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COVID 19 - 26 CASOS AYER

Casi el 70 % de la
población objetivo
de Bolívar ya
registra algún grado
de inmunidad

La Dirección de Prensa Municipal informó
ayer que fueron 26 los nuevos contagios detectados de COVID 19 sobre 133 muestras
puestas a estudio. La tasa de positividad se
ubicó, por lo tanto, en el 20,7 por ciento y los
casos activos disminuyeron a 297.
De los 26 casos positivos nuevos solamente 3
se detectaron a contactos estrechos y el resto
corresponden a personas hisopadas por presentar sintomatología.
El parte oficial da cuenta de la recuperación
de 38 pacientes que cursaron la enfermedad.
6959 bolivarenses han resultado infectados
hasta el 30 de junio de 2021 y 16925 personas de la comunidad fueron vacunadas al menos con una dosis de las vacunas disponibles.
Estos últimos guarismos, totalizados, arrojan
como resultado que 23903 vecinos bolivarenses ya tienen algún grado de inmunidad frente
a la pandemia sobre un universo del orden de
los 35.500 adultos mayores de 18 años que
habitan este suelo. De este modo, el 68,5 por
ciento de ese universo habría alcanzado niveles de protección, acercando al partido de
Bolívar a la inmunidad de rebaño.
No fueron informados nuevos decesos producto de Covid 19.

RESTRICCIONES DE INGRESO AL PAÍS

Podrían flexibilizar
el cupo de retorno
por vía aérea

Hay muchos argentinos en el exterior aguardando vuelos para retornar al país. Rige un
límite de 600 personas por día. EXTRA

DE PASO HACIA OLAVARRÍA Y AZUL

Pisano recibió ayer a
Sergio Berni en Bolívar
El ministro de Seguridad provincial mantuvo reuniones con autoridades policiales locales y visitó, entre otros lugares, el Laboratorio de Biología Molecular. Dialogó con el intendente Pisano
y en quizás el momento más destacado de su visita, participó de un encuentro con autoridades
institucionales del agro, en su búsqueda por fortalecer la policía rural. Página 3
EN BOLÍVAR ADHIERE CICOP

Profesionales de la salud
reclaman y se movilizan
“Después de 15 meses de pandemia exigimos mayor reconocimiento para el personal de
salud”, es uno de los reclamos de los agremiados que también piden salarios que le ganen
a la inflación, licencias de descanso anual y continuidad laboral para los residentes, entre
otros planteos. Página 2
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Se realizó una jornada
por el Día Internacional
de las Pymes
La misma se realizó en
la tarde de ayer a través
de la plataforma Zoom.
Con motivo de que el 27
de junio se celebró el Día
de las Pymes, la Cámara
Comercial e Industrial de
Bolívar convidó a sus socios de participar de una
jornada de trabajo y reflexión que tuvo lugar en

la tarde del lunes a través
de la plataforma Zoom, organizada por CAME.
Dicha jornada, cuyo título
fue “La pandemia como
punto de partida de un
nuevo contexto productivo” se llevó a cabo entre
las 14.30 y las 18 horas de
este pasado lunes y contó

con la participación de 4
paneles de profesionales,
que abordaron temáticas
relacionadas a las Pymes
en la actualidad y a cómo
afrontar la situación que
nos atraviesa.
Cabe destacar que el
evento fue libre y gratuito.
L.G.L.
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ASOCIACION SINDICAL CICOP

Los profesionales de la salud
locales adhieren a la jornada
provincial de lucha
EXTRA | Jueves 1° de julio de 2021

CONAIN

Límite de 600 personas por día

Especialistas
defendieron la
aplicación de
una sola dosis

El Gobierno no de
“ﬂexibilizar” el c
ingreso por vía a

Los integrantes de la Comisión
Nacional de Inmunizaciones (Conain) coincidieron ayer en la “robustez” de la evidencia cientíﬁca sobre la
efectividad de una dosis para reducir
la mortalidad en personas mayores
de 60 años, informaron fuentes del
Ministerio de Salud. Tras una reunión
que mantuvieron con la ministra de
Salud, Carla Vizzotti, los miembros
de la Conain destacaron la robustez
de la evidencia cientíﬁca, desde la
calidad metodológica hasta los resultados observados, que aporta el
estudio realizado por la cartera sanitaria nacional sobre la efectividad
de una dosis para reducir la mortalidad en personas mayores de 60
años. Ese análisis tuvo por objetivo
estimar la efectividad en reducción
de la mortalidad por Covid-19 en un
estudio de vida real, en personas de
60 años y más, con la estrategia de
vacunación implementada por Argentina desde enero a junio de 2021.
En tanto hoy, durante la reunión
de Consejo Federal de Salud (Cofesa),Patricia
se pondrá
a consideración
de
Unsaín,
actual
los ministros
de
Salud
de
las
jurispresidenta de CICOP
dicciones las recomendaciones de la
Bolívar.
Conaln para deﬁnir los pasos a seguir
basados en la evidencia cientíﬁca y
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el consenso federal.
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no se comunicó oficialmente, se
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BERRETERREIX,
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Ultimo parte

Bolívar, Junio
de 2021.

V.01/07/21

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Otras
638 personas
murieron
Claudia
Oroz
y 22.673
fueron
reportadas con
Auxiliar
Letrada
coronavirus en las últimas 24 horas
en Argentina. Con los fallecidos y
nuevos casos reportados ayer, suman 94.304 los fallecidos registrados oﬁcialmente a nivel nacional
y 4.470.374 los contagiados desde
el inicio de la pandemia. - Télam -
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Tarifa Boletín
Oficial
A China
40%
Elmás
Gobierno
nacional prepara
una
compleja
operamás 10,5% IVA

ción logística que incluirá
diez vuelos de Aerolíneas
Argentinas hacia China para
traer en julio 8 millones de
vacunas Sinopharm, informaron ayer fuentes ociales.
El primer vuelo podría salir
mañana alrededor del me-

Según la titular de
Migraciones, dependerá de los esquemas de control que
serán implementados en las provincias.
La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, no descartó ayer que en los
próximos días pueda “ﬂexibilizarse”
el cupo de ingreso al país por vía
aérea, a partir de los esquemas de
control que serán implementados
en las provincias. “Mañana (por hoy)
empezarán a regir las nuevas medidas que tomarán las provincias para
implementar más controles y eso
permitirá, quizá, que en los próximos
días se pueda ﬂexibilizar el cupo de
600 personas” por día que pueden
ingresar al país, señaló Carignano
en una conferencia de prensa que
ofreció ayer en Rosario.
En ese sentido, indicó que Migraciones, junto a las fuerzas federales,
continuará “colaborando para evitar

HOTELES BONAERENSES

Voz oﬁcial. La titular de Migra

el alto incumplimiento de la
rentena obligatoria que habí
detectado las semanas pasad
la gente que llegó del exterio
problema es que, más allá d
denuncias penales que les pod
hacer a los que incumplen, el
sanitario que provoca si una pe
contagiada estuvo dos o tre
dando vueltas por todos lado
hecho”, advirtió.
Al referirse a los argentino
se encuentran en el exterior, re
có. “No podemos hablar de va
porque no estamos en la mism
tuación que en marzo del año
do, cuando nos agarró de impr
a todos la pandemia y de un día

La ministra de Gobierno
bonaerense, Teresa García,
admitió ayer que la Provincia analiza hacerse cargo
del pago de los hoteles que
servirán de aislamiento para las personas que
actualmente se encuentran
en el exterior. - DIB -

Desmentida

El presidente del Incucai
que se perdieron córneas
mentir los dichos de un o
que aseguró, en un mens
rrido con cinco córneas p
vuelo cancelado. - DIB -
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HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)
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AYER TEMPRANO EN LA MUNICPALIDAD, Y DESPUES SALIERON DE RECORRIDA

El intendente Marcos Pisano
recibió al ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni
de Vacunación, visitaron
el Cine Avenida donde se
emplazó el Vacunatorio
Móvil para iniciar la vacunación libre de los grupos
priorizados, y el Centro
Vacunatorio
Covid-19,
ubicado en el Complejo
de Venezuela.
Asimismo, estuvieron en
el Laboratorio de Biología
Molecular, modelo en la
región, donde fueron recibidos por la secretaria de
Salud, María Estela Jofré
y la bióloga molecular Rocío Larreche.
“Hemos interactuado y
trabajado con el Ministerio de Seguridad durante
toda la pandemia, el ministro ha estado consustanciado con el interior y
las problemáticas de los
municipios. Gracias por el
acompañamiento. Como
intendente tengo que ser
agradecido porque ha estado codo a codo en momentos difíciles”, sostuvo
Pisano.

Por su parte, el ministro
Berni expresó: “Estamos
permanentemente recorriendo la provincia, el
descenso de casos de
coronavirus y la campaña
de vacunación que marcha muy bien, nos permite
estar presentes en las localidades, que es la única
manera de generar acciones que beneficien a los
ciudadanos y a la Policía”.
Con el fin de fortalecer
el trabajo de prevención
que realiza la Policía en
la zona rural y reforzar el
recurso dispuesto para
esa tarea, Berni y Pisano
se reunieron con el presidente de la Sociedad
Rural, Fernando Alzueta;
el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa,
Alfredo Alzueta; la presidenta de la Cooperativa
Agropecuaria, María Josefina González; también
estuvieron presentes autoridades de la Fiscalía y
la secretaria de Asuntos
Agrarios de la Municipalidad, Lorena Carona.
En este sentido, el ministro de Seguridad anunció la llegada de nuevos
patrulleros a Bolívar y un
fuerte trabajo de capacitación para los aspirantes a
Policía Rural.
Finalmente, los funcionarios visitaron la Comisaría Local y la Comisaría
de la Mujer donde fueron

recibidos por los efectivos locales, se realizó un
relevamiento de los móviles y mantuvieron un encuentro de trabajo con el
jefe departamental Adrián
Wasylyszyn, el comisario
García y la comisaria Verónica Hernández.
Una conferencia poco
local
En la conferencia de prensa brindada en horas de la
mañana Berni trató temas
más provinciales que locales. El único tema local
para rescatar es el avance del expediente para la

creación de una sede en
Bolívar de Policía Científica, la cual el funcionario
provincial dijo que es “necesaria”.
En el aeroclub Berni también fue recibido por uno

de los directores de su
cartera ministerial, Ariel
Ferreyra, quien formó
parte de algunas de las
actividades de ayer por la
mañana.

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
Atención de consultorio: Viernes 16 de Julio
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)
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47° ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO
DEL GENERAL
JUAN DOMINGO PERON
“No puede existir bajo el cielo de la patria
sino un ideal que nos una y nos aliente
a los más grandes hechos.
Es el ideal de la justicia,
del bienestar y de la solidaridad
de todos los argentinos”.
Juan Domingo Perón
Siempre presente en el recuerdo
y el amor del pueblo.

PARTIDO JUSTICIALISTA DE BOLIVAR

O.1139 V.16/7

Ayer miércoles, el intendente Marcos Pisano
recibió al ministro de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, Sergio
Berni, que en el marco de
sus recorridas habituales
por las localidades de la
provincia visitó Bolívar y
mantuvo un encuentro de
trabajo con el mandatario
local.
Acompañaron la visita oficial el Sub secretario de
Transporte, Alejo Supply;
el diputado provincial Cesar Valicenti; el referente
del Frente de Todos en
la ciudad de Olavarría,
Guillermo Santellán; la
secretaria de Gobierno,
Fernanda Colombo; la
secretaria de Desarrollo
de la Comunidad, Lorena
Gallego; y el delegado de
Pirovano, Alejandro Lappena.
El intendente Pisano y el
ministro Berni durante la
jornada de trabajo recorrieron el avance del Plan
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POLICIALES

Cámaras de seguridad
registraron el robo de una bicicleta a plena luz del día

AVISOS VARIOS
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para
tareas dométicas por
hora, con referencias. Tel:
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vigilador privado. Tel: 2235064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos o
cuidado de abuelas. Tel:
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares en casa de familia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el
campo, con referencias.
Colón 626, Barrio Casariego.
.........................................
Me ofrezco como sereno. Soy jubilado. Tel:
15477620.
.........................................

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Ismael Gaspar
RICARDO,
D.N.I. M 5.254.300.
Bolívar, 25 de Junio
de 2021.
Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

ra. Sólo logró sacarle el
número con el chip. Gra-

cias, gracias, los quiero a
todos y acá estoy para lo

que necesiten”, expresó

feliz la usuaria.

Denuncian envenenamiento
de animales en Barrio Villa Diamante
Sapab Bolívar lo hizo
público en redes sociales pero los vecinos hicieron sus descargos
ante la Comisaría.
Sapab Bolívar realizó una
denuncia a través de redes sociales en la cual
indican que en los últimos
días se evidenciaron casos de envenamiento de
animales.
En los posteos difundos
en Facebook e Instagram,

Calzados
y Deportes

Ingreso a la histórica barriada de Villa Diamante.
la organización informa
que recibieron testimonios de muchas personas
alarmando de distintos
hechos que se produjeron
en Barrio Villa Diamante.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Rogelio Amavil
CERNADAS,
D.N.I. Nº 5.240.285.

HORARIO ESPECIAL, DE LUNES A SABADOS

de 8.30 a 17 horas

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

Bolívar, Junio
de 2021.
Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.01/07/21

Un posteo de Facebook
en tono de denuncia fue
noticia hoy al viralizarse
en redes sociales. “Me robaron la bici recién desde
la puerta de mi casa por
favor”, expresaba el usuario Ranchito Sauce de
Luna, cuenta que pertenece a la encargada del bazar repostero Doña Betty.

