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JORGE SUÁREZ CUMPLE CUARENTA Y NUEVE AÑOS COMO MÚSICO

Golpe a golpe, banda 
a banda, patita a patita
Jorge ‘Patita’ Suárez está hoy donde quiere estar: haciendo rock, con la experiencia de un 
veterano y el espíritu de un pibe que disfruta de descubrir, aprender y también de lo que pasa 
alrededor. Páginas 4 y 5

El Partido de Bolívar 
continúa en Fase 2

EMERGENCIA SANITARIA

Aún no están dadas las condiciones como para que Bolívar suba a Fase 3 y, consecuentemen-
te, comiencen a eliminarse restricciones. Página 3

Carne:  reabren la 
exportación hasta 
el 50% y siete cortes 
quedan en el país

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

La medida la anunció el ministro Kulfas, tras 
la reunión del presidente Fernández con re-
presentantes del sector. EXTRA

COVID 19 EN BOLÍVAR

Fueron 25 los casos informados ayer como 
nuevos contagios, sobre un total de 86 mues-
tras analizadas, lo que provocó una leve baja 
de los casos activos (343) al contabilizarse 38 
pacientes recuperados. El parte oficial no re-
portó fallecimientos por coronavirus.

Repunte de casos
positivos, ayer 
se sumaron 25

DIEGO A INGLATERRA

A 35 años del 
gol del siglo
Los argentinos revivieron ayer el golazo de 
Maradona en México 86, logrado a las 16.09 
horas del 22 de junio. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Noemi Esther
SCAzzOLA,
L.C. 3.526.865.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 3 de Junio
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Elvira VIRGILIO,
L.C. 3.526.865.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
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Bolívar, 10 de Junio
de 2021.

La excusa sigue siendo 
enviar provisiones, ya 
sean alimentos, ropa o 
calzado a los internos 
detenidos en las cár-
celes pertenecientes al 
Complejo Penitenciario 
Centro zona Sur. De ese 
modo sus familiares in-
tentan ingresar sustan-
cias no permitidas.
 
El personal de la sección 
Requisa de las Unidades 
2, 27 y 38 de Sierra Chica 
y 17 de Urdampilleta ha 
trabajado intensamente 

UNIDADES CARCELARIAS DE URDAMPILLETA Y SIERRA CHICA

Detectan drogas escondidas en diferentes objetos 
que envían para los internos

en la detección de droga 
y psicofármacos enviados 
con destino a los deteni-
dos.
En el transcurso de los úl-
timos dos meses se halla-
ron drogas en diferentes 
objetos, entre ellos: en un 
tubo de dentífrico, en una 
zapatilla, en una campe-
ra, en una almohada, des-
odorante a bolilla, cebo-
llas, acondicionador para 
el cabello, en paquetes 
de polenta, fideos, arroz 
y harina, en huevos y de-
tergente. Pero los lugares 

más inusuales fueron una 
morcilla y un jabón que 
calaron para introducir los 
paquetes de marihuana.
En tiempo de pandemia y 
con protocolos especiales 
para la recepción y entre-
ga de encomiendas a los 
internos, sus familiares y 
amigos desarrollan estra-
tegias dignas de ser lleva-
das al cine con el objetivo 
de infringir la ley. Pero la 
pericia y profesionalismo 
de los agentes permite 
detectar las sustancias no 
permitidas con el objetivo 
de garantizar la seguridad 
y cuidado de los internos 
como así también de los 
trabajadores.
En total fueron secues-
trados 330,36 gramos de 

picadura de marihuana 
en las cuatro Unidades, 
71 gramos en la Unidad 
17, 103,01 grs. en la Uni-
dad 38 y 155,97 grs. en 
la Unidad 2, en tanto que 
aproximadamente 3 gra-
mos de cocaína y 78 pas-
tillas de psicofármacos en 
la Unidad 17.
En todos los casos se dio 
aviso a la Policía local 
para que realice los reac-
tivos correspondientes 
sobre las drogas halladas 
e interviene el fiscal Dr. 
Lucas Moyano, quien es 
el titular de la UFI Nº 19 
de Estupefacientes, perte-
neciente al Departamento 
Judicial Azul con sede en 
Olavarría.



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

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

Ayer martes, como estaba 
estipulado en el cronogra-
ma municipal, se desa-
rrolló una nueva jornada 
de vacunación libre para 
mayores de 55 años y 
embarazadas en los Cen-
tros de Atención Primaria 

de la Salud (CAPS) de los 
barrios Pompeya y Los 
Zorzales.
En total fueron vacunadas 
41 personas de manera 
voluntaria y gratuita, 17 
en el CAPS de Pompeya 
y las 24 restantes en el 

VACUNATORIO MOVIL EN LOS BARRIOS

Fueron inoculadas 41 personas en la jornada de ayer
CAPS de Los Zorzales.
El intendente Marcos Pi-
sano organizó la jornada 
acompañado por la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofré, y por la se-
cretaria de Desarrollo de 
la Comunidad, Lorena 

Gallego. Agentes de dife-
rentes áreas municipales 
realizaron un rastrillaje 
territorial para garantizar 
la primera dosis de la va-
cuna contra el Covid-19 a 
los vecinos y las vecinas 
de Los Zorzales y Pompe-
ya.
Asimismo, se realizó la 
inscripción al Plan Pro-

vincial de Vacunación de 
aquellas personas que 
todavía no estaban regis-
tradas.
De manera paralela se 
vacunó en el Centro Va-
cunatorio Covid-19 (em-
plazado en el Complejo 
República de Venezuela), 
a todas aquellas personas 
que tenían turno asignado 

por la plataforma del Mi-
nisterio de Salud.
La gestión municipal se-
guirá con el recorrido ba-
rrial hoy miércoles 23, de 
13 a 15 horas, en el CAPS 
Dr. Tonelli de barrio Lati-
noamericano y Palermo; y 
en el CAPS de barrio An-
teo Gasparri.

En línea con lo anunciado 
por el Gobierno Provincial 
este martes, el Partido de 
Bolívar continuará en fase 
2 de la Emergencia Sani-
taria por Covid-19.
El horario de circulación 
permitido será de 6 a 20 
horas; y estarán habilita-
das con apertura al públi-
co de a una persona en 
el interior del local toda la 
actividad comercial.
En tanto, los locales gas-
tronómicos estarán habi-

litados para trabajar con 
atención al aire libre cum-
pliendo con un aforo del 
30% y con retiro en el lu-
gar de 6 a 20 horas. Tam-
bién podrán realizar deli-
very hasta las 00 horas.
Continúan suspendidas 
las clases presenciales y 
permanecerá cerrado el 
Parque Las Acollaradas. 
El Palacio Municipal y sus 
dependencias trabajarán 
de 8 a 14 horas; y el Ce-
menterio abrirá sus puer-

tas todos los días de 10 
a 17 horas bajo protocolo 
sanitario.
Seguirán suspendidas 
las reuniones sociales y/o 
familiares en domicilios 
particulares y en espa-
cios públicos y privados. 
Además, permanecerán 
cerrados los salones de 
eventos y juegos infanti-
les; continúan suspendi-
das las actividades y los 
eventos religiosos; y la 
permanencia en espacios 

públicos. 
En cuanto a los oficios, 
siguen permitidas todas 
las actividades y deben 
funcionar bajo los estric-
tos protocolos sanitarios 
establecidos. 
El intendente Marcos Pi-
sano, en articulación per-
manente con el jefe de 
Gabinete Carlos Bianco, 
trabaja para que el Partido 
de Bolívar, ante la dismi-
nución de contagios, pue-
da en los próximos días 

avanzar en la apertura y 
habilitación de nuevas ac-
tividades, como así tam-

bién la presencialidad en 
las escuelas.

EMERGENCIA SANITARIA

El Partido de Bolívar continúa en Fase 2
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Mabel PEREz,
D.N.I. F 5.278.767.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, Junio
de 2021.

Esta semana se cumplirán 
cuarenta y nueve años de 
su debut profesional como 
músico, y aunque añora la 
época del ‘jet lag’ tropical, 
cuando con Los Diaman-
tes Negros llegó a tocar 
todos los días de la sema-
na y a viajar a una misma 
ciudad tres noches en sie-
te días, Jorge ‘Patita’ Suá-
rez está hoy donde quiere 
estar: haciendo rock, con 
la experiencia de un ve-
terano y el espíritu de un 
pibe que disfruta de des-
cubrir, aprender y también 
de lo que pasa alrededor.
Su primera experiencia 
fue con The Wonderfull. 
Fue a buscarlo el líder de 
la banda, Oscar López (fa-
lleció hace un mes). ‘Pati-
ta’ estudiaba con su álter 
ego, Francisco ‘Fratacho’ 
Di Francisco. Tenía casi 
15 años. La primera vez le 
dijo que no, no se sentía 

preparado; la segunda, al 
poco tiempo, le respondió 
lo que López quería es-
cuchar. Claro que ‘Patita’ 
hizo algo básico: pregun-
tarle a ‘Fratacho’. “Ya es-
tás para tocar”, le aseguró 
el célebre percusionista 
lugareño, y así comen-
zó a construir un camino 
que se fusionaría con su 
vida misma, o que sería 
su condimento principal y 
la fuente de sus mayores 
alegrías.
Entre 1972 y 1976 perma-
neció en The Wonderfull. 
Se fogueó fuerte: tocó 
en bautismos, casamien-
tos, en el campo “arriba 
de un carro”, en clubes; 
“sólo nos faltó en un bar 
mitzvah y en un velorio”, 
exagera. 
Ese año, apenas días 
antes del golpe militar, el 
baterista de Los Diaman-
tes Negros deja la banda 
y se produce para ‘Patita’ 
de una las mayores oca-
siones artísticas de su 
vida. “Era como saltar de 
la reserva a primera, era 
la banda del momento, se 
ganaba bien y se tocaba 
muchísimo”. Estuvo en 
el grupo durante treinta 
y ocho años. “Teníamos 
una especie de contrato, 
sin que hubiera un sin-
dicato, por el que en las 
fiestas ganábamos doble, 
y en los carnavales a ve-
ces hasta triple. Recuer-
do haber tocado en 1977 
todos los días de una se-
mana; y en 1988, fuimos 
a General Alvear tres días 
en una semana, por un 
camino que entonces era 

de tierra. Yo quería labu-
rar”, subraya ‘Patita’, un 
obrero en el arte y en la 
vida, alguien que constru-
yó todo lo que tiene ladri-
llo a ladrillo, y así le quedó 
una mansión.  
Dar más de un show por 
noche los fines de sema-
na de la ‘temporada alta’ 
era habitual para la ban-
da, y también recorrer con 
su música festiva las ciu-
dades de la zona y otras 
más lejanas. Rodando por 
el ‘barrio’ fueron alejándo-
se del ‘patio’. Llegaron a 
actuar en La Pampa y San 
Luis. Clubes barriales, de-
portivos y sociales, y más 
adelante centros de jubila-
dos, eran sus ‘puertos’.  
En los años más intensos 
con Los Diamantes llegó 
a experimentar el jet lag, 
típico trastorno tempo-
ral del sueño que sufren 
quienes viajan a destinos 
con un huso horario dife-
rente al de su país. Mu-
cha vida nocturna altera 
los hábitos que la mayoría 
ha instituido como la ‘nor-
malidad’, un concepto en 
descomposición en los 
tiempos pandémicos. Un 
jet lag menos cool que el 
de los que viven en aero-
puertos y aviones como 
la pasajera en trance de 
Charly García, pero jet lag 
al fin. 
Hoy no podría soportar 
ese trajín, pero la expe-
riencia le sirvió en lo pro-
fesional y en lo económi-
co, ya que en ese período, 
de fines de los setenta a 
principios de los noventa, 
se curtió como músico 

profesional y pudo com-
prarse su batería y sus 
elementos de trabajo. 
Suárez además distribuía 
desde entonces diario y 
revistas, por lo que para 
él era habitual -y sigue 
siéndolo, aunque con otra 
periodicidad- regresar a 
casa a las 4 de la mañana 
y a las 5 levantarse para 
salir con el reparto en la 
motito, llueva, truene o 
Argentina salga campeón.  

