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Otro día de bajo número de casos positivos se 
registró ayer, al detectarse 17 contagios nue-
vos frente a 90 test puestos a análisis ante el 
Laboratorio de Biología Molecular.
En la misma línea que trae optimismo, tam-
bién fue bajo el índice de positividad que se 
ubicó en el 18,8 %, lo que alienta la expectati-
va de continuar el abrupto descenso de casos 
activos. Ayer esa cifra se colocó en 503.
La nota lamentable la aporta el fallecimiento 
por coronavirus de 3 vecinos bolivarenses, 
que lleva a 126 el número de decesos desde 
que comenzó la pandemia.

Notable baja en la 
tasa de positividad 
y en nuevos contagios

COVID 19 - TRES FALLECIMIENTOS

Productores agropecuarios se autoconvocaron para “llevar las protestas al Presidente”, quien canceló su anun-
ciada presencia en Pergamino atribuyéndolo a cuestiones de agenda.

Inauguración en la ruta 8, 
sin Alberto pero con Axel
El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto por la inauguración de una planta de bombeo de 
residuos cloacales en Junín, donde Alberto Fernández había anunciado su asistencia. EXTRA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Morán denunció desvío 
de fondos y el oficialismo 
votó facultades para generar 
un “aporte extraordinario”
Se aprobó un proyecto de resolución que faculta al Ejecutivo a imponer “aportes extraordi-
narios” para sostener costos generados por la pandemia. Recaería en el sector del campo, 
bancos y entidades financieras. El presidente del bloque Juntos por el Cambio, Nicolás Morán, 
efectuó una dura denuncia contra Pisano por desvío de fondos presupuestados para sueldos 
del personal de salud. Páginas 2 y 3

Choque sin heridos en
la avenida San Martín

AYER, A LAS 15 HS.

Una camioneta Ford que circulaba por San 
Martín embistió a un Toyota Corolla que cru-
zaba por Laprida. La conductora de la pick up 
resultó encandilada por el sol y no pudo ad-
vertir que el auto cruzaba la arteria principal 
de la ciudad. La mujer que manejaba el Coro-
lla y sus dos pequeños hijos fueron derivados 
al Hospital Capredoni por precaución, pero no 
se registraron heridas ni golpes de conside-
ración. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

¡PROMOS DIA  DEL PADRE!

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

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizó el lunes la quinta 
sesión ordinaria del 2021. 
En realidad una parte de 
la oposición (José Gabriel 
Erreca y su suplente Emi-
lia Palomino, de la UCR, 
y Laura Hernández y Ale-
jandra Andrés, de Juntos 
por el Cambio) le habían 
solicitado una sesión es-
pecial; pero la convoca-
toria fue a una ordinaria y 
con un único tema, el ya 
debatido en la sesión an-
terior que tenía que ver 
con el pedido de un au-
mento en las horas extras 
y las bonificaciones  para 
el personal de salud.
En el inicio el secretario 
Leandro Berdesegar estu-
vo a cargo de la bandera, 
se aprobó por unanimidad 
el acta de la asamblea del 
pasado 5 de mayo. De ahí 
fueron directamente al tra-
tamiento del expediente 
presentado por los bloque 
de la Unión Cívica Radical 
y Juntos por el Cambio 
por el cual se le pedía al 
Ejecutivo aumento en el 
sueldo básico y las horas 
extras para el personal de 
salud, el cual recibió trata-
miento sobre tablas y se 
abrió el debate.
Erreca, la insalubridad y 

el uso de las redes
Erreca insistió en que la 
insalubridad quedó afue-
ra del tratamiento porque 
no depende del municipio 
otorgarla, y tampoco impli-
ca una modificación en el 
salario sino en el régimen 
horario y en la cantidad de 
años para acogerse al be-
neficio de la jubilación.
El presidente del uni-
bloque de la UCR venía 
molesto por posteos so-
bre el tema que hicieron 
integrantes del bloque 
moranista tras la pasada 
sesión y no dejó pasar la 
oportunidad de hacerlo 
saber: “No hay que gene-
rar debates por afuera del 
Concejo, no nos parece 
oportuno personalizar te-
mas en las redes sociales 
cuando nada nos aportan 
en la búsqueda de solu-
ciones”.
Morán denunció un des-
vío de 66 millones de 
pesos
Nicolás Morán pidió la pa-
labra del otro lado. Insistió 
con plantear el pedido de 
insalubridad para el per-
sonal de salud, y se apoyó 
en una nota que oportu-
namente había ingresado 
al Concejo Deliberante el 
Círculo Médico con una 
petición similar: “No es 

vender humo ni generar 
falsas expectativas”, dijo, 
contestando algún co-
mentario.
El presidente del bloque 
opositor mayoritario fue 
a los números, y buscó 
cuánto se presupuestó 
pagar en salarios al per-
sonal de salud en 2020 un 
monto de 551 millones de 
pesos, de los que se eje-
cutaron casi 500 millones, 
es decir que se ejecutaron 
51 millones de pesos me-
nos que los presupuesta-
dos”. Y siguió con más nú-
meros: “Estaban previstos 
567 trabajadores de la sa-
lud y resultaron ser 583 al 
final del 2020, esto es aún 
más grave, porque hubo 
más cantidad de perso-
nal y no se cumplió con 
el presupuesto que esta-
ba dado, de esa manera 
retribuimos al personal 
de salud el año pasado. 
Si tenemos en cuenta la 
cantidad de agentes ha-
blamos de un desvío de 
66 millones de pesos me-
nos que recibió el perso-
nal de la salud. Si el 24% 
de aumento es razonable, 
me parece que estamos 
en otro canal, si en estos 
6 meses del 2021 vamos 
a tener una inflación con 
ese porcentaje”. Y propu-
so que se reestablezcan 

esos 66 millones de pe-
sos “que se desviaron” y 
que “vuelvan al personal 
de salud”.
Beorlegui, su experiencia 
con la insalubridad y otro 
“despacho alternativo”
Marcos Beorlegui, del 
Frente de Todos, se me-
tió en el debate: “La nota 
presentada por el Círculo 
Médico es atendible, ana-
lizable, discutible; pero te-
nemos que ser prudentes 
y coherentes con lo que 
decimos porque genera-
mos expectativas en un 
sector que hoy está de-
jando todo, y tenemos que 
ser criteriosos a la hora 
de expresarnos. Me tocó 
cuando estuve en Legales 
tocar el tema insalubri-
dad y no es nada simple, 
porque lamentablemente 
la burocracia estatal en 
muchos casos complica 
las circunstancias. Hubo 
áreas que fueron decla-
radas insalubres a nivel 
municipal pero no tuvieron 
el reconocimiento del Es-
tado provincial que gene-
raron las complicaciones 
que hoy queremos evitar”.
El también titular de la 
Udai de Anses no quiso 
dejar pasar la oportunidad 
para referirse al uso que 
se le dio a este tema en 
redes sociales: “Contar-

le a la gente verdades a 
medias no es contarle la 
verdad, si bien nos opu-
simos en su momento al 
tratamiento sobre tablas, 
no nos opusimos al au-
mento salarial de ningún 
sector, cómo un bloque 
peronista se va a oponer 
a un aumento salarial. Se 
generó un enojo absoluto 
y los concejales fuimos 
señalados con el dedo, es 
mentira. Ese tipo de prác-
ticas no me voy a cansar 
de decir que están mal”.
Y como si no se hubiese 
levantado revuelo en la 
sesión anterior cuando al 
concejal Erreca se le ocu-
rrió decir que “nosotros te-
nemos un despacho alter-
nativo”, en esta ocasión, 
tratando otro proyecto, 
parecido pero distinto, fue 
Beorlegui quien apareció 
con otro “despacho alter-
nativo”.

Rodríguez, por su parte, 
dijo: “Este tema ha gene-
rado un montón de con-
troversias y desánimo so-
cial. De ninguna manera 
estamos en desacuerdo 

con los aumentos al per-
sonal de salud; pero hay 
que hacerlo de manera 
responsable. Nos extra-
ña que concejales cuyas 
profesiones tienen que 
ver con los números le 
indiquen al Ejecutivo un 
aumento salarial sin tener 
en consideración de dón-
de va a salir ese dinero”. Y 
apoyó la postura de Beor-
legui de la reducción de 
la dieta en un 20% mien-
tras dure la pandemia y el 
aporte extraordinario.

Morán, que venía de “co-
merse” un proyecto alter-
nativo en la sesión pasa-
da, ante la presencia de 
otro, no salía de su asom-
bro, tal cual lo expresó. Y 
además dijo: “Con respec-
to a la dieta de concejal, 
por supuesto que la pon-
go a disposición, no tengo 
ningún problema. Pero 
con respecto a un apor-
te de distintos sectores y 
demás, para financiar el 
desastre que son mane-
jando los fondos públicos, 
no estoy de acuerdo. Y 
reitero, le vuelvo a pedir al 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Morán denunció desvío de fondos y el bloque oficialista

Artículo 1°) Solicitar al Departamento Ejecutivo que 
realice las adecuaciones presupuestarias pertinen-
tes para otorgar en el corto plazo una bonificación 
especial no remunerativa a aplicarse durante el pla-
zo que dure la pandemia del Covid-19, como así 
también un incremento en el valor de la hora extra 
para el personal de salud del Partido de Bolívar que 
se encuentren abocados y expuestos al manejo de 
casos relacionados con la pandemia Covid-19.
Artículo 2°) Convocar a los sindicatos municipales 
para analizar la posibilidad de que en forma escalo-
nada y acorde a las posibilidades de financiamiento 
existentes, o a crearse en un futuro, se incorpore al 
básico la bonificación establecida en el Artículo 1°).
Artículo 3°) Facúltese al Departamento Ejecutivo 
“ad referéndum” de este Honorable Cuerpo, para la 
creación de un aporte de carácter extraordinario y 
solidario destinado a financiar durante el plazo que 
dure la emergencia sanitaria el servicio de salud 
brindado por la Municipalidad de Bolívar en la lucha 
contra la pandemia, aporte que no sólo se destine 
a lo establecido en el Artículo 1°) del presente, sino 
también sirva para financiar los gastos extraordina-
rios que el municipio viene solventando.
El aporte extraordinario y solidario deberá reflejar los 
principios jurídicos, tributarios indispensables que 
hagan a su legalidad y constitucionalidad; pero prin-
cipalmente deberá buscar parámetros objetivos que 
permitan recaudar en aquellos sectores económicos 
de nuestra localidad que no han visto reducida su 
actividad económica. A modo de ejemplo: cereale-
ras, consignatarios de haciendas, compañías de se-
guros, financieras, bancos, etc.
Artículo 4°) La Comisión de Presupuesto se convo-
cará en forma permanente y estará a disposición del 
equipo de Hacienda municipal a efectos de trabajar 
en forma mancomunada y rápida para lograr rápida-
mente su creación, como así garantizar su debate y 
eventual aprobación dentro de los carriles institucio-
nales correspondientes.
Artículo 5°) Establecer que todos los concejales que 
integran el Honorable Concejo Deliberante de Bolí-
var destinen el 20% de la dieta mensual a los gastos 
que afronta el municipio de Bolívar en materia de sa-
lud, que derivan de la pandemia del Covid-19.
Artículo 6°) De forma.

El despacho alternativo
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Gordo, invernada y cría. 
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Tel.: (02314) - 428251 
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS500

EN BOLIVAR
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MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE FERIA MENSUAL

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

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.
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
hugo Alberto
RUTIGLIANO,
DNI Nº 4.309.956.
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Bolívar, 8 de Marzo
de 2021.

intendente que le devuel-
va al personal de saludo 
los 66 millones de pesos 
que desviaron del Presu-
puesto 2020”. Acto segui-
do le contestó a la conce-
jal Rodríguez de dónde 
se puede sacar el dinero 
para dar los aumentos al 
personal de salud: “De 
ejecución de Tasa Vial se 
vienen ahorrando unos 70 
u 80 millones de pesos al 
año. De transferencias a 
instituciones educativas 
tienen otros 30 millones”. 
Y más o menos llegó a 
200 millones de pesos en-
tre todas las readecuacio-
nes presupuestarias que 
mencionó.

Erreca, autor del despa-
cho alternativo con el que 
ardió Troya la sesión ante-
rior, dijo estar de acuerdo 
con la posibilidad de que 
se presentara otro, y dijo 
acompañar los artículos 1, 
2, 4 y 5. Y respecto a la 
rebaja en las dietas, hizo 
uso de su buena memo-
ria y fue al hueso: “Allá 
por diciembre de 2019 
este bloque presentó una 
resolución en la que se 
planteaba la reducción 
del 30% de nuestra dieta 
y perdí 15 a 1, el concejal 
Morán votó en contra en 
ese momento, y recuer-
do las conversaciones 
en las comisiones. Me 
alegro que adopte esta 
postura, como la adopta 
este bloque y no tenemos 
ningún tipo de problema”. 
Y aclaró que “este bloque 
no estaría en condiciones 
de aprobar la creación de 
un fondo aparte para este 
momento, no sin antes 
debatir el cierre del Ejerci-
cio 2020”.

Alejandra Andrés, tras 
solucionar algunos pro-
blemas de conectividad, 
dio su parecer. Coincidió 
en  tratar en expediente 
aparte el tema de la in-
salubridad, y dijo que las 
acciones solidarias desde 
el bloque “lo hacemos de 
otra forma”, y se manifes-
tó en total acuerdo con 
donar parte de su dieta 
“porque ya lo hicimos du-
rante todo el año pasado”. 
Pidió seguir enfocados 
en el tema a tratar y no 
desviarse hacia el cierre 
del Ejercicio. Dijo estar 
de acuerdo, al igual que 
Erreca, con los artículos 
1, 2, 4 y 5 del proyecto 
alternativo, pidió que se 
agregara el artículo 2° del 
despacho alternativo que 
ellos habían presentado 
y que generó esta quinta 
sesión, y dijo no acompa-
ñar el artículo 3° “porque 
preferimos esperar al cie-
rre del Ejercicio”.

Emilia Palomino, del blo-
que UCR, también dijo lo 
suyo: “Nadie se opone a 
que el personal de salud 
necesita un incremento 
salarial, en ningún mo-
mento estuvimos en des-
acuerdo con eso. Y quiero 
aclarar que no porque no-

sotros demos tratamiento 
sobre tablas a un expe-
diente el Ejecutivo lo va a 
aplicar al día siguiente”.

