trata de un hombre de 26 años 
que llegó al país el día 4 de 
junio procedente de Estados 
Unidos”, indicaron desde el 
Gobierno nacional. - Pág. 4 -

Nueva fecha de la Copa América 

Argentina busca asegurar 
su presencia en los cuartos 
Enfrenta a Paraguay, un rival “incómodo” en la apreciación de Scalo-
ni. Lo Celso y González son bajas seguras, mientras que Agüero tiene 
muchas posibilidades de ser titular. Paredes está para volver. - Pág. 7 -

Vacunas

- Presidencia -

- Prensa Selección - 

- Prensa ACTC -

Eurocopa

Italia clasifi có a octavos de fi nal con puntaje 
ideal y hace 30 partidos que no pierde
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El Senado convertirá en ley esta 
semana el proyecto que fija una 
reducción en las tarifas de gas en 
distintos puntos del país en los 
que se registran temperaturas por 
debajo de la media en invierno, 
luego de que la iniciativa recibiera 
dictamen favorable en un plenario 
de las comisiones de Minería, 
Energía y Desarrollo Sustentable 
y de Presupuesto y Hacienda.
El oficialismo, principal impulsor 
del asunto, cuenta con los votos 
necesarios para convertirlo en 
ley, debido a que la iniciativa 

“Zona fría” busca su sanción

recibió sanción de la Cámara de 
Diputados en una extensa sesión 
que se llevó a cabo el jueves 10. 
En esa oportunidad, la iniciativa 
presentada por el titular de la 
bancada del Frente de Todos de 
la Cámara baja, Máximo Kirchner, 
obtuvo el respaldo de otros blo-
ques como Consenso Federal, 
Córdoba Federal, el Frente de 
la Concordia de Misiones, Justi-
cialista y Unidad Federal para el 
Desarrollo, además del de algu-
nos integrantes de Juntos por el 
Cambio. - Télam -

El Ministerio de Salud 
informó ayer 10.395 
nuevos casos de coro-
navirus, el número más 
bajo desde el pasado 4 de 
abril (también domingo), 
cuando se contabilizaron 
9.955 positivos. En tanto, 
los fallecidos a causa de la 
enfermedad en la jornada 
fueron 301. - DIB -

ULTIMO PARTE

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación, Matías Kul-
fas, adelantó ayer que en el nuevo 
esquema de exportación de carne 
vacuna “algunos cortes van a ser 
reservados exclusivamente para el 
mercado interno” para aumentar 
la oferta. “Es uno de los temas 
que vamos a anunciar mañana, 
algunos conjuntos de cortes de 
carnes van a quedar en el mer-
cado interno, y a la par, vamos a 
ir generando una administración 
que permita garantizar el acceso 
al mercado internacional”, contó 
el funcionario nacional en diálogo 
con radio Rivadavia.

Kulfas explicó que “la idea es 
que podamos mantener algunos de 
los productos que se han dirigido al 
mercado externo en el mercado in-
terno para aumentar la oferta”. Asi-

Actividad
El Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (In-
dec) informará el miérco-
les el nivel de actividad 
que tuvo la economía du-
rante el primer trimestre 
del año, que habría cerra-
do con una mejora cercana 
al 2,5% en el Producto Bru-
to Interno (PBI) en relación 
a igual período de 2020. 
En el marco del mismo 
informe, la dependencia 
o cial también dará cono-
cer el nivel de inversión 
que registró la economía 
en el primer trimestre del 
año. En marzo pasado, 
el Estimador Mensual de 
la Actividad Económica 
(EMAE), que reúne a varios 
de los indicadores que dan 
forma al PBI, marcó un 
alza del 11,4% respecto de 
igual mes de 2020, antes 
de que comenzarán par-
cialmente las medidas de 
aislamiento relacionadas 
con la pandemia. - Télam -
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Así lo adelantó el 
ministro de Desarro-
llo Productivo, Ma-
tías Kulfas. El anun-
cio se hará mañana 
en Casa Rosada.

Voz ofi cial. El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Kulfas. - Archivo -

Carne: “Algunos cortes 
van a ser reservados para 
el mercado interno”

mismo, sostuvo que “es una buena 
oportunidad para nosotros exportar 
más, pero siempre cuidando la mesa 
de los argentinos, y garantizando 
que pueda haber carne accesible 
en los hogares de Argentina”.

El ministro indicó que el es-
quema busca “sostener un con-
junto de cortes populares a precios 
populares, accesibles y estable-
cido hasta fin de año, con una 
presencia fuerte en las diferentes 
bocas de expendio, supermerca-
dos, de presencia nacional, re-
gional, y cadenas de carnicería, 
y que además esté disponible en 
cantidades importantes”.

Para el martes
El anuncio de la reapertura de 

exportaciones al exterior tendrá 
lugar mañana en Casa Rosada y 
estará a cargo del presidente Al-
berto Fernández. “No se trata de 
una medida puntual, sino de una 

Otro vuelo de Aerolíneas Ar-
gentinas partió ayer hacia Pekín 
(China) en busca de más dosis de 
la vacuna de Sinopharm contra el 
coronavirus para continuar con 
el plan de inmunización. Así lo 
confi rmó el titular de la aerolínea 
de bandera, Pablo Ceriani. “Par-
tió nuestro segundo vuelo del 
fi n de semana a China en bús-
queda de más dosis de la vacuna 
Sinopharm. Es un orgullo para 
nosotros cumplir con esta tarea 
logística que permite que más 
argentinos y argentinas puedan 
vacunarse”, escribió en su cuenta 
de Twitter.
El primero de los vuelos del fi n 
de semana hacia Pekín salió el 
sábado pasadas las 13. Entre 
ambas operaciones se traerán 2 
millones de vacunas entre hoy y 
mañana. En tanto, hoy llegarán 
1.139.000 dosis de AstraZene-
ca y el viernes lo harán otras 
1.189.160. Así, en siete días arri-
barán 4.328.160 vacunas.

Números globales
Desde el comienzo del ope-
rativo puesto en marcha por 
el Gobierno, el país ya recibió 
20.677.145 vacunas: 9.415.745 
corresponden a Sputnik V 
(7.875.585 del componente 1 
y 1.540.160 del componente 
2), 4.000.000 a Sinopharm, 
580.000 a Astrazeneca-Covis-
hield, 1.944.000 a AstraZeneca 
por el mecanismo COVAX y 
4.737.400 a las de AstraZeneca 
y Oxford cuyo principio activo 
se produjo en la Argentina.
De acuerdo con el Monitor Públi-
co de Vacunación, el registro on-
line que muestra en tiempo real 
el operativo de inmunización 
en todo el territorio argentino, 
hasta ayer fueron distribuidas 
20.630.190 vacunas, de las cua-
les 18.085.389 ya fueron aplica-
das: 14.397.649 personas recibie-
ron la primera dosis y 3.687.740 
ambas. - DIB -

Partió un segundo 
vuelo de Aerolíneas 
rumbo a China

VacunasNuevo esquema de exportación

La aparición del neurocientífi co 
Facundo Manes como eventual 
candidato de la UCR en suelo bo-
naerense (después de una reunión 
celebrada en la semana donde la 
cúpula partidaria le hizo el ofre-
cimiento) abroqueló a todo el ra-
dicalismo de cara a las próximas 
elecciones y entusiasmó a algunos 
eventuales aliados. “Si el radica-
lismo se pone de pie, lidera, se 
abre y convoca a todos los secto-
res, voy a acompañar”, fue la frase 
que eligió Manes para referirse 
al ofrecimiento, que los radicales 
interpretaron como un sí.
Tras esa respuesta, las autoridades 
del partido (con su titular, el men-
docino Alfredo Cornejo a la cabe-
za), los gobernadores, los titulares 
de la UCR en Capital y provincia 
de Buenos Aires, los jefes de los 
bloques del Congreso y las princi-
pales fi guras partidarias, dieron un 
apoyo cerrado a Manes. Además, 
algunos dirigentes independientes 
pero con pasado en el radicalismo, 
a los que Juntos por el Cambio 
buscaba seducir para armar un 
frente más amplio del actual, die-
ron algunas muestras de apoyo.
Una de ellas fue la fundadora del 
GEN, Margarita Stolbizer, que dijo 
que la llegada de Manes le daba 
“ilusión” y “esperanza”, lo que po-
dría ser una primera señal de con-
fl uencia. “Voy a ser un poco audaz: 
para mí, hoy hay una lucecita y 
una ilusión que es la posibilidad 
de que Facundo Manes ingrese 
a la política de la mano del radi-
calismo”, sorprendió Stolbizer en 
diálogo con la radio Once Diez. Y 
agregó que se trata de “una perso-
na que puede generar esta ilusión 
de recuperación de una esperanza 
hacia afuera de la política”.
El otro efecto del acercamiento 
de Manes a la UCR fue una suerte 
de desafío abierto al PRO, que 
durante la gestión de Cambiemos 
había dominado las listas y ubica-
do a integrantes de su partido en 
las candidaturas más importantes. 
“Juntos por el Cambio en los últi-
mos tiempos se ha convertido en 
una telenovela del PRO y en un ‘te 
quiero, no te quiero’”, señaló hace 
días el gobernador de Jujuy, Ge-
rardo Morales para transmitir el 
malestar del radicalismo. - Télam -

