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Entre el sábado y el domingo se disputará la 
novena fecha del Torneo Federal de Fútbol en 
la Zona A. 
El domingo, a las 15 horas, el Ciudad de Bolí-
var recibirá a Ferro de General Pico, La Pam-
pa, en el Estadio Municipal.

TORNEO FEDERAL A - 9a. FECHA

Bolívar recibe 
el domingo a Ferro
de General Pico

La vacunación llegó a 
Latino y Anteo Gasparri

AYER, PESE AL MAL TIEMPO

Ayer miércoles se realizó una nueva jornada de la Campaña de Vacunación en el Centro de 
Atención Primaria “Dr. Tonelli” de barrio Latino, y en el CAPS del barrio Anteo Gasparri, donde 
se vacunaron 31 personas, 18 en el primero y 13 en el segundo. Página 2

ANOCHE

Intentaron incendiar
una camioneta
El vehículo pertenece al vecino Alfredo 
Manfredo y estaba estacionado sobre 
la calle De Lucía, en el límite entre los 
barrios Colombo e Iborra.
Autores ignorados iniciaron fuego en 
uno de sus asientos, que fue sofoca-
do por la intervención de agentes de la 
Dirección de Seguridad Vial. Concurrió 
una unidad de Bomberos Voluntarios a 
cargo de Jorge García; pero no fue ne-
cesaria su intervención.

El campo rechazó las 
medidas del gobierno 
y podría haber 
medidas de fuerza

EXPORTACIONES DE CARNE

La Confederación de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa (Carbap) cuestionó 
el plan para contener los aumentos de precios 
de ese producto y hoy decidirá los pasos a 
seguir. Coincidencia con la SRA. EXTRA

LA HIJA JORGE SIGUE ADELANTE CON 
‘LA RADIO DEL TANGO’

Malena Soria, en 
el nombre del padre
Página 5
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Gordo, invernada y cría. 
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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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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

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

Lanzó ayer la pre venta 
y el libro estará finaliza-
do a finales del mes que 
viene. 

El Dr. Milán Gerardo Pa-
succi Visic, un gran amigo 
de esta casa, está próxi-
mo a poner en circulación 
su primer libro. Se trata de 
una recopilación de ideas 
propias y otras adheridas 
a lo largo de su vida, apli-
cables a la labor de los 
municipios. La mayoría 
de ellas muy simples y 
de fácil implementación 
que llaman a preguntarse 
“por qué nadie las puso en 
práctica hasta ahora” o, 
para ser más justos, “por 
qué casi nadie lo hizo”.
Pasucci es un curioso y 

un analista minucioso de 
los hechos. Siempre fue 
así y así seguirá. Pero 
además, nutre su voca-
ción analítica con un pro-
fundo conocimiento de la 
ley, a la que acude siem-
pre y a cada momento. 
Con ello descarta el mero 
voluntarismo y, entonces, 
sus ideas se transforman 
en verdaderos postulados 
de acción. Posibles, con-
cretos, realistas.
Su libro está escrito con 
el estilo que le nace de 
su propia manera de ser. 
Como lo conocemos bien, 
lo hemos definido como 
un hombre libre, que lo es 
-especialmente- porque 
ejerce su libertad en cada 
uno de sus actos de vida. 

Y que tiene el rarísimo va-
lor de ejecutar recurrente-
mente todo lo que piensa, 
aunque a veces esas con-
ductas choquen contra las 
apariencias (que él igno-
ra) y lo pongan en la vi-
driera de la excentricidad.
Su libro se titula “La hora 
del manual para munici-
pios” y eso es, precisa-
mente, lo que pretende 
ser. “A tiempos complejos, 
simples ideas”, resume el 
autor en la propia tapa el 
sentido de su trabajo.
La edición, con cuidada 
elaboración a cargo del 
Instituto Cultural Latio-
namericano con sede en 
Junín, insumirá algo más 
de 150 páginas y allí es-
tán todos los nombres que 

Milán Pasucci Visic ya tiene listo su primer libro
LITERATURA

Pasucci rescata como va-
liosos, sin reparar en posi-
ciones políticas por diver-
gentes que sean.
En el día de auer el autor 
puso en acción la pre ven-
ta de su obra a un precio 

reducido ($ 1.000 el ejem-
plar) que estará en los 
anaqueles bolivarenses 
físicamente a finales del 
mes de julio.
Quien desee acceder al 
libro, puede consultar di-

rectamente con el autor 
o hacerlo en las oficinas 
administrativas de este 
diario, canal que ofrece-
mos amistosamente a su 
disposición.

A partir de ayer será de 
lunes a viernes, de 8 a 
12 horas y de 15.30 a 
19.30. Los días sábados 
trabajarán de 8 a 12.30 
horas.
El Colegio de Farmacéu-
ticos de la Provincia de 
Buenos Aires, filial Bolí-

COLEGIO DE FARMECEUTICOS

Cambio de horario
en la atención de farmacias

var, informó que a partir 
de ayer rige un nuevo ho-
rario de atención al públi-
co. 
De acuerdo a lo informa-
rado, el nuevo horario 
será de lunes a viernes de 
8 a 12 horas y de 15.30 a 
19.30, mientras que los 

días sábado trabajarán de 
8 a 12.30 horas.
El informe añade que el 
horario de los turnos de 
las farmacias comienza a 
las 9 horas del día seña-
lado en el turnero y termi-
nan a las 9 horas del día 
siguiente.
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El Juzagado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedo-
res de LIRIA hAYDEE 
LOTTO, LC 1.766.444.

Bolívar, 17 de junio de 
2021

CLAUDIA OROz
Auxiliar Letrada

EDICTO JUDICIAL

o-10169 v.24/6

El Juzagado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedo-
res de GABRIEL RO-
BERTO mÓNACO, DNI 
22.578.986.

Bolívar, 15 de junio de 
2021

CLAUDIA OROz

EDICTO JUDICIAL

o-10168 v.24/6

Sin heridas de grave-
dad, fue traslada al no-
socomio local por pre-
caución.

Pocos minutos después 
de las 20 horas de ayer 
miércoles, una mujer tuvo 
que ser hospitalizada lue-
go de protagonizar un ac-
cidente con su moto en la 
Avenida Tres de Febrero.
La motociclista circulaba 
por la mencionada arteria 
en dirección a la Termi-
nal de Ómnibus cuando, 
al llegar a la intersección 
con la calle Moreno, coli-
sionó con una camioneta 
Volkswagen Amarok color 
blanca, que se dirigía en 
la misma dirección.
De acuerdo a lo que pudo 
constatarse en el lugar de 
los hechos, y por lo que 
evidencian los daños de la 
camioneta localizados en 
la puerta trasera izquier-
da del rodado mayor, todo 
indicaría que se trató de 
una maniobra de encierro.
La moto, una Zanella de 
baja cilindrada (110 cc.), 
cayó al suelo junto con su 
conductora.
Pese a no presentar evi-
dentes heridas de grave-
dad, la mujer fue trasla-
dada por precaución al 
hospital municial “Dr. Mi-
guel L. Capredoni”, como 
se acostumbra en estos 
casos.

ACCIDENTE

Una mujer hospitalizada tras el choque
de una moto y una camioneta REYES EQUIPAMIENTOS S.A.

AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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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

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Se avanza con la inicia-
tiva de vacunación libre 

de mayores de 55 años 
y embarazadas en los 

barrios, a través de la 
campaña desarrollada 
por un equipo municipal 
coordinado por las se-
cretarías de Salud y de 
Desarrollo de la Comu-
nidad.

Ayer miércoles se realizó 
una nueva jornada de la 
Campaña de Vacunación 
en el Centro de Aten-
ción Primaria “Dr. Tonelli” 
de barrio Latino, y en el 
CAPS del barrio Anteo 
Gasparri, donde se vacu-
naron 31 personas, 18 en 
el primero y 13 en el se-
gundo.
La secretaria de Salud, 
María Estela Jofré, y la 
secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad, Lorena 
Gallego, junto a secreta-
rios, directores y agentes 
municipales de diferentes 
dependencias, recorrie-
ron estas barriadas con la 

AYER PESE AL MAL CLIMA

Se vacunaron 31 personas en los CAPS de Latino y Gasparri

finalidad de garantizar el 
acceso a la vacuna y rea-
lizar el registro al Plan de 
Vacunación de aquellas 
personas que no estaban 
inscriptas.
“Esta semana el releva-
miento en los barrios ha 
sido muy positivo, nos 
permite continuar cer-
ca de cada vecino/a que 
muchas veces no recibe 
la información suficiente 
sobre la vacuna por dis-
tintos motivos”, sostuvo 
Gallego.  
La disponibilidad de va-
cunas enviadas por el Mi-
nisterio de Salud, permite 
inocular a la población 
mayor de 55 años y em-
barazadas, sin turno pre-
vio, acelerando la Cam-
paña de Vacunación con 
la finalidad de aumentar 
la cantidad de personas 
protegidas contra el Co-
vid-19.
Cabe recordar que la va-
cunación libre continuará 

hoy jueves 24, de 13 a 
15 horas, en el CAPS “Dr. 
Washington González” de 
Barrio Jardín, ubicado en 
Avenida Calfucurá y Cata-
marca.

Imágenes: el vacunatorio 
móvil en Latino. Una em-
barazada recibe la vacuna 
y los agentes municipales 
recorriendo los barrios.
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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

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS
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Como su padre Jorge 
hubiera querido, bajo la 
conducción de Malena 
Soria la FM 2000 continúa 
como un bastión del tan-
go, el género que difunde 
a lo largo de casi toda su 
programación. La hija del 
recordado cantante, que 
falleció en 2015, se hizo 
cargo del emprendimiento 
con una misión excluyen-
te: mantener viva la llama 
de la denominada música 
ciudadana, el propósito 
central por el que la emi-
sora fue fundada en el 
año 2000.
“Cuando faltó papá, yo se-
guí sola con la radio, y la 
he mantenido y mantengo 
como puedo. A veces es 
duro conseguir el respal-
do publicitario, más aún 
teniendo en cuenta que lo 
que más hacemos aquí es 
pasar tango, ya que ese 
era el deseo de mi padre 
y así hemos decidido con-
tinuar”, dijo Malena Soria 
en charla con este diario, 
en días en los que la emi-
sora que tiene frecuencia 
en el 106.7 se apresta a 
comenzar a emitir a través 
de internet, un gran paso 
adelante.

Un abrazo en tiempos 
de distanciamiento
El segmento fuerte de la 
programación sigue sien-
do el de la mañana, como 
en casi todas las radios de 
la ciudad. Una cita con el 
tango, el viejo ciclo de Jor-
ge Soria, continúa al aire 
con las obras clásicas de 
ayer y el aporte de poe-
mas alusivos y biografías 
de artistas que Malena 
graba en off. “Yo decidí 
no salir al aire, si bien en 
principio había dicho que 
sí. Pero grabo cosas, tex-
tos, para mechar entre las 
canciones, y además me 
ocupo de la operación téc-
nica”, contó la directora. 
“Los oyentes del ciclo son 
personas en general ma-
yores”, afirmó Malena, un 
público que quiere volver a 

escuchar los tangos de la 
era dorada del género, ex-
tinta hace varias décadas. 
Necesitan esa inyección, 
hoy le podríamos llamar 
vacuna, de música ciuda-
dana para llevar adelante 
el día. Malena les da el 
gusto, como hacía su pa-
dre. Y hablando del otrora 
líder de Bolívar Tango: el 
programa tiende un link 
emotivo cada mañana, ya 
que la voz del propio Jor-
ge Soria se reencuentra 
con su público, le abraza 
el corazón en tiempos de 
distanciamiento, a través 
de grabaciones que Male-
na guarda como un teso-
ro. Una caricia necesaria.
Más tango, pero también 
clásicos y páginas re-
cientes de la denominada 
música latina copan los 
segmentos de la tarde y 
la noche, cuando no hay 
programación en vivo 
pero sí un par de envíos 
enlatados producidos 
fuera de la ciudad. No de 
tangos porque “no puedo 
conseguir productos del 
estilo”, sino de otras mú-
sicas, básicamente pop, 
y con flashes informativos 
con noticias de la región y 
la provincia.

