
San Carlos de Bolívar, Martes 22 de Junio de 2021. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 70 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Sobre 65 muestra analizadas en el Laborato-
rio de Biología Molecular local, 17 arrojaron 
resultado positivo a coronavirus, de conformi-
dad a lo informado en el parte oficial difundido 
por la Dirección de Prensa Municipal.
Se trata de 12 casos que responden a estre-
chos de confirmados, 4 sintomáticos y 1 pre-
ventivo, contabilizándose además 37 nuevos 
recuperados de la afección.
El índice de positividad superó ligeramente el 
26 por ciento, en tanto que los casos activos 
volvieron a descender para ubicarse, ayer, en 
356.
No se reportaron fallecimientos.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Continúa el descenso 
de casos activos

SOCIEDAD RURAL

Alzueta por dos 
años más y con 
numerosos proyectos
El carismático dirigente, que saltó “de la ruta 
a la institucionalidad” luego de los aconteci-
mientos del 2008, fue reelecto una vez más 
al frente de la Sociedad Rural de Bolívar. Re-
flexivo, analítico y apostando al diálogo, habló 
de todo con La Mañana. Páginas 2 y 3

COPA AMÉRICA

Argentina le ganó a Paraguay 
pero acusó el cansancio
Con un equipo visiblemente cansado y en el que sobresalió la figura de Angel Di María, quien 
retornó a la titularidad, ganó 1 a 0 con gol de “Papu” Gómez y se aseguró el primer puesto en 
la zona clasificatoria. EXTRA

Padres Organizados Bolívar entregarán hoy a la secre-
taria de Gobierno Municipal, Dra. Fernanda Colombo, 
una nota firmada por padres de alumnos de diferentes 
establecimientos educativos de este medio, públicos y 
privados, solicitando elevar al gobernador provincial la 
solicitud para que se analice la posibilidad del retorno 
de las clases presenciales.
“Recién ahora los gobernantes reconocen lo que hace 
meses venimos exponiendo desde nuestra red: las es-
cuelas no son focos de contagio”, expresan como parte 
de la presentación los representantes locales del movi-
miento que tiene participación y visibilidad en diferen-
tes ciudades del país.
Al tiempo que ratifican la totalidad de sus postulados, 
y especialmente aquel que reza que las escuelas de-
ben ser los últimos lugares en cerrar y los primeros en 
reabrir, agradecen los esfuerzos realizados por los do-
centes para seguir educando y reclaman al gobernador 

provincial que dicte medidas atendiendo a las particu-
laridades de cada distrito. En ese sentido, señalan que 
Bolívar sufrió el pico de la segunda ola de COVID 19 
con las escuelas cerradas, no se registraron contagios 
en las aulas y es un Partido en el que no funciona el 
transporte público, una de las fuentes de contamina-
ción aludidas por Kicillof, entre otros argumentos.
Finalmente, solicitan a los concejales de las diferen-
tes fuerzas políticas que tomen la educación como una 
cuestión ajena a cualquier diferencia político-partidaria.
“La salud integral de nuestros hijos está en juego”, en-
fatizan y solicitan se haga pública la información sobre 
porcentajes de contagios en el ámbito escolar tanto de 
alumnos como de docentes y personal auxiliar, avan-
ces de vacunación en docentes (primera y segunda 
dosis), protocolo de transporte, utilización del fondo 
educativo en infraestructura y sobre la distribución de 
medidores de CO2.

Piden a Kicillof el retorno a clases presenciales
PADRES ORGANIZADOS PRESENTARÁ HOY UNA NOTA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.
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26 años de antigüedad a su servicio.
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Tel.: (02314) - 428251 
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Fernando Alzueta, presi-
dente de la Sociedad Ru-
ral de Bolívar, fue reelec-
to a fines de mayo por 
un nuevo período de dos 
años al frente de la enti-
dad de la avenida Mariano 
Unzué. Alzueta llegó a la 
presidencia en 2011 tras 
la posta que le pasó Luis 
Leonetti (que le ganó en 
2009 las primeras eleccio-
nes de la historia a Mar-
cos Garmendia) y luego 
de dos mandatos le pasó 
la posta a Pedro Vigneau. 
Pero aquel mandato lo 
llevó adelante Fernando 
“Pichu” Criado, vice de 
Pedro, porque Vigneau 
asumió mayores respon-
sabilidades en AAPRESID 
que lo tuvieron lejos de 
Bolívar mucho tiempo.
Vencido el mandato de Pi-
chu en 2017, Alzueta vol-
vió a la presidencia, y en 
2019 fue reelecto. Parecía 
que era la última; pero al-
gunas cuestiones ocurrie-
ron que hicieron que prác-
ticamente lo obligaran a 
tomar el timón por dos 
años más, en los que dice 
que “serán los últimos”.
2008 marcó un punto de 
inflexión en tu vida y en 
la de muchos producto-
res de Bolívar; pero en 
tu caso fue el comienzo 

de una etapa dirigencial 
para vos…
- Han pasado los años y 
me he vuelto blanco en 
canas. Creo que fue un 
hito muy importante para 
la dirigencia rural a nivel 
país, no sólo en Bolívar. 
Nosotros fuimos un lugar 
fuerte de lucha, de mucho 
gremialismo en la ruta con 
asambleas permanentes. 
Hacía muchos años que 
no sucedía eso, y se unie-
ron el campo y la ciudad, 
y Capital Federal más que 
nada lo fue entendiendo, 
que no éramos los oligar-
cas, como nos decían.
En aquel momento tu-
viste un rol protagónico 
subiéndote a una camio-
neta y hablando para los 
autoconvocados en la 
rotonda…
- ¿Sabés que no me 
acuerdo por qué subí a 
la camioneta? Sería por-
que nadie quería agarrar 
el megáfono, y de ahí en 
más se creó mucha amis-
tad con muchos produc-
tores que por ahí no nos 
conocíamos, y autocon-
vocados de Bolívar tuvo 
mucho reconocimiento a 
nivel nacional, me tocó ir 
a hablar al Congreso en 
representación de auto-
convocados del país.

hay una foto al lado de 
un camionero grandote 
en la ruta que quería pa-
sar sí o sí, hay otra tuya 
subido a una pared de la 
Legislatura…
- La foto de la Legislatura 
es el día que Scioli man-
dó un revalúo al Impues-
to Inmobiliario y gracias a 
Dios lo pudimos dar vuelta 
porque era impresionante 
lo que se venía. No la pa-
samos muy bien, fue una 
batalla campal ese día, de 
barras bravas que de arri-
ba de la Legislatura nos ti-
raban con botellas carga-
das de agua o de arena, 
a varios les rajaron la ca-
beza. Ese día fue bravo, 
ojalá nunca más se repite; 
aunque en este país se 
repiten muchas veces las 
cosas malas.
Fue un cambio en la par-
te dirigencial y lo hice con 
mucho cariño, le metí 
mucha garra, con errores 
y algunas virtudes; pero 
con muchos errores, hay 
muchas cosas que no 
las volvería a hacer, con 
mucha aceptación y ayu-
da de la familia, que si no 
tenés eso es imposible, y 
después se armó un lindo 
grupo de laburo, algunos 
se van quedando, otros se 
van yendo, aparece gente 
nueva.
Aquellos más de 100 días 
en la ruta fueron des-
gastantes, te das cuenta 
cuando viene gente pre-
parada para incitar a la 
violencia, el caso de al-
gunos camioneros, y des-
pués ellos nos decían que 
venían mandados para 
haber pequeños fuegos 
en distintos lugares del 
país para que esto no pa-
sara a mayores.
tu exposición hizo que 
le ofrecieran a Laura he-
nández, tu esposa, una 
concejalía en 2009…
- Sí, Laura tiene carrera 
propia hecha, es una per-
sona muy capaz. Son las 
cosas que van haciendo 
que participes y sin que-
rer te vas metiendo. Una 
vez que me meto voy 
para adelante y te vas en-

contrando con cosas muy 
lindas y también con mu-
chos sinsabores, no sólo 
de la vereda de enfrente, 
a veces del mismo palo.
Este es un gremio duro, 
muchas veces poco sim-
pático, muy poco comu-
nicativo, de mirarse el 
ombligo. Hay cosas que 
han cambiado para bien 
y hay otras que nos va a 
costar mucho cambiarlas. 
Todos estos esfuerzos tie-
nen que terminar en polí-
tica partidaria, no sólo en 
la gremial. Pero cuando 
llega uno a la política es 
como que lo abandona-
mos, pasa a ser político y 
no del palo nuestro. Ten-
dría que pasar como en 
Brasil, que pone produc-
tores en distintos partidos 
y cuando se trata algo del 
campo se junta el Bloque 
Verde y no los movés de 
ahí. Nosotros tuvimos 8 ó 
9 agro diputados de bue-
na labor y los dejamos 
solos.
también tiene que ver 
con que la tarea de us-
tedes es intensiva y el 
centralismo porteño 
que viene de la época de 
Unitarios y Federales te 
demanda tener que ir sí 
o sí a Buenos Aires…
- Sí, y la política partidaria 
muchas veces no te per-
mite la entrada, porque te 
ven como una piedrita en 
el zapato, y cuando que-
rés ingresar te hacen un 
poquito de lado porque no 
somos del palo.
Les pasó a Buzzi, a De 
Angelis…
- Sí, cuando ingresás a la 
política tenés que dialo-
gar, que es lo que siem-
pre reclamamos. Porque 
vos dialogués hoy con 
una persona que en 2008 
estuvo en la vereda de 
enfrente, no quiere decir 
que estés traicionando tus 
principios, para nada. Si 
no tenés diálogo te que-
dás solo. A mí mientras 
me llamen a dialogar y mi 
Comisión Directiva me lo 
permita, voy a ir a dialogar 
con cualquiera.
El 2008 trajo algunas fi-

suras que hoy ya están 
sanas, muchas veces las 
elecciones no llevan a lo 
que uno desea, porque el 
que gana se queda solo 
y el que pierde se va a la 
casa; pero después tuvi-
mos el apoyo de varios 
ex integrantes y eso pasó 
al olvido. También en ese 
momento se pensaba que 
“los loquitos de la Ruta 
van a destruir todo” y no 
fue así, las pruebas están 
a la vista.
Puede que se vea a la 
institución como muy pre-
sidencialista; aunque hoy 
ya no es así, hay un equi-
po atrás que resuelve mu-
chísimas cosas, el 80 por 
ciento de la diaria no lo 
resuelvo yo. Tenemos em-
pleados de muchos años, 
yo antes decía “cómo un 
presidente no va a estar 
en la Rural”, y hoy hay se-
manas que no voy, exis-
ten las conexiones vir-
tuales que han cambiado 
muchos hábitos.
Tengo una comisión fabu-
losa y una secretaria de 
lujo como es María An-
gélica Parma, en la diaria 
hace todo ella.
La participación de las 
mujeres ha sido muy 
buena…
- Tuve dos tesoreras como 
María Eugenia Gallo y 
Graziana Salloecheverría 
de fierro, y ahora está 
Emilia Noel, que cuidan el 
mango.
muchas veces hablás 
del “día que me vaya”; 
pero parece que se acer-
ca y cada vez se aleja un 
poco más, te siguen te-
niendo ahí…
- Yo había dicho que nun-
ca más y sigo sostenien-
do que no es bueno, su-
cedieron algunos hechos 
que hicieron que no pu-
diera ser otro el presiden-
te, les dije que tomaba la 
bandera otra vez por dos 
años con la condición de 
que en este tiempo em-
pecemos a formar al o a 
la presidente, porque de 
lo contrario me quedo sin 
familia. A Joaquín no le 
gustó nada, Laura me dijo 