Manes abroqueló a 
todo el radicalismo

Armado opositor

política integral que permita a la 
Argentina salir del estancamiento 
que tiene hace muchas décadas”, 
indicó Kulfas.

El funcionario nacional adelan-
tó que “vamos a anunciar medidas, 
pero también vamos a poner otras 
sobre la mesa para discutirlas con 
el sector”, como incentivos fi scales 
y créditos blandos para inversión. 
Además, informó que el nuevo es-
quema busca que la semana próxi-
ma se retomen las exportaciones y 
que “primeramente se hará con un 
esquema mucho más controlado, 
porque enfrentamos no una ni dos, 
sino muchas maniobras de evasión 
fi scal y de elusión de la normativa 
aduanera y cambiaria”. 

Por otro lado, se refirió a la 
infl ación y señaló que están tra-
bajando para buscar “un sendero 
de reducción gradual pero consis-
tente, con una macroeconomía que 
se está ordenando”. - DIB -

Facundo Manes. - Archivo -



El ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Gabriel Katopodis, 
señaló que el Frente de Todos 
ganó las elecciones porque “a 
los argentinos les dolió el bolsillo 
cuatro años” y dijo que “a la opo-
sición cuando le tocó gobernar, 
fracasó”. “El rumbo que propone 
la oposición fracasó en los cuatro 
años que gobernaron y está fra-
casando en todas partes del mun-

Katopodis: “fracaso” de la oposición

do”, dijo hoy el funcionario nacio-
nal en declaraciones radiales.
El ministro apuntó directamente 
contra el expresidente Mauricio 
Macri al sostener “no aprendió 
nada” y “se fue de vacaciones 
en la primera ola de pandemia”. 
“No es tan importante lo que 
diga, sino qué hicieron cuando 
gobernaron. Y gobernaron muy 
mal”, indicó. - DIB -

recemos, trabajar y producir en 
la tierra que amamos”. “No hay 
una causa superior, ni más fuerte, 
que la vida de los argentinos y las 
argentinas”, indicó.

Y remarcó: “Santa Fe está ha-
ciendo patria vacunando como 

“Irresponsable”
La ministra de las Muje-
res, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta, 
juzgó “lamentable” que 
el expresidente Mauricio 
Macri haya considerado 
al coronavirus como una 
“gripe un poco más grave” 
y evaluó que esas expre-
siones son “una muestra 
más de esta oposición 
irresponsable”. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer un acto desde 
la Residencia de Olivos por el Día 
de la Bandera, por los 201 años 
del fallecimiento del general Ma-
nuel Belgrano, y prometió “seguir 
trabajando para que en Argentina 
se terminen las diferencias” y “los 
abismos que nos separan”. Fer-
nández le tomó la promesa a la 
Bandera a un grupo de alumnos 
de cuarto grado de escuelas de la 
provincia de Buenos Aires y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
“Ustedes no dejen como genera-
ción que les pase lo que le pasó a 
la mía. Que no los dividan las dife-
rencias, convivan con ellas”, pidió 
a los estudiantes el mandatario.

Asimismo, se conectó por vi-
deoconferencia con el goberna-
dor de Santa Fe, Omar Perotti; 

El Presidente en-
cabezó un acto en 
Olivos y le tomó la 
promesa a un grupo 
de estudiantes.

Fernández prometió “trabajar para 
que se terminen las diferencias”

la vicegobernadora, Alejandra 
Rodenas; el intendente, Pablo 
Javkin, y el ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, que estaban en 
el  Monumento a la Bandera de 
Rosario. “En este tiempo tan di-
fícil que nos toca vamos a seguir 
trabajando para que en Argentina 
se terminen las diferencias; voy 
a hacer todo lo que esté a mi al-
cance para terminar los abismos 
que nos separan”, dijo.

En ese marco, Fernández resal-
tó que Belgrano “hizo un trabajo 
inmenso para que Argentina sea 
libre”, y señaló que fue también 
un gran economista, que “mucho 
antes que nosotros planteaba que 
el desarrollo de los pueblos se lo-
graba con inversión, industria y 
trabajo”. “Nosotros en esta pan-
demia estamos haciendo todo lo 
que está a nuestro alcance. Ahora, 
con la vacuna, estamos tratando 
de aliviar ese riesgo, pero queda 
mucho por delante, por lo tanto hay 
que seguir cuidándose y cuidando 
al otro”, agregó.

En Olivos acompañaron a 
Fernández la primera dama, Fa-
biola Yañez; el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero; los ministros 
de Educación, Nicolás Trotta, y de 
Cultura, Tristán Bauer; la vicejefa 
de Gabinete, Cecilia Todesca, y el 
secretario General de la Presiden-
cia, Julio Vitobello.

Desde Rosario
Desde Rosario, Perotti resaltó 

en su exposición que “es preciso 
entender que no abandonamos 
la producción, la educación y el 
trabajo; que solo cumpliendo una 
causa superior podemos verdade-
ramente tener la educación que 
queremos, la vida que nos me-

Día de la Bandera

A la distancia. Alberto Fernández encabezó el acto en Olivos. - Presidencia -

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof negó ayer la existencia de 
rupturas en el Frente de Todos, 
sostuvo que la oposición “se ha 
convertido en una bolsa de gatos” 
y dijo que Patricia Bullrich “no deja 
acusación por hacer y locura por 
decir con tal de hacerle daño a la 
campaña de vacunación”. “Esta-
mos atravesando una situación 
muy peculiar e inesperada y es 
lógico que se discuta mucho y se 
busquen las mejores soluciones. 
Pero el que decide y resuelve es 
el presidente Alberto Fernández. 
Nosotros le damos todo nuestro 
apoyo a él y sus ministros”, dijo 
el mandatario bonaerense al ser 
consultado sobre el frente ofi cia-
lista, en el marco de una entrevista 
publicada ayer por el diario La Ca-
pital de Mar del Plata.
Kicillof sostuvo que “desde afuera 
buscan fragmentar nuestro frente 
político”. “Hoy en la oposición 
hablan de halcones y palomas, 
duros y blandos, pero la verdad es 
que se ha convertido en una bolsa 
de gatos. Vemos a opositores va-
cunando con la vacuna que otros 
dicen que es veneno”, agregó. Y 
subrayó: “Nuestro frente está muy 
fi rme. Hay sectores que buscan la 
fractura y ven difi cultades en lo 
que es una sana discusión en este 
contexto. Pero lo que el presidente 
resuelve, todos apoyamos”.
El Gobernador también señaló 
que “da bronca hacer el enorme 
esfuerzo para conseguir la vacuna 
y cómo en año electoral una parte 
de la oposición se dedica a des-
truir, acusar, perseguir, inventar”. 
“Esperamos que recapaciten. Esto 
no es ganar un voto acá o allá, hay 
gente que por lo que algunos muy 
sueltos dicen no se vacunan y tie-
nen un desenlace espantoso. Tiene 
que haber conciencia”, indicó.