Un expreso con sabor 
dulce y prolongado
Los sábados la directora 
se guarda su lugar. No ha 
querido en más de dos 
décadas dejar de hacer 
El expreso, un ciclo de 
interés general que le ha 
dado muchas satisfaccio-
nes y consolidado su vín-
culo con los oyentes, que 
participan mediante men-
sajes con saludos, pedi-
dos de temas y comenta-
rios sobre lo que sale al 
aire. Algunes, desde el día 
cero. Aquí no difunde tan-
go sino música melódica 
latina, su predilecta y tam-
bién la de los escuchado-
res, en general “gente de 
los talleres mecánicos, 
obras de construcción y 
algunos comercios”, que 

se halla trabajando du-
rante el horario del envío, 
de 16 a 19. Básicamente, 
programa clásicos de los 
años setenta y ochenta, 
de figuras como Nino Bra-
vo y José Luis Perales, 
por citar dos ejemplos. 
También emite música 
tropical. El menú se com-
pleta con información ge-
neral relativa a Bolívar, la 
noticia del momento, los 
datos del tiempo y de los 
sorteos de las quinielas. 
El programa empezó jun-
to con la radio, en el 2000. 
“Es mi lugar para hablar 
con los oyentes y despun-
tar el vicio de armar un 
programa, de pensarlo y 
producirlo”, destacó So-
ria, que extraña “mucho” 
ese espacio cuando no 
puede hacerse cargo, ya 
que fuera de su empren-
dimiento radial, Malena 
se ocupa también de di-
fundir publicidades, para 
el estado municipal y em-
presas privadas, a la vieja 
usanza rodante, a bordo 
de un automóvil con alto-
parlante con el que reco-
rre las calles. Otro trabajo 
que heredó de su padre, 
igual que el de sonidista 
en fiestas y eventos, una 
ocupación en stand by 
desde que la pandemia 
dio por tierra con las reu-
niones sociales. 
En materia publicitaria, la 
radio cuenta con “firmas 
que me acompañan des-
de hace muchos años, y 
siempre alguna se incor-
pora”, puntualizó la direc-
tora.
La FM 2000, Una radio 
para todos tal su slogan, 
transmite desde sus ins-
talaciones históricas en 

la vieja casa familiar de 
Jorge Soria, en Sargento 
Cabral 744, donde hoy 
viven la mujer del cantan-
te, Malena y su hijo. En 
el sector de adelante se 

encuentra el hogar de los 
Soria, y atrás, pasando el 
garaje se levanta la emi-
sora, que salió por prime-
ra vez al aire desde esos 
dos cuartos amplios, don-

LA HIJA DEL RECORDADO CANTANTE SIGUE ADELANTE CON ‘LA RADIO DEL TANGO’

Malena Soria, en el nombre del padre

de además el vocalista al-
macenaba su abundante 
colección de discos, en el 
primer marzo del nuevo 
siglo.

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. 

La pavimentación de la 
calle Felay, en el Barrio 
Foprovi de Henderson, 
es una aspiración perma-
nente de los vecinos de 
esa barriada que se vio 
interrumpida, hace unos 
meses, por problemas 
puntuales que no permi-
tían la realización de las 
tareas en forma segura. 
Efectivamente, debajo 
de esa calle pasaban ca-
bles eléctricos que esta-
ban soterrados y, en su 

momento, se estudió la 
peligrosidad que tal cir-
cunstancia revestía para 
los operarios que pusie-
sen en marcha las tareas 
y particularmente para los 
vecinos, de no remediarse 
tal circunstancia.
El propio intendente muni-
cipal Luis Ignacio Pugna-
loni advirtió esta situación 
y se ocupó personalmente 
de darle solución consi-
guiendo, finalmente, que 
la empresa EDEN reali-

zara los trabajos corres-
pondientes para cambiar 
el sistema de cableado y 
aportar las seguridades 
correspondientes.

Comenzó la pavimentación de 
la calle Felay, en el barrio Foprovi

HENDERSON

Ayer, maquinaria munici-
pal se encontraba ya en 
las tareas de remoción y 
nivelación del suelo para 
proceder a la pavimenta-

ción largamente espera-
da, lo que habla de una 
solución definitiva a los 
inconvenientes surgidos.
Por ello el jefe comunal 
asistió en horas de la ma-
ñana al lugar y verificó en 
persona los trabajos que 

empleados de su depen-
dencia municipal comen-
zaron a ejecutar.
“Seguimos adelante con 
las obras para continuar 
mejorando la calidad de 
vida de nuestros vecinos”, 
enfatizó Pugnaloni.
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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.

El martes el Intendente Alejandro Acerbo, junto a la 
Presidenta la Consejo Escolar, Patricia Castillo, la Jefa 
Distrital, Andrea Doval, el Secretario de Gobierno, Ro-
berto Serra, el Delegado Juan González y la Conceja-
la; Marcela Torres, visitó la Secundaria 1 “Elsa Loren-
zo”, donde realizó una recorrida por la obra de pintura 
que se lleva a cabo; y además se entrevisto con su 
Directora Sandra Suárez para conocer proyectos y ne-
cesidades de la institución.

Visita del intendente 
a la Escuela 
Secundaria N º1

DAIREAUX

Este martes, organizado 
por la Municipalidad de 
Daireaux, Jefatura Distri-
tal y la Escuela N° 34 se 
llevó a cabo el acto por el 

Día de la Bandera.
La ceremonia fue presidi-
da por el Intendente Ale-
jandro Acerbo, la Inspec-
tora Jefe Distrital Andrea 

Doval, y la Directora Ceci-
lia Pantanalli. 
Al inicio del acto, que pudo 
seguirse virtualmente a 
través de facebook, la Di-
rectora del establecimien-
to hizo uso de la palabra 
refiriéndose a esta fecha 
tan importante y posterior-
mente los alumnos de 5to 
año B burbuja 1 realizaron 
la Promesa de Lealtad a 

la Bandera. Cabe aclarar 
que la jura se realizó en 
diversas burbujas, con 
alumnos y alumnas de 4to 
y de 5to año (que en el 
2020 no pudieron realizar 
la jura a la bandera).
A continuación  el Jefe co-
munal se dirigió  a los pre-
sentes haciendo hincapié 
en los valores y ense-
ñanzas que Belgrano nos 
dejo y que son aplicables 
en nuestros días. 
Posteriormente se colo-
có una ofrenda floral en 
el busto del Gral. Manuel 
Belgrano, ubicado en in-
tersección de avenidas  
San Martin y Belgrano 
Del acto participaron ade-
más el Delegado Muni-
cipal Juan González, el 
Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, el Director 
de Deportes Nicolás Juá-
rez, el Director de Cultura 
Fabián Sierra, el Director 
del Hospital Dr. Flavio 
Curutchet, la Presidente 
de Consejo Escolar Patri-
cia Castillo, y la concejala 
Marcela Torres.

Acto por el Día de la 
Bandera en Salazar
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WORLD PADEL TOUR
MASTER DE VALLADOLID

Trabajosa victoria
para los dirigidos por Ortiz

El martes pasado, en uno de los partidos que comple-
taron la jornada de 16avos. de final del Master de Valla-
dolid, el argentino Miguel Lamperti y el español Arturo 
Coello (quien está jugando en su tierra natal) lograron 
imponerse en tres sets. No le resultó sencillo el primer 
escollo a los dirigidos por el bolivarense Matías Ortiz, 
ya que tuvieron que recurrir a un tercer set para dejar 
en el camino a Christian Fuster y Jon Sanz Zalba por 
6-2, 4-6 y 6-3.
Ayer, en los octavos de final, Miguel y Arturo, en com-
pañía de su entrenador Matías, encaraban un examen 
super complicado. El cuadro los puso cara a cara con 
los Nº 1 del ranking, los españoles Alejandro Galán y 
Juan Lebrón.
Por su parte Alvaro Cepero, otro de los jugadores en-
trenados por Matías Ortiz, en binomio con Lucas Cam-
pagnolo, debían enfrentar ayer a Juan Martín “Galle-
guito” Díaz y Pablo Lijó, también en los octavos de final.

La llegada del verano eu-
ropeo encuentra al boliva-
rense Andrés Britos con 
varias opciones a la hora 
de competir. No puede de-

PADEL - ANDRES BRITOS, APUNTANDO A VARIOS FRENTES

“Quiero jugar el Mundial de noviembre, en Qatar”
tener los entrenamientos 
ya que tiene una agenda 
cargada de presentacio-
nes en diferentes torneos, 
sobre los cuales comentó 

lo siguiente en una charla 
con La Mañana.
- La semana que viene 
voy a jugar mi tercer cam-
peonato europeo con la 
Selección italiana. El tor-
neo se disputará en Mar-
bella y durará toda la se-
mana. Salimos de cabeza 
de serie, Nº 1, porque 
somos los últimos cam-
peones, pero a diferencia 
del 2019, cuando se jugó 
por última vez, este año 
juega también España y 
es claramente el favorito. 
Italia sale como Nº 1, de 
Nº 2 sale Francia, de Nº 3 
sale Bélgica y de Nº 4 sale 
Suecia, y como España 
no participó en aquel cam-
peonato, saldrá algo más 
retrasado.

Varios frentes
Además del Circuito World 
Padel Tour y del Circuito 
Catalán, competencias 
en las que interviene con 
regularidad a lo largo de 
la temporada, el “Gringo” 
tiene entonces por delan-
te un campeonato euro-
peo dentro de su agenda 
y algo más: “en noviembre 
está el Mundial, en Qatar, 
y espero participar, tam-
bién con la Selección de 
Italia”.

“Llegamos al segundo 
partido de previa”
En lo que respecta al 
World Padel Tour, el bo-

livarense está formando 
binomio con Ricardo Mar-
tínez Sánchez. Ambos 
jugaron el pasado domin-
go y el lunes por las dos 
primeras rondas de la 
fase previa del Master de 

Valladolid. Ganaron el pri-
mero y fueron superados 
en el segundo juego. “En 
Valladolid estuvimos a un 
partido de jugar por la en-
trada a cuadro, y el próxi-
mo WPT torneo será en 

Valencia, así que después 
de jugar en Marbella, por 
el campeonato europeo, 
me iré a Valencia para 
esta próxima competencia 
del circuito”.

La Liga Olavarriense de 
Fútbol está trabajando 
para el retorno de su com-
petencia, previsto para 
el primer fin de semana 
de julio. En este sentido, 
el sábado pasado sus 
dirigentes, junto a presi-
dentes de algunos de los 
clubes de esa ciudad y el 
diputado provincial César 
Valicenti mantuvieron una 

reunión virtual con Maria-
no Cowen, representante 
de la Agencia de Preven-
ción de Violencia en el 
Deporte (APREVIDE).
Los olavarrienses plan-
tearon la posibilidad que 
desde la Provincia autori-
cen el ingreso de público 
en los partidos de la cate-
goría mayor -en Inferiores 
jugarán con 60 especta-

dores- y además se solici-
tó que se analice la posi-
bilidad de realizar dobles 
jornadas de la máxima ca-
tegoría en un mismo es-
cenario. Ante este pedido, 
las autoridades provincia-
les se comprometieron 
a dar una respuesta a lo 
solicitado en el transcurso 
de esta semana.

Fuente: Infoeme.

FUTBOL – OLAVARRIA

La Liga solicitó a APREVIDE el permiso
para ingreso de público
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Escribe de cine Ariel Da-
dante.

En 1988 llegaba a las sa-
las de cine el clásico de 

acción de todos los tiem-
pos, considerada por los 
críticos y el público, como 
la mejor película en su gé-
nero, Duro de Matar (Die 

Hard). Un policía de Nue-
va York que va a hacer las 
paces con su esposa y se 
termina enfrentado a un 
grupo de criminales muy 
bien organizados. La pelí-
cula fue dirigida por John 
MacTiernan (Depredador, 
La caza al Octubre Rojo, 
entre otras), un director 
que se mueve muy cómo-
do en el género y protago-
nizada por un desconoci-
do Bruce Willis.
Fox se asocia con el pro-
ductor Joel Silver, pro-
ductor de grandes éxitos, 
entre los cuales tenemos 
la saga de Matrix, es allí 
que el productor les pre-
senta la novela Nada dura 
para siempre (Nothing 
lasts forever, 1979). Fox 
tenía un contrato con 
Frank Sinatra, en ese mo-
mento de 73 años, donde 
la empresa le tenía que 
presentar el guión al can-
tante y actor para que la 
protagonice, pero Sinatra 
la rechazó. Luego la no-
vela iba a ser adaptada 
para que fuera la segunda 
parte de una película de 
acción llamada Comando, 

protagonizada por Arnold 
Schwarzenegger, pero el 
austríaco lo rechazó. Y 
es en ese momento que 
Silver decide producir la 
cinta con un protagonista 
totalmente desconocido 
para la pantalla grande, 
Bruce Willis. El papel fue 
ofrecido a Silvester Sta-
llone, Richard Gere, Burt 
Reynolds, Don Johnson, 
Harrison Ford, Mel Gibson 
y Robert De Niro, pero el 
papel quedó en manos 
de protagonista de la se-
rie Luz de Luna (Moon-
lighting, emitida desde 
1985 hasta 1989).
El otro gran “personaje” 
de la cinta es el edificio 
Nakatomi Plaza. La pro-
ducción necesitaba tener 
disponible por varias se-
manas el edificio y no lo-
graban llegar a un acuer-
do con ninguna empresa, 
hasta que surgió el Fox 
Plaza como escenario, 
propiedad de 20th Cen-
tury Fox, productora de la 
película. Los productores 
podían usar solo los pisos 
que estaban sin terminar 
de construir, y algunas de 
las oficias después de las 
17 hs. El film se rodó casi 
en su totalidad durante la 
noche, ya que el protago-
nista rodaba la serie Luz 
de Luna durante el día, 
muy parecido al caso de 
Michael Fox con Volver al 
Futuro. 
Y para este atípico héroe 
de acción, había que en-
contrar al villano, Hans 
Gruber, y recayó en el 
gran Alan Rickman, un 
actor inglés que nunca 

había hecho cine, pero 
su presencia le dio al per-
sonaje lo que el director 
estaba buscando, un vi-
llano instruido y elegante, 
y una de las condiciones 
era que no fueran terro-
ristas, en palabras del di-
rector: “a nadie le gustan 
los terroristas, pero si los 
atracadores…”, y es así 
que el guionista incluye el 
chiste en la película.
Cuando la película se es-
trenó, fue un excito ins-
tantáneo, catapultó a Bru-
ce Willis al limbo de los 
actores de acción, pero 
increíblemente como era 
un desconocido, el afi-
che original de la película 
no incluía su rostro, solo 
la imagen del edificio en 
llamas. Es después del 
estreno y el excito y la 
llegada con el público del 
personaje de McClane 
que se decide incluir en el 
poster promocional el ros-
tro de Willis.
Bruce Willis es un muy 
buen comediante, y solía 
improvisar algunas líneas 
durante el rodaje, el direc-

