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A las 16.48, hora italiana, tendrá su heat la 
palista local Brenda Sardón en el marco del 
torneo internacional de Gavirates. 
La representante argentina tiene ante sí una 
competencia que le permitirá sacar conclu-
siones en vísperas de su participación en 
los Juegos Paralímpicos de Tokio, en agosto 
próximo.
Brenda, que se alistará en la largada de la re-
gata de 2 kilómetros perteneciente a la cate-
goría PR1 x W le dijo ayer a La Mañana que 
“está todo bien, encaminado. Nos llevó un par 
de días acomodar todo el bote, pero está listo 
y me siento bien. Mañana (hoy), a remar”.

La situación imperante en Bolívar en rela-
ción a la pandemia de COVID 19 obligó a un 
nuevo cambio en la programación de la sép-
tima fecha del Torneo Federal A de Fútbol. El 
Club Ciudad, de acuerdo a lo que dispuso el 
miércoles el Consejo Federal de A.F.A., debía 
enfrentarse a Círculo Deportivo de Nicolás 
Otamendi el lunes próximo en el Estadio Mu-
nicipal de esta ciudad. 
Una disposición municipal, notificada ayer, im-
pide la realización en Bolívar y, por lo tanto, 
el Ciudad cumplirá su compromiso el martes 
desde las 14.30 horas en el estadio del Club 
Independiente de Chivilcoy.
Así lo informó a este medio el director de De-
portes de la Municipalidad, Alejandro Viola, 
quien afirmó que todo se debe “a la situación 
de extrema gravedad que estamos viviendo”.

REMO ADAPTADO EN ITALIA 

Ultima prueba para Brenda
antes de los Paralímpicos

OTRO CAMBIO, ESTA VEZ 
OBLIGADO POR LA PANDEMIA

El Ciudad 
jugará el 
martes 
en Chivilcoy

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Argentina empató pálidamente 
ante Chile en Santiago del Estero
El equipo  nacional dirigido por Lionel Scaloni dejó escapar 2 puntos anoche, ante un duro 
pero limitado rival como Chile. El encuentro, disputado en Santiago del Estero, finalizó 1 a 1. 
El gol argentino fue conseguido por Messi de penal, quien también estrelló un tiro libre en el 
travesaño. Argentina mostró nuevas caras apuntando a la renovación del plantel. EXTRA

Una adolescente
logró evitar una
estafa y grabó a
quien la llamaba

FALLIDO INTENTO 
DEL CUENTO DEL TÍO

Le dijeron que había ganado un premio de $ 
30.000 y un teléfono celular marca Samsung S20 
+ y que, para ello, debía concurrir a un cajero auto-
mático a realizar una operación. Lejos de creer, la 
joven de 15 años le siguió el juego a su interlocutor 
y logró grabar la conversación que se extendió por 
más de media hora. Página 3

COVID 19 - EL DOLOR NO CESA

Tres muertes más 
por la pandemia 
ayer en Bolívar
Si bien los contagios han bajado sustan-
cialmente (ayer se detectaron 40) y tam-
bién disminuyó la tasa de positividad que 
se ubicó en el 22 %, siguen registrándose 
fallecimientos dramáticos en el distrito. El 
parte oficial informó el deceso de 2 hom-
bres, de 37 y 44 años respectivamente y 
de una mujer de 68, elevándose a 115 la 
cantidad de víctimas mortales que, hasta 
el momento, deja el coronavirus.
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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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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Bolívar superó las 10.000 
personas inoculadas en el 
Partido, en el marco del 
plan de vacunación pú-
blico, gratuito y opcional 
histórico que se desarrolla 
en la Provincia de Buenos 
Aires. 
El martes se vacuna-
ron 362 vecinos/as en el 
Centro Vacunatorio, em-
plazado en el Complejo 
República de Venezuela, 
y en las localidades de 
Urdampilleta y Pirovano. 
En total ya son 10.213 las 

personas que recibieron 
al menos la primera do-
sis, y muchas de ellas ya 
completaron el esquema 
de vacunación.  
Las primeras dosis de 
Sputnik V y AstraZeneca 
recibidas los últimos días 
fueron fundamentales 
para llegar a los más de 
10.000 vacunados. “Son 
días muy importante para 
los bolivarenses, que re-
flejan el gran esfuerzo que 
todos estamos haciendo 
para poder dejar atrás 

esta pandemia”, expresó 
Pisano y agregó: “Vemos 
que la campaña avanza, 
con un Estado Nacional, 
Provincial y Municipal 
presente que trabaja in-
cansablemente para que 
cada vecino llegue a tener 
su dosis”.  
La vacunación continuará 
con turnos asignados has-
ta el viernes, en esta eta-
pa la plataforma del Minis-
terio de Salud bonaerense 
designó turnos a personas 
de entre 18 y 59 años que 

integran grupos de riesgo 
y a toda la población ma-
yor de 60 años que aún 
no está vacunada. Asimis-
mo, el Vacunatorio Móvil 
tiene previsto vacunar en 
las localidades del Partido 
el sábado 5, para que los 
vecinos/as con turno asig-
nado no tengan que tras-
ladarse hasta Bolívar. 
"Hemos acompañado la 
inscripción de cada boli-

PANDEMIA

Ya son 10.000 las personas
vacunadas contra el Covid-19 en el Partido de Bolívar

varense desde el comien-
zo de la campaña. Reco-
rrimos un largo camino, 
hemos perdido mientras 
tanto a vecinos y vecinas 
bolivarenses, y hoy la he-
rramienta de la vacuna-
ción es fundamental. Por 
eso nuestra prioridad es 
seguir fomentando el re-
gistro al Plan Provincial 
de Vacunación Covid-19, 
porque hay esperanza y 

para eso necesitamos del 
compromiso de todos", 
sostuvo Pisano.
Caber recordar que se 
puede realizar el registro 
al plan de vacunación a 
través del sitio web va-
cunatepba@gba.gob.ar; 
acercándose al Centro 
Vacunatorio de 9 a 17 ho-
ras; o llamando al teléfono 
15480073.

Con la acumulación de 
hojas por la época del año 
que transitamos los pe-
rros se recuestan allí.
SAPAAB, la ONG que in-
cansablemente trabaja 
por los animales, lanzó  a 
través de sus redes socia-
les una campaña para ge-
nera conciencia y cuidado 
a la hora de estacionar los 
vehículos o bien evitar pa-
sar por sobre los montícu-
los de hojas.
Ello, en virtud de que, te-
niendo en cuenta las tem-
peraturas reinantes por 
estos días, los cúmulos 
de hojas que se generan 
se vuelven un buen lugar 
para cobijar a los perros.

Si bien es grandioso el tra-
bajo que viene realizando 
SAPAAB en la tenencia 
responsable de masco-
tas, aún quedan algunos 

animales en la vía pública, 
por eso la ONG recomien-
da tener esa precaución a 
fin de evitar accidentes.

L.G.L.

SAPAAB

Recomiendan tener cuidado 
al estacionar los vehículos

La época del año no ayuda a las mascotas más pe-
queñas.
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

1.600 VACUNOS

IMPORTANTE:
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DIFERIDO POR DECRETO MUNICIPAL 
HASTA NUEVO AVISO.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Daireaux, sito en 
la calle Bartolomé Mitre 
Nº 458 de esta ciudad, 
del Departamento Judi-
cial de Trenque Lauquen, 
provincia de Buenos Ai-
res cita y emplaza por 
el término de treinta (30) 
días a herederos y acree-
dores de GARCÍA ENNA 
EDIth, 
D.N.I. Nº 3.524.421

Cristian Javier González
Abogado - Secretario
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Daireaux, 17 de mayo
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
NÉLIDA EDIth COmP-
tA, D.N.I. Nº 9.969.361 y 
ROQuE ROGELIO zÍR-
POLI, D.N.I. Nº 5.254.686

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, 31 de mayo
de 2021.

v.04/06/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
RItA INÉS GONzáLEz, 
D.N.I. Nº 17.881.656

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, mayo
de 2021.

v.04/06/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
DORA AmANDA SOtO, 
D.N.I. Nº 5.939.611

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, 21 de mayo
de 2021.

v.04/06/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
VALENtÍN ANSELmO 
SERANtES D.N.I. Nº 
5.229.470

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, 28 de mayo
de 2021.

v.04/06/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
NÉLIDA DORA mARtÍ-
NEz, D.N.I. Nº 3.527.054

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, 28 de mayo
de 2021.

v.04/06/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
FERNANDO JOSÉ DI-
CANDIA, L.E. 1.230.572.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, mayo
de 2021.

v.04/06/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedo-
res de JACINTO CAR-
LOS CORtÉS, D.N.I. Nº 
5.254.547

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, 19 de mayo
de 2021.

v.04/06/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de NÉStOR ADRIáN 
BARRANCO, D.N.I. Nº 
17.463.412

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Bolívar, 11 de mayo
de 2021.

v.04/06/21

Le dijeron que había 
ganado un premio de 
$ 30.000 y un teléfono 
celular marca Samsung 
S20 +.

Una adolescente de Bo-

que era la ganadora de un 
celular Samsung S 20 + 
y $ 30.000 en efectivo en 
un sorteo realizado por la 
firma por un nuevo aniver-
sario.
El hombre se comunicó 

del número 01160083886 
y “Bustamante” por pedi-
do de la adolescente les 
brindó los datos perso-
nales, tal el caso de su 
número de DNI, siendo 
este el 33.227.541 y la su-
puesta dirección en donde 
funciona la empresa: Bou-
char 710 del barrio de San 
Nicolás, en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.
En la comunicación, que 
duró más de 30 minutos, 
el hombre ofreció la elec-
ción del color del teléfono 
celular y el lugar de retiro, 
nombrando distintas fir-
mas que se dedican a la 
venta de electrodomésti-
cos y preguntando cuál de 
esas firmas funcionan en 
Bolívar. La joven respon-
dió que en esta ciudad ha-
bía una sucursal de Naldo 
Lombardi, por lo cual el in-
terlocutor le explicó sobre 
el procedimiento a seguir, 
entre los cuales es nece-
sario ir hasta un cajero au-
tomático para “acreditarle 
el dinero”. Hecho eso, lue-
go debe presentarse en la 
firma de electrodomésti-
cos para retirar el teléfono 
que “ganó”.
La joven, luego de reali-

zar varias consultas, pi-
dió que le transfieran el 
dinero, para lo cual ella 
debía facilitar su número 
de CBU, pero el estafador 
le pidió realizar “el trámi-
te” en el cajero automáti-
co más cercano. En caso 
de que ella lo hiciera, el 
delincuente derivaba la 
llamada “con los técnicos 
legales de home banking 
que le van a acreditar los 
30 mil pesos”.
Afortunadamente, desde 
el minuto uno la adoles-
cente supo que se trata-
ba de una estafa y logró, 
además de evadirla, gra-
bar a su estafador para 
así alertar a la población.
No hay que creer ni con-
testar 
Es importante advertir de 
este tipo de casos ya que 
nadie regala nada sin ha-
berlo promocionado am-
pliamente. Además, es 
casi imposible ganar un 
concurso en el que uno 
no se inscribió, aunque el 
engaño se va perfeccio-

CUENTO DEL TÍO

Una adolescente
logró evitar una estafa y grabó a quien la llamaba

lívar recibió una llamada 
telefónica en la cual una 
persona que dice lla-
marse Cristian Ezequiel 
Bustamante, se hace pa-
sar por representante de 
Samsung y le comunicó 

nando con el tiempo. En 
este caso a medida que 
se desarrollaba la comuni-
cación el “asesor de Sam-
sung” le envió a su víctima 
por Whats APP la página 
web de la empresa en 
la cual anuncian “Super 
Mega Evento Samsung 
Argentina 2021”. En este 
caso la URL es: https://
samsungargentina51as.
jimdofree.com/ y también 
le envió fotos y videos de 
otros supuestos ganado-

res en los que muestran 
a gente con sus premios, 
siendo estos celulares de 
alta gama, Smart TV y 
gente que demuestra su 
felicidad al retirar el efec-
tivo afuera de un banco. 
Estos son indicadores de 
un engaño, pero no son 
los únicos, por lo que se 
recomienda tomar pre-
cauciones y comunicarse 
con las casas oficiales 
invocadas para evitar ser 
víctima de una estafa.



AVISOS VARIOS
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.
.........................................
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

un rato aguanta tocar 
solo o sobre pistas, 
aprender punteos, pero 
cuando bosqueja al-
guna idea (admite que 
componer no es su fuer-
te) sólo piensa su creci-
miento en el núcleo de 
una banda, dado que 
le cuesta horrores, si 
no le resulta imposible, 
“concebir la música si 
no es con otro”. Nicolás 
holgado acepta que en 
medio de esta pandemia 
asesina las juntadas de 
músicos no son prio-
ridad, y mientras tanto 
se habilita soñar con el 
regreso de La Eskanda-
losa en un aire limpio de 
peste. 

¿Cómo afrontás la ‘cua-
rentena 2’, y qué tiene 
de diferente de la ‘cua-

rentena 1’?
- Esta es más angustian-
te me parece, todo lo que 
está pasando. De distinto 
tiene que estoy, estamos 
muchos docentes, pu-
diendo hacer mejor nues-
tro trabajo (a través de 
plataformas virtuales que 
se fueron conociendo so-
bre la marcha en 2020). 
También hay más ‘piojera’ 
que el año pasado. 
Otra cosa que me angus-
tia es no poder estar to-
cando, haciendo música. 
Yo casi no puedo conce-
bir la música si no es con 
otro. Puedo sentarme un 
rato en el sillón, pero me 
gusta cuando la música 
sucede a partir de conec-
tar con otro. Por supuesto 
que eso hoy no es priori-
dad, y en ese sentido, ya 
está. Juego solo con la 
viola un rato, pero lo que 
más me hace crecer, y 
también lo que más me 
gusta, es juntarme con 
dos o tres y que suene.
Música, más que el arte 

de combinar los horarios, 
el arte de combinar los en-
cuentros. Y de intuir con 
quién va a funcionar. Des-
de esa perspectiva, Nico 
ya aprendió lo principal.
¿Y cómo paliás esa ca-
rencia de encuentros?
- Tocando con backing 
tracks de YouTube, pistas 
solas, largas. Como para 
puntear un rato arriba o 
grabar. También mezclan-
do a distancia el material 
de Tupá, que lo estamos 
haciendo nosotros. Y 
cuando me agarran ga-
nas, toco un ratito la gui-
tarra. Componer me cues-
ta. A veces se me ocurren 
ideas, y trabajadas solo 
parecen medio pavas, 
pero sé que funcionarán 
cuando alguien se siente 
a la batería y alguien aga-
rre el bajo.
¿Y se te ocurren cosas 
interesantes, o esta an-
gustia de la que habla-
bas te paraliza? Está esa 
idea de que las crisis 
estimulan la creatividad, 

de que de las piedras 
siempre brotan flores. 
¿Es lugar común? O, en 
cualquier caso, cómo 
funciona en vos.
(Piensa varios segundos). 
- No sé… Ahora tengo en 
cuenta que no queda otra 
que esperar. Es decir que 
estoy más en el plan de 
‘ya volveremos a juntar-
nos’. Ojalá esta pandemia 
pase pronto… Me sur-
gen ganas de hacer algo, 
porque tengo acá bue-
nas herramientas como 
para grabar un poco, y 
he compuesto alguna que 
otra cosita, pero me pasa 
lo que te digo: creo que 
pueden llegar a funcionar 
cuando me junte con otro. 
No te encerrás horas 
en un cuarto a pergeñar 
músicas, no es tu méto-
do de trabajo.
- Me gustaría, a veces me 
fuerzo, me siento un rato 
y cuando lo hago, capaz 
que aparece algo y estoy 
tres días enganchado con 
eso. Pero no surge todos 
los días, no es un método 
de laburo para mí.