Dos cabezas
El mandatario bonaerense dijo que 
“la oposición está como si tuviera 
dos cabezas” entre los “que tienen 
responsabilidad de gestión” y los 
“que no”. “Algunos están tironea-
dos entre lo que deben hacer y el 
discurso que tiene públicamente 
la presidenta del partido, Patricia 
Bullrich, que no deja acusación por 
hacer y locura por decir con tal de 
hacerle daño a la campaña de va-
cunación, y lo que pasa con (Hora-
cio Rodríguez) Larreta, que tampo-
co ha hecho mucho públicamente 
con las vacunas”, advirtió. - DIB -

Axel Kicillof

La oposición “se 
ha convertido en 
una bolsa de gatos”

Axel Kicillof. - Archivo -

parte de la mayor campaña na-
cional. Gracias, Presidente, quiero 
agradecerle porque sé lo difícil 
que es conseguir vacunas y lo que 
signifi ca que nuestro país haya em-
pezado a producirlas aquí mismo 
para nuestra gente”. - DIB -



Eric Lucero, padre de Guada-
lupe, aportó el sábado “nuevos 
datos” vinculados con la bús-
queda al ampliar su declaración 
ante la Justicia. “El padre recibió 
datos en su celular de personas 
que dicen haberla visto y se los 
aportó a la Justicia, que luego 
los descartó. Eran de personas 
que viven cerca del lugar donde 
desapareció Guadalupe”, dijo a 
la prensa el abogado que lo re-
presenta, Héctor Savala. - Télam -

Declaración

Vaticano

El Papa se reunió en el Vaticano 
con Juan Carlos Cruz, una de las 
víctimas de pederastia más co-
nocidas del exsacerdote chileno 
Fernando Karadima que ade-
más fue recientemente incluido 
en la Comisión Ponti cia para 
la Protección de Menores. El 
propio Cruz dio a conocer ayer 
este encuentro en su cuenta de 
Twitter a través de un posteo 
en el cual agradeció al papa 
Francisco su nombramiento y 
rea rmó en su “compromiso de 
seguir ayudando a los supervi-
vientes de abusos sexuales en 
todo el mundo”.
El activista contra los abusos 
eclesiásticos y uno de los ma-
yores críticos contra la gestión 

El Papa recibió a víctima de abuso

del caso en el que el obispo de 
Osorno Juan Barros se reveló 
encubridor de los abusos sexua-
les cometidos por Karadima en 
su diócesis publicó varias fotos 
de encuentro.
Tras pedir perdón y admitir que 
no había sido bien informado 
sobre el caso Karadima, el Papa 
abrió una investigación que 
condujo el obispo maltés Charles 
Scicluna, uno de los mayores 
expertos de la Iglesia en estos 
asuntos. El Papa recibió enton-
ces a Cruz y otras dos víctimas de 
abusos sexuales del clero chile-
no, James Hamilton y José André 
Murillo, en su residencia en Casa 
Santa Marta, donde se quedaron 
como sus huéspedes. - Télam -

Un astronauta francés y otro estadounidense iniciaron ayer una caminata 
espacial para completar la instalación de nuevos paneles solares que in-
crementarán el suministro de energía a la Estación Espacial Internacional 
(ISS, por sus siglas en inglés), anunciaron ambos en Twitter. “Aquí vamos 
de nuevo para el episodio (2) de las nuevas caminatas espaciales para 
la instalación de paneles solares”, tuiteó Thomas Pesquet, un francés de 
la Agencia Espacial Europea, consignó la agencia AFP. Él y su colega 
estadounidense, Shane Kimbrough, activaron las baterías internas de 
sus trajes a las y luego abrieron la escotilla para salir al espacio. - Télam -

CLICK   Arreglo espacial

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó ayer que se detectó 
la variante Delta de coronavirus 
en un viajero que llegó al país el 4 
de este mes desde Estados Unidos. 
Estuvo aislado diez días y se en-
cuentra en buen estado. La cartera 
sanitaria indicó que “en el día de 
la fecha recibió el resultado del 
Laboratorio Nacional de Referen-
cia Anlis-Malbrán de la detección 
de la variante Delta en un viajero 
positivo”. “Se trata de un hombre de 
26 años que llegó al país el día 4 de 
junio procedente de Estados Uni-
dos”, indicaron desde el Gobierno.

El joven arribó con una PCR ne-
gativa realizada 48 antes del vuelo, 
pero al ingresar fue diagnosticado 
como positivo en los operativos de 
testeo que se realizan a todos los 
viajeros y “se derivó la muestra al 
laboratorio de referencia para el 
análisis genómico”. “El pasajero fue 
derivado a un hotel en la Ciudad de 
Buenos Aires donde cumplió el ais-
lamiento de diez días. En tanto, la 
persona que viajaba con él también 
realizó asilamiento en domicilio y 
se testeó dos veces con resulta-
dos negativos”, informaron desde 
Salud. Y advirtieron: “La variante 
Delta, identifi cada originariamente 
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Detectan la variante Delta 
en un viajero que llegó 
al país desde EE.UU.
Es un hombre de 
26 años que arribó 
a Ezeiza el 4 de junio. 
Estuvo aislado diez 
días y se encuentra 
en buen estado.

“Marcada mejoría”

Susana Giménez cursaba 
ayer su décimo día de internación 
por coronavirus en el Sanatorio 
Cantegril de Punta del Este, don-
de se encontraba “muy bien, con 
marcada mejoría” y necesitaba 
“cada vez menor requerimiento de 
apoyo respiratorio”. Así lo informó 
el parte médico oficial compartido 
por su secretaria personal. - Télam -

La mutación que más preocupa

Puerta de entrada. Controles obligatorios en el aeropuerto de Ezeiza. - Xinhua -

Nueva jornada de búsqueda de 
la niña Guadalupe Belén Lucero 
en San Luis. La menor de 5 años 
fue reportada como extraviada 
el lunes 14, antes de las 20, en 
el barrio 544 Viviendas de la 
capital provincial. Nuevas pistas 
centraron la investigación en 
proximidades del domicilio de 
su abuela, de donde desapa-
reció, según consignó ayer El 
Diario de la República. Por ello 
los equipos de rastreo y búsque-
da de personas trabajaban en 
cinco sectores delimitados en la 
zona sur de la ciudad. Al mismo 
tiempo, unidades de especiales 
verifi caban datos en diversos 
sectores de la ciudad.
De acuerdo con el informe ma-
tutino de Relaciones Policiales 
de San Luis, citado por el diario, 
la búsqueda se centraba en tres 
zonas amplias. Allí la Dirección 
General de Operaciones reali-
zaba un rastrillaje utilizando un 
móvil arenero, que recorría cam-
po adentro, en sectores lindantes 
al barrio Aires del Sur.
Además se hacían inspecciones 
en descampados en inmediacio-
nes de los barrios 544 Viviendas, 
Félix Bogado, Néstor Kirchner, 
Aires del Sur y Padre Mujica. 
También en cercanías de la Au-
topista Serranías Puntanas y de 
la Ruta Provincial 3, donde se re-
quisaban vehículos y domicilios.
Lucas Chacón, a cargo de Rela-
ciones Policiales, precisó cerca 
del mediodía que los operativos 
no habían dado resultados posi-
tivos, y dijo que era un dato muy 
alentador para los investigado-
res, ya que les permitía descar-
tar hipótesis. - DIB -

La Dirección Nacional de Migra-
ciones (DNM) detectó que el 38% 
de las personas que ingresan a Ar-
gentina no cumple con la cuaren-
tena obligatoria, informó ayer el 
Ministerio del Interior. El dato fue 
confi rmado tras poner en marcha 
la semana pasada un refuerzo en 
los controles de aislamiento para 
colaborar con las provincias y evi-
tar la propagación de las variantes 
más infecciosas y que aún no tie-
nen circulación en Argentina. Por 
ello, la DNM realizó la semana pa-
sada 747 inspecciones de domici-
lios declarados en ocho provincias 
y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) 
para constatar el cumplimiento 
del aislamiento. En los operativos 
detectaron 287 incumplimientos, 
lo que representa más del 38%. Los 
controles se desarrollaron, además 
de en CABA, en Buenos Aires, San-
ta Fe, Chubut, Mendoza, La Rioja, 
Corrientes, Jujuy y Salta. - Télam -

Se cumple una 
semana de la 
desaparición 
de Guadalupe

El 38% no cumple 
con la cuarentena 
obligatoria

San Luis Migraciones

en India, es una de las variantes de 
preocupación que se encuentran 
bajo vigilancia por las autoridades 
sanitarias nacionales”.