“hacé lo que quieras”. Ya 
está, me gustaría seguir 
ligado; pero no es bueno 
quedarse.
¿A quién ves con chan-
ces?
- María Angélica es una 
figura fabulosa, sería bue-
no porque sería la primera 
mujer en la presidencia 
de la Rural, que no hay 
muchas pero ya se están 
animando. Carlitos Mora-
les es una muy buena fi-
gura, es una persona que 
conoce la Rural, arrancar 
de abajo.
¿Lo de Pichu Criado fue 
debut y despedida?
- Sí, por ahí fue el momen-
to. Pichu es un hombre 
ruralista que quiere a la 
Rural, siempre va a estar 
acá. Su abuelo era ruralis-
ta, su papá, él, se puede 
haber alejado momentá-
neamente. Pasa que esto 
si no lo tomás como gru-
pal, te quema la cabeza, 
el grupo es fundamental.
Lo tenés a mónaco ahí 
que hace no mucho que 
apareció y es un bastón 
importante para cual-
quier presidente…
- Fernando es una perso-
na muy capaz también, 
ha arrancado de abajo, 
es presidenciable. Le falta 
conocer cosas; pero tam-
poco tenés que conocer 
todo.
tenés gente que se ha 
criado ahí adentro vien-
do a los padres, Fede-
rico martínez, Joaquín 
Bedatou, y que cuando 
se decidan podrían dar 
el paso…
- Cuando los necesitás 
están. Vamos a retomar 
el consejo asesor de ex 
presidente y ex vice pre-
sidentes, porque muchas 
veces estás metido en la 
diaria y necesitás de su 
palabra.
En esta estadía en la 
presidencia te diste al-
gunos gustos, la refor-
ma de El Fogón, la cale-
facción, el loteo…
- Sí, al loteo le tenía mie-
do. Encaré a dos o tres 
socios de los más viejos 
y más conservadores, y 

SOCIEDAD RURAL

Fernando Alzueta fue reelecto por dos años más
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COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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EN BOLIVAR
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MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

Es con motivo del Día del 
Padre/ Hay tiempo de par-
ticipar hasta el 30 de junio.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar lanzó 
días atrás, a través de sus 
redes sociales, un sorteo 
por el Día del Padre. Ello, 
en virtud de que desean 
agasajar 
Es por eso que realizarán 
el sorteo de dos órdenes 
de compra por $5.000.  
Quienes ganen, podrán 
disfrutar de esas órdenes 
en los comercios que par-
ticipan del Catálogo por el 
Día del Padre.
Para participar deben:
-Etiquetar a los papás 
a quienes se les quiera 
hacer el regalo (1 por co-
mentario)
-Poner me gusta a las pu-
blicaciones de las redes 
sociales que anuncian el 
sorteo
Para ver los comercios 
participantes del Catálo-
go pueden ingresar en 
https: / /camarabol ivar.

com.ar/.../10/catalogo-
dia-del-padre) .
El sorteo se realizará el 30 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Lanzaron un sorteo
a través de las redes sociales

de junio.
L.G.L.

ellos me dijeron que había 
que hacerlo, uno fue Félix 
Bereciartúa. Lo vamos a 
retomar, es una materia 
pendiente, quiero dejarlo 
firme antes que me vaya.
hay un tema recurrente 
en Bolívar que es la falta 
de una clínica. La Coo-
perativa Eléctrica dio 
un paso, ¿no habría que 
ir pensando en que las 
instituciones se vayan 
metiendo de a poquito 
en ese tema?
- En un momento estuve 
reunido con tres médicos 
jóvenes que lo veían in-
viable; pero hay una ven-
tanita, creo que en algún 
momento puede llegar a 

funcionar y las institucio-
nes tenemos que ser par-
te, el que pueda con su te-
rreno, el otro con otra. Es 
algo que me da vuelta en 
la cabeza y no puede ser 
en el año que estamos en 
Bolívar tengamos que de-
pender sólo del Hospital, 
que está trabajando muy 
bien pero no alcanza.
Creo que las fuerzas vivas 
tenemos que despojarnos 
de todo lo que tenemos, 
porque es donde vamos a 
parar todos, la salud es lo 
primero que uno tiene que 
salvar. Hay que juntarse 
porque esto requiere de 
un esfuerzo enorme, no 

sólo de dinero, y en esa 
tenemos que estar todos 
juntos.
Durante tu gestión vol-
vió la Rural a tener parti-
cipación en la Coopera-
tiva Eléctrica…
- Eso se logra dialogan-
do con la gente, con las 
instituciones que estaban 
medio cortadas en algún 
momento, con el munici-
pio. Es fundamental que 
un lugar como la Coope-
rativa Eléctrica, que es de 
todos los socios, tenga re-
presentación institucional 
y no sea de política parti-
daria como ha pasado.
¿Qué objetivos tenés 
para los próximos dos 
años?
- Estuvimos hablando en 
la Comisión Directiva de 
hacer una expo ganade-
ra en septiembre, corta 
en días, de miércoles a 
sábado, algo así. Y en no-
viembre hacer la comer-
cial, si se pudiera, con una 
doma, un espectáculo el 
último domingo, ojalá ten-
gamos resuelto el tema de 
la vacuna.
Queremos seguir suman-
do cosas para el produc-
tor agropecuario y lo más 
importante es volver a tra-
bajar sobre el loteo, que 
es muy importante no sólo 
para la Rural sino para el 
habitante de Bolívar, te-
nemos que resolver un 
montón de cosas con el 
campo que hay ahí.
Otro de los logros de tu 
gestión fue darle partici-
pación a la gente de las 
aves, de las abejas, de 
los caballos…
- Pasa que la producción 
agrícola es muy amplia, 

no es sólo un toro Aber-
deen Angus o un cerdo. 
Las abejas son de las 
más importantes para la 
sustentabilidad agrícola 
ganadera de la Argentina 
y el mundo. Están felices, 
pensando en hacer la 
Expo Miel, vamos a inten-
tar hacer la nacional que 
se hace en Azul, nosotros 
tenemos mejores insta-

laciones, lo hablé con el 
intendente y está a fondo 
con eso.
Una exposición de aves 
es muy importante tam-
bién, así como es impor-
tante coronar un toro gran 
campeón, también lo es 
coronar un gallo gran 
campeón, todo hace a 
una exposición.
También tenemos mucho 

apoyo de la gente de los 
equinos, querían hacer 
exposiciones, después se 
frenó. La pandemia raleó 
la actividad; pero tiene el 
condimento especial que 
cuando arranque la gente 
va a tener ganas de hacer 
cosas y no sé cómo la va-
mos a parar.

Angel Pesce

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

AVISOS VARIOS

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

Calzados
y Deportes

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

Se realizó ayer la primera 
conferencia brindada por 
la Unión Cívica Radical 
Bolivar bajo la presiden-
cia de Daniel Salazar. A 
a las 14.30 horas y via 
zoom, los militantes y sim-
patizantes radicales que 
estuvieron presentes de 
manera virtual pudieron 
disfrutar de esta diserta-
ción a cargo del conven-
cional Andrés Malamud.
El Dr. Marcelo Perez (ex 
funcionario del gobierno 
de Alfonsín, vicedirector 
del Colegio de Abogados 
de Lomas de Zamora), 
dijo unas palabras en la 
apertura de este ciclo de 
conferencias.
Luego el disertante An-
dres Malamud (escritor, 
convencional nacional por 
la UCR y doctor en cien-

Días atrás se produjo el 
cierre del programa “Mil 
mujeres” que organizó 
el Pro de la provincia de 
Buenos Aires y que a ni-
vel local contó con la par-
ticipación de la presidenta 
de esa facción política, 
Sandra Santos, quien de 
manera virtual estuvo pre-
sente en todas las charlas 
del ciclo.
En esta ocasión se dio el 
cierre del programa, con 
la participación de Patri-
cia Bullrich, ex integrante 

del gobierno de Mauricio 
Macri, a quien acompañó 
en el Zoom la abogada 
penalista Florencia Arie-
to, quien fue parte de los 
asesores de Bullrich en el 
Ministerio de Seguridad 
de la Nación.
Santos contó que uno de 
los temas que se trató 
durante este último en-
cuentro virtual de las mu-
jeres del Pro fue el rol que 
cumplirá el sexo femenino 
en las próximas eleccio-
nes, tanto en las primarias 

como en las generales. 
Se resaltó que el armado 
de listas es distinto desde 
la aprobación de la Ley 
que da paridad a hombres 
y mujeres, intercalándolos 
en las listas de los distin-
tos partidos políticos.
Bullrich y Arieto señalaron 
la importancia de la parti-
cipación de las mujeres en 
la vida política argentina, 
no sólo aquellas que tra-
bajan en el territorio, sino 
que también debe haber 
espacio para las profesio-

nales de los distintos cam-
pos que atraviesa la políti-
ca, como la economía, la 
educación, etc.
Sandra contó que el Zoom 
participaron más de 500 
mujeres del Pro de toda la 
provincia de Buenos Aires 
y que al finalizar quedaron 
en volver a conectarse 
tras el cierre de las listas 
que se avecina y así bajar 
los lineamientos para que 
cada una trabaje la cam-
paña en su territorio.