La mujer publicó los videos que fueron grabados
por las cámaras de seguridad y allí puede verse
como un hombre que venía caminando por la Av. 3
de Febrero, al ver la bicicleta apoyada sobre una
pared sin candado, impunemente se sube a ella y
se la lleva andando.
Rápidamente el mensaje
superó las 200 compartidas y las 2000 reproducciones para que finalmente la campaña solidaria
terminara con final feliz.
La dueña recuperó la bicicleta que, como se aprecia, es utilizada para competición.
“¡Gente linda ya tengo mi
bici la encontré enseguida! A pesar del mal momento bronca todo junto
quiero agradecer a todos
los que compartieron y
me mandaron Whatsapp
estoy feliz por tener tanta
gente linda que me quie-

V.01/07/21

El hecho fue denunciado públicamente por la
damnificada en redes
sociales.
Afortunadamente, pudo recuperara
rápidamente.

No obstante, señalaron
que estos ataques pueden replicarse en cualquiera parte de la ciudad y
por ello recomiendan realizar las denuncia correspondientes. En efecto, tal
como lo informaran desde
Sapab a este medio, los
vecinos han hecho sus

descargos en la comisaría y lo por tanto ya hay
actuaciones policiales en
curso.
Según se supo, varios
perros y gatos requirieron
atención veterinaria luego
de ingerir el veneno, llegando en muchos casos a
la muerte.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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NUCLEA A NOVENTA Y SIETE CLUBES DEL PAÍS

María Inés Legorburu
es la nueva gobernadora del distrito 4921 de Rotary

La bolivarense, que no es
oriunda de nuestra ciudad
pero está radicada aquí
hace muchos años, asume su cargo en lugar de
Horacio Rosenthal, representante del Rotary Club
de Santa Teresita. El acto
de asunción de autoridades se realizó el domingo,
en Mar del Plata, pero las
nuevas autoridades entrarán formalmente en funciones hoy, y hasta el 30
de junio de 2022.
El distrito 4921 resulta
de la unión del 4930 y el
4920, y abarca desde la
provincia de La Pampa,
en su totalidad, a Tierra
del Fuego, un contorno
que incluye a casi toda la
provincia de Buenos Aires. Contiene a noventa y
siete clubes Rotary.
“Se nos abre un panorama muy grande”
En lo relativo a proyectos, la nueva gobernadora dijo a este diario que
hay “enormes posibilidades” de hacer cosas. “En
2019, cuando se pone en
marcha el nuevo distrito,
comenzó a gestionarse

a través del comité de
Servicio Internacional un
vínculo con Naciones Unidas”, objetivo con el que
se avanzó en pandemia,
durante el año pasado. “Y
en noviembre finalmente
se firmó una alianza entre
los seis distritos argentinos y Naciones Unidas”,
indicó Legorburu.
¿Qué
permitirá
ese
acuerdo?
-Ellos trabajan con un
montón de agencias, a
través de los diecisiete
ODS, Objetivos Sustentables. Las áreas de interés
rotario están alineadas
por esos objetivos, relacionados con educación,
salud, medio ambiente,
producción económica de
las zonas, entonces eso
nos abre un panorama
muy grande. Esto implicó un trabajo de los seis
gobernadores que estuvieron en funciones en
Argentina hasta el 30 de
junio, de los seis ingresantes, entre los que me
encuentro, y de los que
nos sucederán, porque la
alianza con Naciones Unidas es de Rotary Argentina. Hay un montón de
proyectos para todos los
clubes argentinos, entre
ellos, uno relativo a trabajar contra el Mal de Chagas, un problema que no
termina de solucionarse.
Inclusive quienes están
a cargo de eso en capital
federal, no son rotarios
pero están por serlo. Hay
todo un trabajo de gestión

del Comité de Servicio Internacional, mientras que
el distrito 4921 ha sido el
que dio el puntapié inicial.
Nos consideramos los hacedores de la chance de
esa alianza.
La pandemia no será impedimento para alcanzar
estas metas, puntualizó
la flamante gobernadora: “En Argentina se ha
seguido trabajando. El
gestionar se puede llevar adelante igual, y abre
oportunidades aún en
pandemia”, todo lo cual
viene siendo posible desde marzo del año pasado
mediante las plataformas
digitales, especialmente
el Zoom, la más usada
hasta el momento, puntualizó la funcionaria. Por
otra parte, cuando se trata
de gestión a menudo no
se requiere aglomeración
de gente, sino encuentros virtuales y eventualmente presenciales pero
de ‘mesa chica’, es decir
entre dos o tres personas,
añadió.
Aunque gobernará a noventa y siete clubes rotarios del territorio nacional
y su compromiso es con
todos, por obvias razones

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

Desde hoy y por un año,
María Inés Legorburu
será la gobernadora del
distrito 4921 de Rotary,
que nuclea a noventa
y siete clubes del país,
entre ellos el de Bolívar.
Explotar la alianza entre Rotary Argentina y
Naciones Unidas es su
propósito central.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243
EN BOLIVAR

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 7 DE JULIO

500

13 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.
DESTACAMOS

30 Vacas A.Angus Neg/Col. Usadas con Gtía y con Cría. Buen estado
4 Toros A.Angus Negros y Colorados de Raúl Rubio PLAZO: 90 Días
SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

el corazón de Legorburu
está pintado con los colores de Bolívar, con cuyo
club trabajará en estrecha
relación. A propósito del
Rotary Local, el martes
por la noche asumió como
presidente el doctor Hugo
Mauad, en reemplazo de
Carolina Danessa.
Chino Castro
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Daireaux:
Vacunan casa por casa
Nueva reunión del
contra sarampión
equipo de contingencia
DAIREAUX

En barrios y localidades del distrito.

Durante la reunión se
destacó la baja de casos, la situación positiva
del sistema sanitario y el
buen comportamiento de
la comunidad en general. Además el intendente
anunció la llegada de nuevas vacunas, que serán

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

O.867 V.19/6

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

aplicadas los días jueves,
viernes y sábado en el
Gimnasio Municipal, a un
total de 1500 personas,
500 dosis por día.
Ante esta situación favorable del distrito, el Equipo
de Contingencia planteó
la posibilidad de flexibilizar algunas de las medidas preventivas.

En el marco de la Semana de Vacunación Antigripal y Sostenimiento de la
Provincia Libre de Sarampión, personal de salud
realiza un abordaje territorial casa por casa completando esquemas de
vacunación en todas las
edades, implementando
Programas Provinciales

de Salud y actividades de
PROINE.
El martes la recorrida se

llevó a cabo en el Barrio
L’Aveyron , continuando
ayer miércoles en Andant,
La larga y La Manuela;
culmina hoy el jueves en
el jardín Maternal.

EDICTO JUDICIAL

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

El Juzgado de Paz Letrado de Daireaux, sito en
calle Bartolomé Mitre Nº
458 de la ciudad de Daireaux, del Departamento
Judicial de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, cita y emplaza
por TREINTA DIAS a herederos y acreedores de
BRAVO, Mercedes,
L.C. Nº 3.523.868
Daireaux,
21 de mayo de 2021.
Cristian J. González
Abogado secretario

V.02/07/21

Ayer miércoles se reunió
el Equipo de Contingencia
en el despacho del intendente, Alejandro Acerbo,
con el fin de analizar la
situación epidemiologíca
del Distrito, teniendo en
cuenta que se permanece
en fase 3.
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Entregaron medidores de dióxido de carbono
El intendente municipal, junto a la inspectora Distrital
Alejandra Pugnaloni, hicieron entrega de medidores de
dióxido de carbono adquiridos por la Municipalidad, a
la Escuela Primaria N°1 “José Bautista Alberdi”, la Escuela Primaria N°3 “José María Paz” y la Escuela de
Educación Secundaria Técnica Nº1 “Gral. San Martín”.
Estos modernos aparatos miden las partículas de dióxido de carbono presentes en el ambiente. Superadas
las 800 partículas por millón se enciende una alarma
indicando que hay que renovar el oxígeno del lugar.
Esta tecnología fue diseñada por alumnos de la Universidad Nacional de Hurlingham y la provisión de equipos
fue gestionada en su momento con el intendente del
partido de Hurlingham Horacio Zabaleta.
Los funcionarios aprovecharon para recorrer instituciones educativas y verificar obras que se están desarrollando en algunas de ellas. Al mismo tiempo, dialogaron
con los equipos directivos sobre las necesidades de
cada establecimiento.

TORRES INMOBILIARIA

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

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

Casa en Barrio, dos dormitorios,
cocina, comedor, baño y patio.
U$S 23.000

Operaciones Inmobiliarias

►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.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

• TERRENO EN B° LA GANADERA •
10x50 con gas. VALOR ---> U$D 28.000.
• CASA QUINTA DE DOS PISOS •
Con pileta, terreno de 12x20,
112 mts. cuadrados aprox. cubiertos construidos, muy moderna.
• CASA TIPO - SOBRE ESQUINA •
2 habitaciones, cochera, todos los servicios.
• CASA CÉNTRICA - SOBRE PLANTA URBANA •
Dos habitaciones, cochera para dos vehículos y con terreno de 10x50.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
Matrícula 1754

¡¡¡¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
¡¡TODOS LOS INMUEBLES CON FINANCIACIÓN!!

•LOTE B°LA GANADERA 20X41 U$S 23.000
•DPTO P.URB. cocina comedor, baño, 1 dorm,
patio U$S30.000.
•LOTE B° CASARTELLI 22X40 U$S45.000
•GALPÓN P.URB. 10X19 U$S52.000
•LOTE C/GALPÓN 12X25 U$S40.000
•DPTO MONOAMB. MAR DEL PLATA U$S40.000.
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UNA CHARLA CON DANIEL QUINTERO SOBRE DISTINTOS TEMAS

Copa América, Agropecuario, APTC y boxeo
desde la óptica de un colega casarense
Mientras la vecina ciudad atraviesa una situación sanitaria similar a
la nuestra y aún no se
habilitan
actividades,
charlamos con Daniel
sobre diversos temas
vinculados al deporte.
Iniciamos hablando de
la Copa América y nos
fuimos hacia el lado del
automovilismo,
Agropecuario y el box, otros
tres ítems en los que
ambas ciudades están
ligadas.
El martes pasado estuvimos en diálogo con Daniel Quintero, periodista
de Carlos Casares, quien
trabaja en la radio FM
Digital 97.7, además de
ser jefe de prensa de la
Asociación de Pilotos Turismo del Centro. En la
charla abordamos distintos temas: la Copa América 2021, la campaña de
Agropecuario y la actualidad de la APTC.
¿Qué te ha parecido la
Selección Argentina?
- La Selección Argentina
es un equipo en formación; ha encontrado muchos jugadores que no
eran tenidos en cuenta.
Scaloni ha logrado tener
esta virtud. Por ser un
equipo así le falta mucho
vuelo, muchos minutos de
juego, pero hasta el momento su rendimiento es
positivo; con un partido
empatado y tres ganados
clasificó primero en su
zona. Va a encontrar una
línea de juego que estimativamente la tiene porque
intenta laterizar, jugar muy
prolijo, presiona defendiendo... Hasta ahora es
muy bueno lo hecho por
Scaloni; cuenta con dos
planteles de buen nivel
en los que tiene material
para elegir, mas que nada
para definir cómo rodear a
Messi.
Danos tu opinión de Ecuador, el rival del sabado...
- Nos vamos a encontrar
con un rival mucho mas
duro que Bolivia, un equipo con otro tipo de juego,
más rustico... No habrá
que descuidar la velocidad de ellos, sobre todo
del mediocampo hacia
adelante; hay que tener
cuidado porque nuestro
conjunto no tiene gente

En cuanto a la APTC, Daniel anunció que “la idea es hacer 6 ó 7 carreras este año”
La primera sería el fin de semana de los días 24 y 25 de julio.
veloz. También deja muchos espacios y si tuviésemos gente rápida como
Di María o algún otro, sería positivo para Argentina. Reitero que hay que
rodear bien a Messi, con
gente de buen pie. Pienso
que Argentina superará
a Ecuador pero no sé si
será tan fácil, de acá en
más comienza la verdadera Copa América, y tanto
los ecuatorianos como los
que vengan, sin pasamos
de fase, serán rivales difíciles.
¿Que figuras ves en la
Seleccion Argentina?
- La figura de Argentina
es Messi pero creo que
ha sido positivo lo de Romero, el marcador central,
lo de Lo Celso, Paredes,
Rodríguez, que son titulares en la mayoría de los
partidos. Hay que tener en
cuenta los chicos nuevos
como Palacios, Montiel
marcando la punta derecha, el "Papu" Gómez
esta por arriba de cualquier volante que hay en
el equipo y creo que se
merece la titularidad.
En cuanto a otros equipos ¿cuál ves de mayor
nivel?
- Me gusta Brasil; es un
equipo que viene jugando
desde hace mucho tiempo, algo que hoy le falta a
Argentina: sumar partidos
con este plantel. Y Brasil,
además, también tiene
una base de jugadores
muy importantes.
¿Ves a Argentina con
chances de llegar a la
final y ganarla?
- Lo veo con chances de
llegar a la final pero esto
es futbol; trato siempre
de analizar lo hecho por
Scaloni y tanto nuestro
equipo como Brasil han

demostrado superioridad
en los dos grupos, los dos
los ganaron muy bien su
zona. Nuestro equipo tuvo
un solo partido complicado, que fue frente a Chile;
después ganó claramente
los encuentros restantes.
De todas formas Argentina y Brasil son los dos
candidatos para la final,
después se verá cuál es
el equipo que mejor juega
en esa instancia decisiva.
¿Qué te parece el DT
Leonel Scaloni?
- Si bien es un técnico que
no tiene apellido ni títulos,
no tiene cosas ganadas
todavía, creo que es el
ideal; lleva más de veinte
partidos y hasta ahora lo
hecho le da un balance
bueno: marcha segundo
en las eliminatorias para
el Mundial de Qatar, terminó primero en su grupo en
esta Copa América... Ha
descubierto muchos jugadores nuevos, ese recambio que tanto le pedíamos
a la Selección Argentina
de una generacion que
de a poco se va terminando como Di María, el Kun
Agüero, Higuaín...
Scaloni tiene una muy
buena cantidad de jugadores de buen nivel para
la copa del Mundo del año
que viene. La mayoría,
llámese Lautaro (Martínez), el "Papu" (Gómez)
van a llegar con mucha
experiencia, le faltan minutos del juego pero con
los partidos que quedan
de esta Copa y de las eliminatorias, lo van a lograr.
¿Cómo ves el nivel de
esta Copa América respecto a la Eurocopa?
- Europa tiene un fútbol
más rápido que el nuestro,
más efectivo y dinámico,
quizás mas físico que técnico pero evidentemente