“he mejorado para ‘ore-
jear’”
¿Qué tocás estos días?
- Zapo a partir de algu-
nas ideas que compongo, 
cosas medio loopeadas. 
También me puede llegar 
a pintar ponerme a sacar 
un buen solo de guitarra 

de alguien, cosa que ha-
cía ratazo no encaraba. 
Me he dado cuenta de 
que he mejorado en algu-
nos aspectos para ‘ore-
jear’, sacar cosas de oído. 
Gracias a los alumnos de 
guitarra (ahora no está 
dando clases, por la pan-
demia), que me vienen 
siempre con algún temi-
ta para aprender. Pero lo 
que necesito es ensayar 
y tocar, si bien asumo que 
todos hemos tenido que 
resignar cosas que nece-
sitamos y nos hacen bien.
¿Punteos de quién?
- De Vaughan, de Bo-
namassa, de uno que 
me gusta mucho, Derek 
Truck. 
¿Qué es lo primero con 
lo que te gustaría vol-
ver? Soñemos, total no 
cuesta nada, que la pan-
demia queda pulveriza-
da estos días, y que a 
mediados de junio retor-
nan los recitales presen-
ciales. Consideremos 
todas tus bandas, las 
actuales y las de ayer.
- Hemos estado hablando 
con la gente de La Eskan-
dalosa, y ayer estuvimos 
con la ‘Flaca’ (Tiani, su 
pareja, que también es 
música) tomando un vini-
to y mirando unos videos 
viejos, y me agarró un 
poco de nostalgia. Era un 
lugar donde zapábamos 
mucho, había mucha co-
nexión y todas las tocadas 
y los temas eran distintos, 
pasaban bien, fluían, por-
que a veces las zapadas 
pueden llegar a ser un 
desastre. Como primera 
cosa. Después, tengo ga-
nas de encarar algunos 
proyectos que se han ido 
charlando ahora, y que 
me encantaría plasmar. 
Con la Tupá nos pusimos 
a full con el disco, y no es-
tábamos ensayando. No 
sé si volveremos ni bien 
se habilite la posibilidad, 
o qué haremos. Pero hay 
unos proyectos dando 
vueltas que me provocan 
entusiasmo.

“Estoy descubriendo 
guitarristas”
Nicolás Holgado irrum-
pió en la escena local de 
la mano del siglo nuevo, 
como un guitarrista eléctri-
co enrolado en la bandera 
de la velocidad y la piro-
tecnia que, más de cin-
cuenta años después de 
fundados el heavy metal y 

el hard rock, siguen levan-
tando los violeros ávidos 
de arrancarle la cabeza 
al mundo. En su entonces 
‘crudo’ menú, el que culti-
vaba con Fénix, su primer 
proyecto, resplandecían 
unas buenas pinceladas 
de acento barrial, siempre 
presentes en el repertorio 
de Pappo, Los Piojos y 
Los Redondos que curtía 
el grupo. Con los años 
fue relajando mandíbula 
y brazos, expandiendo 
la mente y adquiriendo 
matices estilísticos, y a 
esta altura de su vuelo 
no sería extraño verlo en 
trance telúrico en algún 
escenario. De hecho, en 
los homenajes a poetas 
que compartió con el actor 
José María Alabart y Clara 
Tiani abordó vertientes no 
necesariamente rockeras, 
y hasta ha intentado algún 
pinino como cantante. 
¿De qué te alimentás es-
tos días? No hablo de fi-
deos, sino de series, pe-
lículas, músicas, libros.
- De música, principal-
mente. Estoy descubrien-
do guitarristas que no 
conocía mucho, como 
Ritchie Kotzen, o el que te 
decía recién, Derek Truck. 
Y vuelvo por momentos 
a lugares de comodidad: 
cuando nos fuimos a Ola-
varría a vivir con ‘Lolo’ 
(Blandamuro, baterista 
y ladero de Holgado en 
todas las bandas que ha 
integrado), tuvimos como 
una segunda ola de en-
tendimiento musical, sa-
limos de Los Redondos 
y Los Piojos y caímos en 
Spinetta, Pink Floyd, Wes 
Cacho Montgomery. Y dos 
por tres me pinta poner 
Pantera, o Black Sabbath. 
También me gusta que me 
sorprendan los canales 
de YouTube, que están 
muy buenos. Nunca sé 
hacia dónde voy a ir, pero 
siempre sé que va a estar 
buenísimo. Hay una radio 
inglesa que pasa cosas 
recopadas, o están los 
conciertos de Tiny Desk, 
que se hacen en una bi-
bliotequita. Cualquier 
cosa que haya ahí, está 
buenísima. Series no, la 
‘Flaca’ me ha pasado por 
arriba. Yo me entro a dor-
mir y ella sigue… Aunque 
dos por tres miramos al-
guna comedia vieja, como 
Seinfeld o The Office, 
para reírnos un rato.

Chino Castro

NICO HOLGADO BANCA LA CUARENTENA CON SEIS CUERDAS Y PACIENCIA

Música, el arte de combinar los encuentros
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AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

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/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
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. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: AlBAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
DOMINGO: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

NUEVOS hORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

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

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

TELEFONOS  UTILES
MUNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSpiTAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

ESTACiON DE TRENES: 420862
C.R.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525

Integrantes de la Socie-
dad Italiana conmemo-
raron ayer un nuevo ani-
versario del nacimiento 
de la República Italiana, 
ocurrido en 1946 luego 
de una consulta (refe-
rendo) a la población, 
que tras la caída del 
fascismo y el final de la 
Segunda Guerra mun-
dial optó por esa nueva 
forma de gobierno en 
reemplazo de la monar-
quía. 

En Bolívar se planteó un 
acto breve y sin convo-
catoria pública, en con-
sonancia con el protocolo 
sanitario vigente contra 
la segunda ola de covid 
en la ciudad. A las 9 de la 
mañana, en la sede de la 
Sociedad Italiana, miem-
bros de la entidad proce-
dieron a izar las banderas 
argentina, bonaerense e 
italiana, y fue todo. Estu-
vieron presentes Gustavo 
Foglia, Juan Manuel Cá-
nepa, Claudia Campana y 
la presidenta de la institu-
ción, María Luján Dadone. 

En Italia es tradicional 
cada 2 de junio celebrar el 
surgimiento de la Repúbli-
ca con un cuadro artístico 
consistente en la compo-
sición de la bandera en el 
cielo, por parte de aviones 
de la aeronáutica, un es-
pectáculo itinerante que 

SOCIEDAD ITALIANA

Conmemoraron un nuevo aniversario
del nacimiento de la República

ayer tuvo su última repre-
sentación de este año en 
Roma.
Por otro lado, hoy se 
conmemora el Día del 
Inmigrante Italiano en 
Argentina, en homenaje 
al nacimiento de Manuel 
Belgrano, que era hijo de 

genoveses.
A pesar de las restriccio-
nes por la pandemia, la 
Sociedad Italiana de Bo-
lívar continúa con algu-
nas actividades a través 
de plataformas virtuales, 
como los cursos de idio-
ma, mientras que la pro-

pia comisión directiva se 
reúne periódicamente me-
diante el Zoom, para ana-
lizar proyectos y acciones 
dentro del acotado marco 
permitido hoy.

Ch.C.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

En la mañana de ayer, el 
intendente municipal junto 
a la inspectora Distrital, 
Alejandra Pugnaloni y la 
presidenta del Consejo 
Escolar Carmen Martinez, 
hicieron entrega de medi-

HENDERSON

Ayer, el intendente de Hipólito Yrigoyen visitó la Estan-
cia San Gregorio, donde personal de la Huerta Munici-
pal está abocado a la tarea de cortar leña, que luego se 
fracciona para la entrega por parte de Desarrollo Social 
a familias en situación de vulnerabilidad social. 
Este es un trabajo en conjunto entre las áreas de Pro-
ducción, Vialidad y Desarrollo Social.
La Sra. Inés García Zuberhbuler, propietaria de la men-
cionada estancia y al encargado de la misma Sr. Eze-
quiel Bazán, propiciaron este actividad con la donación 
efectuada.

Fraccionan leña a favor 
de familias vulnerables

ESTANCIA SAN GREGORIO

El pasado lunes, con la presencia del Secretario de 
Gobierno Martín Arpigiani, la Secretaria de Asuntos Le-
gales Dra. Linda Lopez, el Jefe de Compras Santiago 
Pizarro y uno de los oferentes, se realizó la apertura de 
sobres del llamado de licitación privada para la siembra 
de 55 hectáreas en el Aeródromo Provincial de 
Henderson.
Las ofertas presentadas pasan a la Comisión Evalua-
dora para luego establecer cuál será la empresa que 
ejecute la siembra. Para esta licitación se presentaron 
dos empresas locales.

HENDERSON

Abrieron los sobres 
de una licitación 
de siembra

dores de dióxido de car-
bono a la Escuela Espe-
cial N° 501 y Ceat . Estos 
modernos aparatos miden 
las partículas de dióxido 
de carbono presentes en 
el ambiente y, superadas 

las 800 partículas por mi-
llón, se enciende una alar-
ma indicando que hay que 
renovar el oxígeno del lu-
gar. 

Esta innovación se deno-
mina Aire Nuevo y fueron 
diseñados por alumnos de 

la Universidad Nacional 
de Hurlingam. 
Su llegda a Henderson 
guarda relación a una 
gestión de Luis Ignacio 
Pugnaloni realizada opor-
tunamente con su par de 
Hurlingam, Juan Horacio 
Zabaleta.

Entregaron medidores de dióxido de carbono 
en la Escuela Especial 501 y CEAT
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 

HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a 
refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 

deptos.  de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

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.

VENTAS:
eXCePCIONAL CAsA CeNTRICA eN DOs PLANTAs: P.B: GA-
RAGE, LIVING, COMEDOR, DORMITORIO, PATIO DE LUZ, P.A.: 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, TERRAZA.  U$S 110.000.- 
CAsA eN ZONA CeNTRICA eN DOs PLANTAs, MUY AMPLIA 
CON LOCAL DE COMERCIO.- U$S 100.000.-
CAsA ZONA URBANA, GARAJE, COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
UN DORMITORIO, LAVADERO Y PATIO. U$S 36.000.-
CAsA ZONA URBANA: DOS DORMITORIOS, COCINA-COME-
DOR, BAÑO, ENTRADA PARA AUTOS . U$S 35.000.-
CAsA COLONIAL PARA REFACCIONAL CÉNTRICA 
U$S 40.000.-
CAsA eN PLANTA URBANA DE 3 DORMITORIOS, LIVING, 
COMEDOR-COCINA, BAÑO, MUY BUENA UBICACIÓN, A DOS 
CUADRAS AV. BROWN., U$S 65.000.-
CAsA eN PLANTA URBANA, CON DETALLES LOTE 16 X 12, 
DOS DORMITORIOS, BAÑO, LIVING, COCINA-COMEDOR, GA-
RAJE. U$S 55.000.-

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

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

tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

-Impresionantes locales impecables, sobre Avenida, poseen dos 
baños completos . VALOR $10.000 . 

• EN VENTA
- Importantisimo departamento, sobre muy conocido edificio de 

Av. San Martín, con dos hab. con placard- cochera .
• ¡OPORTUNIDAD!

-Departamento con garaje en P.U ,  excelente ubicación . VALOR $ 4.800.000
-16 HAS, zona San Andrés, Valor U$D 80.000 .

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
DPTO Mar del Plata Monoamb. Exc. Ubicación, cercanía playa y 
shopping U$S 38.000
DPTO living com, cocina, 2 h, baño, patio y cochera. U$S 45.000
DPTO cocina comedor, 2 hab, baño y patio U$S 50.000
CASA living comedor, cocina, 2 hab, baño, patio, cochera para 2 
autos U$S 75.000
CASA living, cocina comedor, 2 baños, 3 hab, lavadero, patio, 
cochera U$S 55.000
CASA sobre avenida, cocina comedor, baño, 2 hab, cochera, 
patio U$S 80.000 (Posibilidad de permutar por Dpto en La Plata)
DUPLEX living com, coc, 2 baños, 2 h, patio y coch U$S 65.000
CASA céntrica a refaccionar lote 12x30 U$S 65.000
LOTE s/calle Necochea, próx Av. San Martín, 9x25 U$S 55.000
LOTE sobre calle Dorrego, próximo Av. Alsina, casa a refaccio-
nar, 10x50 U$S 60.000

ALQUILO
DPTO LA PLATA, living comedor, cocina, 1 hab, baño, 1er piso, 
sin expensas $17.000
DPTO CABA B° Almagro, Monoambiente $22.000

Ayer jueves el intendente 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por el Secretario 
de Seguridad Walter La-
maizón, el Secretario de 
Gobierno, Roberto Serra 
y el Jefe de Policía Co-
munal, Hernán Durisotti, 
participó del traspaso de 
autoridades en la Esta-
ción Comunal.
Durante la ceremonia el 
comisario Emiliano Cuello 
se despidió de sus funcio-
nes dando lugar al nuevo 
Jefe de Estación de Poli-
cía Comunal, Sebastián 
Chávez, en ambos casos 
firmaron el acta corres-

pondiente junto a las au-
toridades municipales. 
Cuello agradeció a los fun-
cionarios la posibilidad de 
crecimiento en esta etapa, 
tanto en lo personal como 
en lo jerárquico y le deseó 
éxito a su sucesor. 
Por su parte Sebastián 
Chávez agradeció a las 
autoridades y se com-
prometió a trabajar con 
responsabilidad y dar lo 
mejor para que su trabajo 
tenga los mejores resulta-
dos. 
Por último el Jefe comu-
nal dijo que este era un 
día muy particular para la 

ciudad ya que en las seis 
dependencias policiales 
del distrito, se cuenta con 
autoridades deroenses. 
Agradeció la labor de 
Cuello y felicitó auguran-
do éxitos al nuevo Jefe 
de la Estación Comunal 
Daireaux. (Fuente: Radio 
Más)

LOS MOTIVOS
Emiliano pidió el relevo 
para poder acompañar a 
su mujer en el tránsito de 
un problema de salud que 
todos queremos que se 

resuelva bien y muy rápi-
damente. 
Desde este diario, que 
también es la casa de ella, 
no podemos otra cosa que 
mostrar nuestro orgullo y 
admiración por un hombre 
al que conocemos muy 
bien, sabemos de su ho-
norabilidad y sensibilidad 
humana; pero que nunca 
deja de sorprendernos 
cuando de dar lecciones 
de vida se trata. 
Emiliano, nuestro boliva-
rense Emiliano es el sím-
bolo de los policías que 

queremos, por su profe-
sionalismo intachable y 
particularmente por su no-
bleza de espíritu.
Ojalá algún día nos me-

rezcamos como comuni-
dad tener al frente de la 
Comisaría local a Emilia-
no Cuello. Quizás sea su 
tiempo prontamente. VAC

Emiliano Cuello se despidió de la Comisaría de Daireaux
donde cumplió funciones exitosamente
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En la recorrida que hace-
mos por los diferentes de-
portes de nuestra ciudad 
tuvimos la oportunidad de 
dialogar con uno de los 
referentes del arbitraje, 
Alfredo Espíndola, quien 
es actualmente presiden-
te de la Agrupación de Ar-
bitros de Bolívar. 
"Quique" nos fue dando 
un panorama de lo que es 
el arbitraje bolivarense, de 
cómo es la nueva cama-
da de jóvenes que estan 
dentro de la agrupación, 
de Maximiliano Castelli y 
de todo el fútbol en esta 
charla:
¿Qué están haciendo 
durante este parate pro-
vocado por la pande-
mia?
- En estos momentos es-
tamos parados, solamen-
te lo que estamos hacien-
do son trabajos vía Zoom 
para que los armen cada 
árbitro en el horario más 
conveniente para ellos. 
Debido a la pandemia 
no podemos hacer nada 
grupal; comenzamos a 
trabajar cuando se había 
liberado un poco, pero de-
bido al aumento de casos 
tuvimos que retroceder de 
fase. Entonces optamos 
por darles trabajos en for-
ma individual para que va-
yan manteniéndose en la 
mejor forma posible.