Un cohete que llega a 
destino
Tras cumplirse la primera 
década y media del nuevo 

siglo, ‘Patita’ vio un color 
flamante en su horizonte, 
ya que como suele suce-
der dos o tres piezas que 
parecían fijas se movieron 
de su sitio y así se formó 
una nueva figura, un dibu-
jo en el que nadie había 
pensado: Eduardo Real y 
Diego Peris abandonaron 
La Trova, justo cuando 
‘Patita’ llegaba a su límite 
físico y mental, agotado 
del barco Diamantes y 
con un deseo de dedicar-
se exclusivamente al rock 
que ya no podía contener. 
Estaba cantado adónde 
irían a parar, cuál era la 

silueta que surgía de esos 
movimientos, y no hubo 
sorpresa: Los Cohetes 
Lunares volvieron con 
todo, en un momento en 
el que parecían vencidos 
tras la partida del tecladis-
ta Juan Manuel Fagnano 
Mimb, que les había in-
yectado una nueva vida 
a comienzos de los dos 
mil. Pero la banda son en 
principio quienes la funda-
ron en los noventa: ‘Pati-
ta’, Real y Jorge Moroney 
estaban dispuestos a po-
ner sus mejores fichas en 
relanzar su creatura, por 
eso hubo nueva vida para 
Los Lunares, desde hace 

JORGE SUÁREZ CUMPLE CUARENTA Y NUEVE AÑOS COMO MÚSICO

Golpe a golpe, banda a banda, patita a patita
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

varios años convertidos 
en una suerte de colectivo 
musical o plataforma de 
lanzamiento de músicos 
locales que pasan un rato 
y siguen, o se quedan.
La histórica sala de en-
sayos de Mitre 123, por 
años la casa de Eduardo 
Real Ricardo y hoy sede 
del estudio discográfico El 
Trébol Rojo, ha operado 
como punto de encuentro 
para instrumentistas boli-
varenses de varias gene-
raciones. En los últimos 
tiempos el propio ‘Patita’ 
se ha erigido en una suer-
te de promotor del bondi. 
Fue él quien convocó a un 
ensayo al ‘odontoguitar’ 
Ariel Tardivo, a quien una 
tarde cruzó por la calle 
con una guitarra, y más 
recientemente al también 
violero Pablo Pino. Tardivo 
no se integró a Los Cohe-
tes pero puso en marcha 
su carrera musical en Bo-
lívar, hasta ese momento 
desactivada. Su banda 
actual es La Destilada, 
con Jorge Suárez, nuestro 
‘Patita’, en batería. Pino sí 
se quedó, y hoy es un ‘lu-

nar’ más. Por su lado, el 
dueño de casa convidó 
al cantante Eduardo Ja-
vier Gómez Haedo, quien 
hasta regresar a su Cór-
doba natal participó de los 
shows del combo en los 
segmentos dedicados al 
blues y el rock duro. “Los 
músicos nos olfatemos”, 
dice ‘Patita’, poniéndolo 
en términos de herman-
dad. “La sala de Mitre 123 
está siempre abierta, ahí 
va cualquiera que sea una 
buena persona, que es 
lo principal, tenga algún 
talento y lleve algo para 
tomar”, bromea.

Mejor con todos, y de 
todo
Casi cincuenta años des-
pués de pegar el primer 
golpe profesional a un 
tambor, Suárez aconseja 
a sus colegas novatos for-
marse académicamente, 
pero también reivindica el 
tocar con intensidad, con 

todos y de todo. “Yo les 
digo a los pibes que to-
quen otros géneros, por-
que eso te abre el ‘mate’. 
Lo aprendí de mis profe-
sores, ‘Francis’ (Di Fran-
cisco) y el ‘Loco’ Peirano, 
que actuaban en bailes y 
también en cabarets, don-
de tenés que encarar lo 
que venga: bossa nova, 
chamamé, cumbia”.
¿Cumpliste tu sueño de 
pibe?
-Yo creo que sí. Uno de 
esos sueños lo cumplí 
cuando con Diamantes 
grabamos nuestro disco 
en capital. Y sobre todo la 
vez que con Los Cohetes 
fuimos a Estudios Panda. 
Para todos fue un logro 
grande. Pasó tanta gen-
te por ahí… Iba entrando 
por el pasillo y veía los 
discos de oro, de un lado 
Charly, Spinetta, de otro 
León Gieco, y me pregun-
taba qué hacía yo ahí, me 
quería volver. Entré y el 

sonidista estaba mezclan-
do una pista de Catupecu 
Machu, y hacía unos días 
habían estado Los Piojos. 
Grabamos el disco 1969, 
un título mío que refiere a 
la llegada del hombre a la 
luna, y con un diseño de 
tapa, la huella lunar, que 
también fue idea mía. 
Hoy, su entusiasmo por 
salir a las pistas sigue 
intacto. Y se nutre del 
intercambio con sus su-
cesores, los músicos de 
las nuevas generaciones, 
muchx en Bolívar hoy. Du-
rante la pandemia descu-
brió a varios a través de 
las plataformas digitales 
con las que ha ido familia-
rizándose, con otros se ha 
reencontrado. “Siempre 
fui curioso. Los bateristas 
por ahí nos ponemos a mi-
rar a un percusionista de 
la India, que no tiene nada 

que ver con vos pero qui-
zá puedas tomar algo de 
su estilo, o simplemente lo 
disfrutás. Las redes ahora 
me han abierto el ‘mate’, 
pero ya de pibe escucha-
ba jazz, Piazzolla, música 
clásica, y compraba mu-
chos discos”, recuerda. 
Estos meses se ha decidi-
do a bucear en el tango, la 
música de su viejo, cuyas 
letras aprendió “por ósmo-
sis”, de tanto escuchar de 
pibe la radio de casa en-
cendida a perpetuidad. 

Discípulos 
Años más tarde, durante 
su adolescencia, su inicia-
dor en la música -a él le 
gusta la palabra mentor, 
dice que es el sustantivo 
exacto- fue el ‘Flaco’ Alfre-
do Mellado, un amigo ma-
yor: “Lo primero que me 
hizo escuchar fue Hen-
drix, así que imaginate”. A 
sus 13 lo vio en un boliche 
con el Trío Cascote, ban-
da en la que también to-
caba ‘Fratacho’, y flasheó: 
“Después del show me 
pongo a charlar con él, y 
no sé qué me habrá visto, 
pero me invitó a su casa 
a escuchar música. Hasta 
el día de hoy somos muy 
amigos”, dice con cariño, 
y también orgullo. Eran 
tiempos en los que exis-
tía una suerte de tutelaje: 
sin redes sociales ni hi-
perconexión tecnológica, 
era menester que los más 

grandes iniciaran en la 
música a los más chicos, 
como en un ritual. Todos 
tuvimos un hermano, un 
amigo, un primo, tío o pa-
dre que nos mostraron los 
primeros discos como si 
se tratara de monedas ha-
lladas en algún cofre per-
dido, guiándonos según 
su propio paladar y deseo 
de propagar lo que les pa-
recía valioso. Así mejora-
ban el mundo (suponían). 
Más que escuchadores 
de música yendo a tientas 
por el mar, todos fuimos 
alguna vez discípulos 
de alguien (y más tarde 
guías). Porque además, 
ese mar estaba más lejos, 
y parecía -o lo era- más 
profundo e intrigante. 
Sin embargo, lo que más 
le interesa a ‘Patita’ y le 
renueva la sangre es tocar 
con los pibes y pibas, el 
intercambio/encuentro en 
ensayos y recitales. Para 
cuando se pueda, ya tiene 
agendada una invitación 
de Raúl Chillón para un 
show de La Fábrica del 
Ritmo, su ensamble. “Y 
con Jorgito Daniel Godoy 
siempre tenemos la idea 
de armar una banda, pero 
ahora no se puede hacer 
nada”, revela. Otro pen-
diente es la presentación 
del nuevo disco de Los 
Cohetes Lunares, por fin a 
está listo, esperando que 
la Tierra mejore.

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

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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. 

En el marco del Plan 
Escuelas a la Obra, se 
registran importantes 
avances en la que se lle-
va a cabo en el Jardín Nº 
902.

Precisamente el intenden-
te municipal, junto al se-
cretario de gobierno Mar-
tín Argipiani recorrieron 
ayer la obra para verificar 
el estado de avance que, 
en lo que respecta a los 
sanitarios y cambiador, ya 
está en etapa de coloca-
ción de los servicios, tales 
como cloacas, desagües, 
instalación de agua fría 
y caliente y también la 

HENDERSON – ESCUELAS A LA OBRA

electricidad. Según se in-
formó, una vez finalizada 
esta parte se comenzará 
con los revestimientos, 
incluyendo los pisos, se 
finalizará el cielorraso y 
se colocarán todos los ar-
tefactos.
En lo relativo a la cons-
trucción del gabinete, tal 
como puede observarse 
en las fotografías, ya se 
llegó hasta el encade-
nado y se prevé rápida-
mente comenzar con la 

colocación de perfilería 
que soportará el techo de 
la construcción. Durante 
esta semana también está 
previsto iniciar los revo-
ques de las paredes.
Como ya se ha informado, 
se trata de una obra de 
más de tres millones de 
pesos que la Municipali-
dad de Hipólito Yrigoyen 
lleva adelante con recur-
sos del Fondo Educativo y 
una realidad celebrada en 
Henderson.

Importantes avances 
en la obra del Jardín 902

Sobre el fin de semana pasado en el Estudio de la Es-
cribana Patricia Vicente, el intendente Pugnaloni firmó 
el convenio de leasing para la compra de un Camión 
IVECO destinado a la Dirección de Servicios Urbanos.
Se trata de un vehículo que muy necesario para los 
trabajos que el municipio viene realizando desde Ser-
vicios Urbanos.

HENDERSON

Se firmó el leasing por 
la adquisición de un 
camión para el municipio

DAIREAUX - COVID 19

Sólo un contagio 
se detectó ayer

La ciudad cabecera del distrito registró ayer un solo 
caso de nuevo contagio, en tanto otros 3 fueron repor-
tados correspondientes a la localidad de Salazar. Si-
guen siendo 50 los fallecimientos registrados por coro-
navirus desde el inicio de la pandemia.
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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

• TERRENO EN B° LA GANADERA •
10x50 con gas. VALOR ---> U$D 28.000. 

• CASA QUINTA DE DOS PISOS •
Con pileta, terreno de 12x20,

112 mts. cuadrados aprox. cubiertos construidos, muy moderna.
• CASA TIPO - SOBRE ESQUINA •
2 habitaciones, cochera,  todos los servicios.

• CASA CÉNTRICA - SOBRE PLANTA URBANA •
Dos habitaciones, cochera para dos vehículos y con terreno de 10x50.

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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.

Desarrollo Agrario firmó convenios con
productores de 9 de Julio y Henderson

PROGRAMA PROCANOR

El Ministerio de Desa-
rrollo Agrario firmó un 
convenio para la com-
pra de herramientas 
y maquinarias con el 
Grupo Asociativo de 
Productores hortícolas 
Agroecológicos Nueve-
julienses y de hender-
son por la Tierra en el 
marco del programa na-
cional Procanor.

“Estamos convencidos de 
que la política pública tie-
ne que impulsar el acceso 
al financiamiento para los 
productores de pequeña y 
mediana escala para que 
puedan incorporar he-
rramientas, aumentar su 
producción, desarrollarse 
y potenciar el empleo y 
la calidad de trabajo en 
cada uno de los distritos”, 
sostuvo el ministro de De-
sarrollo Agrario bonaeren-
se, Javier Rodríguez.
El grupo de productores 
hortícolas agroecológicos 

está conformado por 15 
familias de las localidades 
de 9 de Julio y Henderson 
que trabajan un total de 
7,5 hectáreas, pero con 
un potencial para abarcar 
23. Su producción tiene, 
hasta el momento, un ren-
dimiento aproximado de 
126 toneladas por año y 
un esquema productivo 
de 40 variedades diferen-
tes de hortalizas.
A partir de la firma de 
este convenio, las fami-
lias productoras recibirán 
fondos por un total de $ 
3.390.815,89 para acce-
der a maquinarias e insta-
laciones y ampliar la zona 
productiva, diversificar la 
producción y sumar áreas 
de producción bajo cu-
bierta, plantineras y cons-
truir una fábrica de bioin-
sumos.
“Específicamente, estos 
fondos serán destinados a 
la adquisición de un trac-
tor, arado, herramientas, 

invernáculos, sombrácu-
los y también se invertirá 
en el sistema de riego. La 
posibilidad de contar con 
esta maquinaria e insta-
laciones quintuplicaría la 
producción y el rendimien-
to de la tierra a partir de 
un mejor manejo de es-

calonamiento productivo”, 
detallaron desde Desarro-
llo Agrario.
“Esta maquinaria y herra-
mientas que vamos a po-
der adquirir nos van a per-
mitir pasar a un escalón 
más grande, producir mu-
cha más verdura y hacerlo 

en condiciones de trabajo 
mucho más saludables”, 
valoró el productor Wilson 
Rubén Saliwonczyk, re-
presentante del grupo.
Por otro lado, en el mar-
co del Plan de Mejoras 
de Caminos Rurales, el 
ministro anunció obras de 
ensanche, nivelado y em-
pedrado de 8 kilómetros 
del acceso a la localidad 
Carlos M. Naón (9 de Ju-
lio) para facilitar el tránsito 
de toda la comunidad y 
mejorar la seguridad vial.
Para ello, la cartera agra-
ria ya giró los fondos por 
un total de $5.000.000, 
que le permitirá al Muni-
cipio llevar adelante los 
trabajos necesarios para 

lograr una superficie de 
rodamiento estable y un 
mejor acceso para quie-
nes circulan diariamente, 
concurren a escuelas ru-
rales y también va a per-
mitir la salida de la pro-
ducción.
“Para nosotros el Plan 
de Mejoras de Caminos 
Rurales significa avan-
zar en la recomposición 
de una deuda histórica y 
estructural que tiene que 
ver con que las localida-
des del interior bonae-
rense finalmente tengan 
la accesibilidad que co-
rresponde, que durante 
muchísimo tiempo no han 
tenido”, indicó Rodríguez. 
(DIB) MT
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WORLD PADEL TOUR