se encuentra unos pasitos
arriba al fútbol sudamericano. Además, al fútbol
de esta región lo ha afectado más el COVID que al
europeo, por eso han sacado más diferencia. Los
números no son tan diferentes pero hoy por hoy
los europesos están dos o
tres escalones por arriba
del fútbol sudamericano.
¿Como lo ves a Agropecuario Argentino en la
Primera Nacional?
- Agropecuario Argentino
viene prendido en la zona
de clasificación; evidentemente Manuel Fernández
(bolivarense) ha hecho
un buen trabajo en el mediocampo y en la zaga
central, pero le faltan jugadores de peso para poder convertir goles; a los
últimos los convirtio Brian
Blando, que es el unico
delantero que le quedó en
actividad, dado que Gonzalo Urquijo está lesionado, y se han ido algunos
de la delantera como Valentín Viola, que era de
Racing. Hoy no tiene potencia en su delantera.
¿Cómo se encuentra la
APTC en estos tiempos
de parate por la pandemia?
- Esta confirmada la carrera del 24 y 25 de julio
en el circuito "Roberto
Mouras" de Carlos Casares. Estamos en Fase 3,
así que por el momento
está confirmada pero sin
presencia de público. Hay
muchas consultas de pilotos. El sábado se harán
pruebas libres y el domingo las competencias. En
esa oportunidad haremos
la presentación de las cafeteras 4 cilindros, una categoría donde hay varios
autos de la zona.
Por el momento, si no cre-

cen los casos de COVID,
estamos trabajando para
las fechas que mencioné.
La idea es hacer 6 o 7
carreras este año; tal vez
haya una doble antes de
fin de año o dos competencias en el mes de diciembre; a eso estamos
apuntando.
Esperemos que pase
pronto este COVID 19, y
que vuelva toda la actividad. Danos una ultima
reflexión...
- Ojalá que esta pandemia
nos permita tener las cosas mas claras al menos
para agosto o septiembre, que estemos todos
vacunados. En Carlos
Casares tenemos aproximadamente el 75% de
las personas vacunadas,
somos unos 23.000 habitantes y estamos llegando
a los 15.000 vacunados;
esperemos por supuesto
tener unos 24.000 para
las fechas que mencioné
anteriormente. Queremos
alcanzar un 80% de vacunados, así podemos tener

actividad y lograr la ansidad inmunidad en toda la
comunidad.
¿Se está conversando
sobre otra actividad?
- Así es; estamos tambien
conversando sobre boxeo. Lo hemos hecho con
el amigo (Ricardo) Urrutia
porque pensamos hacer
una unidad regional con
Bolívar, Olavarría, Tandil,
Carlos Casares, Pehuajó, 9 de Julio, a lo mejor
sumamos Henderson y
Daireaux, para juntarnos
un día y hacer una comision del Centro-Oeste de
la provincia de Buenos Aires. A esto recién lo estamos charlando.
Gracias Daniel a seguir
con todo en el periodismo...
- Gracias a La Mañana
siempre estamos en contacto con las actividades
deportivas y lo seguiremos haciendo en las dos
ciudades, la zona y la región.
A.M.

AGROPECUARIO EN LA PRIMERA NACIONAL

Goleada a Chicago
y caída con Almirante Brown
A un paso vertiginoso avanza el campeonato de la Primera Nacional. En su zona A, Agropecuario -el equipo
dirigido por el bolivarense Manuel Fernández con el
volante Renso Pérez en su plantel- derrotó el pasado
miércoles 23 a Nueva Chicago por tres a cero, en uno
de los partidos correspondientes a la 13ª fecha. Nicolás
Dematei y Brian Blando en dos oportunidades aportaron los goles para el triunfo del “sojero”, que con esos
tres puntos avanzó hasta el séptimo puesto de la tabla.
Derrota contra “la fragata”
Por otra parte el martes por la noche, en el marco de
la 14ª fecha (de un total de 17), Agropecuario visitó a
Almirante Brown, uno de los equipos con amplias chances de entrar al Reducido, en el estadio “Fragata Presidente Sarmiento”. Allí, el equipo de “Manu” perdió dos
a uno; Renso estuvo en el banco de suplentes.
Cumplidas 14 de las 17 fechas, Agropecuario marcha
octavo en la tabla de posiciones de la Zona A con 18
puntos; ganó 4 partidos, empató 6 y perdió 3. El líder es
Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con 26.
Atlanta, equipo en el que ataja el bolivarense Francisco
Rago y es dirigido técnicamente por Walter Erviti, está
dentro del grupo que van al Reducido. Marcha tercero,
a un punto del elenco mendocino y con igual cantidad
de unidades que Tigre.
La próxima presentación del “Sojero” será el lunes venidero, por la 15ª fecha como local frente a San Martín
de Tucumán, el 4º de la tabla de posiciones.
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La verdad está ahí afuera
Escribe sobre cine Ariel
Dadante.
El viernes 25 de junio, El
Pentágono presentó un
informe sobre los avistamientos de Ovnis realizados por pilotos experimentados y se dieron a
conocer tres videos en los
cuales se podían observar
estos objetos realizando
movimientos erráticos. Si
les interesa pueden encontrar el informe en diferentes sitios de internet.
Esta noticia me da la excusa perfecta para hablar
de la serie que marcó el
camino para lo que vendría luego, una nueva era
dorada de series, y una
de mis series favoritas de
todos los tiempos, Los Expedientes Secretos X.
La serie creada por Chris
Carter,
estrenada
en
1993, cuenta la historia de
los agentes del FBI, Fox
Mulder (David Duchovny)
y Dana Scully (Gilliam
Anderson), investigan los
archivos x, llamados así
a los casos que no han
sido resueltos. El realizador de la serie ha contado
en diferentes entrevistas

que se inspiró en una serie muy famosa de los ´70,
Kolchak, the nigth stalker
(1974-75) y un informe
sobre abducciones en los
Estados Unidos, más su
recuerdo del escándalo
del Watergate, un caso de
conspiración y corrupción
en el gobierno de Nixon.
Con toda esa información
Carter escribió y presentó
el guión a Fox, quien le
dio luz verde para filmar el
piloto.
Chris Carter ya tenía elegido a sus dos protagonistas, pero la cadena Fox
quería en el papel de Scully, a Pamela Anderson
(Baywatch), el creador se
opuso, ya él había pensado a su protagonista
como la agente que interpreta Jodie Foster en esa
obra maestra llamada El
silencio de los inocentes
(1991).
Seguimos la historia del
agente Fox Mulder, que
de adolescente presencia,
lo que él cree, la abducción de su hermana menor por los extraterrestres.
Ese evento traumático, es
lo que lo lleva a hacerse

cargo de los expedientes
x, motivado por la búsqueda de su hermana. El
FBI le asigna a la agente Scully para aportar un
punto de vista más científico a las investigaciones
de Mulder en el campo
de lo paranormal, pero en
realidad la asignan para
desprestigiar la investigación de Mulder, que pone
el peligro los planes de la
conspiración. Esos planes
los están llevando a cabo
“el sindicato”, cuyo hombre más activo y encargado de eliminar todos los
cabos es el sombrío y poderoso “fumador” (William
B. Davis), así es como se
lo conoce en la serie. Y
otro gran personaje es el
jefe de los agentes Walter
Skinner (Mitch Pileggi),
que siempre está tratando
de ayudar a los agentes.
Durante sus once temporadas y dos películas,
vamos a encontrar los
capítulos mitológicos donde se trata el tema central sobre la teoría de la
conspiración con los extraterrestres ya habitando
entre nosotros, y lo que se

dio a llamar “el monstruo
de la semana”, que sirven
para el desarrollo de los
personajes y que son auto
conclusivos.
Como dato curioso, en el
capítulo piloto, inspirado
en una historia real, no se
escucha el tema tan mítico de la serie, que hasta
el día de hoy se sigue escuchando cuando se tratan temas paranormales,
ya que su compositor no
había terminado de grabarlo, el gran Mark Snow,
que se lo silbó a Carter
por teléfono.
El poster que está en la
oficina del agente Mulder
donde se ve un ovni con
la frase “I want to believe”
(quiero creer), forma parte del museo Nacional de
Historia Estadounidense
de la Institución Smithsoniana, como también el
guión original del piloto.
Está claro que esta serie
influyó a muchos creadores, una serie que se volvió de culto, nos presentó
muchos personajes, desde muchos villanos, hasta

aliados de los agentes,
como los Pistoleros Solitarios y los informantes
del agente Mulder, que
siempre le decían que no
confíe en nadie.
Los Expedientes Secretos
X marcaron una época y
se volvieron parte de la
cultura popular, cada vez
que pasa algo inexplicable, desde ovnis, fantasmas, posesiones, virus y

mucho más, todo nos lleva a esta serie donde Fox
Mulder y Dana Scully llegaban a investigar estos
extraños casos.
Aunque la serie terminó
oficialmente en el 2018,
nunca se sabe si tendrá
un regreso porque si hay
algo que quedó muy claro en estos últimos dos
años, es que la verdad
está ahí afuera.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1751
8910
2382
1360
5223
4112
8841
4092
2333
2185

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7787
4954
9297
9277
7219
4915
0002
1510
4884
3346

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2256 11
7129 12
8737 13
5613 14
7385 15
3062 16
9722 17
2780 18
1543 19
8516 20

8405
3276
5126
4923
0177
5133
0610
4294
0456
9565

6333
0764
2900
3494
3185
6211
6172
5216
2175
5046

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2048 11
3394 12
5374 13
3309 14
6858 15
7146 16
8361 17
9284 18
1752 19
4295 20

9380
6992
8486
5507
6295
4089
9019
4505
4380
6212

2985 11
7871 12
2725 13
6965 14
2457 15
0536 16
2823 17
4132 18
3796 19
9170 20

2657
8866
1196
2215
6724
4528
5131
4990
1236
1152

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

1448 11
7589 12
7443 13
6081 14
9045 15
6600 16
3737 17
6088 18
0410 19
7949 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6702 11
5222 12
3854 13
0409 14
5033 15
4052 16
3157 17
2277 18
1766 19
8471 20

6160
7218
1132
5654
9489
9455
5574
9475
8359
7595

2074 11
5408 12
7512 13
5628 14
1743 15
7458 16
5657 17
6352 18
7475 19
2922 20

8541
4366
6644
5052
5033
7004
6186
9648
7740
0055

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1747 11
8547 12
0099 13
0460 14
4760 15
1463 16
0893 17
8006 18
3179 19
1761 20

0852
8427
8692
5003
3196
0796
1833
6168
2166
4525
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Abogada

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Juan Carlos Morán

Ecografías. Asesoramiento.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

PSICOLOGO

FARMACIAS DE TURNO

HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y
15484290.
SABADO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

NUEVOS horarios

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.
Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Falleció en Olavarría, el 29 de Junio
de 2021, a los 83
Q.E.P.D años.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

DINA RAMIREZ

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.

San Martín 1253
Tel: 15441154

Laboratorio
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

O.58 V.19/02

María Valeria Netri

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

OFTALMOLOGIA

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

Guillermina
Simón

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

Licenciada
en Psicología

(UBA)

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

A.M.

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Sus hijos Juan Lucia y
Jorge Claudio Orue; y
sus nietos Agustin, Joaquin y Merlina; participan su fallecimiento. Sus
restos fueron inhumados
ayer a las 16 horas, en el
Cementerio local. Servicio Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

ILMA RENE
TULLIO

Falleció en Bolívar,
el 29 de Junio de
Q.E.P.D 2021, a los 104 años.

Su hija política Olga Estela Gonzalez y su sobrina política Margarita
Tullio participan su fallecimiento. Sus restos
no son inhumados, fueron cremados. Servicio
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 22-06-21 N° 5459 CEREGUETI ROBERTO $ 700
SORTEO 23-06-21 N° 3542 VACANTE $ 700
SORTEO 24-06-21 N° 0892 DELEONARDIS NELIA $ 1.400
SORTEO 25-06-21 N° 6046 VILLARREAL ANA Y CARLOS $ 700

SORTEO FIN DE MES

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000
PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21
N° 1118 LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO 26-06-21 N° 737 MAZZUCCO DIEGO LUIS $ 8.000
SORTEO 05-06-21 POSTERGADO N° 118 ZIRPOLI JOSE $ 8.000

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

¡¡YA SE NORMALIZARON LOS SORTEOS!!

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 26/06/21
1º Premio, Nº 113:
LOPARDO, Osvaldo - $ 10.000
2º Premio, Nº 745: CISNEROS,
Elsa y RAMOS, Cecilia $ 5.000

Jueves 1 de Julio de 2021 - CONTRATAPA

El tiempo

Lo dicho...

FAL

Av. San Martín 500 - Tel: 427480

“Para que nada nos amarre
que no nos una nada”.