“Yippee-ki-yay…”

tor no era muy afín a que 
los actores improvisaran, 
pero varias de las líneas 
que dice el actor fueron 
incluidas en el corte fi-
nal, obviamente la más 
recordada es la que le da 
el título a esta columna: 
“Yippee-kay-yay, mother 
f*ucker”, esta frase, sin el 
insulto final, era una frase 
que repetía Roy Rogers, 
cuando cantaba en su se-
rie de western.
Duro de Matar, con un 
personaje de acción dife-
rente a lo que estábamos 
acostumbrados a ver en 
los ´80, con un actor des-
conocido, con problemas 
para adaptar la novela al 
guión; se terminó convir-
tiendo en un clásico y en 
una de las mejores pelí-
culas del cine de acción 
de todos los tiempos, con 
cuatro secuelas y una 
más en producción. 
Y abro el debate: ¿es la 
mejor película navide-
ña que se ha realizado?, 
para este humilde colum-
nista, sí, claro que sí. 
Yipee-Kay-Yay…

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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9993 0706
9831 4102
8077 1270
5674 7375
4567 4900
7671 8488
9759 2912
2216 8874
6430 2839
9835 0649

0376 6238
0909 7337
5945 8176
0002 1757
9671 0239
3614 9148
3543 1716
8506 6181
8501 8344
0469 3366

6339 6267
0506 1491
6369 7255
7696 0375
1748 6746
1176 2394
1153 2945
3073 0775
8899 4544
9762 9006

8592 1384
0647 7244
6572 2668
9119 2073
4192 2430
6049 4383
4950 2491
5625 1806
9631 6747
7003 2517

1429 1858
8118 3623
4055 2318
9471 9322
0371 6462
6535 3828
3443 2634
5651 7066
2816 4239
3506 8380

3542 1090
8548 2622
1805 0541
4184 5934
2328 7023
4479 6624
8241 1522
2778 9702
3121 5826
7465 4359

5782 0041
5444 7916
5975 4729
7884 4409
5306 6403
8999 8973
3573 3808
7242 8971
0539 6151
4978 8165

7033 1834
5524 8541
0158 7354
0989 2391
5676 8469
0807 4188
9798 5385
1488 6604
6274 7926
1540 0864



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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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:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

1º Premio, Nº 025:  
HERZOVICH, Amalia - $ 10.000

2º Premio, Nº 335: 
CALEGARI, Rubén $ 5.000

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

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

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

Tel: 428142 y 15618517.
SABADO: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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



Jueves 24 de Junio de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes dando paso al sol; con viento en la tar-
de. Viento del SSO, con ráfagas de 35 km/h. Por la 
noche, principalmente claro. Mínima: 5ºC. Máxima: 17ºC.

mañana: Sol seguido de nubes. Luego, lluvias regulares.
Mínima: 3ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Séneca

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

IMPORTAnTe CHALeT SOBRe AVenIDA - COnSULTAR 
CASA SOBRe AVenIDA BROWn - COnSULTAR  

eXCeLenTe CASA De 3 HABITACIOneS - COnSULTAR  
OPORTUNIDAD: CASA en PLAnTA URBAnA COn eXCeLenTe PReCIO - COnSULTAR  

IMPORTAnTe PROPIeDAD en URDAMPILLeTA - COnSULTAR  
DePARTAMenTOS, QUInTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFeRenTeS PUnTOS De LA CIUDAD  

MÁS De 50 LOTeS COn FInAnCIACIÓn en PeSOS 
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS

“Lo que las leyes no prohíben, 
puede prohibirlo la honestidad”.SUDIRO

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1633 – Galileo Galilei 
sale de la cárcel de la In-
quisición.
1821 – Los patriotas sud-
americanos al mando de 
Bolívar derrotan en Ca-
rabobo (actual Venezue-
la) al ejército realista.
1821 – Nace Guillermo 
Rawson, médico funda-
dor de la Cruz Roja Ar-
gentina.
1824 – Muere Esteban 
Agustín Gascón, firman-
te del acta de la Indepen-
dencia argentina.
1865 – España reconoce 
a El Salvador como país 
independiente.
1894 – Se toma la deci-
sión de realizar los Jue-
gos Olímpicos Modernos 
cada cuatro años.
1894 – Se juega en Bel-
grano, Buenos Aires, el 
primer partido de fútbol 
entre argentinos y britá-
nicos.
1895 – Nace el boxea-
dor estadounidense Jack 
Dempsey.
1901 – El pintor mala-
gueño Pablo Ruiz Picas-
so expone por primera 
vez en la galería Ambroi-
se Vollard de París.
1906 – Alumni derrota a 
la selección de Sudáfrica 
de fútbol por 1 a 0.
1909 – Se funda la Cor-
poración Deportiva Ever-
ton, de Viña del Mar, Chi-
le.
1911 – Nace Juan Ma-
nuel Fangio, 5 veces 
campeón mundial de 
Fórmula Uno.
1916 – Eduardo New-
bery cruza en globo la 
cordillera de los Andes.
1916 – Primera Guerra 
Mundial: los alemanes 
lanzan una última ofen-
siva en Verdún (Francia).
1921 – El autogiro (el 
primer helicóptero) se 
eleva por primera vez en 

el aeródromo de Getafe 
(Madrid).
1934 – Se funda el club 
Ferro Carril Oeste de La 
Pampa (Argentina).
1935 – Muere Carlos Gar-
del en un accidente aéreo 
en Medellín, Colombia.
1950 – Inauguración en 
Río de Janeiro del Estadio 
Maracaná, con un partido 
entre México y Brasil.
1958 – Se crea la EUDE-
BA (Editorial Universitaria 
de Buenos Aires).
1963 – Primera demostra-
ción de una videograba-
dora en los estudios de la 

BBC en Londres.
1978 – Nace Juan Ro-
mán Riquelme, futbolista 
argentino.
1984 - Nace Juan Pablo 
Dotti, ciclista de Bolívar.
1986 – En Argentina, Ita-
liano le gana por penales 
a Huracán y lo manda a 
la B.
1987 - nace el futbolista 
Lionel Messi, en Rosario.
2000 – Muere Rodrigo 
Bueno, cantautor cuarte-
tero argentino.
2012 – Muere Ethel Rojo, 
actriz y vedette argenti-
na.

Día del Cantor Nacional. Día del Piloto, en conmemoración del nacimiento
del piloto argentino Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio.

Leonel Messi.

Juan Pablo Dotti.

Anímese y comience a 
estudiar lo que le gusta sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Lo acompañará la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr. 
Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. Nº37.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Desde ahora, comience a 
poner distancia de las emo-
ciones internas y sea más 
racional a la hora de tomar 
una decisión. Evite guiarse 
por la percepción. Nº81.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya 
que ninguna dificultad le 
parecerá insuperable.
N°03.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerán algunas dificul-
tades inesperadas y le hará 
imposible que cumpla con 
el cronograma de activida-
des que se había propuesto 
para el día de hoy. Nº76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite los esfuerzos y tó-
mese el tiempo necesario 
para cumplir con todas sus 
obligaciones, ya que un 
cierto estado de indiferen-
cia lo acompañará en el 
día. N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada. 
Nº31.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente ser prudente con el 
modo que utiliza cuando 
quiere decir lo que pien-
sa. Quizás, le convenga 
esperar para expresar sus 
pensamientos. Nº89.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Carne: el campo rechaza  
las medidas y evalúa  
realizar nuevas protestas
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (Carbap) cuestionó el plan ofi cial para 
contener los aumentos de precios de ese producto y hoy 
decidirá los pasos a seguir. Coincidencia con la SRA. - Pág. 2 -

Desaparición de Guadalupe Lucero: sigue la búsqueda
El operativo buscando indicios del paradero de la niña de cinco años vista 
por última vez el 14 de junio en San Luis continuó ayer en el dique Cruz de 
Piedra, sin resultados positivos hasta el momento. Del rastrillaje participaron 
unos 400 efectivos policiales. - Pág. 6 -

Apertura parcial de la exportación

Tensión en JpC

Vidal no sería candidata en 
provincia de Buenos Aires
Luego de que el expresidente Macri redoblara la presión para 
que juegue electoralmente en el distrito, la exgoberandora 
María Eugenia Vidal ordenó comunicar que rechaza ese pedi-
do y no será candidata en ese territorio. Dejó abierta la posibi-
lidad de presentarse por CABA. - Pág. 3 -

Mató a un ladrón de 15 años 
que amenazó a sus hijos
Un adolescente de 15 años 
murió baleado por un vecino 
del barrio La Loma, de la ciu-
dad de La Plata, a cuyos hi-
jos de 7 y 9 amenazó con un 
arma y a uno de los cuales 
intentó utilizar como escudo 
para entrar a las patadas a 
robar a la casa de un ami-
go, al que en ese momento 

visitaba. En tanto, el hombre 
que mató al adolescente, 
quien permanece en liber-
tad, fue citado a declarar hoy 
por la fiscal Virginia Bravo, 
a cargo de la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 
7, en la causa, calificada 
legalmente como “homicidio 
y tentativa de robo”. - Pág. 6 -

La falta de segundas dosis 

En el Gobierno ya evalúan 
combinar distintas vacunas 
La ministra Carla Vizzotti reconoció que Argentina estudia la po-
sibilidad de combinar inyecciones de distintos laboratorios. Está 
en estudio “desde siempre”, pero se implementará cuando haya 
“consenso técnico”. - Pág. 5 -

Internacionales

- Télam -

Datos del Indec

El Producto Bruto Interno creció 2,5%     
durante el primer trimestre del año

Antes de extraditar. John David McAfee, creador de uno de los principa-
les antivirus informáticos, fue encontrado muerto. - Pág. 7 -

- Télam - 
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Plan de viviendas 
El presidente Alberto Fernán-

dez presentará hoy el programa 
Casa Propia - Casa Activa, la 
primera política pública de hábitat 
integral y vivienda colaborati-
va para personas mayores de 
60 años y una iniciativa inédita 
de este tipo en Latinoamérica, 
informaron fuentes oficiales.

El acto será a las 11.30 en 
el Museo del Bicentenario de 
Casa Rosada. En esta primera 
etapa, a realizarse entre este año 
y el próximo, se construirán en 
todo el país 100 complejos de 
32 viviendas cada uno, de las 
cuales 20 serán monoambientes 
y 12 unidades de un dormitorio, 
con una superficie promedio 
de 38,49 metros cuadrados 
y 50,19 metros cuadrados, 
respectivamente. - Télam - 

Precios Cuidados 
La secretaria de Comercio 

Interior, Paula Español, recorrió 
la planta productora de lácteos 
Yatasto, en la localidad bonaeren-
se de Navarro, que se incorporó al 
Programa Precios Cuidados, tras 
el acuerdo firmado con el sector 
para incrementar los volúmenes 
de producción y abastecimien-
to en el mercado interno.