PRO BOLIVAR

Sandra Santos
participó del cierre
del ciclo “1.000 mujeres”

cias sociales y políticas) 
quien estaba en directo 
desde Portugal, dio una 
visión acerca de la actua-
lidad política en Argentina.  
Antes del cierres de esta 
primera conferencia, los 
afiliados y simpatizantes 
tuvieron la oportunidad de 
realizarle preguntas a Ma-

lamud.
El ciclo continuará la 
próxima semana. Algu-
nos de los disertantes que 
participarán a lo largo de 
las conferencias serán 
Ernesto Sánz, Luis Otero, 
Alejrandra Lordén, Ale-
jandro Cellillo y Marcela 
Campagnoli, entre otros.

UNION CIVICA RADICAL

Andrés Malamud brindó su 
conferencia desde Portugal
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FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
JUEVES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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.

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

Con la llegada de 1.200 
dosis este lunes, la ges-
tión municipal continúa 
incrementando el ritmo 
de vacunación en el dis-
trito, en el marco del Plan 
Provincial de Vacunación 
Gratuito, Público y Opta-
tivo.
En ese sentido, la plata-
forma del Ministerio de 
Salud bonaerense ya 
asignó turnos hasta el 30 
se junio para aplicar las 
nuevas primeras dosis en 
el Centro de Vacunación 
COVID-19. 
“Continúa la campaña a 
ritmo sostenido, en nues-
tro Partido se desarrolla 
de manera eficiente, gra-
cias a todo el personal 
de salud que trabaja dia-
riamente y a los vecinos 
y las vecinas que siguen 
inscribiéndose para recibir 
su dosis”, expresó Pisano.
De manera paralela con-
tinuarán las jornadas de 
vacunación libre para to-

CAMPAÑA DE VACUNACION

Llegaron 1.200 primeras 
dosis de AstraZeneca

das las personas mayores 
de 55 años y para las em-
barazadas en Bolívar y las 
localidades. 
Se solicita a la comuni-
dad revisar los distintos 
canales de comunicación 
que hayan declarado al 
momento de la inscripción 
para recepcionar el turno 
correspondiente en esta 
nueva etapa de vacuna-
ción. 
Cabe recordar que los/as 
interesados/as en recibir 
la vacuna pueden efec-
tuar la inscripción previa 

on line a través de la pá-
gina https://vacunatepba.
gba.gob.ar/

Ayer lunes, tal como es-
taba estipulado por  el 
cronograma municipal se 
llevó a cabo una nueva 
jornada de vacunación li-
bre para personas mayo-
res de 55 años y embara-
zadas en el Cine Avenida, 
donde se ubicó el Vacuna-
torio Móvil de la campaña.
En esta oportunidad y en 
el marco del Plan Provin-
cial de Vacunación, fueron 
37 las personas que se 
acercaron de manera vo-
luntaria, sin turno anticipa-
do, y recibieron la primera 
dosis de la vacuna contra 
el Covid-19. 

La iniciativa de vacuna-
ción libre en diferentes 
etapas permite avanzar 
agilizadamente con la va-
cunación en el Partido de 
Bolívar y seguir de mane-
ra paralela inoculando a 
quienes tienen turno asig-
nado por la plataforma del 
Ministerio de Salud bo-
naerense.
La próxima jornada de va-
cunación libre será este 
martes 22, de 13 a 15hs, 
en el CAPS Dr. Francisco 
Ravassi de barrio Los Zor-
zales y en el CAPS NTRA. 
SRA del Rosario de barrio 
Pompeya; los/as interesa-

VACUNATORIO EN EL CINE AVENIDA

37 bolivarenses mayores
de 55 años se acercaron a
vacunarse voluntariamente

dos/as podrán acercarse 
a cualquiera de los dos 
Centros de Atención Pri-
maria con el DNI para re-
cibir la primera dosis. 
Además, en el territorio 
estará trabajando el equi-
po municipal, a cargo de 
la secretaria de Salud Ma-
ría Estela Jofré y la secre-
taria de Desarrollo de la 
Comunidad Lorena Galle-
go, para recorrer cada do-
micilio acercando informa-
ción sobre la campaña de 
vacunación y garantizar a 
cada vecino/a el acceso a 
la vacuna.
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

El sábado pasado se lle-
vó adelante, por primera 
vez, la vacunación con-
tra covid19, en Salazar. 
Mientras se realizaba la 
vacunación, que dio inicio 

a las 9 horas, el intenden-
te Alejandro Acerbo visitó 
el vacunatorio. 
Con un importante des-
pliegue del equipo de 
salud de la Secretaría, 

sumado al de dicha lo-
calidad, se logró organi-
zar una vacunación que 
incluyó personas de 18 
a 59 años sin patologías 
previas y con turnos otor-
gados.
También se vacunaron 
personas de más de 55 y 
de 60 años sin turno pre-
vio. 
Durante la visita, el jefe 
comunal estuvo acompa-
ñado del delegado, Juan 
Antonio González.  
Juntos felicitaron el traba-
jo ordenado y prolijo que 
se desarrolló en las insta-
laciones del Centro Cul-
tural de la Delegación de 
Salazar.

Por primera vez el 
Vacunatorio anti COVID 19
se trasladó a Salazar

El Intendente Alejandro 
Acerbo junto a la Secre-
taria de Desarrollo Eco-
nómico, Educación y Em-
pleo, Magdalena Martín, 
participaron el viernes pa-
sado de la presentación 
de dos programas nacio-
nal y provincial para el 
sostenimiento de fuentes 
laborales en pandemia. 
Se trata del programa Re-
cuperación Productiva II y 
Preservar Trabajo. 
Cabe destacar que la pre-
sentación estuvo a cargo 
del Ministro de Trabajo de 

Nación, Claudio Moroni y 
de la Ministra de Trabajo 

bonaerense, Mara Ruiz 
Malec.

Presentaron programas 
de asistencia al trabajo

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DaNiEL SaLaZar
CaMPOS  CaSaS TErrENOS TaSaCiONES

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

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

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

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

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

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

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

tel: 424237 y 15483063

• 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 •

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

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

El Vacunatorio Municipal
anti COVID de Henderson 
descansó ayer

El intendente Luis Pug-
naloni informó ayer que, 
al no funcionar la turne-
ra por parte de Provincia 
el vacunatorio descansó 
luego de varias jornadas 
consecutivas de labor. 
“Un merecido descanso 
de todo el personal que 
está abocado a la campa-
ña de vacunación contra 
el Covid-19, que vienen 
trabajando en doble tur-
no, soportando el frío y 
siempre poniendo lo me-
jor para con el vecino”, 
dijo el jefe comunal.

Al mismo tiempo, dio 
cuenta de que, en estos 
últimos tres días, han re-
cibido su primera dosis 
644 personas, y 5.500 ve-
cinos del distrito han sido 
vacunados al menos con 
una dosis.

El primer mandatario co-
munal aprovechó para 
aportar algunas  precisio-
nes respecto a la llegada 
de vacunas a país, refi-
riendo que hasta la tarde 
del domingo habían sido 
distribuidas 20.630.190 
según los datos del Moni-
tor Público de Vacunación, 
y ayer llegaron 1.139.000 
dosis de la vacuna Astra-
Zeneca. “En esta sema-
na que se inicia, la cifra 
de vacunas que llegarán 
a Ezeiza es muy posible 
que supere los cinco mi-
llones de dosis”, enfatizó. 
“Para aquellos vecinos 
que están preocupados 
por su segunda dosis, 
les comento que ninguna 
dosis de ninguna vacu-
na, incluyendo la vacunas 
contra Covid, vencen. La 
primera dosis genera casi 

el 80% de inmunidad, la 
segunda dosis la comple-
ta y le da más duración. 
A esto hay que agregar-
le que tenemos memoria 
inmunológica, inmunidad 
celular, que si tenemos 
contacto con el virus ge-
nera una respuesta inmu-
ne. No nos dejemos des-
informar, busquemos las 
fuentes oficiales del Minis-
terio de Salud de Nación o 
Provincia” finalizó.

Como en cada una de las 
plazas centrales de todas 
las ciudades y localidades 
de país, también en Hen-
derson se conmemoró el 
domingo el Día de la Ban-
dera y se homenajeó el 
paso a la inmortalidad de 
Manuel Belgrano, ocurri-
do el 20 de junio de 1820.
En el mástil central hen-
dersonense autoridades 
municipales izaron el pa-
bellón nacional y coloca-
ron una ofrenda floral. En 

tanto, el acto conmemo-
rativo se vivió de manera 
virtual, a través de la emi-
sión de un video confec-
cionado por el Jardín de 
Infantes N°902 y el Nivel 

Primario del Colegio San-
ta Teresita, que la comu-
nidad pudo seguir conec-
tándose a la página de 
Facebook de la Municipa-
lidad de Hipólito Yrigoyen.

Homenaje a Manuel Belgrano 
y conmemoración del Día de 
la Bandera, en acto virtual

HENDERSON
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De la página de Ascen-
so del Interior hemos ex-
traido la siguiente infor-
mación proveniente del 
Consejo Federal de A.F.A. 
respecto a la ampliaciÂn 
de los refuerzos a todos 
los clubes que están par-
ticipando en el Torneo Fe-
deral A. 
Recordamos que en la 
Zona A se encuentra el 
Ciudad de Bolívar, club 
que actualmente cuenta 
con 42 jugadores en su 
lista y dispone de 3 cu-
pos. Habrá que esperar, 
cuando se acerque esa 
fecha, para conocer los 
pasos que seguirá la en-
tidad "celeste" en cuanto 
a la posibilidad de sumar 
algún refuerzo.

Los detalles
"Se ampliará la cantidad 
de refuerzos, de dos pa-
sarán a ser 4. La fecha 
para incorporar jugado-
res se mantiene desde el 
lunes 5 de julio al jueves 
8 de julio. Palabras mas, 
paralabras menos, esa 
fue la comunicación que 
los presidentes de los 
clubes recibieron el pa-
sado viernes al mediodía, 
por parte de los integran-
tes del Consejo Federal, 
cuando se los anotició de 
la reciente modificación 
reglamentaria, que le per-
mitirá a las instituciones, 

de ser necesario, traer 
cuatro nuevos jugadores 
a los planteles en plena 
competencia. 
Cabe aclarar que se pue-
den reemplazar o agregar 
jugadores. El reemplazo 
es de uno "nuevo” por uno 
que ya esté dentro de la 
lista de buena fe y, para 
agregar, deberán tener 
lugares disponibles en la 
lista inicial de 45.
Esta resolución se am-
pliaría a otras categorías, 
como por ejemplo la Pri-
mera Nacional. Recor-
damos que la divisional 
reabrirá su mercado de 
pases cuando finalice la 
17a. fecha (aproximada-
mente 3 de julio) y tiene 
como fecha límite para in-
corporar jugadores hasta 
el jueves 8 de julio.