A principios de mayo fueron 
detectadas por primera vez las 
variantes de India y Sudáfrica en 
el país en viajeros que regresaron 
de Europa. 

Centenar de países
La variante Delta, presente en 

un centenar de países e indicada 
con la sigla B-1617, apareció en 
India en octubre, contemporánea-
mente con otra variante similar, 
pero menos agresiva, la B-1618. 
En las bases de datos genéticas 
internacionales, la variante Delta, 
según la terminología reciente-
mente introducida por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
se convirtió en la llamada Variant 
of Concern (VOC), o sea, con ca-

racterísticas que generan motivo 
de especial preocupación. Como 
todas las variantes, Delta también 
acumula mutaciones con relativa 
facilidad, tanto que muy pronto 
dio origen de una especie de “fa-
milia”, cuyos miembros son tres en 
versiones denominadas B-1617-1, 
B-1617-2 y B-1.617-3, publicó ayer 
la Agencia ANSA.

De ellas, la más extendida es 
la B-1617-2, considerada 60% 
más efi caz en la transmisión que 
la variante Alfa gracias a algunas 
mutaciones, como K417N, también 
presentes en variantes gamma, la 
B-1351 identifi cada por primera vez 
en Brasil, en la Beta identifi cada 
en Sudáfrica y la E-484Q, también 
presente en la variante gamma. La 
variante B-1617-2 ahora también 
ha cambiado, al desarrollar una 
nueva versión, indicada con las 
iniciales B-1617-2-1 o más simple-
mente AY-1, completó ANSA. - DIB -

La búsqueda de Guadalupe Belén 
Lucero. - Diario de la República -

Susana Giménez. - Archivo -



 

Israel

Comisión para investigar la estampida
El gabinete israelí aprobó ayer 
el establecimiento de una 
comisión estatal de investiga-
ción de la estampida ocurri-
da a  nales de abril en una 
festividad religiosa judía y que 
causó 45 muertes. La comisión 
investigará “todos los aspec-
tos” del evento, en el que se 
derrumbó un pasillo estrecho 
y resbaladizo con piso recu-
bierto de metal en la sección 
de hombres del concurrido 
lugar en monte Merón, dice 
un comunicado emitido por 
la o cina del primer ministro. 
La investigación analizará “los 

círculos de toma de decisiones 
que condujeron a la aproba-
ción del evento, la determi-
nación del esquema que fue 
aprobado y sus términos, y 
las cuestiones profesionales y 
legales generales con respecto 
a la seguridad en eventos ma-
sivos”, señala el comunicado.
El ministro de Defensa, Benny 
Gantz, dijo en un comunicado 
que la investigación es “una 
deuda moral con la sociedad 
israelí, así como con las fami-
lias”, y enfatizó que “debemos 
asegurarnos de que nunca ocu-
rra un evento similar”. - Xinhua -

La eficacia de Soberana 02, 
en sus dos dosis, es del 62%, con 
lo cual supera los requisitos de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para que un candidato va-
cunal contra la Covid-19 se con-
vierta en vacuna, que es del 50%, 
informó Granma. “Este es un re-
sultado rotundo de los científicos 
cubanos que expresa muchas 
cosas. Expresa la confirmación 
una vez más del pensamiento 
visionario de Fidel y de la capa-
cidad científica que ha creado la 
Revolución”, indicó el presidente 
de Cuba, Miguel Díaz Canel

Aunque el logro científico 
ya cumple con la condición 
de vacuna, su uso de emer-
gencia será autorizado en su 
momento por el Centro para 
el Control Estatal de Medica-
mentos, Equipos y Dispositivos 
Médicos (Cecmed). - Télam -

Soberana 02

Elefantes sueltos
La manada de elefantes 

asiáticos errantes en el suroeste 
de China se quedó en un lugar 
en particular en la localidad de 
Dalongtan perteneciente a la 
ciudad de Yuxi, en la provincia 
de Yunnan. La manada se movió 
de un lado a otro en un área de 
unos 280 metros de diámetro 
en Dalongtan entre las 18 del 
sábado y las 18 del domingo. Un 
elefante macho, que se separó 
de la manada hace quince días, 
se encontraba a unos 24,3 
kilómetros del resto. Los quince 
elefantes están sanos y salvos, 
indicó la jefatura. Los expertos 
continúan trabajando en planes 
para guiar la migración de los 
elefantes y se tomaron medidas 
de precaución para garantizar la 
seguridad tanto de los animales 
como de los residentes. - Xinhua -

China

Turquía-Grecia

El canciller de Turquía, Mevlut 
Cavusoglu, exhortó ayer a Grecia 
a “renunciar a las provocaciones” 
para poder resolver a través del 
diálogo las disputas sobre el mar 
Mediterráneo oriental, que su-
frió una grave escalada en 2020. 
“Grecia debe renunciar a las pro-
vocaciones”, afi rmó Cavusoglu, y 
reprochó a su par griego, a quien 
describió como su “amigo (Nikos) 
Dendias”, de “hablar” a sus es-
paldas tras las conferencias de 
prensa de los últimos encuentros 
mantenidos entre ambos, según 
el diario Daily Sabah.
Cavusoglu explicó que ambos 

Disputas sobre el Mediterráneo oriental
países mantienen un “pacto de 
caballeros” para no realizar ma-
niobras militares en el mar Egeo 
durante la temporada turística 
veraniega. Sin embargo, según 
el diplomático, Grecia declaró 
un Navtex, que es un aviso para 
la navegación civil sobre manio-
bras militares.
“Teníamos un acuerdo de no de-
clarar ningún Navtex ni manio-
bras militares en días nacionales 
también y Grecia también lo ha 
incumplido; deberían renunciar a 
estas provocaciones”, dijo el can-
ciller turco, citado por la agencia 
de noticias Europa Press. - Télam -
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El embajador de Rusia en 
Washington, Anatoly Antonov, lla-
mado a consultas hace tres meses, 
regresó ayer a Estados Unidos y 
afi rmó que Moscú está abierta al 
diálogo para solucionar los pro-
blemas bilaterales. “Tenemos pro-
blemas muy serios; estamos dis-
puestos al diálogo constructivo, a 
la solución de todos los problemas”, 
dijo Antonov, según la agencia de 
noticias Sputnik. También advirtió 
que “a través de las sanciones es 
imposible normalizar y estabilizar 
las relaciones entre los dos países”.

Cuatro días después del en-
cuentro que mantuvieron en Gi-
nebra los presidentes Joe Biden y 
Vladimir Putin, el asesor de Segu-
ridad Nacional de la Casa Blanca, 
Jake Sullivan, anunció ayer que 
Estados Unidos preparaba nuevas 
sanciones contra Rusia por el en-
carcelamiento del opositor ruso 
Alexey Navalny. “Estamos prepa-

Anatoly Antonov 
afi rmó que su país 
está abierto al diá-
logo para solucio-
nar los problemas 
bilaterales.

Volvió a Estados Unidos 
el embajador de Rusia

De regreso. El embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov. - Archivo -

Después de la cumbre Biden-Putin

La tensión por la falta de procla-
mación del presidente electo de 
Perú a dos semanas del balotaje 
tuvo ayer un paréntesis por la 
celebración del Día del Padre 
en cuarentena por el coronavi-
rus, pero prometía resurgir hoy, 
cuando la Justicia analice un 
pedido de la fi scalía para que la 
candidata Keiko Fujimori vuelva 
a prisión en el contexto de la 
investigación que busca determi-
nar si cometió lavado de activos. 
La audiencia, con la participa-
ción del fi scal anticorrupción 
José Domingo Pérez y Fujimori 
y sus abogados, fue programada 
para hoy, a las 15 (17 de Buenos 
Aires), informó la Corte Superior 
Nacional en Twitter.
La populista de derecha Fujimori 
está bajo un régimen de libertad 
restringida tras haber estado en 
prisión preventiva desde octubre 
de 2018 hasta mayo de 2020 -en 
una cárcel, primero, y luego en su 
domicilio- mientras se investiga 
si lavó dinero que recibió de ma-
nera irregular para su campaña 
electoral de 2011. - Télam -