Se abrió el cuadro principal del Master de Valladolid
Está en marcha el sex-
to torneo de la tempora-
da 2021 del World Padel 
Tour. Con la particularidad 
del retorno de Fernando 
Belasteguín luego de la 
lesión en una de sus pier-
nas, el Master de Vallado-
lid promete brindar otro 
show atrapante como lo 
han sido todas las com-
petencias de esta tempo-
rada.
Ayer ya salieron a pistas 
las mejores parejas del 
circuito porque se puso 
en marcha el cuadro prin-
cipal. Los 16avos. mos-

traban en acción a los Nº 
1 del ranking y recientes 
ganadores en Málaga, los 
españoles Alejandro Ga-
lán y Juan Lebrón, pero 
también a muchos otros 
binomios con intenciones 
de darles pelea, princi-
palmente el integrado por 
“Bela” y “Sanyo” Gutié-
rrez.
Los entrenados por el 
bolivarense Matías Ortiz 
Miguel Lamperti y Arturo 
Coello se medían frente 
a una pareja provenien-
te de la previa, integrada 
por Christian Fuster y Jon 

Sanz Zalba.
El español Alvaro Cepero 
-quien días atrás elogió 
precisamente el trabajo 
de Matías Ortiz como su 
entrenador-  está forman-
do pareja con Lucas Cam-
pagnolo. Ayer debutaron 
con victoria en este Mas-
ter; no sin antes batallar 
bastante, lograron dejar 
en el camino a Rami-
ro Moyano y Javier Rico 
Dasi en tres sets por 6-7 
(10), 7-6 (9) y 6-3.
Otros que ganaron ayer 
fueron el olavarriense Fe-
derico Chingotto y el cor-
dobés Juan Tello, quienes 
eliminaron a Ernesto Mo-
reno y Denis Tomás Pe-
rino también en tres sets 
por 6-4, 4-6 y 6-3.

Cerca del cuadro
Andrés Britos salió a pista 

El español Alvaro Cepero, jugador Nº 33 del ranking 
mundial, expresó las siguientes palabras respecto a 
Matías Ortiz, el entrenador en quien confía sus servi-
cios desde hace ya tiempo.
Acompañado por la foto que aquí vemos, señaló lo si-
guiente: “Importante la escucha activa con tu entrena-
dor. El no solo conoce el juego, sino que conoce tus 
puntos fuertes para reforzar y aquellos débiles para 
trabajar. ¡Afortunado de tenerte, Matías!”

“Afortunado de tenerte”
nuevamente con Ricardo 
Martínez Sánchez. El do-
mingo, en su primera pre-
sentación y por la primera 
ronda de la fase “previa”, 
vencieron a Marc Quílez y 
Cristian Gutiérrez por 6/3 
y 6/2. El lunes, en tanto, 
jugaron por la segunda 

ronda de esta instancia y 
perdieron frente a Boris 
Castro García y Borja Yri-
barren por 3-6 y 6-7 (6), 
por lo que quedaron a un 
paso de jugar el partido 
por un lugar en el cuadro 
principal.
“Queríamos jugar la entra-

da a cuadro pero no nos 
alcanzó. Mejorando sen-
saciones y con ganas de 
seguir luchando, compa-
ñero. Gracias por tu apo-
yo desde el banco Nico 
Gavino y gracias a todos 
por las buenas energías 
de siempre”, expresó el 
“Gringo” luego del en-
cuentro del lunes.

Con la camiseta italiana
En pocos días, Andrés 
formará parte por tercera 
vez de la Selección de Ita-
lia en el campeonato eu-
ropeo, en Marbella.

Hoy continuará la acción 
en la pista del Club de 
Raqueta de Valladolid con 
los 16avos. de final que 
queden por disputarse 
más los octavos de final, 
que irán perfilando los 
candidatos a las instan-
cias decisivas.

Andrés Britos jugó en Valladolid 
y ahora piensa en el Campeonato Europeo, 
al cual lo jugará con la Selección de Italia.

AGROPECUARIO EN LA PRIMERA NACIONAL

Tras el empate con Chaca, ahora viene Chicago
Agropecuario de Carlos Casares igualó dos a dos (después de ir ganando 2 a 0) el 
pasado jueves frente a Chacarita, en calidad de visitante y con este resultado ocupa 
el séptimo puesto de la Zona A en el campeonato de la Primera Nacional. Vale decir 
que el partido correspondió a la 12ª fecha, de un total de 17, y que hoy el equipo 
dirigido por Manuel Fernández se encuentra séptimo, con 15 puntos, luego de 3 
victorias, 6 empates y 2 derrotas.
hoy, contra Chicago
Desde las 20 horas, en la vecina ciudad, el “sojero” se medirá ante Nueva Chicago 
por la 13ª fecha, que se puso en marcha ayer. El “Torito de Mataderos” viene de 
perder 2 a 1 como local y hoy ocupa la última posición en la tabla. Por lo tanto, 
representa una buena oportunidad para los dirigidos por “Manu” para conseguir los 
tres puntos y seguir aspirando a un puesto en el Reducido.
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5483 8216
5593 6670
9843 3937
4201 0042
1493 2413
9698 2165
2567 4622
5342 5078
8840 6704
7225 2404

3055 9002
8781 4353
2406 7995
9935 2269
1570 8888
2794 3060
0541 9235
9329 4899
1732 4899
1029 6873

7455 5594
4857 5865
6211 8655
8878 8565
7545 0361
9634 7809
3578 4090
6035 3668
5863 9852
2000 7793

4735 8500
7494 2282
3832 7976
0162 2898
2807 4690
7411 0639
2459 4859
2340 8141
1178 3318
4158 5415

La realización de la 
prueba no tiene costo 
alguno.

La firma Rubén Montero 
Automotores, del boliva-
rense Rubén Montero, 
sigue invitando a la co-
munidad y a quienes lo 
deseen, a realizar un test 
drive gratuito en la nueva 
Nissan Frontier X-GEAR. 
Ello, en virtud de que la 
agencia es representante 
oficial de la firma Nissan 
en Bolívar y la zona, y dis-
pone de una unidad en su 
salón comercial, para que 
quienes lo deseen puedan 
probarla.

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Ofrecen Test Drive gratuito para Nissan Frontier X Gear
Los interesados, pueden 
contactarse vía Whats-
App al 2314-617893 para 
solicitar turno para probar 
la pick up, o bien también 
pueden hacerlo a través 
de sus redes sociales Fa-
cebook e Instagram.
Quienes lo deseen, tam-
bién pueden acercarse 
al salón sito en Olavarría 
y Vicente López, donde 
también pueden solicitar 
de manera personal el 
test drive, en su nuevo 
horario comercial de 9 a 
18 hs.
La idea, según explicó 
Gustavo González, res-
ponsable de ventas de la 

empresa, es que todos 
puedan conocer y probar 
esta nueva versión de la 
Nissan Frontier, ya que es 
una experiencia de mane-
jo única, y no tiene costo 
alguno.
Además, ofrecen finan-
ciación para acceder a la 
compra de la misma.
Los interesados en pro-
barla, no tienen más que 
contactarse por cualquie-
ra de las vías antes men-
cionadas y pactar el en-
cuentro.

ACERCA DE LA NUEVA 
NISSAN FRONTIER X-
GEAR
Con un nuevo diseño que 
le otorga una personalidad 
única, esta nueva versión 
suma además la versatili-
dad de la caja automática 
de 7 velocidades. No im-
porta cuál sea el terreno, 
la Nueva Nissan Frontier 
X-GEAR está diseñada 
para combinar con todos.
A la robustez que carac-
teriza a la línea Nissan 
Frontier se suma el ex-

clusivo Pack X-GEAR: 
barras de techo, llantas y 
parrilla en color negro, así 
como la barra X-GEAR 
de diseño exclusivo para 
esta versión. La Nueva 
Nissan Frontier X-GEAR 
posee una personalidad 
fuerte, única, que combi-
na con todos los desafíos 
que se le propongan.
La nueva Nissan Frontier 
X-GEAR cuenta con dos 
opciones de tracción, 4x2 
y 4x4, que junto a la caja 
automática de 7 velocida-
des con selector de cam-
bios otorgan una versati-
lidad extraordinaria para 

una pick-up. Hecha en 
Argentina, esta camioneta 
fue pensada para la varie-
dad de terrenos que ca-
racterizan a nuestro país 
sumado a la durabilidad, 
calidad y confiabilidad 
propia del ADN japonés 
de la Nissan Frontier.
La versatilidad debe 
acompañarse de confort, 
es por eso que viene equi-
pada con asientos Zero 
Gravity, basados en tec-
nología de la NASA, sus-
pensión trasera con siste-
ma multilink, palanca de 
cambios forrada en cuero 
y pantalla táctil de 8” mul-

timedia con sistema Nis-
san Connect, compatible 
con Android Auto y Apple 
CarPlay, que te permitirá 
utilizar tus aplicaciones 
favoritas en pantalla gran-
de y sin complicaciones. 
Todo pensado para com-
binar con todos tus desa-
fíos.
Es una buena oportunidad 
para manejar un vehículo 
de alta gama y con tecno-
logía avanzada, y apro-
vechar las oportunidades 
comerciales que la firma 
puede ofrecer.

L.G.L.

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
VIERNES: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 

y 15618517.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO

La firma local posee una unidad en su salón comercial.

7974 1037
2439 7058
7038 8094
1442 6287
0775 0639
2374 8155
8745 5891
7073 0652
1374 0485
1347 0900

5459 5951
5901 0743
2577 0436
8597 8470
0091 0824
5044 8932
2925 8335
5405 3674
9928 5036
5478 8940

8117 4540
4145 5920
9916 7341
6465 6624
0254 2032
8862 9379
0911 4081
2390 2555
9214 7574
0081 2040

7573 9649
5407 2865
9578 7494
9830 2239
1142 9416
3699 0612
2960 9173
9269 4876
5695 0512
6052 4746



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS FUNEBRES
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 14-06-21 N° 9035 VACANTE $ 3.500
SORTEO 15-06-21 N° 8663 FREDES JUAN O. $ 4.200

SORTEO 16-06-21 N° 8207 VACANTE $ 700
SORTEO 17-06-21 N° 5886 VACANTE $ 1.400

SORTEO 18-06-21 N° 4617 SILVA LORENA $ 2.100
SORTEO 19-06-21 N° 9864 VACANTE $ 700

SORTEO 21-06-21 N° 1178 VACCAREZZA ELVIRA $ 1.400

SORTEO POSTERGADO 24-05-21 N° 8892 VACANTE $ 1.400 
SORTEO POSTERGADO 25-05-21 N° 6916 VACANTE $ 2.100 

S. POSTERGADO 26-05-21 N° 7935 BERSANI HECTOR L. $ 2.800 
S. POSTERGADO 27-05-21 N° 0140 MARTINEZ RAQUEL $ 700

SORTEO POSTERGADO 28-05-21 N° 8085 VACANTE $ 700
SORTEO POSTERGADO 05-06-21 N° 9953 VACANTE $ 700

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 24-04-21 N° 2846 VACANTE 6.000 

PROX SORTEO 29-05-21 $12.000 POST. PARA 26-06-2021

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 19-06-21 N° 864 BAZAN CRISTIAN $ 8.000

SORTEO POSTERGADO 29-05-2021 N° 953 FIBIGER NATALIA

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

Participación

BEATRIz ESThER 
“LELA” DELEO-
NARDIS VDA. DE 
PAULET (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 
19 de junio de 2021 a los 
84 años.  Oscar Gayoso 
y familia participan con 
profundo dolor el falleci-
miento de su querida ami-
ga Beatriz y ruegan una 
oración en su memoria.

O.1128

Participación

hORACIO AMÉ-
RICO “EL MA-
TUNGO” DOTTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 22 de junio 
de 2021 a los 73 años. Su 
esposa, hijo, hija política, 
hermana y demás fami-
liares y amigos participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

RAQUEL PÉREz 
Vda. de IRIARTE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 22 

de junio de 2021 a los 
75 años. Sus hijas, hijos 
políticos, nietos y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

hORACIO AMÉ-
RICO “EL MA-
TUNGO” DOTTI 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 22 de junio 
de 2021 a los 73 años. 
Griselda Modroño y per-
sonal del Estudio partici-
pan con pesar su pérdida. 
Acompañamos a Marta, 
Mauricio, Yanina, nietos y 
demás familiares en este 
difícil momento. O- 1129



Miércoles 23 de Junio de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja a lo largo de toda la jornada. 
Viento del NE, con ráfagas de 19 km/h.
Mínima: 7ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Resultando soleado. Viento del SSO, con ráfagas 
de 19 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 7ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Bruce Lee

“La simplicidad
es la clave de la brillantez”.