El artículo completo mo-
dificado
Articulo 19.1 Incorporacio-
nes permitidas
A partir del día lunes 5 
de julio de 2021 los clu-
bes participantes podrán 
reemplazar o agregar, en 
este último caso siempre 
que le queden lugares 
vacantes de los 45 per-
mitidos, hasta un máximo 
de 4 jugadores, los que 
deberán estar inscriptos 
y habilitados a favor del 
club por el que actuarán el 
jueves 8 de Julio de 2021.

FUTBOL- TORNEO FEDERAL A

Se amplía la cantidad 
de refuerzos

Ayer se completo la octa-
va fecha del Torneo Fe-
deral A en la Zona A de 
futbol en la cual esta par-
ticipando el Club Ciudad 
de Bolívar que el sábado 
obtuvo un resultado muy 
importante al igualar de vi-
sitante en Carmen de Pa-
tagones ante Sol de Mayo 
de Viedma 0 a 0.

Resultados
Sansinena (General Cerri)  
3 (Meyer, Bianchi y Delor-
te)  -   Estudiantes (San 
Luis) 0.

Próxima fecha - 9ª
Ciudad de Bolívar vs. 

Ferro (General Pico, La 
Pampa).
Circulo Deportivo (Nica-
nor Otamendi) vs. Villa 
Mitre (Bahia Blanca).
Cipolletti    vs. Sp. Desam-
parados (San Juan)
Independiente (Chivilcoy)   
vs. Sansinena (General 
Cerri).
Estudiantes (San Luis) vs. 
Juventud Unida Universi-
tario (San Luis).
Peñarol (Chimbas, San 
Juan) vs. Camioneros 
(Esteban Echeverría).
Olimpo (Bahía Blanca) vs. 
Huracán Las Heras (Men-
doza).
Dep. Madryn (Chubut)  vs. 

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Se completó la octava fecha 
con el triunfo de Sansinena

Zona A
Equipos

Deportivo Madryn
Cipoletti
Sp. Desamparados
Sol de Mayo
Villa Mitre
Independiente (Ch)
Ferro (Gral. Pico)
Sansinena
Ciudad de Bolívar
Olimpo
Juventud (San Luis) 
Huracán (Mendoza)
Sp. Peñarol
Dep. Camioneros
Circulo Deportivo
Estudiantes SL

Pts

21
19
15
14
13
12
11
11
11
11
11
10
8
5
3
1

J

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

G

7
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0

E

0
1
3
2
1
3
2
2
2
2
2
1
5
2
3
1

P

1
1
1
2
3
2
3
3
3
3
3
4
2
5
5
7

GF

15
16
12
8

12
6

14
11
7

10
4
7

12
8
5
4

GC

4
4
9
8
9
5

13
11
7

12
6
6

15
13
14
15

Posiciones

Sol de Mayo (Viedma).
El martes en la reunión 
del Consejo Federal se 

resolverá si esta novena 
fecha se juega el viernes 
o el sábado próximo.

Con el triunfo de ayer, Sansinena llegó a los 11 puntos.

Zona B
Equipos

Racing de Cordoba
Chaco For Ever
Gimnasia y Tiro (S)
Central Norte (S)
Sp. Belgrano
Sarmiento
Def. de Belgrano
Boca Unidos
Gimnasia (CDU)
Unión de Sunchales
Def Pronunciamiento
Crucero del Norte
Douglas Haig
Sportivo Las Parejas
Juventud Unida (G).

Pts

17
15
15
12
11
11
10
10
10
9
7
7
6
5
3

J

8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
8

G

5
4
4
2
2
3
3
2
3
2
1
2
2
1
0

E

2
3
3
6
5
2
1
4
1
3
4
1
0
2
3

P

1
1
1
0
1
3
3
1
3
2
2
4
5
4
5

GF

10
14
10
10
12
8
9
8
7
7
6
4
5
3
5

GC

1
6
6
8

10
9
7
8
9
7
7
11
6
8

15



PAGINA 10 - Martes 22 de Junio de 2021

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.

El sábado partió una co-
mitiva a Dubái, Emiratos 
Árabes, para avanzar en 
la adquisición de millo-
nes de dosis de vacunas 
contra el COVID-19. Ale-
jandra Lordén, vicepresi-
dente de la comisión de 
Salud de la Cámara de 
Diputados bonaerense y 
vicepresidenta del radi-
calismo, y representantes 
de los gobiernos de Salta 
y Jujuy participan de la 

negociación que, espe-
ran, llegue a buen puerto 
y permita el pronto arribo 
de las vacunas.
En declaraciones a la 
prensa argentina, Lordén 
se refirió al viaje. “Emi-
ratos ha comprado una 
cantidad enorme de va-
cunas, desde hace un 
tiempo se han mostrado 
interesados en negociar 
el remanente con el que 
cuentan. Además, ya es-

tán produciendo la vacuna 
inactivada Hayat-Vax, en 
colaboración con China, 
que tendrá las mismas ca-
racterísticas que las dosis 
de Sinopharm que llegan 
actualmente a la Argen-
tina; vamos a visitar las 
instalaciones del labora-
torio. Por mi profesión de 
médica pude realizar los 
contactos a nivel regional 
para venir y avanzar en el 
acuerdo. No hay tiempo 

que perder, es una gran 
oportunidad para las pro-
vincias”.
Brasil y Paraguay son al-
gunos de los países de la 
región que han aprove-
chado la ventana abierta 
por el estado árabe, en 
un contexto muy comple-
jo para conseguir dosis, 
en el que las principales 
farmacéuticas producto-
ras están retrasadas en el 
cronograma de entregas 
para muchos países.
También se subieron al 
avión la licenciada Nata-
lia Suppa (coordinadora 
financiera del gobierno de 
Salta), Marcos Latronico 
(representante del gobier-

no de Jujuy) y la doctora 
Marina Sánchez Herrero, 
asesora legal y jurídica. 
Fueron recibidos por re-
presentantes del jeque 
Jalifa bin Zayed Al Naha-
yan, actual presidente de 
los Emiratos Árabes Uni-
dos.
El objetivo del viaje re-
lámpago no es solamente 
concretar la compra de 
vacunas para las provin-
cias del noroeste argen-
tino, sino aceitar los vín-
culos y allanar el camino 
para que más gobernado-
res accedan a esta posibi-
lidad, impensable algunas 
semanas atrás.
Los representantes ar-

LA INTEGRA LA DIPUTADA PROVINCIAL ALEJANDRA LORDEN

Una delegación argentina
negocia vacunas en Emiratos Arabes

gentinos hicieron hincapié 
en la necesidad de avan-
zar con el plan de vacu-
nación ante la circulación 
de la variante Delta del 
COVID-19. “Esta nueva 
cepa es considerable-
mente más contagiosa y 
provoca hasta tres veces 
más hospitalizaciones 
que las cepas de Manaos 
y Reino Unido. Y lo que 
es realmente preocupante 
es que los estudios pre-
liminares sugieren que 
una dosis de la vacuna es 
menos eficaz contra la va-
riante Delta”.
“Por eso debemos acele-
rar con el esquema de va-
cunación en todo el país, 
para lograr la mayor pro-
tección posible y prevenir 
una tercera ola de infec-
ciones. El acuerdo con 
Emiratos Árabes por las 
vacunas de Sinopharm 
va en ese sentido: a ni-
vel país apenas el 8% de 
la población tiene las dos 
dosis, es un número muy 
bajo para entrar al invier-
no”, cerraron.

rEYES EQUiPaMiENTOS S.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

Martes 22 de Junio de 2021 - PAGINA 11

A.
M

.

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
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

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

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
muNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLAR: 420794
JuZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOmBEROs: 427325

HOspiTAL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

EsTACiON DE TRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCALiA.: 421525

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184
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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Luego de algo de sol, se tornará nublado. Vien-
to del NNE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, 
nubosidad baja. Mínima: 6ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Posibilidad de algunos chubascos; Por la noche, 
bastante nublado.
Mínima: 7ºC. Máxima: 14ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Soren Kierkegaard

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

IMPORTANTE CHALET SOBRE AVENIDA - CONSULTAR 
CASA SOBRE AVENIDA BROWN - CONSULTAR  

EXCELENTE CASA DE 3 HABITACIONES - CONSULTAR  
OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA CON EXCELENTE PRECIO - CONSULTAR  

IMPORTANTE PROPIEDAD EN URDAMPILLETA - CONSULTAR  
DEPARTAMENTOS, QUINTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD  

MÁS DE 50 LOTES CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS

“Nuestra vida siempre expresa el resultado
de nuestros pensamientos dominantes”.

pasTeur
Av. General Paz 60 / tel: 42-7430

2314 - 484290

1675 – Carlos II estable-
ce el Royal Greenwich 
Observatory.
1772 – abolición de la 
esclavitud en Inglaterra.
1777 – nace Guillermo 
Brown, almirante irlan-
dés partícipe de la causa 
de Mayo.
1815 – abdica Napoleón 
Bonaparte, tras su derro-
ta en Waterloo.
1851 – un incendio des-
truye parte de San Fran-
cisco.
1870 – se funda oficial-
mente el Colegio Militar 
de la Nación Argentina.
1872 - muere Rudecindo 
Alvarado, general argen-
tino (nacido en 1792).
1898 – Tropas estadouni-
denses desembarcan en 
Cuba y se produce la ca-
pitulación de Santiago.
1903 – nace John Dillin-
ger.
1906 – Nace Billy Wilder, 
cineasta estadouniden-
se.
1910 – vuela el Zeppelin 
Deutschland, primer diri-
gible de pasajeros.
1911 – Coronación de 
Jorge V de Inglaterra.
1913 - Álvaro Alsoga-
ray, político argentino (f. 
2005).
1918 – a las 5 de la tarde 
nieva en Buenos Aires.
1918 – Primera Guerra 
Mundial: los franceses 
detienen la ofensiva ale-
mana a 70 kilómetros de 
París.
1927 – se funda el club 
Cruz Azul, de México.
1928 – José Farabun-
do Martí se incorpora al 
Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional de 
Nicaragua de Augusto 
César Sandino.
1934 - en Alemania se 
firma el contrato entre la 
Asociación de la Indus-

Día de San Juan Fischer, Santo Tomás Moro y San Paulino.
Día internacional del Volkswagen “Escarabajo”.

tria Alemana del Automó-
vil del Reich y Ferdinand 
Porsche, con el cual inicia 
el desarrollo del automóvil 
Volkswagen «Escaraba-
jo».
1937 – Joe Louis consi-
gue el título mundial de 
los pesados.
1938 – nace Norberto La 
Porta, político argentino.
1940 - Francia se rinde 
ante la Alemania Nazi en 
la Segunda Guerra Mun-
dial.
1949 – nace Mary Louise 
“Meryl” Streep, actriz es-
tadounidense.
1959 - nace Tristán Bauer, 
cineasta y político argen-
tino.
1959 – Se revela en Ar-
gentina un pacto Perón-
Frondizi que incluye, entre 
otros asuntos, una con-
vención constituyente con 
convocatoria de eleccio-
nes en las que participará 
el peronismo.
1966 - nace María Fer-
nanda Callejón, actriz ar-
gentina.
1973 – la tripulación del 
Skylab vuelve a la Tierra 
tras un vuelo espacial de 
28 días.
1978 – se descubre Cha-
ron, satélite del planeta 
Plutón.
1978 - nace José Meo-
lans, nadador argentino.