“Esta es una de las pymes 
que se sumó a Precios Cuidados 
a partir del último acuerdo que 
se alcanzó con el sector y gra-
cias a ese convenio muchos de 
sus productos ahora van a estar 
en las góndolas de las grandes 
cadenas de supermercados”, 
manifestó Español. Además, la 
funcionaria agregó que desde su 
Secretaría se está “trabajando 
para el desarrollo y crecimiento 
del sector pyme”. - Télam -

Ventas al mundo 
Las exportaciones aumen-

taron un 24,4% interanual en 
los primeros cinco meses del 
año al acumular un total de US$ 
28.314 millones, el mayor monto 
alcanzado de los últimos 8 años, 
destacó un informe elabora-
do por el Centro de Economía 
Internacional (CEI) de la Canci-
llería. Asimismo, el comunicado 
de Cancillería resaltó que los 
US$ 6.764 millones de ventas 
externas contabilizados en mayo 
-según lo informado por el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y 
Censos (Indec)- es “el mayor nivel 
registrado desde junio de 2014”. 
Además, se subrayó que en los 
primeros 5 meses del año Brasil, 
China y Estados Unidos, absor-
bieron en conjunto el 27,7% del 
total de lo comercializado. - Télam -

Breves

La Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos Aires y 
la Pampa (Carbap) rechazó ayer la 
reapertura parcial de las exportacio-
nes de carnes que, entre otras me-
didas anunció el Gobierno nacional 
para contener los aumentos de pre-
cios de ese producto, y anunció que 
hoy en una asamblea de dirigentes 
defi nirá si vuelve a realizar protestas. 
En tanto, el presidente de la Sociedad 
Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, 
reconoció ayer la posibilidad de que 
la entidad convoque a una medida 
de fuerza. “No descarto que haya 
más medidas de fuerza. Toda esta 
situación de cierre de exportaciones 
y la reapertura parcial genera en 
nosotros mucho enojo. No nos gusta 
esa manera de actuar”, dijo Pino en 
diálogo con radio El Destape.

Carbap, la entidad ruralista con 
más peso en la Provincia, califi có de 
“claramente electorales” las me-
didas anunciadas por el ministro 
de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas y afi rmó que son “contrarias 
a los propósitos que se buscan”, es 
decir, bajar los precios de la carne, 
que viene de subir un 70% en los 
últimos doce meses.

En su mensaje, Carbap apuntó 
al gobernador Axel Kicillof: Dijeron 
que hubiesen querido un rechazo 
“enfático” a las medidas nacionales. 
Lo mismo le reprocharon a Ziliotto, 
de La Pampa. Al inicio del confl icto 
por la carne, cuando el gobierno 
nacional decidió el cierre de las ex-
portaciones del producto, Carbap 

Exportadores criticaron el nuevo esquema 
La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) cuestio-
nó ayer el nuevo esquema de exportaciones de carnes al a rmar que 
es “inconsistente” y genera un “profundo daño en el entramado pro-
ductivo” ya que, advirtió, afecta la inversión a mediano y largo plazo.
“La aplicación de esta nueva restricción a las exportaciones de carne 
vacuna, erosiona la con anza de todo comprador en nuestros mer-
cados externos y pone inmediatamente en riesgo el mantenimiento 
de mercados que ya Argentina había logrado conquistar en los 
últimos años y que estaban transformando positivamente nuestra 
balanza comercial con países como China”, sostuvo la entidad en un 
comunicado. - Télam -
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Carbap y la SRA ex-
presaron su “enfáti-
co” desacuerdo con 
la reapertura parcial 
de las exportaciones.

Debate virtual. La reunión del consejo de Carbap. - DIB -

Con mensaje a Kicillof, 
el agro rechaza medidas 
y evalúa más protestas

había motorizado una carta formal, 
fi rmada por el resto de las entidades 
ruralistas de la Mesa de Enlace, en 
el que le reclamaron al bonaerense 
una mediación ante nación para 
“defender” al sector.

Carbap realizará hoy una asam-
blea de su Consejo Directivo, que 
reúne a titulares de rurales de toda 
la provincia, para defi nir lo pasos 
a seguir. “No se descarta un paro, 
pero hay muchas otras alternativas, 
asambleas, movilizaciones”, indica-
ron a DIB fuentes de la entidad. En un 
comunicado, además, dejaron claro 
que consideran “una nueva agresión 
gratuita” al sector las medidas dis-
puestas el martes.

Respecto del anuncio sobre 
elaborar un plan ganadero, pidie-
ron “consenso” y que se convoque 
a todos los actores de la cadena. 
Recordaron que un plan de ese tipo 
“siempre reclamado por los gana-
deros no pudo prosperar en 2005 
y en 2011” por la falta de acuerdos 
que lo sostengan. En ese punto, re-
cordaron que un plan de ese tipo 
“deberá esperar un tiempo biológico 

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, explicó ayer ante el ga-
binete económico cómo será la 
renegociación con el Club de París. 
Según confi rmó el pago que se 
realizará asciende a unos US$ 430 
millones y se trata de un monto 
a cuenta del capital, pagadero en 
dos partes: una el 31 julio próximo 
y otra el 28 de febrero de 2022, 
informó el portal digital de Ámbito. 
En relación con los intereses de-
vengados y no abonados se espera 
incluirlos en el paquete de la rene-
gociación que se apunta a realizar 
antes del 31 de marzo de 2022, 
confi ó el ministro.
“Este avance nos hace ganar tiem-
po para seguir en el camino que 
emprendimos en diciembre de 
2019 y está en línea con los obje-
tivos de sentar las bases de esta-
bilidad macroeconómica”, explicó 
Guzmán. Este tema fue analizado 
durante la reunión de gabinete eco-
nómico que se llevó a cabo ayer. 
“La deuda no es abstracta, afecta 
a las posibilidades de empleo y el 
bolsillo de las argentinas y argenti-
nos”, aseveró y agregó: “Logramos 
dar un paso adelante en el proceso 
de tranquilizar la economía. Este 
resultado nos permite fortalecer la 
estabilidad macroeconómica y así 
apuntalar el proceso de recupera-
ción de la producción, el empleo y 
el poder adquisitivo de los ingresos 
de las personas”.
El funcionario explicó que la ne-
gociación con el Club de París 
permitirá un alivio de US$ 2.000 
millones. Además, el tema de los 
intereses pasa a ser parte de la 
negociación futura. Cabe recordar 
que el titular del Palacio de Ha-
cienda se comunicó el martes con 
el Presidente del Club de París, 
Emmanuel Moulin, para defi nir los 
detalles del acuerdo. Recién este 
miércoles el Club de Paris emitió 
un comunicado confi rmando que 
se postergaba el pago hasta 2022. 
“Hemos llegado a un entendi-
miento con el Club de París para 
obtener un puente de tiempo que 
nos permita no tener que enfrentar 
una situación de incumplimiento 
o default el día 31 de julio de este 
año”, anunció Guzmán. - DIB -

Deuda: el segundo 
pago se realizará 
el 28 de febrero

Club de ParísConfl icto por la suba de la carne

necesario para poder comenzar a ver 
sus resultados”, en referencia a que 
los tiempos de reposición del stock 
ganadero, que aumenten la oferta y 
hagan caer los precios, duran más 
que los mandatos ejecutivos.

Plan ganadero 
Por otra parte, el ministro de 

Desarrollo Productivo, Matías Kul-
fas, adelantó ayer que el Gobierno 
nacional convocará a los distintos 
sectores de la producción de carne 
para comenzar a tratar el plan gana-
dero, de manera de poder cumplir 
con el plazo fi jado de un mes para 
terminar de consensuar la iniciativa.

De esta forma dará comienzo 
la discusión de la iniciativa im-
pulsada por el Poder Ejecutivo, 
que contempla la conformación 
de una mesa de trabajo con los 
distintos actores del sector para 
trazar un plan que en el mediano y 
largo plazo permita incrementar la 
producción de carne vacuna de tres 
a cinco millones de toneladas, para 
aliviar la tensión existente entre el 
mercado interno y externo.

“Estamos trabajando en la con-
vocatoria para este viernes tener 
una primera reunión, que supo-
nemos va a ser virtual, y luego la 
semana que viene presencial, para 
tratar el plan ganadero”, indicó 
Kulfas ayer, al fi nalizar la reunión 
del gabinete económico. Según 
indicó el funcionario nacional, su 
cartera está “buscando rápidamen-
te poner en marcha un mecanismo 
de diálogo y concertación que per-
mita dar inicio al plan ganadero 
y trabajar en una salida virtuosa” 
para el tema. - DIB/Télam -

El ministro Guzmán. - Archivo -
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Luego de que el expresidente 
Mauricio Macri redoblara la presión 
para que juegue electoralmente en 
el distrito, la exgoberandora María 
Eugenia Vidal confi rmó que recha-
za ese pedido y no será candidata 
en la Provincia de Buenos Aires. Por 
ahora, deja abierta la posibilidad 
de presentarse o no por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Vidal no contestó en público, 
pero referentes de su máxima con-
fi anza le dijeron a DIB que “es una 
decisión ya tomada” no presentar-
se en PBA, como primera candidata 
a diputada nacional. El énfasis del 
entorno de la mandataria se da en 
un contexto muy preciso, horas 
después de que Macri volviera a 
pedirle, a través de los medios -le 
dio una entrevista a Radio Riva-
davia- que se presente en la pro-
vincia. También dijo que Horacio 
Rodríguez Larreta está “bien po-
sicionado” para ser candidato a 
presidente en 2023, pero le pidió 
que ordene la interna ahora porque 
el objetivo inmediato es la elección 
legislativa de este año. 

Las dos menciones juntas no 
fueron una casualidad: en el aje-
drez interno del PRO, Vidal juega 
con Larreta contra Macri. El jefe de 
Gobierno ve con buenos ojos un 
eventual pase de la exgobernadora 
a la Ciudad, donde podría incluso 
ser candidata a Diputada nacional, 

Por ahora, deja 
abierta la posibili-
dad de presentarse 
en la Ciudad Autó-
noma.

Vidal ordenó fi ltrar que 
no será candidata en la 
provincia de Buenos Aires

Lista del FdT

Berni toma 
distancia 
El ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, 
volvió ayer a tomar distancia 
del presidente Alberto Fer-
nández, y aseguró que ve 
“muy difícil” la posibilidad de 
integrar la lista de candida-
tos a diputados del Frente 
de Todos en la provincia de 
Buenos Aires porque tiene 
“muchas diferencias con el 
Gobierno nacional”. Berni, 
que desde el inicio de la 
gestión de Fernández mar-
có distancia de la política 
nacional, sobre todo con la 
ministra Sabina Frederic, 
dijo que tiene ganas de 
afrontar ese desafío en las 
elecciones legislativas de 
este año, pero advirtió que 
no depende de él, sino de 
sus jefes políticos. - DIB -

“Intermitente”. La ministra 
de Gobierno bonaerense, 
Teresa García, sostuvo ayer 
que “produce hartazgo la 
palabra de la oposición 
sancionadora” y consideró 
que la exgobernadora María 
Eugenia Vidal “tiene un 
comportamiento político in-
termitente”. García dijo que 
“ese comportamiento suena 
más a esconderse de opinar 
sobre la realidad”. - DIB -

Florencio Varela

El gobernador Axel Kicillof en-
cabezó ayer un acto en Florencio 
Varela para inaugurar una alcaidía 
y volvió a apuntar fuerte contra su 
antecesora María Eugenia Vidal al 
sostener que en el gobierno ante-
rior “hubo un retroceso”.

“Una cosa es postergar y no ha-
cer, y otra cosa es retroceder como 
ocurrió con el gobierno pasado”, 
sostuvo ayer el mandatario en el 
marco de un acto que compar-
tió con el intendente local Andrés 
Watson; el Ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel Katopodis 
y el Ministro de Justicia bonaeren-
se, Julio Alak. El gobernador recor-
dó que cuando asumió había una 
huelga de hambre en las cárceles 
bonaerenses “por el hacinamiento 
como cuestión estructural” y por 
“falta de pago a los proveedores” de 
alimentos y medicamentos. - DIB - 

Kicillof criticó a 
su antecesora  
por “retroceso” 

El gobernador en un hospital 
modular. - PBA -

Macri llega al encuentro en el 
barrio de Palermo. - Télam -

Tras la presión de Macri

Decisión. La exgobernadora no juega en PBA. - Archivo -

Sin Patricia Bullrich 

El expresidente Mauricio Macri 
califi có ayer de “muy positivo” el 
encuentro de la Mesa Nacional de 
Juntos por el Cambio, una reunión 
atravesada por las fuertes tensio-
nes internas de cara a las PASO. 
“Claro que hay unidad”, agregó el 
expresidente al subirse a su auto.
La Mesa Nacional de Juntos por el 
Cambio se reunió en el barrio de 
Palermo, a un mes de que venza 
el plazo para presentar sus can-
didatos ante la Justicia electoral y 
en medio de una pulseada por las 
postulaciones entre los sectores 
“duros” y “blandos” de la alianza 
política. Los principales dirigentes 
debatieron desde las 18 en el ba-
rrio porteño de Palermo. Además 
de Macri, participaron Horacio 
Rodríguez Larreta, Miguel Ángel 
Pichetto, Alfredo Cornejo, Martín 
Lousteau y Cristian Ritondo, entre 
otros. No obstante, estuvo ausen-
te la exgobernadora bonaerense 
María Eugenia Vidal (aislada) y la 
titular del PRO, Patricia Bullrich, 
de quien se aseguró que “tuvo 
un problema personal”. “Estamos 
ratifi cando el mismo nombre de 
Juntos por el Cambio. En el tema 
de la PBA para nosotros es muy re-
levante lo que pase en ese distrito. 
Esta elección es clave para el equi-
librio de poder”, aseguró Cornejo a 
la salida del encuentro. - DIB -

Cumbre de JpC con 
apuesta a la “unidad”

un lugar que también ambiciona 
la titular de PRO, Patricia Bullrich, 
aliada del expresidente. Ese enro-
que, que contempla a Diego Santilli 
como candidato a primer diputado 
de PRO en provincia depende de 
una decisión central: la de Vidal 
respecto de si será candidata o no 
y en qué distrito. Hasta ahora, la 
exgobenadoa no se ha pronunciado 
en público al respecto, pero ayer 
pareció despejar dudas: mandó a 
sus más estrechos colaboradores 
a confi rmar que ya tomó al menos 
una decisión. “No será candidata en 
la provincia”, dijo a DIB un exfun-
cionario que tuvo una máxima res-
ponsabilidad durante el gobierno 
anterior en la provincia. En teoría 
siempre podría haber un cambio de 
planes de último momento. Pero 
hasta ahora, nunca sus allegados 
más estrechos habían confi rmado 

Fernández y Palazzo en un en-
cuentro de bancarios. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer que Argentina 
está “entre los primeros 20 países 
del mundo que más vacunas contra 
el coronavirus ha suministrado” 
y apuntó contra la oposición al 
sostener que “ahora reclaman la 
segunda dosis de veneno”.   