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

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten. 
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existen-
cia, especialmente en su 
vida profesional y personal. 
Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
Nº44.

GEMINIS
22/05 - 21/06

La imaginación y la creati-
vidad que lo caracterizan, 
son las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas Nº01.

CáNCER
22/06 - 23/07

En cuanto pueda, defina 
sus proyectos e ideales. 
Prepárese, ya que vivirá 
unos días donde Marte lo 
invitará a mantener más 
decisión en el camino que 
eligió. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida. 
N°60.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

La clave del éxito será 
poner en acción sus cuali-
dades más positivas tanto 
mentales como emocio-
nales en su vida. Intente 
hacerlo cuanto antes. Nº34.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En estos días no se debe 
permitir dejar vencer por 
las dificultades, sobre todo 
si estas se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá. 
N°47.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes.
Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará. Nº 74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1537 – Muere Pedro 
de Mendoza, primer 
fundador de Buenos 
Aires.
1797 – El científico 
alemán Alexander 
von Humboldt mide 
el Chimborazo (6.265 
metros) en la Cordille-
ra de los Andes, en el 
actual Ecuador.
1829 – El Gral. unitario 
José María Paz vence 
a las fuerzas federales 
de Juan Facundo Qui-
roga en el campo de la 
Tablada, Córdoba.
1868 – La Remington 
Arms pone a la venta 
la primera máquina de 
escribir.
1894 – Delegados de 
13 países reunidos en 
París por iniciativa de 
Pierre de Coubertin, 
deciden hacer los Jue-
gos Olímpicos de la 
era moderna.
1902 – Albert Einstein 
ingresa como funcio-
nario en la Oficina 
Confederal de Paten-
tes de Berna.
1912 – Se derrumba 
un puente en las Ca-
taratas del Niagara y 
mueren 47 personas.
1931 – El piloto esta-
dounidense Willy Post 
da la primera vuelta al 
mundo en avión. Invir-
tió ocho días, 15 horas 
y 51 minutos.
1935 – Carlos Gardel 
canta por última vez, 
en Colombia.
1955 – Se estrena “La 
Dama y el vagabun-
do”.
1968 –  Tragedia de la 

Día de las Viudas. Día de las Naciones Unidas 
para la Administración Pública.

Puerta 12 en Buenos 
Aires (Argentina) murie-
ron 71 simpatizantes de 
Boca Juniors en el es-
tadio Antonio V. Liberti.
1972: en la ciudad de 
Washington ―en el 
marco del escándalo 
Watergate― Richard 
Nixon (presidente de 
Estados Unidos) y H. R. 
Haldeman (jefe de gabi-
nete de la Casa Blanca) 
son grabados mientras 
conversan acerca de 
cómo están utilizando a 
la CIA (Agencia Central 
de Inteligencia) para 
obstruir la investigación 
del FBI (Buró Federal 
de Investigaciones) so-
bre los actos de corrup-
ción del Gobierno esta-
dounidense.
1973 - en la ciudad 
de Kingston upon Hull 
(Reino Unido) un incen-
dio quema una casa; 
muere un niño de 6 
años. Se cree que fue 
un incendio accidental, 
pero más tarde se des-
cubrirá que fue el pri-
mer incendio causado 
intencionalmente por el 
pirómano Peter Dinsda-
le, que en los siguientes 
siete años causará 26 
muertes.
1976 – María Estela 
Martínez de Perón, jun-
to con otros 35 peronis-
tas, es privada de sus 
derechos políticos en 
Argentina.
1976 - nace Paola Suá-
rez, tenista argentina.
1985 – Cae al Atlántico 
un Boeing de Air India a 

causa de la explosión 
de una bomba y pere-
cen sus 328 ocupan-
tes.
1987 – En Argentina, 
los oficiales acusados 
de violar los derechos 
humanos quedan en 
libertad por aplicación 
de la Ley de Obedien-
cia Debida.
1995 – Muere Jonas 
Edward Salk, investi-
gador estadouniden-
se, descubridor de la 
vacuna contra la polio-
mielitis.
2001 - un terremoto de 
magnitud 6,9 en la es-
cala de Richter sacude 
Perú y Chile, causando 
cuantiosos daños en 
las ciudades peruanas 
de Arequipa, Moque-
gua y Tacna, y en las 
chilenas de Arica e 
Iquique.
2011 – Muere Peter 
Falk, actor estadouni-
dense, protagonista de 
Columbo.
2012 – En Buenos Ai-
res (Argentina) el Club 
Atlético River Plate re-
gresa a primera divi-
sión del Torneo Argen-
tino de fútbol. Asciende 
siendo campeón de la 
segunda división luego 
de 363 días.
2016 – En el Reino 
Unido se celebró un re-
feréndum sobre la per-
manencia en la Unión 
Europea, con un resul-
tado de un 51,9% de 
votos favorables a la 
salida del Reino Unido 
de la UE.



Carne: reducen 50% la 
exportación y prohíben 
salida de siete cortes 
Lo anunció el Gobierno tras acordar con el sector. Se 
exportará hasta la mitad del volumen promedio de 2020 
y no se podrá vender al exterior asado, matambre, vacío, 
cuadrada, falda, tapa de asado y paleta hasta fi n de año. - Pág. 3 -

Barrilete cósmico: a 35 años del “Gol del Siglo”
A las 16.09 de ayer y como había sucedido la mágica tarde del 22 de junio de 
1986, millones de argentinos se unieron simultáneamente en un solo grito 
para celebrar el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra, la obra cumbre 
del astro fallecido el 25 de noviembre pasado. - Pág. 8 -

Combate a la infl ación  

Para no caer en default 

Guzmán anunció pago 
parcial al Club de París 
El ministro de Economía reveló ayer que el Gobierno alcanzó un 
entendimiento con ese organismo de crédito para implementar 
“un puente de tiempo” hasta el 31 de marzo de 2022, y la puesta 
en marcha de un conjunto de pagos de alrededor de US$ 430 
millones a lo largo de un período de ocho meses. - Pág. 4 -

Interna de JpC: Macri le
marca la cancha a Larreta 
El expresidente Mauricio 
Macri se refirió ayer a la 
tensa interna que se desató 
en Juntos por el Cambio 
con miras a las elecciones 
legislativas de 2021, buscó 
marcarle la cancha a Horacio 
Rodríguez Larreta y pidió 
“llegar a una lista consen-
suada”, aunque dejó en 

claro que si eso no se puede, 
debe darse “una PASO 
respetuosa”. “Horacio está 
muy bien posicionado como 
candidato para Presidente en 
el 2023, pero hoy se juega el 
2021. Él tiene la responsabili-
dad de generar un consenso 
para evitar una PASO”, dijo el 
exmandatario. - Pág. 3 -

Tenía 77 años

Falleció Horacio González, 
un referente de la cultura
El sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional atravesó poco 
más de un mes de internación a raíz de un cuadro de coronavi-
rus, confi rmaron fuentes cercanas al escritor. - Pág. 5 -

Policiales

- Télam -

- Télam -

Récord de fallecimientos diarios 

Vizzotti destacó la caída “sostenida”          
de los contagios en Argentina

Ilusión. La madre de Guadalupe Lucero declaró ayer que creyó escuchar la 
voz de la niña desaparecida en un llamado telefónico. - Pág. 6 -
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El gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
anunció ayer a la mañana que los 
municipios de General Pueyrredón 
y Bahía Blanca pasan a fase 3 como 
consecuencia de la disminución de 
los contagios de Covid-19.

“Todo el esfuerzo de la gran 
mayoría de las y los bonaerenses 
tuvo éxito y logró bajar los conta-
gios y las muertes por coronavirus”, 
aseguró Kicillof en declaraciones 
a la prensa. Y agregó: “Los datos 
que se darán a conocer permiti-
rán a recuperar actividades como 
la presencialidad cuidada en las 
escuelas”.

El gobernador destacó que “la 
segunda ola llegó de forma anti-
cipada por el ingreso de nuevas 
cepas más contagiosas, pero se 
tomaron medidas de cuidado que 
permitieron estabilizar los casos”. 
“Los nueve días de restricciones 
más fuertes fueron muy efi caces 
para bajar los contagios en la zona 
metropolitana y, luego, en distritos 
del interior de la provincia”, aña-
dió. “En base al decreto nacional 
para determinar la fase de cada 
municipio se observan datos de 
ocupación del sistema sanitario y 
la cantidad de casos cada 100 mil 
habitantes en los últimos 15 días”, 
sostuvo Kicillof. - DIB - 

Mar del Plata 
y Bahía Blanca 
pasan a fase 3

Regreso a las aulas

Kicillof ponderó el “éxito” de las 
restricciones. - Archivo -

Desde ayer volvieron a abrir las 
escuelas para clases presencia-
les en todos los niveles y modali-
dades en los municipios de Car-
men de Areco, Guaminí, Salto y 
Tres Arroyos, en el interior de la 
provincia de Buenos Aires. Esto 
es debido a que en esos distritos 
mejoró la situación epidemiológi-
ca y sanitaria en el marco de la 
segunda ola de coronavirus. La 
medida fue oficializada ayer en 
el Boletín Oficial de la provincia, 
a partir de la publicación de la 
resolución de firma conjunta 
171 de Jefatura de Gabinete y la 
Dirección General de Cultura y 
Educación. - DIB -

Presencialidad

Breves 

Reclamo por Malvinas
El canciller, Felipe Solá, se 

reunió ayer con el secretario 
general de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), An-
tónio Guterres, a quien le pidió 
que interceda ante el Reino 
Unido para que el Gobierno 
de Boris Johnson, “consienta 
reanudar las conversaciones 
sobre la soberanía de las islas”, 
informó el Palacio San Martín.

El encuentro con Guterres 
marcó el inicio de la agenda 
oficial de Solá en Nueva York, 
donde participará el próximo 
jueves de una nueva sesión del 
Comité de Descolonización del 
organismo, en la que renovará 
una vez más el reclamo por los 
derechos argentinos de sobe-
ranía sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich 
del Sur y los espacios maríti-
mos circundantes. - Télam -

Escrache a Samid
La parrilla Paja Rota, 

donde fue escrachado el 
empresario Alberto Samid por 
comensales que advirtieron 
su presencia cuando debía 
estar en su casa cumpliendo 
una pena de prisión domici-
liaria por evasión, desmintió 
ayer la excusa que dio para 
explicar su presencia allí.

Samid fue increpado en el 
restaurante de Ramos Mejía 
por comensales que le repro-
charon que debía estar en su 
casa cumpliendo la pena, y le 
pidieron que mostrara si tenía 
una tobillera que controlara 
sus movimientos. Pero ayer, el 
empresario apareció en radio 
10 y dijo que estaba allí porque 
trabajaba para los dueños del 
lugar. Poco después, la parrilla 
emitió un comunicado: “El señor 
Alberto Samid no tiene ninguna 
relación con Paja Rota”. - DIB -

Hidrovía: con respaldo
Un plenario de comisiones 

de la Cámara de Diputados emi-
tió un dictamen favorable con 
amplio respaldo al proyecto de 
ley que crea la Comisión Bica-
meral de Seguimiento, Control 
de la Licitación y Funciona-
miento de la Hidrovía Paraguay-
Paraná y del sistema de nave-
gación troncal con jurisdicción 
en la República Argentina.

El despacho fue respaldo 
por el Frente de Todos, Juntos 
por el Cambio, y los interbloques 
Federal y de Unidad Federal 
para el Desarrollo, lo cual le 
asegura la mayoría para ser 
convertido en ley. - Télam -

Segundas dosis. La minis-
tra de Salud, Carla Vizzotti, 
con rmó ayer que, para 
los próximos días, está 
previsto “al menos” un 
nuevo vuelo a Rusia para 
poder retirar más dosis del 
primer y segundo compo-
nente de la vacuna Sputnik 
V. - DIB -

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, dijo este martes que “por ter-
cera semana están disminuyendo 
los casos de coronavirus en forma 
sostenida y profundizada”, lo que 
atribuyó “al fruto del esfuerzo de 
toda la sociedad”, lo que se refl eja 
en un “alivio del sistema de salud”.

“Es una gran noticia y es el fruto 
del esfuerzo de la sociedad y de 
todas las jurisdicciones y de la nor-
mativas que se han acordado que 
por tercera semana consecutiva 
están disminuyendo los casos en 
forma sostenida y profundizada”, 
anunció ayer a la  mañana la mi-
nistra en conferencia de prensa en 
la Casa de Gobierno. Al respecto, 
dijo que “se necesita profundizar 
esta tendencia” y apuntó que “en 
todas las regiones del país hay un 
descenso, con diferentes matices 
pero por primera vez es en todo 
el país”.