1983 – el matemático 
argentino Luis Antonio 
Santalo obtiene el premio 
Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y 
Técnica.
1986 - en el Mundial de 
Fútbol de México, el ju-
gador Diego Armando 
Maradona hace un gol 
con la mano (acto que se 
llamará humorísticamen-
te «la Mano de Dios») 
contra la selección britá-
nica. Posteriormente, y 
durante el mismo partido, 
realiza el (algunos han 
llamado) Gol del siglo, 
considerado uno de los 
goles más destacados 
de la historia de los mun-
diales.
1992: Ricardo Javier 
Acosta, futbolista argen-
tino.
1993: El cantante mexi-
cano Luis Miguel, lanza 
al mercado su noveno ál-
bum llamado “Aries”.
1995 - muere Raúl Astor, 
actor y locutor argentino 
(nacido en 1925).
2010 - comienza el Parti-
do Mahut-Isner de Wim-
bledon 2010, que será 
conocido como el partido 
de tenis más largo del 
mundo, tanto en dura-
ción (11 horas y 5 minu-
tos) como en número de 
juegos (183).

La “mano de Dios” de Maradona a los ingleses.

Pondrás empeño en hacer 
esos cambios necesarios 
para que tu trabajo avance. 
No hagas caso de los con-
sejos de amigos, pues aun 
teniendo buena intención 
no son los mejores. N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

No es un buen momento 
para las negociaciones ni 
los acuerdos, deja esos 
asuntos para otro día. Pien-
sa antes de actuar y no con-
fíes en las palabras, Tauro, 
sólo en los hechos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Te dispersarás en exceso 
y no podrás centrarte en 
nada en concreto. Es posi-
ble que necesites descan-
sar, entretenerte y evadirte 
de la rutina. Sólo así tu 
mente se serenará. Nº53.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tu sensibilidad será  muy 
fuerte, pero más que una 
aliada será una dificultad ya 
que interferirá en tu discer-
nimiento, sobre todo, en el 
terreno afectivo. Nº96.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy habrá problemas de 
comunicación entre tú y tu 
pareja, y sólo manteniendo 
la calma evitaréis enfada-
ros. Te iría bien poner más 
orden en tu hogar y acabar 
tareas pendientes. N°33.

LEO
24/07 - 23/08

En el trabajo, hoy serán 
frecuentes las discusiones 
sobre cuál es la mejor ma-
nera de hacer las cosas, y 
tendrás que ser muy conci-
liador para que se llegue a 
una solución. N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado, Libra, porque 
no serás muy diestro al 
manejar los asuntos de 
dinero. En cambio, sí que 
tendrás buena mano para 
gestionar los temas de tu 
hogar y familiares. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Malentendidos con tu fa-
milia; es importante que 
no les des discursos sino 
que escuches lo que tienen 
que decir. Buen día para las 
relaciones públicas. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberías ser menos in-
genuo y no creer todo lo 
que te digan por muy bien 
que suene.Si te mueves 
sólo por tus emociones, 
perderás el buen juicio. 
Reflexiona más. N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás algo despistado y 
perderás de vista algunos 
detalles que serán impor-
tantes para hacer bien tu 
trabajo. Ten cuidado, tus 
amigos podrían influenciar-
te negativamente. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En lo profesional, hoy habrá 
confusión en la comunica-
ción, por lo que has de ase-
gurarte de las órdenes que 
recibas de tus superiores o 
de lo que acuerdes con tus 
clientes. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a dar vueltas a 
lo que te preocupa y no 
llegarás a ninguna conclu-
sión. Cuídate y descansa. 
Mañana verás todo con 
más claridad. Nº 97.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Por Nicaragua, el 
Gobierno convocó a 
consulta al embajador
Argentina y México llamaron a sus representantes 
diplomáticos (Mateo Daniel Capitanich en el caso argentino), 
en medio de las “preocupantes acciones políticas-legales” 
llevadas a cabo por el mandatario centroamericano. - Pág. 3 -

Paso atrás en el juego, pero tres puntos de oro
Argentina aguantó como pudo la mayor parte del tiempo, derrotó 1-0 a Paraguay 
con gol del “Papu” Gómez y clasifi có a los cuartos de la Copa América. El equipo 
de Scaloni aseguró, además, enfrentar a Brasil solo en una hipotética fi nal. - Pág. 7 -

La polémica presidencia de Daniel Ortega

Anuncio del Plan Ganadero

Carne: el nuevo esquema 
para las exportaciones
El Presidente hará la presentación hoy con el objetivo de aumen-
tar la producción a unas 5 millones de toneladas anuales y asegu-
rar el suministro doméstico. El plan contempla cortes que debe-
rán ser reservados para el mercado interno. Con estos anuncios 
se daría por fi nalizada la suspensión de las exportaciones. - Pág. 3 -

La investigación

Maradona: 
nadie pidió 
una internación 
domiciliaria
La médica de la prepaga 
que coordinaba la atención 
en la casa del barrio privado 
de Tigre, donde el exfutbo-
lista falleció, apuntó contra 
los “médicos personales” al 
asegurar que ellos tomaban 
“todas las decisiones”. - Pág. 6 -

Tokio 2020

Brenda Rojas, 
la representante 
del canotaje 
argentino
La sampedrina competirá 
en la prueba K1 200 entre 
los kayaks de velocidad. 
Los de Japón serán sus se-
gundos Juegos Olímpicos, 
los primeros en una prueba 
individual. Es la única mujer 
de los cuatro palistas de la 
delegación. - Pág. 8 -

Sánchez 
indulta a los 
separatistas
Recibieron penas de en-
tre 9 y 13 años de cárcel 
en 2019 por el intento de 
secesión. - Pág. 5 -

Carla Vizzotti: “Ninguna dosis 
de ninguna vacuna vence”
La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, aclaró ayer que “nin-
guna dosis de ninguna vacuna 
vence” contra el coronavirus y 
resaltó que la primera aplica-
ción de las distintas opciones 
“genera casi el 80% de inmuni-
dad” en promedio. “Ninguna 
dosis de ninguna vacuna 
vence”, indicó la titular de la 

cartera sanitaria, en el marco 
de la llegada desde Estados 
Unidos de 1.139.000 dosis de 
la vacuna de AstraZeneca.
De cualquier manera, Vizzotti 
contó: “Estamos trabajando no 
solamente para que se sigan 
iniciando esquemas, sino para 
que lleguen segundas dosis y 
se completen”. - Pág. 3 -

A las 16.09 en cada rincón del país 

35 años después, se vuelve 
a gritar el Gol del Siglo 
La iniciativa fue propuesta por la AFA con el hashtagh #Gritalo-
porD10S y consiste en festejar el mejor gol de la historia de los 
Mundiales en el horario exacto de la conquista. - Pág. 7 -

España

- AFP -

- Télam - 

CAME

Ventas del “Día del Padre”: por encima            
de 2020, por debajo de 2019
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Alimentos: +83,3%

Las exportaciones de productos 
alimenticios registraron una suba 
del 83,3% interanual en abril y 
un incremento del 7,2% en la 
producción, según un informe 
de la consultora Investigaciones 
Económicas Sectoriales (IES). 
El trabajo fue difundido ayer. El 
mismo destaca la suba de los 
precios externos que mejora los 
márgenes para los exportadores 
y disminuye la rentabilidad para 
los que se orientan al mercado in-
terno. En rigor, las exportaciones 
durante abril para los productos 
alimenticios alcanzaron los US$ 
2.235 millones en el valor de en-
vío, con un crecimiento interanual 
del 83,3%. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez anunciará hoy un Plan Gana-
dero y un nuevo esquema para 
la exportación de carne vacuna, 
con el objetivo de aumentar la 
producción a unas 5 millones de 
toneladas anuales y asegurar el 
suministro a nivel doméstico. El 
plan busca llevar de 3 a 5 millones 
de toneladas la producción anual y 
reservar algunos cortes que debe-
rán ser reservados exclusivamente 
para el mercado interno. Con estos 
anuncios, que se presentarán des-
de las 12.30 en Casa de Gobierno, 
informaron fuentes ofi ciales, se 
daría por fi nalizada en los plazos 
previstos la suspensión de las ex-
portaciones por 30 días dispuesta 
hace casi un mes.

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, anticipó que 
“la idea es que se puedan mantener 
algunos de los productos que se 
han dirigido al mercado externo en 
el mercado interno para aumentar 
la oferta”. El ministro explicó que 
“algunos conjuntos de cortes de 

Alquileres
La nueva ley de alqui-
leres cumplirá en julio 
un año de vigencia y se 
aplicará por primera vez 
la actualización de valores 
de los contratos bajo el 
índice elaborado por el 
Banco Central (BCRA), que 
contempla la evolución de 
los salarios y la in ación 
anual. De acuerdo con la 
evolución del Índice para 
Contratos de Locación, que 
pondera en partes iguales 
las variaciones mensuales 
de precios al consumidor 
y de salarios promedio y 
se publica a diario en el 
sitio del BCRA, para julio el 
incremento anual que se 
podrá aplicar en los con-
tratos de locación estará 
cercano al 40%. - Télam -
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Busca aumentar la 
producción a unas 
5 millones de tone-
ladas anuales y ase-
gurar el suministro a 
nivel doméstico.

Suspensión. El fi nal de la prohibición de las exportaciones. - Xinhua -

Carne vacuna: el Gobierno 
presenta un nuevo esquema 
para las exportaciones

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, planteó que el objetivo 
y el compromiso del Gobierno 
nacional es que “la Argentina 
vuelva a crecer”, para lo que 
se requiere “una recuperación 
real de los salarios” y sostuvo 
que ya se empieza a percibir 
“una recuperación económica”. 
“La decisión y el compromiso 
del Presidente es que este año 
la Argentina vuelva a crecer 
después de tres años y que 
ese crecimiento redunde en 
una recuperación real de los 
salarios para que le ganen a 
los precios y a la inflación”, 
dijo Cafiero en una entrevista 
publicada en Página/12. - DIB -

¿Por encima?

carnes van a quedar en el mercado 
interno y, a la par, se va a poder 
ir generando una administración 
que permita garantizar el acceso 
al mercado internacional”. Para el 
ministro, “ésta es una buena opor-
tunidad para poder exportar más, 
pero siempre cuidando la mesa de 
los argentinos y garantizando que 
pueda haber carne accesible en los 
hogares de la Argentina”.

