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El Diario La Mañana cumple hoy 68 años de 
vida. 
Nos enorgullece decir que hemos contado, 
día a día, la mitad de la historia de Bolívar.
Estamos honrados por el ayer y entusiasma-
dos con el hoy, un tiempo nuevo que nos per-
mite llegar a los destinatarios de nuestro tra-
bajo en diferentes formas.
Sabemos que ya formamos parte de la iden-
tidad de nuestro pueblo. Nuestro compromiso 
es seguir siendo merecedores de ese halago. 
En papel, en digital, en redes, en plataformas 
multimediales o en las formas que lleguen, La 
Mañana vive para hacer periodismo.
Gracias por elegirnos cada día.

La Mañana, 68 
bolivarenses años
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FÚTBOL - COPA AMÉRICA 2021

Argentina le regaló dos 
puntos a Chile en el debut
La Selección Nacional dominó a lo largo de casi todo el partido. Un bellísimo tiro libre ejecuta-
do por Messi había puesto el marcador 1 a 0 favorable a los de Scaloni. Pero un error defensi-
vo entregó un penal que Vargas convirtió en gol luego de una tapada del arquero Martínez. El 
próximo compromiso será el viernes, ante Uruguay. EXTRA

COVID 19

Esperanzadores índices 
los de ayer en Bolívar
Una significativa reducción de casos positivos se registró ayer en Bolívar, luego de procesarse 
80 muestras puestas a estudio ante el Laboratorio de Biología Molecular Municipal. Fueron 17 
los test que confirmaron otros tantos nuevos contagios de coronavirus en el distrito, revelando 
otro dato alentador: el índice de positividad por primera vez, desde que se originó el pico de la 
segunda ola, descendió a valores razonables para ubicarse en el 21 por ciento.
Esto anima a pensar que, rápidamente también, la cantidad de casos activos bajará a niveles 
que permitan a Bolívar el pase a Fase 3 y con ello el camino de la recuperación de normalidad 
en la actividad comunitaria. Fueron 61 los casos dados de alta, lo que estableció en 535 la 
cifra de activos. No se reportaron fallecimientos por causa de la pandemia.

VICENTE PÉREZ CANTA SU ENTUSIASMO
Y PROMETE COSAS GRANDES

“Cuando la 
tormenta pase”, el
Polifónico renacerá
Gracias al Zoom, que le ha dado tanto, y a 
pesar de extrañar el irremplazable encuentro 
presencial de cada jueves, el Coro Polifónico 
se encamina a algo “realmente interesante”, 
como califica Vicente Pérez Ramos lo que 
cree será el tributo a grandes compositoras 
en el que el grupo viene trabajando desde el 
año pasado. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuStAmANtE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

¡PROMOS DIA  DEL PADRE!

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

rativa”.
“Llegó la tan esperada luz 
en la plaza, ahora los chi-
cos también van a poder 
disfrutar de este espacio 
de juegos por las noches 
de forma segura”, mani-
festó Romina Mendoza, 
agradeciendo a la Coope-
rativa por este importante 
aporte.
Esta acción está en el 
marco de las obras de ilu-
minación a distintas insti-
tuciones que han contado 
con el apoyo de la Coope-
rativa para poder mejorar 
ese servicio: SAPAB, Ho-
gar Mi casita, Club Inde-

La Cooperativa Eléctrica
iluminó la plaza del comedor “Pequeños Gigantes”
En un acto sencillo y res-
petando los protocolos 
sanitarios, hoy quedó in-
augurada la nueva ilumi-
nación de la plaza donde 
está ubicado el comedor 
“Pequeños Gigantes” que 
lleva adelante Romina 
Mendoza en el barrio Co-
lombo.
De la inauguración parti-
ciparon por el lado de la 
Cooperativa Javier Rodrí-
guez, presidente del con-
sejo de administración, 
Rodrigo Ferreyra Gerente 
Técnico y por el comedor 
Romina Mendoza.
“Hace unos meses vini-

mos a visitar a Romina y 
charlando surgió la idea 
de poder mejorar la ilu-
minación que tiene el 
comedor y la plaza. Hoy 
podemos cumplir con esa 
palabra con una luchado-
ra que es ejemplo para 
muchas personas. Con 
esto buscamos colaborar 
con la tarea que desarro-
llan con más de 90 niños 
del barrio.”, expresó Ja-
vier Rodríguez. También 
continuó agradeciendo a 
“el Ingeniero Rodrigo Fe-
rreyra por el trabajo que 
realizaron junto con los 
trabajadores de la Coope-

pendiente, Club Emplea-
dos de Comercios, entre 
otros.
El comedor abrió sus 
puertas, en la mismísima 
casa de Romina, un 12 de 
Marzo del 2016 asistiendo 
a 24 chicos y chichas del 
barrio.
Una fecha clave para este 
lugar fue el 16 de Diciem-
bre de 2008 cuando inau-
guró su lugar propio en un 
galpón del ferrocarril don-
de con ayuda de Marcelo 
Tinelli pudieron concre-
tar el sueño de Romina y 
donde hoy concurren más 

de 90 jóvenes en búsque-
da de bastante más que 

un plato de comida.

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

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

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

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



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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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Alejo Supply, subsecre-
tario de Transporte de la 
provincia de Buenos Ai-
res, estuvo en Bolívar una 
vez más ayer. Es que con 
motivo de cumplirse un 
nuevo aniversario (el 39°) 
del rendimiento de Argen-
tina en la Guerra de Mal-
vinas, la cartera a cargo 
del azuleño de nacimiento 
decidió homenajear a los 
ex combatientes y colocar 
una placa en cada termi-
nal de ómnibus de los 135 
distritos del territorio bo-
naerense para reafirmar 
el sentimiento que hay so-
bre las islas y el recono-
cimiento y agradecimiento 
que debe existir siempre 
para con aquellos héroes.
Supply estuvo acompaña-
do del intendente Marcos 
Pisano, de buena parte 
de los ex combatientes 
de Bolívar, más Luis Gau-
na y el Chino Báez, del 
área de Seguridad Vial, 
a la hora de descubrir la 
placa, que quedó ubicada 
debajo de la que refleja el 
nombre de la terminal de 
ómnibus local, inaugurada 
a principios de la década 
del ´80 y que recuerda a 
quien fuera la esposa del 
Libertador Simón Bolívar: 
María Teresa Josefa Ro-
dríguez del Toro y Alaiza.
Descubierta la placa, que 
denota la distancia de 
nuestra terminal de ómni-
bus hasta las Islas Malvi-
nas: 1.737 kilómetros, se 
brindó una conferencia de 
prensa en la que “Alejo 
me contó la iniciativa que 
está teniendo desde la 
Subsecretaría de Trans-
porte para con nuestros 
ex combatientes de Malvi-
nas, como reconocimiento 

a esa herida que tenemos 
con Malvinas que no ha 
terminado de cicatrizar, y 
que la sociedad continúe 
en el reconocimiento ple-
no de nuestros héroes”.
Pisano recordó que “días 
atrás reconocimos a 
nuestros ex combatientes 
poniéndoles una placa en 
cada uno de sus domici-
lios, son gestos que como 
comunidad no debemos 
de olvidar y tenemos que 
tener siempre vigente la 
causa Malvinas”.
Supply, por su parte, agre-
gó: “Este es el primer mu-
nicipio al que venimos con 
esta campaña, hoy –ayer- 
que se cumplen 39 años 
de la finalización de la 
Guerra de Malvinas. Cada 
funcionario en su área tie-
ne que bajar de alguna 
manera los principios bá-
sicos de la memoria, de 
la soberanía pensando en 
el futuro, porque siempre 
hablamos de los derechos 
humanos y de las Malvi-
nas como en tiempo pa-
sado, tenemos que darle 
la importancia que tiene el 
tiempo pasado; pero que 
los ex combatientes estén 
pegados a las nuevas ge-
neraciones para transmitir 
lo que pasó no sólo en la 
Guerra y pensarlo para 
adelante”.
Alejo, nacido en Azul pero 
radicado en La Plata des-
de muy chico, agregó que 
“hay que buscar la alter-
nativa, que como decía 
Néstor Kirchner no es la 
guerra sino las negocia-
ciones internacionales, 
sentar al Reino Unido a 
dialogar, a buscar el con-
senso porque claramente 
invaden un territorio que 

no les corresponde. Te-
nemos que hacer que la 
causa Malvinas se sienta 
en cada uno de los argen-
tinos como algo natural-
mente propio y que nunca 
se vaya ese sentimiento 
del corazón de la gente, 
esa será la única forma 
que tendremos de volver 
algún día a las islas”.
Supply añadió que “aporto 
desde mi área un granito 
de arena a la memoria 
y a pensar en el futuro, 
cómo podemos volver a 
Malvinas. Las terminales 
son un buen lugar por la 
cantidad de gente que ge-
neralmente circula. Es un 
reconocimiento a los ex 
combatientes y el comien-
zo de pensar a ver cómo 
volvemos. Agregamos el 
detalle del kilometraje que 
hay desde cada lugar a 
Malvinas porque creemos 
que puede asociar a la 
gente de cada comunidad 
con las Malvinas”.
Luis Herrera habló sobre 
este reconocimiento en 
nombre de los ex comba-
tientes: “Esto es un mimo 
al alma, que nos renueva 
fuerzas para seguir mili-
tando por la causa Mal-
vinas. Hoy para nosotros 
es una fecha importante, 
que se haya puesto esta 
placa justamente hoy y 
en este lugar que pasa 
tanta gente, es bueno que 
se recuerde que en algún 
momento la pasamos mal. 
Cualquier día del año es 
bueno para recordar Mal-
vinas, que no sea ni el 2, 
ni el 14”.
El ex combatiente agregó 
que “estamos muy agra-
decidos con el intendente 
que hace pocos días nos 

hizo colocar una placa en 
el domicilio de cada uno y 
ahora nos desayunamos 
con esta placa en la ter-
minal, así que contentos 
porque son reconocimien-
to que se van dando. Lo 
importante es que sirvan 
para que las generaciones 
venideras recuerden, por-
que el día que nosotros 
ya no estemos alguien va 
a tener que recordar, esto 
es algo como para que se 
siga recordando la causa 
Malvilas”.
Herrera también recor-
dó dónde estaba un día 
como ayer, pero 39 años 
atrás: “Estaba volviendo 
de Malvinas en barco, 
fue un día muy triste, por-
que si bien no estuve en 
las islas porque estaba 
embarcado, el saber que 
había muchos compañe-

ros caídos, mi mejor com-
pañero de escuela había 
muerto por el hundimiento 
del Crucero General Bel-
grano, tres compañeros 
de formación perdí ahí, y 
después compañeros con 
los que estábamos estu-
diando en el mismo lugar, 
que habíamos entablado 
una relación”.
Consultado Herrera sobre 
si el 14 de junio es para 
los ex combatientes más 
importante que el mismí-
simo 2 de abril, el ex com-
batiente respondió: “En 
realidad para mí es más 
importante el 2 de mayo 
que el 2 de abril. El 2 de 
abril fuimos pocos los que 
partimos a recuperar las 
islas, no a invadirlas. Por 
sentimiento y por el hundi-
miento del Crucero Gene-
ral Belgrano, el 2 de mayo 

es más importante. Y a 
esta fecha la recordamos 
con mucha tristeza”.
Finalizada la conferencia, 
Alejo Supply partió hacia 
su ciudad natal, Azul, don-
de descubrió una placa 
similar en la terminal de 
ómnibus, y luego se llegó 
hasta Tres Arroyos, para 
realizar un acto similar. A 
la par que Supply, otros 
funcionarios de la Subse-
cretaría de Transporte de 
la provincia se repartieron 
en distintos puntos del te-
rritorio bonaerense para 
cumplir con este propó-
sito, que en los próximos 
días se hará efectivo en 
Villa Gesell y otras ciu-
dades en las que los in-
tendentes acompañen la 
campaña.

Angel Pesce

A 39 AÑOS DEL FINAL DE LA GUERRA, SE DESCUBRIO UNA PLACA EN LA TERMINAL DE OMNIBUS

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

AVISOS VARIOS

Gracias al Zoom, que le 
ha dado tanto, y a pesar 
de extrañar el irremplaza-
ble encuentro presencial 
de cada jueves, el Coro 
Polifónico se encamina a 
algo “realmente interesan-
te”, como califica Vicente 
Pérez Ramos lo que cree 
será el tributo a grandes 
compositoras en el que 
el grupo viene trabajan-
do desde el año pasado. 
“Creo que llegaremos en 
un punto de perfección”, 
arriesga el director, y pro-
mete que el público “en-
contrará un repertorio y 
una propuesta absoluta-
mente nuevos”.

Hoy -el viernes- a las 20 
el Polifónico tiene activi-
dad, es decir que siguen 
adelante a pesar de la 
crítica situación que atra-
vesamos todos en general 
y los artistas en particular.

-Sí, a través de esta intere-
sante herramienta que es 
el Zoom. Nos ha permitido 
darle continuidad a la ac-
tividad del Polifónico. Por 
supuesto que se extraña 
la presencialidad, el punto 
de encuentro de los jue-
ves durante tantos años, 
donde se mezclaban las 
responsabilidades musi-
cales con las anécdotas y 
experiencias. Era el espa-
cio distinto de la semana, 
para mucha gente. Obvia-
mente desde el punto de 
vista técnico, se nos ha 
complicado el ensamble. 
Para eso es indispensa-
ble la presencialidad, pero 
con el Zoom estamos 
avanzando, manteniendo 
el rumbo y la actitud musi-
cal, que en estos tiempos 
es tan difícil.

“El Zoom me ha dado más 
resultado”
¿Cómo medís ese avan-
ce? ¿Aún sin encuentros 
presenciales advertís pro-
gresos?
-Te voy a ser absoluta-
mente sincero: desde el 
punto de vista del apren-
dizaje melódico, el Zoom 
me ha dado más resul-
tado que lo hecho hasta 
acá. Nuestra metodología 
implica en principio una 
clase de reconocimien-
to de la obra, su lectura, 
su grado de dificultad. 
Cada cual se queda con 
un trabajo envasado, una 
grabación previa, y obvia-
mente también tienen la 
partitura. Y luego ellos me 
hacen una devolución con 
la parte que les corres-
ponde cantar. Lo que me 

permite un seguimiento 
mucho más estricto y fide-
digno para detectar dón-
de puede haber un error 
o debilidad, pero no sólo 
desde el punto de vista de 
lo melódico sino también 
del sonido de la voz, de la 
respiración, de un montón 
de detalles. Yo creo que 
la herramienta del Zoom 
se tornará irremplazable, 
si bien la presencialidad 
nos permite, desde la 
perspectiva del ensamble, 
otras alternativas.