¿Cuántos años hace 
que sos árbitro y cómo 
ves el nivel del arbitraje 
de nuestra ciudad y la 
región?
- Hace 24 años, bastan-

te tiempo...He pasado 
por distintas etapas de 
lo que es la Agrupación, 
he hecho una buena ex-
periencia, es algo que 
me apasiona mucho. En 
cuanto al nivel del arbitra-
je que hemos tenido en 
el último tiempo ha sido 
óptimo; hemos progresa-
do de excelente manera. 
Hace unos años había 
una muy buena camada 
de árbitros, después todo 
se desarmó al no tener la 
Liga Deportiva de Bolívar, 
y como consecuencia de 
eso se dispersaron varios. 
Entonces decidimos vol-
ver a juntarlos, incluso a 
los que habíamos dejado 
la actividad, pero que lo 
hacíamos en forma indivi-
dual, a partir de ese punto 
hasta ahora hemos me-
jorado  en un 80 o 90%. 
Obviamente, siempre 
falta y se puede mejorar 
más, pero vamos en ese 
camino, hemos estado 
trabajando para progre-
sar de la mejor forma. En 
cuanto al arbitraje zonal 
veo un buen arbtiraje; por 
supuesto, como mencio-
né antes, hay errores pero 
lo veo muy bien como el 
caso de Pehuajó, donde 
la gente está muy capa-
citada, también está el 
caso de Saladillo que son 
capacitados por instruc-
tores de  La Plata, gente 
conocida de Maxi Caste-
lli, también está Olavarría 
donde tienen escuela de 
SADRA... Considero que 
el nivel del arbitraje regio-
nal en Primera división es 

muy bueno.

Durante todos estos 
años habrás cosechado 
anécdotas buenas y ma-
las...
- Sí, he tenido cosas bue-
nas y malas pero cuando 
uno entra en esta profe-
sión sabe que esto es así, 
hay sinsabores, estados 
del ánimo del árbitro... 
Una de las buenas es ha-
ber podido dirigir con va-
rios árbitros muy buenos 
de Bolivar como Eduar-
do Canerpare, Humberto 
Martínez, Oscar Noblía, 
Marcelo Criado... Fueron 
muy lindas experiencias 
las que viví con ellos. 
Tan es así que una de 
las anécdotas que tengo 
es del día que debuté en 
el árbitraje: en un partido 
que hice de asistente, se 
lesionó quien lo iba a ser 
y me tocó reemplazarlo... 
La primera vez que estu-
ve en una cancha fue algo 
hermoso, porque cuando 
uno estudia o se prepara, 
es para eso. 
En cuanto a las malas  
experiencias, tuve va-
rias; por ejemplo, una fue 
cuando me tocó dirigir en 
Pehuajó un partido de-
finitorio de Reserva. Se 
desvirtuó todo, recibimos 
agresiones y hasta tuvi-
mos que ir a la comisa-
ría a realizar denuncias... 
Eso te deja un sinsabor, 
pero uno con la experien-
cia que tiene lo toma de 
otra forma, ya sabemos 
que cuando entramos en 
esta profesión siempre 

habrá una de cal y una de 
arena.

¿Cómo se encuentra la 
Agrupación que presi-
dís?
- Soy el presidente ac-
tual, como vicepresidente 
está Maximiliano Castelli 
y José María López es 
el secretario. Actualmen-
te hemos tenido algunas 
bajas de árbitros, tuvimos 
un impasse debido a la 
pandemia y nos ha pega-
do bastante duro ya que 
tuvimos que parar a to-
dos los árbitros. Son más 
de 20 personas que con 
esta profesión solventa-
ban así su economía. Fue 
difícil “pararlos” porque 
hubo quienes tuvieron 
que buscar otra salida la-
boral. Por eso trabajamos 
en el tema. En este sen-
tido, tenemos un curso 
armado; es importante 
generar recursos huma-
nos, hay árbitros que son 
jóvenes pero ya tienen ex-
periencia, han estado en 
partidos de Liga, de Sub 
15 y Sub 17. Tenemos la 
satisfaccion de haber pre-
sentado un árbitro como 
Lucas Burgos, quien ac-
tualmente está haciendo 
el curso  para ingresar en 
A.F.A. 
Es una satisfacción enor-
me que chicos surgidos 
de nuestros cursos pue-
dan presentarse y  aspi-
rar a alcanzar otro nivel. 
Todo depende del mayor 
esfuerzo que realicen 
ellos,  pero nosotros des-
de acá hacemos lo mejor 
para que puedan surgir 
todos los árbitros posibles 
y puedan tener una larga 
trayectoria en esta carre-
ra. Nosotros, los “gran-
des” debemos tener una 
base de jóvenes porque 
son el futuro del arbitraje.

“Clases de SADRA a tra-
vés de zoom”
- En estos momentos tra-
tamos de hacer clases 
Zoom con instructores 
de SADRA. Las hicimos 
el año pasado y parte 
de este año para que 
todos estén a tono con 
los cambios de reglas y 
las cuestiones internas. 
Siempre tratamos de pro-
yectar nuevos cursos, con 
la idea de contar con el 

mayor número posible de 
árbitros.

Se sumaron mujeres al 
arbitraje. Es un punto 
positivo para la activi-
dad...
- Sí, por supuesto, ya las 
hay en nivel local, regio-
nal, nacional y a nivel 
mundial. Por ejemplo, re-
cién ahora se ha visto en 
Sudamerica lo que es el 
arbitraje femenino, pero 
a nivel mundial veo en In-
glaterra e Italia ya dirigen 
en Primera división. Se 
vio una cuarteta dirigiendo 
un partido internacional y 
eso es extraordinario.
En Bolívar tenemos chi-
cas que ya estan dirigien-
do  desde hace bastante 
tiempo, y en el curso que 
estamos proyectando hay 
bastantes chicas anota-
das. Eso demuestra que 
en todas las profesiones 
se están igualando y es-
peremos que así sea, que 
sigan surgiendo mujeres 
árbitros. No solamente se 
las ve en Bolívar, sino en 
Pehuajó también se han 
incorporado, en Olavarría 
también hay un buen cupo 
de chicas... El arbitraje fe-
menino está en muy buen 
momento, el reglamen-
to es igual para mujeres 
como varones, por eso es 
equitativo para todos.

¿Cómo ves en el orden 
nacional al arbitraje?
- Argentina siempre tuvo 
muy buen arbitraje, pero 
hay otros pormenores que 
deben atenderse. Mien-
tras tanto jugadores, téc-
nicos y dirigentes, no se 
acostumbren a convivir 
con el error del árbitro, 
nuestra tarea será muy 
difícil. Aquí los jueces son 
muy criticados y cuando 
salen a otros países están 
muy bien vistos. Ya tene-
mos de muestra que han 
habido árbitros que han 

dirigido a nivel internacio-
nal en mundiales y está 
bien, pero considero que 
el entorno no se acostum-
bra a vivir con ellos.

Para la Agrupación ha 
de ser importante contar 
con el respaldo de maxi 
Castelli...
- Sí, totalmente, tener a un 
miembro de la comisión 
dirigiendo a nivel nacional 
es una satifacción y ade-
más tenemos una ventaja 
importante en cuanto al 
tema reglamentario: es-
tamos actualizados cons-
tantemente en todo lo que 
está pasando a nivel mun-
dial. Es un orgullo para to-
dos los que estamos en el 
arbitraje.

Danos un mensaje en 
nombre de la Agrupa-
ción en esta pandemia...
- Recalcar lo que venimos 
diciendo hace tiempo: que 
al curso vamos a iniciarlo 
de alguna forma. También 
esperamos que todo esto 
pase muy pronto, que 
podamos vivir a una vida 
normal. 
Estuvo muy buena la ex-
periencia del reciente 
torneo local de Primera 
división, nos fue muy bien 
arbitralmente y a los clu-
bes los mantuvo activos. 
Fue un campeonato muy 
lindo, con partidos muy 
reñidos, algunos con al-
guna ventaja pero fue 
parejo. Esperamos volver 
a entrenar y estar en un 
campo de juego, como la 
mayoría del ambiente fut-
bolístico, y que todas  las  
actividades puedan volver 
a la normalidad, rubros 
como gastronomia y otros 
negocios que están cas-
tigados por esta maldita 
pandemia... Hay que tra-
tar de pasarla de la mejor 
manera; esperamos que 
todo vuelva pronto a la 
normalidad.                A.m.

ALFREDO ESPINDOLA, PRESIDENTE DE LA AGRUPACION DE ARBITROS DE BOLIVAR

“Esperamos volver a la actividad para recuperar 
el buen nivel que teníamos”

“Esperamos volver a entrenar e ingresar a un campo 
de juego, como todo el ambiente futbolístico”, 

enfatizó “Quique” Espíndola.

“Ya sabemos que cuando entramos en esta profesión siempre habrá una de cal 
y una de arena”,  dijo el árbitro local.
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Continuando con el ciclo 
de charlas y capacitacio-
nes para sus matriculados 
y matriculadas, la Dra. 
Mónica Poillo abordará en 
una nueva capacitación 
un tema de permanente 
actualidad de la agenda 
social jurídica: la defensa 
de la posesión, la tenen-
cia y los procesos de des-
alojo.
“Una vez más, desde el 
Colegio de Abogados 
Departamental aunamos 
esfuerzos con la Funda-
ción CIJUSO (Ciencias 
Jurídicas y Sociales, área 
académica del Colegio de 
Abogados de la Provincia) 
para ofrecer a profesio-
nales de nuestro territorio 
departamental, una ac-
tualización en los aspec-
tos claves de esta temá-
tica, subrayando algunos 

avances que se han regis-
trado desde la promulga-
ción del nuevo Código Ci-
vil y Comercial”, adelanta 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul.
El marco introductorio
La comisión que redactó 
el nuevo proyecto estu-
vo integrada por Ricardo 
Lorenzetti, Elena Highton 
de Nolasco y Aída Kemel-
majer de Carlucci quienes 
buscaron “simplificar y 
esclarecer el sistema del 
Código de Vélez que dio 
lugar a múltiples interpre-
taciones sobre la cantidad 
de acciones y remedios 
que contiene y los varia-
dos supuestos en que 
aquél cuya relación de po-
der sea violentada puede 
desplegarlos”, argumen-

taron.
En materia de regula-
ción, ¿qué ventajas pre-
senta el nuevo Código 
Civil y Comercial en re-
lación a su antecesor?
La gran diferencia entre 
el Código de Vélez (Sars-
field) y el actual, en lo que 
refiere a defensas pose-
sorias y acciones reales, 
es que en el primero las 
defensas estaban encua-
dradas dentro de la pose-
sión y la tenencia, hoy de-
nominadas relaciones de 
poder. En la actualidad, 
se las reconoce como tal, 
más allá de que siguen 
siendo posesión y tenen-
cia pero ambas constitu-
yen un poder jurídico que 
se ejerce por sí o a través 
de otra persona y está 
vinculado a las faculta-
des que tiene el poseedor 

o tenedor sobre la cosa. 
En el Código de Vélez no 
existían estos dos tipos 
de defensas posesorias 
sino que contaba con ac-
ciones posesorias como 
las strictus sensus que 
tenían una legitimación 
activa restringida: sólo las 
podían iniciar poseedores 
anuales no viciosos, es 
decir aquellos que habían 
superado el año de pose-
sión.
Con la legitimación pasiva 
se va contra todos, erga 
onmes, contra cualquie-
ra que hubiera turbado o 
desposeído. Finalmente, 
estaban las acciones po-
liciales de despojo que, 
en este caso, era al revés: 
legitimación activa amplia 
y legitimación pasiva res-
tringida, pudiendo aplicar-
se para el caso de despo-
jo y no de turbación.
Con el Código actual, sólo 
las acciones posesorias 
propiamente dichas (ju-
diciales) forman parte de 
las acciones posesorias 
de mantener y la acción 
posesoria de despojo; la 
de mantener se aplica 
únicamente a la turbación 
y la de despojo al despojo 
propiamente dicho.
¿Qué rol juega la juris-
prudencia en los deba-
tes en torno a la aplica-
ción de las acciones de 
posesión y tenencia?
Siempre las acciones de 
jurisprudencia –sobre 
todo la jurisprudencia ple-
naria- tienen incidencia en 
cualquier situación que 
se produzca en relación 
a cualquier situación que 
suceda dentro del marco 
jurídico.
En los tribunales y juz-
gados se sigue muy de 
cerca el tema de la po-
sesión y la defensa de la 
tenencia al igual que las 
defensas reales. La juris-

prudencia siempre es de 
suma utilidad, a los fines 
de resolver un caso. Hay 
fallos vinculados a las 
acciones reivindicatorias 
con la acción real -tradu-
cido en palabras llanas 
“llegamos a tiempo, lo voy 
a dar”- lo cual es muy im-
portante porque refiere a 
aquel comprador que no 
se le hace tradición de la 
cosa, si tiene o no tiene la 
acción reivindicatoria con-
tra el vendedor o contra 
un tercero ocupante.
¿Cuáles son las moda-
lidades más comunes 
que asume el conflicto?
Siempre hay que tener 
en cuenta que ante una 
turbación, despojo o una 
situación de conflicto pri-
mero hay que interpelar 
a quien despoja, gene-
ralmente a través de una 
carta documento. Si luego 
de ello no hay cambios, se 
hace la denuncia o, en el 
caso de que sea inmedia-
to, se trata de solucionar 
a través de la legítima 
defensa de la posesión. 
Si persiste el conflicto, se 
acude a la mediación obli-
gatoria previa.
La integridad de las perso-
nas involucradas siempre 
está sujeta a la magnitud 
del conflicto. En algunos 
casos, ni siquiera son 
usurpaciones: asistimos 
a la situación de un here-
dero que se quedó con el 
inmueble de los otros he-

rederos, lo está utilizando 
y no lo quiere entregar. 
Ejemplos como éste y otra 
enorme diversidad que 
permite la temática tam-
bién van a ser abordados 
en la charla.
Finalmente, vale subra-
yar la importancia de la 
defensa extrajudicial de 
la posesión que también 
constituye una legítima 
defensa de la posesión y 
que muchas personas o 
colegas piensan que no 
existe o no se puede rea-
lizar. Sin embargo, abun-
dan los casos concretos 
donde se ha recuperado 
la posesión sin tener que 
acudir a la vía civil. Éste 
también es un tema inte-
resante para desarrollar 
en la charla porque sirve 
a los efectos de no iniciar 
un desalojo.
Inscripción
Los interesados podrán 
inscribirse utilizando el 
nuevo sistema vía formu-
lario online. Para ello, po-
drán ingresar a la web del 
CAA –www.colegioaboga-
dosazul.org.ar- clickear en 
la sección noticias o agen-
da y elegir la capacitación. 
También se puede enviar 
mail directo a secretaria@
colegioabogadosazul.org.
ar. Todas las capacitacio-
nes son no aranceladas 
para matriculadas y ma-
triculadas del C.A.A. Sólo 
se requiere inscripción 
previa.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Posesión, tenencia y desalojo: acciones e interpretaciones 
de un tema clave de implicancia social