2314 - 464843

Pablo Neruda

EFEMERIDES
Día de la Independencia de Burundí.
Día de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
1511 – El explorador
portugués Alfonso de
Alburquerque
toma
posesión de la península de Malaca.
1808 – en la guerra de
la independencia española, los franceses
inician el primer sitio
de Zaragoza.
1823 – las Provincias
Unidas de América
Central se independizan de México.
1860 – muere Charles
Goodyear,inventor del
proceso de vulcanización para la goma.
1872 – nace Louis Bleriot, pionero de la aviación.
1896 – se suicida
Leandro Alem, político, jurisconsulto y tribuno argentino.
1908: se adopta SOS
como señal de socorro
internacional.
1909 – nace Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo.
1911: en Buenos Aires se inaugura el ferrocarril Midland entre
Puente Alsina y Carhué.
1911 - en Buenos Aires
se funda el Club Atlético Nueva Chicago.
1914 – el científico Archibald Low presenta
en Londres un aparato capaz de transmitir
imágenes a distancia
al que llama “tele-vision”.
1916 – Entra en vigor la “Ley seca” en
EE.UU. que prohibe
las bebidas alcohóli-

cas en 24 Estados.
1917 – Pu Yi, apoyado
por el Ejercito, se convierte a los 11 años en
emperador de China
por segunda vez.
1922 - en Rafaela, provincia de Santa Fe,
Argentina, se funda la
Liga Rafaelina de Fútbol
1924 – se inaugura en
New York el puente sobre el Hudson, el más
largo del mundo en ese
momento, de 2.724 metros.
1926 – muere el botánico italiano Carlos Spegazzini, quien estudió
la flora patagónica y misionera.
1929 – aparece el personaje de Popeye, el
Marino, una creación
del dibujante Elzie Crisler Segar.
1934 – nace Sydney
Pollack, actor y director
de cine.
1936 – se funda en
Buenos Aires la Academia Nacional de Bellas
Artes.
1946 – Estados Unidos
hace estallar una bomba atómica en el atolón
de Bikini.
1949 – Independencia
de Vietnam.
1952 – se efectúa Alemania Federal el primer
implante de una articulación de cadera artificial.
1961 – nace Carl Lewis,
atleta estadounidense.
1961 – nace Lady Diana Spencer, princesa
de Gales.

1962 – Proclamación
de la independencia
de las Repúblicas de
Burundi y de Ruanda.
1963 – los Beatles graban “She Loves You” y
“I’ll Get You”.
1970 – la calle Florida,
de Buenos Aires, se
convierte en peatonal.
1974 - en Buenos Aires
muere el presidente
Juan Domingo Perón
y es sucedido por la
vicepresidenta María
Estela Martínez de Perón, su viuda.
1979 - la empresa japonesa Sony presenta
el walkman (reproductor de casetes).
1982: en Argentina
―en el marco de la
sangrienta dictadura
cívico-militar
(19761983)― el general
Reynaldo
Bignone
asume el poder tras la
presidencia interina de
facto del general Alfredo Oscar Saint-Jean.
1990 – Muere Mario
Cabré, actor y torero
español.
1991 – muere Michael
Landon, actor estadounidense.
1998 – muere el músico Roy Rogers.
1998 – Argentina pasa
a cuartos de final del
mundial de fútbol tras
vencer a Inglaterra por
penales.
2004 – A los 80 años
muere Marlon Brando.
Ganador de dos premios Oscar, por “La ley
del silencio” y “El padrino.”

ARIES

Hoy: Intervalos de nubes y sol. Viento del N, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 2ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Sol y algunas nubes. Viento del OSO, con ráfagas
de 20 km/h. Por la noche claro; frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 15ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04
Cuando determine los objetivos, siempre deberá fijar
lo que realmente quiere en
su vida y desearlo con todas sus fuerzas. Céntrese
y avance.
N°31.

Sepa que sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución
exacta para ese problema
que lo aqueja hace días.
Soluciónelo hoy mismo.
N°89.

TAURO

VIRGO

Si actúa con prisa y pone en
práctica sus ideas, por más
disparatadas que parezcan,
en esta jornada logrará todo
lo que se proponga sin tanto esfuerzo.
Nº74.

Prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían
desmoronarse de un momento a otro. Anímese y
de un paso a ese nuevo
proyecto de vida que tanto
quiere. N°65.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

GEMINIS

LIBRA

22/05 - 21/06
Comprenda que no siempre
todo tiene una explicación
racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno
y déjese fluir.
Nº59.

24/09 - 23/10
Intente minimizar los problemas, ya que no todo es
tan dramático como parece.
Tenga paciencia y en poco
tiempo podrá olvidar sus
preocupaciones.
N°47.

CÁNCER

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Sería bueno que recuerde
que no todos tienen las
ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de
paciencia frente a las dudas
de los demás. Nº11.

24/10 - 22/11

Gracias a su intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa
persona que le ha pedido
un consejo. Bríndele su
ayuda. Nº45.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Muévase con cuidado en
todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría
equivocarse aún en cosas
sencillas de resolver. Actúe
de forma prudente.
N°05.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa manejar esa tendencia que tiene a decir todo lo
que piensa sin importarle lo
que los demás piensan, ya
que puede traerle más de
una complicación.
Nº22.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Sepa que podría llegar a
cometer una gran injusticia, si sigue juzgando con
severidad las situaciones
o a las personas que no
conoce demasiado.
Nº27.

PISCIS

20/02 - 22/03
Será fundamental que antes de tomar una decisión
trascendental en su vida,
intente abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación. Nº93.

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

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

Wimbledon

Jueves 1° de julio de 2021 Año XIX / Número 7.057

www.dib.com.ar

Schwartzman avanza; Podoroska y
los otros argentinos, eliminados

Límite de 600 personas por día

20 años después de su primera ﬁrma

Messi es jugador libre por
primera vez en su carrera
El contrato que unía al rosarino con el Barcelona venció formalmente ayer y mientras el club catalán trabaja a contrarreloj para
ﬁnanciar su renovación, el “Diez” entrena con la Selección en
Ezeiza con libertad para negociar con cualquier equipo. - Pág. 8 -

Violencia de género

Brasil – Pandemia

Prisión preventiva
para el hijo
de Pappo

Oposición unida
para pedir un
“superjuicio”
contra Bolsonaro

Luciano Napolitano, quien
hace un mes está detenido,
quedó procesado por dos hechos contra su pareja, quien
lo acusó de haberla atacado a
golpes y dejado encerrada en
una casa. - Pág. 6 Crimen de los hermanos

Mendoza:
cuatro
imputados

El Gobierno no descarta
“ﬂexibilizar” el cupo de
ingreso por vía aérea
Según la titular de Migraciones, Florencia Carignano,
dependerá de los esquemas de control que serán
introducidos en las provincias. Buenos Aires analiza cómo
implementar los hoteles de aislamiento. - Pág. 3 -

Todo el arco político, incluyendo representantes
tanto de la izquierda como
exaliados bolsonaristas de
la derecha, presentó ayer
en el Congreso brasileño
un “superpedido” de juicio
político para el mandatario,
al que acusan de al menos
23 delitos. - Pág. 7 -

Los hombres son investigados por el doble homicidio
de Franco y Kevin Álvarez,
de 18 y 28 años, quienes
fueron hallados asesinados
en Maipú. - Pág. 6 Puerta de entrada. El Gobierno intenta frenar el ingreso de la variante “Delta”. - Xinhua -

Corte Suprema: no a desembarco
de Farmacity en la provincia
La Corte Suprema de Justicia
de la Nación rechazó ayer el
reclamo judicial a partir del
cual la ﬁrma Farmacity pretendía instalarse en territorio
bonaerense, pasando por
sobre la normativa provincial
que impide la instalación de
farmacias a nombre de sociedades anónimas. El máximo

tribunal conﬁrmó las sentencias dictadas en instancias
anteriores y entendió que “el
legislador local ha ejercido sus
facultades en forma razonable,
basándose en principios de
salud pública, ampliando la
protección de los pacientes”,
según comunicaron fuentes
judiciales. - Pág. 2 -

Reunión con Vizzotti

Especialistas defendieron
aplicación de una dosis
Los integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) coincidieron ayer en la “robustez” de la evidencia cientíﬁca
sobre la efectividad de una dosis para reducir la mortalidad en
personas mayores de 60 años. Además expusieron experiencias
internacionales sobre la intercambiabilidad de vacunas. - Pág. 3 -

- Xinhua -
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Corte Suprema

Hoy y mañana

“Legalidad”

No al desembarco
de Farmacity en
la provincia

Clínicas, sanatorios y
hospitales privados solo
atenderán urgencias

Rechazo a
amparo contra el
“Aporte Solidario”

La Corte Suprema de Justicia
rechazó ayer el reclamo judicial a
partir del cual la firma Farmacity
pretendía instalarse en territorio
bonaerense, pasando por sobre la
normativa provincial que impide la instalación de farmacias a
nombre de sociedades anónimas.
El máximo tribunal confirmó las
sentencias dictadas en instancias anteriores y entendió que “el
legislador local ha ejercido sus
facultades en forma razonable,
basándose en principios de salud
pública, ampliando la protección
de los pacientes”, según comunicaron fuentes judiciales.
El fallo que rechaza el reclamo
de Farmacity fue alcanzado con el
voto de los jueces Elena Highton
de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y
Martín Irurzun, mientras que la
jueza Mirta Gladis Sotelo de Andreu votó en disidencia. Para este
caso, el tribunal estuvo integrado
de esa manera porque los jueces
Carlos Rosenkrantz y Horacio
Rosatti se excusaron, mientras
que Juan Carlos Maqueda no votó.
Farmacity SA promovió demanda contra la provincia de
Buenos Aires con el objeto de
obtener la declaración de nulidad
de determinados actos por los
cuales se le denegó una solicitud genérica para operar en el
ámbito provincial y un pedido
de habilitación para poner en
funcionamiento una farmacia en
la localidad de Pilar. - DIB / TÉLAM -

Desestimado
El juez de la Cámara Federal
porteña Mariano Llorens rechazó
planteos para apartar a sus dos
colegas Eduardo Farah y Pablo
Bertuzzi de la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal
desde la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Ante
esta decisión, la sala II de ese
Tribunal de Apelaciones, que
tiene que revisar los últimos 38
procesamientos dictados, quedó
integrada por Llorens, Farah y
Bertuzzi. Ahora deberá fijarse
nueva fecha para una audiencia,
de manera previa a resolver
sobre esos procesamientos firmados por el juez federal Juan
Pablo Augé, antes del pase de
la investigación de la justicia de
Lomas de Zamora a Comodoro
Py 2002 por orden de la Cámara
Federal de Casación. - Télam -

Es en reclamo de
una suba de los
aranceles que perciben de los ﬁnanciadores. Freno al paro
de trabajadores.
En medio de la pandemia, la
atención médica se complicará hoy
y mañana, ya que si bien el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación
obligatoria en el conﬂicto de los trabajadores de Sanidad, ayer se sumó
el anuncio de una protesta por parte
de clínicas, sanatorios y hospitales
privados. La Federación Argentina
de Prestadores de Salud (FAPS), que
engloba a unos 600 prestadores de
todo el país, anunció que solo atenderá urgencias, en reclamo de una
suba de los aranceles que perciben
de los ﬁnanciadores (obras sociales
y prepagas).
Los representantes de la FAPS
insistieron en la “gran preocupación” del sector ante “la falta de
ﬁnanciamiento necesario para poder afrontar los nuevos aumentos
salariales en el marco de las paritarias 2021� y reclamaron “al Gobierno y a todos los ﬁnanciadores
del sistema (obras sociales, PAMI
y empresas de medicina prepaga) la urgente actualización de los
aranceles prestacionales”. Por eso
convocaron a las instituciones de
salud a postergar las asistencias
médicas programadas no urgentes.
José Sánchez, presidente de

El pedido. Clínicas, sanatorios y hospitales reclaman por la falta de ﬁnanciamiento. - Archivo la FAPS, aﬁrmó que el “principal
compromiso como prestadores de
salud es con la vida, con nuestros
equipos de salud y con las instituciones”. Dijo que “siete de cada
diez argentinos es atendido por
el sistema de salud privada, que
ha estado a la altura de las circunstancias en la atención durante
la pandemia”. “Es una obligación
repensar el sistema para la actualización automática de los ingresos
prestacionales. Si la situación sigue
deteriorándose, ya no podremos
repensar el sistema de salud, sino
que deberemos reconstruirlo”, aseguró Sánchez.
Jorge Cherro, integrante de la
FAPS, sostuvo que para evitar el
desﬁnanciamiento total del sistema, los prestadores “debemos

conformar un bloque fuerte y sin
ﬁsuras para negociar una importante actualización arancelaria
y la necesaria reforma ﬁscal que
venimos demandando”.