Claro, antes no grababan, 
es decir que ese material 
envasado, como decís, te 
permite deconstruir el tra-
bajo individual a otro nivel.
-Claro. Queda para mí 
un registro individual fan-
tástico. Yo ahora sé muy 
bien ‘de qué pierna puede 
renguear’ cada coreuta, 

puedo analizar sus lími-
tes vocales, advertirle a 
cada quien ‘mirá, a esta 
parte no la grites’, o ‘si no 
llegás, hacé esto, acudí 
a aquel recurso’. Pero sé 
que se extraña lo otro, y 
yo también lo extraño. 
Aquí, Vicente rescató que 
a fines del año pasado, el 
primero de la pandemia, 
el grupo se reunió en una 
quinta. “El noventa y cin-
co por ciento de las obras 
eran nuevas, y salimos 
cantando como si lo hu-
biésemos estado hacien-
do todo el año. Eso fue 
porque había sido muy 
meticulosa la labor desa-
rrollada, melódica y rítmi-
ca, gracias al Zoom”.

Me imagino que cuando 
llegue el momento del en-
samble, que no sabemos 
cuándo ocurrirá pero va a 

ocurrir, con todo este de-
sarrollo llegarán más afila-
dos que nunca.
-Yo creo que sí. Yo creo 
que vamos a llegar en un 
punto de perfección. 
“Cuando la tormenta 
pase, como dice el poema 
de Alexis Valdés, y po-
damos poner esto sobre 
un escenario, la gente se 
encontrará un repertorio 
y una propuesta absolu-
tamente nuevos, y creo 
que ya no será necesario 
reiterar algunas obras que 
hemos hecho durante los 
últimos tiempos. Creo que 
va a ser algo realmente 
interesante”, marcó, entu-
siasmado, el profesor Vi-
cente Pérez, que es hace 
añares el director del Po-
lifónico y también su líder 
espiritual.
“Esto es el Polifónico, esta 
es la actividad, no hemos 

casi parado, aunque sí 
vamos con cierta tranquili-
dad porque sabemos que 
hay gente afectada, que 
no podemos exigirles de-
masiado a personas que 
por un lado o por otro se 
han visto comprometidas 
con toda esta situación. 
Es decir que avanzamos 
con mucha calma, pero 
sí con responsabilidad, sí 
con un nivel de exigencia 
mínimo pero que está”, 
explicó el músico, al tiem-
po que consideró que, fi-
nalmente, lo importante 
es “que seguimos en mar-
cha, continuamos vivos 
como organismo y como 
institución musical”.

‘Cuando la tormenta pase
Y se amansen los cami-
nos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.

hicieron con Mercedes 
Sosa, lo llevaron por todo 
el país destacando la figu-
ra de tantas mujeres. Es-
tán Los Inchausti, que hi-
cieron Doña Ubenza. Hay 
tanta gente que puso su 
mirada en estas mujeres 
fantásticas y tejió historias 
hermosísimas, desde lo 
poético y por el homenaje 
en sí”, destacó Pérez Ra-
mos. Historias de vida que 
en varios casos fueron 
“sufridas, como la de Ro-
sarito Vega o la de Juana 
Azurduy”. 
Incorporemos autoras 
y canciones que están 
trabajando para el es-
pectáculo. me imagino 
que alguien del calibre 
de maría Elena Walsh no 
podrá faltar.
- Sí, estamos con ella, con 
Teresa Parodi, con Eladia 
Blázquez. Hemos abarca-
do compositoras de varias 
épocas y géneros. Habrá 
diversidad. Entendemos 
que con doce obras, más 
algún poema que vaya 
en medio y alguna cosa 
más, el concierto cerra-
ría. De Teresa tenemos 
Esa musiquita, Se puede, 
Pedro canoero y Canción 
para Verónica; de la Wal-
sh Como la cigarra, Se-
renata para la tierra de 
uno; de Eladia Honrar la 
vida, Prohibido prohibir, 
Con las alas del alma. Y 
tomamos una composito-
ra ya no nuestra, la indis-
cutible Violeta Parra, de 
quien haremos Gracias a 

VICENTE PÉREZ CANTA SU ENTUSIASMO Y PROMETE COSAS GRANDES

“Cuando la tormenta pase”, el Polifónico renacerá

la vida. Incluso creo que 
el programa se va a llamar 
así: Gracias a la vida y a 
las Mujeres compositoras.
Un título pertinente en 
cualquier tiempo, pero 
más en este: los sobre-
vivientes del mundo, y 
ojalá estemos ahí, ten-
drán que agradecerle 
más que nunca a ese 
regalo hermoso que es 
la vida.
- Sin dudas que es así, sin 
dudas que sí. Agradecer 
como sobrevivientes. 
Con fortuna y la vacuna, 
acaso a fin de año el Po-
lifónico pueda volver. Y 
con las ganas de unos 
de cantar y de otros de 
escuchar, eso puede ser 
una fiesta, y no exagero 
nada.
- Sí, realmente lo sería. 
Estamos con toda la ilu-
sión y toda la expectativa. 
Han sido casi dos años de 
trabajo hacia adentro, un 
período que hemos po-
dido llevar bien y en ese 
sentido estamos conten-

tos. Cada cual como ha 
podido se ha reinventado, 
hemos cubierto espacios 
postergados, se les ha 
dado lugar a actividades 
que no se pensaban, a to-
dos nos ha ocurrido más 
o menos lo mismo. En 
nuestro caso, el Polifónico 
es un espacio muy bueno 
que podemos darnos, no 
sólo desde lo musical sino 
también desde lo humano, 
el tendernos una mano y 
una palabra, todas estas 
cosas tan interesantes y 
necesarias.

Merecer la vida es erguir-
se vertical, más allá del 
mal, de las pandemias. Es 
igual que darle a la can-
ción y a nuestra propia li-
bertad la bienvenida. Por-
que es lo mismo que vivir 
cantar la vida. Y es mejor 
si con otros/as. 
Cantar, agradecer, home-
najear y compartir, todo 
eso en lo que anda el Po-
lifónico.

Ch.C.

Merecer la vida es cantar y homenajear
“Todo esto nos ha permi-
tido (ver nota principal) 
continuar con el proyecto 
del año pasado, de rendir-
les homenaje a mujeres 
compositoras. No hemos 
bajado el perfil, seguimos 
mirando esa idea e inclu-
so le agregamos valor: 
nos pusimos a pensar que 
también hay composito-
res que homenajearon a 
la mujer”, remarcó el di-
rector del Polifónico. “Ariel 
Ramírez, con Mujeres 
Argentinas, donde están 
Juan Azurduy, Dorotea la 
cautiva, Rosarito Vega, 
la maestra, Alfonsina y el 
mar, la obra cumbre. Lo 
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ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

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

www.cebol.com.ar

Nuevo horario
a partir del Lunes 14/06

7:30 a 14 hs.
Cajas
Mesa de Entrada

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Elbio Antonio
ERRASQUIN,
D.N.I. Nº 5.251.903.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.

15
/0

6/
21

Bolívar, 31 de mayo
de 2021.

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos’.
 
Este fragmento del poe-
ma Esperanza, del cu-
bano Alexis Valdés, elige 
Vicente Pérez para cerrar 
nuestro diálogo telefóni-
co. Quiere decirlo, lo ne-
cesita, lo tiene preparado. 
Lo conjuga en colectivo 
pero tengo para mí que 
el asunto es personal. Es 
como si estos días se sin-
tiera dentro de ese texto. 
El entusiasmo le explota 
por los poros, no lo veo 
pero puedo verlo. Es, 
para continuar hablando 
con letras de canciones, 
un hombre parado en el 
medio de la vida, bebien-
do vientos y dejándose 
querer por un sol que es 
nuevo cada mañana. Un 
hombre al borde de sí, 
con el corazón repleto de 

pero puedo verlo; lo estoy 
viendo como un eufórico 
chamán conduciendo a la 
tribu hacia una nueva con-
quista, las manos voraces 
que marcan, la cabeza sa-
cudiéndose, dominando el 
tiempo. ¡¡Vamos Vicente, 
carajo!! El guerrero de las 
mil batallas es hoy, aquí y 
ahora en este mundo que 
de tanto morderse la cola 
ya empieza a devorarse 
el cuerpo, un artista con 

la imperiosa necesidad, 
acaso la íntima misión, de 
honrar la vida, esa esplén-
dida señora que también 
sabe ser ingrata, incluso 
injusta y que, con pande-
mia y todo, ha vuelto a 
sonreírle. Por eso quiere 

celebrar, agradecerle y 
compartir, de la mano de 
sus hermanos coreutas, 
que ya son parte de él: su 
costilla, su plegaria y su 
emoción.

Chino Castro

canciones con que aliviar 
esta tierra incendiada. Un 

tipo grande con la calen-
tura de un pibe. No lo veo 
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Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Educa-
ción y Empleo se llevará a cabo, hasta el 30 de junio,  
un Relevamiento Porcino del Distrito de Daireaux. 
El  Área Agropecuaria, a cargo de Lucrecia Ciaccia in-
vita a los productores porcinos del distrito a acercarse 
a las oficinas de Pellegrini 159 o comunicarse al 02314-
453636, para ser visitados en sus predios.

Relevamiento porcino 
en el distrito de Daireaux

La Granja Educativa invita a participar de un Gran Sor-
teo por el Día de la Bandera, que tiene como premio 
una canasta con manjares patrios y se realizará este 
domingo 20 junio. 
¿Qué sentís como argentino, cuando ves nuestra ban-
dera?, escribí tu respuesta y colócala en las urnas 
ubicadas en las sedes de 25 de Mayo y San Lorenzo, 
Alfabetización en el  barrio  La Paz, PARES en el barrio 
L’Aveyron y Granja Educativa.

El 20 de junio se realiza 
el Gran Sorteo Patrio

DAIREAUX

La Dirección de Educación informa que hasta el 30 de 
julio inclusive se encuentra abierta la inscripción on line 
a la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico de la 
Universidad Provincial del Sudoeste.
La inscripción debe realizarse a través del siguiente 
link:  https://www.upso.edu.ar/pasos-a-seguir-para-rea-
lizar-la.../ y contar previamente con la documentación 
solicitada,  previamente escaneada en formato PDF. 
La documentación de ingreso a presentar es: DNI (an-
verso y reverso de la credencial), certificado analítico 
o título del secundario, en caso de no tenerlo aún ad-
juntar certificado de título en trámite ó certificado de 
alumno regular si se encuentra cursando el último año 
y 1 Foto 4×4 de frente.
Cabe destacar que es posible que en algún lugar de la 
página de la UPSO vean como requisito el examen de 
sanidad, pero está exceptuado para ingresantes 2021. 
Ante cualquier consulta contactarse a través de esta 
dirección de correo electrónico o llamando al teléfono 
02316-452919

Continúa abierta la inscripción 
a la Tecnicatura en 
Acompañamiento Terapéutico

DAIREAUX

En la mañana de ayer con 
la presencia del Secre-

tario de Gobierno Martín 
Arpigiani, la Secretaria de 

Asuntos Legales Dra. Lin-
da Lopez, la Presidenta 
del Consejo Escolar Car-
men Martinez y el Jefe 
de Compras Santiago Pi-
zarro, el intendente mu-
nicipal Luis Ignacio Pug-
naloni realizó la apertura 
de sobres del llamado de 
licitación  para  el techa-

do, colocación de durlock 
e intalacion eléctrica en el 
Taller de la Escuela Espe-
cial N° 501 “Pinceles de 
Ternura”, una obra de más 
de dos millones de pesos.

Se presentaron dos em-
presas locales y las ofer-
tas presentadas pasan a 

la Comisión Evaluadora 
para luego establecer 
cual será la empresa que 
ejecute la obra. El Ejecuti-
vo Municipal gradece una 

vez más a las empresas 
locales “que confían en 
nosotros y se presentan a 
las licitaciones y concur-
sos de precios”.

Henderson: abrieron sobres 
de la licitación por la Escuela 501
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

A fines de la pasada 
semana el intendente 
municipal visitó la Pla-
zoleta “Viejo Baldío” y 
recorrió junto a Gustavo 
huala la obra que se vie-
ne desarrollando en ese 
lugar con mano de obra 
municipal.

Se vienen realizando los 
caminos perimetrales y 
centrales, la construc-
ción de bancos, la nive-
lación del terreno para 
la platea de ingreso a la 
plazoleta entre otros tra-
bajos.
Luego se seguirá por la 

explanada central, pro-
yecto integral que inclu-
ye juegos para chicos, 
juegos integradores, un 
espacio para ejercicios 
al aire libre, bicicletero 
y expendedor de agua. 
También las veredas de 
ambas calles, Belgrano y 
Alberdi, que tendrán ram-
pas para personas con 
discapacidad.
En el taller de Servicios 
Urbanos se comenzaron a 
reciclar las luminarias que 
se están cambiando del 
acceso de la senda pea-
tonal para colocarlas en la 
plazoleta, al igual que los 
juegos que no se encuen-
tran en las mejores condi-
ciones se repararán, y se 
instalarán nuevos juegos 
que ya se han adquirido. 
El jefe comunal informó 
que “la obra avanza a 
buen ritmo y sabemos de 
la importancia que tienen 
los espacios verdes para 
nuestra comunidad; por 
ello comenzamos con un 
plan de refuncionalización 
y adecuación que se lle-
vará adelante en las dife-
rentes plazas y plazoletas 
de nuestra ciudad”.

Pugnaloni recorrió obras 
en la Plazoleta Viejo Baldío

Ayer se comenzaron a 
realizar trabajos con un 
equipo de Vialidad Mu-
nicipal, conformado por 
tres moto niveladoras, 
tres tractores, una pala 
cargadora, un camión y 
una retroexcavadora en la 
localidad de Herrera Ve-
gas, dentro del partido de 
Hipólito Yirigoyen.
Los trabajos consisten en 
el reacomodamiento de 
los caminos, la apertu-
ra de una nueva calle, el 
reacondicionamiento de 
los terrenos que se en-
cuentran detrás de la de-
legación para luego poder 
lotearlos. 
Se está acondicionando el 
camino secundario para el 
tránsito pesado y se tra-
bajará sobre los caminos 
rurales.
También se están retiran-
do los reductores de ve-
locidad y cartelería para 
comenzar a hacer la base 
de lo que será el futuro 
empedrado del ingreso a 
la localidad. Según infor-
mó el propio intendente 
municipal, se comenzará 
con la apertura de un ca-
mino paralelo al acceso 
principal para el tránsito 
pesado y así preservar el 
nuevo ingreso a Herrera 
Vegas.

HENDERSON

Se invita a los vecinos y 
vecinas de la localidad 
que tengan trabajos para 
realizar como retiro de 

plantas, movimientos de 
tierra, etc. a aprovechar la 
maquinaria solicitándola a 
la delegación.