El anuncio estará a cargo del 
presidente Fernández, quien con-
vocó a todos los sectores de la ca-
dena de producción de carne con 
el objetivo de trabajar con los esla-
bones involucrados, para aumentar 
la producción, pero con la idea de 
que sea un diálogo abierto y no solo 
el anuncio de una medida única, 

Las ventas por el Día del Padre 
crecieron 35,8% respecto del año 
pasado y el ticket promedio fue 
de $ 2.470, de acuerdo con un re-
levamiento de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). No obstante, siguen sin 
alcanzar los niveles prepande-
mia. “La fecha generó mucho 
más movimiento de la mano de 
la mayor movilidad, las familias 
pudieron tener reuniones, hubo 
más actividad comercial, tam-
bién se aprovecharon algunas 
promociones de créditos con tar-
jetas y promociones provincia-
les”, dijo el secretario de Prensa 
de la entidad, Pedro Cascales.
Cascales señaló que “el clima frío 
también ayudó a generar más 
ventas en los principales rubros”, 
y remarcó que “indumentaria, 
que aumentó 50,3%, y calzado 
y marroquinería, que lo hizo en 
62,9%, fueron los rubros de ma-
yor crecimiento”. No obstante, 
dijo que “si se lo mide contra 
2019 hay una caída del 21,5%”, y 
subrayó que ese año “había sido 
malo por la crisis y además por 
el apagón eléctrico generalizado 
–en todo el país y zona limítro-
fes- que impidió el domingo la 
operación de posnet y otras ope-
raciones comerciales”.
De todos modos, destacó que el tic-
ket promedio “se ubicó en $ 2.470, 
lo cual está 76,6% por encima del 
ticket promedio de dos años atrás”, 
y valoró que este año “de alguna 
manera es un resultado positivo 
frente a la situación de ventas ali-
caídas que venía experimentando 
todo el sector comercial”.
En la comparación anual, los 
diez rubros relevados tuvieron 
subas importantes: calzado y 
marroquinería creció 62,9%; in-
dumentaria, 50,3%; perfumería, 
41,9%; celulares, electrónicos 
y audios, 39,6%; artículos para 
el hogar y uso personal, 34,9%; 
librerías, 28,8%; vinos y licores, 
26,1%; herramientas y artículos 
de ferretería, 22,6%; artículos 
deportivos, 21,1%; y desayunos 
personalizados, 1,9%. - DIB -

“Día del Padre”: por 
encima de 2020, 
por debajo de 2019

CAMEAnuncio del Plan Ganadero

En medio de la segunda ola de 
Covid 19, la proporción de casos 
cubiertos por el sistema de ries-
gos del trabajo sobre el total de 
los declarados desde el comienzo 
de la pandemia cayó al 9,4% des-
de el 15% de hace casi un año. El 
informe “Evolución de los casos 
denunciados Covid-19 Sistema 
de Riesgos del Trabajo” presentó 
los datos al 11 de junio y analizó 
los registros por nivel de activi-
dad, franja etaria, sexo y ART.
De acuerdo con esos datos, del 
total de 4.056.046 casos denun-
ciados a nivel nacional desde 
el comienzo de la pandemia 
hasta la fecha del informe, unos 
382.016 fueron elevados como 
enfermedad profesional Co-
vid-19, es decir, que apenas el 
9,4% de los afectados por el co-
ronavirus estuvo cubierto por las 
ART. A modo de ejemplo, al 21 de 
julio del año pasado esa propor-
ción era del 15,8%.
La caída en la proporción de la 
cobertura está relacionada con 
que, sobre una base mayor de 
casos, hay también más enfer-
mos de Covid-19 que no trabajan 
o que lo hacen de forma inde-
pendiente o no integran el sector 
formal. Sin embargo, desde el 
sector señalaron que el creci-
miento de casos a nivel nacional 
fue tan exponencial que, aun 
representando una proporción 
mayor, las ART están cubriendo 
un 50% más de trabajadores que 
un año atrás.
También como consecuencia de 
una mayor normalización de la 
actividad productiva y si bien 
los trabajadores de la salud y los 
de defensa siguen a la cabeza 
de los más afectados por el co-
ronavirus, la última radiografía 
de la SRT muestra cambios a 
partir del tercer lugar que ahora 
contiene a los que trabajan en la 
venta minorista de bienes y ser-
vicios, seguidos por los que se 
desempeñan en el transporte de 
pasajeros y en quinto lugar los 
que realizan tareas de limpieza 
y mantenimiento.
Así, el sector de los trabajadores 
de la salud se mantiene a la ca-
beza de los casos al concentrar 
un 17% de los 382.016 registrados 
como enfermedad profesional, 
menos de la mitad de la pro-
porción de un año atrás (36%). 
Detrás de este grupo, siguen 
ubicados los trabajadores de las 
fuerzas de seguridad, bomberos y 
Fuerzas Armadas, con el 14% (en 
julio 2020 eran el 8%). - Télam -

ART: los casos 
cubiertos cayeron 
al 9,4%

Pandemia

explicaron fuentes ofi ciales. No se 
trata de una medida puntual, sino 
de una política integral que permita 
a Argentina salir del estancamiento 
que tiene hace muchas décadas, ya 
que en reiteradas oportunidades se 
explicó que mientras la población 
argentina ha ido creciendo, sus 
niveles de producción de carnes 
se han estancado.

Además de las medidas a 
anunciar, también se espera que 
se pongan otras en discusión con 
el sector, entre ellas incentivos fi s-
cales, créditos blandos para que los 
productores inviertan en tecnolo-
gía y en mejoren pasturas, e in-
centivos para aumentar el tamaño 
promedio de los animales que van 
a faena. - Télam -

Una fecha para las ventas. - Archivo -



Argentina y México, postura común

Argentina y México vienen 
mostrando una postura común 
sobre la situación en Nicaragua 
y el 15 de junio expresaron la 
“preocupación” compartida “por 
los acontecimientos ocurridos” 
en ese país centroamericano y 
especialmente por “la detención 
de  guras políticas de la oposi-
ción, cuya revisión contribuiría 
a que el proceso electoral reciba 
el reconocimiento internacional 
apropiado”. En un comunicado 

conjunto, que coincidió con la 
abstención de ambos países en 
la OEA a una condena contra la 
administración nicaragüense, 
se aclaró que la postura de los 
Gobiernos argentino y mexicano 
nace del compromiso “con el 
respeto y la promoción de los 
derechos humanos desde una 
concepción integral dentro de 
la cual están contenidos los 
derechos civiles, políticos y 
electorales”. - Télam -

cumple con el aislamiento obliga-
torio para prevenir la transmisión 
de coronavirus.
En ese marco, la responsable de 
Migraciones detalló que “les co-
rresponden penas de tres a cinco 
años a la gente (que incumple 
la normativa), no es broma”, y 
remarcó que “propagar una en-
fermedad contagiosa, que es el 
delito, lleva a prisión”.
La DNM realizó 747 inspecciones 
de domicilios declarados en ocho 
provincias y la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) para constatar el 
cumplimiento del aislamiento. En 
los operativos detectaron 287 in-
cumplimientos, lo que representa 
más del 38%. - Télam -

Migraciones

287 denuncias penales por incumplir
La Dirección Nacional de Migra-
ciones (DNM) iniciará hoy 287 de-
nuncias penales contra personas 
que no cumplieron la cuarentena 
obligatoria al ingresar al país 
desde el exterior, anunció ayer la 
titular del organismo, Florencia 
Carignano, quien advirtió que esa 
infracción contempla penas de 
entre tres y cinco años de prisión. 
“El martes estamos iniciando 287 
denuncias penales, son las perso-
nas que no encontramos en sus 
domicilios, a todas estas personas 
les cabe una denuncia y van a 
tener que responder”, aseveró la 
funcionaria luego de que la DNM 
detectara que el 38% de las perso-
nas que ingresan a la Argentina no 

Argentina finalmente recibirá 
parte de la donación de vacunas 
que hará Estados Unidos a dis-
tintos países de América, Asia 
y África, según dio a conocer 
ayer la Casa Blanca. El gobierno 
de Joe Biden presentó un plan 
para compartir unas 55 millones 
de vacunas (como parte de una 
donación de 80 millones). Unas 
41 millones serán distribuidas 
a través del mecanismo Covax 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), de las cuales 
14 millones de dosis estarán 
destinadas a países de América 
latina y el Caribe como Brasil, 
Argentina, Colombia, Perú, Ecua-
dor, Paraguay, Bolivia, Uruguay, 
Guatemala, El Salvador, Hon-
duras y Haití, entre otros. - DIB -

Vacunas de EE.UU.

¿Esta semana?
El jefe de Gabinete, Santiago 

Cafiero, afirmó que el Gobierno 
“tiene expectativas” de que la 
ley de Emergencia Covid-19 “se 
trate esta semana y que logre 
la sanción” de la Cámara de 
Diputados de cara al vencimien-
to, el viernes, del DNU que prevé 
las medidas de cuidado sanitario 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus. “Tenemos expec-
tativas de que la ley -de Emer-
gencia Covid-19- se trate esta 
semana y que logre la sanción”, 
dijo Cafiero en una entrevista 
que publicó Página/12. - DIB -

Emergencia

Con expectativa
Los municipios de General 

Pueyrredon (Mar del Plata) y 
Bahía Blanca se encuentran a 
la expectativa de la actualiza-
ción del mapa epidemiológico 
bonaerense y esperan por sus 
ascensos a fase 3 en el mar-
co del esquema provincial de 
regulación de actividades por 
la pandemia de coronavirus.

Provincia dará a conocer 
hoy los cambios en la ubicación 
de fases. Un ascenso de la 2 
a la 3 incluye la apertura de 
nuevas actividades, entre ellas 
las clases presenciales. - DIB -

Fases

nes de noviembre fue detenido la 
noche del domingo por presuntos 
delitos contra la soberanía, informó 
la policía de ese país, con lo que ya 
son 17 los opositores encarcelados 
en una ola de arrestos lanzada este 
mes. Miguel Mora, quien también 
es periodista, fue detenido en su 
casa por “incitar a la injerencia 
extranjera en los asuntos internos 
y pedir intervenciones militares”, 
dijo la policía en un comunicado 
recogido por la agencia de noti-
cias AFP.