El expresidente brasileño Luiz Iná-
cio Lula da Silva califi có de “geno-
cidio” la muerte de más de medio 
millón de personas en Brasil como 
consecuencia del coronavirus, al 
señalar que esos fallecimientos 
eran evitables porque es “una 
enfermedad que ya tiene vacu-
na”. Después de que el Ministerio 
de Salud brasileño confi rmara 
el sábado que Brasil superó las 
500.000 muertes por Covid-19, 
convirtiéndose en el segundo país 
del mundo en hacerlo -el otro es 
Estados Unidos-, Lula criticó que 
este trágico hito se da, además, en 
“un país que ya ha sido referente 
mundial en vacunación”.
“Esto tiene un nombre y es un ge-
nocidio”, aseveró en un mensaje 
publicado a través de su cuenta en 
la red social Twitter, desde donde 
también envió su “solidaridad con 
el pueblo brasileño”. - Télam -

Perú Brasil

La Justicia decide 
sobre la libertad 
de Fujimori

Lula: medio millón 
de muertes, 
un “genocidio”

rando otra serie de sanciones para 
aplicar en esta situación”, anticipó 
ayer Sullivan a la CNN. Además, 
agregó que Estados Unidos seguiría 
imponiendo medidas a empresas 
rusas relacionadas con la construc-
ción del gasoducto Nord Stream 2.

Tanto Antonov como Sullivan, 
junto con otros altos cargos de 
ambos países, participaron en la 
reunión ampliada de Ginebra y 
el regreso de los embajadores a 
sus puestos es el resultado más 
tangible de la primera cumbre 
ruso-estadounidense desde 2018. 
Antonov había llegado a Moscú el 
21 de marzo, cuatro días después 
de que Biden asintiera a la pregunta 
de si creía que Putin “es un asesino” 
durante una entrevista en la tele-
visora ABC News y amenazara al 
presidente ruso con hacerle pagar 
por una supuesta interferencia de 
Moscú en las elecciones estadouni-
denses de noviembre de 2020.

El 15 de abril, Estados Unidos 
impuso sanciones a 32 entidades 

e individuos rusos y expulsó a diez 
funcionarios de la misión diplomá-
tica rusa. Además, la Casa Blanca 
extendió las sanciones a la deuda 
soberana de Rusia, al prohibir a 
las instituciones financieras de 
Estados Unidos participar en el 
mercado primario de bonos sobe-
ranos rusos en rublo y de aquellos 
no denominados en rublo emitidos 
después del 14 de junio de 2021 
por el Banco Central, el Fondo de 
Bienestar Nacional y el Ministerio 
de Finanzas de Rusia.

Con esas medidas Washington 
pretende castigar a Rusia por su 
supuesto papel en el ciberataque 
contra el proveedor de programas 
informáticos estadounidense So-
larWinds y en la interferencia en 
las elecciones presidenciales de 
2020, así como por haber ofrecido 
presuntamente recompensas a 
los insurgentes en Afganistán por 
asesinar a militares norteameri-
canos. - Télam -

Encuentro

El presidente de Afganistán, As-
hraf Ghani, y el primer ministro y 
principal negociador del gobierno 
en las conversaciones con los 
talibanes, Abdullah Abdullah, se 
reunirán el viernes en Washing-
ton con el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, informó ayer 
la vocera de la Casa Blanca, Jen 
Psaki. - Télam -

Keiko Fujimori. - Archivo -



El plantel de Estudiantes ini-
ciará hoy la tercera semana de 
pretemporada durante la que 
el DT Ricardo Zielinski espera 
novedades por refuerzos y bajas, 
tras las salidas de Enzo Kalinski 
y Lucas Rodríguez.
Federico González, en negocia-
ción para renovar, y Mauro Díaz, 
cuyos préstamos vencen el 30 
de junio, deben resolver sus si-
tuaciones y todo parece indicar 
que seguirán sus carreras en otro 
club. Ambos son valorados en 
lo futbolístico por el entrenador 
pero fueron perseguidos por 
lesiones, lo que no les permitió 
tener la continuidad deseada.
Zielinski pidió retener a González 
pero aún no hay acuerdo en el 
aspecto económico y el atacante 

Estudiantes defi ne altas y bajas

Zielinski espera novedades 

es pretendido por Independiente, 
San Lorenzo y Newell’s, según 
trascendió desde su entorno.
En cuanto a otras salidas, Iván 
Gómez es apuntado por Platense 
y también hay sondeos por Ángel 
González y Manuel Castro.
Al mismo tiempo, la Secretaría 
Técnica trabaja en la llegada de 
los refuerzos pretendidos por el 
“Ruso” y la búsqueda apunta al 
sector ofensivo del equipo. “Po-
cos pero buenos”, será el criterio 
de contratación.
Por ahora las dos caras nuevas 
son Fernando Zuqui, que regre-
só después de dos temporadas 
a préstamo en Colón y el fútbol 
turco, y el juvenil Ezequiel Ra-
mírez, una apuesta traída desde 
San Telmo. - Télam -

Suma buen pie en el mediocampo

Lanús anunció ayer el arribo 
del mediocampista Ignacio 
Malcorra, quien se transformó 
-de esta manera- en la segun-
da incorporación del mercado 
de pases de cara al segundo 
semestre de la temporada.
El jugador rionegrino, de 34 
años, se integrará a la forma-
ción “granate” en condición 
de libre, con un contrato de 
18 meses y posibilidades de 
“extenderlo por un año más”, 
según comunicó o cialmente 
el club del sur bonaerense.
El exvolante zurdo de CAI de 
Comodoro Rivadavia, Aldosivi 
y Unión, entre otros clubes, 
procede de Atlas de México.
El mediocampista llegará 
próximamente al país y se uni-

Lanús incorporó a Ignacio Malcorra

rá durante la semana al equipo 
de Luis Zubeldía, que anterior-
mente se había reforzado con 
el arribo del volante ofensivo 
Jorge Morel, proveniente de 
Guaraní de Asunción.
Lanús continúa gestionan-
do la incorporación de un 
marcador central, puesto para 
el que sonó como alternativa 
Diego Braghieri, actualmente 
en San Lorenzo.
En tanto se alejaron del equipo 
los mediocampistas Facundo 
Quignon (a la MLS del fútbol 
de Estados Unidos) y Lucas 
Vera (Huracán), el marcador 
de punta José Luis Gómez 
(libre) y el delantero Nicolás 
Orsini (transferido a Boca en 
1.750.000 dólares). - Télam -

Fútbol femenino

Duelo de invictas 
River y la UAI Urquiza, equipos 

punteros e invictos de la zona B 
del torneo Apertura femenino de 
fútbol, se enfrentarán hoy en la 
continuidad de la octava fecha.

El partido se jugará desde 
las 14.30 en el predio Rancho 
Taxco, donde hace de local 
UAI Urquiza, y será arbitrado 
por María Laura Fortunato.

Ambos equipos ganaron 
sus primeros siete encuentros 
y hoy afrontarán un duelo cla-
ve, que podría definir el primer 
puesto de cara a la fase final.

Las “millonarias”, subcam-
peonas del último torneo, son 
las más goleadoras de los 
19 conjuntos participantes 
con 41 tantos a favor y ape-
nas uno en contra. - Télam -

talia se impuso ayer por 1 a 0 
ante Gales, resultado que le per-
mitió igualar el récord de 30 par-
tidos sin perder de 1935-1939, con 
Vittorio Pozzo como entrenador, y 
terminó con puntaje ideal y en la 
cima del Grupo A de la Eurocopa.

El único tanto del encuentro, 
jugado en el estadio Olímpico de 
Roma, fue convertido por el me-
diocampista Matteo Pessina a los 39 
minutos de la primera etapa.

A raíz de la victoria, los dirigidos 
por Roberto Mancini terminaron su 
participación en la fase de grupos 
con nueve unidades luego de tres 
éxitos consecutivos: 3 a 0 ante Tur-
quía y Suiza y 1 a 0 frente a los gale-
ses, quienes de todos modos pasaron 
a la segunda ronda como escoltas.

Además, Italia, que ya se había 
clasifi cado para los octavos de fi nal 
de la Eurocopa en la fecha anterior, 
logró igualar la marca histórica de 
30 partidos sin perder que había 
conseguido entre 1935 y 1939 con 
Vittorio Pozzo como entrenador, DT 
de la “Azzurra” que fuera campeón 
del Mundo en 1934, en Italia, y en 
1938, en Francia.