6386 5115
8550 8294
1953 1727
3278 2740
6721 8806
6165 4255
6401 1355
5853 3296
4935 5655
5661 0247

8735 0235
8145 7171
1880 0917
2590 0770
1539 3609
8622 3910
5719 8157
4793 6324
7794 9250
1621 0452

7705 5426
0520 2966
7426 0591
3813 6368
4148 5423
6351 3614
2148 3832
7962 2077
3864 2956
1192 6207

2877 5619
0819 6870
5395 0101
1028 9855
2369 0581
6846 7462
0852 8566
7919 1894
0325 8206
9662 6993

5673 3254
4112 1525
1585 5644
7843 1412
5352 8357
9335 4881
5952 9482
5895 2982
9183 1402
4940 4977

2851 1617
7941 1546
8007 5109
5103 7583
9747 8903
3096 9645
6318 9694
0877 7679
6486 0034
5655 6195

7847 4371
9847 4401
4681 7365
1774 3423
2971 2454
4241 2172
2196 4686
0180 9480
3473 2476
4696 7304

8851 0511
9204 5505
7312 5372
9072 5161
3178 6488
1289 1735
8015 0535
3837 0762
1413 3390
6309 2301
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

07/05/21 1754 vacante - $ 700
08/05/21 0894 vacante - $ 1.400
10/05/21 6782 Luengo A. Laura - $ 2.100

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
24/04/21 Nº 2846 - vacante - $ 6.000

SORTEO RIFA
08/05/21 Nº 894  Flecha, Alejandro - $ 8.000

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

A
.M

.

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

Participación

GUSTAVO RAUL 
zARAtE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 3 de junio 

de 2021, a la edad de 44 
años.  Su esposa Zunilda 
Salvatierra; sus hijos Gise-
lla y Bernardo; sus padres 
Norma y Raúl; su herma-
nos Aurelio y Vanesa; sus 
cuñados Lorena, Carlitos, 
Belén y Valentina; primos, 
tíos, sobrinos y demás  
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

E L S A E S t h E R 
PAChECO Vda. 
de PAtO “COCA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 3 de junio 
de 2021, a la edad de 81 
años.  Sus hijos, amigos 
y demás  familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 14 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

E L S A E S t h E R 
PAChECO Vda. 
de PAtO “COCA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 3 de junio 
de 2021, a la edad de 81 
años.  Mirta Susana Noblía 
Vda. de Cestona, hijos y 
nietos, participan con dolor 
el fallecimiento de su que-
rida amiga y ruegan una 
oración en su memoria. 
O-1095

Participación

NICOLáS ANÍBAL 
DIVIASI “LEChu” 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

junio de 2021, a la edad 
de 37 años.  Su esposa 
Alejandra Tejero, sus hi-
jos Santino y Morena, su 
mamá, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos y 
demás  familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán inhuma-
dos hoy a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

NICOLáS ANÍBAL 
DIVIASI “LEChu” 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

junio de 2021, a la edad 
de 37 años.  Pablo Pequi 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
su dolor. Participación

NICOLáS ANÍBAL 
DIVIASI “LEChu” 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

junio de 2021, a la edad 
de 37 años.  El personal 
docente y la comunidad 
educativa de la Escuela 
Primaria Nº 1, participa 
con profundo dolor su fa-
llecimiento y acompaña-
mos a nuestra compañera 
Alejandra en este difícil 
momento. 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de sol y nubes en la mañana; princi-
palmente nublado en la tarde. Mucha nubosidad al anoche-
cer. Mínima: 7ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Sol y algunas nubes. Por la noche claro; más frío.
Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“es un mal ejemplo no observar una ley, 

sobre todo por parte del que la ha hecho”.
Nicolás Maquiavelo

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

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°83.

ARIES
23/03 - 20/04

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo sin esperar 
nada a cambio de los de-
más. Nº16.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo. 
Nº41.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aprenda que no consegui-
rá nada, si no empieza a 
luchar por lo que quiere. 
No se agote en el intento, 
siempre los resultados jus-
tifican los esfuerzos. Nº62.

CáNCER
22/06 - 23/07

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. N°45.

LEO
24/07 - 23/08

No pierda tiempo en cosas 
que no valen la pena y em-
piece a pensar en su futuro. 
Aproveche esta nueva eta-
pa para innovar y cambiar 
de rumbo su vida cotidiana.
N°24.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
N°50.

LIBRA
24/09 - 23/10

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos. Llego el día en el 
que se sentirá consolidado 
y estimulado para seguir 
adelante. Nº07.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo.
N°72.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
Nº27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si todo no sale como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos. Nº94.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - tel: 428626

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.

1754 – Nace Miguel de 
Azcuénaga, patriota y 
militar argentino.
1783 – Los hermanos 
Montgolfier lanzan su 
primer globo aerostático 
no tripulado (en Francia).
1813 – La Asamblea 
Constituyente declara al 
Estado de las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta independiente de toda 
autoridad eclesiástica 
que exista fuera de su 
territorio.
1825 – Muere el Gral. 
Domingo French, pa-
triota del movimiento de 
Mayo.
1830 – Es asesinado el 
Mariscal Antonio José de 
Sucre, figura destacada 
en la lucha independen-
tista sudamericana.
1896 – Henry Ford cir-
cula con su cuadriciclo 
autopropulsado por las 
calles de Detroit.
1899 – Se corre la 1ra. 
carrera de vehículos me-
cánicos en la Argentina 
(2 triciclos motorizados).
1919 – El Congreso de 
los EE.UU. concede el 
voto a las mujeres.
1919 – Los marines es-
tadounidenses invaden 
Costa Rica.
1922 - nace Angélica Ló-
pez Gamio, actriz argen-
tina (fallecida en 2011).
1932 – Estalla un mo-
vimiento revolucionario 
en Chile y se instaura la 
llamada “República so-
cialista”.
1940 – Finaliza la eva-
cuación aliada de Dun-
kerque durante la Se-
gunda Guerra Mundial.
1941 – Muere el ex-Kai-
ser Guillermo II (empe-
rador de Alemania y rey 
de Prusia entre 1888 y 
1918).
1942 – Comienza la Ba-

talla de Midway, primera 
derrota japonesa en el 
Pacífico.
1943 – Un alzamiento mi-
litar conducido por el GOU 
-liderado por Juan Domin-
go Perón- derroca al pre-
sidente Ramón Castillo.
1944 – Segunda Guerra 
Mundial: los aliados libe-
ran Roma.
1946 – Juan Domingo Pe-
rón asume la Presidencia 
de la Nación Argentina.
1948 - nace Cris Manzano 
(Omar Ángel Miano), can-
tante argentino.
1951 - en Barcelona (Es-
paña) se estrena la pelí-
cula El sueño de Anda-
lucía, protagonizada por 
Luis Mariano y Carmen 
Sevilla, y dirigido por Luis 
Lucía.
1952 – Juan Domingo Pe-
rón asume por segunda 
vez la presidencia de la 
Nación Argentina.
1952 - en Barcelona (Es-
paña) se inaugura la fac-
toría de la empresa SEAT.
1971 – Muere György 
Lukács, filosófo marxista 
húngaro, político y crítico 
literario.
1975 – Nace Angelina Jo-
lie, actriz estadounidense.
1982 - el club de fútbol F. 
C. Barcelona anuncia el fi-
chaje del futbolista argen-
tino Diego Armando Mara-
dona por casi mil millones 
de pesetas.
1984 - nace Hernán Pelle-

rano, futbolista argentino.
1993 - nace Juan Iturbe, 
futbolista argentino.
2002 - en Buenos Aires, 
el presidente uruguayo 
Jorge Batlle llora al pedir 
disculpas por sus dichos 
contra Argentina en un 
medio estadounidense.
2004 - El Gobierno espa-
ñol aprueba el antepro-
yecto de Ley Orgánica 
contra la violencia ejerci-
da sobre las mujeres.
2007 - en Londres, Paul 
McCartney publica su 
disco Memory Almost 
Full.
2007 - La banda terrorista 
ETA anuncia a través de 
un comunicado el fin del 
alto el fuego y su regreso 
a la actividad armada “en 
todos los frentes”.
2011 - en Chile comien-
za la erupción del volcán 
Puyehue.
2012 – Muere Norberto 
Suárez, actor argentino.
2017 - en Manchester, 
Reino Unido se celebra 
One Love Manchester, 
un concierto benéfico or-
ganizado por la cantante 
estadounidense Ariana 
Grande para recaudar 
fondos para los servicios 
de emergencia de MRC 
y Londres tras los aten-
tados de Mánchester de 
2017 (durante un con-
cierto de la cantante) y 
de Londres de 2017, este 
último acaecido el día an-
terior.

El 4 de junio se recuerda el Día Internacional de los 
Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Tiene su origen 
el 19 de agosto de 1982, cuando la Asamblea Gene-
ral, “consternada ante el gran número de niños pales-
tinos y libaneses víctimas inocentes de los actos de 

agresión de Israel” decidió conmemorarlo.

Día Internacional de los Niños 
Víctimas Inocentes de Agresión



Coronavirus. La segunda ola

EE.UU. confi rmó que    
le donará vacunas a   
Argentina vía Covax
El gobierno estadounidense de Joe Biden reveló ayer que 
destinará un lote de seis millones de fármacos contra el 
Covid-19 para América Latina y el Caribe, y Argentina será 
uno de los países benefi ciarios de esa entrega. - Pág. 3 -

Tenso informe en el Senado 

Cafi ero tildó a opositores 
de “visitadores médicos”
El jefe de Gabinete acusó ayer a la oposición de “jugar sucio” 
y “partidizar” la situación sanitaria para sacar “rédito político”. 
Además, dijo que cuando pase la pandemia deberán “rendir 
cuentas” quienes incumplieron medidas para frenar los conta-
gios y criticó a quienes piden por la vacuna Pfizer. - Pág. 2 -

Racing y Colón defi nen al campeón 
de la Copa de la Liga Profesional
Desde las 19, “Académicos” y 
“Sabaleros” defi nirán el título 
de la Primera División, en el 
que además entrarán en juego 
la decimocuarta consagración 
en copas nacionales para los 
de Pizzi o la primera consagra-
ción de su historia en el caso 
de los santafesinos.
La fi nal se disputará en el 
estadio Bicentenario de San 
Juan con el arbitraje de Néstor 

Pitana y el resguardo de un 
estricto protocolo de salud 
para evitar nuevos contagios 
de Covid-19.
Quien resulte ganador esta 
noche -en caso de igualdad se 
defi nirá en los penales- clasi-
fi cará a la Copa Libertadores 
2021 y enfrentará a Boca, 
ganador de la Copa Diego 
Maradona, para defi nir la Su-
percopa Argentina. - Pág. 8 -

Sexto aniversario del movimiento

“Ni Una Menos”: las redes  
se hicieron escuchar
Con consignas en carteles y fotos, y atravesada por la pandemia, 
en Internet tuvo lugar ayer la actividad central convocada desde 
el colectivo, a seis años de la primera manifestación callejera. 
También hubo movilizaciones e intervenciones. - Pág. 5 -

Internacionales

- Télam -

Tras guiño de Rusia  

Richmond podría producir 500.000 dosis 
de Sputnik V por semana en el país

El juicio. Fiscales de Estados Unidos piden 30 años de cárcel para Derek 
Chauvin, el policía que asesinó a George Floyd. - Pág. 6 -
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La Selección empató ante un “Bravo” rival
Con una magnifi ca actuación del arquero de Chile, que desactivó hasta seis 
chances de gol, Argentina no pudo pasar del 1-1 en Santiago del Estero 
ante “La Roja” y desperdició la oportunidad de treparse a la cima de las 
Eliminatorias. Messi, el gol de la “albiceleste”. - Pág.7 -
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El presidente Alberto Fernández 
visitó ayer la provincia de Mendo-
za para anunciar la capitalización 
de la empresa metalúrgica Impsa y 
junto al gobernador radical Rodolfo 
Suárez llamó a “respetarnos en la 
diversidad” para implementar po-
líticas públicas.

Con un discurso antigrieta, Fer-
nández y Suárez anunciaron ayer la 
capitalización de la empresa meta-
lúrgica Impsa para lo cual el Estado 
nacional aportará US$ 15 millones (se 
quedará con el 63% de las acciones) 
y Mendoza invertirá US$ 5 millones 
(tendrá el 21% de las acciones).    

En ese marco, el Presidente re-
saltó el “esfuerzo de todos” para 
salvar a la empresa y advirtió que 
desde algunos sectores “terminan 
todos los días creando distancias 
entre nosotros” y “a veces por esa 
distancia se padece”. Fernández 
tomó el ejemplo de Impsa y dijo 
que “si aprendemos a respetarnos 
en la diversidad todo será más fácil”. 
“Con el esfuerzo de todos podemos 
hacer un país diferente y podemos 
enfrentar la pandemia como lo esta-
mos haciendo”, agregó. - DIB -

Fernández con 
gobernador radical 
y discurso antigrieta  

Visita a Mendoza

Suárez y el Presidente en la em-
presa Impsa. - Télam -

Breves económicas

Carne más cara 
El Mercado de Hacienda de 

Liniers y las ferias donde se re-
matan animales volvieron a ope-
rar ayer tras el cese de comer-
cialización de 14 días dispuesto 
por la Mesa de Enlace con un 
aumento general en los precios,

En el Mercado de Liniers, se 
ofertaron 6.972 cabezas, casi 
2.000 animales más que lo re-
gistrado en el día previo al inicio 
del cese de comercialización.

Durante la jornada, el índice 
general de precios en el mer-
cado se ubicó en $ 177,86 por 
kilo, lo que significó una suba 
de $ 14,55 por kilo respecto 
a los $ 163,31 por kilo que se 
pagaron en la última jornada 
donde hubo operaciones previa 
al paro el 19 de mayo. - DIB -

Con la mira en Rusia 
El ministro de Economía, 

Martín Guzmán, destacó 
ayer la necesidad de cons-
truir relaciones multilaterales 
cooperativas, y en ese marco, 
planteó la oportunidad de 
avanzar en la profundización 
de los acuerdos entre Argen-
tina y Rusia, al participar en 
el Foro Económico Interna-
cional de San Petersburgo.