Por quince días
Anoche el Ministerio de Trabajo
dictó la conciliación obligatoria en
el conﬂicto de los trabajadores de
Sanidad, con lo cual frenó los paros
rotativos de cuatro horas por turno
anunciados por el gremio a partir
de mañana. La medida se ﬁjó desde
la cartera laboral por quince días
hábiles, en los cuales el Gobierno
buscará que se mantengan las conversaciones dentro del escenario
que se ﬁjó la misma Casa Rosada
para la negociación colectiva, informó BAE Negocios. - DIB -

Breves económicas
ALQUILERES.- La Ley de
Alquileres cumple un año de
vigencia y desde hoy se aplicará
por primera vez la actualización
de valores de los contratos bajo
el índice elaborado por el Banco
Central (BCRA), que contempla
la evolución de los salarios y
la inflación anual, y que estará
en torno del 40%. - DIB FRANCISCO.- El papa
Francisco pidió ayer a los empresarios argentinos “invertir”
y “no esconder la plata en los
paraísos fiscales”, al tiempo que
los convocó a elegir “el camino
de la economía social”. “Invertir

en el bien común, no esconder
la plata en los paraísos fiscales.
Invertir”, pidió el pontífice en un
videomensaje que fue difundido
durante la apertura del XXIV
Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes
de Empresa (Acde). - Télam “LEASING MUNICIPIOS”.- El gobernador Axel
Kicillof presentó ayer convenios
con 34 distritos que brindarán
financiamiento por $ 1.042
millones a través de la línea
“Leasing Municipios 2021” para
la compra de equipamiento,
maquinaria y vehículos. El man-

datario encabezó una reunión
virtual con intendentes junto al
presidente del Banco Provincia,
Juan Cuattromo, la titular de
Provincia Leasing, Valeria Dallera, y el vicepresidente de Grupo
Provincia, Ariel Lieutier. - DIB CELULARES.- El Banco
Nación (BNA) relanzó ayer su
campaña para adquirir celulares
y smartphones en hasta 18 cuotas sin interés con las tarjetas
de crédito Nativa Mastercard y
Nativa Visa. La misma tendrá
vigencia hasta mañana y para
acceder es necesario hacerlo a
través de TiendaBNA. - Télam -

La Justicia rechazó una acción
de amparo de un contribuyente
que se negaba a pagar el “Aporte
Solidario y Extraordinario” establecido en la ley 27.605, y sostuvo
que la norma “respeta el principio
de legalidad” y se enmarca en la
“profunda y grave crisis sanitaria,
social y económica” generada por
la pandemia de Covid-19. La Ley
27.605 “fue sancionada siguiendo
el procedimiento de formación
y sanción de leyes previsto en la
Constitución Nacional”, remarcó
el titular del juzgado federal en lo
Contencioso Administrativo federal 10, Walter Lara Correa, al resolver sobre la cuestión de fondo.
La acción de amparo fue presentada el 16 de abril pasado por un
contribuyente, identiﬁcado por sus
iniciales LF, quien buscaba obtener
la declaración de “inconstitucionalidad” de la ley que estableció
por única vez el “Aporte Solidario y
extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
El magistrado rechazó el amparo
al destacar que la Ley “es producto
del debate parlamentario”, “respeta el principio de legalidad y por lo
tanto desde esta óptica de estudio,
resulta un instrumento jurídico
idóneo” Además, hizo un repaso
de la situación económica y social
generada en los países de América
Latina a raíz de la pandemia desde
inicios del 2020, y su repercusión
en la Argentina. - Télam -

Imputaciones
La Secretaría de Comercio
Interior imputó ayer a más
de quince entidades por
comercializar bajo los benecios del programa “Ahora
12” bienes y servicios que
no forman parte de la oferta
de rubros que contempla
esta iniciativa de fomento al
consumo. Entre las rmas
imputadas se encuentran
las cadenas de venta de
electrodomésticos Frávega,
Garbarino y Hogar Total, la
rma Cobranzas Regionales SA (Naranja Pos), Essen
Aluminio y el club River Plate
por ofrecer ubicaciones en
el estadio bajo el nombre de
“Tu lugar en el Monumental”
con las medidas de nanciamiento del programa.
Las entidades imputadas
contarán con un plazo de
diez días hábiles para hacer
el descargo y dar las explicaciones del caso. - Télam -
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CONAIN

Límite de 600 personas por día

Gerardo Morales

Especialistas
defendieron la
aplicación de
una sola dosis

El Gobierno no descarta
“ﬂexibilizar” el cupo de
ingreso por vía aérea

“La interna del PRO
casi terminó siendo
como una telenovela”

Los integrantes de la Comisión
Nacional de Inmunizaciones (Conain) coincidieron ayer en la “robustez” de la evidencia cientíﬁca sobre la
efectividad de una dosis para reducir
la mortalidad en personas mayores
de 60 años, informaron fuentes del
Ministerio de Salud. Tras una reunión
que mantuvieron con la ministra de
Salud, Carla Vizzotti, los miembros
de la Conain destacaron la robustez
de la evidencia cientíﬁca, desde la
calidad metodológica hasta los resultados observados, que aporta el
estudio realizado por la cartera sanitaria nacional sobre la efectividad
de una dosis para reducir la mortalidad en personas mayores de 60
años. Ese análisis tuvo por objetivo
estimar la efectividad en reducción
de la mortalidad por Covid-19 en un
estudio de vida real, en personas de
60 años y más, con la estrategia de
vacunación implementada por Argentina desde enero a junio de 2021.
En tanto hoy, durante la reunión
de Consejo Federal de Salud (Cofesa), se pondrá a consideración de
los ministros de Salud de las jurisdicciones las recomendaciones de la
Conaln para deﬁnir los pasos a seguir
basados en la evidencia cientíﬁca y
el consenso federal.

¿Combinación?
Ayer se expusieron experiencias
internacionales sobre la intercambiabilidad de vacunas y, aunque
no se comunicó oficialmente, se
avanzaría con un ensayo local para
analizar la eficacia de combinar
dos vacunas diferentes y construir
evidencia propia, publicó anoche
Clarín. - DIB / TÉLAM -

Ultimo parte
Otras 638 personas murieron
y 22.673 fueron reportadas con
coronavirus en las últimas 24 horas
en Argentina. Con los fallecidos y
nuevos casos reportados ayer, suman 94.304 los fallecidos registrados oﬁcialmente a nivel nacional
y 4.470.374 los contagiados desde
el inicio de la pandemia. - Télam -

A China
El Gobierno nacional prepara una compleja operación logística que incluirá
diez vuelos de Aerolíneas
Argentinas hacia China para
traer en julio 8 millones de
vacunas Sinopharm, informaron ayer fuentes ociales.
El primer vuelo podría salir
mañana alrededor del mediodía y, a partir de mitad de
la próxima semana, despegarían otros nueve a razón
de uno por día. - Télam -

Según la titular de
Migraciones, dependerá de los esquemas de control que
serán implementados en las provincias.
La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, no descartó ayer que en los
próximos días pueda “ﬂexibilizarse”
el cupo de ingreso al país por vía
aérea, a partir de los esquemas de
control que serán implementados
en las provincias. “Mañana (por hoy)
empezarán a regir las nuevas medidas que tomarán las provincias para
implementar más controles y eso
permitirá, quizá, que en los próximos
días se pueda ﬂexibilizar el cupo de
600 personas” por día que pueden
ingresar al país, señaló Carignano
en una conferencia de prensa que
ofreció ayer en Rosario.
En ese sentido, indicó que Migraciones, junto a las fuerzas federales,
continuará “colaborando para evitar

HOTELES BONAERENSES
La ministra de Gobierno
bonaerense, Teresa García,
admitió ayer que la Provincia analiza hacerse cargo
del pago de los hoteles que
servirán de aislamiento para las personas que
actualmente se encuentran
en el exterior. - DIB -

Voz oﬁcial. La titular de Migraciones, Florencia Carignano. - Télam el alto incumplimiento de la cuarentena obligatoria que habíamos
detectado las semanas pasadas en
la gente que llegó del exterior”. “El
problema es que, más allá de las
denuncias penales que les podamos
hacer a los que incumplen, el daño
sanitario que provoca si una persona
contagiada estuvo dos o tres días
dando vueltas por todos lados, está
hecho”, advirtió.
Al referirse a los argentinos que
se encuentran en el exterior, remarcó. “No podemos hablar de varados
porque no estamos en la misma situación que en marzo del año pasado, cuando nos agarró de imprevisto
a todos la pandemia y de un día para

el otro se cerraron fronteras y la
mayoría de los países eliminó los
vuelos comerciales”. “Hoy Argentina
tiene conectividad con varias líneas
operando”, remarcó, y argumentó
que las personas que salieron del
país ﬁrmaron una declaración jurada
“en la que aceptaban las condiciones
que el Estado Nacional les impondría a su regreso, como así también
aceptaban los costos que pudieran
generarse, económicos, jurídicos y
sanitarios”.
“Por supuesto que los vamos a
traer”, aseguró, pero aclaró que no
habrá vuelos especiales, sino que podrán ingresar mediante los tres vuelos
diarios que permitió la Anac. - Télam -

Desmentida
El presidente del Incucai, Carlos Soratti, dijo ayer que “es falso
que se perdieron córneas por la suspensión de vuelos”, al desmentir los dichos de un oftalmólogo de la provincia de Mendoza
que aseguró, en un mensaje que se viralizó, que eso había ocurrido con cinco córneas provenientes de Estados Unidos por un
vuelo cancelado. - DIB -

El gobernador de Jujuy, Gerardo
Morales, consideró ayer que “la interna del PRO casi terminó siendo
como una telenovela sobre la puja
del poder”, en referencia al armado
electoral de cara al cierre de listas
de precandidatos el próximo 24,
ponderó a Facundo Manes para
competir en la provincia de Buenos
Aires y sostuvo que el radicalismo
debe animarse a una interna en la
Ciudad.
En declaraciones a Radio Rock and
Pop, y tras haber salido fortalecido
de las elecciones en su provincia
celebradas el domingo, Morales
aﬁrmó que la candidatura de Manes -quien viajó a Jujuy para los
comicios- “es una señal para el
PRO que venía o viene enredado en
distintas internas”. “Casi que Juntos
por el Cambio terminó pareciéndose a una telenovela en la puja de liderazgo del PRO, y con esto el radicalismo dice: ‘Bueno, acá estamos’”,
aseveró Morales, y agregó: “Manes
como candidato es una apuesta
fuerte del radicalismo a uno de los
distritos más importantes que es
la Provincia de Buenos Aires, es el
talón de Aquiles”. - DIB -

Tema ajeno
La vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica
Radical (UCR), Alejandra Lordén,
dijo que el “liderazgo” de Mauricio
Macri “es un problema del PRO”
y no del resto de Juntos por el
Cambio, en tanto consideró que
el radicalismo “se está resignificando con las figuras” del senador
Martín Lousteau, del neurocientífico y probable precandidato
por ese partido, Facundo Manes,
y tras la victoria del gobernador
jujeño Gerardo Morales. - Télam -
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Provincia de Buenos Aires

Mapa bonaerense

Vacunación: entre los que no se
anotaron y los que “eligen” dosis

Actualización del
sistema de fases

Hay 9,6 millones
de inscriptos y buscan en municipios
llegar a la gente que
aún no se inscribió.
Mientras que más de 6,2 millones de bonaerenses ya fueron
vacunados con la primera dosis
contra el coronavirus y con un importante stock para los próximos
días, el Gobierno de la provincia
de Buenos Aires avanza con intendentes para buscar casa por casa
a aquellos que no se inscribieron,
aunque reconocieron que existe un
problema: hay algunos, con turnos,
que no se presentan a inmunizarse
hasta que llegue la vacuna que
quieren recibir.
Más allá de que ya existe “vacunación libre” para mayores de
50 años, embarazadas, personal
de salud, de educación y seguridad y mayores de 18 años con
comorbilidades, la administración
de Axel Kicillof desplegó una estrategia, junto a jefes comunales,
para seducir a las personas que
decidieron no registrarse por ahora
en el sistema. Es que aún hay mucha gente que no se anotó, ya sea
por desinformación, desinterés o
dudas.
“La provincia tiene 15 millones

de habitantes. Tenemos 9,6 millones inscriptos y ya aplicamos 7,5
millones de dosis. Hay personas
que no se inscribieron porque no
cuentan con la tecnología o necesitan ayuda. Ya hay intendentes
que salieron a buscarlos”, dijo ayer
la ministra de Gobierno, Teresa
García.
“Hay que gente que no se vacuna por una espantosa campaña
antivacuna, alguien tendrá que hacerse responsables. Dijeron hasta
que una vacuna tenía condiciones
de imán. Eso es ridículo, pero genera confusión y miedo”, agregó la
funcionaria en radio El Destape.
En ese sentido, el ministro de
Salud bonaerense, Daniel Gollan,
expresó que si bien el ritmo de inscripción es más lento que tiempo
atrás, “todos los días se anotan
entre 25.000 y 45.000 personas
más”. Más allá eso, voluntarios bajo
la órbita de intendentes recorren
los barrios casa por casa invitando
a inscribirse y ayudan a realizar
ese registro.
Sin embargo, existe un problema que ha detectado el Gobierno
en el último tiempo, cuando comenzaron a llegar al país vacunas
de diferentes laboratorios. Muchos
bonaerenses, sobre todo quienes
pueden acceder a la vacunación
libre, se acercan hasta la posta de
vacunación, preguntan qué dosis
están aplicando y en función de

Plan. Continúa la vacunación en la provincia. - DIB la respuesta que reciben deciden
presentarse o no.
Así lo detalló la subsecretaria
de Gestión de la Información del
Ministerio de Salud provincial, Leticia Ceriani, quien dijo que están
trabajando en identiﬁcar diferentes
situaciones por las que hay que
demoran la inmunización. Por un
lado, están quienes no han “accedido a la información o los medios
necesarios para vacunarse”, indicó
Ceriani, pero también hay quienes
“esperan a vacunarse cuando llega
determinada vacuna”, aseguró en
una entrevista con radio La Red.
Esta conducta, para la funcionaria, “es un efecto directo del
trabajo tremendo que han hecho

Más de 20 millones de vacunados en el país
Con las últimas dosis arribadas el martes desde Rusia, Argentina ya recibió desde el último
diciembre unas 25.706.730 vacunas contra el coronavirus y aplicó más de 20 millones en el marco
del plan nacional de inmunización.