Según los datos que compartió 
Vizzotti en rueda de prensa, “en el 
AMBA la variación de la semana 22 
a la 23 es un descenso del 22.5% y 
en el centro, sin contar la región 
del AMBA, es 23.85%”, y agregó que 
en “Cuyo es de 22.83%, en NOA es 
de 13.83%, en el sur el descenso 
más importante 34.68% y en NEA 
15.9%”. La ministra indicó que “esa 
información es importante” por-
que, “cuando ve también el número 
de casos confi rmados por semana 
epidemiológica en todo el país”, 

La ministra de 
Salud dijo que se 
trata de “una gran 
noticia y es el fruto 
del esfuerzo de la 
sociedad”.

Vizzotti destacó la 
baja “sostenida” de los 
contagios en Argentina

Por tercera semana consecutiva 

Alivio. Vizzotti pidió “profundizar” la tendencia. - Archivo -

advierte que “en las últimas tres 
semanas se va profundizando y 
sosteniendo el descenso”.

“Efecto rebaño”  
Por su parte, el ministro de 

Salud bonaerense, Daniel Gollan, 
afirmó ayer que en municipios 
pequeños del interior pronto se 
logrará “una especie de efecto re-
baño” con la vacunación, al tiem-
po que destacó que se registra en 
el territorio provincial “una caída 
importante y sostenida de la can-
tidad de casos” de coronavirus en 
las últimas 4 semanas, pero pidió 
continuar con los cuidados porque 
“no se ganó la batalla” contra la 
enfermedad.

“En muchos municipios del in-
terior de 3.000, 5.000 o 13.000 ha-
bitantes ya están vacunados todos 
los anotados e, incluso, mayores de 
18 años. En estos municipios esta-
mos próximos a tener una especie 
de efecto rebaño”, pronosticó el 
titular de la cartera sanitaria en una 
conferencia de prensa que brindó 
esta mañana en La Plata junto al 
jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

El ministro aseguró además 
que tras “ganarle la batalla a los 
agoreros”, la vacunación contra el 
coronavirus “tiene una adhesión 
muy alta en la provincia” de Buenos 
Aires, y pidió a los mayores de 18 
años que se inscriban para recibir 
la inmunización debido a que “pro-
bablemente les va a llegar el turno 
antes de lo que ellos piensan”. Asi-
mismo, destacó que “la vacunación 
tiene una adhesión muy alta en 
la provincia, incluso tras vencer 
los temores generados por cierta 
oposición y medios”. Y consideró: 
“Le hemos ganado la batalla a los 
agoreros”. - DIB - 

La cifra más alta desde el inicio de la pandemia  

Reportan 792 muertes por coronavirus 
Otras 792 personas murieron y 21.387 fueron 
reportadas con coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo que suman 90.281 
los fallecidos registrados oficialmente a nivel 
nacional y 4.298.782 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de 
Salud. La cartera sanitaria indicó que son 7.326 
los internados con coronavirus en unidades de 

terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 72,6% en el país y del 
70,7% en el Área Metropolitana Buenos Aires. De 
acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total 
de inoculados asciende a 18.591.717, de los cua-
les 14.840.605 recibieron una dosis y 3.751.112 
las dos, mientras que las vacunas distribuidas a 
las jurisdicciones llegan a 20.637.290. - DIB -
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El Gobierno nacional anunció 
ayer la reanudación de la expor-
tación de carne vacuna con un 
límite de hasta el 50% del prome-
dio del año pasado; mientras que 
informó que continuará prohibida 
la comercialización internacional 
hasta el 31 de diciembre de medias 
reses, cuartos con huesos y de siete 
cortes. 

El anuncio fue hecho en Casa 
Rosada por los ministros de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas y 
de Agricultura, Luis Basterra, tras 
una reunión que mantuvieron jun-
to al presidente Alberto Fernández 
con representantes de las entida-
des rurales y de las cámaras que 
nuclean a industriales y exporta-
dores de carne.

Kulfas indicó sobre la “pro-
hibición de exportaciones” para 
medias reses, cuartos con huesos y 
siete corte (asado, falda, matambre, 
tapa de asado, cuadrada, paleta y 
vacio) hasta el 31 de diciembre. 
En tanto, indicó que “se rehabilita 
la exportación hasta completar el 
50% del promedio de exportacio-
nes del año pasado”, algo que regirá 
hasta el 30 de agosto. “Es decir, el 
objetivo es rehabilitarla pero de 
manera gradual, cuidando el precio 
interno, buscando poner un límite 

La medida la anunció el ministro Kulfas, 
tras la reunión del presidente Fernández 
con representantes del sector. 

Carne: exportación hasta el 50% 
y siete cortes quedan en el país 

Hasta el 31 de diciembre 

Interna del FdT

El ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, a rmó este 
martes que “el o cialismo 
no se puede permitir con-
frontaciones internas en 
las PASO”, porque también 
“debe seguir gestionando” 
en el marco de la pandemia 
de coronavirus, y además 
planteó que en las próxi-
mas elecciones legislativas 
el Frente de Todos “debe 
dar una fuerte muestra de 
unidad en la conformación 
de las listas donde deben 
estar representados todos 
los sectores de la coalición”. 
Rossi, en declaraciones a 
radio FM Rock and Pop, 
se re rió a las próximas 
elecciones, a un mes para 
el cierre de listas. - DIB -

Piden evitar la 
“confrontación”

Acuerdo. El Presidente con industriales y exportadores. - Télam -

Plan ganadero 

Los presidentes de las entidades 
nucleadas en la Mesa de Enlace 
cuestionaron la reapertura par-
cial de exportaciones de carne 
vacuna anunciada ayer por el 
Gobierno nacional, aunque 
mostraron su conformidad ante 
la convocatoria para que con-
tribuyan al diseño de un Plan 
Ganadero
El presidente Alberto Fernández 
citó ayer a los titulares de Fe-
deración Agraria (FAA), Carlos 
Achetoni; de Confederaciones 
Rurales (CRA), Jorge Chemes; de 
la Sociedad Rural (SRA), Nicolás 
Pino; y al de Coninagro, Carlos 
Iannizzotto, para invitarlos a 
diseñar en los próximos 30 días, 
junto a otros eslabones de la ca-
dena cárnica, un plan ganadero 
para aumentar la producción.
En diálogo con la prensa, el pre-
sidente de FAA, Carlos Achetoni, 
expresó tras la reunión que “las 
condiciones de la reunión fueron 
buenas, de un trato cordial”, pero 
que “el anuncio de la apertura 
parcial de la exportación no es lo 
que uno pretendía”. “Nos queda 
hacer todo el trabajo para lograr 
que en el menor tiempo posible 
se destrabe esta situación”, indicó 
y aseguró que desde FAA “no va-
mos a tener ningún inconvenien-
te en proponer el mejor plan que 
le de desarrollo a la ganadería”. 
Por su parte, el presidente de la 
SRA, Nicolás Pino, sostuvo que se 
les propuso a las entidades “em-
pezar a trabajar (el Plan Gana-
dero) y ver si en 30 días se puede 
armarlo”. Asimismo, dijo que el 
Gobierno “se comprometió a que, 
si dentro de ese plan las condi-
ciones van siendo favorables, las 
reaperturas de los exportaciones 
serían totales”. - Télam -

Gesto de la 
Mesa de Enlace 

Financial Times. El periódico británico Financial Times destacó 
ayer la “apuesta del Gobierno argentino para duplicar exportacio-
nes en los próximos 5 años” y apuntalar la recuperación económi-
ca para sortear de nitivamente la crisis que golpeó al país desde 
2018 y que se agravó por la pandemia de coronavirus. - Télam -

para “los cambios deseados”. Ade-
más, sostuvo que “hay una serie de 
instrumentos y medidas que van 
a contribuir a los incrementos de 
los índices de productividad y el 
volumen de producción”.  

Precios populares  
El Gobierno también anunció 

un acuerdo con frigorífi cos y ex-
portadores para extender a todos 
los días de la semana la venta de 
once cortes a “precios accesibles” 
en distintas supermercados del 
país.

Los “precios populares” tienen 
una reducción de hasta el 45%. El 
listado de precios por kilogramo es 
el siguiente: tira de asado, $ 359; 
vacío, $ 499; matambre, $ 549; 
cuadrada/bola de lomo, $ 515; tapa 
de asado, $429; carnaza, $ 379; 
falda, $ 229; roastbeef, $ 409; es-
pinazo, $ 110; carne picada, $ 265, 
y Paleta $ 485.

Macri les marca la cancha a los 
candidatos. - Archivo -

El expresidente Mauricio Macri 
se refirió ayer a la tensa interna que 
se desató en Juntos por el Cambio 
(JpC) con miras a las elecciones 
legislativas de 2021, buscó marcar-
le la cancha a Horacio Rodríguez 
Larreta, pidió “llegar a una lista 
consensuada” aunque dejó en claro 
que si eso no se puede, debe darse 
“una PASO respetuosa”.

“Horacio está muy bien po-
sicionado como candidato para 
Presidente en el 2023, pero hoy se 

Macri cruzó a Rodríguez Larreta, le pidió 
unidad pero no descartó una PASO en JpC

juega el 2021. Él tiene la responsa-
bilidad como jefe de la Capital de 
lograr, en lo posible, de generar un 
consenso para evitar una PASO”, 
lanzó Macri, en un claro mensaje 
el jefe de Gobierno porteño, que 
tiene sus candidatos para las listas 
porteña y bonaerense: María Euge-
nia Vidal y Diego Santilli.

De esta manera, el exmanda-
tario salió a marcar el terreno en 
la interna de la alianza opositora, 
donde a poco más de un mes del 
cierre de listas, el jefe de Gobierno 
porteño busca conseguir el apoyo 
de los intendentes bonaerenses 
a favor de Santilli. Y en ese sen-
tido, Macri volvió a pedir que en 
ese territorio juegue Vidal, quien 

posible, un consenso. No hay 2023 
sin 2021�.

Consultado sobre si formaría 
parte de las listas en las próximas 
elecciones legislativas, respondió: 
“No hace falta que yo sea candidato 
en Capital, jamás debería ser ne-
cesario algo así, sería un fracaso 
por no poder dialogar. Esperemos 
tener una lista consensuada, sino 
habrá una PASO”. - DIB -

“puede hacer una enorme diferen-
cia”. Además, destacó que sería “un 
refuerzo único” la figura de Vidal, 
para pelear un “en el distrito más 
complejo donde tenemos que dar 
una batalla por los valores”. Macri 
quiere que Vidal se presente por la 
provincia y así deje “libre” capital 
federal para Patricia Bullrich.

Mientras que pidió a todos los 
dirigentes tener una generosidad y 
“no poner los proyectos personales 
por delante en este momento”. Y 
lanzó: “Yo creo que Horacio está 
muy bien posicionado como can-
didato a Presidente en 2023, pero 
hoy se juega el 2021, y él, como 
jefe del distrito de la Capital, tiene 
la responsabilidad de lograr, en lo 

El expresidente le recla-
mó al Jefe de Gobierno 
porteño que piense en 
2021 antes que en 2023. 

Nación fortalecerá además la 
presencia del “Mercado Federal 
Ambulante” con más puntos de 
venta en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires y en distintas aglome-
raciones urbanas del país. En estos 
se comercializa la tira de asado a $ 
359, la carnaza a $ 369, la cuadrada 
a $ 499 y el roastbeef a $ 399.

Del encuentro participaron José 
Martins (Consejo Agroindustrial 
Argentino), Nicolás Pino (Socie-
dad Rural), Juan José Grigera Naon 
(Instituto de Promoción de Carne 
Vacuna), Dardo Chiesa (Mesa Na-
cional de Carnes), Juan Eiras (Cá-
mara Argentina de Feedlot), Alberto 
Fantini (Federación Gremial del 
Personal de la Industria de la Carne 
y sus Derivados), Carlos Iannizoto 
(Coninagro), Carlos Achettoni (Fe-
deración Agraria), Jorge Chemes 
(Confederaciones Rurales Argenti-
nas) y Mario Ravettino (Consorcio 
Propietarios de Carne). - DIB - 

a este crecimiento que hemos visto 
desmedido de los precios internos 
de la carne”, agregó.

Las medidas se ofi cializaron a 
través de un decreto fi rmado por 
el Presidente en el que también 
plantea la creación de una mesa 
de coordinación con ese sector 
productivo para controlar el precio 
interno de la carne, evitar evasio-
nes y guiar un “plan productivo”.

El Gobierno planea tener im-
plementado en los próximos 30 
días un “Plan Ganadero”. “El último 
año ya hemos elaborado un diag-
nóstico bastante certero y también 
varias medidas”, indicó Kulfas. Y se 
refi rió específi camente al acceso 
al fi nanciamiento para pequeños 
productores, asistencia técnica y 
benefi cios fi scales.

El “Plan Ganadero” estará a 
cargo de los Ministerios de De-
sarrollo Productivo y Agricultura, 
Ganadería y Pesca, y tendrá como 
objetivo aumentar la producción 
de carne de las 3,2 millones de 
toneladas actuales a 5 millones de 
toneladas por año.