“Ahora nos reclaman la segun-
da dosis de veneno. ¿Cuánta gente 
habrá creído que la vacuna era 

Fernández contra la oposición: “Ahora 
reclaman la segunda dosis del veneno”

dañina y no se inoculó por temor 
a eso? ¿Quién se hace responsable 
de eso?”, se preguntó el mandatario 
en el marco de un encuentro en la 
Asociación Bancaria.

En ese marco, Fernández indicó 
que el país se encuentra entre los 
20 primeros “que más vacunas 
contra el coronavirus ha suminis-
trado” y remarcó que “somos de 
los pocos que produce vacunas”.

“Estamos en un país donde gra-
ciosamente se acusa de coimero 
al que tiene que comprar vacunas 
para los argentinos y de envenena-
dor al que consigue las vacunas. Y 
cuando el envenenador consigue 
las vacunas le reclaman la segunda 

un plumazo, le quitaron recursos 
a la salud y a la educación, y ahora 
vienen a explicarnos a nosotros 
qué hacer”, indicó.

Fernández sostuvo que Macri 
“se olvidó de los argentinos” a la 
hora de contraer la deuda y “nos 
metió en un problema enorme del 
que todavía no podemos salir”. - DIB -

dosis de veneno”, ironizó sobre las 
críticas de la oposición.

El Presidente participó de la 
apertura del 48º Congreso Nacio-
nal Bancario, junto al gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, y al titu-
lar de la Asociación Bancaria, Ser-
gio Palazzo. Allí, también apuntó 
contra el expresidente Mauricio 
Macri al considerar que hizo un 
daño “incalculable” y que muchos 
de sus exfuncionarios “ahora vuel-
ven de las cenizas, abusando de la 
tragedia de la pandemia, y dejando 
de lado lo que fueron capaces de 
hacer”. “Dejaron vencer vacunas, 
volvió el sarampión, hicieron des-
aparecer el Ministerio de Salud de 

El Presidente destacó 
que Argentina está “en-
tre los primeros 20 paí-
ses del mundo” que más 
vacunaron.

una decisión ya tomada de no jugar 
en provincia como hicieron ayer. 

Al mismo tiempo, desde el entor-
no de la exgobernadora explicaron 
que aún no defi nió si será candidata 
a primera diputada pero por la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires o si 
directamente no se presentará. 

Mientras, Jorge Macri sigue re-
sistiendo el desembarco de Santilli, 
pero algunos intendentes comen-
zaron a no descartar en público que 
el vicejefe pueda ser candidato en 
la Provincia, aunque no tenga ma-
yor historia política en el distrito. 
Fue el caso del platense Julio Garro, 
quien de todos modos habló de la 
posibilidad de alcanzar una lista 
de consenso. El radicalismo, que 
ofreció a Macri y a Emilio Monzó 
integrar una lista contra Santilli, 
también convocó en púbico a la 
unidad. - DIB -



El Producto Bruto Interno (PBI) 
creció 2,5% durante el primer tri-
mestre del corriente año, en re-
lación a igual período de 2020, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
Además, el PBI del primer trimes-
tre de 2021 marcó una mejora de 
2,6% respecto al período octubre-
noviembre-diciembre del año 
pasado.

En 2020, el PBI cayó 9,9% y 
la infl ación fue del 36,1%, en me-
dio de las medidas de restricción 
implementadas para morigerar el 
avance del coronavirus.

La formación bruta de capital 
fi jo, según estimaciones prelimina-
res, experimentó en el primer tri-
mestre de 2021 un crecimiento de 
38,4% respecto del mismo período 
del año anterior. Este incremento 
se debió a un incremento de 35,5% 
de la inversión en construccio-
nes, un aumento de 7,6% del ítem 
“otras construcciones”, una suba 
del 38,7% en maquinaria y equipos 
y del 78,1% en equipos de trans-
porte. Dentro el rubro maquinaria 
y equipo, el componente nacional 
aumentó 52,3% y el importado se 
expandió un 31,9% entre enero y 
marzo pasado.

En tanto, en el ítem equipo de 
transporte, la inversión en compo-
nentes nacionales se incrementó 
97,9%, mientras que en importados 

El índice además 
mejoró un 2,6% 
respecto al período 
octubre-noviembre-
diciembre de 2020.

4 | ECONOMÍA Jueves 24 de junio de 2021 |  EXTRA

La actividad económica
creció 2,5% durante el 
primer trimestre del año

la suba fue de 43,0% interanual.

Avance industrial  
Por otra parte, la actividad 

industrial creció en abril 46,3% 
comparado con el mismo mes del 
año pasado que fue el de mayores 
restricciones de 2020 a causa de 
la pandemia, al tiempo que marcó 
una mejora de 2,2% frente a igual 
período de 2019, de acuerdo al 
informe del Centro de Estudios de 
la Unión Industrial Argentina.

El trabajo destacó que abril, en 
la medición mensual desestacio-
nalizada, registró una contracción 
de 0,9% con respecto a marzo, y 
si bien no refl ejó el impacto de 
las medidas sanitarias recientes, 
se anticipa un cierre del segundo 
trimestre del año en línea con la 
evolución marcada en igual pe-
ríodo de 2019, en la prepandemia.

El crecimiento del 46,3% inte-
ranual refl eja que gran parte de la 
actividad había estado alcanzada 

por las restricciones dispuestas 
por la pandemia de Covid-19, pero 
frente a abril de 2019 (sin el efecto 
de la emergencia sanitaria) la va-
riación sigue siendo positiva en un 
2,2%, aunque menor a los meses 
previos.

Con estos datos, en el primer 
cuatrimestre la actividad acumuló 
una suba interanual de +15,3% y de 
2,5% en comparación al 2019.

De cara a la segunda parte del 
año, “las perspectivas positivas 
de la producción se mantienen” 
resaltó el CEU, ya que de acuerdo a 
la última encuesta UIA, la actividad 
industrial continuó con la recu-
peración a lo largo del segundo 
trimestre del año.

En abril, fueron varios los 
sectores que mostraron un buen 
desempeño comparando también 
con abril de 2019, entre los que 
se destacan el sector Minerales 
no Metálicos, que tuvo la mayor 
alza. - DIB / TÉLAM -

Prorrogan el 
vencimiento 
del monotributo 

Gabinete económico  

El Gobierno nacional anunció 
que la AFIP aplazará el venci-
miento del monotributo previs-
to originalmente para  mañana 
hasta mediados de julio, con el 
objetivo de que los contribuyen-
tes puedan pagar sus obligaciones 
con los valores previstos en la 
iniciativa que está a la espera 
de ser tratada en la Cámara de 
Diputados.

El organismo indicó a las en-
tidades bancarias y tarjetas de 
crédito que no realicen los dé-
bitos automáticos de las cuen-
tas de quienes pagan con dicha 
modalidad.

La decisión se tomó ayer 
durante la reunión del Gabine-
te Económico en Casa Rosada 
de la que participaron el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero; los 
ministros de Economía, Martín 
Guzmán; de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas; de Trabajo, 
Claudio Moroni; el presidente del 
Banco Central, Miguel Pesce; la 
titular de la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP), 
y Mercedes Marcó del Pont, entre 
otros. El proyecto que modifica el 
monotributo y que fue presentado 
por el titular de la Cámara Baja, 
Sergio Massa, establece una am-
plia moratoria que impacta a los 
caídos del sistema en los últimos 
tres años, y cambia muy fuerte 
las escalas aliviando la situación 
fiscal de más de 3,5 millones de 
personas. - DIB -

Es para que los valores se ajusten 
a la nueva ley. - Archivo -

Datos del Indec

El titular del BICE, José Ignacio de 
Mendiguren. - Archivo -

Realizan un encuentro de industriales para debatir la pospandemia
Bulat, De Mendiguren, 
Rappallini y Zúrzolo serán 
parte de la Cumbre In-
dustrial 2021.

Pensar el desarrollo y la ex-
pansión de las empresas en la pos-
pandemia con la mirada de los 
industriales es la premisa básica 
de la 1ª Cumbre Industrial que se 
realizará el 30 de junio a partir de 
las 9 y es organizada por el portal 
web de BAPorductivo.com.ar.

La apertura estará a cargo del 
economista Santiago Bulat, diser-
tará el presidente del BICE, José 
Ignacio De Mendiguren y el cierre 
estará a cargo del presidente de la 
UIPBA y tesorero de la UIA, Mar-

director de BAProductivo.com.ar.
La mesa de Recursos Humanos 

está integrada por los siguientes 
disertantes: Alejandra Beligoy (BHI 
Plus Service / Depto Mujeres UIP-
BA), Melina Pigliacampo (Accentu-
re), Roxana Miño (Universidad del 
Salvador) y Manuel Luaces (Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación).

La mesa de Comercio Exterior 
y Logística está integrada por los 
siguientes disertantes: Juan Ca-
ballero (Show Room Global desde 
Miami), Agustina Bová (Bedson), 
Gustavo Alves (Universidad Nacio-
nal de Luján), Silvia Chus (Alfajores 
Cielos Pampeanos / Depto Comex 
UIPBA), Pablo Parola (Consultor / 
Depto Comex Adiba) y Jorge Sucar 
(Cladan).

tín Rappallini, y el presidente de 
ADIBA y prosecretario de la UIA, 
Silvio Zúrzolo.

Luego se realizarán tres mesas 
temáticas en la que cada actor in-
dustrial planteará la problemática 
del sector y cómo trazan el futuro 
pospandémico.