Morán, afilado como 
siempre, salió al cruce 
de varios: “Lamento que 
algunos concejales se de-
diquen más a cuestionar 
alguna parte de mis inter-
venciones que a aportar 
hacia el fondo de la cues-
tión, lo peor es cuando se 
hace con mentiras, como 
hizo el concejal Erreca”. 
Esto le valió a Nicolás el 
llamado de atención una 
vez más del presidente 
Luis María Mariano, para 
tratar de mantener la cor-
dialidad entre los conceja-
les. “Nosotros votamos a 
favor aquella vez cuando 
se pidió el aporte de un 
porcentaje de nuestra die-
ta”. Y propuso otro despa-
cho alternativo al alterna-
tivo, aceptó los artículos 
1°, 2° y 4° del presentado 
por Beorlegui, no el 3°, 
como ya lo habían mani-
festado tanto Erreca como 
Andrés, y Nico pidió mo-
dificar el 5°: “Además de 
destinar el 20% de la die-
ta de todos los concejales 
a los gastos que enfrenta 
el municipio en materia de 
salud, vamos a pedir que 
se incorpore a todo el De-

partamento Ejecutivo”.

El presidente Luis Ma-
ría Mariano aclaró que el 
Concejo Deliberante no 
puede atribuirse el poder 
de decidir qué deben ha-
cer con sus dietas los inte-
grantes del Departamento 
Ejecutivo, a lo que suscri-
bió Beorlegui: “Nosotros 
no nos metemos con otro 
poder, entendemos que 
los funcionarios munici-
pales han estado al frente 
de esta pandemia ponién-
dole el cuerpo y no vemos 
con buenos ojos meternos 
en el bolsillo de la gente 
que no es de nuestro po-
der”. Y después se dedicó 
a contestarle a Morán el 
tema del desvío de fondos 
que denunció. “¿Saben 
cuánto cuesta una cama 
de terapia intensiva por 
día? Los recursos del mu-
nicipio no son ilimitados, 
hay que ser realistas. El 
proyecto original lo que 
buscaba era desfinanciar 
al municipio en el marco 
de la peor pandemia de la 
historia de nuestro país y 
en la situación más com-
pleja que vivió Bolívar en 
los últimos meses, con un 
colapso sanitario inusita-
do; pretender y decir que 
le aumentemos al perso-

nal de salud, con lo que 
estamos todos de acuer-
do, sin generar el recurso 
se llama querer desfinan-
ciar al municipio, el cual 
ha invertido para sus ciu-
dadanos en materia sani-
taria como nunca lo han 
hecho, que ha destinado 
todos los recursos presu-
puestarios al área de sa-
lud, que ha construido el 
LABBO donde no se le co-
bra un peso al vecino que 
tiene que hisoparse, un 
hisopado en cualquier lu-
gar del país vale $ 5.500, 
en Bolívar es gratis, y eso 
se llama política sanitaria. 
Nosotros (los integrantes 
del bloque del Frente de 
Todos) donamos durante 
el 2020 más del 10% de 
nuestra dieta al sistema 
de salud y está reflejado 
en nuestro recibido de 
sueldo”.

Nicolás Morán aclaró que 
“no se está pidiendo au-
mentar un recurso, sim-
plemente que cumplan 
con lo que ustedes mis-
mos presentaron como 
Presupuesto”. Y sobre el 
aporte que él mismo ha-
bía pedido de parte del 
Ejecutivo, dijo: “No estoy 
de acuerdo con que esto 
sea meterse con el bolsi-

llo del intendente y de los 
funcionarios, no se meten 
ahí pero sí se meten con 
el bolsillo de la gente pi-
diendo un aporte extraor-
dinario, ahí hay falta de 
coherencia, la solidaridad 
tendría que venir de parte 
de todos”.

Erreca sugirió el pase a 
un cuarto intermedio para 
ordenar todo y buscar un 
despacho lo más unifica-
do posible. Y luego termi-
nó reconociendo el error 
por el que Morán lo cruzó 
y lo trató de mentiroso, lo 
que hizo que el presiden-
te Mariano le llamara la 
atención al joven edil. “Si 
a alguno ofendí, le pido 
disculpas”.

Vueltos del cuarto inter-
medio, que duró casi una 
hora, siguieron las tres 
posturas, que fueron las 
que se habían argumen-
tado en las exposiciones 
de los ediles durante la 
sesión. Finalmente se 
impuso la mayoría del 
bloque oficialista, que fue 
quien presentó la última 
propuesta alternativa.

Angel Pesce

aprobó su propuesta alternativa con un “aporte extraordinario”
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Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................

AVISOS VARIOS

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. 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS

SORTEOS DIARIOS

SORTEO 20-05-21 N° 4633 BACAICUA MARIA C. $ 700
SORTEO 21-05-21 N° 9647 LLAMAS REYNALDO $ 700

SORTEO POSTERGADO 22-05-21 N° 0626 VACANTE $ 700 
SORTEO 31-05-21 N° 0092 SPROVIERO MARIELA $ 700

SORTEO 01-06-21 N° 0959 VACANTE $ 700
SORTEO 02-06-21 N° 7963 VACANTE $ 1.400
SORTEO 03-06-21 N° 2851 VACANTE $ 2.100

SORTEO 04-06-21 N° 7942 IGLESIAS MAURICIO $ 2.800
SORTEO 07-06-21 N° 3668 VACANTE $ 700

SORTEO 08-06-21 N° 1474 SOROA MARIO $ 1.400
SORTEO 09-06-21 N° 3768 VACANTE $ 700

SORTEO 10-06-21 N° 5271 VACANTE $ 1.400
SORTEO 11-06-21 N° 4848 VACANTE $ 2.100

SORTEO 12-06-21 N° 9325  VACANTE $  2.800

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

PROX SORTEO 29-05-21  $ 12.000 POSTERGADO PARA 26-06-

SORTEO RIFA
SORTEO 15-05-21 N° 105 LACASA MELANY $ 8.000

SORTEO POSTERGADO 22-05-2021 N° 626 PALOMINA ADRIANA $ 8.000
SORTEO 12-06-21 N° 325 MURGADES VILMA $ 8.000

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

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 
Juan NuÑEz DIAz,
DNI M 5.248.375.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
16

/0
6/

21

Bolívar, Junio
de 2021.

Vio la luz Sin límites. De-
safiando a la creatividad, 
un volumen de propuestas 
de índole artística que a 
través de diversos ejerci-
cios promueven estimular 
la creatividad de personas 
de toda edad, especial-
mente los niños. El trabajo 
fue concebido, diseñado, 
producido y editado por 
Emilia Garrote durante el 
año pasado, y está obvia-
mente influenciado por las 
condiciones de vida que 
impuso la pandemia. Fue 
publicado únicamente en 
formato papel, a un valor 
de 800 pesos.
“Son propuestas artísti-
cas sencillas, pensadas 
para este momento, con 
un montón de activida-
des simples para utilizar 
recursos que podemos 
hallar en cualquier casa, 
pero con la intención for-
mal de que a cada planteo 

se le dedique más tiempo 
del que propone”, a fin de 
permitir que eventualmen-
te florezca en algún tipo 
de obra de arte o, mejor 
aún, en un camino en ese 
sentido, resumió Garrote 
en declaraciones a este 
diario.
Por ejemplo, en algunas 
páginas del libro se en-
contrarán nociones bá-
sicas para aprender el 
puntillismo, que es una 
técnica de dibujo con 
puntos que permite crear 
texturas. “La consigna es 
muy acotada en esta y en 
todas las actividades, por-
que lo que propone es ha-
cer, en este caso, algo re-
lativo al puntillismo, pero 
no te dice qué, de modo 
que cada quien se siente 
con un hoja” a elaborar 
algo propio. 
Todo, marcado por un es-
píritu lúdico que invita a 
probar y jugar. “Me gusta 
mucho analizar los proce-
sos creativos, en el área 
que sean, y estas activida-
des están pensadas para 
generar un movimiento 
creativo que puede resul-
tar en un proceso a largo 
plazo, lo que estaría bue-
nísimo, o quedar en ese 

paso inicial, según cada 
quien”, indicó la autora, 
que por ser la compañera 
de Franco Exertier Ramos 
integra una de las familias 
bolivarenses con más só-
lidos vínculos con la músi-
ca y esencialmente con el 
hacer musical. 
Garrote convoca a reali-
zar una sola acción por 
día de las que plantea un 
libro que, más que para 
leer, es para usar. “Cuan-
do lo ‘probé’ con mis hijos 
y sobrina, empezamos 
a hacer todo, como si se 
tratara de un crucigrama, 
y me di cuenta de que es 
central colocar algún tipo 
de freno, para ser real-
mente conscientes del 
proceso creativo”, pun-
tualizó Emilia, que se hizo 
cargo personalmente de 
cada etapa del proyecto, 
lo que incluyó coser y en-
cuadernar cada ejemplar. 
El volumen contiene un 
segmento de instruccio-
nes, en el que se hace 
referencia al punto men-
cionado. 

Romper para crear
La obra está inspirada en 
el libro Destroza este dia-
rio, de una autora foránea. 

“Ella propone liberarnos 
de la solemnidad adquiri-
da, esto de que el libro no 
se raya, se guarda y pro-
tege. Ella invita a destruir-
lo. Yo, en cambio, invito a 
atravesarlo pero a través 
de actividades que tengan 
otro propósito que destro-
zar el libro, si bien con-
tiene experiencias como 
arrancar hojas y otras por 
el estilo, pero ligadas a un 
proceso creativo”. En todo 
caso, romper para crear.
El trabajo también brinda 
una guía para lo creativo 
abstracto, “no vinculado 
a ejercicios en el papel”. 
Es un desarrollo “largo, 
que va de la mano con la 
experiencia. En este caso 
apenas dejo semillitas, a 
partir de mi propio reco-
rrido y de lo que veo de 
Franco (Exertier Ramos, 
ya un experimentado mú-
sico)”. Una de las alterna-
tivas incluidas en la obra 
es una manifestación: 
“Hablarse a uno mismo 
de manera positiva, una 
técnica que viene del min-
dfulness, una corriente del 
yoga”, señaló la autora.    
Los interesados en ad-
quirir un ejemplar, deben 
comunicarse con Garro-
te, por privado a través 
del Facebook, donde es 
Emilia Meme, o a su Ins-
tagram, @meme.emilia.

Violeta luz
Sin límites fue en principio 
pensado como un regalo 
de cumpleaños para Vio-
leta, sobrina de Emilia, a 
quien cada año la crea-
dora le obsequia algo de 
contenido artístico. Pero 

la idea original creció y 
tomó otras derivaciones. 
“Todos estos procesos 
creativos surgen motiva-
dos por su cumpleaños. 
Tiringuntingos (banda de 
música para pibxs) nació 
para celebrar su cumple, 
y terminó ‘dándonos de 
comer’ muchos años, y 
un montón de otras cosas 
que no se han conocido. 
Este libre también se ori-
ginó así”.
Garrote se considera una 

EL PRIMER LIBRO DE GARROTE CONTIENE EJERCICIOS Y PROPUESTAS ARTÍSTICAS

Sin límites, una invitación a desafiarse y expandir la creatividad

suerte de “mujer-orques-
ta”. Este año prevé gra-
duarse como fonoaudió-
loga, una profesión que 
“no tiene que ver con lo 
artístico, o sí. Y además 
dirijo un coro juvenil, ya 
que estudié música de 
muy pequeña, y me he 
dedicado a eso bastante. 
Sin embargo no me puedo 
definir, porque no me he 
dedicado cien por ciento 
a algo específico”, precisó 
finalmente.  Chino Castro
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ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

•Lote 50x100, frente Parque Las Acollaradas,
zona quinta U$S 50.000.
•Lote c/galpón a terminar, P. Urb. 10x31 U$S 70.000.
•4 Lotes c/galpón, comunica Av. Bellomo y Ruta 226
 U$S 120.000.
•Lote c/galpón 12x25 esquina, sobre Av. 3 de
Febrero U$S 40.000.
•Lote con 2 galpones, P. Urb. Alberti y 3 de Febrero
10x25 U$S 65.000.
•Galpón 16x41, Av. Fabres García y 25 de Mayo
 U$S 60.000. www.cebol.com.ar

Nuevo horario
a partir del Lunes 14/06

7:30 a 14 hs.
Cajas
Mesa de Entrada

Visualizá, pagá, y descargá tus facturas desde tu casa
con nuestra Oficina Virtual en www.cebol.com.ar

La joven cantante publicó 
con gran felicidad el estre-
no de su videoclip de la 
canción de Aitana.
Leila Vicente, una de las 
voces más jóvenes de la 
escena local, pasó por el 
estudio de grabación para 
dejar registro de su ver-
sión de “Con la miel en los 
labios”, una canción de 
Aitana.
Para conocer detalles 
acerca de esta nueva ex-
periencia, LA MAÑANA 
dialogó con Leila Vicente, 
quien gentilmente contó 
cómo fue pasar nueva-
mente por el estudio, con 
apenas 17 años.
En diálogo con este me-
dio, Leila contó que la 
canción fue grabada en 
Coronel Brandsen, junto a 
su productor Joel Benítez, 
en el estudio Unplugged 
Records.
La canción elegida para 
pasar por allí fue “Con la 
miel en los labios”, y al 
respecto, Leila destacó: 
“Más allá de que me gus-
ten los acústicos, elegí 
esta canción por la letra, 
lo relacioné con algo que 
me pasó y la letra me lle-
gó muchísimo, entonces 
por eso la elegí para can-
tar”.
Vale destacar que no es 
su primera experiencia en 
un estudio profesional de 
grabación, ya que lo había 
hecho ya en el año 2019. 
De hecho, a pesar de su 
corta edad, con apenas 
17 años, ha tenido la ex-
periencia de tener una 
banda y de compartir la 
música con otros, ya que 
desde pequeña se sumó 
a la banda musical que te-
nía el DIAT, y allí fue que 
comenzó a dar sus prime-
ros pasos en la música.
Acerca de cómo fue para 
ella pasar por el estudio 
de grabación, destacó: 
“La experiencia de grabar 

fue espectacular. Con mi 
productor tengo muy buen 
trato y es muy buena onda 
y súper profesional. El tra-
bajo que hace es mara-
villoso. Allá por el 2019, 
la primera vez que entré 
al estudio me sentía muy 
nerviosa, pero después 
de una charla con él pude 
sentirme más segura; él 
me da esa confianza para 
que me sienta segura 
cuando estoy grabando 
y la verdad que fue una 
experiencia muy buena, 

que obviamente me en-
cantaría que se vuelva a 
repetir”.
Si bien Leila tiene apenas 
17 años, tiene bien en cla-
ro que lo que más ama 
hacer en el mundo es can-
tar, y no se correrá de ese 
lugar. “Para mí grabar en 
un estudio profesional, de 
esta manera, es un paso 
muy importante. A mí me 
encanta y voy a seguir 
haciéndolo, porque me 
explotó la cabeza. Nunca 
había visto mi futuro así; 

siempre quise hacer esto, 
dedicarme a la música y 
ser alguien con la músi-
ca”, enfatizó.
También, manifestó sus 
sensaciones acerca de lo 
que espera que la gente 
reciba a partir de su músi-
ca: “Más allá que a veces 
la gente dice que los artis-
tas lo hacen por la plata, 
quiero que el día de ma-

SE PUEDE ESUCHAR Y VER EN YOUTUBE

Leila Vicente pasó por el estudio
y grabó su versión de “Con la miel en los labios”

de la de mi mejor amigo; 
cada vez que intentaba 
cantar no me salía la voz, 
hasta que un día me le-
vanté y me dije que así 
no puedo seguir porque si 
esto es lo que me gusta le 
tengo que poner ganas y 
pilas, tengo que hacer lo 
imposible”, dijo Leila.
Al finalizar el contacto 
con este medio comentó: 
Todas las mañanas me 
repito lo mismo, para po-
der seguir, y es no dejar 
atrás los sueños, nunca, 
de lo que sea; músico, 
actor, escritor, nunca hay 
que dejar los sueños atrás 
porque con el tiempo te 
arrepentís”.
Quienes quieran escuchar 
la versión de Leila de “Con 
la miel en los labios” pue-
den hacerlo a través de su 
canal de YouTube, al cual 
Leila invita a suscribirse.