Según los datos del Monitor Público de Vacunación, del total de dosis recibidas fueron distribuidas unas 24.928.991 entre las provincias y
aplicadas unas 20.543.325 (16.504.606 primeros
componentes y 4.038.719 segundos). - DIB -

muchos medios de comunicación
y muchos sectores de la oposición”.
“Si (la persona) sabe que hay, no sé,
AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik,
cualquiera de esas vacunas que
no le gusta, que su médico le hizo
dudar o lo que fuera, en las postas,
recibe el turno y no va a vacunarse
por ese motivo”, detalló a radio
La Red Ceriani sobre la conducta
detectada.
“Es una situación muy compleja
porque no está la posibilidad de
elegir vacunas, sabemos la efectividad de todas las dosis”, consignó
la funcionaria. Y sumó: “Hay gente
que duda de aplicarse o no cierta
vacuna y esto hace que crezca el
ausentismo”.
Mientras que Gollan destacó
que todas las vacunas son buenas.
“El consejo que les doy es: dense la vacuna, todas son buenas,
no pierdan días. Esos días que se
pierden puede ser la diferencia
entre enfermarse o no”, aseveró el
ministro. - DIB -

Un total de 43 distritos de la
provincia de Buenos Aires se encuentran en Fase 2, la que transita
las mayores restricciones debido al
aumento de casos de coronavirus,
en tanto que 86 municipios se ubican en Fase 3 y solamente seis en
Fase 4, según se oﬁcializó ayer en
el Boletín Oﬁcial del distrito.
En el ámbito bonaerense rige
desde hace un año un sistema de
fases, en el que están incluidos los
municipios de acuerdo al riesgo
epidemiológico y sanitario que presenten, según la cantidad de casos
de coronavirus y otros indicadores.
En cada fase se encuentran habilitadas una serie de actividades,
que deberán realizarse bajo el “estricto cumplimiento de los protocolos que oportunamente hubieren
aprobado las autoridades provinciales competentes o la autoridad
sanitaria nacional”.
Los distritos que se encuentran
en Fase 4 o de “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio” son Adolfo
Gonzales Chaves, Baradero, Benito
Juárez, Colón, Coronel de Marina L.
Rosales y Olavarría.
En la Fase 2, de “Situación de
Alarma Epidemiológica y Sanitaria”,
se encuentran: 9 de Julio, Balcarce,
Bolívar, Carlos Tejedor, Chacabuco,
Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Florentino Ameghino,
General Arenales, General Belgrano, General Lamadrid, General Lavalle, General Paz, General
Pinto, General Viamonte, Hipólito
Yrigoyen, Junín, La Costa, Leandro
N. Alem. Lincoln, Lobería, Lobos,
Magdalena, Maipú, Monte, Monte
Hermoso, Necochea, Patagones,
Pehuajó, Pellegrini, Pergamino,
Pinamar, Puan, Punta Indio, Rauch,
Rivadavia, Roque Pérez, Saavedra,
Saladillo, San Andrés de Giles, San
Pedro, Suipacha, Tapalqué, Tornquist y Trenque Lauquen. - DIB -

Gobierno nacional

La caída de los contagios se detuvo y
aumentó el 18% en la última semana
La ocupación de pacientes con coronavirus en
las terapias intensivas
viene en baja.
“A nivel nacional, y considerando los promedios de 7 días,
se ve un crecimiento de casos de
coronavirus del 18% al día martes (21.274) comparándolo con el
martes 22 de junio (18.006); de
todos modos en este porcentaje
puede incidir que la semana anterior tuvimos un feriado lo que
pudo haber bajado el promedio”,
detalló la docente e investigadora
Soledad Retamar.

El mismo diagnóstico, en tanto,
realizaron en las últimas horas las
autoridades de la provincia de Buenos Aires. “Últimamente ha habido
indicios de que la caída se detuvo
e incluso se revirtió y empezó a
crecer”, advirtió el gobernador Axel
Kicillof.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, detalló:
“Por quinta semana consecutiva
cayeron los casos en PBA, esta
vez un -10% respecto a la semana
anterior, acumulando un -47%
respecto al pico de la segunda ola.
Señal de alerta: desde el miércoles
pasado vienen aumentando los
casos respecto al mismo día de la

semana anterior”.
La investigadora Retamar detalló que, hasta el miércoles pasado, 23 de junio, se venía “con un
descenso del 31% comparando los
casos de las últimas dos semanas
con respecto a las dos anteriores,
y ayer este indicador representaba
un 0.77, que implica una disminución del 23%”.
En referencia a la ocupación en
las Unidades de Terapia Intensiva de
pacientes con Covid-19, continúa el
descenso que comenzó hace quince
días y, si bien este número es dinámico, ayer se reportaron 6.636 personas, un 15% menos que los 7.890
notificados el 15 de junio. - DIB -

Afirman que la presencialidad ya volvió
en el 75% de las escuelas del país
El ministro de Educación,
Nicolás Trotta, dijo ayer que
“el 75% de las escuelas del
país tiene hoy clases presenciales”, y precisó que más de
un millón de docentes y auxiliares está vacunado con una
dosis contra el coronavirus.
“Hoy el 75% de las escuelas
del país tiene clases presenciales
con protocolos y, aunque ya ha
pasado el impacto fuerte de la
segunda ola de la pandemia, hay
que sostener todos los cuidados
dentro y fuera de la escuela, pero
estos datos son muy importantes para la toma de las mejores
decisiones”, afirmó Trotta.
En declaraciones a TN dijo
que “ya tenemos un poco más de

un millón de docentes y auxiliares vacunados con una dosis,
y más de medio millón con las
dos, y se está avanzando rápidamente en el proceso de vacunación, lo que nos va a permitir
robustecer la presencialidad en
el segundo semestre el año”.
En ese punto, insistió con
que “hay un 80% de docentes y auxiliares en todo el país
vacunado con una dosis”.
Cabe señalar que en la
provincia de Buenos Aires se
dispuso la “vacunación libre”,
sin necesidad de turnos ni
inscripción, para todos los
grupos priorizados, entre los
que se encuentran los trabajadores de la educación. - DIB -
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Ruta 2

El chofer del micro
se negó a declarar
El chofer del micro Plusmar que
el martes volcó en ruta 2 cuando se dirigía hacia la Ciudad de
Buenos Aires, accidente en el
que murieron dos personas, se
negó ayer a prestar declaración
y quedó detenido acusado de
homicidio y lesiones culposas
agravadas, informó una fuente
judicial. El vocero explicó que
durante la declaración indagatoria ante la ﬁscal penal de Chascomús, Daniela Bertoletti, el
chofer identiﬁcado como Rubén
Darío Orozco “hizo uso de su
derecho a negarse a declarar”.
La fuente precisó que tras la diligencia judicial quedó detenido
por orden del juez de Garantías
por los delitos de homicidio y lesiones culposas ambos agravados, aunque no descartó que en
las próximas horas su defensa
presente un escrito para pedir la
excarcelación.
Según la investigación, el primer
test de alcoholemia con la pipeta
dio negativo, pero se le sacaron
muestras de sangre para alcohol
y tóxicos que arrojarán el resultado deﬁnitivo. Previo a tomar
la declaración, la ﬁscal Daniela
Bertoletti dijo en declaraciones
a la señal TN que en “prima facie
no había ninguna circunstancia
ambiental, no había niebla -si
bien estaba oscuro, la ruta estaba bien-, ni tampoco ninguna
circunstancia que se pudiera
observar, a simple vista, que
pudiera haber inﬂuido en el desenlace”. - Télam -

Anmat

Prohibición
La Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(Anmat) prohibió la comercialización en todo el país de
dos variedades de chocolate
con leche elaborados por la
empresa Nestlé Argentina.
Mediante la Disposición
4671/2021 publicada ayer en
el Boletín Ocial, el organismo informó que prohibió un
chocolate marca “Garoto”
y otro de marca “Crunch”,
luego de una denuncia por el
robo de un camión.
En los fundamentos de la
disposición, el organismo
dejó constancia de la denuncia policial presentada por
Nestlé en la que se indicó
que esos productos ingresaron al país por la Aduana de
Paso de los Libres, Corrientes y, al momento del robo,
estaba en camino al Parque
Industrial Garín, Buenos
Aires. - DIB -

Estudio realizado por cientíﬁcos locales

IVE

Sputnik V: anticuerpos
neutralizantes contra las
variantes circulantes

A seis meses de
la ley, no hubo
muertes de
personas gestantes

El objetivo fue evaluar “la capacidad
neutralizante de sueros obtenidos de individuos infectados”
y de vacunados.
El suero de la sangre de personas vacunadas con Sputnik V,
al igual que el de aquellas que tuvieron coronavirus en 2020, contiene anticuerpos neutralizantes
contra las variantes Gamma que
se originó en Manaos, Alpha detectada por primera vez en Reino
Unido y Lambda (Andina), que
tienen circulación comunitaria
en Argentina, según un reciente
estudio realizado por científicos
locales. El trabajo fue llevado a
cabo por investigadores del Proyecto PAIS (Proyecto Argentino
Interinstitucional de Genómica
de SARS-CoV-2), del Biobanco de
Enfermedades Infecciosas BBEI,
del Instituto Inbris y del Hospital
de Clínicas José de San Martín.
El objetivo fue evaluar “la capacidad neutralizante de sueros
obtenidos de individuos infectados por SARS-CoV-2 durante el
año 2020 y de individuos vacu-

En estudio. Se trabajó con las variantes Gamma (Manaos), Alpha (Reino
Unido) y Lambda (Andina). - Xinhua nados con Sputnik V, frente a las
variantes de SARS-CoV-2 circulantes actualmente en Argentina: linajes P.1 (Gamma, Manaos),
B.1.1.7 (Alpha, Reino Unido) y C.37
(Lambda, Andina)”. Para hacer la
comparación, los investigadores
tomaron como referencia “la actividad neutralizante ejercida por
los sueros frente al linaje B.1 (cepa
de referencia del año 2020)”.
“Lo que se observó es que tanto con una dosis como con dos los
sueros de las personas inmunizadas con Sputnik V mantenían el

“Muy protegida”
El ministro de Salud bonaerense,
Daniel Gollan, sostuvo que “con
una dosis” de la vacuna Sputnik
V contra el coronavirus “la gente
está muy protegida”, y reiteró
que la segunda es para “agregar
más tiempo de duración” a la inmunidad. “Todas las vacunas son

buenas. El consejo que les doy
es: dense la vacuna, todas son
buenas, no pierdan días. Esos
días que se pierden puede ser
la diferencia entre enfermarse o
no”, dijo ayer el funcionario bonaerense, entrevistado por Radio
Nacional. - DIB -

nivel de anticuerpos neutralizantes contra Alpha y Lambda igual
que contra la cepa de referencia
de 2020; lo mismo sucedió con
los sueros de convalecientes”,
explicó el virólogo e integrante de
Proyecto País Humberto Debat.
En el caso de la variante Gamma,
el investigador detalló que “los
anticuerpos neutralizantes disminuyen tres veces con relación
a la respuesta frente a la cepa de
referencia que se utilizó de 2020,
lo cual si bien es significativo no
es dramático”.
El especialista recordó que “estos ensayos in vitro solo reﬂejan la
respuesta humoral (anticuerpos)
pero no la celular (mediada por los
linfocitos que son los que brindan
la memoria), por lo que no expresan la respuesta total del sistema
inmune y una disminución en los
anticuerpos no necesariamente
implica una disminución en la
protección”. - Télam -

A seis meses de la aprobación de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE),
la ministra de la Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth
Gómez Alcorta, resaltó que en
este tiempo “no tuvimos que lamentar ninguna muerte de ninguna mujer o persona gestante
producto de un aborto”. “Hoy a
seis meses de la sanción de la
Ley de IVE podemos decir que
estamos conformes con el estado
de la implementación de la ley
sabiendo que hay muchos temas
en los que debemos trabajar”,
expresó la ministra. No obstante, rescató que “hay más de
1.150 efectores públicos, salitas,
hospitales, lugares de atención
de salud pública donde se lleva
adelante la práctica de la IVE”.
Asimismo, recordó que desde
el 28 de mayo existe el protocolo
de atención que construyó el
Ministerio de Salud de la Nación,
que incorpora las recomendaciones internacionales acerca
de los procedimientos para la
interrupción legal del embarazo
y refuerza la importancia del
acceso rápido a la atención integral.
La ley 27.610 de IVE se aprobó
el 30 de diciembre de 2020 y
fue promulgada el 14 de enero
de este año. Durante el primer
semestre de 2021 se distribuyeron 15.445 tratamientos de misoprostol y se iniciaron dos procesos de compra, uno a UNFPA
(Fondo de Población de Naciones
Unidas) y otro a LIF (Laboratorio
Industrial Farmaceútico de Santa
Fe) por un total de 100.000 tratamientos de Misoprostol 200 mcg.
En tanto, Amnistía Internacional Argentina informó que
relevó 31 demandas judiciales
en contra de la ley IVE que no
prosperaron. - DIB -

Tierra del Fuego

Promoción e Inclusión

Prohibida por ley la cría de salmones

Mujeres en el Transporte Automotor
El Programa para la Promoción
e Inclusión de Mujeres en la actividad del Transporte Automotor que
se presentó el martes habilitará un
registro de conductoras de colectivos en todo el país, aspirantes
que serán capacitadas y que estarán eximidas del costo del trámite
para la obtención y renovación de
la licencia de conducir. “Vamos a
construir un Registro de Mujeres
Aspirantes a choferes de colectivo
en todo el país, absolutamente federal, conde se va a trabajar a través de la plataforma de trámites a
distancia y se va a asesorar en cada

una de las 44 agencias territoriales
del Ministerio de Trabajo en los 24
distritos del país”, dijo la politóloga
Pamela Ares.
Ares es subsecretaria de Políticas de Inclusión del Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo y
destacó que se trata de “construir
una política nacional” con relación
al acceso de mujeres al rubro automotor. Contó que una vez habilitado el Registro, la capacitación
como choferes profesionales de
las aspirantes estará a cargo de
la Unión Tranviarios Automotor
(UTA). - Télam -

La Legislatura de Tierra del
Fuego sancionó ayer una ley
que prohíbe la cría de salmones
en la provincia, una decisión
que según sus impulsores
resulta “histórica” porque “se
trata del primer país del mundo
en legislar contra esta actividad
nociva para el medio ambiente”,
aseguraron los funcionarios que
propician la norma. La misma,
aprobada por unanimidad en el
Parlamento fueguino, también
cosechó el apoyo de instituciones y entidades ambientales
tanto locales como del ámbito
nacional.
Uno de los impulsores de la

medida, el diputado provincial
Pablo Villegas, del Movimiento
Popular Fueguino, aseguró en
el recinto que la medida resulta
“una clara y contundente definición institucional que destaca
la importancia que tiene para
los fueguinos, la protección
y conservación de nuestros
recursos naturales”.
El proyecto es el corolario de
un proceso iniciado en 2018,
cuando se instaló con fuerza
el posible establecimiento de
salmoneras (jaulas para la cría
de salmones en cautiverio)
en el lecho marino del Canal
Beagle. - Télam -
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Justicia de San Isidro