Basterra indicó que “hace más 
de 30 años que seguimos con los 
mismos índices de productividad” 
y explicó que “venimos articulando 
con los gobiernos provinciales” 





Denuncias penales       
por incumplimiento
La directora ejecutiva de la 
Dirección Nacional de Migra-
ciones, Florencia Carignano, 
confirmó que esa depen-
dencia presentó ayer 287 
denuncias penales contra 
argentinos que regresaron al 
país y violaron el aislamiento 
obligatorio de siete días. La 
denuncia se realizó luego de 
que la Dirección Nacional 
de Migraciones detectara 
días atrás que el 38% de 
las personas que ingresan a 
Argentina no cumple con el 
aislamiento obligatorio para 
prevenir la transmisión de 
coronavirus. En ese marco, 
Carignano advirtió que esa in-
fracción contempla penas de 
entre 3 y 5 años de prisión. 
Migraciones realizó en los úl-
timos días 747 inspecciones 
de domicilios declarados en 
ocho provincias y la Ciudad 
de Buenos Aires (CABA) para 
constatar el cumplimiento del 
aislamiento. - DIB -

Proyecto para un           
diagnóstico rápido
Chemtest Argentina presentó 
su proyecto para desarrollar 
un producto para el diag-
nóstico rápido de coronavi-
rus denominado Chemstrip 
Covid19 AG, “capaz de arrojar 
un resultado a 20 minutos 
de la toma de la muestra 
sin utilizar equipamiento 
o insumos adicionales, ni 
demandar un proceso previo 
de la muestra”, informó ayer 
la Agencia I+D+i, auspician-
te del desarrollo del kit de 
detección de SARS-CoV-2. 
La información provista indicó 
que el Chemstrip Covid19 AG 
se convertirá en el primer test 
rápido para detectar corona-
virus de diseño y manufactura 
nacional” y que el desarrollo 
cuenta con la colaboración 
del Instituto de Investigacio-
nes Biotecnológicas de la 
Universidad de San Martín 
(IIB-Unsam) y de la start-up 
BIOINNOVO. - Télam -

¿Turismo en invierno?
A pocas semanas de las 
vacaciones de invierno, el 
Gobierno nacional señaló que 
aún es prematuro definir si 
habrá o no turismo, aunque 
sostuvo que se está evaluan-
do con las provincias y que 
dependerá de la situación 
epidemiológica de cada muni-
cipio. Mientras tanto, desde la 
administración de Axel Kici-
llof recordaron que los viajes 
entre jurisdicciones no están 
prohibidos, pero advirtieron 
que no harán una “promoción” 
de la temporada. - DIB -

Internados
Trece personas intoxica-

das con monóxido de carbono 
ingresaron al Hospital Público 
Materno Infantil (HPMI), de la 
ciudad de Salta, entre el domin-
go y ayer, por el uso de braseros 
para combatir las bajas tempe-
raturas que se vienen registran-
do en esta provincia norteña. 
“Estos pacientes podrían haber 
fallecido, porque el monóxido 
de carbono es un enemigo 
invisible, no tiene olor ni una 
manera concreta de que las 
personas se den cuenta de que 
están bajo sus efectos, hasta 
que el gas ya está en el orga-
nismo, y a veces ya es dema-
siado tarde”, expresó la médica 
María Ángeles Insúa Beverina, 
responsable de la Emergencia 
Pediátrica del HPMI. - Télam -

Salta

Más de cuarenta obras

Docente reconocido de varias 
universidades, Horacio González 
fue autor de más de cuarenta 
obras, entre las que se desta-
can “El filósofo cesante”; “Las 
multitudes argentinas”; “Restos 
Pampeanos”; “Filosofía de la 
conspiración”; “Historia crítica 

de la sociología argentina”; “La 
crisálida. Metamorfosis y dialéc-
tica”; “Las hojas de la memoria. 
Un siglo y medio de periodismo 
obrero y social”; “Kirchnerismo, 
una controversia cultural”, y “Ge-
nealogías, Violencia y trabajo en 
la historia argentina”. - DIB -

Dolor o cial
El presidente Alberto 
Fernández y la vicepresi-
denta Cristina Fernández 
lamentaron el fallecimien-
to de Horacio González y 
coincidieron en destacar 
que fue “un intelectual 
comprometido con la 
realidad de su patria y las 
causas justas”. “Lamento 
profundamente la parti-
da de Horacio González, 
exdirector de la Biblioteca 
Nacional”, escribió el jefe 
de Estado en su cuenta de 
la red social Twitter. La Vi-
cepresidenta, por su parte, 
expresó en la misma red 
social su “inmensa pena 
por el fallecimiento de Ho-
racio González, quien fuera 
director de la Biblioteca 
Nacional y uno de los inte-
lectuales más destacados 
de nuestro país”. - Télam -
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El país en vilo

El sociólogo y exdirector de la 
Biblioteca Nacional Horacio Gon-
zález falleció ayer a los 77 años, tras 
poco más de un mes de interna-
ción, a raíz de un cuadro de coro-
navirus, confi rmaron fuentes cer-
canas al escritor. González, quien 
estaba a cargo del departamento de 
publicaciones de la Biblioteca Na-
cional, fue ingresado el 19 de mayo 
a la noche en el sanatorio Güemes 
tras dar positivo de Covid-19 y su 
salud había desmejorado en los 

El exdirector de la Biblioteca Nacional, 
fundador de Carta Abierta, permaneció 
internado durante más de un mes.

Falleció Horacio González, un 
referente de la cultura argentina

Murió a los 77 años a raíz de un cuadro de coronavirus

últimos días.
“En la dura pelea contra el 

Covid y sus consecuencias, hoy 
Horacio González está más frágil: 
tuvieron que volver a colocarle el 
respirador y está sedado”, había 
escrito en Facebook el 11 de junio 
su pareja, la intérprete Liliana He-
rrero. “Estas semanas sin su voz 
nos dejan a la intemperie, por eso 
somos tantas y tantos quienes es-
peramos que mejore, que vuelva a 
estar entre nosotros, en la conver-
sación, el amor, el abrazo y la amis-
tad”, posteó la música entrerriana.

Sociólogo, docente y ensayista 
argentino nacido en 1944, era uno 
de los referentes intelectuales más 
importantes de Argentina, cuyos 
análisis de la literatura y la polí-
tica -con su rol como fundador 
de Carta Abierta- contribuyeron 
signifi cativamente a cultivar una 
lectura crítica y comprometida de 
la realidad, al fi lo de la disidencia. 
El presidente Néstor Kirchner lo 
llamó al Bar Británico para ofre-
cerle la subdirección de la Biblio-
teca Nacional, que dirigió en una 

primera instancia Elvio Vitali entre 
2004 y 2005. Después el direc-
tor fue González, que defendía un 
pensamiento libertario con fuerte 
herencia en la cultura nacional, 
entendida en sus manifestaciones 
más densas.

González estuvo entre los fun-
dadores del grupo Carta Abierta, 
desde donde defendió políticas de 

ningún interés particular, directo 
y concreto en el caso.

“En esa decisión, el magistrado 
recordó la ley N° 23.298 de partidos 
políticos y el fallo Abarca de la Cor-
te Suprema son claros al estable-
cer que los partidos políticos solo 
pueden accionar judicialmente en 
temas relacionados con la materia 
electoral”, recordó el sitio palabras 
de Derecho. Así, “la invocación 
de la calidad de ciudadano, sin 
la demostración de un perjuicio 
concreto, es insuficiente para sos-
tener la legitimación a los fines de 
impugnar la constitucionalidad de 
una norma”, escribió el juez BAric 
en su momento.

Previamente, la Fiscalía Ge-
neral -representada por Horacio 
Azzolin y Mariela Labozzetta, en 
su carácter de titular de la Unidad 

La Cámara Federal de Bahía 
Blanca confirmó el rechazo in li-
mine de la acción promovida por el 
representante del partido político 
NOS de La Pampa, que pretendía 
se declare la inconstitucionalidad 
de la Ley 27.610 de Acceso a la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo. 
Con esta decisión, queda en pie el 
fallo de primera instancia que ha-
bía firmado el juez Juan José Baric, 
quien había sentenciado que NOS 
no tiene legitimación para realizar 
el planteo ya que no hay afectado 

IVE: la Cámara de Bahía dejó en pie la ley
Rechazó in limine un re-
curso que había presen-
tado el partido NOS de La 
Pampa. La norma sigue 
vigente en todo el país.

Fiscal Especializada de Violencia 
contra las Mujeres (UFEM)-, dic-
taminó también el rechazo de la 
acción, por considerar que el par-
tido político NOS -en formación- 
no contaba con legitimación para 
iniciar la acción y que tampoco se 
presentaba la existencia de una 
controversia o caso contencioso.

En su decisión, la Cámara Fede-
ral resaltó que “la mera invocación 
formal de la jerarquía constitu-
cional del derecho a la vida que 
el accionante señala querer res-
guardar, resulta insuficiente para 
tener por demostrado un interés 
jurídico preciso que  justifique su 
legitimación activa”. En concreto, 
el rechazo in limine de la acción 
implica que la ley IVE, de inte-
rrupción voluntaria del embarazo, 
sigue vigente en todo el país. - DIB -

Adiós. El sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional Horacio 
González. - Télam -

los gobiernos de Kirchner y Cristina 
Fernández, pero también reali-
zó críticas, como cuando asumió 
César Milani como jefe del Ejérci-
to. También cuestionó que Mario 
Vargas Llosa, Premio Nobel de 
Literatura 2010, haya sido elegido 
en 2011 para inaugurar la Feria del 
Libro, en una carta dirigida al pre-
sidente de la Cámara Argentina del 
Libro (CAL). La entonces presidenta 
de la Nación, Cristina Fernández, 
le pidió al director de la Biblioteca 
Nacional que retirara esa carta y 
le planteó que esa discusión “no 
puede dejar la más mínima duda 
de la vocación de libre expresión 
de ideas políticas en la Feria del 
Libro, en las circunstancias que 
sean y tal como sus autoridades 
lo hayan defi nido”. - DIB -



Yamila Cialone, la madre de 
Guadalupe Belén Lucero, la niña 
desaparecida en San Luis hace ocho 
días, se presentó en la mañana de 
ayer en el Poder Judicial para ampliar 
su declaración tras haber recibido un 
llamado telefónico en el que, según 
indicó, habría “escuchado la voz” de 
su hija, dijo su abogado.

Esa situación generó que la mar-
cha programada para las 11 hacia 
Terrazas del Portezuelo, donde fun-
ciona la Casa de Gobierno de San 
Luis, para reclamar por la aparición 
de Guadalupe se redireccionara para 
acompañar a Erik Lucero, el padre 
de la niña, al edifi cio judicial.

El hombre llegó hasta allí junto 
a su abogado Héctor Zabala y una 
docena de vecinos del barrio 544 
Viviendas, en el sur de la ciudad, 
donde fue vista por última vez Gua-
dalupe en la tarde del pasado lunes 
14 de junio jugando con otros niños 
en la puerta de la casa de su abuela.

Pasado el mediodía, la mamá 
abandonó el edificio judicial en 
compañía de su abogado, Santiago 
Olivera Aguirre, quien en un breve 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Miércoles 23 de junio de 2021 |  EXTRA

Yamila Cialone 
acudió a la Justicia 
para ampliar la de-
claración tras oír la 
voz de su hija como 
prueba de vida.

Desaparición de la niña en San Luis

La madre de Guadalupe 
recibió un llamado en el que 
“habría escuchado” su vozUna casa del complejo Nordelta, 

en el partido de Tigre, fue asaltada 
por delincuentes que sorprendieron 
a una empleada doméstica, la ma-
niataron y robaron unos 150.000 
dólares y joyas, y por el hecho fue-
ron detenidos dos sospechosos, uno 
de los cuales había alquilado una 
casa para “marcar” a sus víctimas, 
informaron hoy fuentes policiales 
y judiciales.

El asalto se registró alrededor de 
las 13 del sábado último en el barrio 
Los Castores, cuando una empleada 
doméstica fue sorprendida por dos 
ladrones mientras trabajaba en la 
planta alta de una casa, cuyos pro-
pietarios se encontraban de viaje.

Según las fuentes, a través de las 
cámaras de seguridad se determinó 
que un sospechoso de haber come-
tido el asalto era un exinquilino del 
barrio que había ingresado en un 
Toyota Etios junto a un cómplice.

Los pesquisas establecieron que 
el presunto autor del robo, identifi -
cado como Juan Carlos Lacco (62), 
había alquilado un inmueble en 
Los Castores para “marcar” otras 
casas y analizar los movimientos 
de sus propietarios para fi nalmente 
ingresar a robar.

Las fuentes añadieron que el 
hombre fue apresado ayer mientras 
iba a bordo del mismo vehículo usa-
do el sábado por Camino Bancalari, 
en dirección al Centro Comercial 
Nordelta.