”Necesitamos construir un 
multilateralismo más ágil que 
ofrezca soluciones. Si no vamos 
por ese camino, los países se 
verán obligados a desarrollar 
diferentes tipos de relaciones 
bilaterales que conducirán a 
una especie de entorno global 
no cooperativo que no jugará 
a favor de resolver los proble-
mas que enfrenta la huma-
nidad”, dijo Guzmán. - DIB -

 

Vencimientos:            
más plazo de AFIP 

Los vencimientos para 
personas humanas de Bie-
nes Personales y Ganancias 
que operan desde la semana 
que viene, serán nuevamente 
postergados, se informó ayer. 
La fecha no está definida pero 
fuentes de la AFIP confirma-
ron que esos vencimientos 
se aplicarán durante la se-
gunda quincena de julio.

Se trata de una nueva pos-
tergación del plazo para que las 
personas humanas presenten 
sus declaraciones juradas y pa-
guen los saldos correspondien-
tes al Ganancias, Bienes Per-
sonales y el impuesto Cedular. 

La resolución general que 
formalizará la prórroga se 
publicará en el Boletín Oficial 
durante los próximos días. - DIB -

Pedido fi scal. El  scal 
federal Guillermo Mari-
juán pidió a la ministra de 
Salud de la Nación, Carla 
Vizzotti, ser informado 
de eventuales modi ca-
ciones, renegociaciones o 
adendas al contrato que 
se  rmó con el laborato-
rio AstraZeneca para la 
compra de vacunas contra 
el coronavirus. - Télam -

La Justicia uruguaya resolvió 
ayer suspender el proceso de 
extradición del asesor judicial del 
macrismo, Fabián “Pepín” Ro-
dríguez Simón, hasta tanto haya 
una resolución  rme vinculada 
con su pedido de refugio; pero 
dispuso al mismo tiempo que le 
cierren las fronteras y le retengan 
todos los pasaportes para que no 
pueda salir de ese país.
La decisión fue adoptada por la 
jueza letrada Penal Especiali-
zada en Crimen Organizado de 

CASO “PEPÍN” RODRÍGUEZ SIMÓN 

1º Turno, Adriana Chamsarian, 
luego de la audiencia de debate 
desarrollada ayer en Montevi-
deo. La jueza María Servini in-
vestiga a Rodríguez Simón en 
el marco de una denuncia que 
radicó el empresario Fabián de 
Sousa contra el diputado del 
Parlasur, contra Macri y otros 
por una supuesta “asociación 
ilícita” para desapoderarlo de 
sus empresas en la gestión 
del Gobierno de Cambiemos y 
meterlo preso. - DIB -

LA EXTRADICIÓN QUEDÓ EN SUSPENSO 

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, acusó ayer a la oposición 
de “jugar sucio” y “partidizar” la si-
tuación sanitaria para sacar “rédito 
político”, dijo que cuando pase la 
pandemia deberán “rendir cuen-
tas” quienes incumplieron medidas 
para frenar los contagios y advirtió 
que algunos adversarios políticos 
se comportaron en los debates 
sobre las vacunas como si fuesen 
“visitadores médicos”.

“Cuando esta pesadilla termine, 
cada uno tendrá que hacerse car-
go y se sabrá quienes escucharon 
más a los encuestadores que a los 
epidemiólogos y a los enfermeros”, 
subrayó el funcionario al dar su 
informe de gestión en el Senado.

Cafi ero cuestionó a la dirigen-
cia opositora y a algunos medios 
de comunicación y aseguró que 
mientras el presidente Alberto 
Fernández “se la juega por salvar 
la vida de argentinas y argentinos, 
la oposición se juega la próxima 
elección y los medios se juegan 
el rating”.

El funcionario criticó puntual-
mente al jefe de gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, por 
haber desoído la disposición ofi -
cial de suspender las clases pre-
senciales en el peor momento de 
la pandemia y señaló también a 

El jefe de Gabine-
te criticó con dure-
za a los dirigentes 
que piden por la 
vacuna de Pfi zer. 

Cafi ero cargó contra 
la oposición: “Parecen 
visitadores médicos”

Informe de gestión en el Senado 

Balance. Cafi ero acusó a opositores de “jugar sucio”. - Télam -

la Corte Suprema de Justicia por 
haber hecho lugar a un planteo de 
las autoridades porteñas.

“Que en medio de la pandemia 
un distrito haya incumplido nor-
mas del gobierno nacional y que 
un poder del Estado haya querido 
ejercer potestades que no le co-
rresponden es algo por lo que se 
van a tener que rendir cuentas. 
Cuando esta pesadilla termine, 
cada uno tendrá que hacerse car-
go”, indicó ante los senadores.

Cafi ero aseguró que en el fi nal 
de la pandemia “se sabrá quiénes 
escucharon más a los encuesta-
dores que a los epidemiólogos y a 
los enfermeros” y expresó que, en 
ocasiones, los dirigentes opositores 
“parecen más visitadores médicos 
que dirigentes políticos”.

Deuda y exportaciones  
Por otra parte, Cafi ero justifi có 

la decisión del Gobierno nacio-

nal de cerrar las exportaciones 
de carne con el objetivo de bajar 
el precio de ese alimento y que, 
según advirtió, en el último año 
“aumentó un 65%”. El funcionario 
indicó que “la tarea por delan-
te es la de desacoplar ese precio 
internacional que presiona sobre 
la mesa de los argentinos, inde-
pendientemente de que sean los 
mismos cortes”.

Con respecto a la deuda exter-
na, el jefe de Gabinete aseguró que 
el Gobierno nacional continuará 
negociando los términos de pago 
de los compromisos adquiridos por 
la Argentina con el Club de París 
y con el Fondo Monetario Inter-
nacional, y cuestionó al gobierno 
de Mauricio Macri por su “ciclo 
de endeudamento”. “Seguimos en 
tratativas. Eso es parte del desafío 
que tenemos por delante”, afi rmó 
Cafi ero. Y agregó que “queremos 
salir del ciclo de endeudamiento 
que dejó el macrismo con la gen-
te adentro” y destacó que “por la 
negociación que cerramos el años 
pasado ahorramos 37.500 millones 
de dólares”. - DIB / TÉLAM - 

Mensaje al ala dura 
Horacio Rodríguez Larreta 

y María Eugenia Vidal se mos-
traron ayer dispuestos a ir a una 
interna en septiembre con el ala 
dura de PRO en Juntos por el 
Cambio, durante un encuentro 
-con foto incluida- con dirigentes 
del Conurbano que formaron 
parte del gabinete bonaerense 
y ahora se nuclean en La Te-
rritorial, a los que respaldaron 
para competir localmente.

El encuentro se da antes de 
que Vidal defina en público si será 
candidata o no y, si no es, en qué 
distrito: CABA o Provincia. Y en 
medio de una tensión creciente 
entre el sector del jefe de Gobier-
no y la exgoberanadora y el que 
comandara Mauricio Macri, con la 
presidenta de PRO, Patricia Bull-
rich como socia principal. - DIB -

Interna del PRO 
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Estados Unidos anunció ayer 
cómo distribuirá las vacunas con-
tra el coronavirus que no utiliza e 
incluye una primera entrega este 
mes de más 6 millones de dosis para 
el mecanismo Covax que se destina-
rán al menos a 12 países de América 
Latina, entre ellos Argentina.

Tras meses de promesas, el Go-
bierno de Joe Biden informó que 
distribuirá en el mundo 80 millones 
de dosis para fi nales de este mes de 
las vacunas que se producen en su 
país y que no utiliza para la inmuni-
zación de su población al ya contar 
con cerca de 300 millones de dosis 
administradas

Según publicó en la página web 
la Casa Blanca, el 75% de esas 80 mi-
llones serán enviadas al mecanismo 
Covax, impulsado por la Organiza-

Serán más de seis 
millones de dosis 
para distribuir en 
doce países de 
América Latina.

EE.UU. confi rmó que 
le donará vacunas a 
Argentina vía Covax 

En Diputados 

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, y las 
autoridades de Juntos por el 
Cambio acordaron ayer que la 
reunión del próximo martes 
con los representantes de los 
laboratorios que producen va-
cunas contra el coronavirus sea 
de carácter público y televisada 
por el Canal institucional de ese 
cuerpo.
En una reunión realizada ayer a 
la tarde, el titular de la Cámara 
baja acordó con el radical Mario 
Negri (presidente del interblo-
que Juntos por el Cambio); con 
Silvia Lospennato (PRO) y Juan 
López (Coalición Cívica), que la 
reunión “no será cerrada y se 
trasmitirá por DiputadosTV”, di-
jeron fuentes parlamentarias.
Fuentes que participaron del 
encuentro señalaron que “to-
davía no está definido quiénes 
asistirán por los laboratorios” 
y que en el caso de las dos va-
cunas que son de producción 
estatal -la rusa Sputnik y la chi-
na Sinopharm- se analiza quien 
será convocado”. También se 
avanzó en un acuerdo para 
que funcionarios del Ministerio 
de Salud, encabezados por su 
titular, Carla Vizzotti, puedan 
participar de la reunión, al tér-
mino de las exposiciones de los 
directivos de los laboratorios.
De acuerdo con lo conversado, 
cada representante de los fabri-
cantes de vacunas lo hará por 
segmentos ante los diputados, 
sin la posibilidad de que se den 
cruces con otros pares o con los 
funcionarios nacionales. 
De la reunión, que se realizará 
desde las 10, participarán en 
forma presencial Massa y los pre-
sidentes de los bloques. - Télam -

La reunión con
los laboratorios 
será televisada

Sputnik V  

El ministro de Salud bonaeren-
se, Daniel Gollan, destacó ayer que 
la primera dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V contra el coronavirus pro-
duce una protección “impresionan-
te” y remarcó que con la segunda 
aplicación se prolonga el tiempo de 
inmunidad.

En declaraciones a radio Urbana 
104.3, el funcionario bonaerense 
aseguró que “tener la primera dosis 
de la Sputnik V sería lo mismo que 
la primera de Johnson&Johnson”, 
una vacuna que es de única dosis. 
“Hay una gran protección con esa 
vacuna. Ayer (por el miércoles) pu-
blicamos un estudio hecho en la 
provincia de Buenos Aires sobre 
140 mil personas que da cuenta de 
que es impresionante la protección 
que genera”, indicó y apuntó que “la 
respuesta celular es excelente”. La 
Provincia presentó una investigación 
-la primera realizada por fuera de 
Rusia- que demuestra el impacto 
en la vida real de la primera dosis 
de la vacuna Sputnik V. El estudio 
indica una efectividad del 78,6% para 
evitar casos de Covid-19, del 84,7% 
para evitar las muertes y del 87,6% 
para reducir hospitalizaciones en 
personas de 60 a 79 años. Asimismo, 
Gollan precisó que a medida que 
vayan llegando lotes con segundas 
dosis se irá completando el esque-
ma “para darle más duración a la 
inmunidad”. - DIB -

Gollan defendió
plan para diferir 
la segunda dosis

El ministro Gollan. - Archivo -

La segunda ola de coronavirus 

Otras 553 muertes 

Otras 553 personas murie-
ron y 32.291 fueron repor-
tadas con coronavirus en 
las últimas 24 horas en Ar-
gentina, con lo que suman 
79.873 los fallecidos regis-
trados o cialmente a nivel 
nacional y 3.884.447 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud. 
La cartera sanitaria indicó 
que son 7.698 los interna-
dos en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
adultos de 77,9% en el país 
y del 75,4% en el AMBA. Un 
47,15% (15.228 personas) 
de los infectados de ayer 
(32.291) corresponden a la 
Ciudad y a la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -

Leve baja de     
los contagios 

Inmunización. El mecanismo Covax promueve la equidad. - Télam -

Panamá, Haití y República Domini-
cana. El texto dejó abierta la puerta 
a sumar a más estados caribeños.

La Casa Blanca, sin embargo, 
no aclaró cuántas dosis irán para 
cada uno de estos países. Desde el 
inicio de su campaña de vacuna-
ción, Estados Unidos priorizó a su 
propia población al utilizar de forma 
masiva los fármacos que producen 
sus laboratorios Pfi zer (junto al ale-
mán BioNtech), Moderna y Johnson 
& Johnson (en conjunto con el belga 
Janssen) sin permitir la exportación.

Por el contrario, países como 
Rusia, China e India donaron o ex-
portaron los fármacos fabricados 
localmente en paralelo al avance de 
la inmunización de sus habitantes. 
Lo mismo hizo la Unión Europea, 
aunque con más restricciones.

Las barreras a la exportación 
fueron impuestas por el Gobierno 
del expresidente Donald Trump, las 
mantuvo Biden e incluyó no solo a 
las vacunas, sino también a las ma-
terias primas que se necesitan para 
su producción. - DIB / TÉLAM - 

ción Mundial de la Salud (OMS) para 
intentar garantizar un acceso más 
igualitario a los fármacos contra el 
coronavirus, especialmente entre los 
países de medianos y bajos ingresos.

La primera entrega será de 25 
millones de dosis, 19 millones a 
través del Covax, de los cuales 6 
millones están destinadas a al menos 
12 países de América Latina: Argen-
tina, Brasil Colombia, Costa Rica, 
Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Más de cuatro millones de per-
sonas fueron vacunadas contra 
el coronavirus en la provincia 
de Buenos Aires desde el inicio 
de la campaña de inmunización, 
informó ayer el Ministro de Salud, 
Daniel Gollan.
“En la actualización de los datos 
de las 16 horas, la provincia de 
Buenos Aires superó los 4 MI-

PBA: más de 4 millones de vacunados 

LLONES (sic con mayúsculas) 
de bonaerenses vacunados y 
vacunadas. Orgullo por este es-
fuerzo extraordinario. Falta cada 
vez menos”, posteó Gollan en 
su cuenta oficial de Twitter. El 
ministro compartió un video que 
convoca a inscribirse para ser va-
cunados a las personas de entre 
18 y 59 años. - DIB -



Matan a joven          
de cinco balazos

Un joven de nacionalidad 
peruana fue asesinado de cinco 
disparos cuando llegaba junto 
a su pareja y unos amigos a su 
domicilio del barrio porteño de 
Balvanera y el principal sospe-
choso buscado por el crimen 
es un adolescente de 15 años.