Prisión preventiva para
el hijo de Pappo por
violencia de género
Luciano Napolitano quedó procesado por dos hechos
contra su pareja, la
denunciante Mariel
Oleiro.
La justicia de San Isidro dictó la
prisión preventiva para el hijo del
fallecido músico de rock Norberto
“Pappo” Napolitano, quien hace un
mes está detenido en el marco de
una causa por violencia de género
en la que su por entonces pareja lo
acusó de haberla atacado a golpes y
dejado encerrada en una casa de la
localidad bonaerense de Benavídez,
informaron fuentes judiciales.
La prisión preventiva para Luciano Emilio Juan Napolitano (46) fue
dictada por el juez de Garantías 5 de
San Isidro, Diego Martínez, a pedido
del ﬁscal a cargo de la causa, Diego
Callegari, de la Unidad Funcional de
Instrucción especializada en Violencia de Género de Tigre.
El también músico quedó procesado con prisión preventiva por dos
hechos de violencia contra su pareja,
la denunciante Mariel Oleiro (33).
Por el primer hecho -el que
motivó hace un mes su detención-,
Napolitano quedó imputado por
los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar
violencia de género en concurso
real con amenazas, privación ilegal
de la libertad agravada y tenencia
ilegitima de arma de guerra” y, por

Piden llevar a juicio

Policía acusado de
abusar de una menor
en un shopping
Una fiscal pidió elevar a juicio
oral la causa en la que un oficial
primero de la Policía de la
Ciudad está acusado de abusar
sexualmente de una adolescente de 16 años en un shopping
del barrio porteño de Palermo
en mayo pasado, informaron
fuentes judiciales.
En su requerimiento, la fiscal
Russi sostuvo que el imputado,
quien se desempeñaba en la
Comisaría Vecinal 14A, “se
aprovechó de la situación de
preeminencia y de superioridad
en la que se encontraba con
respecto a la víctima menor de
edad, a quien tenía demorada
bajo su custodia policial, para
abusarla sexualmente”. - Télam -

Imputan a cuatro hombres
por el doble crimen de los
hermanos en Mendoza

Los hermanos asesinados Franco y Kevin Álvarez, de 18 y 28 años. - Facebook -

La principal hipótesis es
que fueron asesinados
tras ir a cobrar un trabajo
de albañilería.
Causa. Napolitano hace un mes está detenido en el marco de una denuncia por violencia de género. - Archivo el segundo, ocurrido unos meses
antes, por “amenazas agravadas por
el uso de arma”.
En el pedido de prisión preventiva presentado por la ﬁscalía,
Callegari sostuvo que todos los testimonios y pruebas incorporados al
expediente acreditan “la existencia
de una situación de violencia de
género en la cual se encontraba inmersa la Sra. Mariel Oleiro respecto
del aquí imputado Napolitano”.
Además, señaló que los hechos
de violencia en la pareja aumentaron “en su frecuencia y gravedad” y
argumentó la existencia de “peligro
cierto de frustración de los fines
del proceso”, por lo que pidió que a
Napolitano se le dicte prisión preventiva, algo que ayer fue avalado
por el juez.
El hecho ocurrió la tarde del 24
de mayo pasado, en la vivienda que
el también músico Napolitano compartía desde hacía cuatro años con
su pareja Oleiro, situada en Jujuy

3452 de la localidad de Benavídez,
partido de Tigre, en el norte del conurbano.
De acuerdo a la denuncia de
la mujer, todo se inició cuando le
pidió a Napolitano las llaves de la
camioneta para ir a comprar comida
para sus mascotas y él comenzó a
insultarla y agredirla físicamente,
todo delante de dos de las hijas del
imputado de 7 y 13 años.
La denunciante contó que su pareja la tomó del cuello, que la agresión incluyó trompadas y patadas,
que le apretó un ojo, que también
la roció con alcohol, que intentó
atropellarla con la camioneta y que
la dejó encerrada sin poder salir de la
propiedad y con la única posibilidad
de estar en el quincho, hasta que al
día siguiente logró llamar al 911 y
fue rescatada.
Luego de una serie de allanamientos, Napolitano fue detenido el
26 de mayo a la madrugada y puesto
a disposición de la justicia. - Télam -

Cuatro hombres fueron imputados ayer por el doble homicidio
de los hermanos Franco y Kevin
Álvarez, de 18 y 28 años, respectivamente, quienes fueron hallados
asesinados a tiros el 27 de este mes
en el departamento mendocino de
Maipú, tras permanecer desaparecidos 20 días, informaron fuentes
del Ministerio Público Fiscal de
Mendoza.
Los acusados son Fabián Dagostino (51), Axel Dagostino (21),
Omar Andrada (32) y Luis Andrada
(37), a quienes la justicia les atribuye
el delito de “homicidio calificado
por alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas
y agravado por el uso de arma de
fuego”, añadieron los voceros.
Para la fiscal de Homicidios
Andrea Lazo, los hermanos Luis
y Omar Andrada, Fabián Agostino
y su hijo Axel tuvieron participación directa en el asesinato de los
hermanos, por lo que de ser encontrados culpables en un futuro
juicio podrían recibir la pena de

prisión perpetua.
Un estudio de ADN realizado a
los dos cuerpos hallados el domingo confirmó que se trataba de los
hermanos desaparecidos desde el
7 de junio pasado y, tras diversas
diligencias, fueron detenidos al día
siguiente los cuatro sospechosos
hoy formalmente imputados.
La principal hipótesis de los
pesquisas apunta a que Franco y
Kevin fueron asesinados tras ir a
cobrar un trabajo de albañilería.
Un primer adelanto de la
autopsia reveló que la causa de
muerte en ambos casos fue haber
recibido disparos de arma de fuego
calibre 22, además de que se determinó que los dos presentaban
golpes en la zona abdominal y en
la espalda.
Los dos cadáveres fueron hallados la tarde del domingo en inmediaciones de calle Los Pinos, en
Rodeo del Medio, Maipú.
Una mujer notó la presencia de
un cuerpo sumergido en un desagüe y avisó al teléfono de emergencias policiales 911, por lo que
cuando la policía arribó al lugar
advirtió que se trataba de dos cuerpos, ambos de sexo masculino, de
contextura delgada y en evidente
estado de descomposición. - Télam -

Cárcel de Piñero

Búsqueda de Guadalupe

El Procurador General de San Luis confía
en la “mirada crítica” de los ﬁscales
El Procurador General de San
Luis, Luis Martínez, aﬁrmó ayer que
“confía en la mirada crítica” de los ﬁscales del Ministerio Público provincial
“ante el vértigo informativo” que se
produce en torno a la desaparición de
Guadalupe Lucero en esa provincia.
“Tienen probada capacidad investigativa y saben preguntar”, dijo y
agregó que la Procuraduría que dirige “monitorea de manera no formal”
el trabajo de los ﬁscales provinciales
en la causa, ya que aún “no se ha
constituido en parte acusadora en
el caso”.
Martínez señaló que el 25 de junio último y ante la “necesidad de
redoblar esfuerzos” en la búsqueda

de la niña de 5 años desaparecida el
14 de junio último en una barriada
del sur de esta capital, los Ministerios
Públicos de las tres Circunscripciones
Judiciales se sumaron a la investigación que se lleva adelante para “dar
con su paradero en cumplimiento de
las medidas que el juez interviniente, Ariel Gustavo Parrillis, considere
pertinentes y necesarias”.
El Procurador aclaró que el juez
de la causa dispuso entonces que
fueran los ﬁscales Esteban Roche y
Virginia Palacios quien colaborara
con su investigación y destacó que
coincidió con esa elección debido a
“la vasta experiencia que tienen en
esas tareas”. - Télam -

Cinco evadidos siguen prófugos y los
tres recapturados fueron imputados
Cinco de los ocho evadidos el
domingo pasado de la cárcel
de Piñero siguen siendo buscados y los otros tres recapturados fueron imputados ayer
por “evasión”, informaron
fuentes judiciales y policiales.
La audiencia en la que serán imputados los evadidos,
identicados como Joel Isaías
Rojas, Sergio Martín Cañete
y Alejandro Shmittlein, fue
realizada ayer a las 15 en el
Centro de Justicia Penal de Rosario, consignaron voceros del
Ministerio Público Fiscal.
En esa audiencia el scal de la
causa, Franco Carbone acusó
a los tres recapturados por
“evasión” y conocer detalles

de la fuga ocurrida tras un
ataque armado externo en la
tarde del domingo pasado a
la Unidad Penitenciaria 11 de
Piñero, ubicada a 14 kilómetros al sudeste de la ciudad de
Rosario.
En esa misma audiencia
fueron imputados otras dos
personas, identicadas como
Rodrigo G. y Elisabeth A., quienes fueron detenidos cuando
trasladaban a Rojas y Cañete
en el baúl de un auto que era
conducido por la mujer.
En tanto y transcurridos tres
días de la evasión los operativos en la región se suceden
para dar con los otros cinco sin
resultados positivos. - Télam -
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Perú – Elecciones

Lo acusan de al menos 23 delitos

Investigan el posible
asesinato de un
activista de Castillo

El arco opositor brasileño se une en un
“superpedido” de juicio a Bolsonaro

El Ministerio Público (MP) de
Perú anunció anoche que inició
una investigación sobre la reciente
muerte de un activista del partido
del virtual presidente electo, Pedro
Castillo, que según esa agrupación
fue asesinado por fujimoristas en
una manifestación y según familiares y autoridades falleció mientras
estaba internado con una enfermedad terminal.
Una ﬁscalía penal de Lima, a
cargo de la indagación, dispuso el
traslado a la morgue del cuerpo
de Sacarías Meneses, militante del
partido Perú Libre (PL), “para que
se le practique la necropsia de ley”,
informó el MP en un comunicado.
El organismo agregó que de ese
modo se iniciaron “las diligencias
preliminares” de la investigación,
que durará 40 días, para determinar “responsables por el presunto
delito contra la vida, el cuerpo y la
salud, en la modalidad de lesiones
graves y muerte del mencionado
ciudadano”.
“Lamentamos comunicar que
ha muerto nuestro compañero
Sacarías Meneses, de Ayacucho,
producto de los violentos ataques
de los fujimoristas, los golpes que
le propinaron en la cabeza lo dejaron gravemente herido”, aﬁrmó
PL en Twitter.
Sin embargo, el ministro del
Interior, José Elice, dijo en Twitter que Meneses “habría fallecido debido a una enfermedad que
padecía”, pero, “como se dice que
su muerte habría ocurrido como
consecuencia de actos violentos,
la Policía Nacional (del Perú, PNP)
ha iniciado la investigación respectiva”. - Télam -

La presentación fue realizada en el Congreso con la inédita coordinación de representantes de izquierda y derecha.
La presión institucional contra
el presidente Jair Bolsonaro llegó
a uno de sus picos de tensión
luego de que todo el arco político y social opositor presentó
un ‘superpedido’ de juicio político para destituirlo del cargo
por haber cometido al menos 23
delitos, incluidos los de no haber
reaccionado ante el conocimiento de casos de corrupción con
la compra de vacunas contra el
coronavirus.
El ‘superpedido’, como fue
bautizado, coincidió con la expulsión de un director de logística
del Ministerio de Salud acusado
de pedir una coima a una empresa
intermediaria de 1 dólar por vacuna AstraZeneca, en una reunión
ocurrida en febrero, cuando Brasil comenzaba a vivir la segunda
ola de coronavirus.
La presentación realizada en
un acto en el Congreso en una
inédita unión de izquierdistas y
derechistas exbolsonaristas, le
pide abrir el juicio político al jefe
de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, cercano al presidente y
controlador del grupo oficialista
conocido como ‘Centrao’, el dique contra cualquier proceso de
destitución.
Exaliados de Bolsonaro como
la nueva derecha liberal paulista
de los legisladores Kim Kataguiri

EE.UU. – El exsecretario de Defensa tenía 88 años

Murió Donald Rumsfeld, uno de los artífices
de la invasión a Irak en la gestión de Bush
El exsecretario de Defensa de
Estados Unidos, Donald Rumsfeld,
uno de los principales artífices de
la invasión y ocupación estadounidense a Irak en 2003 y jefe del
Pentágono durante el Gobierno de
George W. Bush, murió a los 88
años, según informó su familia.
“Es con profunda tristeza que
compartimos la noticia del fallecimiento de Donald Rumsfeld,
un estadista estadounidense y
devoto esposo, padre y bisabuelo,
a los 88 años. Estaba rodeado
de su familia en su amado Taos,
Nuevo México”, informó su familia
en un comunicado, citado por la
agencia de noticias Sputnik.
Rumsfeld se desempeñó como
secretario de Defensa en dos
ocasiones, de 1975 a 1977 bajo
la presidencia de Gerald Ford, para
quien también fue Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, y de 2001 a

y Joyce Hasselman se sumaron a
la solicitud.
“Queremos un país con decencia y que enfrente la pandemia”, dijo Hasselman, del Partido
Social Liberal, el mismo por el
cual Bolsonaro llegó al poder en
2018.
Kataguiri, exbolsonarista, diputado famoso por ser un ultraliberal o ‘libertario’ que condujo
manifestaciones contra Dilma
Rousseff en 2015 y 2016, defendió
la “unión para sacar a uno de los
mayores males de la Historia de
Brasil por su negligencia criminal que provocó más de 500 mil
muertos al negar la pandemia”.
Gleisi Hoffmann, presidenta
del opositor Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, favorito en
las encuestas para derrotar a Bolsonaro en octubre de 22, sostuvo:
“Este gobierno está empudreciendo y carcomiendo por el odio
y la mentira. Hay que devolverle
Brasil al pueblo brasileño”.
El “superpedido” resume los
123 reclamos de impeachment
desde que asumió el presidente
e incluye delitos como genocidio
sanitario, homofobia, racismo
y los dos últimos escándalos de
corrupción.
Firmaron el PT y todos los
partidos del arco de izquierda,
centroizquierda y algunos di-