L.G.L.

rEYES EQUiPaMiENTOS S.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ñana cuando escriba mis 
propias canciones, que la 
gente diga qué siente, y 
que se sientan identifica-
dos  con lo que yo escri-
bí; me encantaría que me 
digan que se les erizó la 
piel, y que sienten la can-
ción como si fuese propia 
de ellos”, destacó.
Con apenas 17 años está 
segura de que la expe-
riencia de pisar un estudio 
es inolvidable y la ateso-
rará por siempre en lo 
más grato de sus momen-
tos favoritos, y seguirá 
buscando más momentos 
como ese, porque sabe 
que la música es lo que la 
hace más feliz.
“Para la gente que no se 
anima a hacer lo que le 
gusta, les quiero decir 
que no dejen atrás sus 
sueños. Yo también creí 
que no iba a poder vol-
ver a cantar después de 
la muerte de mi abuelo y  
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Se anunció ayer que, por una gestión municipal, se ad-
quirido un nuevo sillón odontológico para la Sala “Ra-
món Carrillo” que ya estará operativo en Henderson la 
semana entrante.
Este moderno sillón odontológico cuenta con todos los 
elementos necesarios para que el profesional desarro-
lle su actividad con total comodidad. Además incluye 
un equipo de Rayos X, gabinete de revelado, contra 
angulo con sistema push, turbina a buje y micro motor 
neumático. 

En los tres últimos días 
de la campaña de va-
cunacion 269 vecinos y 
vecinas han recibido su 
primera dosis, informó el 
intendente de Hipólito Yri-
goyen Luis Ignacio Pug-
naloni. Esto hace que al 
día de hoy mas de 3.900 
personas han sido vacu-
nadas al menos con una 
dosis en el distrito. 
La campaña de vacuna-
cion contra el Covid-19 
continuará mañana miér-
coles con 900 turnos en 
total.  “Serán 900 vecinos 
y vecinas que recibirán su Está en marcha el programa EgresAr,  proyecta tu fu-

turo, que promueve el egreso efectivo de jóvenes que 
terminaron el secundario en escuelas públicas o priva-
das; entre 2016 y 2020 sin título. El programa prevé la 
ayuda de tutores y cada estudiante podrá cursar hasta 
dos trayectos por cuatrimestre.
La inscripción puede realizarse  a través de la plata-
forma del programa EgresAr, http://egresar.educacion.
gob.ar/Inscripcion/Inscripcion.aspx hasta el 16 de julio; 
y la cursada se desarrollará de agosto a noviembre.
Los estudiantes inscriptos en el programa EgresAR, 
podrán acceder a un apoyo financiero mediante la 
asignación de la Beca Egresar en tanto cumplan con 
los requisitos socioeconómicos estipulados. La misma 
tendrá un valor de $ 5000 por cuatrimestre.

primera dosis y eso nos 
pone muy felices”, enfa-
tizó el jefe comunal, al 
teimpo que solicitó estar 
atentos y chequeando de 
manera permanente las 
casillas de correo electró-
nico y a los llamados tele-
fónicos de la Dirección de 
Salud. 
Aquellas personas que 
hayan tenido turno asig-
nado para primera dosis 
en los últimos 15 días y 
por algún motivo no hayan 
asistido, deben presentar-
se a vacunarse mañana, 
miércoles 16 de Junio. 

Del mismo modo, todas 
las personas mayores de 
60 años que aun no hayan 
recibido la primera dosis 
pueden dirigirse sin turno 
al vacunatorio con DNI y 
que acredite domicilio en 
la localidad.
Pugnaloni agregó que hoy 
(por ayer martes) arriban 
casi un millón de dosis de 
AstraZeneca que se su-
man a las 811 mil del día 
sábado, todas con prin-
cipio activo producido en 

nuestro país. Así supera-
mos las 20 millones de va-
cunas en suelo argentino. 
Además, para fin de mes, 
esperamos 2 millones adi-
cionales de Sinopharm.
“Cada dosis que aplica-
mos es una inyección de 
esperanza, una cama de 
terapia intensiva que se li-
bera, una persiana que se 
levanta, un negocio que 
puede volver a funcionar, 
un aula que retorna a la 
presencialidad”, aseveró.

HENDERSON

Se completan hoy los 900 
turnos de vacunación asignados

Nuevo sillón 
odontológico para la 
Sala Ramón Castillo

DAIREAUX

Está en marcha el 
Programa EgresAr
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DaNiEL SaLaZar
CaMPOS  CaSaS TErrENOS TaSaCiONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en hale: 
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

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

Tel: 424237 y 15483063

• EN VENTA LOCAL A ESTRENAR •
-Local con privado, cocina, patio y baño completo y privado.

VALOR U$D 45.000. 
• TERRENO EN PLANTA URBANA •

- ¡OPORTUNIDAD! Medidas 7x25. VALOR U$D 23.000
• IMPORTANTE GALPON EN VENTA •

-Galpón de 10x10, terreno de 30x53 a 100 mts. de Ruta 226.
• DEPTO. EN VENTA PLANTA URBANA •
¡IDEAL INVERSION Y LISTO PARA HABITAR!

- Una habitación, cocina comedor, lavadero y patio amplio.
• Tu consulta no molesta, estamos para asesorarte •

La Secretaría de De-
sarrollo Económico, 
Educación y Empleo 
Magdalena Martin, 
acompañada por Lucre-
cia Ciaccia y un referen-
te del INTA, brindaron 
detalles del trabajo que 
se inicia en terrenos de 
la  huerta de Sol a Sol. 

La siembra de trébol 
agroecológico está rela-
cionada a la ordenanza 
que regula las aeroapli-
caciones en territorios pe-
riurbanos, recientemente 
aprobada por el HCD, y 
forma parte de las alterna-
tivas que pueden tener los 
productores. 
Se realizará la siembra de 

El intendente  Alejandro Acerbo realizó gestiones para 
llevar a cabo el Proyecto de Pileta Climatizada, que se 
construirá en el predio de la Quinta Municipal. 
El Jefe Comunal agradeció al Ministro de Obras Publi-
cas de Nación, Gabriel Katopodis y todo su equipo por 
el apoyo para la concreción de esta obra.
Acerbo hizo públicas imágenes del proyecto y enfatizo 
que sin proyectos ni planificación nada es posible.

Con más de 400 turnos por día, se vacuna desde ayer 
martes y hasta el viernes, en el Gimnasio Municipal a 
personas menores de 60 años con y sin patología de 
riesgo, y personas mayores de 60 sin turno. 
La Municipalidad llama a la comunidad a estar atenta a 
la llegada de los turnos correspondientes y si aún no se 
han registrado, es momento de hacerlo.

Avanza la vacunación 
en Daireaux

DAIREAUX

El intendente Acerbo
anunció la construcción 
de una pileta climatizada
en la Quinta Municipal

3 hectáreas de trigo y tré-
bol rojo, para controlar la 
maleza y no utilizar agro-
químicos; además de su-
pervisar y evaluar el rinde 
para generar conocimien-
to para la producción. 
Esta articulación entre 
INTA y los municipios es 
el fruto de los proyectos 
que se pusieron en mar-
cha para buscar alterna-
tivas y generar conoci-
mientos para asesorar a 
los productores que eligen 
utilizar procesos naturales 
y reducir el uso de fitosa-
nitarios, un trabajo pau-
latino que tiene buenos 
resultados con productos 
saludables, y no afecta a 
la comunidad.

Siembra 
agroecológica en la
Huerta de Sol a Sol

DAIREAUX
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

PADEL

El pasado fin de semana, 
mientras en Marbella se 
definía el Master perte-
neciente al circuito World 
Padel Tour, también hubo 
actividad por el circuito 
catalán.
Los Nº 1 del mundo, los 
españoles Juan Lebrón y 
Alejandro Galán, se con-
sagraron campeones del 
quinto torneo WPT de la 
temporada, el primero al 
aire libre en la espléndida 
Marbella, con temperatura 
superior a los 25 grados y 
un nivel de juego impre-
sionante. Frente a ellos, 
los encargados de compli-
carles las cosas fueron  el 
brasileño Pablo Lima y el 
catamarqueño Agustín Ta-
pia. El partido fue tan pare-
jo y emotivo como el cruce 
que los Nº  1 habían sos-
tenido en la semifinales 
del torneo anterior, es de-
cir el Open de Santander, 
frente a Paquito Navarro 
y Martín di Nenno. Hubo 
puntos tan espectacula-
res que dejaron en claro 
que, aún hoy, después de 
tantos partidos y tantos 
años, quedan maniobras 
nuevas por ver dentro de 
una cancha. Los límites, 
tanto en el juego como  
los físicos, van superán-
dose torneo tras torneo y 
este es otro de los “con-
dimentos” que invitan a 
seguir de cerca esta com-
petencia. En este caso la 
victoria fue otra vez para 
Lebrón y Galán, quienes 

Finales con atractivos,
en Marbella y Barcelona

ganaron una pulseada tre-
menda en el primer set y 
a partir de entonces se les 
hizo más sencillo el trá-
mite en el segundo. Para 
Lima y Tapia (quien formó 
pareja en algún momento 
con Belasteguín y el bo-
livarense Andrés Britos) 
quedan los importantes 
puntos cosechados y la 
consolidación como una 
de las mejores parejas de 
la temporada.

Britos finalista del cir-
cuito catalán
Un finalista bolivaren-
se tuvo el Gran Slam CT 
Masnou perteneciente al 
Circuito Catalán, en Bar-
celona. 
Andrés Britos, en binomio 
con Marc Quilez, llegaron 

hasta la instancia decisi-
va. En la final,  cayeron 
frente a la pareja inte-
grada por Rubén Rivera 
y Toni Bueno, jugadores 
también participantes del 
circuito WPT.
Esto dijo el “Gringo” tras 
el partido: “Gran torneo, 
donde no pudimos con los 
amigos @rubenrivera_pa-
del y @tonibueno en un 
partido de 2 horas bajo 
el sol picante. Felicitarlos 
porque están jugando a 
un gran nivel.
Fue un lindo fin de sema-
na, en el que pude volver 
a disfrutar dentro de la 
pista. Gracias grandote 
(Quilez), jugaste una lo-
cura. Gracias al público y 
amigos que soportaron el 
calor para ver padel”.

Finalistas en Marbella. Galán - Lebrón y Lima - Tapia, protagonistas 
de un partido de altísimo nivel.

Subcampeones. Quílez y el Gringo Britos.

KARTING DEL CENTRO

Sin carreras a la vista
El Karting es una de las 
categorías que mejor ma-
neja su área de informa-
ción, con actualización 
constante en sus redes 
sociales y coberturas muy 
importantes en cada una 
de sus fechas. Ante la 
mínima de posibilidad de 
establecer una fecha para 
el retorno a las pistas, lo 
hará saber. Por lo pron-
to, este deporte que supo 
tener actividad aún en 
momentos de pandemia, 
sigue aguardando como 
el resto, pero todavía no 
tiene “luz verde” de las 
autoridades sanitarias. El 
presidente de la catego-
ría, Emiliano Lolla, señaló 

en las úl-
timas ho-
ras: “es-
t a m o s 
trabajan-
do para 
regresar 
a las 
p i s t a s 
lo más 
p r o n t o 
posible. 
El automovilismo es una 
gran industria y hoy, como 
todas, se encuentra muy 
afectada pero hay que 
levantarse nuevamente. 
Los ciudadanos ya es-
tamos acostumbrados 
a esto; tendremos que 

analizar la situación eco-
nómica y también traba-
jar sobre eso, que es im-
portante. Todos tenemos 
que cuidarnos para volver 
cuando se pueda. A esta 
carrera la ganamos entre 
todos…”



PAGINA 10 - Miércoles 16 de Junio de 2021

Organizado por el Colegio 
de Abogados del Departa-
mento Judicial de Azul, el 
22 de este mes se realiza-
rá una nueva capacitación 
denominada “Derecho 
ambiental: acciones co-
lectivas”, a cargo del Dr. 
Juan Claudio Morel.
“Los procesos o acciones 
colectivas tienen una bre-
ve pero intensa tradición 
en el derecho argentino. 
Si bien la reforma consti-
tucional de 1994 introdujo 
algunos cambios, el cam-
po de los derechos colec-
tivos -sobre todo en mate-
ria ambiental- y su debate 
sobre jurisprudencia, es 
materia de derecho bas-
tante novedosa en nues-
tro país, que siempre ha 
ido mirando lo que suce-
día en el panorama inter-
nacional, habida cuenta 
de lo prematuro que si-
gue siendo el tratamien-
to sistemático”, sostiene 
Gastón Argeri, presidente 

del Colegio de Abogados 
Departamental. “Por esa 
razón, abrir un debate en 
estas cuestiones siempre 
nos parece oportuno, tan-
to más cuando seguimos 
afianzando la tarea de la 
capacitación permanente 
que nos hemos propues-
to desde la actual gestión 
del CAA”, concluye Argeri.
 Derecho ambiental: pre-
sente y fututo en perma-
nente debate
Morel repasará algunos 
aspectos claves de la te-
mática que ocupa esta 
charla.
En materia legislativa, 
¿cuáles han sido los pun-
tos altos en la evolución 
del derecho ambiental?
Uno de los aspectos más 
innovadores del derecho 
ambiental fue la inscrip-
ción inmediata de su in-
tervención judicial en el 
sistema de procesos co-
lectivos, que es el tema 
de la charla. Digamos que 

hace a uno de los caracte-
res del derecho ambiental 
como derecho post mo-
derno: la necesidad de 
obtener una respuesta 
colectiva porque el peti-
cionante es un número 
incontable de seres hu-
manos, y saber cuál es el 
número tampoco importa. 
Sólo importa que se trata 
de un colectivo y que su 
reclamo debe ser satisfe-
cho y para ello es impor-
tante el diseño de proce-
sos individuales basados 
en la identificación del ac-
tor con nombre, apellido, 
DNI y domicilio real. Nada 
de eso es relevante aquí, 
pero igual merece tutela.
¿Cuál es el panorama ar-
gentino en relación a la 
preservación del medio 
ambiente? Y en el contex-
to latinoamericano?
Desde el punto de vista 
procesal, que es la mate-
ria de la charla, el derecho 
ambiental, es uno más 