De este modo, el seleccionado 
peninsular llegó a 30 encuentros sin 
conocer la derrota, con 25 victorias 

Candidata. La selección peninsular atraviesa un momento fantástico. 
- @EURO2020 -

Triunfo, primer puesto 
y récord para Italia
La “Azzurra” ven-
ció 1-0 a Gales, lle-
gó a los 30 partidos 
sin perder y espera 
por su rival de octa-
vos de fi nal.

La última caída se pro-
dujo el 10 de septiem-
bre de 2018: 0-1 ante 
Portugal por la Liga de 
las Naciones de Europa.
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Tránsito perfecto por la Eurocopa

Agüero “está 
ayudando” en 
la negociación

Racing larga su 
puesta a punto

Renovación de MessiCon Lisandro López

El presidente de Barcelona, Joan 
Laporta, reveló ayer que Sergio 
Agüero, uno de los refuerzos 
para la próxima temporada, “está 
ayudando” en la negociación por 
la renovación del contrato de 
Lionel Messi.
“Él está ilusionado. Estoy agra-
decido de las ganas que le pone 
por quedarse. Además hicimos la 
jugada de Agüero, que le está repi-
tiendo todos los días que se quede 
y que fi rme ya. El ‘Kun’ Agüero está 
ayudando”, contó la máxima auto-
ridad “blaugrana” en una entrevis-
ta con el diario La Vanguardia.
El contrato de Messi vence el 
próximo 30 de junio y la inten-
ción de Laporta, quien cumplió 
los primeros cien días de gestión, 
es asegurarse “cuanto antes” la 
continuidad de la fi gura estelar 
del equipo.
“Si me preguntan lo que a mí me 
gustaría, diría que cuánto antes, 
mejor. Sería un polo de atracción 
de algunas operaciones que te-
nemos bastante a punto”, remar-
có el presidente de Barcelona, 
quien anunció que pretenden 
incorporar “tres o cuatro” juga-
dores más. - Télam -

El plantel de Racing, comandado 
por Juan Antonio Pizzi, volverá hoy 
a los entrenamientos con la presen-
cia del ídolo Lisandro López, quien 
el sábado adelantó su vuelta al club.
Los futbolistas “académicos” 
comenzarán las prácticas desde 
las 9 en el predio Tita Mattiussi, 
donde se someterán a diversos 
estudios clínicos.
Tras los chequeos pertinentes ini-
ciarán con los trabajos de reacon-
dicionamiento a cargo del prepa-
rador físico Alejandro Richino.
La delegación del conjunto “albi-
celeste” se entrenará en el predio 
del club hasta mañana y el miérco-
les se trasladará rumbo a Termas 
de Río Hondo, Santiago del Estero, 
donde intensifi cará las tareas du-
rante una semana.
El equipo de Pizzi jugará tres 
partidos amistosos con equipos a 
designar durante la pretemporada 
de invierno.
Lisandro López, uno de los máxi-
mos ídolos de Racing en los últi-
mos años, comenzó su prepara-
ción física personal el sábado con 
ejercicios de potencia y fuerza más 
trabajos con pelota en el Cilindro 
de Avellaneda.
El objetivo de “Licha” es ponerse 
de la mejor manera física para 
afrontar la presente temporada, 
tras su paso por el Atlanta United 
de los Estados Unidos.
Los compromisos que deberá 
afrontar “La Academia” serán el 
torneo local, la Copa Argentina y 
la Copa Libertadores, el principal 
objetivo del equipo de Pizzi.
El primer partido ofi cial de Racing 
será el próximo 13 de julio cuan-
do visite al San Pablo de Hernán 
Crespo en el choque de ida de los 
octavos de fi nal de la Libertadores. 
La revancha será el 20 en el Cilin-
dro de Avellaneda. - Télam -

Quiere jugar con Leo. - Prensa 
Barcelona -

y 5 empates. La última caía se pro-
dujo el 10 de septiembre de 2018: 
0-1 ante Portugal por la Liga de la 
Naciones de Europa.

Gales, que tiene como máxima 
fi gura a Gareth Bale, ex Real Ma-
drid y actualmente en el Tottenham 
Hotspur de Inglaterra, a pesar de la 
caída de ayer quedó con cuatro uni-
dades y accedió a la próxima fase del 
certamen continental, como escolta.

El otro choque de la zona termi-
nó con triunfo 3 a 1 a favor de Suiza 
sobre Turquía, resultado que dejó a 
los “Navajos” con cuatro puntos (los 
mismos que Gales, pero con peor 
diferencia de goles) y con chances 
de clasifi car a la siguiente ronda en 
caso de fi nalizar como uno de los 
mejores terceros.

Los goles de Suiza fueron ano-
tados por Haris Seferovic y Xherdan 
Shaqiri en dos oportunidades, mien-
tras que para los turcos descontó el 

mediocampista Irfan Kahveci.
Italia se medirá en los octavos 

de fi nal ante el segundo del Grupo 
C, que integran Países Bajos, Ucra-
nia, Austria y Macedonia del Norte; 
mientras que Gales confrontará 
contra el segundo de la Zona B que 
componen Bélgica, Rusia, Finlandia 
y Dinamarca.

La Eurocopa continúa hoy con 
los siguientes partidos: Macedonia 
- Países Bajos, Ucrania - Austria, 
Rusia - Dinamarca y Finlandia - 
Bélgica. - Télam -



Uruguay: F. Muslera; G. González; 
J. M. Giménez; D. Godín; M. Viña; F. 
Valverde; Nández o Bentancur; L. 
Torreira; De La Cruz u Ocampo; L. 
Suárez; E. Cavani. DT: O. Tabárez.

Chile: C. Bravo; M. Isla; G. Medel; G. 
Maripán; E. Mena; A. Vidal; E. Pulgar; 
C. Aránguiz; J. Mesenes; B. Brereton; 
E. Vargas. DT: M. Lasarte.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Arena Pantanal (Cuiabá).
Hora: 18.00 (TyC Sports y DirecTV Sports).

Chile, puntero del Grupo A de la 
Copa América junto a la Argenti-
na, enfrentará hoy a Uruguay en 
Cuiabá, en busca de la victoria 
que le asegure la clasificación a 
los cuartos de final.
El partido se disputará desde las 
18.00 en el estadio Arena Pan-
tanal con arbitraje del brasileño 
Raphael Claus y transmisión de 
TyC Sports y DirecTV Sports.
Luego del empate 1-1 en el 
debut contra Argentina, Chile 
consiguió el viernes su primera 
victoria ante Bolivia (1-0) y con 
un triunfo más se asegurará el 
pasaje a cuartos. Uruguay, por 
su parte, no tuvo un buen estre-

Picante duelo entre Chile y Uruguay

no luego de quedar libre en la 
primera jornada. - Télam -

Argentina: E. Martínez; Molina Lucero 
o Montiel; C. Romero; N. Otamendi; 
Acuña o Tagliafi co; R. De Paul; Rodrí-
guez o Paredes; Palacios o Paredes; 
L. Messi; L. Martínez; Di María, Agüero 
o Á. Correa. DT: L. Scaloni.

Paraguay: A. Silva; A. Espínola; G. 
Gómez; J. Alonso; S. Arzamendia; 
A. Romero Gamarra; M. Villasanti; R. 
Piris da Motta; Á. Romero; G. Ávalos; 
M. Almirón. DT: E. Berizzo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). 
Cancha: Mané Garricha (Brasilia).
Hora: 21.00 (TV Pública y TyC Sports).

W. Fariñez; A. González; L. Martínez; 
J. Velázquez; L. Mago; Y. Cumaná; J. 
Martínez; J. Moreno; E. Castillo; C. Cás-
seres; F. Aristeguieta. DT: J. Peseiro.

P. Ortiz; A. Preciado; R. Arboleda; P. 
Hincapié; P. Estupiñán; Á. Mena; J. 
Méndez; M. Caicedo; A. Preciado; L. 
Campana; E. Valencia. DT: G. Alfaro.

Venezuela

Árbitro: Roberto Tobar (Chile). 
Cancha: Nilton Santos (Río de Janeiro).