Equipos de Vialidad Municipal 
trabajan en Herrera Vegas

REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS
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El periodista Hugo Fe-
rrer, en la página web 
Depo.com.ar se refirió a 
Hilario “Lalo” Cejas con 
motivo de su reciente fa-
llecimiento.  Cabe seña-
larse que “Lalo”   estuvo 
mucho tiempo en nuestra 
ciudad, vinculado siempre 
al fútbol; en aquella epo-
ca dialogábamos con él 
así como con  varios de 
los que estuvieron ligados 
a este deporte, como el 
caso de Daniel Salazar, 
quien fue su hermano del 
alma. Con el paso de los 
años Cejas llevó consigo 
su pasión futbolera a la 
ciudad de Buenos Aires 
donde actualmente esta-
ba como integrante en la 
subcomision de fútbol de 
Ferro Caril Oeste. Des-
de allí se comunicó con 
La Mañana hace algunos 
meses, con motivo de una 
nota que publicamos tras 
la visita de Atlanta (con 
Guillermo Almada flores 
en el cuerpo técnico y 
Pancho Rago en el arco) 
a Ferro (el club de sus 
amores, al que le dedicó 
horas y le aportó jugado-
res, entre otros aspectos, 
gracias a su “ojo” para 
captar jugadores y llevar-
los al “verde”).
A continuación, reprodu-
cimos las palabras de Fe-
rrer:
“Murió "Lalo" Cejas: lo 
despidieron con la cami-
seta de Ferro, la revista 
Palermo Rosa y "Adiós 
Nonino"
Se llamaba Hilario Cejas. 
Para los que lo conocían, 
era Lalo. Así creció desde 
chiquito y jugó en los po-
treros de Herrera Vegas 
y en Bolívar, en la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Era primo del inolvidable 
arquero de Racing, Agus-
tín Mario Cejas. Por esas 
cosas del destino, junto a 
mi padre Hugo, no sólo 
fueron grandes amigos, 
sino que compartieron la 
pasión por el fútbol: siem-
pre "hacían alarde" de 

que le pateaban penales 
a quemarropa y "Agustín", 
como ellos le decían, de-
jaba pasar la pelota en-
tre las piernas y se daba 
vuelta para atajarla.
El martes 8 de junio murió 
en el hospital de Clínicas. 
Tenía 78 años. Fueron 
12 días de pelea. Tenía 
Covid, pero su cuerpo ya 
pedía diálisis. Su amigo 
Ramiro Araujo estuvo con 
él como pudo. Se vacu-
nó el 3 de abril y soñaba 
con seguir a Ferro a todos 
lados, desde su lugar de 
hincha y como integrante 
de la Subcomisión de Fút-
bol. Antes de internarse 
llegó a conocer Albertina, 
su nieta recién nacida, hija 
de Lucía. Y se le partía el 
corazón cada año cuando 
recordaba la ausencia de 
su otra hija, María Cecilia.

Sus pasiones
Loco por el turf. Burrero 
de ley, hasta en su estado 
de Whatsapp decía que 
estaba “En una reunión  
(hípica)”...
Loco por el taxi. En la Ca-
pital Federal, conocía to-
das las calles e historias.
Y loco por Ferro. En el 

club de sus amores, fue 
alegría, anécdotas y siem-
pre solidario. Muy querido 
y referente hasta para diri-
gentes y jugadores.

El recuerdo de los juga-
dores
Así fue, por ejemplo, que 
desbordó de alegría cuan-
do el 25 de enero Matías 
Muñoz ascendió con Tris-
tán Suárez. Al ex Ferro, 
nacido en Río Gallegos, 
apoyó mucho cuando es-
taba en el club y fue con-
tención de sus padres que 
viajaban desde el sur. El 
crack de Santa Cruz no lo 
olvida. Conmovido, le dijo 
a Crónica: “Siento una tris-
teza enorme. Cuando me 
había lesionado y tuvieron 
que operarme del pulmón, 
él estuvo con mi familia. 
Con su taxi nos llevaba a 
todos lados. Tuvimos una 
relación muy linda.” Y así 
fue con muchos. ¿Cuán-
tos Lalo hay en el fútbol? 
Son seres inolvidables.
Cuando mi papá murió, el 
5 de enero de este año, 
Lalo lo acompañó con su 
taxi casi paralelo al vehí-
culo de la cochería. En el 
semáforo de Boedo y Ri-
vadavia, bajó el vidrio, ex-
tendió su mano izquierda 
y la apoyó sobre el coche. 
Fueron segundos, pero 
significó toda una vida. 
Él era así: amigos de sus 
amigos hasta el final.

El recuerdo de Ferro
Por estas historias y otras 
tantas, fue conmovedor 
para todos leer: “Ferro la-
menta el fallecimiento de 
Hilario “Lalo” Cejas….”.
Su cortejo fúnebre pasó 
por la sede del club en 
Caballito. Ferro estaba 
con él. Llantos, abrazos, 
banderas y gorros. Los 
que pudieron estar ahí, 

como los amigos del Hi-
pódromo, aún hoy no 
pueden creerlo.  Luego, 
el viaje al cementerio de 
Chacarita. Fue el adiós 
antes del crematorio. So-
bre el cajón, la bandera 
de Ferro y una revista de 
Palermo Rosa. Uno de los 
amigos del turf, puso un 
parlante sobre el féretro 
y sonó "Adiós Nonino", 
su tango preferido, el mis-
mo que Lalo le puso a su 
hermano cuando murió en 
Pehuajó.

En el partido contra 
Brown de Adrogué
En el partido de este 
viernes, a las 14, contra 
Brown de Adrogué, hubo 
un momento para él.
En la platea tradicional de 
Ferro y con un permiso 
especial, estuvo su fami-

lia. Su hija Lucila llevó a 
Albertina en brazos y a 
Antonio, el nieto mimado 
(“de Ferro desde la cuna”, 
según decía siempre 
Lalo, orgulloso). También 
estuvieron Irma, el amor 
de su vida, y amigos, en-
tre ellos Ramiro Araujo, el 
otro fana de Ferro (como 
su papá Juan Carlos), con 
su hijo Camilo.
Los dos equipos, en el   
círculo central junto al 
árbitro Fabricio Llobet. 
La voz del estadio anun-
ció el porqué del minuto 
de silencio: fue para él y 
Alejandro Sonich, un muy 
querido periodista del 
club, relator de fútbol y de 
básquet e integrante del 
equipo de prensa. Ambos, 
también amaban al gran 
Timoteo Griguol.

una memoria prodigio-
sa
Lalo tenía una memoria 
prodigiosa. Se sabía nom-
bres y fechas, “a lo Juan 

DIRIGENTE HISTORICO DE FERRO, CON RAICES EN BOLIVAR

El recuerdo para “Lalo” Cejas, un apasionado del deporte y la amistad
José Lujambio”.
Los amigos "de allá y de 
acá" no dejan de recordar-
lo por sus partidos como 
futbolista también en las 
localidades de Hale, Hor-
tensia y Henderson. Y los 
equipos que integró, como 
“Los hermanos de Pelé”. 
Su amigo Daniel Salazar, 
lo dice desde Bolívar: “Po-
dría contar mil anécdotas, 
historias, frases, todo está 
guardado en la memoria. 
Queda el pacto de sangre 
de nuestra hermandad y 
nuestra amistad a la ené-
sima potencia, proyectada 
en el tiempo. Amigo de los 
amigos, miles dejaste en 
esta tierra...Se te va a ex-
trañar, Lalito.”  
Su familia, celebró por 
partida doble el triunfo por 
1 a 0. En el gol de Brian 
Fernández todos feste-
jaron. Todos abrazaron 
a Lalo. Fue el abrazo de 
gol más inolvidable de sus 
vidas.

A.m.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

2524 3764
3863 2420
5117 6390
6579 9569
6191 4707
2385 7458
6210 5274
9788 8387
2791 6885
9448 1611

9234 8598
8688 5637
4125 4580
6944 1013
0337 3222
6453 9851
3455 8659
1259 5273
0328 9075
4933 5690

8326 9558
7648 1247
8555 3290
0875 6817
9616 7018
2261 3978
5944 9148
1117 9135
5519 4885
4364 6331

3568 9828
7988 1768
4414 1998
3217 1203
3995 8363
0634 0862
0610 4007
4593 4393
9426 4100
5706 7665

Fue condenada en el 
marco de una causa por 
“homicidio agravado 
por el vínculo en grado 
de tentativa” contra uno 
de sus hijos hace ya 
más de 10 años. Sigue 
abierta, además, una in-
vestigación anterior por 
presunto homicidio de 
otros dos de sus hijos.

En el mes de julio del año 
2009 un extraño caso 
conmovió a Bolívar y muy 
especialmente a la locali-
dad de Urdampilleta, don-
de residía Soledad Sola-
no, quien por entonces 
tenía 27 años de edad, 
fue acusada de provocar 
daños a dos de sus hijos 
a través del suministro de 
fármacos.
En la causa que data de 
ese año intervino la Fisca-

lía 15 de esta ciudad a car-
go de la Dra. Julia María 
Sebastián, quien solicitó 
la realización de pericias 
psiquiátricas a Solano de 
quien se sospechó pudie-
se estar afectada del Sín-
drome de Munchausen. 
Quienes padecen ese sín-
drome son pacientes que 
reclaman para sí atención 
y acumulación de poder y 
no dudan en utilizar para 
ello la salud de las perso-
nas más allegadas a su 
círculo familiar.
La intervención del Hos-
pital Garraham, hacia 
donde fue derivado uno 
de los pequeños hijos de 
Solano, despertó este tipo 
de sospechas al encon-
trar en el niño signos de 
mediación inadecuada, lo 
que dio margen, por de-
nuncia del propio hospital, 

a la investigación judicial.
Luego de un largo reco-
rrido tribunalicio, el jue-
ves que pasó el Juzgado 
Nacional en lo Correc-
cional y Criminal N° 4 de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ordenó la 
detención de Soledad 
Solano a quien se la en-
contró culpable del delito 
de “Homicidio calificado 
por el vínculo en grado de 
tentativa”, medida judicial 
que fue cumplimentada 
el mismo día por perso-
nal policial de Bolívar y el 
viernes fue alojada en la 
Comisaría de Mercedes, 
ya que las comisarías de 
la Regional Centro no tie-
nen dependencias donde 
alojar mujeres.
Es necesario aquí acla-
rar que Solano es madre 
de 4 hijos, 2 de los cuales 

fallecieron presuntamente 
por su accionar (Geraldi-
ne, de 3 meses, en 2004 
y Sebastián de 3 años en 
2008) y un tercero, que 
sobrevivió tras la actua-

FUE UN CASO QUE ADQUIRIÓ REPERCUSIÓN NACIONAL

Detuvieron a una mujer de Urdampilleta
por el intento de homicidio de su propio hijo

ción del Hospital Garra-
ham por cuyo caso se 
inició la causa que originó 
la detención practicada el 
jueves.

El caso fue anticipado 
por La Mañana y tuvo re-
sonancia en medios de 
prensa de alcance nacio-
nal.

8981 9176
1194 5440
3013 0427
1864 4944
8690 9836
3835 4598
3013 6708
2059 5578
5599 8658
2869 0492

9035 9402
8892 0257
4561 8212
9564 7127
7538 3000
0163 5212
6979 6804
8425 1039
2058 2198
1583 1717

2974 9016
9514 5315
9634 3474
8882 0716
6538 2604
7850 4838
1748 0983
3116 4194
0501 6233
1545 5828

6654 7984
6972 2536
6772 6383
4334 8738
2994 0870
6105 0226
5564 9195
3953 8978
7973 6807
9499 2698
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
JUeVeS: LOPeZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15620808.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

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

AVISOS FUNEBRES
Participación

JORGE OSCAR DI 
SALVO “JORGI-
tO” (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, el 

13 de junio de 2021 a los 
62 años.  Sus hermanos 
José Luis y Graciela, su 
hermana política Alejan-
dra, sus sobrinos Mariela, 
Luciano y Pamela, Viki, 
Ambar, Iván, Luca y Belén, 
amigos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados el domingo en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JUAN CARLOS 
mENDEz (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 11 de junio de 

2021 a los 80 años.  Ana 
María Peralta y familia 
participan su fallecimiento 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.1116

BOMBEROS  VOLUNTARIOS

SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

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

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

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

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600
15535776
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El tiempoEl tiempo
hoy: Totalmente soleado durante el día. 
Por la noche, parcialmente nublado a cubierto y frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 11ºC.
mañana: Destemplado, con espesa cobertura de nubosidad. 
Por la noche, bastante nublado; frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 10ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“La conquista propia es la más grande

de las victorias”.
Platón

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedí-
quese a aquello que no 
merece tanto atención. No 
desperdicie mal el tiempo.
N°99.

ARIES
23/03 - 20/04

Aunque no quiera necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que su 
ritmo de vida ha alcanzado 
niveles veloces.
Nº76.