Como los demás arrestos del 
mes, el de Mora se realizó en vir-
tud de una ley de seguridad que 
el Gobierno del presidente Daniel 

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó ayer 
8.606 nuevos casos de 
coronavirus (con una 
positividad del 21% en los 
testeos) y otras 448 muer-
tes a causa de la enferme-
dad. Desde el inicio de la 
pandemia se con rmaron 
unos 4.277.395 casos de 
coronavirus en el país y 
89.490 personas perdie-
ron la vida a causa de la 
enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE
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Los Gobiernos de Argentina y 
México llamaron a consultas a sus 
embajadores en la República de Ni-
caragua, Mateo Daniel Capitanich y 
Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, 
respectivamente, en medio de las 
“preocupantes acciones políticas-
legales” llevadas a cabo por la ad-
ministración del presidente Daniel 
Ortega. La decisión diplomática 
fue anunciada por las adminis-
traciones de Alberto Fernández 
y Andrés Manuel López Obrador, 
en una declaración conjunta en la 
que ambos países expresaron su 
“preocupación” por las “acciones 
políticas-legales realizadas por 
el Gobierno nicaragüense en los 
últimos días, que han puesto en 
riesgo la integridad y libertad de 
diversas fi guras de la oposición 
(incluidos precandidatos presiden-
ciales), activistas y empresarios 
nicaragüenses”.

En el comunicado conjunto, 
difundido ayer por el Palacio San 

Argentina y México convocaron de 
manera conjunta a sus representantes 
diplomáticos por la tensión en aquel país.

El Gobierno llamó a su embajador por la 
“preocupante” situación en Nicaragua

Martín, se exhorta además a res-
petar el principio de no interven-
ción en asuntos internos de otros 
Estados, en línea con la postura 
que ambos países mantuvieron 
días atrás, cuando se abstuvieron 
de votar en la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) una 
resolución contra el gobierno de 
Daniel Ortega. En ese sentido, el 
documento reitera la “disposición 
plena” de Argentina y México “para 
colaborar constructivamente en la 
promoción del diálogo para que 
sean las y los propios nicaragüen-
ses quienes superen esta situación 
por la vía pacífi ca, respetando la 
división de poderes, el respeto a las 
minorías, las garantías constitucio-
nales y, en general, el pleno respeto 
al estado de Derecho y todos los 
derechos humanos”.

Otra detención
Un quinto aspirante a la presi-

dencia de Nicaragua en las eleccio-

La presidencia de Daniel Ortega

Representante. El embajador argentino Mateo Daniel Capitanich. - Cancillería -

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, aclaró ayer que “ninguna 
dosis de ninguna vacuna vence” 
contra el coronavirus y resaltó 
que la primera aplicación de las 
distintas opciones “genera casi el 
80% de inmunidad” en prome-
dio. “Ninguna dosis de ninguna 
vacuna vence”, indicó la titular 
de la cartera sanitaria, en el mar-
co de la llegada desde Estados 
Unidos de 1.139.000 dosis de la 
vacuna de AstraZeneca.
“La primera dosis genera casi 
el 80% de inmunidad (en pro-
medio de las distintas opciones) 
y la segunda dosis la completa 
y le da más duración”, explicó. 
De cualquier manera, Vizzotti 
contó que “estamos trabajando 
no solamente para que se sigan 
iniciando esquemas, sino para 
que lleguen segundas dosis y se 
completen”.
El 26 de marzo Nación consen-
suó con las provincias (en el 
marco del Consejo Federal de 
Salud) diferir tres meses la apli-
cación de segundas dosis para 
lograr proteger rápidamente con 
una primera dosis a las personas 
que cuentan con alguna condi-
ción de riesgo. - DIB -

Carla Vizzotti

“Ninguna dosis 
de ninguna 
vacuna vence”

Ortega aplica a opositores y que 
ha sido duramente criticada. El 
comunicador era precandidato a 
la presidencia por el evangélico 
Partido de Renovación Demo-
crática (PRD) al que el tribunal 
electoral le quitó la personalidad 
jurídica en mayo, dejándolo fuera 
de participar en las elecciones del 
7 de noviembre.

Con Mora son 17 los opositores 
detenidos y el quinto precandidato 
a la presidencia bajo arresto a cinco 
meses de las elecciones generales, 
en las que no se descarta que Orte-
ga, de 75 años y con 14 consecuti-
vos en el poder, busque un cuarto 
mandato sucesivo. - Télam -



Argentina y 5 países

Tratado sobre acoso 
laboral de la OIT

Dos años después de la 
adopción del tratado interna-
cional sobre la violencia y el 
acoso en el trabajo, sólo seis 
países: Argentina, Ecuador y 
Uruguay, Fiji, Namibia y So-
malia lo ratificaron, indicó ayer 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que va a 
lanzar una campaña mun-
dial contra este problema.

El Convenio fue adoptado 
por una abrumadora mayoría en 
junio de 2019 por los miembros 
de la OIT, una agencia de las 
Naciones Unidas, que reúne a 
gobiernos, empleadores y sindi-
catos de 187 Estados. - Télam -

Se incrementó en cuarentena

Una de cada tres mujeres jóve-
nes padece patologías vincula-
das a trastornos de la conducta 
alimentaria -como anorexia 
nerviosa o bulimia nerviosa- 
según precisó ayer la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP), 
cifras que muestran un “recru-
decimiento” de esta patología 
como consecuencia de la pér-
dida de contacto con los grupos 
de pares y la falta de una red 
social de contención provocada 
por el aislamiento.
Desde la organización advirtie-
ron que si bien no hay estadís-
ticas o ciales “que puedan docu-
mentarlo pormenorizadamente”, 
las consultas a especialistas y 
encuestas “auto administradas 

Una de cada tres mujeres jóvenes          
padece trastornos alimenticios

en las escuelas arrojan una pre-
valencia de patologías como Bu-
limia Nerviosa (BN) y/o Anorexia 
Nerviosa (AN) en casi 1 de cada 3 
mujeres jóvenes de las que pre-
sentan algún grado de disconfort 
previo en su imagen corporal 
que impacta en sus conductas 
referidas a la alimentación”.
El aislamiento social dispuesto 
para mitigar los contagios de co-
ronavirus tuvo distintas instan-
cias y niveles de restricción para 
la circulación, esto disparó una 
“serie de factores en jóvenes 
y adolescentes que hoy vemos 
re ejadas en las consultas a 
especialistas”, señaló Rut Vanesa 
Mariñas, pediatra especialista 
en adolescencia. - Télam -

Salvarezza: “Para fin de año podríamos 
vivir una vida casi normal”

El Ministro de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Roberto 
Salvarezza, estimó que “para fin 
de año podríamos vivir una vida 
casi normal”, al igual que Francia 
e Israel donde se levantaron las 
restricciones y sus habitantes ya 
circulan sin barbijos.
Para Salvarezza, Argentina está 
saliendo de la segunda ola gracias 
a “las excelentes medidas de res-
tricciones que se tomaron a pesar 
de que fueron muy cuestionadas”.

En ese sentido, Salvarezza 
señaló que bajaron los casos 
Covid-19, que hay menos gente 
internada en terapia intensiva y 
que eso se va a reflejar en los 
números de fallecidos, que ba-
jarán considerablemente. “Eso 
es lo que sucedió en Israel”, re-
cordó en alusión a las primeras 
señales de recuperación que 
luego le permitieron a ese país 
retomar todas sus actividades 
sin impedimentos. - DIB -

Un pitbull fue baleado por po-
licías en la localidad de Berisso 
luego de ingresar a una casa, 
provocar destrozos y atacar hasta 
la muerte a otro perro, informa-
ron fuentes policiales.
El hecho, que se conoció ayer, 
ocurrió durante la noche del 
viernes en la zona de 28 y 164, 
cuando un perro de raza pitbull 
ingresó sorpresivamente en una 
vivienda de esa cuadra.
Una vez adentro, el animal gene-
ró destrozos y atacó gravemente 
a otro perro de menor tamaño.
Ante la grave situación y tras el 
llamado de vecinos, efectivos 
policiales se acercaron al lugar e 
intervinieron para evitar que el 
perro lastimara al dueño de casa 

Un pitbull mató a otro perro, causó destrozos 
en una casa y fue baleado por la Policía

En Berisso

o a su pequeño hijo de meses.
En ese marco, los policías le dis-
pararon dos tiros al animal y le 
provocaron la muerte práctica-
mente en el instante.
La Policía notifi có de las actua-
ciones a la UFI Nº 7 del departa-
mento Judicial La Plata, a cargo 
de Virginia Bravo,
En la capital bonaerense se 
abrió semanas atrás la inscrip-
ción al “Registro Municipal para 
Perros de Razas Potencialmente 
Peligrosas”, que tiene como ob-
jetivo identifi carlos en una base 
de datos local y fomentar la te-
nencia responsable.
La convocatoria se extiende has-
ta el 30 de julio sin período de 
multas. - Télam -

Con la expectativa puesta en la 
llegada de más vacunas y la am-
pliación de la campaña de vacuna-
ción, el Gobierno ya piensa en un 
eventual retorno a la normalidad 
y cada vez más funcionarios se 
animan a poner una fecha.

“¿Cuándo vamos a estar más 
cerca de una vida parecida a la nor-
mal?”, le preguntó un periodista a 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
el viernes pasado. La respuesta fue 
esperanzadora: “Estamos hacien-
do el inmenso esfuerzo de tener 
la mayor cantidad de vacunas lo 
antes posible, trabajando con la 
provincias para que aceleren la 
vacunación y con la sociedad para 
que fortalezca los cuidados. Yo creo 
que en agosto o septiembre vamos 
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Para septiembre 
podrían estar      
vacunados todos 
los mayores de 18 
El asesor e integrante del 
comité de expertos de la 
provincia de Buenos Aires, 
Guillermo Durán, dijo ayer 
que la campaña de vacuna-
ción contra el coronavirus 
“avanza muy bien”, y que 
si continua con este ritmo, 
para septiembre debería es-
tar vacunada al menos con 
una primer dosis, toda la 
población mayor de 18 años 
que se haya anotado.
“Hay un impacto muy 
positivo de la vacunación, 
los casos han bajado en las 
últimas semanas”, dijo el 
asesor. - DIB -

Estiman una “vuelta a la normalidad” 
antes de que se termine el año
Alentado por la 
llegada de más va-
cunas y la campaña 
de inmunización.