Una de las hipótesis de la 
investigación es que el móvil del 
crimen fue un conflicto previo 
entre las parejas de la víctima y 
del presunto victimario, añadie-
ron las fuentes. El hecho ocurrió 
el miércoles, pasadas las 22, 
frente a un edificio de la calle 
Bartolomé Mitre al 2400, esqui-
na Azcuénaga, a metros de la 
iglesia de San Expedito. - Télam -

Balvanera

Más de 100 efectivos policiales 
realizaron ayer un rastrillaje en 
dos predios ubicados en la loca-
lidad bonaerense de San Vicente 
en busca de restos de Tehuel De 
la Torre, el joven trans que fue 
visto por última vez el 11 de mar-
zo último, cuando se dirigía a una 
entrevista laboral, informaron 
fuentes judiciales.
Efectivos policiales, con la cola-
boración de canes especializados 
en búsqueda de personas, reali-
zan el rastrillaje en un predio del 
Ceamse, ubicado en el cruce de 
las rutas provinciales 58 y 16, y en 
el Eco Punto de la mencionada 
localidad del sur del Gran Buenos 
Aires. Fuentes judiciales y poli-
ciales señalaron que se trata de 
una medida como otras que viene 

Más de 100 policías buscan los restos 
de Tehuel De la Torre en San Vicente

Rastrillaje con perros especializados

tomando la fi scal de la causa, Ka-
rina Gouyot, para obtener rastros 
del joven de 21 años.
Por su parte, Verónica Alarcón, 
hermana de Tehuel, confi rmó ayer 
que se iba a hacer presente en el 
lugar de la búsqueda, a pesar de 
que no había recibido información 
ofi cial sobre el operativo. - Télam -

Falle polémico en Santa Fe

Un juez de la ciudad de Santa 
Fe liberó a un imputado en 
el marco de una causa por el 
abuso sexual de una mujer 
ocurrido en abril pasado en la 
capital provincial porque dijo 
no poder “relacionar ni entrar 
en la lógica” de cómo fue que se 
colocó un pro láctico cuando 
estaba sometiendo a la víctima, 
y expresó que no hay “su ciente 
evidencia” para determinar que 
la relación fue forzada.
“No puedo relacionar y entrar en 
la lógica de colocarse el pro -
láctico para tener esta relación 
cuando tiene que estar some-
tiendo a la víctima”, sostuvo el 
juez de la Investigación Penal 

Un juez liberó a un imputado por abuso 
sexual debido a que usó un preservativo

Preparatoria (IPP), Rodolfo Min-
garini, de los Tribunales de la 
capital provincial, al argumentar 
la liberación del acusado.
La decisión fue adoptada 
durante una audiencia, en la 
que el magistrado le impuso al 
acusado medidas restrictivas 
mientras continúa el proceso 
en libertad. 
El caso se inició en abril pasado 
cuando una mujer que reside en 
el norte de la ciudad de Santa 
Fe denunció ante el Ministerio 
Público de la Acusación (MPA) 
que un albañil que trabajaba 
en una obra en construcción 
cercana ingresó a su domicilio y 
la sometió sexualmente. - Télam -

El presidente de Laboratorios 
Richmond, Marcelo Figueiras, 
indicó ayer que la actual planta 
tiene capacidad para realizar la 
formulación y envasado de hasta 
500 mil dosis de la vacuna contra 
el coronavirus Sputnik V por se-
mana, aunque aclaró que la pro-
ducción estará sujeta a la cantidad 
del principio activo que se envíe 
desde Rusia.

“Si todo sale bien la producción 
comienza la semana que viene; en 
este momento están fermentando 
en Moscú el principio activo del 
componente 1 de la vacuna y en 
cuanto terminen lo mandan para 
acá”, expresó Figueiras.

El miércoles, el Fondo Ruso de 
Inversión Directa (RDIF, por sus si-
glas en inglés) notifi có a Richmond 
que el Centro Gamaleya (desarro-
llador de la Sputnik V) aprobó las 
muestras enviadas por el laborato-
rio en abril pasado de los primeros 
lotes que había fabricado, un paso 
que era fundamental para que co-
mience su producción a escala.

El presidente de Richmond 
señaló que “si Rusia envía la ma-
teria prima y logramos empezar 
la semana que viene, para antes 
de fi n de mes podríamos tener las 
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Richmond proyecta 
producir 500 mil dosis 
de Sputnik por semana
Su presidente, 
Marcelo Figueiras, 
dijo que la produc-
ción comenzaría la 
semana que viene.

Tecnología nacional

primeras 500 mil dosis en la calle, 
siempre y cuando no haya demoras 
en el transporte, los controles de 
calidad, etc, que son factores que 
no dependen de nosotros”. Esa cifra 
de 500 mil dosis es la cantidad 
que la actual planta del laboratorio 
ubicada en el partido bonaerense 
de Pilar tiene capacidad de produ-
cir cada semana, aunque como el 
proceso actual que realizan con-
siste en la formulación, fi ltrado y 
rellenado de viales (envasado), la 
cantidad que se elabore fi nalmente 
dependerá de la materia prima que 
se se envíe desde Rusia.

“Una vez fi nalizada la produc-
ción se realizará el control de ca-
lidad tanto en el laboratorio como 
en el Instituto Nacional de Medi-
camentos (Iname) de Argentina 
y en el Gamaleya pero las dosis 
fabricadas quedan acá, por lo que 
Argentina se ahorraría tener que ir 

a Rusia a buscarlas”, detalló.
El memorándum de entendi-

miento entre Richmond y el RDIF 
para comenzar a producir la Sput-
nik V en Argentina fue fi rmado en 
febrero pasado y el 20 de abril se 
anunció el acuerdo defi nitivo.

“Nosotros llegamos a través de 
nuestros socios en la India Hetero 
Labs Limited al Fondo de Inversión 
Rusa y el acuerdo es con ellos. El 
Estado argentino nos dio y nos da un 
apoyo muy importante a través de 
la autoridad sanitaria (Anmat) tanto 
científi ca como técnicamente que 
permitirá que este proceso llegue 
a buen puerto”, afi rmó Figueiras.

En una primera instancia (la ac-
tual), la planta realizará la formula-
ción, fi ltrado y rellenado de viales 
(envasado), un complejo proceso 
técnico y científi co con exigentes 
requerimientos de buenas prácti-
cas de manufactura. - Télam -

La exmarinera que denunció haber 
sido abusada sexualmente dentro 
de una repartición de la Armada 
Argentina en la ciudad de Ushuaia, 
logró que la Justicia de Tierra del 
Fuego adelante para este año el 
juicio oral que inicialmente había 
pospuesto hasta 2024, confi rma-
ron fuentes vinculadas a la causa.
El caso involucra al subofi cial Rei-
naldo Cardozo, de 56 años, a quien 
le imputan haber abusado de una 
mujer de 32 (tenía 25 al momento 
de los hechos en 2013) que como 
consecuencia de ello perdió el em-
pleo, la casa, la cobertura social y 
debió someterse a un tratamiento 
psiquiátrico y psicológico para su-
perar lo sucedido.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal 
de la capital fueguina había fi jado 
una primera fecha de comienzo de 
las audiencias para el 29 de junio 
de 2020, aunque luego el proceso 
fue suspendido debido a las restric-
ciones sanitarias por la pandemia 
de coronavirus. Después, los jueces 
Alejandro Pagano Zavalía, Maxi-
miliano García Arpón y Rodolfo 
Bembihy Videla resolvieron una 
nueva postergación, pero hasta el 
16 de mayo de 2024. El pedido pú-
blico realizado por “Lucía”, como se 
identifi ca la víctima ante los medios 
de comunicación, logró en los últi-
mos días que la justicia revisara esa 
postura y estableciera como fecha 
del juicio el próximo 18 de agosto a 
las 9, confi rmaron los voceros judi-
ciales consultados. - Télam -

Adelantan juicio por 
abusos en la Armada

Tierra del Fuego

Materia prima. Rusia aún debe enviar el principio activo. - Télam -

La denuncia involucra a un 
suboficial. - Télam -

El operativo en un predio del 
Ceamse. - Télam -

Agustina Fontenla, participante 
rionegrina de “Bake Off Argenti-
na”, el reality de pastelería que fue 
furor en la pantalla de Telefe en 
2020, falleció ayer a los 31 años en 
una clínica de la localidad de Vied-
ma donde se encontraba internada 
por coronavirus.
La joven había sido trasladada 
desde San Antonio Oeste, donde 
vivía, hacia la Clínica en Viedma 
donde murió ayer a la madrugada 
al agravarse al cuadro de Covid-19 
que cursaba. La noticia del falle-
cimiento fue informada por su 
familia a través de un aviso de una 
casa de sepelios. “Agustina Soledad 
Fontenla falleció en Viedma a los 31 
años. Su familia participa del falle-
cimiento y comunica que sus restos 
serán trasladados a Parque de Paz 
para su cremación”, dice el texto.
Agustina Fontenla fue una de las 
participantes más populares de 
Bake Off y llegó a las semifi nales 
junto a Samanta Casais, Agustina 
Guz y Damián Pier Basile, que 
terminó siendo el ganador del 
certamen que tuvo a Christophe 
Krywonis, Damián Betular y Pa-
mela Villar de jurados. - Télam -

Agustina Fontenla, 
exparticipante de 
“Bake Off”, murió 
de coronavirus

A los 31 años

La rionegrina se destacó en un 
reality de Telefe. - Télam -
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Con consignas en carteles y fotos 
como “Basta de femicidios, traves-
ticidios y transfemicidios. Reforma 
judicial feminista”, “Ley de cupo la-
boral travesti trans ya” y “efectiva 
implementación de la Ley de Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo”, 
en las redes sociales tuvo lugar ayer 
la actividad central convocada desde 
el movimiento “Ni Una Menos”, a seis 
años de la primera manifestación 
callejera del colectivo.

Entre las consignas grafi cadas en 
afi ches también estuvo “Aparición 
con vida de Tehuel”, en referencia 
al joven trans desaparecido desde 
el 11 de marzo. Otros pedidos que 
circularon en redes instaban a “Basta 
de violencia económica de las cor-
poraciones”, y “Trabajadorxs somxs 
todxs. Vacunación y salarios por en-
cima de la infl ación para promotorxs 
de género, trabajadorxs estatales y 
esenciales”.

Personalidades del feminismo y 
transfeminismo también se suma-
ron a la iniciativa con los hashtags 
#NiUnaMenos, #3J y #Cartelazo, y en 
las historias del perfi l de Instagram 

El 3 de junio de 2015 la historia cambió 
para siempre: miles de mujeres coparon las 
calles al grito de “Ni Una Menos”.

Sexto aniversario del movimiento

El “Ni Una Menos” hizo escuchar 
sus reclamos en las redes sociales

En pandemia. Atravesadas por el contexto, hubo marchas en el país. - Télam -

“Cartelazo” en todo el país. - Télam - 

La campaña #NoEstásSola

Comisión de Género de la Defensoría

La Comisión de Género de 
la Defensoría General de la 
Nación lanzó la campaña 
#NoEstásSola para difundir las 
herramientas a las que pueden 
acceder las mujeres que viven 
situaciones de violencia de 
género. La iniciativa surgió en 
el inicio de la pandemia por 
Covid-19, y se mantuvo duran-
te las etapas de aislamiento 
social preventivo y obligatorio 
(ASPO) y el posterior distan-
ciamiento social preventivo y 
obligatorio (Dispo) dictados por 
el Poder Ejecutivo.
Entre las herramientas, en la 
web de la Defensoría se destacó 
especialmente el acceso a los 
servicios de asesoramiento y pa-
trocinio para víctimas de violen-

cia de género -dependientes de 
la Comisión-, que durante 2020 
recibieron 1.654 consultas. De 
esas consultas, en 700 oportuni-
dades (41%) se otorgó patrocinio 
jurídico porque configuraban 
situaciones en las que correspon-
día la intervención del servicio, es 
decir que, en promedio, durante 
el 2020 se recibieron cada mes 
136 consultas y se patrocinaron 
56 nuevos casos.
A partir de las medidas de ais-
lamiento y distanciamiento dic-
tadas por el Poder Ejecutivo, el 
servicio implementó nuevas vías 
de consulta y comunicación: 
WhatsApp, correo electrónico, 
difusión del servicio por redes 
sociales, y permaneció activo 
durante todo el año. - Télam -

Provincia de Buenos Aires

Registro Único de Casos

La ministra de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia de Bue-
nos Aires presentó ayer y puso 
en funcionamiento el Registro 
Único de Casos de las Violencias 
por Razones de Género (RUC) 
que será implementado en los 
135 municipios del territorio 
bonaerense. “Es un día muy 
importante, muy signi cativo, 
a seis años de ese primer 3 de 
junio, de esa bisagra histórica, 
marcada por la masividad”, 
introdujo Estela Díaz. “Tuvo una 
enorme efectividad política y en 
cómo interpeló a la sociedad”, 
amplió la ministra.

En ese sentido, recordó que 
elaborar el Registro O cial 
Único de víctimas de violencia 
contra las mujeres, que per-
mitan el acceso a estadísticas 
o ciales y actualizadas sobre 
femicidios, era uno de los cinco 
puntos del documento deba-
tido en asambleas y leído en 
aquella marcha histórica del 3 
de junio de 2015. La puesta en 
marcha del RUC es un avance 
clave para el enfoque estadísti-
co en materia de violencias de 
género en la provincia, pen-
diente desde la sanción de la 
Ley 14.603 que dio origen a su 
creación en 2014. - DIB -

NO BINARIOS

La Anses y la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) establecieron que los 
pre jos utilizados para la 
generación de los nuevos 
números de CUIT y CUIL 
serán asignados de for-
ma aleatoria, medida que 
permitirá “que ambas claves 
sean de carácter genérico 
y no binarias en términos 
de sexo/género”, informó 
el organismo esta tarde. La 
resolución fue rubricada por 
las titulares de la Anses, Fer-
nanda Raverta, y de la AFIP, 
Mercedes Marcó del Pont, 
con la participación -en el 
encuentro- de la ministra 
de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, Elisabeth Gómez 
Alcorta, y su par de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, 
Claudio Moroni. - Télam -

ANSES Y AFIP

“Los cambios en estos seis años fueron enormes”

La ministra de Mujeres, Géneros 
y Diversidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta, ponderó ayer los “enor-
mes” cambios en los últimos seis 
años contra la violencia de géne-
ro, aunque reconoció la dificultad 
para bajar los índices de los de-
litos más extremos, en el marco 
de la actividad central convocada 
por “Ni Una Menos”, en su sexto 
aniversario. “Pese a todo lo que 
falta, que es mucho, no logra-
mos bajar ciertos índices, sobre 

todo los delitos más extremos, 
los cambios en estos seis años 
fueron enormes y el ministerio 
que tenemos es producto de esa 
lucha”, manifestó, en este contex-
to, Gómez Alcorta en declaracio-
nes al Destape Radio.
La ministra destacó que “lo que 
sucedió el 3 de junio hace seis 
años con el #NiUnaMenos no 
quedó ahí, se hizo potencia, 

las redes sociales dentro del ámbito 
político y social, se dio otro paso: la 
propuesta de la fi rma de un com-
promiso público con cinco puntos 
a los que debían suscribir cada uno 
de los candidatos de la campaña 
electoral de aquel entonces. Desde 
ese momento, la marea feminista 
no paró de crecer, el movimiento 
se expandió por todo el continente 

El Presidente
El presidente Alberto Fer-
nández se sumó al aniver-
sario del primer “Ni Una 
Menos” con un mensaje a 
través de su cuenta de Twit-
ter. “Por quienes ya no es-
tán y por quienes alzaron la 
voz, es nuestro deber seguir 
dando respuesta con un 
Estado presente”, re exionó 
el mandatario. - DIB -

y recorrió el mundo con el #MeToo 
y #YoTeCreoHermana. Vinieron los 
paros internacionales de mujeres y 
diversidades sexuales, y otras consig-
nas como “Mirá cómo nos ponemos” 
o la performance surgida en Chile “El 
violador eres tú”, que se replicó en 
decenas de países. - DIB / TÉLAM -

de “Ni Una Menos” se recogieron 
las distintas publicaciones, entre las 
que se encontraban carteles en au-
las, balcones y hasta intervenciones 
en vacunatorios. También muchas 
personas compartieron en sus redes 
imágenes de marchas anteriores con 
carteles y descripciones que hicieron 
referencia a la nostalgia por la lucha 
en las calles, pero también su conti-
nuación en los lugares que permite el 
actual contexto de pandemia.