TAURO
21/04 - 21/05

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión piénselo bien, 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo.
Nº30.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza poder sobre 
usted. Ya es maduro y sabe 
qué hacer sin tener que 
pedir ayuda. Nº51.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado.
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios.
N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convirtió 
en un gran anfitrión e hizo 
que la gente lo valore.
N°49.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas. Nº75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especial para 
planificar todos los deseos 
que anheló en su vida. 
Sepa que pronto consegui-
rá alcanzarlos.
N°87.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente consi-
go mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
Nº01.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse.
Nº32.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Jornada importante para 
los logros laborales y el 
reconocimiento social. Su 
inteligencia brillará en todos 
los aspectos y tendrá muy 
buenos resultados. Nº63.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - tel: 428142

2314 - 618517

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 REPRODUCTORES A LA VENTA

SOMOS

1215 - en Inglaterra, 
Juan Sin Tierra firma 
la Carta Magna
1300: - en España se 
funda la villa de Bil-
bao.
1502- Descubrimien-
to de la isla Dominica 
por Colón durante su 
cuarto y último viaje 
a América.
1742- Entra en erup-
ción el volcán Coto-
paxi (Ecuador), de-
vastando la actual 
provincia de León, 
una de las más ricas 
del país.
1813- Simón Bolívar 
promulga en Trujillo 
(Venezuela) el decre-
to de “guerra a muer-
te” a los españoles y 
a sus colaboradores.
1822 - muere María 
Josefa Lajarrota, pa-
triota argentina (naci-
da en 1757).
1838 - muere Esta-
nislao López, militar 
y caudillo argentino 
(nacido en 1786).
1904- Mueren 1.021 
personas al incen-
diarse en la bahía de 
Nueva York el barco 
de pasajeros “Gene-
ral Slocum”.
1918: en la ciudad de 
Córdoba  se inicia el 
movimiento de la re-
forma universitaria.
1924: los nativos 
americanos son re-
conocidos como ciu-
dadanos estadouni-
denses.
1932- Estalla la gue-

Día del libro. Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez.

rra del Chaco, con-
flicto fronterizo entre 
Bolivia y Paraguay, al 
ocupar el mayor boli-
viano Oscar Moscoso 
el fortín paraguayo 
Carlos Antonio López.
1937- Kemal Ataturk, 
jefe del Estado turco, 
dona a su patria un 
patrimonio de 100 mi-
llones de francos fran-
ceses.
1940- II Guerra Mun-
dial. Rota la línea Ma-
ginot por los alema-
nes, cae Verdún.
1940 - nace Rodol-
fo Rabanal, escritor y 
periodista argentino.
1944- Los estadouni-
denses desembarcan 
en las islas Marianas.
1946 - nace Evange-
lina Salazar, actriz ar-
gentina.
1946 - nace Sergio 
Mulko, dibujante ar-
gentino de historietas.
1954 - en Basilea 
(Suiza) se procede al 
acto de fundación de 
la UEFA (Unión des 
Associations Euro-
péennes de Football).
1972 - nace Luis Al-
berto Carranza, futbo-
lista argentino.
1978- Dimite el pre-
sidente italiano, Gio-
vanni Leone, después 
de que se le implicara 
en el escándalo de 
las comisiones para 
la venta de aviones 
“Lockheed”.
1981 - nace Virginia 
Da Cunha, cantante 

argentina.
1985- Establecimien-
to de la nueva mone-
da argentina, el aus-
tral.
1995- Muere John 
Atanasoff, matemáti-
co y físico estadouni-
dense, inventor del 
primer ordenador.
1999- Un terremoto 
de 6,7 grados en el 
centro y sur de Mé-
xico, que afecta es-
pecialmente al esta-
do de Puebla, causa 
unos 20 muertos.
2002: el asteroide 
2002 MN le «erra» 
a la Tierra por 120 
700,8 km (un tercio 
de la distancia entre 
la Tierra y la Luna).
2004- Treinta y cuatro 
campesinos colom-
bianos son asesina-
dos por guerrilleros 
de las FARC en una 
zona de cocales de 
Norte de Santander.
2004- Un grupo de in-
dios aymaras bolivia-
nos queman vivo al 
alcalde de Ayo Ayo, a 
quien acusan de mal-
versación de fondos 
públicos.
2013 - en Argentina, 
desciende por prime-
ra vez en la historia 
el Club Atlético Inde-
pendiente a la Prime-
ra B Nacional.
2013 - muere José 
Froilán González, pi-
loto de automovilis-
mo argentino (nacido 
en 1922).



La AFIP reglamentó los cambios 

Desde julio reintegrarán lo 
descontado por Ganancias
Más de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras cobrarán en cinco 
cuotas la devolución retroactiva de lo descontado desde enero 
a raíz de la exención dispuesta para los salarios brutos de hasta $ 
150.000. La medida alcanza al aguinaldo y tiene un costo fi scal de 
$ 50 mil millones. - Pág.  2 -

Cristina Fernández

“Dejemos la vacuna 
y la pandemia fuera 
de la disputa política”

La vicepresidenta encabezó un acto junto 
al gobernador Kicillof en La Plata, en el mar-
co de la inauguración del nuevo edifi cio del 
Hospital Interzonal de Agudos especializa-
do en pediatría Sor María Ludovica. - Pág. 3 - 

Presencialidad: Provincia 
niega que se discrimine 
a distritos del interior

En el debut, Argentina tropezó con la misma piedra
El combinado albiceleste empató 1-1 con Chile en su estreno en la Copa América, tras empezar en ventaja por un 
golazo de Messi. El capitán dijo que faltó “tranquilidad” para ganar y Scaloni, que “la pelota ya va a entrar”. – Pág. 7 -

Regreso a las escuelas

Fernández-Bullrich: habrá 
una mediación el viernes
Alberto Fernández y la titular 
del PRO, Patricia Bullrich, 
tendrán una audiencia de 
mediación vía Zoom a partir del 
confl icto que desató la denun-
cia mediática de la exministra 
sobre supuestos pedidos de 

retornos a Pfi zer. “Lo que se 
diga será confi dencial, aunque 
Bullrich ratifi có públicamente 
que llevará pruebas a la Justicia 
y dijo que no se rectifi cará”, 
contó Gregorio Dalbón, que re-
presenta al Presidente. - Pág. 2 -

Tras la era Trump

La OTAN se 
reencontró con 
Estados Unidos

La muerte de Maradona

El enfermero 
complicó a 
Cosachov, Forlini 
y Perroni
Ricardo Omar Almirón, el 
enfermero que cuidaba 
a Diego durante el turno 
noche y madrugada en la 
internación domiciliaria pre-
via a su muerte, declaró por 
más de cinco horas. – Pág. 6 -

- AFP - 
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Los líderes de la Organiza-
ción del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) refi rmaron 
su “unidad, solidaridad y co-
hesión” para abrir “un nuevo 
capítulo en las relaciones 
transatlánticas”. - Pág. 5 -

El jefe de Gabinete Carlos Bianco defendió la habilitación de clases 
presenciales para el AMBA y sostuvo que la determinación se tomó 
por “indicadores objetivos”. Más reclamos de intendentes. - Pág. 3 -



Los precios de los granos 
iniciaron la semana con 
bajas en el mercado de 
Chicago, lideradas por la 
soja, que marcó un retro-
ceso superior a los US$ 13, 
debido principalmente a 
un rotundo cambio de los 
pronósticos climáticos para 
las zonas productoras de 
Estados Unidos. - Télam -

EN BAJA

Más de 1.200.000 trabajado-
res y trabajadoras en relación de 
dependencia cobrarán a partir de 
julio, en cinco cuotas consecutivas, 
la devolución retroactiva de lo des-
contado desde enero por el pago 
del Impuesto a las Ganancias, a raíz 
de la exención por ley dispuesta 
para los salarios brutos de hasta $ 
150.000. La medida que también 
alcanza al aguinaldo y que en su 
total tendrá un costo fi scal de $ 
50 mil millones, busca aliviar el 
bolsillo de la clase media en mo-
mentos en que la pandemia castigó 
con dureza a diferentes sectores.

Así lo indicó la titular de la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), Mercedes Mar-
có del Pont, quien ayer fi rmó la 
reglamentación de la ley 27.617, 
que eleva el piso del pago de Ga-
nancias para la cuarta categoría 
a un mínimo de $ 150.000. “La 
reglamentación de la modifi cación 
del Impuesto traerá alivio con los 
salarios de junio y también alcan-
zará al aguinaldo”, expresó Marcó 
del Pont a Radio 10.

Bajo este nuevo esquema tribu-
tario “más de 1.200.000 personas 

IVE: apelación
El Estado nacional presentó 
un recurso de apelación 
contra la medida cautelar 
dictada por el juez federal 
de Mar del Plata Alfredo 
López, que suspendió la Ley 
de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo (IVE), y 
pidió que el magistrado sea 
recusado por su falta de 
imparcialidad. A través de 
un escrito de 188 páginas, el 
Estado pidió que se deje sin 
efecto la resolución dictada 
el 7 de junio por López, 
titular del Juzgado Federal 
4 de la localidad balnearia, 
que ordenaba la suspen-
sión de la aplicación de la 
Ley 27.610 y también del 
Protocolo para la atención 
integral de personas con 
derecho a la interrupción 
legal del embarazo. - Télam -
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Recuperación
El Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad (FGS) 
recuperó cerca del 20% de 
su valor en el último año, 
y registró en el primer 
trimestre de 2021 una 
expansión del 8,4% inte-
ranual tanto en términos 
reales como en dólares, 
lo que representó una 
valuación de US$ 39.938 
millones, de acuerdo con 
el informe del Observato-
rio de Políticas Públicas de 
la Universidad Nacional de 
Avellaneda (Undav). - DIB -

La petrolera YPF creó la empresa 
YPF Litio SA a través de la cual 
incursionará en el desarrollo del 
aprovechamiento de este mineral 
de alta demanda para el proce-
so de electrificación global y en 
particular para su industrialización 
como materia prima de las baterías 
de los vehículos eléctricos y las 
energías renovables. Fuentes de la 
compañía confirmaron que el direc-
torio de la petrolera aprobó la crea-
ción de la nueva empresa que lle-
vará el nombre de YPF Litio SA, tal 
la denominación que se gestionó 
ante la Inspección General de Jus-
ticia, lo que permitirá incursionar 
en un rubro largamente analizado 
desde la gestión del expresidente 
Miguel Galuccio, y la de su suce-
sor Miguel Gutiérrez. - Télam -

YPF Litio SA

Son los montos re-
tenidos entre enero 
y junio. El costo fi s-
cal de la medida es 
de $ 50 mil millones.

Voz ofi cial. Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP. - Archivo -

Desde julio reintegrarán lo 
descontado por Ganancias 
a sueldos de hasta $ 150 mil

El juicio oral al detenido falso 
abogado Marcelo D’Alessio por 
intento de extorsión al empre-
sario Gabriel Traficante entrará 
en su etapa final el lunes 28 
con el inicio del alegato de 
querella y fiscalía. El anuncio 
fue hecho en la audiencia de 
ayer por el TOF 2. - Télam -

D’Alessio: etapa fi nal

ARBA abrió la inscripción 
hasta el 19 de diciembre de una 
nueva moratoria impositiva que 
posibilita a familias y empre-
sas regularizar deudas de los 
impuestos Inmobiliario, Automo-
tores y Embarcaciones Depor-
tivas vencidas durante 2020. 
Cristian Girard explicó que la 
medida “beneficia a más de 3 
millones de contribuyentes que 
adeudan tributos patrimoniales 
que vencieron el año pasado, 
en medio de las dificultades 
generadas por la pandemia”. 
“Los beneficios, que alcanzan 
hasta el 100% de condonación 
en multas e intereses, están 
segmentados en función de 
la capacidad de pago de los 
hogares y empresas, con ma-
yores quitas y facilidades para 
quienes fueron más perjudi-
cadas”, aseguró Girard. - DIB -

Moratoria

con salarios de hasta $ 150.000 
dejarán de pagar el impuesto, lo 
que implicará que solo uno de cada 
diez trabajadores en relación de 
dependencia se vea alcanzado”. “El 
ingreso disponible adicional para 
las trabajadoras y los trabajadores 
es de unos $ 50.000 millones, lo 
que incrementará la capacidad de 
consumo de la clase media”, sos-
tuvo la funcionaria.

La retención que se practi-
có a los salarios entre enero y 
mayo “será devuelta en cinco 
cuotas mensuales, consecutivas e 
idénticas a partir de julio”, aclaró 
la funcionaria. “Todos los que 
ganen hasta $ 150.000 no van 
a tener retención y los que es-
tán entre $ 150.000 y $ 173.000 
verán una reducción en la carga 
tributaria”, confirmó.

La normativa de la AFIP tam-
bién instrumenta las modifi cacio-
nes introducidas por la ley 27.617 
con relación a la eliminación del 

El director ejecutivo de la Agen-
cia de Recaudación bonaerense 
(ARBA), Cristian Girard, consi-
deró ayer que “la clave” del ofi -
cialismo de cara a las elecciones 
“será contarle a la gente” hacia 
“dónde” está yendo la provincia 
de Buenos Aires con el horizonte 
puesto en “vacunación y reac-
tivación económica”, y destacó 
que la gestión de Axel Kicillof 
“no encaró la gestión como un 
evento de marketing”. “Vacuna-
ción y reactivación económica 
son el norte que tendremos que 
mostrarle a la gente”, dijo Girard, 
analizando en perspectiva las 
próximas elecciones legislativas.
El titular de ARBA señaló que 
“la provincia es la madre de las 
batallas” debido a que tiene “un 
porcentaje muy grande del pa-
drón electoral” y en ese sentido 
refl exionó que “hay mucho por 
ganar” en las próximas eleccio-
nes a través del Frente de Todos 
para todos los bonaerenses. Asi-
mismo, destacó “el rol activo y de 
coordinación de la campaña” que 
asumió el gobernador Kicillof, 
que se basa en “poder mostrar 
la gestión”. “Hay una virtud en el 
Gobierno de Axel y es que, a di-
ferencia de la administración an-
terior, no encaró la gestión como 
un evento de marketing”, planteó 
el funcionario en declaraciones a 
FM 97 Une Provincia. - DIB -

“Vacunación y 
reactivación 
económica, el norte 
que tendremos que 
mostrarle a la gente”

Cristian GirardLa AFIP reglamentó los cambios

El presidente Alberto Fernández y 
la titular del PRO, Patricia Bullrich, 
tendrán una audiencia de media-
ción vía Zoom a partir del confl icto 
que desató la denuncia mediática 
de la exministra de Seguridad so-
bre supuestos pedidos de retornos 
a Pfi zer para la compra de vacunas 
contra el coronavirus. “La media-
ción previa será este viernes en 
modalidad Zoom. Lo que se diga 
en ella será confi dencial, aunque 
Bullrich ratifi có públicamente que 
llevará pruebas a la Justicia y dijo 
que no se rectifi cará”, contó ayer 
el abogado Gregorio Dalbón, que 
representa al Presidente, en su 
cuenta de Twitter. Fernández en-
vío días atrás una carta documento 
a Bullrich para iniciar una acción 
civil por supuesta difamación. 
Antes, también le había mandado 
una carta documento por el mismo 
tema el exministro de Salud, Ginés 
González García. Dalbon dijo ayer 
que el interés del Presidente es 
“estar” en la mediación “siempre 
que su agenda lo permita”, y contó 
que “la demanda está lista”. - DIB -

Fernández-Bullrich: 
el viernes habrá 
una mediación

Judiciales

tope de edad para la deducción 
del Impuesto a las Ganancias co-
rrespondiente a los hijos y las hijas 
con discapacidad. La resolución del 
organismo, además, incorpora la 
deducción por pareja conviviente, 
antes reconocida solo para cónyu-
ges. Asimismo, se exime al personal 
de salud de pagar el impuesto por 
horas extras o guardias hasta sep-
tiembre. En el caso de las jubilacio-
nes, solo tributarán el gravamen 
quienes ganen por encima de ocho 
haberes mínimos.