entre tantas materias que 
ameritan protección co-
lectiva. La misma Consti-
tución Nacional (en sus 
artículos 41 y y 42) men-
ciona al derecho del con-
sumidor por ejemplo, des-
de luego el derecho a la 
información está incluido, 
como el de la asistencia 
social también, máxime 
hoy con una pandemia. Si 
bien no he visto amparos 
colectivos nada impediría 
que un colectivo indeter-
minado peticionara por la 
vacuna sino estuviera dis-
ponible, sin que importe 
quién pide, donde vive o 
qué número de documen-
to tiene, lo cual es impres-
cindible en un reclamo in-
dividual.
El panorama argentino, 
desde el punto de vista 
legislativo, todavía no ha 
incorporado esta legisla-
ción colectiva, aunque se 
ha ido reuniendo jurispru-
dencialmente y funciona. 
Ello comporta toda una 
nueva forma de pensar el 
derecho en estas latitudes 
en las que tanto apego 
tiene la necesidad del es-
tatuto específico. Quizás 
esta justicia pretoriana 
nos esté acercando al sis-
tema de precedentes an-
glosajón, porque funciona 
sin ley pero con derecho 
y eso es un aspecto im-

portante para imaginar el 
derecho del futuro.
En Latinoamérica hubo 
alguna modificación muy 
superficial en el caso del 
derecho uruguayo con su 
nueva ley procesal de la 
década pasada, pero no 
hay todavía un aluvión de 
reformas legislativas.
¿Cuál es el lugar que ocu-
pan en las agendas públi-
cas las políticas ambien-
tales?                                                                         
Por ahora no se ve pre-
sente en la agenda públi-
ca la reforma del Código 
de procedimiento en estos 
temas. Hay una incorpo-
ración de tutela de valores 
colectivos ambientales 
y consumidor e informa-
ción, por señalar temas 
colectivos, en la mayoría 
de las provincias. Pero 
respecto al procedimiento 
colectivo, nuestra Provin-
cia todavía está en mora 
legislativa en sus códigos 
de procedimiento, civil, 
laboral y contencioso ad-
ministrativo. Hay modelos 
sustitutos como la Acción 
de Amparo, la Acción de 
inconstitucionalidad y aún 
la Preventiva del nuevo 
Código Civil y Comercial 
pero el proceso sigue en 
orfandad regulatoria. Sólo 
algunas provincias po-
seen una tibia regulación 
procesal específica, por 

citar los casos de Chubut, 
Río Negro, Tucumán y 
San Juan, entre otras, 
pero de ninguna manera 
se trata de un proceso ge-
neralizado.
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

Derecho ambiental y acciones colectivas:
abonando un terreno de reciente exploración

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

6931 3602
3640 7629
0520 7849
8182 8995
4919 8507
2138 4490
1658 5883
4476 6915
0994 9764
8889 0669

0490 8133
3296 2354
5343 8806
1504 6119
8992 5880
2790 0419
9591 4920
7369 2704
2271 3373
7623 6548

1981 4507
9007 9659
9965 3392
7498 7223
8698 5274
8261 3329
4920 6088
1340 2572
4473 6350
5781 5874

8153 5006
4238 2838
0352 5094
5275 2199
9929 9427
0768 5600
8876 8591
0523 8269
2177 2746
8231 1849

3625 9509
3112 2549
8129 0996
8963 1765
6246 0553
0077 7844
6530 0321
1001 0407
6611 0375
8610 6629

8663 1216
6916 8958
6886 2647
8697 5742
2015 4143
9260 3937
5831 6700
2557 4246
5993 2272
7248 2095

4149 6838
4580 0084
4397 4944
5646 8662
6784 1944
1639 8532
9746 6436
5366 9342
9767 1435
2866 8970

4375 6284
3701 3816
7173 7525
6134 1173
3725 0564
2233 5440
5582 4257
1107 9202
2718 1083
0984 9751



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS FUNEBRES
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776

J O S É  L U I S
M A R C h I O N E
Falleció en Bolívar,
el 15 de Junio de 
2021, a los 84 años.Q.E.P.D

Tu hermana política Este-
la Cuadrado, tus sobrinos 
Erica Alveza y Juan Ru-
ggeri; participan del fa-
llecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O-1119

J O S E  “ P E P E      
ChIChARELO”           
C I C C I A R E L L I
Falleció en Bolívar,
el 14 de Junio de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

Su hija, hermanos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

M A R I A A S u N -
CION TORRES 
VDA. DE MIGuEz
Falleció en Bolívar,
el 14 de Junio de 
2021, a los 92 años.Q.E.P.D

Sus hijos, nietos, bis-
nietos, demás familiares 
y amigos participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron cremados. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Su esposa Elsa Esther 
Cuadrado, su hija Na-
dia Soledad Marchione, 
hijo político, hermanos, 
hermanos políticos, nie-
tas, demás familiares y 
amigos; participan su 
fallecimiento. Sus restos 
son inhumados hoy a las 
9 horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

J O S É  L U I S
M A R C h I O N E
Falleció en Bolívar,
el 15 de Junio de 
2021, a los 84 años.Q.E.P.D

J O S É  L U I S
M A R C h I O N E
Falleció en Bolívar,
el 15 de Junio de 
2021, a los 84 años.Q.E.P.D

Sus hermanos políticos 
Rodolfo, Héctor, Luis y 
Estela Cuadrado y sus 
familias; participan del fa-
llecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O-1120

J O S É  L U I S
M A R C h I O N E
Falleció en Bolívar,
el 15 de Junio de 
2021, a los 84 años.Q.E.P.D

Luis Cuadrado y familia 
participan su fallecimien-
to y acompañan a Elsa 
y a “Sole” en este difícil 
momento. O-1121

Su esposa Yanina Gar-
cía, sus hijos Jonathan, 
Braian, Alan, Joaquín 
y Ana Luz; sus padres 
Néstor Raúl Aloy y Su-
sana Gladis Blanco; sus 
hermanos Yanina, Patri-
cia, Mariana y Oscar; su 
abuela Gladis; su ahijado 
“Rafita”; sus hermanos 
políticos; sus tíos y sobri-
nos; participan su falleci-
miento. Sus restos son 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

JOSE LUIS ALOY 
“ E L VA S C O ”
Falleció en Bolívar,
el 15 de Junio de 
2021, a los 39 años.Q.E.P.D

Banco Credicoop Filial 
Bolívar participa su falle-
cimiento y acompaña a 
su familia en este dolo-
roso momento.

ALDO DANIEL 
PORCARO. 
Falleció en Bolívar,
el 14 de Junio de 
2021, a los 61 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Destemplado, con espesa cobertura de nubosi-
dad. Por la noche frío, con bastante nubosidad.
Mínima: -1ºC. Máxima: 9ºC.
Mañana: Nublado la mayor parte del tiempo y destemplado. 
Por la noche, parcialmente nublado a cubierto y destemplado. 
Mínima: 0ºC. Máxima: 10ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“¿Qué sería de la vida, si no tuviéramos 

el valor de intentar algo nuevo?”

Vincent Van Gogh

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

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1216 – muere el Papa 
Inocencio III.
1567 – María de Esco-
cia es apresada y en-
carcelada.
1598 – las fuerzas in-
glesas asaltan San 
Juan de Puerto Rico.
1817 – San Martín es 
nombrado General en 
Jefe del Ejército de 
Chile.
1861 – Se funda en La 
Habana el Liceo Artís-
tico y Literario.
1865 – comienza a 
funcionar en Buenos 
Aires la Facultad de 
Ingeniería.
1889 – nace Arthur 
Stanley Jefferson 
“Stan”, el Flaco, actor 
estadounidense.
1894 - nace José 
Amalfitani, dirigente 
deportivo argentino 
(fallecido en 1969).
1900 – El pueblo cu-
bano vota la primera 
Constitución del país.
1903 - en Estados 
Unidos se funda la 
compañía Ford Motor 
Company.
1904 - en Dublín, el 
escritor irlandés Ja-
mes Joyce comienza 
su relación con Nora 
Barnacle. Años des-
pués utilizará esta fe-
cha como la del día 
en que transcurre su 
novela más conocida, 
Ulises.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: Ofensiva 
aliada en Italia contra 
la línea alemana Pisa-
Florencia-Rímini.
1945 – Trescientas 
diecinueve organiza-

ciones industriales y 
comerciales argentinas 
piden al presidente, 
Edelmiro J. Farrell Bal-
carce, que ponga térmi-
no a la actividad política 
del coronel Perón.
1949 - nace Jairo, can-
tante argentino.
1950 – se inaugura el 
estadio Maracaná de 
Río de Janeiro, Brasil.
1951 - nace Roberto 
Mano de Piedra Durán, 
boxeador panameño.
1951 - nace Tití Fernán-
dez, periodista deporti-
vo argentino.
1953 - nace María Gra-
ña, cantante argentina 
de tangos.
1955 - en Buenos Aires, 
la Armada Argentina 
bombardeó la Plaza de 
Mayo (la principal de la 
ciudad) en un frustra-
do intento de golpe de 
Estado contra el pre-
sidente Juan Domingo 
Perón. Dejó un saldo de 
más de 300 muertos y 
unos 2000 heridos.
1955 – el papa Pío XII 
excomulga al Presiden-
te Perón.
1956 - nace María Va-
lenzuela, actriz argenti-
na.
1963 - Valentina Teres-
hkova se convierte en 
la primera mujer cos-
monauta de la historia, 
al participar en la mi-
sión Vostok 6.
1964 - nace Néstor de 
Vicente, futbolista ar-
gentino (fallecido en 
2011).
1968 - nace Darío 
Sztainszraiber, filósofo 

y conductor televisivo 
argentino.
1970 – nace Cobi Jo-
nes, deportista esta-
dounidense.
1977 – Muere Werner 
von Braun, ingeniero y 
físico alemán, uno de 
los padres de la bomba 
atómica.
1978 – los Estados 
Unidos y Panamá 
acuerdan el traspa-
so del canal en el año 
2000.
1979 - nace Patricio 
Fontanet, cantante ar-
gentino, de la banda 
Callejeros.
1980 - nace Cristian 
Campestrini, futbolista 
argentino.
1989 – Raúl Alfonsín 
anuncia al país que re-
nuncia a la presidencia 
de Argentina.
1991 – Boris Yeltsin es 
elegido Presidente de 
Rusia.
1999 – Los integrantes 
de la misión espacial 
STS-95 del “Disco-
very”, Pedro Duque, 
John Glenn y Chiaki 
Mukai, y el astronauta 
ruso Valeri Poliakov, 
son galardonados con 
el Premio Príncipe de 
Asturias de Coopera-
ción Internacional.
2019 - se produce un 
apagón eléctrico his-
tórico en varios países 
de América del Sur, 
originado en Argentina, 
que afectó por comple-
to a su territorio nacio-
nal (excepto Tierra de 
Fuego), a Uruguay y 
Paraguay.

Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica.
Si usted pretende cumplir 
con todos los objetivos, de-
bería poner más entusias-
mo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportuni-
dad. N°86.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que hoy despertará 
con mucha energía y con 
ganas de encontrar la fe-
licidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que 
nunca. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que de-
cidir la más conveniente. 
Relájese y espere a maña-
na para la determinación.
Nº44.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
no lo vea, sus méritos son 
muy bien reconocidos por 
la gente que lo rodea. Nº10.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá espléndido. Nadie 
podrá opacarlo.
N°27.

LEO
24/07 - 23/08

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, inten-
te abandonar su pasado. 
Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y 
se sentirá menos angustia-
do. N°43.

VIRGO
24/08 - 23/09

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro a 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee.
N°20.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Deberá tener en 
claro qué es lo que quiere 
realmente y esforzarse por 
conseguirlo. Nº34.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a las 
cosas materiales con las 
que siempre soñó. Gracias 
a su inteligencia lo conse-
guirá. N°61.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento oportuno para 
que empiece a creer en su 
imaginación, la cual será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los incon-
venientes que aparezcan. 
Nº53.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que será 
una excelente jornada para 
concretar esos proyectos 
pendientes que hace tiem-
po tiene y que se le dificultó 
alcanzar por su irresponsa-
bilidad. Nº95.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente 
su vida personal. Haga los 
cambios que crea necesa-
rios en su hogar. Nº07.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Vuelta a las aulas en      
distritos del AMBA e         
interior de la provincia
3,5 millones de alumnos regresarán hoy a las clases 
presenciales. El retorno cuidado se realizará con tres nuevas 
medidas: medidores de dióxido de carbono, vigilancia 
epidemiológica activa y turnos de vacunación. - Pág. 5 -

Inauguración en la ruta 8, sin Alberto
Kicillof encabezó el acto de inauguración de un tramo de la autopista 8 que une 
Pergamino-Pilar. A último momento el Presidente canceló su visita. Productores 
realizaron una caravana contra políticas aplicadas por Nación. - Pág. 3 -

Nivel inicial, primaria y secundaria

Las relaciones bilaterales, en su punto más bajo

Cumbre entre Biden y Putin en 
Suiza frente a un clima tenso
El presidente estadounidense y el líder ruso tendrán hoy en Gi-
nebra un primer acercamiento tras meses de fuertes acusaciones 
cruzadas. El envenenamiento de Navalny, la tensión del Kremlin 
con Ucrania y los ciberataques al gobierno norteamericano, el 
centro de una agenda plagada de focos de confl icto. - Pág. 7 -

Con indicación médica

Las embarazadas 
podrán recibir la 
vacuna contra el 
coronavirus
La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, brindó una confe-
rencia de prensa en el CCK, 
donde fue inaugurado un 
nuevo vacunatorio para 
personal de seguridad y 
defensa. - Pág. 4 -

Atropellados por su marido

Píparo admitió 
que le ofreció 
plata, un celular 
y zapatillas a uno 
de los jóvenes
La Justicia analiza si hace 
lugar a un pedido de un 
abogado para que se revo-
que el arresto domiciliario 
de su pareja y para que se 
la investigue por la posible 
comisión de un delito. - Pág. 6 -

Industria: al 
63,5% en abril
La utilización de la capaci-
dad instalada registró 21 
puntos porcentuales más 
que el 42% de 2020, 1,9% 
por encima de abril de 
2019. - Pág. 2 -

Cambios: hay 70 municipios en 
fase 2, 60 en fase 3 y 5 en fase 4
Un total de 70 municipios 
del interior se encuentran 
ahora en fase 2, la de más 
restricciones, mientras que 60 
permanecen en fase 3 –entre 
ellos los 40 del AMBA- y cinco 
están en la fase 4 de mayores 
aperturas, según informó en 
conferencia de prensa el jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco. 