La mesa de Líderes Industriales 
está integrada por los siguientes 
disertantes: Diego Janse (Metrotel), 
Adrián Saporiti (Grupo Saporiti), 
Juan Ferá (Marolio), Carlos Es-
quercia (Tort Valls), Mauro Stabile 
(Novar), David Cimino González 
(Chimak 3D), Gerónimo Gutiérrez 
(Diedra / Grupo Farallón), Víctor 
Cabreros (Diarios Bonaerenses) y 
Luciano Di Tella (Lácteos Yatasto). 
Será moderador Martín Ciprés, 

ra Argentina de la Micro Pequeña y 
Mediana Empresa) y Javier Montal-
betti (CETIC). Hasta el 29 de junio 
está abierta la inscripción sin cargo 
en el siguiente link https://forms.gle/
dZWqScQCAbJw54ZK6. - DIB -

Repunte. En 2020, el PBI manifestó una baja del 9,9%. - Télam -

Repro II: inicia 
inscripción para 
salarios de junio 

Desde mañana 

El Ministerio de Trabajo esta-
bleció ayer que, para acceder 
al Programa de Reactivación 
Productiva II (Repro II) para los 
salarios devengados durante 
este mes, la inscripción queda-
rá abierta desde mañana hasta 
el próximo 1° de julio.
Así lo determina la Resolución 
344/2021 del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social publicada ayer en el 
Boletín Ofiicial, que fija para 
el Programa de Asistencia de 
Emergencia a Trabajadores y 
Trabajadoras Independientes 
en Sectores Críticos el mismo 
plazo de inscripción que para 
el Repro II.
Además, la norma oficializada 
ayer fija las pautas a conside-
rar para aplicar los criterios de 
preselección respecto de las 
fechas de facturación y nómina 
de las empresas que quieran 
acceder al beneficio al Repro II.
Los meses seleccionados para 
el cálculo de la variación in-
teranual de la facturación re-
querida por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) serán mayo de 2019 y de 
2021, pero no se deberá con-
siderar la facturación para las 
empresas iniciadas a partir del 
1° de enero de 2019. Asimismo, 
el mes seleccionado para de-
terminar la nómina de personal 
y los salarios de referencia será 
mayo último; el corte de ac-
tualización de bajas de nómina 
será hasta el 23 de junio; y el de 
CBU hasta el 22 de junio último. 
El Ministerio Trabajo prorrogó 
el viernes pasado el Repro II 
para los salarios devengados 
este mes, y extendió también 
el Programa de Asistencia de 
Emergencia a Trabajadoras y 
Trabajadores Independientes en 
sectores críticos. - DIB / TÉLAM -

A continuación, después de 
las 11, se llevará a cabo la mesa 
del Corredor Norte Productivo en 
donde disertarán los presidentes 
de la Unión Industriales de la re-
gión como Sergio Munné (Escobar), 
Rubén Falabella (Zárate), Néstor 
Manucci (Campana), Miguel Ha-
rutiunian (Tigre), Patricio Colom-
bo Mosetti (Pilar) y Alberto García 
(Exaltación de la Cruz). Moderará 
esta mesa Juan Bautista Fernán-
dez. Por último, se llevará a cabo la 
mesa de la Red de Cámaras Pymes 
en la cual participarán el Antonio 
Demasi (Asociación de industriales 
Metalúrgicos de la Regional Rosa-
rio), Juan Manuel González Insfrán 
(Cámara Cerveceros Artesanales de 
Argentina), Enrique Umbert (Cáma-



Rusia prioriza la demanda interna

Frente al retraso de la llegada al 
país de la segunda dosis de la 
Sputnik V, el Gobierno de Ru-
sia informó ayer que “todas las 
obligaciones se cumplirán”, pero 
ratificó que, en este momento, 
“la prioridad absoluta es el con-
sumo interno”. Rusia “no sufrirá 
carencia” de vacunas contra 
el Covid-19, dijo el vocero del 

Kremlin, Dmitry Peskov, en una 
conferencia de prensa, ante la 
consulta sobre los países que 
aún esperan dosis con el segun-
do componente de su Sputnik 
V, entre ellos, Argentina. En ese 
sentido, remarcó que la “priori-
dad absoluta” del Gobierno de 
Vladimir Putin es satisfacer su 
demanda interna. - DIB -Vaticano

El papa Francisco, en una imagen 
poco frecuente para un evento 
papal, saludó ayer en el Vaticano 
a un “Hombre Araña solidario” 
que le regaló su máscara. Al fi nal 
de su tradicional Audiencia Ge-
neral de los miércoles, el pontífi -
ce dedicó un tiempo para saludar 
e intercambiar algunas palabras 
con el italiano Mattia Villardita, 
conocido en el país por visitar a 
niños enfermos en hospitales con 
un disfraz del célebre personaje 
de historietas y películas.
Villardita permaneció toda la 
Audiencia General sentado a me-
tros del Papa, en el denominado 
“Bacciamano”, completamente 
disfrazado del Hombre Araña y 

Francisco con el “Hombre Araña solidario”

rodeado de invitados especiales y 
religiosos. Al terminar su cateque-
sis, el Papa saludó a Villardita, le 
entregó un rosario y recibió una 
máscara del superhéroe. - Télam -

Francisco al término de la Audien-
cia General. - AFP -
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Ultimo parte
El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que, en las 
últimas 24 horas, se registraron 
706 muertes y 27.319 nuevos 
contagios de coronavirus. Con 
estos datos, el total de casos 
desde el inicio de la pandemia 
asciende a 4.326.101 y las 
víctimas fatales son 90.986. La 
cantidad de personas interna-
das en las Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) sigue en descen-
so y ayer era de 7.241, lo que 
representa un porcentaje de 
ocupación de camas del 72,8% 
a nivel nacional y del 70,9% en 
el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA). - DIB -

Menores de 50
Argentina continúa su plan de 
vacunación nacional y todos 
los distritos del país ya comen-
zaron el proceso de inoculación 
a personas menores de 50 
años sin comorbilidades, infor-
mó ayer el Gobierno. Por otro 
lado, ya se distribuyeron casi 
21.000.000 de dosis, a las que 
se sumarán durante estas 48 
horas 1.115.900 de la vacuna 
de Astrazeneca y 768.800 
dosis de Sinopharm, que 
comenzaron a llegar el martes. 
Desde que se inició la campa-
ña de vacunación, Argentina 
cuenta con 23.816.145 dosis 
recibidas. - DIB -

Vuelta a las aulas
El ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, sostuvo ayer que 
la vuelta de la presencialidad 
en las escuelas “es una gran 
noticia y siempre fue prioridad”, 
pero aclaró que no se trata 
de una “cuestión de deseo” 
sino de “responsabilidad” dar 
ese paso “cuando están las 
condiciones epidemiológicas y 
sanitarias correctas”. - DIB -

Breves

En medio de la preocupación 
por la falta de segundas dosis de 
la vacuna Sputnik V, la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
reconoció que Argentina evalúa la 
posibilidad de combinar inyeccio-
nes de distintos laboratorios, está 
en estudio “desde siempre”, pero 
que se implementará cuando haya 
“consenso técnico”. “Es una posibi-
lidad que se está evaluando desde 
el primer momento, no necesaria-
mente por la difi cultad en el acceso, 
sino también para ampliar y clari-
fi car la campaña de vacunación; el 
intercambio de plataforma puede 
simplifi car esto”, aseguró Vizzotti.

Asimismo, la ministra aclaró: 
“De ninguna manera decimos que 
esto va a suceder; lo estamos eva-
luando siempre, no ahora. Y cuando 
lleguemos al consenso técnico con 
la evidencia científi ca, la experien-
cia de otros países, y lo charlemos 
con las jurisdicciones, lo iremos 
defi niendo”. Así, la ministra admitió 
que se podría combinar laborato-
rios y dar alguna otra vacuna ante 
la falta del segundo componente 
de Sputnik, que es el que viene con 
retraso y preocupa a las personas 
que ya recibieron la primera dosis.

A medida que se va generando 
evidencia científi ca, los ensayos 
clínicos recomiendan la combina-
ción de vacunas como ha ocurrido 
en otros momentos de la historia. 
Canadá lo está haciendo, otros paí-

Carla Vizzotti re-
conoció que está 
en estudio y que se 
implementará cuan-
do haya un “con-
senso técnico”.

Evalúan la posibilidad de combinar 
vacunas de distintos laboratorios

La falta de segundas dosis

ses de Europa también están inter-
cambiando plataforma. En este 
sentido y en declaraciones a Radio 
Metro, Vizzotti recordó incluso que 
“Argentina ha sido impulsora de 
un estudio que se está terminando 
entre Gamaleya y AstraZeneca por 
el intercambio de las plataformas”.

“Siempre se supo que los virus 
respiratorios tienen mutaciones y 
que tampoco está clara la dura-
ción de la inmunidad; las vacunas 
para este tipo de virus no son 
como las vacunas del Sarampión, 
que con dos dosis los anticuerpos 
duran toda la vida. Siempre se 
supo que estas vacunas iban a 
necesitar refuerzos y esos refuer-
zos iban a tener que adaptarse”, 
añadió la funcionaria.

Vizzotti consideró además que 
“no se sabe cuándo y cómo van a 
aparecer, pero ante las mutaciones 
del virus casi todos los laboratorios 
ya están pensando en las dosis de 

refuerzo que sean multivariantes, 
es decir, que tengan algún cambio 
en el antígeno que presentan para 
ser más efi caces y mejorar la inmu-
nidad ante las nuevas variantes”.

El caso Pfi zer
Vizzotti afi rmó que el Gobier-

no está “en los últimos tramos de 
las negociaciones” para sumar las 
vacunas de la farmacéutica Pfi zer 

riante fue localizada en el muni-
cipio de Porto Real, en el sur del 
estado, ciudad vecina al estado 
de San Pablo, donde según las 
autoridades ya se confirmaron 
19 casos. Entre los dos estados, el 
total de infecciones es de 25.

“Es importante que los mu-
nicipios sigan avanzando en el 
proceso de vacunación contra el 
Covid-19 y que la población reci-
ba la segunda dosis. Solo de esta 
manera es posible lograr la efecti-
vidad total de la vacuna. Estudios 
muestran que todas las vacunas 
disponibles en Brasil son efectivas 
contra las variantes identificadas 
hasta ahora”, agregó la Secretaría 

El gobierno del estado de Río 
de Janeiro, en Brasil, anunció ayer 
la detección de una nueva variante 
del coronavirus, la sexta hallada 
en la región. “Hasta el momento 
no se puede afirmar que (la nueva 
cepa) sea más letal o transmisible” 
que las otras, señaló en una nota la 
Secretaría de Salud estatal.

Denominada P5, la nueva va-

Río de Janeiro anunció una nueva variante
Es la sexta hallada en 
la región. “Hasta el 
momento no se puede 
afi rmar que sea más letal 
o transmisible”.

en el comunicado.

Delta: el 90%
La variante Delta del corona-

virus que surgió en la India podría 
representar el 90% de los nuevos 
casos de Covid-19 en la Unión Euro-
pea (UE) a finales de agosto, aseguró 
ayer el Centro Europeo para la Pre-
vención y el Control de Enfermeda-
des (ECDC, según la sigla en inglés). 
“Basándonos en las pruebas cientí-
ficas disponibles, la variante Delta 
es más transmisible que otras (...) y 
estimamos que a finales de agosto 
representará el 90%” de los nuevos 
casos en la UE, indicó la agencia 
europea en una nota. - DIB/Télam -

Palabra autorizada. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. - DIB -

contra el coronavirus y confi rmó 
que evalúan combinar vacunas. La 
funcionaria explicó en radio Metro 
que “siempre estamos hablando 
con Janssen, Moderna y Pfi zer” y 
que tienen “conversaciones con el 
Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos a través de la Embajada 
a partir de la posibilidad que surgió 
en las últimas semanas de una do-
nación de Estados Unidos”. - DIB -



Unos 400 efectivos de fuerzas 
de seguridad retomaron ayer la 
búsqueda de Guadalupe Lucero, 
la niña de 5 años que desapareció 
hace diez días en la ciudad de San 
Luis, con rastrillajes en el dique 
Cruz de Piedra, mientras se avanza 
en la investigación de “indicios im-
portantes para la causa” obtenidos 
durante un operativo realizado en 
el barrio 544 Viviendas, donde se 
la vio por última vez, informó una 
fuente policial.

El subofi cial inspector de la Po-
licía de San Luis, Lucas Chacón, 
dijo en diálogo con la prensa en 
la mañana de ayer que en el ope-
rativo cerrojo realizado ayer en el 
barrio 544 Viviendas que incluyó 
el allanamiento a la casa de la tía 
de Guadalupe surgieron “indicios 
importantes para la causa” que son 
analizados por la Policía Científi ca 
Argentina.

Además, anunció que los rastri-
llajes se iban a centrar en el dique 
Cruz de Piedra, ubicado en la lo-
calidad de Juana Koslay, a 14 kiló-
metros de la capital provincial, con 
la participación de 400 efectivos a 
pedido de la Justicia puntana.

Oberá – Misiones

Bomba casera 
en la casa                  
de su pareja
Un hombre de 30 años 
fue detenido en la ciudad 
misionera de Oberá acu-
sado de haber amenazado 
de muerte a su pareja e 
hijos y, luego, arrojado una 
bomba casera en la vivien-
da de las víctimas, donde 
se originó un principio de 
incendio que no provocó 
heridas. La detención se 
concretó en la noche del 
martes cuando el hombre 
se hallaba en el cruce de 
las calles Lavalle y San 
Juan, de esa localidad a 
unos 100 kilómetros al no-
reste de Posadas. El agre-
sor fue detenido y trasla-
dado a sede policial donde 
fue alojado a disposición 
del Juzgado de Instrucción 
2 de Oberá, que investiga 
el hecho. - Télam -
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El rastrillaje en el 
rastreo de indicios 
del paradero de la 
niña desaparecida 
se extendió ayer con 
400 efectivos.

Sobre el dique Cruz de Piedra, en San Luis

Sin novedades, continúa   
la búsqueda de Guadalupe

Operativo. La menor (5) fue vista por última vez el 14 de junio en el barrio 
544 Viviendas. - Télam -

Un adolescente de 15 años 
murió baleado por un vecino del 
barrio La Loma, de la ciudad de 
La Plata, a cuyos hijos de 7 y 9 
amenazó con un arma y a uno de 
los cuales intentó utilizar como 
escudo para entrar a las patadas 
a robar a la casa de un amigo al 
que en ese momento visitaba, in-
formaron fuentes policiales.