En 2015
Aquel 3 de junio de 2015 la his-

toria cambió para siempre: miles de 
mujeres coparon las calles al grito 
de “Ni Una Menos”, una consigna 
colectiva que se instaló en la agenda 
pública y que desató un movimiento 
social sin precedentes. Apenas tres 
semanas antes, la periodista Marcela 
Ojeda había dado, sin saberlo, el 
puntapié en su cuenta de Twitter. El 

11 de mayo había escrito: “Nos están 
matando. ¿No vamos a levantar la 
voz?”, un mensaje cargado de angus-
tia y urgencia, en el que exhortaba 
a mujeres de todos los ámbitos a 
levantarse contra la expresión más 
cruel y extrema de la violencia ma-
chista: los femicidios.

El disparador de aquel tuit fue el 
femicidio de la adolescente Chiara 
Páez, ocurrido el 10 de mayo de 2015 
en Rufi no, en Santa Fe. En el medio, 
entre el 11 de mayo y el 3 de junio, la 
convocatoria se consolidó mediante 
un documento que fue consensuado 
por una veintena de comunicadoras 
y periodistas con y sin militancia 
feminista previa, quienes se pusieron 
al hombro la logística de lo que sería 
la histórica primera movilización 
“Ni Una Menos”, lema que surgió de 
un encuentro que se realizó en la 
Biblioteca Nacional, justamente con 
esa consigna, y que está inspirado en 
un poema de Susana Chávez, una 
poeta mexicana que murió en 2011, 
víctima de femicidio.

Mientras proliferaban las fotos 
con los carteles #NiUnaMenos en 

se hizo escucha”. Destacó los 
avances logrados en materia 
de lucha contra la violencia y la 
igualdad de la mujer y aquello 
que aún resta por realizar. “Nece-
sitamos municipios y provincias 
que tengan áreas de género muy 
potentes. Cuando asumimos solo 
había un 30% con esas áreas de 
los 2.300 municipios del país”, 
dijo. - Télam -



BOLIVIA.- La Fiscalía citó a 
declarar al Gabinete de la ex-
presidenta Jeanine Áñez por la 
compra de material antidistur-
bios con presunto sobrecosto 
durante el año que duró el Go-
bierno de facto surgido tras el 
derrocamiento de Evo Morales. 
Según el Ministerio Público, 
los miembros del Gabinete de 
Áñez firmaron tres decretos 
que dieron vía libre a la compra 
del material. - Télam -

COLOMBIA.- En 36 días de 
crisis las autoridades del Esta-
do habrían incurrido en “des-
aparición forzada de persona, 
delitos contra la vida (homici-
dios, lesiones), delitos contra 
la integridad moral (torturas) 
y delitos contra la integridad 
sexual (abuso sexual)”, entre 
otros, de acuerdo con un ba-
lance preliminar difundido ayer 
por una delegación argentina 
de defensa de los derechos 
humanos que visitó el país. El 
listado forma parte del docu-
mento leído ayer por la dele-
gación argentina en Bogotá y 
difundido en redes sociales, a 
manera de balance preliminar 
de toda la información recolec-
tada en más de quince ciuda-
des durante una semana por 
sus integrantes, representan-
tes de organizaciones sociales 
y políticas argentinas. - Télam -

NORUEGA.- Convocó ayer al 
encargado de negocios de la 
embajada de Estados Unidos 
para expresarle formalmente 
que considera “Inaceptable 
e innecesario” el espionaje 
contra responsables de cuatro 
países europeos aliados, según 
reveló días atrás una investi-
gación periodística. “Me siento 
satisfecha de que los esta-
dounidenses nos hayan indica-
do claramente que cambiaron 
su política en 2014 respecto 
a la vigilancia de los aliados, 
y que quieran cooperar con 
nosotros y con otros”, explicó la 
primera ministra noruega, Erna 
Solberg, citada por la agencia 
de noticias NTB. - Télam -

REINO UNIDO.- La reina Isabel 
II recibirá el 13 de este mes al 
presidente estadounidense Joe 
Biden, después de que este 
participe ese fin de semana 
en una cumbre del G7 en el 
suroeste de Inglaterra, anunció 
ayer el Palacio de Buckingham. 
La monarca de 95 años se 
reunirá con Biden y su mujer 
Jill en el Castillo de Windsor, 
50 kilómetros al oeste de 
Londres, donde vive retirada 
desde el inicio de la pandemia 
de coronavirus en marzo de 
2020, dijo el Palacio, informó 
la cadena BBC. - Télam -

Chile

Chile suspendió de manera 
temporal la aplicación de la 
vacuna contra el coronavirus 
del laboratorio AstraZeneca-
Universidad de Oxford a meno-
res de 45 años, tras noti car un 
evento adverso en una persona 
vacunada con esta dosis. El 
Ministerio de Salud (Minsal) 
informó en un comunicado que 
el pasado 1º fueron noti cados 
de un ESAVI (Eventos Supuesta-
mente Atribuibles a Vacunación 
e Inmunización), que afectó a 
un hombre de 31 años que “pre-
sentó un cuadro de trombosis y 
trombocitopenia, evento descri-
to en la literatura internacional 
de muy baja frecuencia”.
A raíz de este hecho el Min-

sal decidió modi car la edad 
de administración de esta 
vacuna, a partir de los 45 años. 
La medida será preventiva y 
proactiva y se extenderá mien-
tras el Subdepartamento de 
Farmacovigilancia de Vacunas 
del Instituto de Salud Pública 
(ISP) realice una investigación 
de análisis de causalidad.
El ISP autorizó el 27 de enero 
el uso de emergencia de esta 
inyección tras ser aprobada por 
el Comité de Expertos de la enti-
dad. En tanto, el 19 de abril el ISP 
noti có que, como medida de 
precaución, la vacuna será ad-
ministrada en mujeres mayores 
de 55 años y en hombres a partir 
de los 18 años. - Xinhua -

AstraZeneca, suspendida temporalmente

España

El Tribunal Supremo de España 
abolió ayer las restricciones de 
reuniones sociales y el toque 
de queda dictados en el marco 
de la pandemia en islas que el 
país europeo posee en el Me-
diterráneo por considerar que 
las limitaciones a la circulación 
deben estar justifi cadas por si-
tuaciones excepcionales. Luego 
de un mes sin estado de alarma, 
las Islas Baleares impuso un to-
que de queda nocturno y limitó 
a seis personas las reuniones 
sociales, pero la Justicia federal 
decidió que es excesivo para el 
contexto actual: “No se ha justi-
fi cado que la adopción de unas 
medidas tan intensas y severas 
resulten indispensables.
Ayer el Gobierno de las Islas 

La Justicia frena restricciones
Baleares -donde se encuentran 
Mallorca e Ibiza- reportó vía 
Twitter solo 42 nuevos casos 
de coronavirus. Con cifras 
como esas como argumento, el 
tribunal estimó que unas res-
tricciones tan duras deberían 
demostrar que “son indispen-
sables para salvaguardar la 
salud pública”.

Vacunas italianas
Cuatro de las 20 regiones ita-
lianas, entre ellas el motor eco-
nómico Lombardía, iniciaron 
ayer la entrega de turnos para 
vacunación contra el coronavirus 
a personas de entre 12 y 15 años, 
mientras el resto del país abre la 
inoculación a todos los mayores 
de edad. - Télam -

Fiscales de Estados Unidos pi-
dieron a un juez que condene a 30 
años de cárcel a Derek Chauvin, 
el expolicía de la ciudad de Min-
neapolis responsable de asfi xiar al 
afroestadounidense George Floyd 
tras clavarle la rodilla en el cue-
llo durante más de nueve minutos. 
Los funcionarios judiciales basaron 
la solicitud en los cuatro factores 
agravantes determinados por el 
magistrado que declaró culpable a 
Chauvin de homicidio.

El juez Peter Cahill afi rmó el mes 
pasado que el exagente habría abu-
sado de su posición, tratado a Floyd 
con una crueldad particular, actuó 
en concierto con otras personas y 
cometió el crimen en presencia de 
niños, según informó la cadena NBC. 
El fallo permite a Cahill condenar a 
Chauvin a más de quince años de 
cárcel, la máxima pena por asesinato 
en segundo grado, motivo por el que 
los fi scales resaltaron que “el tribunal 
debe dar el siguiente paso y ratifi car 
cada uno de esos factores agravan-
tes” para imponer la condena.

Por su parte, el abogado del exa-
gente, Eric Nelson, pidió al tribunal 
que “mire más allá de sus conclu-
siones, a su pasado, su ausencia de 
historial criminal, su disposición a 
una libertad condicional, los hechos 
inusuales del caso y el que él sea 
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Fiscales piden 30 años de 
cárcel para el policía que 
asesinó a George Floyd

Por el mundo

Derek Chauvin 
es el expolicía de 
Minneapolis respon-
sable de asfi xiar al 
afroestadounidense.

Un quiebre. La muerte de George Floyd, un antes y un después en 
EE.UU. - Xinhua -

Los candidatos presidenciales 
peruanos Pedro Castillo y Keiko 
Fujimori modifi caron sus agendas 
en el último día de la campaña 
para la segunda vuelta del domin-
go, después de que el Gobierno 
cerrara la plaza de Lima a la que 
ambos habían convocado a sus 
seguidores.
La exlegisladora populista de 
derecha Fujimori, de Fuerza 
Popular, califi có de “antidemo-
crática” la decisión del Gobierno 
y convocó a sus seguidores a un 
acto de cierre en las afueras de la 
capital. “Frente a la antidemocrá-
tica decisión del Gobierno de no 
permitirnos hacer nuestro cierre 
de campaña en el centro de Lima, 
nosotros seguimos adelante. Nos 
vemos mañana en la tarde en el 
Óvalo Las Palomas del distrito 
pujante y emprendedor de Villa El 
Salvador”, escribió en Twitter.
Por su parte, el profesor, dirigente 
sindical y líder de izquierda Cas-
tillo, del partido Perú Libre, avisó 
en Twitter que conversaría con su 
“gran amigo (el expresidente uru-
guayo) Pepe Mujica” en vivo por 
Facebook, sin hacer comentarios 
sobre la cancelación del otro acto.
El miércoles el secretario general 
de Perú Libre, Vladimir Cerrón, 
había anunciado que Castillo ce-
rraría su campaña ayer en la plaza 
San Martín, una de las más emble-
máticas de Lima, a las 16. El equi-
po de campaña de Fujimori había 
dicho que la candidata haría lo 
propio en la misma plaza desde las 
15. Al conocer el anuncio, la Policía 
Nacional del Perú (PNP) consideró 
preocupante que los simpatizantes 
de ambos partidos se reúnan en 
las calles, tanto por posibles ten-
siones como por el coronavirus, 
por lo que dispuso el cierre de la 
emblemática plaza. - Télam -

Perú

Actos de campaña: 
el Gobierno cerró 
la plaza

A más de un año del crimen

un producto de un sistema ‘roto’”. 
Nelson instó además a reducir la 
condena ya que Chauvin “fue diag-
nosticado de forma preliminar con 
problemas cardíacos”, por lo que 
podría morir joven, y dijo también 
que como expolicía “es muy proba-
ble que sea un objetivo en prisión”, 
informó la agencia de noticias Eu-
ropa Press.

Los doce integrantes del jura-
do popular señalaron en abril que 
Chauvin es culpable de asesinato 
involuntario en segundo grado, de 
asesinato en tercer grado y de ho-
micidio en segundo grado por la 
muerte de Floyd en mayo de 2020, 
una noticia celebrada por las dece-
nas de manifestantes que estaban 
a las puertas del tribunal. “Es un 
pequeño paso hacia la rendición de 
cuentas”, indicaron los activistas del 
movimiento Black Lives Matter (Las 

Vidas Negras Importan).

La reapertura
La ciudad de Minneapolis inició 

ayer la reapertura de la intersec-
ción donde fue asesinado Floyd. 
Empleados de la ciudad quitaron 
las barreras de concreto que blo-
queaban el acceso a ese lugar donde 
Floyd murió asfi xiado por la rodilla 
de Chauvin el 25 de mayo de 2020, 
indicó la agencia de noticias AFP. 
Los operarios instalaron paneles 
para crear una rotonda en torno de 
la estatua de un puño en alto que fue 
ubicada en el centro de la rebauti-
zada “Plaza George Floyd”.

El sitio se convirtió en un sím-
bolo de las fracturas causadas por 
el racismo y la opresión de los ciu-
dadanos negros en Estados Unidos y 
cuenta con numerosos murales, un 
jardín y otras instalaciones. - Télam -
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El seleccionado argentino jugó 
de mayor a menor frente a Chile y 
terminó resignando dos puntos en 
el empate anoche ante su par de 
Chile, 1 a 1, en encuentro corres-
pondiente a la séptima fecha de las 
Eliminatorias Sudamericanas que 
por primera vez tuvo un encuentro 
del representativo albiceleste en el 
estadio Único-Madre de Ciudades, 
de Santiago del Estero.

El homenaje a Diego Marado-
na marcó un emotivo arranque de 
partido para Argentina, que salió 
decidida a ser digna de él y desde 
ese dispositivo “que cambia de intér-

Homenaje. Pese a la objeción de la FIFA, el plantel salió a la cancha con 
un parche con el rostro de Maradona. - Télam -

Eliminatorias Sudamericanas. Fecha 7 en Santiago del Estero

Sin brillar, la Selección convirtió al arque-
ro rival en fi gura y debió conformarse con 
un opaco 1-1 ante Chile.

E. Martínez; J. Foyth, L. Martínez Quarta, 
C. Romero y N. Tagliafi co; Á. Di María, 
L. Paredes, R. De Paul y L. Ocampos; L. 
Messi y L. Martínez. DT: L. Scaloni.

C. Bravo; M. Isla, G. Medel, G. Maripán 
y E. Mena; C. Aranguiz, P. Galdames y 
E. Pulgar; A. Sánchez, J. Meneses y E. 
Vargas. DT: M. Lasarte.

Argentina

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: PT 24’ Messi (A), de tiro penal y 
35’ Sánchez (C).
Cambios: ST L. Martínez por Martínez 
Quarta (A) y A. Correa por Ocampos (A), 
16’ J. Álvarez por Di María (A), 19’ C. ¨Pi-
nares por Galdames (C), 35’ C. Palacios 
por Vargas (C), E. Palacios por Paredes 
(A) y N. Molina Lucero por Foyth (A), 39’ 
T. Alarcón por Aranguiz (C).

    1

Chile    1

Argentina se quedó en un 
empate con sabor a poco

pretes pero no de funcionamiento” 
-según aclaró el director técnico 
Lionel Scaloni en la conferencia de 
prensa en Ezeiza- dominó a Chile 
durante la primera media hora de 
partido.