El funcionario de Axel Kicillof 
explicó que el nuevo mapa 
-que tuvo cambios poco 
signifi cativos- se desprende 
de la semana epidemiológi-
ca 23, que cerró el pasado 
domingo, dos días después de 
que el gobernador Axel Kicillof 
realizara los anuncios en Casa 
de Gobierno. - Pág. 4 -

Final del escrutinio en Perú 

Castillo confi rmó el triunfo 
pero todavía no es presidente 
El sindicalista de izquierda se impuso en el balotaje sobre Keiko 
Fujimori por 44.058 votos. Pese a la victoria, Castillo deberá aguar-
dar que la Junta Electoral resuelva los pedidos de impugnaciones 
para poder proclamarse como nuevo mandatario peruano. - Pág. 7 -

Indec

- Twitter: @Kicillofok -

- Archivo - 

- Archivo -

Copa América

La Selección ya trabajó en Ezeiza                 
pensando en Uruguay
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Reproche de Kulfas a la UIA

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, cuestionó 
ayer fuertemente a la nueva 
conducción de la Unión Industrial 
Argentina (UIA) por no reconocer 
que el Gobierno aplicó “el sal-
vataje más grande de la historia 
argentina” en medio de la pan-
demia y que las iniciativas instru-
mentadas se están reflejando en 
el crecimiento de la mayoría de 
las ramas manufactureras. Las 
expresiones de Kulfas se dieron 
ayer en la primera reunión del 
nuevo Comité Ejecutivo encabe-
zada por el flamante presidente 
de la UIA, Daniel Funes de Rioja, 

en un encuentro del que también 
participó el titular del Banco Cen-
tral (BCRA), Miguel Ángel Pesce.
Fuentes que participaron del 
encuentro virtual destacaron que 
Kulfas criticó a Funes de Rioja el 
no haber reconocido las políticas 
que se vienen llevando adelante 
y pidió un “diálogo sincero” a la 
nueva conducción de la entidad 
fabril. El ministro les dijo también 
que “hay un cambio que es indi-
simulable” entre la política indus-
trial que lleva la actual administra-
ción respecto a la implementada 
por el gobierno de Mauricio 
Macri. - Télam -

La utilización de la capacidad 
instalada de la industria se ubicó en 
abril en el 63,5%, 21 puntos porcen-
tuales más que el 42% registrado 
en igual mes del año pasado, cuan-
do operaron a pleno las medidas 
de aislamiento para morigerar el 
avance del Covid 19, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). El nivel de utiliza-
ción de la capacidad de producción 
fabril fue mayor incluso que la de 
abril de 2019, “con un aumento de 
1,9 puntos porcentuales”, desta-
caron desde el Ministerio de Eco-
nomía. No obstante, respecto de 
marzo pasado, el nivel marcó en 
abril una disminución de 1 punto 
porcentual, al cotejar contra 64,5% 
del tercer mes de 2021.

Estas variaciones resultaron 
congruentes con el desempeño 
fabril, que durante abril creció 
55,9% en relación con igual mes 
del año pasado, y 0,3% en com-
paración con marzo pasado. Los 
bloques sectoriales que presen-
taron en abril de 2021 niveles de 
utilización de la capacidad insta-
lada superiores al promedio gene-
ral fueron Sustancias y productos 
químicos, con el 75,4%; Minerales 

Rafecas, sí
El Gobierno volvió a 
expresar su respaldo a 
la candidatura de Daniel 
Rafecas como procurador 
general, luego de que el ala 
kirchnerista del o cialismo 
en el Congreso defendiera 
su decisión de mantener 
congelado el pliego. San-
tiago Ca ero sostuvo que 
“el candidato sigue siendo 
Rafecas, eso no varió ni se 
está discutiendo”, aunque 
al mismo tiempo defendió 
el proyecto que impulsa 
el Frente de Todos para 
reformar la Ley del Minis-
terio Público Fiscal y que 
cambiaría las condiciones 
de la designación. - DIB -
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Fue mayor que la 
de abril de 2019, 
“con un aumento de 
1,9 puntos porcen-
tuales”, destacaron 
desde Economía.

Indicador. La utilización de la capacidad instalada, marcada por la pan-
demia. - Archivo -

Industria: la utilización 
de la capacidad instalada 
fue del 63,5% en abril

Los cortes de carne más 
económicos subieron casi 8% 
en mayo, superando incluso el 
incremento de los cortes inter-
medios y de mayor calidad que 
avanzaron en promedio 5,5%, 
según un informe elaborado por 
el Centro de Economía Política 
Argentina (CEPA). “En mayo, los 
cortes intermedios y caros son 
los que menos han aumentado, 
5,3% y 5,7% respectivamente, 
mientras que el incremento de 
los cortes económicos alcan-
zó 7,8%. Junto a ello, el pollo, 
tuvo menor variación, ya que 
incrementó su precio 1,7%”, 
precisó el informe. - Télam -

La carne, en alza
La autoridades del Comi-

té Nacional de la UCR, con 
su titular Alfredo Cornejo a la 
cabeza, recibirán hoy al neuro-
científico Facundo Manes en 
la sede partidaria para saber 
si estaría dispuesto a jugar en 
las próximas elecciones le-
gislativas como candidato en 
la provincia, y así competirle 
de igual a igual a sus socios 
del PRO. A la reunión, que se 
realizará al mediodía, también 
fueron invitados los jefes de los 
bloques partidarios (Mario Negri 
por Diputados y Luis Naidenoff 
por el Senado) y los tres gober-
nadores del partido, Gerardo 
Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez 
(Mendoza) y Gustavo Valdés 
(Corrientes), que analizaban 
si podrían viajar. - Télam -

Con la UCR

no metálicos, 74,7%; Refinación 
de petróleo, 73,1%; Papel y cartón, 
73%; Industrias metálicas bási-
cas, 68,9%; Productos del tabaco, 
65,7%; y Alimenticios y bebidas 
(64,8%). En tanto, los bloques sec-
toriales que se ubicaron debajo 
del nivel general fueron Edición e 
impresión, con el 55,9%; Metalme-
cánica, 53,7%; Textiles, 52,4%; Pro-
ductos de caucho y plástico, 52,1%; 
e Industria automotriz, 39,1%.

Contra marzo
En relación con la baja de un 

punto porcentual respecto de mar-
zo pasado, el informe marcó que el 
principal retroceso se observó en el 
sector Automotriz, con una merma 
de 15,7 puntos entre ambos meses, 
seguido de Industrias Metálicas 

Un fi scal de San Nicolás abrió 
una investigación para deter-
minar si el intendente de Capi-
tán Sarmiento, Javier Iguacel, 
incurrió en un delito al afi rmar 
que si no se habilitan las clases 
presenciales, “habrá que salir a 
cortar rutas”. Las actuaciones, 
que fueron iniciadas por el fi scal 
Jorge Leveratto, de la UFI 4 de 
San Nicolás, se dan en un marco 
polémico: ayer el jefe de Gabi-
nete, Carlos Bianco, le recordó 
a Iguacel que cortar rutas “es un 
delito federal” y se quejó porque 
“ningún fi scal general actuó de 
ofi cio, denunciándolo por apo-
logía del delito”.
El funcionario vinculó al Pro-
curador de la Corte, Julio Conte 
Grand, con esa situación. “Me 
resulta particularmente extraño, 
o no, sabiendo que el titular del 
Ministerio Público Fiscal de la 
Provincia y Javier Iguacel forman 
parte del mismo partido político, 
no es extraño”, dijo Bianco.
Según pudo saber la Agencia 
DIB, las actuaciones que abrió 
Leveratto de “averiguación de 
delito”. - DIB -

Un fi scal investiga 
si Iguacel cometió 
un delito

Corte de rutasNúmeros del Indec

El Jefe de Gabinete de ministros, 
Santiago Cafi ero, sostuvo ayer 
sobre el futuro de la Hidrovía Para-
ná-Paraguay que “se va a llamar a 
una licitación internacional con un 
sistema mucho más preciso para 
defi nir el rol del Estado” y que tam-
bién se va a crear un “ente de con-
trol”. En declaraciones a la emisora 
AM 530, Cafi ero especifi có que 
“se va a llamar a licitación pública 
internacional con nuevos paráme-
tros, con la participación de todas 
las provincias que intervienen en la 
Hidrovía, con la participación tam-
bién de todo el Consejo Consultivo, 
con la participación ciudadana de 
las organizaciones y, sobre todo, de 
las autoridades”.
“Vamos -dijo- a avanzar también 
en la creación del ente de control, 
que no se había creado y se va a 
avanzar en una licitación interna-
cional, pero con un elemento mu-
cho más preciso a la hora de defi nir 
el rol del Estado”. Especifi có que la 
creación del ente de control será 
“con la participación de todas las 
provincias, algo que hasta ahora no 
estaba tampoco, no teníamos un 
marco normativo. Es una partici-
pación de todas las provincias que 
están involucradas y eso también 
que va generar o a quitar esa opa-
cidad que tenía hasta el momento”.
“Por los trabajadores y traba-
jadoras que están allí, también 
amerita tener cierta previsibilidad 
de funcionamiento para adelante 
porque necesitamos que toda esa 
zona tan productiva del país siga 
funcionando de un modo ade-
cuado y muy transparente y que 
sigan potenciando los negocios 
exportadores que tanto le reditúan 
a nuestro país”. - Télam -

“Un sistema mucho 
más preciso 
para defi nir el 
rol del Estado”

Hidrovía

Básicas, con 10,9 puntos menos. 
Desde el Ministerio de Economía 
argumentaron que estos sectores 
“tuvieron paradas de planta por 
mantenimiento, para readecuación 
de nuevas líneas productivas (au-
tomotriz) y por reorganización del 
personal debido al incremento en 
los contagios de Covid-19”.

La cartera que conduce Martín 
Guzmán observó que durante abril 
“también registraron problemas 
logísticos ante diversos confl ic-
tos gremiales” como el paro en 
puerto de Buenos Aires y confl ic-
tos que paralizaron la operación 
en el yacimiento de Vaca Muerta. 
En medio de este panorama, las 
expectativas en el sector fabril, 
según el Indec, son en general 
favorables. - Télam -

Facundo Manes. - Archivo -



“priorizó su agenda de trabajo” 
en la Casa Rosada. “Sumate a la 
caravana, llevale tus reclamos al 
Presidente Fernández”, afi rmaba un 
fl yer que circuló por WhatsApp en 
la previa, convocando a reclamar. 
“Defendiendo nuestro derecho a 
la salud, al trabajo, a la educación 
y a la propiedad privada”, agregaba 
la consigna, que fi nalmente reu-
nió a unos 400 productores que se 
movilizaron en camionetas y con 
banderas argentinas.

De todos modos, la protesta de 
los ruralistas, apoyada por secto-
res de la oposición, fue bloqueada 
por las fuerzas de seguridad y los 
manifestantes quedaron lejos de 
la zona en la que se desarrolla-
ba el acto. También celebraron la 

Felicitación
El presidente Alberto Fernández felicitó a través de una carta al 
nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y expresó su 
voluntad de “renovar los vínculos que unen a ambas naciones, al 
tiempo que le deseó “el mayor éxito a su Gobierno”. - Télam -

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fue-
ron con rmados 27.260 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 589 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia, se han 
infectado 4.172.742 perso-
nas y, de esa cifra, 86.615 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE
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Sin la presencia del presidente 
Alberto Fernández, quien a último 

En las inmediacio-
nes del acto, pro-
ductores hicieron 
una caravana para 
protestar contra las 
políticas nacionales.

Inauguración en la ruta 8, sin Alberto
momento canceló su visita a Per-
gamino, el gobernador bonaerense 
Axel Kicillof encabezó el acto de 
inauguración de un tramo de la 
autopista 8 que une esa ciudad 
bonaerense con Pilar. Mientras un 
grupo de productores autoconvo-
cados realizaron una caravana para 
quejarse contra distintas políticas 
aplicadas por la administración 
nacional, Kicillof encabezó junto 
a los ministros Gabriel Katopodis 
(Obras Públicas) y Eduardo “Wado” 
De Pedro (Interior) el acto.

Fernández, quien en princi-
pio iba a estar en Pergamino, no 
acudió, aunque fuentes de Presi-
dencia afi rmaron que su ausencia 
no estuvo relacionada con dicha 
protesta, sino que el mandatario 

Encabezado por Kicillof

Cambio de planes. Axel Kicillof encabezó el acto. - Twitter: @Kicillofok -

protesta los legisladores de Juntos 
por el Cambio Fernando Rovello y 
Luciano Bugallo, quien días atrás 
reivindicó el trabajo infantil en el 
sector agropecuario.

Terreno opositor
Kicillof visitó ayer Junín para 

inaugurar una estación de bombeo 
de líquidos cloacales y, en un acto 
tenso junto al intendente opositor 
Pablo Petrecca (PRO), acusó a su 
antecesora María Eugenia Vidal de 

haber dejado obras paralizadas tras 
perder las elecciones.

Hace algunos días, el intendente 
había visitado la obra sin las auto-
ridades provinciales y en ese mar-
co señaló que la misma se inició 
durante la gestión de Vidal y que 
“quedó un resto que el gobierno 
actual nos permitió continuar”. La 
visita en solitario de Petrecca a la 
estación de bombeo había desperta-
do ya la reacción de las autoridades 
provinciales. - DIB -



Internaciones

El nivel de ocupación en las 
unidades de terapia intensiva, 
pese a la baja registrada en 
el número de nuevos casos 
diarios de coronavirus, conti-
nuaba en aumento a nivel país, 
con un nuevo récord de 7.969 
camas en uso y con más de la 
mitad de las jurisdicciones que 
superaron a  nes de la semana 
pasada la utilización del 90 por 
ciento de esas plazas, según 
datos o ciales y el último in-
forme de la Sociedad Argentina 
de Terapia Intensiva (SATI).
“Desde hace 10 días, los repor-
tes diarios a nivel país comen-
zaron a mostrar un descenso 
de casos. Si comparamos los 

Pese a la baja de casos, la ocupación de      
terapia intensiva sigue batiendo récords

últimos siete días (entre los lu-
nes 7 y 14) esa disminución fue 
del 14 por ciento, pasado de un 
promedio de 27.979 noti ca-
ciones diaria a 23.978”, indicó 
a Télam la docente e investiga-
dora Soledad Retamar.
Retamar, quien integra el 
Grupo de Investigación en 
Bases de Datos (GIBD) de la 
Facultad Regional Concepción 
del Uruguay, dependiente de 
la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), indicó que 
“a lo largo de la pandemia, 
lo que hemos observado hay 
un promedio de dos semanas 
entre que se noti ca un caso e 
ingresa a UTI”. - Télam -

Vacunación: aseguran que se completarán 
los esquemas con las segundas dosis

La asesora presidencial Cecilia 
Nicolini destacó ayer que Argen-
tina podrá “seguir avanzando de 
manera sostenida en el plan de 
vacunación” al haber superado 
los 20 millones de vacunas obte-
nidas, y ratificó que “se comple-
tarán los esquemas de inocula-
ción con las segundas dosis”.
“La llegada de más dosis nos 

permite seguir avanzando de 
manera sostenida en el plan de 
vacunación y se va a completar el 
esquema de inoculación con las 
segundas dosis a todas las per-
sonas”, dijo Nicolini, luego de que 
el lunes arribaran otras 934.200 
vacunas de AstraZeneca, con lo 
cual el país superó los 20 millo-
nes de dosis recibidas. - DIB -

Un total de 70 municipios del 
interior se encuentran ahora en 
fase 2, la de más restricciones; 
mientras que 60 permanecen en 
fase 3 -entre ellos los 40 del AMBA- 
y cinco están en la fase 4 de mayo-
res aperturas, según informó esta 
mañana en conferencia de prensa 
el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

El funcionario de Axel Kicillof 
explicó que el nuevo mapa -que 
tuvo cambios poco significati-
vos- se desprende de la semana 

Cambios en el mapa: hay 70 municipios 
en fase 2, 60 en fase 3 y 5 en fase 4

epidemiológica 23, que cerró el 
pasado domingo, dos días des-
pués de que el gobernador Axel 
Kicillof realizara los anuncios en 
Casa de Gobierno.