Horas después, la Policía realizó 
un allanamiento en una vivienda 
situada en el barrio privado Lo-
mas de Benavidez, donde detuvo 
a un segundo sospechoso, llamado 
Gustavo Lucas (44). - Télam -

Fuerte golpe en Tigre

Roban dinero y 
joyas de una casa 
en Nordelta: atrapan 
a un exvecino

Campaña cruel. Más allá del llamado, la familia ya denunció una serie de 
datos falsos sobre la búsqueda de Guadalupe. - Internet - 

El Tribunal de Casación bonae-
rense anuló hoy la absolución 
de la segunda jefa de seguridad 
exterior del Complejo Penitencia-
rio de Magdalena, donde hace 15 
años murieron 33 internos como 
consecuencia de un incendio en 
el penal en lo que se denominó 
“La Masacre de la cárcel de Mag-
dalena”, y la condenó por el delito 
de abandono de personas seguida 
de muerte.
En el fallo los jueces resolvieron 
“cesar” el veredicto absolutorio de 
María del Rosario Roma y conde-
narla por “abandono de persona 
seguida de muerte y lesiones”, y 
giró el expediente al Tribunal que 
la juzgó para que le cuantifi que 
el monto que deberá cumplir en 
prisión.
Los camaristas agregaron que 
Roma, junto a Reimundo Fernán-
dez (otro de los condenados por 
el caso), “eran las máximas au-
toridades en el Penal, dirigieron 
el operativo armado, y tomaron 
decisiones tendientes a privilegiar 
la seguridad de la Unidad, en des-
medro de la protección de la inte-
gridad física de los internos”.
En el juicio oral, se dio por proba-
do que el incendio en la cárcel de 
Magdalena se inició la noche del 15 
de octubre de 2005, en vísperas del 
Día de la Madre, cuando los peni-
tenciarios intentaron detener una 
pelea entre los internos alojados en 
el Pabellón 16 y los presos prendie-
ron fuego colchones. - Télam -

33 fallecidos en 2005

“Masacre de la 
cárcel de Magdalena”: 
Tribunal anuló 
una absolución  

que siguen buscando y esperando”.
Anoche, la policía de la Provincia 

de San Luis y la brigada K9 de Santa 
Fe, iniciaron los nuevos rastrillajes 
y se disponían a volver a “peinar” el 
barrio donde desapareció la menor 
de edad, mientras solicitaban respon-
sabilidad a la ciudadanía en el reporte 
de datos sobre su posible paradero.

El nuevo operativo responde al 
pedido desesperado de sus padres 
que fueron movilizados el lunes por 
un llamado anónimo que indicaba 
que la niña estaba en una vivienda 
del mismo barrio, en la manzana 
“R”, a pocas cuadras de donde des-
pareció. - Télam -

hoy a las 12 en la Fiscalía General 
de San Isidro, en la calle Acassuso 
476, donde irá acompañado por su 
abogado, el penalista Diego Olmedo.

Al igual que el resto de los im-
putados, “Díaz” será indagado por 
“homicidio simple con dolo even-
tual”, un delito que prevé una pena 
de entre 8 y 25 años de cárcel, y que 
podría haber llevado a los fiscales a 
pedir sus detenciones, algo que no 
sucedió porque se conformaron con 
que se les prohíba su salida del país.

Cuando declaró como testigo, 
Díaz explicó que atendía a Maradona 
desde hacía un mes, que solo había 
podido verlo en la casa de Tigre en 
una sola oportunidad -porque la 
segunda vez no lo quiso recibir-, 
y que el día de su muerte, el 25 de 
noviembre, había ido con Cosachov 
para hacer una evaluación y, al en-
trar a la habitación, se habían dado 
cuenta de que no reaccionaba.

En el marco de la causa ya fue-

Indagarán hoy a “Charly” Díaz, 
el psicólogo “personal” de Maradona

El psicólogo personal de Diego 
Armando Maradona que había ido a 
visitarlo el día que el astro futbolísti-
co murió hace casi siete meses en la 
casa del barrio privado de Tigre, será 
indagado hoy por los fiscales que 
investigan la muerte del exjugador, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Carlos Ángel “Charly” 
Díaz (29), quien es considerado por 
los fiscales por su influencia sobre el 
paciente y la familia como una pieza 
clave del “equipo médico tratante”, 
al cual se incorporó de la mano del 
abogado y representante del “10”, 
Matías Morla.

El psicólogo será el quinto inda-
gado en la causa y fue citado para 

Para los fi scales, el inda-
gado es una “pieza clave” 
en el equipo médico que 
trataba al “Diez” antes de 
su muerte.

ron indagados y declararon como 
imputados los enfermeros Ricardo 
Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela 
Madrid (36); su jefe, el coordinador 
Mariano Ariel Perroni (40); y la mé-
dica Nancy Edith Forlini (52), quien 
coordinaba para la prepaga Swiss 
Medical la internación domiciliaria 
de Maradona.

En tanto, para el próximo viernes 
está prevista la indagatoria de la 
psiquiatra Agustina Cosachov (36) 
y, finalmente, para el lunes 28, la 
del neurocirujano Leopoldo Luque 
(39). - Télam -

El profesional llegó al astro a 
través de Matías Morla. - Archivo -

intercambio con la prensa admi-
tió que la mujer “había recibido el 
llamado” en el que supuestamente 
habría “escuchado la voz” de la niña 
como una prueba de vida.

El episodio se sumó a una si-
tuación de confusión que ocurrió 
también ayer, cuando los medios 
nacionales que están cubriendo la 
desaparición de la niña refl otaron 
una “pista narco” a partir de mensa-
jes de Whatsapp que recibió Yanina 
hace unos días, que ya habían “sido 
peritados y descartados por la justi-
cia”, informó a Télam Zabala.

El letrado volvió a reclamar a las 
autoridades provinciales una res-
puesta de contención para la familia 
que “no come, no duerme y es vícti-
ma de datos falsos sobre su hija a la 

Tres ciudadanos peruanos que 
viajaban en un taxi desde Jujuy 
hasta ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fueron detenidos 
en un puesto de control en la 
localidad santiagueña de Pozo 
Hondo, y se les secuestraron 
unos 15 mil dólares que se 
encontraban ocultos en una 
campera y que no pudieron 
justificar el origen.
Las detenciones fueron reali-
zadas por personal de la Sec-
ción Núcleo dependiente del 
Escuadrón 59 de Gendarmería 
Nacional mientras efectuaban 
controles vehiculares sobre la 
Ruta 34, a la altura kilómetro 
789, en Pozo Hondo.
Allí, detuvieron la marcha de un 
vehículo que funcionaba como 
“taxi” en el que viajaban tres 
ciudadanos (dos hombres y una 
mujer), de nacionalidad peruana, 
desde Jujuy hasta la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido detallaron que, al 

Santiago del Estero – Se dirigían a CABA

realizar el registro físico y docu-
mentológico, ante la presencia 
de testigos, los uniformados 
hallaron sobre un bolso de mano 
(de uno de los ciudadanos) una 
campera con los dólares.
Como los ciudadanos peruanos 
no lograron acreditar el origen 
del dinero, las tres personas 
quedaron detenidas.
Por disposición del Juzgado Fe-
deral Nº 2 Santiago del Estero 
se labraron las actuaciones en 
infracción a la Ley 25.246 “lava-
do de activos”, y el involucrado 
quedó en libertad supeditado a 
la causa. - Télam -

Viajaban en taxi desde Jujuy con 15 mil dólares       
ocultos en una campera: terminaron detenidos

Los sospechosos no pudieron 
justifi car el dinero. - Télam -



Reacción europea
Países de la Unión Europea 

(UE) reaccionaron ayer con 
críticas y alarma ante la adopción 
de normas que limitan derechos 
LBGTIQ en Hungría y pidieron 
acción de la Comisión Europea, 
el Ejecutivo de la UE, para hacer 
respetar el derecho establecido 
en el bloque. El caso de Hun-
gría se tornó dominante en una 
reunión de ministros de Asuntos 
Europeos en Luxemburgo, y trece 
países del bloque firmaron una 
devastadora declaración conjunta 
que pide que la Comisión Europea 
intervenga en el caso. Se trata de 
enmiendas a varias leyes húnga-
ras que vetan la “promoción de 
una identidad de género diferente 
de la de nacimiento, el cambio 
de sexo y la homosexualidad” a 
menores de 18 años. - Télam -

Calor moscovita
Moscú sufre esta semana 

una ola de calor con un récord 
de temperaturas en 120 años, 
indicó el servicio meteorológico 
ruso, que la vincula al cambio 
climático. El lunes la capital igualó 
los 34,7º, el máximo histórico 
alcanzado en un mes de junio en 
1901, según la agencia Rosgui-
dromet. Y el jueves y el viernes se 
podrían superar los 35ºC. - Télam -

Los elefantes
La manada de catorce 

elefantes asiáticos errantes de 
China se está desplazando hacia 
el sur y ya volvió a entrar al 
distrito de Eshan, en la provincia 
de Yunnan, dijeron las autori-
dades. La manada, que avanzó 
11,2 kilómetros, se encuentra 
en un sitio de relativamente 
gran altitud, donde las seña-
les de telecomunicación son 
débiles, lo que ha aumentado la 
dificultad para vigilarla. - Xinhua -

Perú

A la espera de una de nición

Perú vivió ayer, 16 días des-
pués del balotaje, otra jornada 
de ansiedad ante la falta de 
proclamación del presidente 
electo, que demorará varios 
días más, mientras la justicia 
electoral anunció el comienzo 
de la última etapa de resolu-
ción de las apelaciones sobre 
actas de votación presentadas 
por los dos partidos. El sin-
dicalista de izquierda Pedro 
Castillo venció a la populista 
de derecha Keiko Fujimori por 
44.240 votos entre más de 17,6 
millones de sufragios válidos 
(50,125% a 49,875%), según 
el escrutinio de la O cina 
Nacional de Procesos Elec-

torales (ONPE), pero para ser 
proclamado es preciso que el 
Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) concluya la revisión de 
los recursos.
El JNE informó que ya completó 
la resolución de las apelacio-
nes sobre soluciones de los 
jurados electorales regionales 
y comenzará hoy a analizar los 
pedidos de nulidad de actas 
electorales, en todos los casos 
en audiencias públicas y televi-
sadas. El organismo detalló que 
los recursos por resolver son 
202 y que hoy sus magistrados 
debatirán y votarán acerca de 
10 de ellos, según la agencia de 
noticias Andina. - Télam -
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El Gobierno español aprobó 
ayer indultar a los nueve líderes 
separatistas catalanes encarce-
lados por el intento de secesión 
de 2017, con la meta de “restable-
cer la convivencia” en Cataluña 
y en España e iniciar una “nueva 
etapa” que ponga fi n al enfren-
tamiento, anunció el presidente 
del Gobierno, el socialista Pedro 
Sánchez. “Con esta acción que-
remos abrir una nueva etapa de 
diálogo, de reencuentro, y cerrar 
de una vez por todas la división y 
el enfrentamiento”, dijo Sánchez 
en una breve comparecencia en el 
Palacio de la Moncloa, la sede del 
Gobierno, minutos después de que 
su gabinete aprobara los indultos. 
“Encontraremos dificultades en 
el camino, pero creo que merece 
mucho la pena intentarlo”, agregó.

El mandatario dijo que los po-
lémicos indultos, rechazados por la 
oposición de derecha e incluso por 
el Gobierno independentista ca-
talán, son parciales, conmutan las 
penas de prisión pero mantienen 
las de inhabilitación y quedan con-
dicionados a que los benefi ciados 
no cometan un delito grave duran-
te un periodo de tres a seis años.

Los nueve indultados, entre 
ellos varios miembros del Gobier-

Es con la meta de 
“restablecer la con-
vivencia” e iniciar 
una “nueva etapa” 
que ponga fi n al 
enfrentamiento.

España aprobó el indulto 
a los líderes separatistas 
catalanes encarcelados

Ofi cial. Pedro Sánchez, presidente español, a cargo del anuncio. - AFP -

ALEMANIA.- La jefa de Gobier-
no, la canciller Angela Merkel, 
recibió una segunda dosis de 
vacuna anticovid de Moderna, 
tras una primera de AstraZe-
neca, informó ayer un vocero. 
“Sí, confirmamos” que Merkel, 
de 66 años, recibió “recien-
temente” una segunda dosis 
de vacuna del coronavirus, del 
laboratorio estadounidense 
Moderna. - Télam -

CHILE.- El presidente Sebastián 
Piñera aseguró ayer que estu-
dian aplicar una tercera dosis de 
la vacuna, según sea pertinen-
te, para reforzar la inmunidad 
entre la población. “Estamos 
analizando y realizando muchos 
estudios científicos para ver si 
es necesario, si es conveniente, 
una tercera dosis de vacuna”, 
dijo el mandatario. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS I.- El ambi-
cioso objetivo de Joe Biden de 
inmunizar contra el coronavirus 
al 70% de la población adulta 
con al menos una dosis de la 
vacuna para la emblemática 
fecha del 4 de julio, Día de la 
Independencia, no podrá ser 
cumplido, admitió un responsa-
ble de la Casa Blanca. - Télam -

ESTADOS UNIDOS II.- El 
expresidente Donald Trump 
propuso a principios de 2020 
mandar a sus compatriotas que 
se habían contagiado de coro-
navirus en el exterior a hacer 
cuarentena en la base militar 
de Guantánamo, de acuerdo 
con un nuevo libro de dos pe-
riodistas del diario Washington 
Post. - Télam -

ISRAEL.- El Gobierno notificó 
ayer más de cien casos de coro-
navirus, la cifra más alta desde 
finales de abril, tras una dismi-
nución sostenida desde hace 
meses y una de las campañas 
de vacunación más rápidas del 
mundo. - Télam -

El mundo en vilo El intento de secesión de 2017

no catalán del expresidente Car-
les Puigdemont y la expresidenta 
del Parlamento regional, fueron 
condenados en octubre de 2019 a 
penas de cárcel de entre nueve y 
trece años por su participación en 
el fallido intento de independizar 
a Cataluña de España. La decisión 
debe cumplir todavía unos pasos 
administrativos, pero debería ha-
cerse efectiva rápidamente.