El hecho, que duró apenas 12 
segundos y quedó filmado por 
las cámaras de seguridad de la 
vivienda, se registró alrededor de 
las 23 del martes en una casa de la 
calle 49, entre 27 y 28, de La Plata.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, dos ladrones a 
bordo de una moto quisieron en-
trar a robar a una casa y, para 
eso, uno de ellos, de 15 años, se 
aproximó a un auto que estaba 
estacionado sobre la vereda con 
las puertas abiertas, donde se 
encontraban una niña de 9 años 
y su hermano, de 7, junto a su 
perra, a la espera de que su papá, 
un peluquero de 42, terminara 
de conversar con un amigo en el 
interior de la casa.

Según lo registrado por las cá-
maras, el asaltante se acercó por la 
puerta derecha del auto y atrapó al 
niño, quien llevaba en sus manos 
una escopeta de juguete.

Por la fuerza, el delincuente 
arrastró al chico hasta la puerta 
de la casa, pero éste oponía resis-
tencia y finalmente logró zafarse 
y salir corriendo hacia una de las 
esquinas con su hermana.

Un adolescente intentó 
forzar una entradera en 
La Plata: murió baleado
El joven de 15 años quiso 
utilizar como escudo a 
los hijos del hombre que 
terminó hiriéndolo de 
muerte.

Tras ello, el ladrón rompió la 
puerta a patadas e ingresó a la 
casa, donde para ese momento 
el propietario, un enfermero de 
42 años, llamado Germán, había 
pulsado la alarma vecinal al ver 
por las cámaras lo que sucedía 
en la calle.

De acuerdo con el relato del 
dueño de casa, el ladrón “entró 
tirando” por lo que su amigo y 
padre de los niños repelió el ata-
que con una pistola calibre 635 
que llevaba.

El ladrón herido escapó co-
rriendo de la vivienda sin con-
cretar el robo y abordó la moto 
de su cómplice que lo esperaba a 
unos metros.

Ambos emprendieron la fuga, 
pero a unas 10 cuadras del lugar 
el herido cayó sobre el asfalto y 
quedó muerto en el lugar, donde 
fue hallado por la policía.

El segundo de los asaltantes si-
guió su camino, pero se comunicó 
con los familiares del chico, que 
pronto llegaron al lugar.

El hallazgo del cuerpo motivó 
un fuerte despliegue policial, hasta 
que pudo constatarse lo que había 
sucedido. - Télam -

Una cámara de seguridad registró 
el momento. - Captura de Video -

Eric Lucero, su padre, se reunión 
con el juez de la causa, Ariel Parri-
llis, para conocer detalles de esas 
comunicaciones.

Finalmente, Susana Trimarco, 
la madre de Marita Verón, víctima 
de trata de personas, pidió a la ciu-
dadanía acompañar sin cuestionar 
a la madre y el padre de Guadalupe 
y adelantó su deseo de viajar a San 
Luis para acercarse a la familia.

En diálogo con el Diario Ate-
nea, Trimarco pidió a los medios 
de comunicación que cubren la 
desaparición de Guadalupe fi jarse 
“bien en lo que hablamos, porque 
esto no es para hacer rating, para 
ganar o ver quien tiene más o me-
nos puntos. Ya basta de esas cosas. 
Estamos hablando de una criatura, 
de una familia de seres humanos, y 
no se puede tratar de esa manera. 
Les pido que se fi jen bien cómo van 
a tratar el caso”. - Télam -

Se trata de un espejo de agua de 
154 hectáreas, 25 metros de altura 
y una capacidad de reserva de 12,5 
metros cúbicos por hora.

El martes, 20 sectores de la zona 
sur de la ciudad fueron rastrillados 
por efectivos policiales, bomberos y 
cuerpos nacionales especializados 
en búsqueda de personas y cerca de 
las 16 horas se montó un operativo 
cerrojo en las manzanas que rodean 
a la casa de la tía de Guadalupe, 
donde la niña fue vista por última 
vez en la tarde del lunes 14 de junio 
cuando jugaba en la vereda con 
otros niños.

Por otra parte, los padres de 
Guadalupe se acercaron ayer al 
edifi cio del Poder Judicial de la 
ciudad de San Luis, donde Yamila 
Cialone, la madre de la niña, brindó 
detalles sobre llamados recibidos 
en su teléfono en los que habría 
escuchado “la voz” de su hija, y 

Un efectivo del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense (SPB) murió 
tras recibir un balazo cuando iba en 
su auto por la localidad de Carmen 
de Areco y se investiga si lo asesi-
naron delincuentes que lo asaltaron 
cuando transportaba dinero para 
un frigorífi co, informaron fuentes 
policiales, judiciales y de la fuerza.

El hecho fue descubierto al-
rededor de las 19.50 de ayer en 
el kilómetro 139 de la ruta 7, a 
la altura de dicha localidad del 
noreste de la provincia de Buenos 
Aires, tras un llamado al 911 se 
alertó a la Policía Comunal sobre 
un accidente vial.

Según las fuentes policiales, 
efectivos de esa estación se diri-
gieron al lugar y hallaron un Volk-

Carmen de Areco – Recibió un disparo

Murió un efectivo penitenciario mientras 
manejaba: investigan si se trató de un robo

swagen Gol Trend color blanco so-
bre la banquina, con características 
de haber volcado y, en su interior, 
al conductor en grave estado y con 
una herida de bala en la espalda.

La víctima, identifi cada luego 
como Paul Oscar D´Anunzio (50), 
fue llevado al Hospital Municipal 
y murió poco después a raíz de las 
lesiones sufridas.

Mientras que los peritos de la 
Policía Científi ca hallaron aden-
tro del Gol Trend una mochila con 
una importante suma de dinero 
en efectivo que, se cree, la víctima 
transportaba para un frigorífi co.

También se incautó en el interior 
del vehículo la pistola de D´Anunzio 
con la que se sospecha que intentó 
defenderse de un asalto. - Télam -

Un joven fue condenado ayer a 
prisión perpetua y su hermano 
mayor recibió una pena de 15 
años de cárcel por haber asesi-
nado a la piloto de kartings Zaira 
Rodríguez, quien fue baleada 
en la cabeza durante un robo 
cometido en noviembre de 2018 
en la localidad bonaerense de 
Villa Ballester.
El fallo fue dictado por el Tribunal 
Oral Criminal (TOC) 5 de San 
Martín, que condenó a Pablo 
Daniel Murray (25) a la pena de 
prisión perpetua por el “homicidio 
criminis causa” de Zaira, y a 15 
años a su hermano Gastón Maxi-
miliano Murray (29), pero por el 
delito de “homicidio en ocasión 
de robo con reincidencia”.
El adelanto de la sentencia fue 
leído durante una audiencia pre-
sencial realizada en los tribunales 
de San Martín, en la que estu-

Fallo del TOC 5 de San Martín 

vieron presentes los padres de 
la víctima, quienes rechazaron la 
condena del mayor de los impu-
tados, ya que consideraban que 
también debió recibir una prisión 
perpetua.
La abogada que representa a la 
familia, Marcela Gómez Durán, 
aguardará que se den a conocer 
los fundamentos de las conde-
nas, aunque adelantó que pedirá 
que se revise la sentencia en el 
caso del mayor de los hermanos 
condenados. - Télam -

Crimen de Zaira Rodriguez: prisión perpetua para el 
principal acusado y 15 años a su hermano mayor

La piloto de kartings fue asesina-
da durante un robo. - Archivo -



Los nueve líderes separatistas catalanes indultados el martes por el 
Gobierno español salieron ayer de prisión, tras permanecer encarcelados 
más de tres años por el intento fallido de secesión de 2017. Bajo un cielo 
lluvioso, los indultados dejaron la cárcel de Lledoners, a unos 70 kilóme-
tros al noroeste de Barcelona, donde fueron recibidos por un centenar 
de simpatizantes a gritos de “¡independencia!” y por el presidente regional 
catalán, Pere Aragonès, que los abrazó uno a uno. - Télam -

CLICK    Ya en libertad

húngaro. “Gracias a Dios, los dirigen-
tes del fútbol europeo dieron prueba 
de sentido común al no participar en 
lo que habría sido una provocación 
política hacia Hungría”, dijo el can-
ciller Peter Szijjarto.

En Luxemburgo
El caso de Hungría se tornó do-

minante en una reunión de ministros 
de Relaciones Europeos celebrada 
ayer en Luxemburgo, y trece países 
del bloque fi rmaron una devasta-
dora declaración conjunta que pide 
que la Comisión Europea intervenga 
en el caso. “La UEFA se enredó un 
poco porque de hecho su decisión 
de rechazo es también una decisión 
política”, lamentó Clément Beau-
ne, secretario de Estado francés de 
Asuntos Europeos. - Télam -

criminalidad en el país, anunció 
ayer la Casa Blanca. - Télam -

NICARAGUA.- La presidenta 
del Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 
Antonia Urrejola, manifestó la 
preocupación del organismo por la 
detención de casi dos decenas de 
líderes opositores en Nicaragua 
durante las últimas semanas y 
pidió ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte 
IDH) proteger a cuatro de ellos en 
ese país ante la “extrema situación 
de riesgo” que enfrentan. - Télam -

CUBA.- La Asamblea General de 
la ONU condenó una vez más el 
embargo estadounidense im-
puesto a Cuba hace casi 60 años 
por 184 votos contra 2 -Estados 
Unidos e Israel- y algunas ausen-
cias notorias en las deliberaciones 
como la de Brasil, que en la última 
sesión había votado contra la 
resolución. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El presiden-
te Joe Biden presionará aún más 
con nuevas medidas para limitar la 
circulación de las armas de fuego, 
en medio de un aumento de la 

Por el mundo

¿Escocia?
El Gobierno británico 
descartó ayer un segundo 
referendo sobre la indepen-
dencia de Escocia antes de 
las elecciones legislativas 
en 2024. Así lo con rmó 
el ministro del Gabinete, 
Michael Gove, en una entre-
vista con el Daily Telegraph, 
y aseguró que el enfoque 
del primer ministro Boris 
Johnson estaba completa-
mente centrado en la recu-
peración de la pandemia. 
Gove dijo que no cree que el 
premier conceda un nuevo 
referendo sobre la inde-
pendencia de Escocia antes 
de las próximas elecciones 
generales. Según la Ley de 
Parlamentos, esos comicios 
no se celebrarán hasta mayo 
de 2024, aunque Johnson se 
comprometió a derogar esa 
normativa. - Télam -
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Ciudades, empresas y diarios 
alemanes desplegaron ayer en sus 
calles, cuentas de Twitter y ediciones 
los colores del colectivo LGBTIQ+ en 
rechazo a leyes húngaras discrimi-
natorias de minorías sexuales y a 
la decisión de la Unión Europea de 
Asociaciones de Fútbol (UEFA) de no 
permitir iluminar con esos colores 
el estadio de fútbol donde jugaron 
Alemania y Hungría.

Las polémicas leyes elevaron al 
máximo tensiones entre la Unión 
Europea (UE) y varios de sus países, 
sobre todo Alemania, y el Gobierno 
húngaro del primer ministro Viktor 
Orban, luego de años de fuertes di-
ferencias y amenazas de sanciones 
por varias otras leyes y medidas que 
la UE ve como atropellos al Estado 
de derecho.

En un refl ejo de las pasiones, 
Ursula von der Leyen, la presidenta 
de la Comisión Europea, el Ejecutivo 
de la UE, califi có de “una vergüenza” 
una ley aprobada este mes en Hun-
gría que prohíbe la “promoción de la 
homosexualidad” entre los menores 
y el Gobierno húngaro le contes-
tó que eran “una vergüenza” sus 
comentarios. La jefa de Gobierno 
alemana, Angela Merkel, con decla-
raciones menos duras pero interpre-
tadas como un apoyo a la también 
alemana Von der Leyen, dijo horas 
después ante el Parlamento en Berlín 
que la ley, promulgada esta semana, 
era “equivocada” e “incompatible” 
con sus ideas políticas.

La tormenta pasó esta semana 
del ámbito político al deportivo 

Las polémicas leyes 
elevaron al máximo 
tensiones entre la UE 
y varios de sus paí-
ses, sobre todo Ale-
mania, y Budapest.

Hungría: deriva homofóbica 
escandaliza a Europa y 
deja en offside a la UEFA

Rechazo. Ciudades, empresas y diarios alemanes desplegaron ayer los 
colores del colectivo LGBTIQ+. - AFP -

Minorías sexuales discriminadas

luego de que la confederación eu-
ropea de fútbol, UEFA, se opusiera 
a que el estadio de Múnich se ilu-
minara con los colores del arco iris, 
con los que se identifi ca al colecti-
vo LGBTIQ+, para el partido entre 
las selecciones de fútbol alemana 
y húngara por la Eurocopa.