Goles: PT 39’ A. Preciado (E), ST 5’ 
E. Castillo (V), 25’ G. Plata (E), 47’ R. 
Hernández (V).  Cambios: ST 11’ S. 
Córdova por Aristeguieta (V), 21’ C. No-
boa por Méndez (E) y G. Plata por Mena 
(E), 31’ R. Hernández por Cumaná (V) 
y J. Hurtado por J. Martínez (V), 36’ R. 
Celis por Moreno (V) y B. Manzano por 
Cásseres (V), 37’ A. Franco por Valen-
cia (E) y F. Martínez por Preciado (E).

    2

Ecuador    2
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Scaloni evalúa dis-
tintas modificacio-
nes en el equipo, pro-
ducto de la seguidilla 
de partidos.

Argentina intentará hoy asegu-
rar su clasifi cación a los cuartos de 
fi nal de la Copa América, y para ello 
deberá ganarle a Paraguay en el 
estadio Mané Garrincha de Brasilia 
por la tercera fecha del Grupo A.

El partido se jugará desde las 
21:00 con arbitraje del venezola-
no Jesús Valenzuela, asistido por 
sus compatriotas Carlos López y 
Jorge Urrego en la línea y por el 
colombiano Jhon Ospina en el VAR. 
La transmisión televisiva estará a 
cargo de la TV Pública, TyC Sports 
y DirecTV Sports.

Con un Lionel Messi infl uyen-
te, el conjunto albiceleste llega de 
vencer a Uruguay (1-0) en el clásico 

Argentina va por la clasifi cación anticipada
Enfrenta a Paraguay por la tercera fecha 
y una victoria le garantiza el pase a cuartos 
de fi nal.

rioplatense del pasado viernes, 
que dejó buenas sensaciones por 
la superioridad establecida ante 
un rival de reconocida jerarquía.

En ese juego, el equipo de Lio-
nel Scaloni pudo resolver las des-
concentraciones defensivas que lo 
habían privado del triunfo en sus 
tres partidos anteriores recien-
tes: dos veces ante Chile, en las 
Eliminatorias Sudamericanas y el 
estreno por la Copa América, y otra 
frente a Colombia, por la clasifi -
cación al Mundial de Qatar 2022.

Argentina suma 4 puntos en el 
Grupo A y una victoria ante Para-
guay (3) lo dejaría inalcanzable para 
Bolivia (0), con lo que garantizaría 

Su turno. Agüero tiene grandes chances de ser titular. - Prensa Selección -

su posición entre los cuatro prime-
ros de la zona, requisito necesario 
para avanzar a la siguiente ronda.

Después del partido de esta 
noche, la “Albiceleste” tendrá fecha 
libre y recién una semana después 
cerrará su participación en la ronda 
inicial ante los bolivianos en el 
estadio Arena Pantanal de Cuiabá.

Venezuela y Ecuador empataron 
ayer 2-2, en el partido jugado en el 
estadio Olímpico Nilton Santos, de 
Río de Janeiro, por la tercera fecha 
del Grupo B de la Copa América.
Ayrton Preciado marcó la apertura 
del marcador en el primer tiempo 
para Ecuador, mientras que en el 
segundo anotaron Gonzalo Plata 
para el equipo de Gustavo Alfaro y 
Edson Castillo y Ronald Hernández 
en favor de la “Vinotinto”. 
Pese a las bajas por el brote de 
coronavirus en su plantel, Vene-
zuela sumó su segundo punto en 
la competición y se anima a so-
ñar con la clasifi cación a cuartos 
de fi nal.
En la próxima fecha, Ecuador va 
contra Perú y Venezuela queda 
libre. - Télam -

Ecuador no pudo 
con la diezmada 
Venezuela

Empate agónico de la “Vinotinto”

Leandro Paredes afirmó ayer 
que se siente “para jugar”, en la 
previa del partido de hoy ante Pa-
raguay por la tercera fecha de la 
Copa América.

“Me siento mejor, estoy bien 
para jugar. En el mediocampo 
tenemos jugadores de mucha 
calidad, de mucha entrega, con 
diferentes estilos de juego”, indicó 
el volante central en conferencia 
de prensa.

El jugador del PSG de Francia 
estuvo ausente ante Uruguay por 
una molestia en las costillas pero 
ya se recuperó. Lionel Scaloni eva-
luará si lo devuelve a la titularidad 

o mantiene a Guido Rodríguez, de 
gran partido, con gol incluido, ante 
los uruguayos.

“La verdad estoy muy contento 
por Guido, por la selección. Eso 
demuestra que todos los chicos 
que están acá pueden aportar”, 
indicó Paredes.

“Estamos por un buen camino 
y venimos en crecimiento. Con la 
calidad de futbolistas que tenemos 
creo que podemos esperar mucho”, 
cerró el ex Boca.

Un rival “incómodo” 
Lionel Scaloni también habló 

en la previa y dijo que Paraguay 
será un equipo “incómodo” y que 
tiene un “gran entrenador” como 
Eduardo Berizzo. “Paraguay sabe 
a lo que juega. Tiene un gran en-
trenador y una generación de bue-
nos futbolistas. Siempre fue difícil 

El mediocampista central 
se recuperó de su moles-
tia y hoy podría reapare-
cer en el once.

Paredes: “Me siento 
mejor, estoy para jugar”

cuando lo enfrentamos”, señaló el 
técnico argentino.

Además, afirmó que Sergio 
Agüero está “cada día mejor” y 
consideró que tiene “posibilidades 
de ser titular”. 

El DT sostuvo también que está 
“conforme” con el rendimiento de 
Lautaro Martínez. “Más allá de lo 
que se pueda decir, lo apreciamos 
y queremos, y seguirá como parte 
de nuestra base”, subrayó. - Télam -

El futbolista del PSG. - Selección -

De mínima, Argentina tendrá 
dos cambios para cuidar el estado 
físico de dos mediocampistas que 
terminaron tocados tras el encuen-
tro con Uruguay: Giovani Lo Celso, 
con una infl amación en el tobillo 
izquierdo, y Nicolás González, víc-
tima de un golpe.

Sus reemplazantes saldrán en-
tre Exequiel Palacios o Leandro 
Paredes para el primero, y Ángel 
Di María, Ángel Correa o el men-
cionado Agüero para el segundo.

Las variantes podrían aumen-
tar por razones tácticas: Nahuel 
Molina Lucero o Gonzalo Montiel 
en el lateral derecho de la defensa; 
Marcos Acuña o Nicolás Tagliafi co 
en el sector opuesto; más Guido 
Rodríguez -autor del gol a Uru-
guay- o Paredes en el medio.

El historial entre ambas selec-

Paraguay, dirigido por el ar-
gentino Eduardo “Toto” Berizzo, 
debutó con éxito ante Bolivia (3-1), 
tuvo descanso en la segunda fecha 
y hoy intentará sumar nuevamente 
para acercarse al objetivo de los 
cuartos de fi nal.

El exentrenador de Estudiantes 
tiene previsto repetir la formación 
del estreno, en la que dispuso a 
varios jugadores con pasado y pre-
sente en el fútbol argentino: Antony 
Silva y Alejandro Romero Gamarra 
(Huracán), Gustavo Gómez y Mi-
guel Almirón (Lanús), Junior Alonso 
(Boca), Robert Piris da Motta y Án-
gel Romero (San Lorenzo) y Gabriel 
Ávalos (Argentinos Juniors).