Cuando el dúo ataque de los diri-
gidos por el uruguayo Martín Lasarte 
en su presentación intentaron llevar 
peligro, se encontró con la fi rmeza 
defensiva de uno de los tres debu-
tantes que tuvo Argentina (llegó a 35 
en el ciclo de Scaloni), Cristian Ro-
mero, elegido el mejor defensor de 
la Serie A italiana y a quien Atalanta 
decidió adquirir defi nitivamente.

El otro debutante como titular, el 
arquero Emiliano Martínez, no había 
pasado zozobra alguna cuando a 
los 24 minutos el equipo albiceleste 
llegó a la justa ventaja mediante un 
tiro penal sancionado por el árbitro 
venezolano Jesús Valenzuela a ins-
tancias del VAR; tras una falta de Gui-
llermo Maripán a Lautaro Martínez.

Messi defi nió con categoría, bajo 
y a la izquierda de su excompañero 
en Barcelona, Claudio Bravo, que se 
arrojó hacia la derecha, y la ventaja 
en el juego se transfería sincroniza-
damente al marcador.

De hecho, un tiro libre de Messi 
que Bravo descolgó en el ángulo 
superior izquierdo, pudo poner a 
Argentina dos goles arriba en el mar-
cador, pero una desatención de Juan 
Foyth, destacado en el equipo ideal 
de la Europa League jugando como 
central en Villarreal pero anoche 
forzado nuevamente a ser lateral de-
recho, lo llevó a cometerle una falta 
cerca del área a Jean Meneses que 
iba a resultarle fatal a los albicelestes.

Es que la ejecución de Charles 

Presentaron una estatua de Maradona 
en el acceso al Único santiagueño
El impactante monumen-
to a “Pelusa” mide cinco 
metros de altura y pesa 
dos toneladas.

Lionel Messi, capitán del selec-
cionado argentino, encabezó ayer 
la inauguración de una imponente 
estatua de Diego Armando Mara-
dona, de cinco metros de altura y 
dos toneladas de peso, en uno de 
los accesos al Estadio Único Madre 
de Ciudades de Santiago del Estero.

En la previa del partido, Mes-
si junto al resto del plantel y el 
presidente de AFA, Claudio Tapia, 
participaron del acto donde se des-
cubrió la estatua en homenaje a 
Maradona.

También estuvo presente el go-
bernador de Santiago del Estero, 
Gerardo Zamora, quien recibió de 

Messi encabezó el emotivo homenaje. - Télam -

Aranguiz al segundo palo, de iz-
quierda a derecha, encontró a Gary 
Medel ganándole la espalda a todo el 
fondo argentino, y su centro forzado 
al medio del área chica encontró a 
Alexis Sánchez casi llevándose la 
pelota por delante para marcar la 
igualdad y el primer gol de su carrera 
a la Argentina.

Así se consumió el primer tiempo 
y los nervios empezaron a consumir 
a Scaloni, que para el arranque del 
segundo período decidió sacar al 
amonestado Lucas Martínez Quarta 
por un más versátil Lisandro Martí-
nez y a un Ocampos que se diluyó 
jugando por izquierda por Ángel 
Correa.

Sin embargo esos cambios no 
modifi caron demasiado lo observa-
do en el fi nal de la etapa inicial, ya 
que Chile, sin sobrarle nada, seguía 
siendo ligeramente superior, algo 
que se sostuvo en el tiempo hasta 
que a estos dos primeros ingresados 
en Argentina se sumaron dos debu-
tantes absolutos más como Julián 
Álvarez primero y Nahuel Molina 

regalo por parte de AFA una cami-
seta del seleccionado con el núme-
ro 10 y su nombre en la espalda.

La estatua fue realizada por el 
escultor cordobés Carlos Benaví-
dez, radicado en Buenos Aires y 
presente en Santiago del Estero, 
que contó que la obra fue realizada 
“íntegramente en bronce” con la 
intención de homenajear al ‘Gran 

Capitán’ de la Selección Argentina”.
Instalada sobre un pedestal de 

un metro, la estatua está ubicada 
en el acceso Este del Estadio Único 
Madre de Ciudades, con vista al Río 
Dulce, que separa la capital santia-
gueña con la ciudad de La Banda, 
y a la avenida Costanera Norte que 
también lleva el nombre de Diego 
Armando Maradona. - Télam -

Los otros partidos de la jornada

Ganó Bolivia.- Bolivia 
superó a Venezuela por 3 a 1 
como local en los 3.650 metros 
de altura de La Paz. Los goles 
de Marcelo Martins (4’ PT y 36’ 
ST) y Daniel Bejarano (15’ST) 
le dieron la primera victoria 
de la competición al conjunto 
boliviano, que debió levantar el 
empate de Jhon Chancellor (26’ 
PT). El equipo de César Farías 
tiene cuatro unidades y pasó 
la línea de Venezuela, que se 
quedó en tres puntos. Bolivia 
continuará su camino el mar-
tes contra Chile en Santiago y 
Venezuela recibirá el mismo día 

en su casa a Uruguay. - Télam -

Igualdad en Uruguay.- 
Los seleccionados de Uruguay 
(7) y Paraguay (7) empataron sin 
goles en Montevideo, en un par-
tido marcado por una polémica 
decisión del árbitro colombiano 
Wilmar Roldán, quien anuló a ins-
tancias del VAR un gol lícito para 
los “charrúas”. A los 23 minutos 
del primer tiempo, el delantero 
Jonathan Rodríguez había abierto 
el marcador para el equipo local 
pero Roldán, con ayuda del VAR, 
anuló el gol por una supuesta 
posición adelantada. - Télam -

El invicto Brasil (12), que posee 
el ciento por ciento de eficacia 
al vencer en sus cuatro presen-
taciones, intentará ratificar su 
dominio hoy en las Eliminatorias 
Sudamericana para el Mundial 
de Qatar 2022 cuando reciba a 
Ecuador (9), dirigido por el ar-
gentino Gustavo Alfaro y sorpre-

Hoy, Brasil vs. Ecuador

sa del inicio de la clasificación. 
El partido, válido por la séptima 
fecha, que fue programada antes 
de la quinta y sexta, a causa de la 
pandemia, se celebrará desde las 
21.30 en el estadio Beira Rio de 
Porto Alegre, con el arbitraje del 
venezolano Alexis Herrera y tele-
visación de TNT Sports. - Télam -

Lucero después, para relevar a un 
Di María que fue de más a menos y 
al mencionado Foyth.

Con ellos, Argentina renovó el 
aire y el juego que había mostrado 
al principio, volvió a ser mejor que su 

rival y estuvo otra vez merodeando 
el arco de Bravo, que se exigió en un 
par de remates de media distancia 
de Messi y De Paul.

Argentina volvió también a de-
jar inactivo a “Dibu” Martínez, pero 
no pudo plasmar arriba lo que no 
sufría abajo, y el partido fue langui-
deciendo hasta que el pitazo fi nal 
dejó todo como al principio y a los 
dirigidos por Scaloni resignando por 
segunda vez en cinco presentaciones 
y por el mismo marcador, dos puntos 
como local. La vez anterior fue con 
Paraguay.

Ahora Argentina se las verá el 
próximo martes con Colombia en 
Barranquilla, mientras que Chile será 
anfi trión de Bolivia. - Télam -



Racing: G. Gómez; Cáceres o Pillud, 
L. Sigali, N. Domínguez y Galván u Or-
ban; I. Piatti, M. Martínez, L. Miranda; 
T. Chancalay, E. Copetti y D. Cvitanich. 
DT: J. Pizzi.

Colón: L. Burián; F. Mura, F. Garcés, G. 
Piovi y G. Escobar; F. Lértora, A. Castro, 
R. Aliendro y C. Bernardi; N. Leguizamón 
y L. M. Rodríguez. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: San Juan del Bicentenario.
Hora: 19 (TNT Sports).

Operativo de seguridad en Santa Fe
Un amplio operativo de seguridad se desplegará en la ciudad de 
Santa Fe en ocasión de la  nal con la intención de evitar desbor-
des como el ocurrido el lunes pasado, cuando el equipo rojinegro 
derrotó a Independiente en las semi nales.
La idea de las autoridades del Ministerio de Seguridad es apostar 
agentes policiales en los puntos neurálgicos de la ciudad, que 
habitualmente son utilizados por los hinchas para manifestarse, 
como las adyacencias del estadio Brigadier López, los bulevares 
Gálvez y Pellegrini, la Costanera y en esquinas de algunas barria-
das populares. - DIB -
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Racing buscará hoy su 14ta. 
copa nacional cuando enfrente a 
Colón de Santa Fe, que intentará 
conseguir el primer título de su 
historia, en la fi nal de la Copa de 
la Liga Profesional 2021.

El partido se jugará desde las 
19 en el estadio Bicentenario de 
San Juan, con el arbitraje de Néstor 
Pitana, quien será asistido por Lucas 
Germanotta y José Castelli, y contará 
con la transmisión de las señales 
TNT Sports y Fox Sports Premium.

Racing quiere engrosar 
su historia, Colón escribir 
su gran página dorada
“La Academia” y el “Sabalero” defi nen 
en San Juan el título de Primera División.

Final de la Copa de la Liga Profesional

Boca - Weigandt regresará desde Gimnasia

Tevez defi ne su futuro: ¿Se retira o se va?
El capitán de Boca, Carlos Tevez, 
decidirá en las próximas horas 
mientras pasa sus vacaciones su 
futuro en el club, con el que tiene 
contrato hasta el 31 de diciembre 
con una cláusula de salida el 30 
de este mes, mientras el plantel 
se aseguró un refuerzo para la 
temporada siguiente con el re-
torno del lateral derecho Marcelo 
Weigandt desde Gimnasia, a pe-
dido del Consejo de Fútbol lide-
rado por Juan Román Riquelme.
El ídolo de Boca, a quien se lo 
notó desganado el lunes en la 
eliminación de las semifi nales de 
la Copa de la Liga ante Racing, 
evaluará su situación en Boca en 
compañía de su familia en Miami, 
a donde viajó para desconectarse.
Como cada vez que termina una 
temporada, aunque esta vez con 
mayor vigor, se abrió el interro-
gante sobre el futuro del “Apa-
che”, que tiene 37 años y su esta-
do anímico no es el mejor desde 
la muerte de su padre en febrero 
de este año.
Entre las posibilidades que anali-

za Tevez está la opción del retiro 
de la actividad profesional o con-
tinuar su carrera en el exterior, ya 
que tiene dos ofertas importantes 
de clubes de la MLS de Estados 
Unidos. - Télam -

El “Apache” tiene una cláusula 
para irse a fi n de mes. - Télam -

Diego Schwartzman, número 
1 del tenis en Argentina, recuperó 
gran parte de su nivel y se instaló 
en la tercera ronda de Roland Ga-
rros, el segundo torneo de Grand 
Slam del año, tras imponerse sin 
pasar sobresaltos sobre el esloveno 
Aljaz Bedene por 6-4, 6-2 y 6-4.

El argentino de 28 años asu-
mirá su próximo desafío ante el 
alemán Philip Kohlschreiber (132), 
quien ayer despidió al ruso Aslam 
Karatsev (26) con un marcador de 
6-3, 7-6 (7-4), 4-6 y 6-1.

Previamente, el rosarino Fe-
derico Coria (94) quedó eliminado 
del certamen al caer en la segunda 
ronda ante el “top ten” italiano 
Matteo Berrettini (9) por 6-3, 6-3 y 
6-2, en casi 2 horas de juego.

Después de la victoria de “Pe-
que” se despidió otro argentino: el 
santafesino Facundo Bagnis, quien 
cayó ante el alemán Jan-Lennard 
Struff por 7-5, 7-6 (7-1) y 6-4, en 2 

Schwartzman avanzó sin sobresaltos
El “Peque” se instaló en 
la tercera ronda de Ro-
land Garros tras vencer 
en sets corridos al eslo-
veno Bedene.

horas y 18 minutos de juego.
El otro tenista argentino que si-

gue adelante es Federico Delbonis 
(59), quien se instaló aen la tercera 
ronda y volverá a jugar hoy ante el 
italiano Fabio Fognini (29).

En otros resultados destacados 
de hoy, el número 1 del mundo, el 
serbio Novak Djokovic, derrotó al 
uruguayo Pablo Cuevas (92) por 
6-2, 6-3 y 6-4, en 2 horas y 6 mi-
nutos de partido.

También sigue su curso la le-
yenda suiza Roger Federer (8) tras 
derrotar 6-2, 2-6, 7-6 (7-4) y 6-2 al 
croata Marin Cilic, ex número 3 del 
mundo y actualmente 47.

Por su parte, el defensor del 
título el español Rafael Nadal (3) 
superó en el último encuentro del 
día al francés Richard Gasquet 
(53) por 6-0, 7-5 y 6-2, tras 2 
horas y 16 minutos de enfrenta-
miento. - Télam -

El porteño recuperó parte de su mejor nivel. - Télam -

El equipo de Juan Antonio Pizzi 
accedió al encuentro decisivo tras 
haber vencido 4-2 por penales a 
Boca, luego del empate sin goles 
en el tiempo reglamentario en se-
mifi nales, mientras que en cuartos 
de fi nal dejó en el camino a Vélez.

En caso que la “Academia” se 
corone vencedor del torneo alcan-
zará la línea del “Xeneize” como 
los dos máximos ganadores de 
copas nacionales con 14 estrellas 
cada uno.

Las 13 que se exhiben en la 
vitrina de Avellaneda son: Copa 
de Honor (1912, 1913, 1915 y 1917), 
Copa Ibarguren (1913, 1914, 1916, 
1917 y 1918), Copa Beccar Vare-
la 1932, Copa Competencia 1933, 
Copa George VI 1945 y Trofeo de 
Campeones 2019.

El conjunto de Avellaneda ju-
gará su segunda fi nal en tres meses 
bajo la conducción del DT Pizzi, 
luego de la goleada en contra por 
5-0 ante River en la Supercopa 
Argentina el pasado jueves 4 de 
marzo en el estadio Único de San-
tiago del Estero.

Y en caso de ganar hoy se acre-
ditará una nueva fi nal, en diciembre 
de este año, ante Boca, ganador de 
la anterior Copa Diego Armando 
Maradona.

Pizzi, de 52 años, tendrá la 
chance de lograr el cuarto trofeo 
de su carrera como entrenador 
luego del Torneo de Primera Di-
visión de Chile con Universidad 
Católica (2010), el Torneo Inicial de 
Argentina con San Lorenzo (2013) 
y la Copa América Centenario con 
Chile en 2016.

Colón, por su parte, viene de 
vencer 2-0 a Independiente en la 
fase previa, con goles de Luis Rodrí-
guez y Santiago Pierotti, mientras 
que en cuartos de fi nal dejó atrás 
a Talleres tras imponerse 5-3 en la 
defi nición por penales.

El “Sabalero” buscará ante Ra-
cing el primer título de su historia 
y volverá a jugar la defi nición de 
un torneo luego de la derrota por 
3-1 ante Independiente del Valle 
de Ecuador en la Copa Sudame-
ricana 2019.

El entrenador Eduardo Domín-
guez intentará conseguir su segun-
do título al frente de un equipo tras 
la obtención de la Supercopa Uru-
guaya con Nacional en 2019. - Télam -