Bianco precisó que “Carmen de 
Areco, Guaminí y Salto pasaron de 
fase 2 a fase 3, lo que implica que 
a partir de la semana próxima en 
esos tres distritos vuelve la pre-
sencialidad, mientras que Benito 
Juárez pasó de fase 3 a fase 4. Esos 
son los cambios entre la resolución 
del día domingo y la que vamos a 
presentar hoy (por ayer)”, señaló el 
jefe de Gabinete.

El funcionario volvió a respon-
derle a los intendentes del interior 
que reclaman por el regreso a las 

El jefe de Gabinete in-
formó que se hizo una 
nueva actualización con 
los datos .

aulas en sus distritos en fase 2: “No 
discriminamos a nadie, lo explica-
mos muchas veces y sigue funcio-
nando de la misma manera”, dijo. 
Y volvió a referirse a “la analogía 
de la mancha de aceite, cuando los 
contagios se van extendiendo al 
interior y se reducen en el AMBA, 
que es lo que pasa ahora”.

Al respecto, planteó no en-
tender la polémica iniciada por 
algunos referentes de la oposición, 
que plantearon “discriminación” a 
sus distritos, ya que “el indicador 
es rígido y objetivo: si hay menos 
de 500 casos cada 100 mil habi-
tantes en las últimas dos semanas, 
las clases presenciales pueden 
regresar”. - DIB -

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, brindó una conferencia 
de prensa en el Centro Cultural 
Kirchner (CCK), donde fue inau-
gurado un nuevo vacunatorio para 
personal de seguridad y defensa.

 Desde las escalinatas del edi-
ficio confirmó además que con 
la Comisión Nacional de Inmu-
nizaciones y el Consejo Federal 
de Salud se acordó comenzar 
a personas gestantes sin enfer-
medades de base, siempre con 
indicación del médico tratante, 
en cada caso particular.

“Consensuamos avanzar con 
el proceso de vacunación de per-
sonas gestantes, en el contexto 
del aumento del número de casos 
se incorpora con indicación indi-
vidual de médico personal a las 
embarazadas más allá de tener al-
guna condición de riesgo”, apuntó 
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Las embarazadas podrán recibir 
la vacuna contra el coronavirus
Así lo expresó la 
ministra de Salud 
Carla Vizzotti en la 
inauguración de 
un vacunatorio.

BrevesCon indicación médica

Conferencia. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, en las escalinatas del 
CCK. - DIB -

la ministra.
Vizzotti celebró que, de acuer-

do con los últimos registros de los 
24 distritos del país, el 85% de los 
mayores de 60 años ya recibió al 
menos una dosis; el 67% de entre 
50 y 55 años ya inició el esquema de 
vacunación, al igual que 4 de cada 
10 personas mayores de 18 años.

“Se está dando un avance muy 
rápido a medida que llegan las 
vacunas; ya hay más de 2 millones 
de vacunas aplicadas y reportadas 
por semana”, destacó la ministra, 
quien agradeció el trabajo interju-
risdiccional con los gobernadores 
y con los Ministerios de Defensa, 
Seguridad, Cultura y de su propia 
cartera. En esa línea, en relación 
al registro, dijo que es necesario 
“volver a reforzar que el proceso 
de distribución puede tener dife-
rencias en cada distrito en función 
de las distancias, de las estrategias 
y la carga de las dosis aplicadas”.

Asimismo, Vizzotti hizo hinca-
pié en la necesidad de contemplar 
la vacunación de nuevos grupos de 
riesgo específi co, como camione-
ros, tripulantes de embarcaciones 
de área internacional marítima y 
personas encargadas de reparar 

maquinaria en hospitales o de re-
coger residuos patológicos. En ese 
sentido, precisó que “el 30% de los 
transportistas internacionales ya 
está vacunado” y remarcó la impor-
tancia de este sector, sobre todo de 
quienes viajan a Brasil, por el riesgo 
y el contacto con nuevas cepas.

En cuanto al vacunatorio en el 
CCK, Vizzotti resaltó que en prin-
cipio estará dirigido al personal 
de defensa y seguridad y luego, 
en coordinación con la Ciudad 
de Buenos Aires, será ampliado a 
otros grupos.

Contó que quienes se vacunen 
en el centro cultural, al que defi -
nió como un “lugar emblemático”, 
podrán “combinar salud y cultura” 
porque mientras realicen el circui-
to de vacunación de unos 20 mi-
nutos podrán disfrutar de “música 
y un acompañamiento cultural”. 

Contra la variante Delta
Además la ministra de Salud, 

Carla Vizzotti, sostuvo ayer que 

“el esquema de dos dosis” de las 
que conforman el plan ofi cial de 
inmunización contra el corona-
virus “tienen una efi cacia que es 
muy buena no solo para cubrir la 
variante Delta sino la mayoría de 
las variantes que estamos cono-
ciendo de preocupación”.

Como parte de la conferencia 
de prensa CCK, la funcionaria ase-
guró que “analizando esta situa-
ción (por la rápida propagación y 
alta contagiosidad de la variante 
Delta), se consensuó (a nivel ofi cial) 
en avanzar rápidamente para com-
pletar el esquema de vacunación 
y continuar con el inicio de las 
primeras dosis”.

La titular de la cartera sani-
taria nacional hizo referencia a 
los “varios estudios” que fueron 
divulgados en torno al grado de 
efectividad que tienen los princi-
pales fármacos inyectables contra 
el coronavirus. - DIB -

Infectólogo Pizzi:    
“La vacuna de CanSino 
es muy efectiva”

El médico infectólogo Hugo 
Pizzi valoró las características de 
la vacuna Convidecia, del labora-
torio chino canadiense CanSino, 
de las que la provincia de Córdo-
ba adquirió un millón de dosis, y 
destacó la “alta efectividad y la 
simpleza logística” que requiere.

Fuentes del Ministerio de Sa-
lud cordobés confirmaron que las 
dosis llegarán dentro de 45 a 60 
días, acerca de lo cual Pizzi dijo: 
“Considero que es una muy buena 
noticia, fundamentalmente la can-
tidad que llegarán y porque gene-
ra el 90% de anticuerpos”. - Télam -

Más de 8.000 mayores 
de 60 años ya se 
vacunaron sin turno

El Gobierno provincial con-
firmó que un total de 8.427 
personas mayores de 60 años 
ya se vacunaron contra el co-
ronavirus, sin turnos ni nece-
sidad de estar registrados.

“Tenemos coberturas de 
vacunación en ese grupo muy 
altas, arriba del 90% pero que-
remos llegar a todos”, dijo la 
subsecretaria de Gestión de la 
Información del Ministerio de 
Salud, Leticia Ceriani. - DIB -

El 40% de mayores   
de 18 años recibieron 
su primera dosis

El Plan Estratégico de Vacu-
nación contra el coronavirus avan-
za en el país a un ritmo creciente, 
al punto de que 4 de cada 10 per-
sonas mayores de 18 años ya re-
cibieron su primera dosis contra la 
Covid-19 en todo el país. - Télam -



Susana Giménez
La conductora y actriz 

Susana Giménez, quien contrajo 
coronavirus y desde el jueves 
se encuentra internada en el 
Sanatorio Cantegril de Punta del 
Este, donde el lunes al mediodía 
fue trasladada a una sala de 
terapia intermedia, permanece 
“con muy buenos parámetros”, 
aseguraron ayer desde su entor-
no. “Está con muy buenos pará-
metros, oxigenando un 99%. Le 
cuesta un poco descansar bien 
porque le molesta la mascarilla 
pero su evolución es positiva. 
Por ahora sigue en terapia inter-
media”, informó Dolores Mayol, 
secretaria personal de Giménez.

La animadora argentina de 
77 años, quien ya cuenta con 
las dos dosis de la vacuna Pfizer 
que se aplicó en el Campus de 
Maldonado, contrajo coronavirus 
en Uruguay, país donde reside 
desde mayo de 2020. - Télam -

Uruguay
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“Parámetros objetivos”
El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, a rmó ayer que la 
decisión para que regresen las clases presenciales se adoptó en 
base a “parámetros objetivos”, y recalcó que no hubo “especula-
ción política” en ese sentido. “Se redujeron los casos de coronavi-
rus, lo que permite volver a la presencialidad”, explicó el fun-
cionario durante una conferencia de prensa que encabezó en la 
sede del gobierno bonaerense, en La Plata, junto a Leticia Ceriani, 
Subsecretaria de Gestión de la Información. - Télam -

Unos 3,5 millones de alumnos 
de nivel inicial, primaria y secun-
daria volverán hoy a las clases 
presenciales tanto en escuelas 
públicas como privadas, en 40 
municipios bonaerenses, del Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) y de distritos del interior. 
El regreso cuidado a las aulas se 
realizará con tres nuevas medidas: 
la utilización de 33 mil medidores 
de dióxido de carbono para saber 
si el aire está viciado, la vigilancia 

Estos dispositivos permiten regular la 
apertura de puertas y ventanas para ventilar 
los espacios y evitar el aire viciado.

Vuelta a las aulas en distritos del AMBA 
e interior con medidores de CO2

De regreso. Unos 3,5 millones de alumnos volverán hoy a las aulas. - Xinhua -

Nivel inicial, primaria y secundaria

El ministro de Salud de la Ciudad 
de Buenos Aires, Fernán Quirós, 
aseguró ayer estar “plenamente” 
de acuerdo con lo dicho por la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez, quien reclamó sacar a la 
vacunación y la pandemia de la 
discusión política. “En cuanto 
a lo que dijo la vicepresidente, 
comparto plenamente, es lo que 
nosotros hacemos permanente-
mente, que actuamos y desarro-
llamos políticas públicas con esa 
mirada. No se puede agregar dis-
cusiones partidarias en la gestión 
de tamaño dolor y desastre en lo 
social, sanitario y económico”, 
aseveró Quirós en conferencia de 
prensa. En este sentido, agregó: 
“No podemos estar discutiendo 
cuestiones políticas; hemos dado 
fe de trabajar en ese camino”.
También mostró coincidencias 
con la vicepresidenta en la ne-
cesidad de repensar el sistema 
de salud en el país, y al ser con-
sultado, opinó: “La complejidad 
del sistema de salud en Argentina 
es de tal magnitud que merece 
diálogo y un camino en común 
sobre cómo se construye un sis-
tema de salud más potente y de 
más calidad del que ya tiene, más 
orientado a resolver los proble-
mas modernos o del futuro”.

Desacuerdo
Quirós expresó sus reparos en 
relación con los parámetros o 
indicadores para tomar medidas 
de restricciones por la pandemia 
al plantear que, “cuando uno usa 
indicadores para tomar políticas 
públicas, deben indicar apropia-
damente bien lo que uno quiere 
representar”. “Hemos dicho en 
varias oportunidades que los 
indicadores seleccionados no 
representan lo que sucede, se 
considera la cantidad de con-
fi rmados por día promedio de 
los últimos catorce días como 
medida de transmisión viral y 
eso depende de la cantidad de 
testeos, por lo que se está com-
parando distintas formas de 
trabajar, y se penaliza a quienes 
está haciendo un mayor esfuer-
zo por testear”, afi rmó. - DIB -

Fernán Quirós

“Plenamente” de 
acuerdo con lo 
dicho por Cristina

epidemiológica activa y la entrega 
de turnos de vacunación para los 
trabajadores de la educación.

En tanto, las medidas sani-
tarias que restringen algunas 
actividades siguen vigentes de 
acuerdo con los niveles de riesgo 
epidemiológico de cada distrito, 
defi nidos por el Gobierno nacio-
nal. Así, dispone que los distritos 
de “Alto Riesgo”, aquellos que 
registran entre 250 y 500 casos 
cada 100.000 habitantes, pueden 
tener clases presenciales, y ese 
número en el AMBA actualmente 
se encuentra en 432.

El monitoreo de CO2 permite 
regular el nivel de apertura de 
las puertas y ventanas necesario 
para una adecuada ventilación 
que mitigue el riesgo de conta-
gio y aporte la mayor comodidad 
térmica posible en el contexto 
de bajas temperaturas. Con una 
inversión de $ 622 millones, se 
distribuyeron 33.000 dispositivos 

medidores de dióxido de carbono 
(CO2) a las más de 11.000 escuelas 
de gestión estatal.

Asimismo, se extenderá el Plan 

El 10% sin vínculo

Tras un 2020 con casi en su to-
talidad clases virtuales en el país, 
el ministro de Educación Nicolás 
Trotta reconoció que un 10% de 
los estudiantes entre los niveles 
primario y secundario, algo así 
como 1 millón de jóvenes, tuvo 
bajo o nulo vínculo con la escue-
la. Trotta destacó que en la pan-
demia “iluminó” la “desigualdad” 
que existe desde hace años en 
materia educativa. En ese sentido 
reveló que “la evaluación nacional 
de la continuidad pedagógica 
que hizo el Gobierno confirmó el 
año pasado que casi el 10% de 
los estudiantes tuvieron bajo o 
nulo vínculo con la escuela”. Ese 
porcentaje representa “casi 1 
millón de estudiantes”. - DIB -

de Vigilancia Epidemiológica ac-
tiva en las escuelas, con una in-
versión del estado provincial de $ 
117,5 millones, a través del cual los 
equipos de salud realizarán testeos 
muestrales aleatorios a docentes 
y auxiliares para la detección de 
casos asintomáticos.