Propenso a las sorpresas en la 
formación, Scaloni evalúa distintas 
modifi caciones en el equipo, pro-
ducto de la seguidilla de partidos 
que se inició el 2 de junio pasado 
ante Chile en Santiago del Estero. 
Un nombre que suena fuerte para ser 
titular es el de Sergio “Kun” Agüero. 

ciones registra 94 antecedentes 
con amplio saldo favorable para 
Argentina, que ganó 48 veces, em-
pató 31 y perdió 15. - Télam -



A casi un mes de los Juegos

La Villa Olímpica que albergará a 
los atletas olímpicos y paralím-
picos en los Juegos de Tokio fue 
inaugurada ayer con un evento 
para la prensa.
A poco más de un mes para el 
inicio de los Juegos (23 de julio 
al 8 de agosto), la organización 
abrió por primera vez las puertas 
de la Villa Olímpica, que a partir 
del próximo 13 de julio empeza-
rá a recibir a los primeros atletas.
Los edi cios ubicados en la 
zona de la Bahía de Tokio al-
bergarán a 18 mil deportistas y 
miembros de las todas delega-
ciones participantes.
La novedad para esta especial 
edición de los Juegos Olímpicos 
fue la instalación de una clínica 
que funcionará especialmente 

Se inauguró la Villa Olímpica

para detectar y/o aislar a los 
casos de Covid-19.
Los atletas solo podrán salir de 
la Villa Olímpica para entrenar 
o para competir, se someterán 
a hisopados diarios y deberán 
utilizar barbijo en todos los 
sectores comunes.
Además, el director general de la 
Villa Olímpica, Takashi Kitajima, 
advirtió que no permitirán las 
 estas y el consumo de alcohol 
deberá ser individual. “Cuando 
consuman alcohol, en princi-
pio, se rogará que beban solos”, 
declaró el funcionario.
Las habitaciones de la Villa 
Olímpica tendrán una medi-
da estándar de nueve metros 
cuadrados para las simples y de 
doce para las dobles. - Télam -
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Canapino sigue al 
frente del torneo con 
213 puntos, escoltado 
por Luis José Di Palma 
con 178. 

Marc Márquez 
está de regreso

MotoGP

Marc Márquez (Honda) se impuso 
ayer en el Gran Premio de Alema-
nia de MotoGP y ganó su primera 
carrera luego del accidente su-
frido en julio del año pasado en 
Jerez de la Frontera, que lo llevó a 
operarse tres veces.
El séxtuple campeón, ausente casi 
toda la temporada pasada tras 
fracturarse el húmero derecho en 
la primera fecha, volvió a la victo-
ria tras 581 días, cuando se había 
registrado su anterior éxito en el 
Gran Premio de Valencia 2019.
Si bien el catalán aún no está al 
ciento por ciento, el triunfo de 
ayer confi rmó su reinado en el 
trazado teutón, donde ganó inin-
terrumpidamente desde 2010: 
una en Moto 3, ese año, dos en 
Moto 2 (2011 y 2012) y ocho en 
MotoGP (desde 2013).
En esta ocasión, Márquez par-
tió desde la quinta posición y, 
en los primeros giros, saltó a la 
punta luego de superar a Johann 
Zarco,(Ducati), Fabio Quartararo 
(Yamaha), Aleix Espargaró (Aprillia) 
y Jack Miller (Ducati), quienes no 
pudieron alcanzarlo.
Con el correr de las vueltas, 
Miguel Oliveira, con la KTM, se 
colocó como escolta por delante 
de Quartararo, que terminó ter-
cero. - Télam -

Julián Santero (Ford) se ad-
judicó ayer la final del Turismo 
Carretera en el autódromo de San 
Nicolás, en el marco de la sexta 
fecha de la máxima categoría del 
automovilismo argentino. 

El piloto del equipo de Memo 
Corse alcanzó su quinto triunfo en 
50 presentaciones en la más popu-
lar, luego de aventajar en la largada 
al vigente campeón, el entrerriano 

Santero lideró 
un domingo a 
pedir de Ford
El mendocino aguantó el incesante ata-
que de Werner y se quedó con la sexta 
fecha del Turismo Carretera.

Mariano Werner (Ford).
Y para ratifi car el dominio de 

la marca del óvalo, el uruguayo 
Mauricio Lambiris concluyó en la 
tercera colocación.

El loberense Jonatan Castellano 
(Dodge) se ubicó cuarto, mientras 
que el sáltense Juan Pablo Gianini 
(Ford) concluyó quinto. Completa-
ron los diez primeros el platense 
Gastón Mazzacane (Chevrolet), el 

arrecifeño Agustín Canapino (Che-
vrolet), el marplatense Christian 
Ledesma (Chevrolet), el uruguayo 
Marcos Landa y el tandilense Leonel 
Pernía, ambos con sendos Torino.

“Se dio una muy linda carrera. 
Mariano (Werner) estuvo a punto 
de superarme en algunas ocasio-
nes, yo estuve al límite de perderlo 
en otras, y fue una terrible ma-
niobra la que me salió para pasar 
al frente. Fue todo improvisado y 
pude aprovechar todas las situa-
ciones”, dijo Santero.

El mendocino ejecutó una “ti-
jera” estupenda a la salida de la 
horquilla para saltar a la cima en el 
momento justo, cuando la compe-
tencia apenas comenzaba y tenía a 
tiro a su principal rival, dueño del 
auto más fuerte del fi n de semana. 

“Después me defendí como 
pude y fue extremadamente difícil 
ganarle a Mariano, pero lo logré. No 
éramos los candidatos y pudimos 
festejar”, agregó el vencedor.

Santero ofreció una clase de 
cómo proteger una posición, sin 
perder la línea en ningún momen-

Impasable. Santero dio una clase de defensa ante el campeón. - Prensa ACTC -

Max Verstappen (Red Bull) su-
peró a Lewis Hamilton (Mercedes) 
en la penúltima vuelta del Gran 
Premio de Francia, logró su tercer 
triunfo en la temporada y amplió 
de 4 a 12 puntos su ventaja como 
líder del Mundial de Pilotos de la 
Fórmula 1.

En el circuito Paul Ricard de 
Le Castellet, la escudería austríaca 
tuvo otra jornada de festejo al ubi-
car en el tercer puesto a su segundo 
volante, el mexicano Sergio Pérez, 
que llegaba de obtener el GP de 
Azerbaiyán hace dos semanas.

Red Bull, líder del Mundial de 
Constructores con 217 unidades 
sobre 178 de Mercedes, acumula 
tres victorias consecutivas esta 
temporada, en la que ganó cuatro 
de las siete fechas disputadas.

Verstappen partió desde la pole 

Fórmula 1: Verstappen y un 
triunfo con sabor a revancha
Tras el golpe de Bakú, 
ganó el GP de Francia 
superando a Hamilton en 
la penúltima vuelta.

position pero un error en la pri-
mera curva le cedió la punta de la 
carrera a Hamilton, que tras parar 
sólo una vez en boxes fue vícti-
ma de un ataque del Red Bull con 
neumáticos de compuesto medio, 
colocados en la segunda detención 
en la vuelta 33.

Pese a la frustración de perder 
la carrera en el final, el británico 
defendió la estrategia de no vol-
ver a boxes: “Él ya estaba bastante 
adelantado, se estaba acercando, 

por lo que él quedaría por delante 
y yo no sería capaz de mantener 
el ritmo, ya que son demasiado 
rápidos en las rectas. Así que la 
única opción era permanecer fuera 
el máximo tiempo posible y esperar 
que los neumáticos aguantaran”.

En el cuarto lugar del GP de 
Francia, presenciado por unas 15 
mil personas, quedó el finlandés 
Valtteri Bottas (Mercedes), que por 
tercera fecha consecutiva no llegó 
al podio. - Télam -

Todo Red Bull festeja la victoria de Max. - Prensa Red Bull -

Emotivo triunfo del catalán. 
- @marcmarquez93 -

to ante los constantes ataques de 
Werner, que lo buscó por todos 
los sectores del circuito nicoleño. 

El otro piloto que brindó espec-
táculo fue Canapino, quien partió 
desde el puesto 12 tras protagoni-
zar una serie accidentada y trepó 
hasta la séptima colocación. A fuer-
za de lindas maniobras, el “Titán” 
recuperó el terreno perdido. 

La actividad en el trazado bo-
naerense de 3.960 metros de ex-
tensión se inició con dos horas de 
demora, al menos, por una intensa 
niebla que complicó la visibilidad 
de los pilotos para largar las res-
pectivas series.

Con estos resultados, Canapino 
sigue al frente del torneo con 213 
puntos, escoltado por Luis José Di 
Palma con 178. Más atrás se es-
calonan Werner (174,5), Lambiris 
(164,5), Gianini (163) Castellano 
(161), Santero (155,5) y Landa (153).

La próxima cita del TC será el 
domingo 11 de julio en el autódro-
mo de Concordia. - Télam -

Podio completamente “ovalado” 

La niebla retrasó el inicio de la actividad. - Prensa ACTC -