Monotributistas
Marcó del Pont también se refi rió 

a los cambios que se harán en el 
monotributo, que prevé la suba de 
los montos de las escalas para “dar 
mayor espacio para facturar, con un 
alivio mayor para las categorías más 
bajas, como la A y B”. “Los monotribu-
tistas que hayan pagado van a tener 
una reimputación de las diferencias 
que afrontaron, lo que implica que se 
van a liberar unos $ 20.000 millones 
adicionales para llevar alivio a otro 
sector de la clase media”, destacó la 
titular de la AFIP. - DIB -



Más intendentes opositores del 
interior, cuyos distritos se en-
cuentran en fase 2, se sumaron 
al reclamo por el retorno a las 
clases presenciales y enviaron 
pedidos formales al gobierno de 
Axel Kicillof, tras el regreso a las 
aulas en los distritos del AMBA 
desde mañana.
El intendente municipal de Cha-
cabuco, Víctor Aiola, se sumó 
al reclamo y, según confirmó 
oficialmente, acercó a las auto-
ridades provinciales su pedido y 
fundamentación “para el retorno 
seguro a las escuelas”. En la 
carta que envió a la Provincia, 
el jefe comunal sostuvo que en 
el distrito “los docentes y auxi-
liares se encuentran vacunados 
en su mayoría” y explicó que 
en partidos como Chacabuco 
“el riesgo es sumamente bajo” 
porque “no existe transporte pú-
blico y cada alumno se acerca a 
los establecimientos caminando 
o en bicicleta”.
De igual modo, el intendente de 
Saladillo, José Luis Salomón, 
le envió una nota a la directora 
General de Cultura y Educación, 
Agustina Vila, en la que enumera 
una serie de argumentos que 
avalan la “presencialidad o semi-
presencialidad” en ese municipio.
Asimismo, el intendente de 
Ameghino, Calixto Tellechea, 
indicó que en su distrito “se po-
drían dar clases tranquilamente” 
aunque estén en fase 2. Y en 

Los intendentes se hacen escuchar

ese sentido, lamentó que “el 
año pasado pese a que el pri-
mer caso de Covid-19” en esa 
localidad se dio en octubre es-
tuvieron “sin clases casi durante 
todo el año”.
Mientras tanto, también expresó 
su malestar el intendente de 
Rivadavia, Javier Reynoso, y dijo 
que espera que “las autorida-
des recapaciten”, al tiempo que 
anunció que enviará un proyecto 
de ordenanza al Concejo Deli-
berante para que se analicen los 
datos sanitarios, contemplando 
el avance en la vacunación de la 
población y evalúe la apertura de 
las distintas actividades”.
Por su parte, el alcalde marpla-
tense, Guillermo Montenegro, 
también se quejó tras el anuncio 
de Provincia: “Esta decisión que 
toma el gobernador o el Gobier-
no de la Provincia de Buenos 
Aires afecta a nuestra ciudad, 
que entiendo que está siendo 
discriminada. Si dependiera de 
mí, el lunes los chicos estarían en 
las aulas”, dijo el funcionario.
Entre los primeros en expresarse 
estuvieron también el intenden-
te de Junín, Pablo Petrecca; y 
Héctor Gay, de Bahía Blanca. 
Unos 73 municipios del interior 
se encuentran en fase 2, mien-
tras que con el ascenso de los 
distritos del Área Metropolitana, 
son 58 los que están en la 3. Y 
solo cuatro permanecen en el 
escalón 4. - DIB -

 

Colaboración de Estados Unidos

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, ase-
guró ayer que “hay una enorme 
vocación de la política de Esta-
dos Unidos para colaborar con 
la situación argentina”, luego 
de una serie de reuniones con 
funcionarios cercanos a la ad-
ministración del presidente Joe 
Biden. Massa inició el domingo 
su gira por Estados Unidos con 
una cena que mantuvo con 
Juan González, quien ingresó 
al Departamento de Estado en 
2004 y es asistente especial de 
Biden y director senior para el 

Hemisferio Occidental.
El titular de la Cámara baja 
participó ayer de una reunión de 
trabajo con la delegación de la 
embajada argentina en Estados 
Unidos, a cargo de Jorge Argüello, 
y mantuvo una entrevista con 
el diputado demócrata Gregory 
Meeks, que encabeza la comisión 
de Relaciones Exteriores. “Hay 
una enorme vocación de la polí-
tica de Estados Unidos para cola-
borar con la situación argentina”, 
a rmó Massa tras concretar las 
primeras actividades previstas 
en su agenda. - Télam -

Sergio Massa

Una partida con más de 
934.200 dosis de la vacuna 
AstraZeneca, elaboradas en 
forma conjunta entre Argentina y 
México, llegó ayer desde Estados 
Unidos y el país ya superó los 
20 millones de fármacos contra 
el coronavirus, recibidos desde 
diciembre, cuando comenzó en 
el país el Plan Estratégico de 
Vacunación nacional. Con ello, el 
número exacto de dosis recibidas 
por Argentina desde el inicio de la 
pandemia es 20.677.145. - DIB -

20.000.000

epidemiológicos aprobados” y a la 
situación sanitaria de cada distrito. 
Además reivindicó la posición del 
Gobierno de que “sea la ciencia 
la que marque” el camino a se-
guir, e insistió con la necesidad de 
implementar una “presencialidad 
cuidada”, con “variables objetivas” 
que fi jen la hoja de ruta. - DIB/Télam -

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 21.292 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 687 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia, se han 
infectado 4.145.482 perso-
nas y, de esa cifra, 86.029 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -
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El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, defendió ayer la 
habilitación de clases presenciales 
para los distritos del Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA), 
y sostuvo que en la determinación 
se tomó por “indicadores objeti-
vos” y que “no hay discriminación” 
hacia los municipios del interior. 
“No hay discriminación. Estamos 
cumpliendo la ley y respetamos 
los indicadores objetivos”, dijo el 
funcionario de Axel Kicillof, en 
referencia a los reclamos de algu-
nos intendentes de Juntos por el 
Cambio del interior de la provincia.

“Con el nivel de incidencia de 
casos si un distrito está en fase 2 es 
inviable que haya presencialidad. 
Es una medida de cuidado que 
adoptó el Gobierno Nacional. Yo 
les diría que hagan cumplir la nor-
mativa así bajan los casos”, agregó 
Bianco, en el marco de una entre-
vista por Radio Provincia. El jefe 
de Gabinete explicó que “ahora el 
problema son los distritos del in-
terior que tienen mayor incidencia 
de casos”, pero que “retomaremos 
la presencialidad cuando se nor-
malice la situación”.

Bianco también criticó dura-
mente a la oposición. “Hay una 
intención de poner palos en la 
rueda. Cada medida que toma el 
Gobierno nacional y provincial sa-
len a criticarla sin argumento real”, 
aseguró. Y apuntó específi camente 
contra el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta. “Ha 
decidido no respetar el DNU, es una 
decisión política que nos la dijeron 
en una reunión que tuvimos. No 
puedo discutir eso, pero si hay un 

Defendió la vuel-
ta a las aulas en el 
AMBA. “Estamos 
cumpliendo la ley y 
respetamos los indi-
cadores objetivos”.

Presencialidad: “No 
hay discriminación” 
al interior, según Bianco

decreto me parece gravísimo no 
respetarlo”, indicó. 

A nivel nacional
El ministro de Educación, Nico-

lás Trotta, ponderó el compromiso 
de la “mayoría de los gobernadores” 
de condicionar el regreso de los 
estudiantes a las aulas a los “marcos 

Regreso a las escuelas

de dejar la pandemia, las vacunas y 
hacerle caso a los médicos”.

Por otro lado, la vicepresidenta 
recordó que en su última visita a 
La Plata había planteado la idea de 
“repensar” las políticas de salud 
para ir a un sistema “integrado” 
entre el público, las obras sociales 
y el privado. Ayer consideró que el 
sistema está “integrado a las pata-
das y a la fuerza porque lo impuso 
la realidad”. “Tenemos que tener la 
valentía y sobre todo la inteligencia 
de poder anticiparnos a lo que va a 
venir”, insistió.

También destacó que Argentina 
ya cuenta con 20 millones de dosis 
de vacunas contra el coronavirus 
y halagó el plan de inmunización 
que lleva a cabo la provincia de 
Buenos Aires.

El Gobernador
Kicillof celebró la inauguración 

del nuevo edificio en el hospital Sor 
María Ludovica (la obra se había co-
menzado y paralizado en la gestión 
anterior) y dijo que el nosocomio 
“no tiene nada que envidiarle a las 
instituciones privadas”. “Hoy es un 
hospital que queda a disposición de 
nuestro sistema de salud”, celebró.

En tanto, criticó la actitud de 
Juntos por el Cambio en medio de 
la pandemia y apuntó fuerte con-
tra lo que fueron los gobiernos de 
Mauricio Macri y de María Eugenia 
Vidal. “Los que dejaron pudrir va-
cunas nos quieren enseñar cómo 
vacunar”, sostuvo. - DIB -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández pidió dejar de lado la disputa 
política de los temas vinculados con 
la pandemia y volvió a plantear la 
idea de “repensar” las políticas de 
salud para ir hacia un “un sistema 
integrado”. La expresidenta enca-
bezó un acto junto al gobernador 
bonaerense Axel Kicillof en La Plata, 
en el marco de la inauguración del 
nuevo edificio del Hospital Inter-
zonal de Agudos especializado en 
pediatría Sor María Ludovica. Allí 
hizo un llamado a la oposición: “En 
nombre de tanta gente que no se 
vacunó por miedo y hoy ya no está, 
en nombre de los trabajadores y 
trabajadoras de la salud, por favor, 
dejemos la vacuna y la pandemia 
fuera de la disputa política”, sostuvo.

Asimismo, pidió contribución 
para que “no haya tantos contagios” 
y se refirió al papel de los medios 
de comunicación. “No pongamos 
en duda la palabra de los médicos, 
no pongamos en duda las vacunas”, 
señaló. Y agregó: “Debería haber 
un acuerdo tácito en la sociedad 

“Dejemos la vacuna y 
la pandemia fuera 
de la disputa política”
Cristina Fernández en-
cabezó un acto con el 
gobernador Axel Kicillof 
en el hospital Sor María 
Ludovica de La Plata.

Cristina junto a Kicillof, ayer, en La 
Plata. - Télam -

Palabra autorizada. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. 
- Gobernación -



El Colegio de Veterinarios de la 
Provincia de Buenos Aires difun-
dió una serie de recomendaciones 
y cuidados por casos de triquino-
sis, ante la llegada del invierno, 
estación en la que más aumenta 
el consumo de chacinados y carne 
de cerdo.
Según cifras que difunde el Cole-
gio, tomando un informe del Sena-
sa, en el período 2010-2019 se re-
gistraron 509 protocolos emitidos 
para la enfermedad trichinellosis y 
Buenos Aires fue la provincia con 
mayor cantidad de focos con un 
total de 274 (57%) con mayoría de 
focos en cerdos domésticos.
En este sentido, señalaron que 
si bien el cerdo es el que se en-
cuentra involucrado con mayor 
frecuencia en los brotes humanos, 

Veterinarios advierten por la llegada del 
invierno y aumento de casos de triquinosis

Colegio de la Provincia de Buenos Aires

también se registran brotes por 
carnes de animales silvestres con-
sumida generalmente en forma 
de chacinados y embutidos sin 
control bromatológico o carne 
fresca insufi cientemente cocida.
En este caso, las notifi caciones de 
trichinellosis silvestre fue del 18% 
respecto a la totalidad de las notifi -
caciones en general. Desde que se 
comenzaron a registrar los eventos 
en estas especies en el año 2013, 
se ha incrementado signifi cativa-
mente la cantidad de denuncias.
“La triquinosis es una enferme-
dad parasitaria que se transmite 
al consumir carne infectada con 
larvas del parásito del género 
Trichinella spp”, señalaron las 
autoridades del Colegio de Veteri-
narios bonaerense. - Télam -

Durante un recital de la Bersuit Vergarabat

El joven mendocino que había 
sido aplastado por una avalan-
cha en un recital de la Bersuit 
cuando tenía 20 años, falleció 
la noche del domingo luego de 
haber estado 18 años en coma 
por las heridas sufridas en ese 
episodio en el estadio Paci co 
de Mendoza.
Pablo Cordero tenía 38 años y 
desde hacía 18 estaba postrado 
en su hogar en San Rafael, al 
sur de Mendoza de donde era 
oriundo y donde recibió la visita 
de algunos músicos de la banda 
en varias oportunidades.
Según manifestaron ayer sus 
allegados, Cordero habría 
muerto tras sufrir un infarto.

Falleció el mendocino que permaneció 18 
años en coma tras una avalancha humana

El 12 de abril del 2003, el joven 
fue aplastado por una ava-
lancha humana en el estadio 
cubierto de Pací co, durante un 
recital de la Bersuit Vergarabat.
El accidente ocurrió cuando 
fanáticos quisieron abandonar 
el lugar y Cordero, que tenía en 
ese entonces 20 años, cayó al 
piso y quedó debajo de la gente.
Cuando la víctima logró ser 
rescatada, se constató que ha-
bía sufrido politraumatismos 
graves y un paro cardiorrespi-
ratorio tras ser aplastado por 
los otros fanáticos y, aunque 
fue inmediatamente hospitali-
zado, siempre permaneció en 
coma. - Télam -

La leche materna 
puede transmitir 
anticuerpos

La leche materna de mujeres 
infectadas por coronavirus o que 
fueron vacunadas puede transmi-
tir anticuerpos para el bebé, según 
dos estudios científicos realizados 
en España y divulgados ayer.

Las investigaciones fueron 
desarrolladas por el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y el Hospital 
Clínico Universitario de Valen-
cia, ambos organismos públicos 
de ese país, en el marco de 
la iniciativa “MilkCorona”.

El CSIC investigó la leche de 
mujeres en período de lactancia 
infectadas por coronavirus y se 
encontró que “la mayoría de las 
muestras presentó anticuerpos 
específicos frente al virus, con una 
gran variabilidad entre mujeres”.

María Carmen Collado, 
investigadora del CSIC, indicó 
que “en ninguna leche materna 
fuimos capaces de detectar el 
ARN del virus, y encontramos 
que en la mayoría de las mujeres 
infectadas había presencia de 
anticuerpos, sugiriendo que la 
leche materna es un vehículo de 
transmisión de anticuerpos”. - DIB -

Susana Giménez 
evoluciona de            
la leve neumonía

El último parte médico sobre 
el estado de salud de Susana 
Giménez informado este lunes 
señaló que la diva no tiene fiebre 
y se encuentra de buen ánimo.

De todas maneras mantiene 
una asistencia de oxígeno por 
mascarilla debido a que la satura-
ción en sangre sigue siendo baja.  

Desde la noche del jueves 
Susana Giménez se encuentra 
internada en el Sanatorio Can-
tegril de Punta del Este, ya que 
una neumonía leve complicó su 
cuadro de coronavirus. - DIB -

Destinan 60 millones 
de pesos para vacuna 
argentina

Unos 60 millones de pesos 
serán destinados para concluir 
la fase preclínica de la realiza-
ción de los ensayos de segu-
ridad y capacidad inmune de 
la vacuna argentina contra el 
coronavirus “Arvac Cecilia Grier-
son”, se informó oficialmente.