En paralelo, el fi n de semana 
pasado el Gobierno bonaerense 
distribuyó los turnos de vacuna-
ción para la totalidad de docentes 
y auxiliares inscriptos que aún no 
habían recibido su primera dosis. 
Al día de hoy, el 68,14% (356.382) 
del personal de educación recibió 
su inmunización. - DIB -

Fernán Quirós. - Archivo -



El joven trans desaparecido

Efectivos de distintas fuerzas 
de seguridad realizaban ayer 
un operativo en un chiquero y 
en una laguna de la localidad 
bonaerense de Alejandro Korn 
en busca de restos de Tehuel 
De la Torre, el joven trans que 
desapareció hace tres meses 
cuando salió de su casa rumbo 
a una entrevista de trabajo, 
informaron fuentes policiales, 
judiciales y la familiares.
El operativo comenzó ayer por 
la mañana en un chiquero y en 
la laguna Tacuru, ambos ubica-
dos Flucho, entre Castelar y Ál-
zaga, en el barrio La Esperanza, 
de la mencionada localidad del 
suroeste del Gran Buenos Aires.
Las fuentes dijeron que el ope-
rativo fue ordenado por la  scal 

que entiende en la causa, Kari-
na Guyot, luego del testimonio 
de vecinos que indicaron que 
observaron a uno de los acusa-
dos arrojar una bolsa negra de 
plástico en esa zona.
Un investigador precisó que 
una de las hipótesis es que 
Tehuel (22) haya sido asesi-
nado y que sus restos fueran 
dejados en esos sitios para 
hacerlos desaparecer.
Del rastrillaje participa per-
sonal policial de la DDI de La 
Plata, de la SubDDI de San 
Vicente, buzos tácticos de la 
Brigada Especial Federal de 
Rescate y agentes de la Uni-
dad de Criminalística móvil de 
la Policía Federal Argentina 
(PFA). - Télam -

Buscan restos de Tehuel en un chiquero   
y una laguna de Alejandro Korn

Comenzará el juicio       
a un hombre acusado 
de femicidio

Un hombre comenzará hoy 
a ser juzgado en la ciudad 
de Bahía Blanca como acu-
sado de haber asesinado a 
puñaladas a su pareja en una 
casa de la localidad bonae-
rense de Coronel Suárez en 
diciembre del 2019, infor-
maron fuentes judiciales.

El debate estará a cargo 
del Tribunal Oral Criminal 
(TOC) 1 de Bahía Blanca y 
el acusado es Fabio Patricio 
Otero (48), quien será juzga-
do por el delito de “homicidio 
doblemente calificado, por 
el vínculo y por ser cometido 
por un hombre a una mujer 
mediando violencia de gé-
nero”, en perjuicio de Luisa 
Fernanda Kuhn (48). - Télam -

Coronel Suárez

retractara cuando en el inicio del 
caso lo acusó de “ladrón”.

Al tomar conocimiento de esto, 
el abogado De Vargas, solicitó ante el 
Juzgado de Garantías 5 de La Plata, 
a cargo de Marcela Garmendia, que 
se revoque el arresto domiciliario 
de Buzali por considerar que existen 
“peligros procesales” dado que tiene 
“poder político y económico para 
entorpecer la investigación”.

En el pedido, el letrado resaltó 
que “en reiteradas oportunidades 
advirtió de la existencia de peligros 
procesales, dadas las características 
personales del imputado por ser el 
marido de Píparo, siendo su mujer 
una persona con poder económico 
y político”.

“Es evidente el descaro e impu-
nidad con que se maneja Carolina 
Píparo, llamando a la víctima de 
autos, es decir el menor al que su 
marido Buzali intentó matar, a un 
encuentro clandestino con la clara 
intención de infl uir en el testigo”, 
enfatizó. - Télam -
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La diputada bonaerense Carolina 
Píparo admitió ayer haberle ofre-
cido un teléfono celular y un par 
de zapatillas a uno de los jóvenes 
atropellados por su marido el 1 de 
enero último en La Plata al enterarse 
que tenía problemas personales, y 
la Justicia analiza si hace lugar a un 
pedido de un abogado para que se 
revoque el arresto domiciliario de 
su pareja y para que se la investigue 
por la posible comisión de un delito.

Píparo relató en su cuenta ofi cial 
de Twitter que el encuentro con el 
joven fue en la casa de su aboga-
do, que contó con la presencia de 
la madre del damnifi cado y que el 
ofrecimiento lo hizo cuando supo 
que el joven tenía “problemas de 
índole personal”.

La legisladora dio su versión 
luego de que en las últimas horas el 
abogado de uno de los dos jóvenes 
atropellados el pasado 1 de enero 
pidiera la revocatoria de la prisión 
domicilia de su marido, Juan Ignacio 
Buzali, y el inicio de una investiga-
ción a Píparo por la posible comisión 
de un delito de acción pública debido 
a ese episodio.

El planteo fue realizado por el 
letrado Martín de Vargas, quien re-
presenta al mayor de los jóvenes 
embestidos, Luis Levalle, tras en-
terarse de que el otro muchacho 

La Justicia analiza 
si hace lugar a un pe-
dido de un abogado 
para que se revoque 
el arresto domicilia-
rio de Buzali.

Carolina Píparo admitió el 
ofrecimiento a uno de los 
atropellados por su marido

Encuentro. La defensa de una de las víctimas denunció sobornos de 
Carolina Píparo. - Archivo -

La enfermera que cuidaba a Die-
go Armando Maradona durante 
el día y que fue la primera en in-
tentar reanimarlo cuando hace 
casi siete meses falleció en la 
casa de un country de Tigre será 
hoy la segunda de los imputados 
en ser indagada por la muerte 
del exfutbolista, informaron 
fuentes judiciales.
Dahiana Gisela Madrid (36) fue 
convocada a las 12 en la Fiscalía 
General de San Isidro, en Acas-
suso 476, donde asistirá con 
su abogado defensor, Rodolfo 
Baqué, y será indagada por los 
tres fi scales que llevan adelante 
la investigación, Patricio Ferrari, 
Cosme Iribarren y Laura Capra.
Al igual que los otros seis acusa-
dos, la enfermera de la empresa 
“Medidom” está imputada por 
“homicidio simple con dolo even-
tual”, un delito que prevé una 
pena de 8 a 25 años de prisión.
Esa figura penal fue elegida por 
los fiscales tras seis meses de 
investigación en la que conclu-
yeron que el equipo médico de 
Maradona no solo fue deficien-
te, sino que sabía que el “10” 
podía morirse y no hizo nada 
para evitarlo.
En su llamado a indagatoria, los 
fi scales le atribuyeron tanto a 
Madrid como al otro enfermero 
imputado, Ricardo Omar Almi-
rón, quien declaró el lunes, el 
no haber asistido a Maradona 
“a sabiendas de su delicada si-
tuación y con conocimiento que 
esa omisión podía provocar su 
muerte”, haber realizado “che-
queos y/o revisaciones defi cita-
rias” y haber actuado “en clara 
complicidad con la fi nalidad de-
lictiva del plan” ideado por otros 
imputados. - Télam -

La muerte de Maradona

Declara la enfermera 
Gisela Madrid

Dinero, un celular y zapatillas

Un policía de 28 años fue de-
tenido y quedó desafectado de 
la fuerza acusado de ejercer 
violencia de género contra su 
pareja, que fue rescatada por 
el Centro Integrador Comuni-
tario (CIC) luego de haber sido 
golpeada en la ciudad bonae-
rense de San Pedro, informaron  
fuentes policiales y judiciales.
La situación fue detectada 
cuando la víctima de 20 años se 
animó a denunciar a su pareja y 
se dirigió al Centro Integrador 
Comunitario para una revisa-
ción médica, en la que se advir-
tieron los golpes recientes que 
tenía en el rostro y otras partes 
del cuerpo. - Télam -

San Pedro

Detienen a un 
policía acusado de 
violencia de género

siendo buscado.
Fuentes judiciales informaron 

que la policía realizaba ayer distin-
tos procedimientos en busca de un 
hombre apodado “Leo”, quien es 
el principal sospechoso de haber 
asesinado a golpes a Gloria Cristina 
Domínguez Zimmerman (29), de 
nacionalidad paraguaya.

En tanto, los investigadores 
aguardan el resultado preliminar 
de la autopsia para certificar las 
causas de la muerte y si Domín-
guez Zimmerman fue víctima de 
un abuso sexual.

“Se trabaja en hipótesis de que 
la mujer fue a comprar engaña-
da una panchera para el kiosco”, 
reconoció un investigador, quien 

Los investigadores del crimen 
de la mujer que fue atacada el lunes 
frente a su hijo de 5 años en el par-
tido de La Matanza buscan como 
principal sospechoso a un hom-
bre que vive en situación de calle, 
quien se presume que engañó a su 
víctima con venderle una panchera 
y que, con esa excusa, fue con ella 
y el niño hasta la casa, trayecto en 
el que fue filmando por cámaras 
de seguridad en base a las cuales 
puso ser identificado y ahora está 

Se investiga a un hombre en situación 
de calle como autor de un femicidio
La mujer que fue ataca-
da frente a su hijo de 5 
años en el partido de 
La Matanza.

agregó que aún se trata de deter-
minar si el acusado era un cliente 
o un proveedor del negocio.

La policía se encuentra trabajan-
do en el lugar del hallazgo, una casa 
abandonada en la que funcionaba 
un centro terapéutico, en busca del 
teléfono celular de la víctima, que 
será importante para la pesquisa.

“A mi mami la mataron”, fue lo 
que dijo el hijo de la víctima a sus 
familiares tras el crimen, según 
relató ayer su tía paterna en de-
claraciones a la prensa que brindó 
junto a Venerio Ocampo, esposo de 
Gloria y padre del niño.

Según la mujer, su sobrino “vio 
todo y contó detalladamente” lo 
sucedido. - Télam -

atropellado -menor de edad- había 
revocado el patrocinio de sus aboga-
dos y denunciado ante la justicia que 
perdió la “confi anza” en ellos porque 
lo llevaron a un “encuentro clandes-
tino” con Píparo en una casaquinta.

El joven expuso en un escrito, 
que en esa reunión -que según dijo 
tuvo lugar una semana antes de que 
la justicia resolviera el arresto do-
miciliario de Buzali-, la legisladora 
le entregó 2.000 pesos, un celular y 
unas zapatillas.

Junto al documento en el que 
designa como nuevo representante 
a otro abogado, el muchacho ma-
nifestó al referirse a los anteriores: 
“Quiero que usted sepa que seré 
joven, inexperto, sin dinero (pobre) 
pero no soy un delincuente para 
tener que andar encontrándome a 
escondidas con la esposa de quien 
fuera el victimario de los hechos”.

“Con esta actitud, veo a los abo-
gados que me representaban más 
preocupados en defender la ima-
gen de la Diputada Píparo que mis 
derechos”, agregó en otro tramo del 
escrito, en el que les reprochó que 
no pidieran que la legisladora se 



Hungría: prohíben la 
“promoción” LGTBIQ+

Hungría aprobó ayer una ley 
que prohíbe la “promoción” de la 
homosexualidad entre los me-
nores, lo que generó inquietud 
entre asociaciones de defensa 
de derechos humanos que criti-
caron los ataques del Gobierno 
de Viktor Orban al colectivo 
LGTBIQ+. La ley fue aprobada 
por 157 votos a favor y uno en 
contra en el parlamento contro-
lado por el partido de derechas 
de Orban, Fidesz, en una vota-
ción boicoteada por gran parte 
de la oposición. “La pornografía 
y los contenidos que represen-
ten la sexualidad o promuevan 
la desviación de la identidad de 
género, el cambio de sexo o la 
homosexualidad no deben ser 
accesibles a menores de 18 
años”, sostiene el texto. Miles de 
personas protestaron anoche 
en las calles de Budapest para 
denunciar esta “propaganda 
permanente” del gobierno contra 
la comunidad LGBT. - Télam -

Ley sancionada
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Los presidentes de Estados 
Unidos y Rusia, Joe Biden y Vla-
dimir Putin, celebrarán hoy en 
Ginebra, Suiza, su muy anticipada 
primera cumbre, con las relacio-
nes bilaterales en su punto más 
bajo en medio de múltiples acu-
saciones y desacuerdos.

El envenenamiento y encar-
celamiento del líder opositor ruso 
Alexey Navalny, la tensión entre 
Rusia y Ucrania y acusaciones de 
que el Kremlin está detrás de cibe-
rataques son algunos de los temas 
que más tensiones generan de los 
que se discutirán en la reunión.

Cuestiones en las que hay ma-
yor entendimiento incluyen el con-
trol de armamentos nucleares, el 
cambio climático, los programas 
atómicos de Irán y Corea del Norte 
y la estabilidad de Afganistán tras 
la retirada militar estadounidense 
y de la OTAN.

El esperado encuentro en la 
neutral Suiza llega luego de que 
Biden, en su primera gira interna-
cional como presidente, participa-
ra esta semana de una cumbre del 
G7 y otra de la OTAN en la que pudo 
escuchar a sus aliados de Europa 
antes de sentarse con Putin.

Las conversaciones están pre-

El mandatario 
estadounidense se 
reunirá por primera 
vez con su par ruso 
en Ginebra, frente a 
un temario cargado.

Cumbre entre Biden-Putin

Distante. La encarcelación de Navalny, la disputa con Ucrania y el cibe-
respionaje, los focos tensos de la reunión. - Télam -

El ejército israelí confi rmó anoche 
que bombardeó la Franja de Gaza 
y justifi có su acción diciendo que 
fue en respuesta al lanzamiento 
de unos globos llenos de helio que 
llevaban dispositivos incendiarios. 
Todo esto ocurrió luego de que 
aumentaran las tensiones con una 
marcha ultranacionalista cerca de 
Ciudad Vieja, Jerusalén, en el ba-
rrio de mayoría musulmana. 
Según informa el portal interna-
cional France24 en su página web, 
luego de 11 días del cese al fuego, 
los ataques transfronterizos se 
reanudaron. El Ejército de Israel 
bombardeó la Franja de Gaza y 
la ciudad sureña de Khan Younis 
en la madrugada del 16 de junio 
(hora local). En un comunicado, 
las fuerzas armadas dijeron que 
su objetivo fueron los recintos de 
Hamas y planteó que están listos 
“para todos los escenarios, inclui-

Ataques cruzados y nuevo bombardeo 
del ejército israelí a la Franja de Gaza

Final para la tregua entre Israel y Palestina

da la reanudación de los comba-
tes frente a los continuos actos 
terroristas que emanan de Gaza”. 
En el documento, se refi eren al 
lanzamiento desde Gaza de globos 
llenos de helio que iban atados a 
materiales incendiarios. El cuerpo 
de bomberos israelí aseguró que 
estos causaron 20 incendios en 
campos abiertos en comunidades 
cercanas a la frontera. - DIB -

Uno de los dispositivos incendia-
rios arrojados por Hamas. - AFP -

Al menos 16 heridos se contabili-
zan extraofi cialmente en el atenta-
do de esta tarde con coche bomba 
contra las instalaciones de la Briga-
da 30 del Ejército de Colombia, en 
la ciudad de Cúcuta, en el noroeste, 
que fue confi rmado por el presi-
dente colombiano, Iván Duque.
Hasta el momento ningún grupo 
armado se atribuyó la autoría del 
ataque explosivo, que se produjo 
a las 15:30 (17.30 de Argentina), 
cuando una furgoneta blanca esta-
lló y provocó heridas a no menos 
de 16 personas, según consignó el 
diario bogotano El Tiempo.
“Ante la explosión de un vehículo 
al interior de la Brigada 30 del 
Ejército, en la ciudad de Cúcuta, 
he dado instrucciones al ministro 
de Defensa, Diego Molano, para 
que se dirija a la ciudad y adelante 
las investigaciones que permitan 

Atentado en Colombia: un coche 
bomba explotó en una base militar

Al menos 16 personas resultaron heridas

esclarecer esta lamentable situa-
ción”, escribió Duque en su cuenta 
de Twitter.
Hasta anoche, las imágenes di-
fundidas desde el Batallón solo 
mostraban daños materiales en 
algunos edifi cios de la zona, prin-
cipalmente ventanas rotas. - Télam -

Hasta el momento se desconocen 
los autores del golpe. - AFP -

Las relaciones bilaterales, en su punto más bajo

cedidas por meses de declaraciones 
cruzadas entre ambos presidentes, 
muchas de ellas de un cariz perso-
nal, más que institucional.