La derecha española, que sacó 
en Madrid el 13 de junio a dece-
nas de miles de personas contra 
los indultos, acusa a Sánchez de 
buscar mantenerse en el poder, 
ya que su Gobierno minoritario 
precisa del apoyo de parte de los 
independentistas en el Congreso. 
Pablo Casado, líder del principal 
partido de la oposición, el Partido 
Popular (PP), de derecha, anunció 
que su fuerza política recurrirá los 
indultos ante el Tribunal Supremo, 

que ya se manifestó contra ellos, 
informó la agencia de noticias DPA. 
Los líderes de los partidos liberal 
Ciudadanos y de extrema derecha 
Vox también anunciaron ayer su 
intención de presentar recursos 
contra la decisión del Gobierno.

Los perdones tampoco sa-
tisfacen a los independentistas, 
en el poder en Cataluña, quienes 
exigen una amnistía, un extremo 
que implicaría borrar los delitos 
cometidos, y la celebración de un 
referéndum de autodeterminación, 
algo que Madrid rechaza. “Es la 
hora de poner fi n a la represión y de 
un referendo acordado y que cuen-
te con el aval internacional, como 
desea una amplísima mayoría de la 
población de Cataluña”, dijo ayer el 
presidente catalán, Pere Aragonés, 
del partido Izquierda Republicana 
de Cataluña (ERC), en Barcelona, la 
capital catalana. - Télam -

Breves

en las últimas semanas registraron 
las detenciones de “cinco candida-
tos y otros opositores sin suficiente 
evidencia probatoria”.

A cinco meses de las elecciones 
generales en Nicaragua, las auto-
ridades del país centroamericano 
detuvieron a 19 opositores, entre 
ellos cinco precandidatos a la Presi-
dencia, la última la exprimera dama 
María Fernanda Flores, el lunes. 
Entre los arrestados se encuen-
tra la figura opositora que se cree 
tiene más chances de hacer frente 
a Ortega, el líder de 75 años que 
encabezó la Revolución Sandinista 
en 1979, Cristiana Chamorro, hija de 
la expresidenta Violeta Chamorro, 
la mujer que puso fin a los Gobier-
nos sandinistas al derrotar en las 
urnas al actual mandatario en una 
transición pacífica en 1990. - Télam -

Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Suiza, y llamó a “liberar 
de inmediato a todas las personas 
detenidas arbitrariamente”, según 
la agencia de noticias AFP.

“Desde mi último informe el 
pasado 23 de febrero, mi ofici-
na ha observado un preocupante 
deterioro de Derechos Humanos, 
que alejan la posibilidad de que 
se pueda elegir libremente en 
las elecciones”, alertó, y agregó: 
“Lamentablemente no se ha dado 
cumplimiento a la casi totalidad de 
las recomendaciones que hizo mi 
oficina. La crisis se ha agudizado 
de manera alarmante.”

Bachelet denunció una “perse-
cución selectiva” contra defensores 
de derechos humanos, periodistas 
y opositores por parte del Gobierno 
de Daniel Ortega y destacó que solo 

La Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, pidió ayer 
al Gobierno de Nicaragua un 
“cambio urgente” de actitud en 
el proceso electoral y a “liberar” 
a los líderes opositores y precan-
didatos presidenciales detenidos 
“arbitrariamente” meses antes de 
las elecciones. “Emplazo al Go-
bierno de Nicaragua a un cambio 
urgente en el curso de acción que 
está adoptando frente el proceso 
electoral”, dijo Bachelet ante el 

Bachelet exhortó al Go-
bierno a “liberar” a los 
opositores y precandida-
tos presidenciales deteni-
dos “arbitrariamente”.

Nicaragua: ONU pide un “cambio urgente”



Hoy juegan

18 hs. | Ecuador vs. Perú 
(TyC Sport | DirecTV)

21 hs. | Brasil vs. Colombia 
(DirecTV)

Copa América

CLICK   Eurocopa: Croacia a octavos

Croacia, actual subcampeón mundial, superó ayer a Escocia por 3 a 1 en el 
estadio Hampden Park, en Glasgow, y se metió en los octavos de final de la 
Eurocopa, en la tercera y última fecha del grupo D. Los goles croatas fueron de 
Nikola Vlasic (17m. PT), Luka Modric e Ivan Perisic y el escocés lo hizo Callum 
McGregor, en un encuentro arbitrado por el argentino Fernando Rapallini. En 
el otro juego, Inglaterra venció a República Checa por 1-0 en Wembley, con un 
tanto de Raheem Sterling. Inglaterra pasó a la siguiente instancia como ganador 
del grupo y República Checa como uno de los cuatro mejores terceros. Ya se 
habían instalado en los octavos de final Italia, Gales, Suiza, Bélgica, Dinamarca, 
Países Bajos y Austria. Hoy jugarán: Portugal vs. Francia (16), Alemania vs. 
Hungría (16), España vs. Eslovaquia (13) y Polonia vs. Suecia (13). - DIB -
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El seleccionado argentino de 
fútbol volvió ayer al predio de la AFA 
en Ezeiza y se entrenó ligeramente 
en la tarde tras asegurarse el lunes, 
con el triunfo 1-0 a Paraguay, la 
clasifi cación a los cuartos de fi nal 
de la Copa América Brasil 2021, y el 
objetivo antes del partido del lunes 
ante Bolivia será la recuperación 
física de los futbolistas.

El plantel regresó a la madruga-
da al Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, dentro de su burbuja sani-
taria para evitar posibles contagios 
de coronavirus, como sucedió con 
Venezuela y Bolivia, que sufrieron 
bajas desde el inicio.

Los vaivenes de la jornada con 
Lionel Messi, al que se lo vio ago-
tado después de los 30 minutos de 
la etapa inicial, desnudaron que el 
cansancio está puntualizado en el 
atacante pero también el resto de 
sus compañeros.

Así que el principal objetivo 
será descansar, sin demasiadas 
cargas y por eso todos los que 
sumaron minutos anoche hicieron 
labores regenerativas, sin esfuer-
zos prácticamente.

Además, Scaloni evaluará con 
su cuerpo técnico a quiénes usar 
frente a Bolivia, ya que varios 
cuentan con una tarjeta amarilla. 
Uno es el arquero Emiliano Martí-
nez, y de sumar otra se perderá el 
duelo de los cuartos de fi nal, por 
ahora contra Venezuela.

Argentina podría arriesgar así 
a su arquero de cara a la siguiente 
ronda, donde se limpian las amo-
nestaciones, al igual que Leandro 
Paredes, Lucas Martínez Quarta, 

La Selección volvió 
a Ezeiza y hubo un 
trabajo muy liviano
Ya clasifi cado a cuartos de 
fi nal, el elenco de Scaloni 
tiene el foco en recuperar-
se del desgaste físico.

Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso 
-lesionado- y Ángel Correa.

El entrenador reconoció la 
“tranquilidad” que genera ya tener 
confi rmada la presencia entre los 
ocho mejores del torneo y adelantó 
que en el último partido de la fase 
-ante Bolivia, el lunes 28 en Cuiabá- 
realizará varios cambios.

Argentina, que tiene siete uni-
dades en su zona, cerrará la pri-
mera fase el lunes próximo a las 
21 ante Bolivia en el estadio Arena 
Pantanal, de Cuiabá, una ciudad 
que promedia una temperatura de 
30 grados. - Télam -

Cuando el reloj marcó las 16.09 
del 22 de junio de 1986, entre tan-
tos ingleses desparramados en el 
campo de juego, Diego Maradona 
convirtió en el estadio Azteca de 
México el “Gol del Siglo” que lo 
erigió como nuevo rey del fútbol y 
levantó a todo un pueblo: días más 
tarde la foto sería, ya, con la Copa.

35 años después, ya sin Ma-
radona en este mundo y a la hora 
exacta, el grito de gol salió desde 
cada rincón del país, como si Die-
go, el “genio del fútbol mundial” 
según relató entonces Víctor Hugo 
Morales, hubiese arrancado por la 
derecha marcado por dos ingleses, 
dejando el tendal y con su genia-
lidad hubiese finalizado, en una 
corrida memorable, la jugada de 
todos los tiempos en 2021.

Los y las argentinas salieron 
y se unieron para celebrar ese 
“Gol del Siglo”; fueron “un puño 
apretado gritando por Argentina”. 
A grito pelado desde el balcón o la 
ventana; a bocinazo limpio desde 
el auto, el camión, el colectivo o 
el taxi. Y cada uno recordó dón-
de estaba exactamente ese 22 de 
junio de 1986.

Entre la emoción y la 
angustia: a 35 años 
del “Gol del Siglo”
Cuando el reloj 
marcó las 16.09 de 
ayer, el país revivió la 
obra cumbre de Ma-
radona por primera 
vez de su partida.

Kicillof homenajeó a Diego y anunció inversión en deportes de $ 500 millones

El Gobierno bonaerense homena-
jeó ayer Diego Armando Maradona 
a 35 años del “gol del siglo” y 
anunció una inversión de $ 500 
millones para el impulso de la ac-
tividad deportiva en el marco de la 
pandemia de coronavirus.
En un acto desarrollado en el esta-
dio Diego Armando Maradona de 
La Plata (rebautizado así el año pa-
sado), el gobernador Axel Kicillof 
descubrió una escultura de astro y 
anunció “inversiones importantísi-
mas” para ayudar a los deportistas 
en el marco de la pandemia.
El mandatario estuvo acompañado 
por el ministro de Desarrollo de 
la Comunidad, Andrés “Cuervo” 
Larroque; por el subsecretario 
de Deportes, Javier Lovera; y por 
exfutbolista y compañero de Mara-
dona en la selección campeona de 
México 86, Héctor Enrique.
Kicillof recordó “el gol del siglo” 
y realzó que “el mejor gol de la 

La escultura de Maradona, en el estadio platense que ahora lleva su 
nombre. - DIB -

Se gritó por Argentina, por el 
Diego en su primera ausencia en este 
tipo de aniversarios y por las Islas 
Malvinas. Mucha emoción y con-
notaciones en tan pocos segundos.

Con cada sonido, un barrilete 
cósmico imaginario se alimentó y 
cruzó el cielo hasta perderse entre 
las nubes.

A las 16.09, los partidos en curso 
se detuvieron solo para aplaudir la 
obra de arte de Diego, la segunda 
de ese día inolvidable en el Azteca 
porque en esa misma jornada fue el 
maestro del engaño con el gol de la 
“Mano de Dios”.

En los encuentros de la Pri-
mera Nacional (Tristán Suárez-
San Martín de San Juan, Barracas 
Central-Rafaela, Almagro-Ramón 
Santamarina); o en los de la fecha 
14 de la B Metropolitana, la pelota 

Regenerativo en el predio 
Grondona. - AFA -

se detuvo en homenaje a aquella 
obra inolvidable.

El barrio de La Paternal fue 
otro de los epicentros de la ce-
lebración eterna. El estadio de 
Argentinos, denominado simple-
mente Diego Armando Maradona, 
su cuna futbolística, revivió aque-
lla gesta bajo una demostración 
multimedia memorable.

Y lo mismo sucedió en la Bom-
bonera, escenario de tantas jorna-
das que “Pelusa” hizo inolvidables. 
Y en el edifi cio de la AFA sobre la 
calle Viamonte, en la Ciudad de 
Buenos Aires.

En todos esos sitios, con par-
lantes a la calle, se reprodujo el 
relato de Víctor Hugo y el grito de 
gol cubrió el cielo con la misma 
inmensidad de Maradona y de su 
recuerdo. - Télam -

Heróico. Cuatro años después de Malvinas, Diego convirtió ante Inglaterra 
un doblete con esencia criolla: talento y picardía. - Télam -

El recuerdo del “Barrilete Cósmico”

historia” fue hecho “por el mejor 
jugador de la historia” y “toca que 
es argentino y es además bonae-
rense”. “Esto para algunos es 
también una fecha patria”, dijo en 
referencia al 22 de junio.

Asimismo, pidió “darle la espalda 
a los que siempre abuchean” y 
consideró que en la actualidad 
hay que “ganarle a la pandemia 
como Diego ganó tantos partidos 
de fútbol”. - DIB -