La vacuna en desarrollo es el 
primer proyecto seleccionado por 
la Agencia Nacional de Promo-
ción de la Investigación, el Desa-
rrollo Tecnológico y la Innovación 
(Agencia I+D+i) en el marco 
de la Unidad Coronavirus que 
integra junto con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación y el Conicet. - Télam -

Provincia: los contagios cayeron 
un 30% en las últimas tres semanas

El Gobierno provincial destacó 
que los contagios cayeron un 
30% en territorio bonaerense en 
las últimas tres semanas, mientras 
que el descenso en los últimos 
siete días fue del 16,6%.
“Estamos observando una caída 
de más del 30% de los casos dia-
rios en 3 semanas. Esta es la con-
secuencia directa de las medidas 
de cuidado. Muchas gracias al 
pueblo de la Provincia por el enor-
me esfuerzo y la muestra de soli-
daridad”, dijo el gobernador Axel 
Kicillof al compartir un mensaje de 
su jefe de Gabinete, Carlos Bian-
co en su cuenta de Twitter.
“Tercera semana consecutiva de 
reducción de casos en PBA. Esta 
vez la caída fue del 16,6%, lo que 

explica un acumulado de -30% en 
las últimas tres semanas. Reforce-
mos el cumplimiento de los cuida-
dos y protocolos, mientras conti-
nuamos vacunando a todo vapor”, 
sostuvo por su parte Bianco.
Según el gráfico compartido por 
el jefe de ministros, los casos pro-
medio diarios de la última semana 
fueron 8294 en toda la provincia, 
de los cuales 5743 se dieron  en el 
AMBA y 2523 en el interior, lo que 
representa una caída del 16,6%.
En el AMBA, donde este miérco-
les se retornará a una presenciali-
dad cuidada a partir de la mejora 
de los indicadores, el descenso 
de los casos promedio diario re-
presentó un 17% en comparación 
con la última semana. - DIB -

El 72% de los mayores de 20 años                                 
ya se registraron para vacunarse
El 72% de la población bonaerense mayor de 20 años ya se registró 
para vacunarse, según cifras o ciales del Gobierno provincial. No 
obstante, en los grupos etarios más jóvenes el porcentaje de inscrip-
ción aún es baja.
El total de inscriptos hasta este domingo es de 9.058.689, de los cua-
les el 76,9% tiene más de 90 años; el 92,1% entre 80 y 89; el 97,5% en-
tre 70 y 79; el 96% entre 60 y 69; el 86,8% entre 50 y 59; el 76% entre 
40 y 49; el 60,2% entre 30 y 39 y el 44,21%, entre 20 y 29 años. - DIB -

El director provincial de hos-
pitales, Juan Riera, destacó ayer 
el “franco descenso” de los con-
tagios de coronavirus, y puso el 
acento en la necesidad de “afi nar 
todos los cuidados para que nada 
se resienta”, al afi rmar que las te-
rapias intensivas “siguen con una 
ocupación importante”.

“Entendemos que los casos van 
a seguir en descenso, tal vez no tan 
acentuado, pero igual nos permite 
ganar tiempo para liberar camas 
de terapia y aumentar el ritmo de 
vacunación”, aseveró.

En este marco, consideró que, 
“en los distritos con menos de 500 
casos cada 100 mil habitantes y 
ocupación de camas por debajo 
del 80, es razonable” el regreso a 
las aulas y pidió “aprender de lo 
que estuvimos viviendo”.

“Vamos a convivir con la Covid-19 
por un tiempo. Por eso, tenemos que 
afi nar todos los cuidados para que 
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Baja de casos, aunque advierten por 
una “ocupación importante” en UTI
Juan Riera puso el acento en la necesi-
dad de “afi nar todos los cuidados para que 
nada se resienta”.

BrevesDirector provincial de hospitales

Casos. El descenso permite ganar tiempo para liberar camas de terapia. - DIB -

nada se resienta”, subrayó Riera en la 
entrevista que concedió ayer.

Sobre la decisión del retor-
no de clases presenciales desde 
mañana, Riera reconoció que “la 
circulación implica un riesgo”, 
pero aclaró que, “si se cumplen los 
protocolos, los colegios pueden 
tener un mayor cuidado”.

Por otra parte, indicó que “el in-
vierno va a impactar y seguramente 
tengamos en algunos lugares au-
mento de casos” y, a la vez, señaló 
que “es una enfermedad estacio-
nal, en invierno tiene impacto”.

A la vez, contó que existe “un 
dispositivo de vigilancia de las nue-
vas cepas” y destacó que se llevan 
adelante “controles para frenar la 
diseminación de la variante Delta”.

“Si hay un incremento en la 
ocupación de camas vamos a reco-
mendar nuevas medidas”, destacó.

En cuanto al plan de vacuna-
ción, Riera sostuvo: “Estamos casi 

alcanzando con la vacunación a 
casi la totalidad de la población 
de riesgo, que es el primer hito” y 

concluyó que “en pocos días van a 
estar totalmente inmunizados los 
grupos de riesgo”. - DIB -



“La OTAN es de una importancia capital 
para nuestros intereses y en sí misma”

La reunión en Bruselas contó con 
la participación del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, quien 
en cada ocasión buscó poner en 
evidencia el apoyo de Washington 
a la alianza militar, después de las 
tensiones vividas durante la ges-
tión de Donald Trump en la Casa 
Blanca. “Quiero ser muy claro: 
la OTAN es de una importancia 
capital para nuestros intereses y 
en sí misma”, expresó Biden ayer, 
y volvió a hacer referencia a una 

“obligación sagrada” de su país 
con la alianza militar.
Por su parte, Jens Stoltenberg 
destacó que en las reuniones a 
puertas cerradas Biden garantizó a 
los líderes de la OTAN el compro-
miso de su gobierno con la alianza 
militar, en un marcado contraste 
con la difícil relación que el bloque 
mantuvo con Trump. - Télam -

inicialmente en India. Según esta 
investigación de Public Health 
England (PHE), recibir dos dosis 
de Pfizer/BionTech protege un 
96% contra las hospitalizacio-
nes debidas a la variante Delta, 
mientras que Oxford/AstraZene-
ca ofrece una eficacia del 92%, 
replicó la agencia AFP. - Télam -

VACUNA II.- La vacuna contra 
el coronavirus de Novavax tiene 
una efectividad de más del 90%, 
incluso contra las variantes 
del virus original SARS-CoV-2 
causante de la pandemia. Así 
lo afirmó el laboratorio nor-
teamericano, tras obtener los 
resultados de un estudio a gran 
escala realizado en Estados 
Unidos. La vacuna “demostró 
una protección del 100% contra 
enfermedades moderadas y 
graves, y una eficacia del 90,4% 
en general”, dijo la compañía en 
un comunicado. - DIB -

ALEMANIA.- El país registró 
ayer su número más bajo de 
nuevas infecciones diarias 
por coronavirus en casi nue-
ve meses, y los funcionarios 
plantean la posibilidad de relajar 
las reglas del uso del barbijo. El 
Instituto Robert Koch, el centro 
gubernamental de control de en-
fermedades infecciosas, informó 
ayer 549 nuevos casos en las 
últimas 24 horas. - Télam -

BRASIL.- El expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva dijo estar mo-
lesto por el uso obligatorio de la 
máscara protectora, que comparó 
con un “bozal”, pero lo usa de 
todos modos para “diferenciarse” 
del actual jefe de Estado, Jair 
Bolsonaro. “No puedo hablar con 
la máscara. De hecho, la máscara 
es un bozal. Pero la uso, aunque 
me moleste mucho, para mostrar 
la diferencia del genocida que 
gobierna este país”, dijo, según 

citó la Agencia ANSA. - DIB -

REINO UNIDO.- El primer minis-
tro británico Boris Johnson anun-
ció ayer la extensión por cuatro 
semanas del levantamiento de 
las últimas restricciones contra 
el coronavirus, con la esperanza 
de frenar el rápido auge de la 
variante Delta completando su 
exitosa campaña de vacunación. 
“Creo que es sensato esperar un 
poco más”, afirmó ayer Johnson 
en rueda de prensa, al anunciar 
la “muy difícil decisión” de aplazar 
el desconfinamiento total del 21 
de junio al 19 de julio. - Télam -

VACUNA I.- Un estudio de las 
autoridades sanitarias de Ingla-
terra indicó que haber recibido 
dos dosis de las vacunas Pfizer/
BioNTech o AstraZeneca/Oxford 
protege eficazmente de una hos-
pitalización a causa de la variante 
Delta del coronavirus, identificada 

El mundo en vilo Escrutinio eterno
La Justicia electoral de Perú 

retomó ayer la resolución de las 
actas del balotaje del 6 de este 
mes que fueron impugnadas u 
observadas e impedían proclamar 
al ganador debido a lo ajustado 
del resultado de los votos com-
putados, en medio de un clima 
de tensión y múltiples reclamos 
y apelaciones. Autoridades 
electorales citadas sin identificar 
por el diario limeño El Comercio 
advirtieron que el proceso puede 
demorar hasta tres semanas 
más, debido a la cantidad de soli-
citudes de nulidad y apelaciones 
presentadas por los dos partidos.

El sindicalista de izquier-
da Pedro Castillo continuaba 
aventajando a la populista de 
derecha Keiko Fujimori por poco 
más de 48.000 votos entre más 
de 17,6 millones de sufragios 
válidos computados (50,14% a 
49,86%), según el escrutinio de 
la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE). - Télam -

Perú
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Putin, en la previa
El presidente ruso, Vladimir 
Putin, rechazó ayer acu-
saciones de ciberataques, 
interferencia electoral y 
represión de la disidencia 
antes de su cumbre de esta 
semana con el presidente 
Joe Biden, y dijo que cientos 
de personas detenidas en 
Estados Unidos por pro-
tagonizar disturbios en 
el Capitolio son objeto de 
“persecución por motivos 
políticos”. En una entre-
vista con la cadena NBC 
dos días antes de verse con 
Biden en Ginebra, Suiza, el 
mandatario ruso reiteró que 
las relaciones con Estados 
Unidos están en su punto 
más bajo en años y dijo que 
durante su primera cumbre 
con el nuevo presidente 
de Estados Unidos buscará 
soluciones “aceptables para 
todas las partes”. - Télam -

¿Lo derroca?

Benjamin Netanyahu prometió 
ayer derrocar al nuevo Gobier-
no. Netanyahu hizo la declara-
ción durante una reunión de los 
partidos de la oposición, que él 
convocó por primera vez como 
nuevo líder opositor. El “Go-
bierno del engaño pronto será 
derrocado”, dijo. - Xinhua -

La OTAN alertó ayer sobre los 
“desafíos sistémicos” presentados 
por China y advirtió a Rusia que res-
pete las normas internacionales, en 
una cumbre presencial que marcó 
el reencuentro con Estados Unidos, 
un aliado estratégico con el que pasó 
momentos de tirantez durante el 
mandato de Donald Trump. En una 
extensa declaración fi nal, los líderes 
de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) refi rmaron 
su “unidad, solidaridad y cohesión” 

Washington es un aliado estratégico con 
el que la alianza pasó momentos de tiran-
tez durante el mandato de Donald Trump.

La OTAN se reencontró con EE.UU.

Foto de familia. Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte. - AFP -

China y Rusia en la agenda

El nuevo Gobierno israelí pro-
metió ayer mejorar las relacio-
nes con el Partido Demócrata 
del presidente estadounidense 
Joe Biden y la vida de los pa-
lestinos, al tiempo que acusó al 
anterior Ejecutivo de Benjamin 
Netanyahu de socavar la ima-
gen de Israel en Occidente. Los 
ministros del nuevo Gobierno 
fueron recibidos por el presi-
dente y anunciaron sus primeros 
nombramientos, un día después 
de que el Parlamento aprobara 
la investidura del primer minis-
tro Naftali Bennett y desbancara 
a Netanyahu tras doce años en 
el poder.
Bennett, el primer primer mi-
nistro de derecha nacionalista 
de Israel que no pertenece al 
Likud, el partido de Netanyahu, 
participó ayer junto a éste de 
un acto de traspaso del poder, 
pero no con la ceremonia que 
tradicionalmente acompaña al 
cambio de Gobierno. Un dipu-
tado del Likud, David Bitan, dijo 
que Netanyahu rechazó realizar 
la acostumbrada ceremonia 
porque se sentía “estafado” por 
Bennett y su socio de coalición, 
el centrista Yair Lapid, que son 
rivales ideológicos pero que se 
aliaron para sacarlo del poder.
El Ejecutivo es fruto de una im-
pensada alianza entre ocho parti-
dos con visiones ideológicas muy 
distintas, con algunas formacio-
nes religiosas y otras laicas y algu-
nas favorables y otras contrarios 
a aceptar un Estado palestino. En 
virtud del acuerdo de Gobierno, 
Bennett será primer ministro los 
primeros dos años del mandato, 
y luego Lapid, que mientras tanto 
será canciller. - Télam -

Israel

Primeros pasos 
del nuevo gobierno

para abrir “un nuevo capítulo en las 
relaciones transatlánticas”, y defi nie-
ron al bloque como “la fundación de 
nuestra defensa colectiva”.

Aunque fuentes diplomáticas 
habían asegurado que la declara-
ción se referiría a China sin lenguaje 
“incendiario”, la nota señaló cate-
góricamente que “las ambiciones 
de China” y su comportamiento re-
presentan “desafíos sistémicos al 
orden internacional basado en re-
glas”. “Llamamos a China a respetar 
sus compromisos internacionales y 
actuar con responsabilidad en el 
sistema internacional, incluyendo 
los dominios espacial, cibernéti-
co y marítimo”, expresó la OTAN 
en la declaración, recogida por las 
agencias de noticias AFP y Sputnik. 
La “creciente infl uencia de China 
(...) puede representar desafíos que 
precisamos enfrentar juntos, como 
una alianza. Nos enfrentamos cada 
vez más a amenazas cibernéticas, 
híbridas y asimétricas”, apuntaron.

Al llegar a la sede de la Alianza 
Atlántica para la cumbre, el secre-
tario general de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, había dicho que “no habrá 
una nueva guerra fría con China”, 
pero que Occidente debe “enfrentar 
los desafíos planteados por China a 
nuestra seguridad”.

Sobre Moscú
Con relación a Rusia, los aliados 

expresaron que el fortalecimiento 
de su capacidad militar y activida-
des provocadoras en las fronteras 
de la alianza militar “cada vez más 
amenazan la seguridad del área 

euro-atlántica”. “Seguiremos tra-
bajando juntos para tratar todas 
estas amenazas y desafíos pre-
sentados por Rusia”, apuntaron 
los países de la OTAN. “Hasta que 
Rusia demuestre respeto por la ley 
internacional y sus obligaciones 
y compromisos internacionales, 
no podrá haber un retorno a la 
normalidad”, agregaron.