En una entrevista en marzo, 
Biden dijo que estaba de acuerdo 
con la caracterización de Putin 
como un “asesino”, tras lo cual 
Rusia llamó a consultas a su emba-
jador y Putin respondió que Biden 
se describía a sí mismo, antes de 
desearle “buena salud”.

El mandatario ruso desafi ó lue-
go al estadounidense a celebrar 
un debate público y, cuando Biden 
propuso la cumbre días después, el 
Kremlin presentó la oferta como un 
intento de la Casa Blanca de reparar 
el daño generado por el comentario.

Las expectativas de resultados 
tangibles de la reunión son bajas, 
aunque hay esperanzas de que 
permita un mejor entendimiento 
entre dos de las mayores potencias 
que quite un factor extra de inesta-
bilidad mientras el mundo busca 
recuperarse del coronavirus.

La espiral descendente en la 
relación comenzó luego de que 

Rusia se anexionara la península 
ucraniana de Crimea, en 2014, y de 
que la inteligencia estadounidense 
acusara a Moscú de interferencia 
en las presidenciales de 2016 en 
Estados Unidos.

El encono se agravó por cibera-
taques contra el Gobierno y com-
pañías privadas estadounidenses, 
el envenenamiento -cuya autoría 
se desconoce- y posterior condena a 
prisión de Navalny y el respaldo ruso 
al Gobierno de Bielorrusia ante fuer-
tes protestas duramente reprimidas.

Putin volvió a negar esta semana 
las acusaciones de ciberataques, y 
recordó que propuso a Washington 
fi rmar un tratado para prohibirlos, 
menos de dos meses antes de las 
elecciones del año pasado en Es-
tados Unidos.

El demócrata Biden está bajo 
presión interna y europea para te-
ner una postura mucho más fi rme 
con Rusia que la de su predecesor 
republicano Donald Trump, cuyo 
mandato estuvo marcado por las 
sospechas de que Rusia lo ayudó a 
ganar los comicios de 2016. - Télam -

y prometió que su gobierno “se 
deberá a toda la ciudadanía”.

No obstante, para que Castillo 
sea proclamado presidente electo 
aún falta que el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) resuelva solicitu-
des de anulación de la votación en 
cientos de mesas, hechas por los 
dos candidatos debido a supuestas 
irregularidades en la confección de 
las respectivas actas.

El pleno del JNE continuaba 
anoche deliberando y votando so-
bre esas solicitudes, en audiencia 
pública y transmitida en directo por 
televisión y redes sociales.

Más de tres horas después 
de que se anunciara el final del 
escrutinio, Fujimori no se había 
pronunciado.

La última aparición pública 
de Fujimori fue el lunes, cuando 
anunció en Twitter la incorpora-
ción de Oscar Urviola, expresidente 
del Tribunal Constitucional, a su 
equipo de abogados. - Télam -

La autoridad electoral de Perú 
terminó ayer el escrutinio del ba-
lotaje presidencial del 6 de este 
mes, en el que el sindicalista de 
izquierda Pedro Castillo se impuso 
a la populista de derecha Keiko Fu-
jimori, aunque aún faltaban otros 
trámites para su proclamación, en 
medio de una tensión agravada por 
la propuesta de anular esos co-
micios, hecha por algunas figuras 
relevantes y rechazada por la ma-
yoría de dirigentes y especialistas.

Castillo aventajó a Fujimori 
por 44.058 votos entre más de 
17,6 millones de sufragios válidos 
(50,125% a 49,875%), según publicó 
la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) en su sitio web, 
al terminar de contar todas las ac-
tas de votación.

El resultado es muy similar al 
de las elecciones presidenciales 
anteriores, en 2016, cuando el libe-
ral Pedro Pablo Kuczynski venció 
en el balotaje a la misma Fujimori 
por 41.057 votos entre más de 17,1 
millones de votos válidos (50,12% 
a 49,88%).

“Un nuevo tiempo se ha ini-
ciado; millones de peruanos/as 
se han alzado en defensa de su 
dignidad y justicia, gracias a los 
pueblos de todo el Perú que desde 
su diversidad y fuerza histórica me 
han brindado su confianza”, dijo 
Castillo poco después en Twitter, 

Para ser proclamado, el 
maestro rural tiene que 
aguardar la resolución de 
la impugnación de cien-
tos de votos.

Final en Perú: Castillo 
ganó el balotaje pero 
aún no es presidente

El sindicalista aventajó a Keiko 
Fujimori por 44 mil votos. - Télam -



Básquet femenino - Contagios en el seleccionado

El seleccionado femenino de 
básquet quedó descali ca-
do de la actual edición de la 
Americup de Puerto Rico, por 
no contar con las jugadoras 
su cientes debido a varios 
casos positivos de coronavirus 
en su plantel, según anunció 
ayer la Federación Internacio-
nal de Baloncesto.
“Considerando que las pruebas 
adicionales que se realizaron 
ayer arrojaron que más miem-
bros de la delegación resulta-
ron positivos, y con la salud y 
seguridad de jugadoras, entre-
nadores y funcionarios como 
prioridad, se tomó la decisión 
de no disputar los partidos de 
Argentina vs Venezuela y Es-
tados Unidos”, informó la FIBA 
en un comunicado o cial.
Los nuevos casos positivos de 
Victoria Llorente y Julieta Alé, 

Por la suma de bajas, Argentina fue          
descali cada de la Americup de Puerto Rico

tras los hisopados diarios que 
realiza FIBA, se suman a otros 
cuatros positivos y un contacto 
estrecho por lo que “Las Gigan-
tes” tienen solo cinco jugadoras 
disponibles cuando el mínimo 
para presentarse es siete, según 
la reglamentación de FIBA.
“Argentina perderá estos dos 
partidos por con scación y 
según las reglas o ciales de 
baloncesto, si en un torneo el 
equipo pierde por segunda vez, 
será descali cado del torneo 
y los resultados de todos los 
partidos jugados por este equipo 
serán anulados”, continuó el 
anuncio de FIBA.
El departamento médico de 
Confederación Argentina de 
Básquet dio a conocer que 
todos los casos positivos están 
bien de salud y con síntomas 
leves. - Télam -
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River retoma el 
trabajo antes de 
viajar a Orlando

Riquelme apunta alto: 
quiere los regresos 
de Gaitán y Banega

PretemporadaBoca - Refuerzos

El plantel de River retomará los 
entrenamientos hoy en el predio 
que posee en Ezeiza para iniciar la 
pretemporada que se realizará en 
Orlando, Estados Unidos, con tres 
partidos amistosos y sin los juga-
dores que participan de la Copa 
América que se desarrolla en Brasil.
Los jugadores de River tienen pre-
visto viajar el viernes próximo en 
un vuelo chárter y regresarán el 
5 de julio para el inicio de la tem-
porada ofi cial que tendrá como 
primer partido el que animará con 
Argentinos, por los octavos de fi nal 
de la Copa Libertadores.
La delegación riverplatense que 
se va a defi nir en estas horas no 
tendrá a los jugadores que fueron 
convocados por sus respectivas se-
lecciones primero para la doble fe-
cha de Eliminatorias Sudamerica-
nas y luego para la Copa América 
que comenzó el domingo último 
en Brasil y fi nalizará el 10 de julio.
En cuanto al viaje a Estados Uni-
dos, el plantel se va a alojar en 
el predio deportivo del Disney 
World Center, la idea es que la 
delegación se vacune y trabaje en 
una burbuja sanitaria durante la 
estadía, para regresar también en 
un vuelo chárter.
River jugará el domingo 27 de 
junio contra América de Cali en la 
cancha de Inter de Miami, el miér-
coles 30 con Barcelona de Guaya-
quil y el domingo 4 de julio nueva-
mente con ese rival ecuatoriano, 
ambos en el Complejo ESPN Wide 
World de Disney. - Télam -

La secretaría de fútbol de Boca 
inició contactos para tratar de 
incorporar a los exjugadores 
del club Nicolás Gaitán y Éver 
Banega, mientras está trabada 
la llegada del 9 de San Lorenzo, 
Franco Di Santo.
“Nico” Gaitán terminó su contrato 
con el Sporting Braga portugués, 
venía de estar seis meses en el Lille 
de Francia, y ahora se consagró 
campeón de la Copa Portugal.
Gaitán ya tuvo contacto con el 
consejo de fútbol que encabeza 
Juan Román Riquelme, y puntual-
mente con el vicepresidente se-
gundo del club. El futbolista está en 
el país y a la espera de propuestas 
del ámbito local y del exterior.
En tanto, Éver Banega, otro 
conocido de la casa, quien fue 
campeón de América con Miguel 
Russo en 2007, y ya expresó a su 
círculo íntimo sus deseos de vol-
ver para radicarse defi nitivamen-
te en la Argentina.
El volante, de 32 años, tiene con-
trato por dos años más en el Al-
Shabab de Arabia Saudita y, según 
le dijeron a Télam allegados a la 
dirigencia de Boca, hubo contactos 
para ver qué posibilidades habría 
para contarlo en el plantel. - Télam -

El seleccionado argentino re-
gresó en la madrugada de ayer al 
país luego del debut en la Copa 
América con empate 1-1 ante Chi-
le en Río de Janeiro y por la tarde 
realizó el primer entrenamiento 
de cara al partido del viernes 
ante Uruguay.

La delegación abordó el vuelo 
chárter de Aerolíneas Argentina 
cerca de la medianoche en Río de 
Janeiro y aterrizó en el aeropuerto 
internacional de Ezeiza pasadas 
las tres de la mañana para luego 
trasladarse al predio de la AFA 
para descansar.

Los que jugaron más minutos 
en el debut en el grupo B ante Chi-
le realizarón tareas regenerativas 
y de recuperación mientras que 
los que sumaron pocos minutos 
completaron ejercicios con pelota 
en espacios reducidos.

La atención estuvo puesta en la 
recuperación del defensor Cristian 
“Cuti” Romero, quien arrastra una 
sobrecarga muscular en la cara 
posterior del muslo izquierdo.

El seleccionado se entrena-
rá hasta mañana en el predio 
y después viajará a Brasilia en 
vuelo chárter.

El partido contra Uruguay se 
disputará en el estadio Mané Ga-

La Selección ya está en 
Ezeiza pensando en Uruguay
El plantel arribó al 
predio por la maña-
na y en turno vesper-
tino hubo trabajos 
para quienes suma-
ron pocos minutos.

rrincha desde las 21. 

52 casos de Covid entre 
las delegaciones

Al menos 52 casos positivos de 
coronavirus se reportaron hasta 
este lunes en la Copa América Bra-
sil 2021, que comenzó el domingo 
pasado. Los afectados son juga-
dores, miembros de delegaciones 
y prestadores de servicios como 
trabajadores de hoteles o choferes 
de vehículos ofi ciales de la compe-
tición, informó ayer el Ministerio 
de Salud brasileño.

De acuerdo a un comunicado 
del Ministerio de Salud, 42 infec-
tados son jugadores y miembros 
de delegaciones y 10 empleados 
de apoyo de Brasilia, donde el do-

mingo se inauguró la Copa Amé-
rica luego de la baja de las sedes 
originales, Argentina y Colombia.

Las personas que dieron posi-
tivo fueron aisladas en un hotel de 
Brasilia y los extranjeros pueden 
dejar el país tras la cuarentena y 
test negativo PCR.

En el último día se sumaron 11 
casos, según el comunicado divul-
gado ayer.

El Ministerio de Salud informó 
que fueron realizados 2.927 test de 
PCR en la Copa América y que la 
positividad fue del 1,70 por ciento, 
cuando hasta el domingo la inciden-
cia era del 1,40 por ciento. - Télam -

¿Se mete? Agüero ingresó en el segundo tiempo y podría estar en el 
once para el viernes. - AFA -

Francia venció ayer a Alemania 
en Munich por 1 a 0, por el grupo F, 
en el partido que cerró la primera 
fecha de la Eurocopa.

El único gol del encuentro fue 
anotado por el defensor alemán 
Mats Hummels, en contra, a los 
20 minutos del primer tiempo. El 
árbitro español Carlos del Cerro, 
a instancias del VAR, le anuló dos 
goles al seleccionado galo, uno 
a Kylian Mbappé y otro a Karim 
Benzema, en ambos casos por un 
offside en las jugadas previas.

En el otro partido jugado ayer, 
por el mismo grupo, Portugal (ac-

Eurocopa: Francia venció a Alemania 
en el cierre de la primera fecha
El campeón del mundo se 
impuso 1-0 sobre el elen-
co teutón con un tanto en 
contra de Mats Hummels.

tual campeón del certamen) superó 
de visitante a Hungría por 3 a 0.

En el Puskas Arena, de Buda-
pest, y ante casi 70 mil espectado-
res (una imagen que la pandemia 
impidió durante el último año y 
medio), el seleccionado luso mar-
có sus tres goles en los últimos 
minutos de juego: abrió la cuen-
ta Raphael Guerreiro (39’ ST) y la 
amplió Cristiano Ronaldo con dos 
tantos (42’ ST de tiro penal y 47’).

En tanto el seleccionado italia-
no, vencedor en el partido inaugu-
ral de la Eurocopa, enfrentará hoy a 
Suiza en uno de los tres encuentros 
que abrirán la segunda fecha.

El estadio Olímpico de Roma 
será nuevamente la sede del par-
tido del grupo A que comenzará 
las 16 (hora de Argentina) y será 
televisado por Directv Sports y TNT 

Sports (pack fútbol).
La segunda fecha de la Euro 

20202 empezará a las 10 con Fin-
landia- Rusia, correspondiente al 
grupo B, en San Petersburgo y des-
pués, desde las 13, Turquía y Gales, 
integrantes del A, jugarán en Bakú, 
capital de Azerbaiyán. - DIB/Télam -

Los galos confi rmaron su estampa 
de favoritos. - UEFA -

Rojo encabeza la pretemporada. 
- Télam -