Desde el jefe de la diplomacia 
alemana a la Presidencia france-
sa, numerosas capitales europeas 
criticaron duramente la decisión. 
Para tratar de calmar la tempestad, 
la UEFA, organizadora de la com-
petición que se desarrolla en once 
ciudades de diferentes países, rea-
fi rmó su “fi rme compromiso” contra 
la homofobia y ayer vistió en Twitter 
su logo con los colores del arcoíris.

La decisión de la UEFA, en cam-
bio, fue saludada por el Gobierno 

John David McAfee, creador de 
uno de los principales antivirus 
informáticos y cuya extradición 
a Estados Unidos por presunto 
delito fi scal había sido aprobada 
recientemente, fue encontrado 
muerto ayer, aparentemente por 
suicidio, en su celda de una cárcel 
de España.
El cuerpo de McAfee, de 75 años, 
fue hallado en el módulo 1 del 
Centro Penitenciario de Brians 2 
de Sant Esteve Sesrovires, Barcelo-
na, donde había ingresado el 4 de 
octubre por orden de la Audiencia 
Nacional. Los profesionales de vi-
gilancia y los servicios médicos de 
la prisión intervinieron de manera 
inmediata para practicar manio-
bras de reanimación pero fi nal-
mente los médicos certifi caron su 
deceso, refi rió la Conselleria de 
Justicia de la Generalitat.
La justicia española acababa de 
autorizar la extradición a Estados 
Unidos de McAfee, creador del 
célebre antivirus que lleva su ape-
llido, por un presunto delito fi scal. 
McAfee, un empresario que en los 
últimos años se dedicó a comer-
ciar criptomonedas, había sido de-
tenido en octubre en el aeropuerto 
de Barcelona, y puesto en prisión 
preventiva a la espera de que se 
resolviera el pedido de extradición.
Las autoridades norteamericanas 
solicitaron la extradición alegando 
que ganó más de 10 millones de 
dólares entre 2014 y 2018 gracias 
a la actividad con criptomonedas, 
servicios de consultoría, conferen-
cias y la venta de derechos para 
la realización de un documental 
sobre su vida. - Télam -

La decisión del Reino Unido de 
abandonar la Unión Europea (UE) 
permitirá al país “aprovechar” su 
verdadero potencial cuando se 
recupere del coronavirus, dijo ayer 
el primer ministro Boris Johnson 
en el quinto aniversario del refe-
réndum del Brexit. El 23 de junio 
en 2016 los británicos acudieron 
a las urnas y votaron poner fi n a 
décadas de pertenencia a la Unión 
Europea (UE). Después de cuatro 
años de negociaciones, el Reino 
Unido fi nalmente abandonó el 
bloque el 31 de enero de este año, 
una medida que los partidarios del 
Brexit consideran una victoria.
“La decisión de abandonar la UE 
puede ser ahora parte de nuestra 
historia, pero nuestra clara mi-
sión es utilizar las libertades que 
aporta para dar forma a un futuro 
mejor para nuestra gente”, dijo el 
primer ministro británico en una 
declaración en el Parlamento para 
conmemorar el aniversario del 
referendo. Según Johnson, prin-
cipal impulsor del Brexit, el haber 
abandonado el bloque comuni-
tario será un estímulo para los 
empleos y la renovación en todo 
el Reino Unido a medida que el 
país se reconstruye después de la 
pandemia de coronavirus.
“Ahora que nos recuperamos de 
esta pandemia, aprovecharemos 
el verdadero potencial de nuestra 
soberanía recuperada para unir y 
nivelar todo nuestro Reino Unido”, 
afi rmó. Dijo que al recuperar el 
control de las regulaciones y los 
subsidios y con los puertos libres, 
impulsarán la innovación, el em-
pleo y la renovación en cada parte 
del país. - Télam -

Hallan muerto 
al creador del 
antivirus McAfee

Johnson: 
“Aprovecharemos 
el verdadero 
potencial de 
nuestra soberanía 
recuperada”

España Reino Unido

John David McAfee. - Archivo -
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Récord. CR7 metió un doblete y alcanzó los 109 goles en Portugal, hito 
absoluto entre selecciones. - UEFA -

Defi nidos los 16 clasifi cados a octavos de fi nal

La zona que integraban Francia, Portu-
gal, Alemania y Hungría fi nalizó con sufri-
dos empates 2-2.

Eurocopa: el grupo F, el “de 
la Muerte”, cerró con suspenso

Los octavos de fi nal

Sábado 26 de junio
Gales-Dinamarca (13) 
Italia-Austria (16)

Domingo 27 de junio 
Países Bajos-R. Checa (13) 
Bélgica-Portugal (16)

Lunes 28 de junio 
Croacia-España (13) 
Francia-Suiza (16)

Martes 29 de junio
Inglaterra-Alemania (13)
Suecia-Ucrania (16)

Portugal, con un doblete de 
Cristiano Ronaldo, igualó ayer con 
Francia por 2-2 en Budapest, por 
la tercera y última fecha del grupo 
F de la Eurocopa, y ambos se me-
tieron en los octavos de fi nal junto 
con Alemania, que sufrió más de la 
cuenta para igualar con Hungría 
por el mismo marcador.

El delantero luso convirtió los 
dos tantos de penal, a los 30 minu-
tos del primer tiempo y a los 15’ del 
segundo, y así alcanzó el récord de 
109 en un seleccionado nacional, 
marca que hasta el momento tenía 
el iraní Ali Daei. La única diferencia 
es que el ex Real Madrid jugó 176 
partidos y su rival, 150.

Copa América 

El seleccionado de fútbol de 
Perú reaccionó anoche ante 
su par de Ecuador, con el que 
finalmente igualó 2-2, en Goia-
nia, en partido válido por la 
cuarta fecha de la zona B de la 
Copa América Brasil 2021.
En el estadio Ludovico Tei-
xeira, el equipo dirigido por 
el bonaerense Ricardo Gareca 
aprovechó una ráfaga en el 
arranque del segundo período 
para nivelar un encuentro que 
se le hizo cuesta arriba en los 
45’ iniciales.
El atacante nacido en Italia, 
Gianluca Lapadula (St. 4’), y el 
mediocampista ofensivo André 
Carrillo (St. 9’) le dieron el em-
pate al representativo peruano, 
que ahora reúne 4 puntos en 
3 presentaciones y dirimirá su 
acceso a cuartos de final en el 
próximo compromiso ante Ve-
nezuela.
El elenco ecuatoriano, conduci-
do por el DT rafaelino Gustavo 
Alfaro, se había puesto en ven-
taja a los 23 minutos del primer 
período, con un autogol de 
Renato Tapia. Y luego aumentó 
la cuenta con una conquista de 
Ayrton Preciado (Pt. 47’).
El conjunto ‘Tri’ no ganó en lo 
que va del torneo y acumula 
2 unidades en 3 partidos, ju-
gándose la clasificación a la 
siguiente instancia en el choque 
que sostendrá con el local Bra-
sil, el domingo a las 18, en este 
mismo escenario. - Télam -

Perú reaccionó 
y amargó a la 
Ecuador de Alfaro

Los de Gareca caían 2-0. - Conmebol -

vias, contó con la complicidad del 
arquero eslovaco Martin Dubravka 
(30’ PT) para abrir el camino cuan-
do quiso despejar un rebote y ter-
minó metiéndose el gol en contra.

Los otros tantos fueron de 
Aymeric Laporte (48’ PT), Pablo 
Sarabia (11’ ST), Ferran Torres (22’ 
ST) y Juraj Kucka (31’ ST), en contra.

Por la misma zona, Suecia su-
peró agónicamente a Polonia por 
3-2 en San Petersburgo, Rusia, a 
pesar de la gran labor del delantero 
polaco Robert Lewandowski (16’ 
ST y 36’ ST).

Los suecos se aseguraron el 
primer lugar, con 7 puntos, cuando 

Viktor Claesson (49’ ST) entró en 
soledad en el área y defi nió frente 
a la salida de Wojciech Szczesny. 
Antes había anotado por dos Emil 
Forsberg (2’ PT y 14’ PT).

Así, España terminó segundo 
con cinco unidades y chocará con 
Croacia, actual subcampeón del 
mundo, en los octavos. Suecia irá 
frente a Ucrania, que terminó ter-
cero en el C.

Los resultados también clasifi -
caron a Ucrania como uno de los 
mejores tercero del certamen. La 
diferencia de gol de Eslovaquia (-5) 
le permitió pasar a los ucranianos 
(-1). - Télam -

El capitán celebrará sus 34 
años en la concentración 
“albiceleste”, un ritual que 
se repitió varias veces.

La Selección trabajó en Ezeiza en 
vísperas del cumpleaños de Messi

El seleccionado argentino vol-
vió a trabajar ayer con normalidad 
en el predio de AFA, después del 
partido frente a Paraguay en Bra-
silia y con la mira apuntando al 

juego del próximo lunes en Cuiabá 
ante Bolivia, pese a la lluvia que 
cayó sobre las canchas de Ezeiza, 
donde se preparan para celebrar 
hoy el cumpleaños 34 del capitán, 
Lionel Messi, que estaría presente 
en ese cotejo pese a la rotación que 
planea Lionel Scaloni.

El plantel entrenó primero en 
el gimnasio desde las 15.30 y una 
hora más tarde saltó al terreno de 

la cancha 2 del complejo, donde 
sobre superficie mojada los futbo-
listas llevaron adelante movimien-
tos de velocidad y coordinación 
en cinco circuitos diferentes, con 
postas entre ellos.

Al término de esas tareas fue 
entonces cuando Scaloni empezó 
a macerar el equipo que el próximo 
domingo viajará hacia el estado 
de Mato Grosso para jugar al día 
siguiente frente a los bolivianos, 
en el cierre del Grupo A de la Copa 
América que lo tiene como líder.

En ese contexto el entrenador 
dispuso movimientos tácticos en 
espacios reducidos con los juga-
dores divididos en tres equipos 
distintos y con dos comodines que 
participaron indistintamente para 
cualquiera de los dos, dependien-
do de las acciones de ataque y 
defensa.

Más allá de su evidente can-

sancio, Messi desea estar presente 
el lunes ante Bolivia y volverá a 
entrenar junto a sus compañeros 
en doble turno, al revés de lo hecho 
ayer, desde las 10.45 con entrena-
miento en campo y a partir de las 16 
en el gimnasio. En el medio, habrá 
fiesta de cumpleaños, mientras en 
Barcelona sueñan con la renova-
ción de su contrato. - Télam - 

Por detrás quedaron el hún-
garo Ferenc Puskás (84 goles), el 
japonés Kunishige Kamamoto (80), 
el zambiano Godfrey Chitalu (79). 
Lejos de ellos, Lionel Messi cuenta 
74 tantos en 148 juegos.

Además, Cristiano Ronaldo li-
dera la tabla de la actual Eurocopa, 
con 5, y la histórica, con 14.

Francia, que se quedó con el 
grupo al sumar cinco puntos, tuvo 
a Karim Benzema como el autor de 
los gritos: primero con un polémico 
penal (47’ PT) y en el complemento 
con una magnífi ca defi nición (3’ 
ST).

Portugal, actual campeón de 
la Euro, terminó tercero y tendrá 
un duro cruce este domingo con 
Bélgica, candidata al título.

En la misma zona, Alemania (4) 
sufrió más de lo esperado con Hun-
gría (2) en Múnich y sacó un empate 
en dos a falta de cinco minutos para 
meterse en la siguiente ronda.

El tanto de Leon Goretzka, a los 
40’ del segundo tiempo, le dio vida 
a los dirigidos por Joachim Löw tras 
verse 2 a 1 abajo.

El primer turno tuvo a España, 
que aplastó a Eslovaquia por 5 a 0 
en el estadio Olímpico de Sevilla 
y se metió en los octavos de fi nal 
de la Eurocopa al quedar segundo 
en el Grupo E.

El conjunto de Luis Enrique, 
criticado por sus actuaciones pre-

Agüero, principal ladero, anticipó 
el festejo del “Diez”. - AFA -

18 años | Mundial Sub 20 Ho-
landa 2005
19 años | Mundial Alemania 2006
20 años | C. América Venezuela 
2007
23 años | Mundial Sudáfrica 2010
23 años | C. América Argentina 
2011

Los cumpleaños de Messi en la Selección

27 años | Mundial Brasil 2014
28 años | C. América Chile 2015
29 años | C. América Estados 
Unidos 2016
31 años | Mundial Rusia 2018
32 años | C. América Brasil 2019
34 años | Copa América Brasil 
2021

Fecha 4

HOY JUEVES

18 Hs | Bolivia vs. Uruguay 
(TyC-DirecTV)

21 Hs | Chile vs. Paraguay 
(TyC-DirecTV)