En su declaración, los manda-
tarios también reafi rmaron que la 

retirada de sus tropas de Afganistán 
después de dos décadas “no signifi ca 
el fi n” de su relación con ese país. 
Aunque la OTAN retirará este año 
todas sus tropas de Afganistán, los 
líderes apuntaron que mantendrán 
una Ofi cina de Representación Civil 
en Kabul, y además apuntaron que 
aportarán “fondos transitorios para 
garantizar el funcionamiento del 
aeropuerto internacional Hamid 
Karzai”, en Kabul. - Télam -



La causa pasa a la justicia porteña

El policía federal acusado de 
balear en una pierna a un lim-
piavidrios el 3 de junio último en 
plena avenida 9 de Julio fue pro-
cesado con prisión preventiva, 
y en el mismo fallo se dispuso 
que la causa pase de la justicia 
ordinaria a la de la Ciudad, infor-
maron  fuentes judiciales.
Así lo resolvió el magistrado 
interviniente, Damián Igna-
cio Kirszenbaum, a cargo del 
Juzgado Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional 26, quien 
además le trabó al imputado 
un embargo de 500 mil pesos 
sobre sus bienes.
Según las fuentes, el juez 
 nalmente aceptó el cambio de 
competencia que había solici-
tado la defensa particular del 
efectivo y remitió las actuacio-

nes a la Cámara de Apelaciones 
en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas de la Ciudad para que 
se sortee el juzgado de ese fuero 
que se hará cargo en adelante 
del expediente.
Jorge Alfonso, abogado del 
policía, se mostró satisfecho 
con el cambio de competencia, 
aunque criticó que su defendi-
do siga detenido.
“Esto no es una detención, sino 
una retención”, dijo el letrado, 
quien adelantó que este miér-
coles habrá una audiencia en 
la Cámara de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional Nacional 
para presentar los argumentos 
a favor y en contra de la excar-
celación solicitada la semana 
pasada por él y que el juez Kirs-
zenbaum rechazó.- Télam -

Prisión preventiva para el policía que 
baleó al limpiavidrios en la 9 de Julio

Almirón también mencionó 
que entre Forlini y Cosachov exis-
tió un “confl icto profesional” que 
motivó, entre otras cosas, que se 
cambiara el grupo de WhatsApp 
donde los enfermeros reportaban 
las novedades diarias.

Respecto de las planillas donde 
él asentaba sus visitas a la casa 
para el cobro del servicio, explicó 
que él nunca vio que Maradona las 
fi rmara y que incluso las entregó 
a Perroni sin la fi rma del paciente 
cuando Diego ya había fallecido, 
por lo que ahora “la fi scalía inves-
tigará si hubo falsifi cación, como 
ya pasó con otros documentos de 
la causa”, dijo una fuente judicial.

Las indagatorias continuarán 
esta semana con la declaración, 
mañana a las 12, de la enfermera 
Dahiana Gisela Madrid (36), y el 
viernes se prevé la indagatoria del 
coordinador Perroni (40). - Télam -
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Ricardo Omar Almirón, el 
enfermero que cuidaba a Diego 
Armando Maradona durante el 
turno noche y madrugada en la 
internación domiciliaria previa a su 
muerte, complicó ayer la situación 
de su jefe Mariano Perroni, de la 
médica de la prepaga Nancy Forlini 
y de la psiquiatra Agustina Cosa-
chov, al afi rmar que ninguno de 
estos tres imputados se preocupó 
por la situación cardiológica del 
paciente, ni le dieron la historia 
clínica del “10”.

Fuentes judiciales aseguraron 
que en su extensa declaración de 
cinco horas, Almirón (38) también 
reveló que él entregó sin la fi rma 
del paciente y cuando Diego ya ha-
bía fallecido, una serie de planillas 
que luego aparecieron fi rmadas 
aparentemente por Maradona, por 
lo que los fi scales investigarán en 
estos documentos la presunta fal-
sifi cación de la fi rma del “10”.

El enfermero se convirtió ayer 
en el primero de los siete profe-
sionales de la salud imputados en 
la causa en ser indagado por “ho-
micidio simple con dolo eventual”, 
delito que prevé una pena de 8 a 
25 años de prisión. Esa fi gura penal 
fue elegida por los fi scales tras seis 
meses de investigación en la que 
concluyeron que el equipo médico 
de Maradona no solo fue defi ciente, 
sino que sabía que el “10” podía mo-
rirse y no hizo nada para evitarlo.

Acompañado por su aboga-

Ricardo Omar Al-
mirón declaró en 
indagatoria por más 
de cinco horas.

El enfermero que cuidó 
a Diego complicó a
Cosachov, Forlini y Perroni

Indagatoria. Franco Chiarelli es abogado del enfermero imputado. - Télam -

El padre de Zaira Rodríguez (21), 
la piloto de kartings asesinada de 
un balazo en la cabeza durante un 
robo cometido en noviembre de 
2018 en la localidad bonaerense 
de Villa Ballester, pidió ayer, tras 
declarar como testigo en el juicio 
junto a su esposa y el novio de su 
hija, que los hermanos imputados 
por el crimen sean condenados 
a “prisión perpetua” y denunció 
haber recibido amenazas de fami-
liares de los acusados.
“No tenemos paz ni la vamos a te-
ner nunca más porque mi hijita no 
está y la familia (de los imputados) 
nos sigue amenazando”, expresó 
Claudio Rodríguez a la prensa 
luego de su declaración ante el Tri-
bunal Oral Criminal (TOC) 5 de San 
Martín, a cargo del debate.
El hombre aseguró que ya lle-
va “ocho denuncias hechas por 
amenazas pero nadie hace nada”, 
mientras que su esposa, Sandra, 
quien también declaró ayer en el 
debate, aseguró que los acusados 
“no bajan la mirada” y que su 
abogado es “muy soberbio en su 
forma de dirigirse a los jueces y a 
los testigos”.
“Es horrible verles las caras, es 
horrible saber que ellos salieron a 
matar”, señaló la mujer. - Télam -

La piloto de kartings

Comenzó el juicio por 
el crimen de Zaira 
en Villa Ballester

Zaira Rodríguez. - Télam -

La muerte de Maradona

Cuatro integrantes de una banda 
dedicada a cometer estafas ha-
ciéndose pasar por agentes de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) fueron detenidos en pleno 
centro de la ciudad de La Plata 
cuando intentaban asaltar a 25 
ciudadanos chinos que realizaban 
apuestas clandestinas, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió la noche  del do-
mingo en las calles 11 y 56, de La 
Plata, cuando personal policial de 
la DDI La Plata fue alertado sobre 
la privación ilegal de la libertad de 
un grupo de personas de naciona-
lidad china que se encontraba en 
un inmueble en esa dirección.
La fuente detalló que los policías 
que concurrieron al lugar se en-
contraron con un ciudadano chino 
que les abrió la puerta y, al ingre-
sar, se encontraron con cuatro per-
sonas que llevaban placas colgadas 
en el pecho, simulando ser de la 
Agencia Federal de Investigaciones.
Los policías redujeron a los cuatro 
hombres y a otro ciudadano chino 
que se encontraba con ellos y, tras 
continuar la requisa en el interior 
del inmueble, encontraron a otras 
24 personas, todas de nacionali-
dad china, tiradas en el piso y ma-
niatadas con precintos plásticos.
En ese momento, los supuestos 
agentes de los servicios de inte-
ligencia mostraron una orden de 
allanamiento del Juzgado Federal 
2 de CABA, pero a los policías la 
documentación les resultó sos-
pechosa, por lo que dieron inter-
vención al fi scal de la UFI 6 de La 
Plata, Marcelo Romero.
Los supuestos agentes quedaron 
detenidos al determinarse que 
sus credenciales eran falsas, 
mientras que los 25 chinos fue-
ron liberados y en el lugar se in-
cautaron dos cajas plásticas con 
gran cantidad de dinero en efec-
tivo y algunos dólares. - Télam -

A ciudadanos chinos

Cuatro detenidos 
por simular un 
allanamiento

ladora bonaerense y funcionaria 
de la Municipalidad de La Plata 
le ofreció $ 2.000 en efectivo, 
un teléfono celular y un par de 
zapatillas al menor de edad que 
conducía una de las motos en esa 
madrugada, de nombre Iván.

Según publicó el portal 0221.
com.ar, el menor de los dos jóve-
nes embestidos pidió el aparta-
miento de quienes fueran hasta 
ahora sus abogados tras haber 
sido llevado “a un encuentro clan-
destino y a escondidas, descono-
ciendo el motivo de la reunión, 
que se realizó en una casa quinta” 
con Piparo y un hombre que se 
habría presentado como su her-

El abogado de uno de los dos 
jóvenes que viajaban en moto y 
fueron por Juan Ignacio Buzali en 
la madrugada del 1° de enero en La 
Plata, denunció que la mujer del 
imputado, la diputada de Juntos 
por el Cambio, Carolina Piparo, le 
ofreció dinero, un celular y zapa-
tillas a su defendido para desistir 
de la denuncia.

De acuerdo a la denuncia del 
letrado, Pablo Cuomo, la legis-

Denuncia a Piparo: ofreció dinero, un celular
y zapatillas al joven que atropelló su marido
La acusación partió del 
abogado que representa 
a uno de los dos arrolla-
dos por Buzali.

mano, Matías.
El joven sostuvo que la fun-

cionaria le dio $2.000 en efectivo, 
un celular Samsung J7 y un par de 
zapatillas. Esta situación aparece 
mencionada en el escrito que pre-
sentaron hace una semana sus ac-
tuales abogados, Cuomo y Damián 
Mitre. En ese documento, la víctima 
informó el cambio de abogados.

Este lunes, en tanto, los nuevos 
letrados hicieron la denuncia y 
pidieron a la titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción 17 de La 
Plata, María Eugenia Di Lorenzo, 
a cargo de la causa principal, que 
impute e investigue a la funciona-
ria y a su hermano. - DIB -

do Franco Chiarelli, Almirón llegó 
minutos antes del mediodía a la 
Fiscalía General de San Isidro, en 
la calle Acassuso 476, donde ante 
la presencia de la prensa, se montó 
un vallado para ordenar la entrada 
a la sede judicial y respetar los 
protocolos de prevención por la 
pandemia del coronavirus.

Allí, el enfermero de la em-
presa “Medidom” fue recibido 
por el equipo de fi scales que lleva 
adelante la investigación y está 
integrado por Cosme Iribarren, Pa-
tricio Ferrari y Laura Capra, todos 
coordinados por el fi scal general 
de San Isidro John Broyad.

“Contó que desde el inicio notó 
que Maradona estaba taquicárdico, 
con un ritmo cardíaco superior a 
100 en todo momento. Explicó que 
esto no solo lo dejó asentado en 
sus planillas sino que también se 
lo hizo saber a las dos autoridades 
médicas a las que él reportaba, 
Forlini y Cosachov, y que no tuvo de 
ellas una respuesta ni una directiva 
adecuada”, dijo una fuente judicial 
con acceso al expediente.



Diego Maradona recibió ayer 
un homenaje de sorprendente 
producción audiovisual en la 
previa del debut de Argentina 
en la Copa América. La cancha 
fue utilizada como pantalla para 
el tributo a “Pelusa” con un 
juego de luces impactante en 
coordinación con imágenes y 
audios emocionantes.
El inicio se produjo con la can-
ción “Live is life”, con un repaso 

Diego, siempre presente

de las distintas etapas persona-
les de Diego, del “Cebollita” al 
Rey del Fútbol. El segundo gol a 
Inglaterra en el Mundial de Mé-
xico 1986 no podía faltar con el 
relato de Víctor Hugo Morales.
Las palabras del propio Marado-
na en su despedida del fútbol en 
2001, en La Bombonera, fueron 
el cierre de un acto que incluyó 
fuegos artificiales para la leyen-
da “1960-infinito”. - Télam -

El homenaje a Maradona en la previa. - Internet -

E. Martínez; G. Montiel; L. Martínez 
Quarta; N. Otamendi; N. Tagliafi co; R. De 
Paul; L. Paredes; G. Lo Celso; L. Messi; L. 
Martínez; N. González. DT: L. Scaloni.

C. Bravo; M. Isla; G. Medel; G. Mari-
pán; E. Mena; A. Vidal; E. Pulgar; C. 
Aránguiz; J. Meneses; C. Palacios; E. 
Vargas. DT: M. Lasarte.

Argentina

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). 
Cancha: Nilton Santos (Río de Janeiro).

Goles: PT 33’ L. Messi (A), ST 11’ E. 
Vargas (CH). 
Cambios: ST 22’ Á. Di María por Lo 
Celso (A) y E. Palacios por Paredes 
(A), 30’ C. Pinares por Vargas (CH) y 
B. Brereton por Palacios (CH), 35’ S. 
Agüero por L. Martínez (A) y J. Correa 
por González (A), 38’ T. Alarcón por 
Vidal (CH) y E. Roco por Medel (CH), 
39’ N. Molina por Montiel (A), 47’ P. 
Galdames por Meneses (CH).

    1

Chile    1

Messi: “Faltó 
tranquilidad 
para ganar” 
Lionel Messi a rmó que 
a la Argentina le faltó 
“tranquilidad” para ganar 
el partido ante Chile, con 
el que empató 1 a 1 en su 
debut en la Copa América.
“Faltó tranquilidad para 
ganar, cuando nos pusimos 
en ventaja nos faltó tener la 
pelota, jugar rápido. Ellos sí 
lo hicieron cuando empa-
taron”, aseguró el capitán 
en diálogo con la prensa 
o cial del certamen.
“Se nos complicó y el 
penal cambia el partido”, 
opinó el rosarino y agregó: 
“Hoy queríamos ganar, 
era importante empezar 
con una victoria porque 
se viene Uruguay que será 
muy duro”. - Télam -

Scaloni: “La pelota ya va a entrar”

Lionel Scaloni no lució muy 
preocupado en la conferen-
cia de prensa post empate 1 
a 1 ante Chile, al argumentar 
que “las situaciones de gol 
están, y tarde o temprano la 
pelota va a empezar a entrar, 
así que no hay problema”.

“Los más importante de 
todo esto es que generamos 
situaciones de gol en todos los 
partidos, y por eso confío en que 
ya van a entrar. No hay pro-
blema. La sensación es buena 
más allá que no ganamos”, 
apuntó el DT de la Argentina.

“Y puntualmente en el 
partido de hoy tuvimos un 
desajuste que se extendió en 
los primeros 10 o 15 minutos 
del segundo tiempo, cuando 

nos empataron, y después todo 
se nos volvió cuesta arriba, 
más allá de algunas llegadas 
en el final”, explicó. - Télam -
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Messi es el máximo 
anotador no sola-
mente en lo general 
sino también en tor-
neos ofi ciales.