2006 bajo el mandato de Bush.
El 11 de septiembre de 2001
los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono pusieron a
Rumsfeld en primera línea y organizó la respuesta convirtiéndose en
el arquitecto de la guerra de Irak,
una invasión en busca de armas
de destrucción masiva. - Télam -

rigentes de derecha, como el
exactor porno y exbolsonarista
Alexandre Frota, del Partido de
la Social Democracia Brasileña,
quien apuntala la candidatura
presidencial del gobernador de
San Pablo, Joao Doria.
Esta semana, Lira había dicho
que no existe “clima” para recibir
un pedido de juicio político.
El reclamo tendrá como apoyo
una movilización de la oposición,
la tercera en poco más de 35 días,
convocada para el próximo sábado en todo el país.
En caso de que se acepte el
pedido de impeachment, el Congreso necesita dos tercios de los
votos para sacar del poder a un
presidente.
El presidente Bolsonaro, du-

rante un acto de la Fuerza Aérea
en Ponta Porá, frontera con Paraguay, llamó “delincuentes” a
los siete senadores opositores
que integran la comisión parlamentaria de investigación y dijo
que ellos no lo sacarán del poder.
Además, el excapitán que regó su
gabinete de generales retirados
involucró en el torbellino de su
gestión, ahora por corrupción, a
las Fuerzas Armadas.
“Tengo paz y tranquilidad
porque sé que, además del pueblo, tengo a las Fuerzas Armadas comprometidas con nuestra
democracia y nuestra libertad.
Tenemos una misión por delante
y vamos a cumplirla de la mejor
manera posible”, afirmó Bolsonaro. - Télam -

La Unión Europea lanza el certiﬁcado
sanitario para revitalizar el turismo
El documento servirá
para viajar dentro del bloque y pondrá en evidencia que el usuario está
inmunizado.

Rumsfeld dirigió el Pentágono
entre 2001 y 2006. - Télam -

Impeachment. Al mandatario le señalan, entre otras cosas, corrupción y
una pésima gestión de la pandemia. - Télam -

La Unión Europea (UE) lanzó
oficialmente ayer su certificado
sanitario con el objetivo principal
de reactivar el turismo en el verano
boreal, un documento exclusivo
para viajes dentro del bloque, más
flexible que su intención original,
y que tendrá el reto de permitir
una mayor libertad de movilidad
en plena expansión de la variante
Delta en el mundo.
El documento -que podrá ser
exhibido en formato digital desde
el teléfono celular con un código QR o impreso- certifica que
el portador está completamente
inmunizado con uno de los fár-

macos aprobados en el bloque,
arrojó resultado negativo en un test
reciente o ya superó la infección.
Las cuatro vacunas autorizadas por la UE son las de Pfizer/
BioNTech, Moderna, Johnson &
Johnson, y AstraZeneca, aunque
sobre esta última solamente se
acepta la Vaxzevria que es la producida en territorio europeo y no
la Covishield, fabricada en India y
que llegó a más países a través del
instrumento Covax.
Más allá de esto, a cada Estado
miembro se le dio libertad de sumar otros inoculantes al listado y,
por ejemplo, Hungría, Eslovaquia,
Grecia y Chipre incluyen también
la Sputnik V, mientras que otros
aceptaron aquellas que recibieron
el visto bueno de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y adhieren a las de Sinopharm, Sinovac y,
ahora sí, la Covishield.

La certiﬁcación podrá llevarse impresa o exhibirse en código QR. - Télam Al ser todos inmunizantes
autorizados para su uso como
emergencia y, por lo tanto no
obligatorios, la UE tuvo que salir
a flexibilizar los requisitos para
emitir el pase.
En ese sentido, cualquier ciudadano europeo con un PCR negativo realizado de forma reciente,
aunque no haya recibido la inyección, ya cumple las condiciones
para obtener el certificado. - Télam -

8 | DEPORTES

Jueves 1° de julio de 2021 | EXTRA

Wimbledon

Messi se quedó sin equipo
El contrato que unía al rosarino con Barcelona venció ayer y mientras tanto el “Diez”
entrena en Ezeiza como jugador libre.
Lionel Messi quedó anoche en
libertad de acción a más de 20 años
de su llegada a Barcelona, que pese a
sus severas diﬁcultades ﬁnancieras
no se resigna a aceptar su alejamiento y continúa negociando para
concretar un nuevo contrato, que en
caso de efectivizarse sería el último
con la entidad catalana.
A las 24 del miércoles en España
-las 19 de ayer en Argentina- donde
Messi se encuentra concentrado con
el seleccionado nacional a la espera
del encuentro del próximo sábado
por los cuartos de ﬁnal de la Copa
América ante Ecuador, el contrato
del rosarino con el club español expiró sin novedades a la vista.
Un 14 de diciembre de 2000 el
responsable de La Masía, esa cuna
de futbolistas barcelonistas que hizo
grande al club “blaugrana”, Carles
Rexach, le redactó en una servilleta
de restaurante un primer contrato
a Messi con Barcelona, que terminó
sirviendo de borrador para el que se

haría oﬁcial el primer día del año
siguiente.
Esa servilleta está enmarcada
en una de las gloriosas paredes del
museo del club y en los últimos días
los aﬁcionados “culés” empezaron a
mirarla con una doble sensación de
esperanza y nostalgia.
Por eso observan los barcelonistas desencantados que a partir
de ahora ya no podrán comprar la
camiseta de Messi de la temporada 2021-2022, y solamente podrán
adquirir las que utilizó en el pasado,
aunque sea inmediato. Y eso signiﬁca
empezar a pensar en él como un
recuerdo, como parte del pasado
y no del presente ni mucho menos
del futuro.
Messi hoy es jugador libre, algo
inimaginable cuando ﬁrmó su primer compromiso con Barcelona en
el nacimiento del siglo XXI y en estos
21 años de carrera incomparable
vistiendo siempre los colores azul
y rojo.

El “Peque” volverá a jugar mañana. - Wimbledon -

Schwartzman avanzó
a tercera ronda;
Podoroska, eliminada

Suspenso. Pasaron más de 20 años desde la última vez que Leo no tuvo
contrato, cuando ﬁrmó como culé en enero del 2001. - Archivo Quizá esta condición dure poco,
para fortuna de Barcelona o, eventualmente, alguno de los dos candidatos que pretenderían hacerse con
sus servicios a fuerza de billetera.
Pero que el mejor del mundo no
tenga equipo, hoy por hoy es algo
que impacta al mundo del fútbol,
tanto como hace un año envió aquel
ya famoso burofax anticipando este
día. O como cuando dentro de un par
de años la pelota tal vez lo empiece
a extrañar para siempre.

Scaloni podrá contar
con Di María
El entrenador del seleccionado
argentino de fútbol, Lionel Scaloni,
contará con el volante Ángel Di María
de cara al partido del próximo sábado ante Ecuador por los cuartos de
ﬁnal de la Copa América Brasil 2021
y aguardará por la evolución física
del central Cristian “Cuti” Romero.
Di María se sumó al entrena-

Vespertino en Ezeiza. - AFA -

miento vespertino de ayer en el
predio de la AFA recuperado de un
golpe en el gemelo derecho que no
le permitió ser parte del plantel en la
goleada 4-1 ante Bolivia en el cierre
del grupo A.
La situación de Romero es a la
inversa. El defensor de Atalanta, de
Italia, padece una distensión en la
rodilla izquierda y está en duda ante
Ecuador.
Romero realizó ejercicios con
pelota y hoy será exigido por el
cuerpo técnico para determinar su
regreso a la formación titular.
Argentina jugará el próximo sábado ante Ecuador en Goiania por
los cuartos de ﬁnal. En caso de obtener la clasiﬁcación, la delegación
no retornará al predio de la AFA y
viajará a Brasilia, distante unos 250
kilómetros y sede de la semiﬁnal a
disputarse el martes 6 de julio con
el ganador del cruce entre Uruguay
y Colombia. - Télam -

Amistosos de pretemporada en la Primera División

Boca le ganó 3-1 a Atlético Tucumán en Ezeiza. - Télam Avellaneda.- Independiente
goleó a Godoy Cruz por 4-0 en
su primer amistoso de preparación de cara a los octavos de
final de la Copa Sudamericana y
el torneo de la Liga Profesional,
que comenzará el próximo 16
de julio. Silvio Romero, en dos
oportunidades, Alan Velasco y
Fabricio Bustos convirtieron los
goles pare el triunfo del equipo
dirigido por Julio Falcioni, en un
partido disputado en el estadio
Libertadores de América. - Télam -

Ezeiza.- En su primer partido
amistoso de pretemporada, Boca
venció por 3 a 0 a Atlético Tucumán con goles de Cristian Pavón,
el incorporado Norberto Briasco
y Sebastián Villa. En el encuentro
entre los suplentes, el “Xeneize”
también ganó, en este caso por
2 a 0, con tantos del colombiano
Jorman Campuzano y de Diego
“Pulpo” González. - Télam La Paternal.- Argentinos
derrotó a la UAI Urquiza, de la
Primera B, por 1 a 0 en el estadio
Diego Armando Maradona de La
Paternal. El único gol lo hizo el delantero Gabriel Hauche, a los 25
minutos del segundo tiempo, en
un partido que se totalizó en 70’.
Además, en el encuentro posterior
entre suplentes, Argentinos festejó con un movido 3 a 2. - Télam La Plata.- Estudiantes

venció 2 a 1 a Lanús en el primer
amistoso de ambos equipos que
se preparan para el inicio del
Torneo de la Liga Profesional.
El partido, de 60 minutos, se
jugó en el estadio Jorge Hirschi
y los goles los marcaron Ángel
González, Francisco Apaolaza y
Franco Pérez. Estudiantes también se impuso en el segundo
encuentro por 2 a 1, con goles
del Manuel Castro de penal y
del colombiano Pablo Sabbag,
mientras que para el granate
descontó Besozzi. - Télam Santiago del Estero.Racing se impuso por 2-1 ante
Central Córdoba de Santiago del
Estero. El delantero Enzo Copetti
abrió el marcador a los 15 minutos, mientras que siete minutos
más tarde igualó de manera transitoria Milton Giménez. El gol del
triunfo para el conjunto “albiceles-

te” lo anotó Darío Cvitanich a los
35 minutos. El encuentro se llevó
a cabo en el estadio Madres de
Ciudades de Santiago del Estero
y los titulares jugaron solamente
un tiempo de 45 minutos. En el
segundo encuentro amistoso,
la “Academia”, que contó con la
presencia del delantero Lisandro
López, perdió por 2-1. - Télam Vicente López.- Platense y
Arsenal empataron 1-1 en los dos
partidos amistosos que disputaron
en el estadio Ciudad de Vicente
López. En primer lugar jugaron
los habituales titulares y los goles
fueron convertidos por Mauro
Bogado, para el “Calamar”, y Alan
Ruiz para los del Viaducto. En el
segundo partido (ambos fueron
de dos tiempos de 35 minutos) se
repitió el resultado. Tiago Palacios
hizo el tanto local y Bruno Sepúlveda marcó para la visita. - Télam -

El porteño Diego Schwartzman
avanzó a la tercera ronda del abierto de Wimbledon, tercer torneo de
Grand Slam del año, tras sortear su
compromiso de ayer ante el británico Liam Broady por 4-6, 6-1, 6-2
y 6-4, en una jornada muy adversa
para los tenistas argentinos que
marcó las eliminaciones de Nadia Podoroska, Guido Pella, Juan
Ignacio Londero, Federico Coria y
Marco Trungelliti.
Schwarztman ajustó su juego a
partir del segundo parcial, se quedó con claridad con ese chico por
6-1, también cómodamente con el
tercero 6-2, pero debió batallar en
el cuarto para cerrarlo 6-4 y concretar el triunfo, luego de 3 horas
y 16 minutos de partido.
El tenista porteño, quien se
había presentado en el césped
londinense con una clara victoria
ante el francés Benoit Paire (46)
por 6-3, 6-4 y 6-0, confrontará
mañana en la tercera ronda contra
el húngaro Marton Fucsovics (48),
quien derrotó al checo Jiri Vesely
(72) por 6-3, 5-4 y lesión.
La jornada no fue muy productiva para los argentinos en el
césped del All England Club, en la
capital inglesa, ya que además de
la victoria de Schwarztman hubo
cinco caídas de los connacionales.
La rosarina Nadia Podoroska
perdió con la checa Tereza Martincova por 6-3 y 7-6 (7-5) y quedó
eliminada en la segunda ronda de
Wimbledon.
Previamente, el bahiense Guido
Pella quedó eliminado al caer en la
ronda inicial del certamen frente al
italiano Matteo Berrettini por 6-4,
3-6, 6-4 y 6-0.
A su tiempo, el cordobés Juan
Ignacio Londero cayó, también por
la primera ronda, ante el italiano
Gianluca Mager por 7-6 (7-3), 6-0,
4-6 y 6-3.
En tanto otro rosarino, Federico
Coria, fue superado en la ronda
inicial de Wimbledon por el colombiano Daniel Elahí Galán por
6-4, 4-6, 7-5 y 7-5.
Finalmente, el santiagueño
Trungelliti (205), quien atravesó
la clasificación previa del torneo
y llegó al cuadro principal de
Wimbledon por primera vez en
su carrera, fue vencido por el
francés Benjamin Bonzi (119) por
6-1, 1-6, 4-6, 6-3 y 6-4, luego de
2 horas y 35 minutos de enfrentamiento. - Télam -