Argentina vive un verdadera 
“maldición” con Chile y, al igual 
que en el cruce por Eliminato-
rias, empató 1-1 en el inicio de 
la Copa América.

Al combinado albiceleste le 
llevó menos de 10 minutos en-
contrarle la vuelta al partido para 
empezar a desarrollar ese funcio-
namiento que, según Lionel Scalo-
ni y Lionel Messi, ya está “claro” y lo 
que solamente falta es darle rodaje.

Claro que esa descripción de 
los dos Lionel puede ser acertada, 

Un déjà vu con Chile en el debut de la Argentina 
Al igual que en Eliminatorias, el equipo 
albiceleste arrancó ganando pero no supo 
cuidar el resultado.

observándola objetivamente desde 
afuera, si se mira exclusivamente lo 
que hacen los futbolistas que habi-
tan el tramo superior de la cancha.

Porque si se analiza con dete-
nimiento lo que ocurre del medio 
hacia atrás, sobre todo cuando 
los que deben intervenir son los 
zagueros centrales, esa aprecia-
ción de técnico y capitán entra en 
serios cuestionamientos.

Es que Scaloni no encuentra en 
el fondo a esos dos centrales que 
le brinden confi anza y solidez a los 
que se mueven por delante y, sobre 
todo, los costados de ambos.

Seguramente por eso el entre-
nador planteó el regreso al lateral 
izquierdo de Nicolás Tagliafi co en 
lugar de Marcos Acuña respecto 
del encuentro frente a Colombia, 
tratando de privilegiar algo más de 
marca por encima de la proyección.

De la mitad hacia adelante, 
Giovani Lo Celso fue el jugador 
más claro del equipo en la eta-

Reincidencia. Por tercera vez consecutiva, al conjunto nacional le empa-
tan el partido. - AFP -

pa inicial y Nicolás González, aun 
falto de puntería, siempre estuvo 
merodeando el gol en las inme-
diaciones del arco defendido por 
Claudio Bravo.

Pero una vez más el brilló fue 
todo de Messi, con un golazo de 
tiro libre a los 33 minutos. En esta 
oportunidad, a diferencia del par-
tido por Eliminatorias, el arquero 
trasandino se estiró lo más que 
pudo pero solo le alcanzó para 
rozar el balón, que entró sobre 
el lateral. 

Fue el grito número 73 del ro-
sarino con la camiseta argentina y 
el décimo en Copa América, para 
ser el máximo anotador no sola-
mente en lo general sino también 
en torneos ofi ciales con el repre-
sentativo nacional.

Pero bastó que Otamendi du-
dara una vez más cuando todavía 
no se habían jugado 10 minutos 
del segundo tiempo y que Taglia-
fi co le cometiera penal (cobrado a 
instancias del VAR) a Jean Meneses, 
para que esa desnivelada estruc-
tura se derrumbara como castillo 
de naipes.

De la falta se hizo cargo el 
reaparecido Arturo Vidal (volvió 

El festejo del rosarino tras el 1-0 parcial. - AFP -

después de padecer coronavirus), 
aunque de haber estado disponible 
seguramente hubiera ejecutado 
Alexis Sánchez, que por lesión se 
perderá al menos toda la fase se 
grupos del certamen.

Y a partir de entonces se vio a 
una Argentina volcada en ataque, 
aun con el riesgo siempre presente 
de un contragolpe chileno. El equi-
po albiceleste tuvo opciones en los 
pies de González, Di María y Messi, 
pero cayó en un mal recurrente: la 
falta de efi cacia en la defi nición. 

Y así fue que, pese a los arrestos 
del fi nal, el ingreso esperanzador 
de Sergio Agüero y algunos centros 

Para el DT, “la sensación es 
buena”. - Selección -

al área rival, fue empate otra vez, 
el tercero consecutivo después de 
la doble fecha de Eliminatorias.

Ahora se viene Uruguay, el vier-
nes próximo a las 21 en Brasilia. 
El desafío será mejorar en ambas 
áreas y empezar a ganar. - Télam -



Eurocopa. No pasó del empate

Flojo arranque para España
España empató ayer sin goles 
ante Suecia en el debut de ambos 
equipos del Grupo E de la Euroco-
pa, en un partido que se jugó en el 
estadio La Cartuja, en Sevilla.
El plantel dirigido por Luis Enri-
que, exDT de Barcelona, tuvo ma-
yor posesión de pelota que su rival 
escandinavo pero no pudo con-
vertir pese a contar con jugadores 
de la talla de Álvaro Morata (Ju-
ventus) y Dani Olmo (RB Leipzig).
En la segunda fecha, a disputarse 
el sábado próximo, España se 
medirá ante Polonia en la misma 
sede y Suecia enfrentará a Eslo-
vaquia en el estadio Gazprom, en 
San Petersburgo.
Por el Grupo D, República Checa 
superó ayer a Escocia por 2 a 0, 

como visitante, en el debut de 
ambos equipos en el torneo.
El próximo viernes, República 
Checa se medirá ante Croacia en el 
mismo escenario y Escocia se cru-
zará con Inglaterra en Wembley.
En otro de los partidos que se 
jugaron ayer, Eslovaquia venció a 
Polonia por 2 a 1. 
Hoy será el turno del grupo de 
la muerte, el F, con los duelos 
entre Portugal y Hungría, desde 
las 13.00 de la Argentina, y luego 
el plato principal: Francia frente 
a Alemania. 
El cruce entre los dos últimos 
campeones del mundo se lleva 
toda la atención, ya que se trata 
de dos selecciones repletas de 
fi guras. - Télam -

No hay fecha entre semana

La Asociación Corredores Turis-
mo Carretera (ACTC) rati có ayer 
que la sexta fecha de su campeo-
nato se disputará sin público el 
próximo domingo en el autódro-
mo bonaerense de San Nicolás.
Las restricciones sanitarias por 
la pandemia, dispuestas por 
el Gobierno Nacional semanas 
atrás, hicieron barajar la posi-
bilidad de correr este jueves y 
viernes, pero con la renovación 
de las medidas, más  exibles 
en términos de circulación, se 
mantuvo la fecha original.
Así, el TC volverá a las pistas 
41 días después de la última 
presentación, que fue el 9 de 
mayo pasado en el autódromo 
de Paraná con la victoria del 
neuquino Juan Cruz Benvenuti 

El TC correrá el próximo domingo

(Torino), subcampeón de la 
temporada 2020.
Será la segunda vez en el año 
que la categoría visite el autó-
dromo nicoleño, ya que el 28 de 
marzo disputó la tercera fecha, 
en la que se impuso el actual 
campeón, el entrerriano Mariano 
Werner (Ford), escoltado por el 
arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet) y el loberense Jona-
tan Castellano (Dodge).
“Es importante aclarar que la 
competencia se llevará a cabo 
sin la presencia de público y se 
mantendrán estrictos protocolos 
por parte de la  scalización del 
equipo sanitario de la ACTC”, 
señaló un comunicado difundido 
por entidad que preside Hugo 
Mazzacane. - Télam -

Roger Federer se clasificó 
ayer a los octavos de final del tor-
neo de Halle, Alemania, tras ven-
cer por 7-6 (4) y 7-5 al bielorruso 
Ilya Ivashka en primera ronda.

“Hay margen para mejo-
rar, pero estoy contento de mi 
primer partido aquí en hierba. 
Me siento bien”, declaró el 
suizo, N° 8 del mundo, tras el 
partido que tuvo una duración 
de 1 hora y 36 minutos.

“Su Majestad”, que el próximo 
8 de agosto cumplirá 40 años, 
se enfrentará en octavos de 
final al ganador del encuentro 
que jugarán hoy el canadiense 
Felix Auger-Aliassime (21º) y el 
polaco Hubert Hurkacz (17º).

Por su parte, Guido Pe-
lla, número 62 en el ranking 
mundial, iniciará hoy su par-
ticipación frente al eslovaco 
Lukas Lacko (214). - Télam -

Federer avanza en Halle 
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En tanto, sigue la bús-
queda de dos marca-
dores de punta, uno 
por derecha y otro por 
izquierda. 

Schwartzman 
salió del top ten

“No vengo a pasear”

Tras 32 semanasOrtigoza, de regreso

Diego Schwartzman abandonó ayer 
el top ten del ranking mundial de 
tenis después de habitarlo durante 
32 semanas consecutivas, un retro-
ceso que se produjo por haber re-
signado puntos durante su reciente 
participación en Roland Garros.
El “Peque” bajó del décimo pues-
to, que ahora ocupa el español Ro-
berto Bautista Agut, al undécimo, 
ya que este año defendía en París 
las semifi nales de la edición 2020 
y quedó eliminado en la instancia 
previa, los cuartos de fi nal, ante 
Rafael Nadal.
El argentino había ingresado entre 
los diez primeros del escalafón 
ATP el 12 de octubre del año pasa-
do, cuando saltó del duodécimo al 
octavo lugar.
El top ten lo ocupan Novak Djoko-
vic (Serbia, 1); Daniil Medvedev 
(Rusia, 2); Nadal (España, 3), Stefa-
nos Tsitsipas (Grecia, 4), Dominic 
Thiem (Austria, 5), Alexander Zve-
rev (Alemania, 6), Andrey Rublev 
(Rusia, 7), Roger Federer (Suiza, 8), 
Matteo Berrettini (Italia, 9) y Bau-
tista Agut (España, 10).
Los restantes argentinos entre los 
100 mejores del mundo son: Fede-
rico Delbonis (48, +3), Guido Pella 
(62, -1) y Facundo Bagnis (96, +8).
En la rama femenina, la rosarina 
Nadia Podoroska subió dos lu-
gares y quedó como número 40 
de la clasifi cación WTA, lo que 
representa su mejor ranking his-
tórico. - Télam -

Néstor Ortigoza, de regreso en 
San Lorenzo luego de tres años y 
medio, dijo ayer que su vuelta no 
es “para pasear ni hacer la plan-
cha” sino para “pelear un puesto” 
en el equipo.
A los 36 años, el “Gordo” cumplió 
el sueño de volver al club de Boe-
do, donde es ídolo por lo entre-
gado en los dos ciclos anteriores 
(2011-12 y 2013-17). “Vengo a tratar 
de pelear un puesto, no vengo 
a pasear ni a hacer la plancha”, 
aclaró en su primer contacto con 
la prensa.
Ortigoza, procedente de Estudian-
tes de Río Cuarto, de la Primera B 
Nacional, ganó tres títulos con el 
“Ciclón”: el Torneo Inicial 2013, la 
Copa Libertadores 2014 y la Super-
copa Argentina 2016.
Y además fue protagonista de dos 
momentos deportivos imborra-
bles, al convertir el penal que ase-
guró la permanencia en Primera 
División en la promoción con Ins-
tituto (2012) y el gol decisivo, por la 
misma vía, en la fi nal revancha con 
Nacional de Paraguay que le dio al 
club su única Libertadores.
El mediocampista valoró la riqueza 
del plantel “azulgrana” y se entu-
siasmó con el nuevo director téc-
nico, el uruguayo Paolo Montero. 
“Hay muchos jugadores de gran 
jerarquía, con muchísimos partidos 
encima: los Romero tienen Copas 
América, (Juan) Ramírez fue fi gu-
ra en Talleres, está Uvita (Nicolás 
Fernández), el ‘Torito’ (Diego Rodrí-
guez). Hay un plantel para aprove-
char, me ilusiona”, dijo. - Télam -

Nicolás Orsini, incorporación 
de Boca para el próximo semestre, 
practicó ayer por primera vez en 
el predio de Ezeiza, mientras que 
Norberto Briasco y Esteban Rolón 
se hicieron la revisión médica y 
de estar todo bien hoy por la tarde 
serán presentados en forma ofi cial.

El ex delantero de Lanús se 
sumó ayer a Marcos Rojo, Marce-
lo Weingandt, Agustín Almendra, 
Cristian Medina y Diego “Pulpo” 
González, quienes realizan una mini 
pretemporada en busca de su mejor 
condición física, a la espera del resto 
del plantel, que se integrará desde 
el viernes próximo bajo las órdenes 
de Miguel Ángel Russo.

“Boca me encuentra en mi me-
jor momento. Por eso creo que estoy 
acá. Jugar en Boca no es fácil y tenés 
que estar en un gran momento. 
El club me va a ayudar a crecer y 
yo espero contribuir a ganar cosas 
importantes”, le dijo ayer Orsini al 
canal del club de la Ribera.

En cuanto a su futuro con la 
camiseta azul y oro, sostuvo que 
“Boca te exige más que todos. Es-
pero ganar todo con esta camiseta. 
Ese es el objetivo”.

Los otros dos refuerzos confi r-
mados son el delantero Norberto 
Briasco y el mediocampista Esteban 
Rolón, quienes se realizaron los 
estudios médicos correspondientes 
en un laboratorio del barrio porteño 
de Barracas.

Nicolás Orsini se sumó 
a las prácticas de Boca
El exLanús se in-
tegró a los trabajos 
en Ezeiza, mientras 
que Briasco y Rolón 
se hicieron la revi-
sión médica.

Día 1 en la ofi cina

Si no surgen contratiempos, los 
futbolistas, ambos procedentes de 
Huracán, firmarán hoy sus con-
tratos por tres años y por la tarde 
serán presentados en conferencia 
de prensa.

Pero la búsqueda de la secre-
taría de fútbol no se detiene y Juan 
Román Riquelme es quien encabeza 
en forma personal la gestión para 
la llegada de Franco Di Santo, de 
San Lorenzo.

Por el “9” del “Ciclón”, de 32 
años, el “Xeneize” ofertó una suma 
cercana a los 2.700.000 dólares, 
mientras que los dirigentes azul-
granas pretenden 3.000.000 de la 
misma moneda.

Ambas partes son optimistas 
y creen que a más tardar mañana 
arribarán a un acuerdo y se va a 
concretar la transferencia.

En tanto, sigue la búsqueda de 
dos marcadores de punta, uno por 
derecha y otro por izquierda: inte-

resan el peruano Luis Advíncula, 
del Rayo Vallecano español; Gabriel 
Rojas, de San Lorenzo; y Elías Gó-
mez de Argentinos Juniors.

Por último, el esfuerzo mayor se 
hará para traer un punta del exterior 
y los dos candidatos por los cua-
les ya se entablaron negociaciones 
son el colombiano Miguel Borja, de 
Palmeiras, y Roger Martínez, quien 
juega en el América de México.

El plantel de Boca volverá a los 
entrenamientos el próximo vier-
nes por la mañana en el predio de 
Ezeiza. - Télam -

Ilusionado. El delantero dijo que busca “ganar cosas importantes”. - Prensa Boca -

El tenista porteño. - Prensa ATP -

El ídolo de San Lorenzo. - Prensa 
San Lorenzo -