El Gobierno ya se anima a poner fechas

Funcionarios. Con el avance de la vacunación se animan a poner una 
fecha de retorno a la “normalidad”. - DIB -

El Gobierno bonaerense destacó 
la caída de los casos de corona-
virus por cuarta semana conse-
cutiva en la provincia: 15% en los 
últimos 7 días, lo que acumula un 
42% en el último mes.
“Cumplimos la cuarta semana 
consecutiva de caída de casos 
Covid en PBA. Esta semana se 
redujeron un 15% y en las últimas 
cuatro semanas tenemos un 42% 
de caída acumulada. Las medidas 
de cuidado defi nitivamente surten 
efecto. Mientras tanto, seguimos 
vacunando a todo vapor”, escribió 
el jefe de Gabinete, Carlos Bianco 
en su cuenta de Twitter.
De acuerdo a los datos ofi ciales, el 
promedio semanal diario de casos 
en todo el territorio bonaerense 
fue de 7.016 (la semana pasada 
había sido de 8.294 y el pico, hace 
un mes de 12.008). De ese total, 
4.803 se dieron en el AMBA y 
2.188 en el interior. - DIB -

Bajan los casos 
por cuarta semana 
consecutiva

La Provincia

a estar viendo un alivio y saliendo 
de este año y medio tan duro”.

En la misma línea se expresó el 
ministro de Salud de la provincia 
de Buenos Aires, Daniel Gollan, 
quien pronosticó que el distri-
to va “a llegar a septiembre con 
prácticamente toda la población 
mayor de 18 años ya vacunada 
con una dosis”.

“Yo creo que, más que una 
sensación, es un hecho objetivo 
que nosotros seguramente para 
fi nales de agosto o principios de 
septiembre vamos a estar salien-
do, aunque no de una forma to-
tal, pero vamos a tener una vida 
ya normal, y una primavera y un 
verano bien diferentes a los que 
tuvimos el año pasado”, dijo el 
funcionario bonaerense.

“Hoy Israel festejó porque lle-
gó al quinto día consecutivo sin 
muertes por COVID y ha vacu-
nado al 60% de su población. En 
Inglaterra ocurre algo parecido, 
con el problema de la variante 

delta, siguen con muy baja tasa 
de mortalidad”, añadió.

“Al ritmo que vamos, por una 
cuestión matemática, los mayores 
van a poder recibir por lo menos la 
primera dosis antes de septiembre. 
Empieza el invierno y nosotros tene-
mos vacunados ya a un porcentaje 
que es el 53% o 54% de la población 
que se ha registrado”, celebró.

En tanto, el ministro de Turis-
mo y Deportes, Matías Lammens, 
también puso una fecha tentativa 
para el regreso del público a es-
tadios deportivos y recitales: “Es 
algo que veníamos conversando 
con la ministra de Salud (Carla 
Vizzotti). No solamente el fútbol, 
estamos viendo cuándo vuelven 
todos los espectáculos masivos y, 
la verdad, si el proceso de vacuna-
ción continúa como ahora, como 
creemos que va a pasar, tenemos 
la estimación de que para fi nes de 
este año, ya en octubre, podremos 

permitir, con aforo, con algunas 
particularidades, el público en los 
estadios y recitales”, anunció.

Por otra parte, el funciona-
rio también se refi rió al turismo 
y remarcó que es una actividad 
“importante para muchas econo-
mías, para muchos pueblos, para 
muchas ciudades del interior y para 
toda Argentina, porque es un sector 
estratégico” y “una de las industrias 
que más dólares genera”.

“Si nosotros seguimos avan-
zando como lo estamos haciendo 
con el plan de vacunación, la res-
puesta está un poco atada a lo que 
ocurra con eso, pero los números 
actualmente la verdad que son ma-
ravillosos. Si el plan sigue así, ahora 
sí vamos a poder recibir turistas, 
ahora sí vamos a poder volver a 
las canchas, los comerciantes van 
a poder volver a abrir. A algunos 
funcionarios nos toca pensar en el 
día después”, confi ó. - DIB -



La crisis política más grave en cuatro décadas

Cataluña se vio sacudida en 
2017 por la crisis política más 
grave vivida en España en cuatro 
décadas. Pese a la prohibición 
de la justicia, el Gobierno re-
gional presidido entonces por 
Carles Puigdemont organizó un 
referendo de autodeterminación, 
marcado por unas escenas de 
violencia policial que dieron la 
vuelta al mundo. A las pocas se-
manas, el Parlamento catalán de-
claró unilateralmente la indepen-
dencia de la región, provocando 

la reacción inmediata del Gobier-
no español, presidido entonces 
por el conservador Mariano 
Rajoy, que destituyó al Ejecutivo 
regional y puso bajo tutela a esta 
comunidad autónoma. 
En octubre de 2019 el Tribunal 
Supremo condenó a nueve líde-
res separatistas a penas de cár-
cel de entre nueve y trece años. 
Rechazado por el Tribunal Supre-
mo que los condenó, el indulto a 
los independentistas no cuenta 
con un apoyo mayoritario. - Télam -

Suecia

El primer ministro sueco, el so-
cialdemócrata Stefan Lofven, en 
el poder desde 2014, perdió ayer 
una histórica votación en el Par-
lamento sobre su continuidad en 
el cargo y ahora tiene una sema-
na para presentar su renuncia o 
convocar elecciones anticipadas. 
La moción de censura, aprobada 
por 181 de los 349 diputados, es 
la primera que pierde un jefe de 
Gobierno sueco y surgió la sema-
na pasada, cuando el Partido de 
Izquierda decidió retirar el apoyo 
puntual que otorgaba al Ejecutivo 
liderado por Lofven.
El motivo que originó esta mo-
ción de censura fue un proyecto, 
todavía preliminar, sobre una 
reforma de los precios de los al-

Moción de censura aprobada

quileres, algo que la izquierda se 
niega a tocar por considerarlo un 
pilar del modelo social sueco. La 
propuesta, que fi gura en el acuer-
do de Gobierno fi rmado por los 
socialdemócratas y sus socios de 
coalición del Partido Verde, prevé 
alquileres libres para las nuevas 
construcciones y, por lo tanto, 
alquileres más caros. - Télam -

Stefan Lofven. - Archivo -

Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos 
en Moscú, John Sullivan, quien 
regresó a Washington hace dos 
meses debido a un nuevo enfria-
miento de las relaciones entre 
ambas potencias, volverá a Rusia 
“esta semana”, anunció ayer la 
Casa Blanca. Los presidentes de 
los dos países, Joe Biden y Vla-
dimir Putin, acordaron en la re-
ciente cumbre de Ginebra enviar 
de vuelta a sus representantes 
diplomáticos.
Anatoly Antonov volará de vuelta 
a Estados Unidos el próximo do-
mingo y su retorno será acogido 

“Esta semana” vuelve el embajador
“con beneplácito”, según afi rmó 
el portavoz del Departamento de 
Estado, Ned Price. Price agregó 
en rueda de prensa que Sullivan 
“regresará a Moscú esta semana”.

De ninguna manera
Tres días después de haber sido 
elegido presidente de Irán, el ul-
traconservador Ebrahim Raisi exi-
gió negociaciones fructíferas sobre 
el programa nuclear de su país y 
expresó su rechazo a reunirse con 
su par estadounidense, Joe Biden, 
quien inmediatamente respondió 
con el mismo desinterés. - Télam -
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FRANCIA.- El Gobierno anunció 
ayer que las discotecas podrán 
reabrir sus puertas el 9 de julio 
tras una larga espera para el 
golpeado sector, que debió a 
cerrar a causa de la pandemia 
de coronavirus. - Télam -

ITALIA.- El Gobierno anun-
ció ayer que eliminará el uso 
obligatorio de barbijo al aire libre 
desde el lunes 28 en las deno-
minadas “zonas blancas”, que 
incluyen al 99% de la población, 
informó el ministro de Salud 
Roberto Speranza. - Télam -

REINO UNIDO.- El gobierno de 
Boris Johnson se reserva el de-
recho de publicar “en las próxi-
mas semanas” un plan detallado 
sobre la posible administración 
masiva en el país -a partir del 
otoño- de un mayor refuerzo de 
las vacunas contra el Covid-19 
calibradas más específicamente 
en las nuevas variantes del virus, 
informó la Agencia ANSA. - DIB -

El mundo en vilo

La Sputnik V
La vacuna rusa Sputnik V 
protege contra todas las 
variantes conocidas del 
coronavirus, incluida la 
contagiosa Delta, aseguró 
ayer su creador, Alexandre 
Guintsbourg. El director del 
centro Gamaleya que desa-
rrolló la vacuna Sputnik V 
dijo que la doble inyección 
del fármaco “protege contra 
todas las variantes actual-
mente conocidas, desde la 
británica hasta la variante 
Delta, la variante india”, re-
señó la agencia de noticias 
AFP. Las declaraciones de 
Guintsbourg buscan disipar 
la descon anza de la 
población ante la campaña 
de vacunación en Rusia, 
país con más muertes por 
Covid-19 en Europa, infor-
maron. - Télam -

El Gobierno español indultará 
hoy a los nueve líderes separatistas 
catalanes que fueron encarcela-
dos por el intento de secesión de 
2017, anunció ayer en Barcelona, 
la capital de Cataluña, el presi-
dente Pedro Sánchez, que dijo que 
tomó la decisión en nombre de la 
“reconciliación” y la “convivencia”. 
“Mañana (por hoy), pensando en 
el espíritu constitucional de con-
cordia, propondré al consejo de 
ministros conceder el indulto a los 
nueve condenados”, que recibieron 
penas de entre nueve y trece años 
de cárcel en octubre de 2019 y 
en unos días se verán libres, dijo 
Sánchez en un teatro de Barcelona.

La razón fundamental de los 
indultos “es su utilidad para la con-
vivencia”, argumentó en su discur-
so el líder socialista, en medio de 
los gritos de algunos presentes en 
la sala, que exigían una amnistía. 
“Si hay un momento para unirnos 
es este. Estamos donde estamos. 
Tenemos que arrancar el camino 
para recuperar la convivencia. Con 
este acto sacamos de la cárcel a 
nueve personas, pero sumamos a 
millones de personas para la con-
vivencia”, dijo el mandatario.

Explicó que aun comprendien-
do los motivos del rechazo a la me-

Recibieron penas 
de entre 9 y 13 años 
en 2019. La razón 
fundamental “es 
su utilidad para la 
convivencia”.

Sánchez indulta a los 
separatistas catalanes 
que fueron encarcelados

El intento de secesión de 2017

La Justicia de Brasil absolvió ayer 
al expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva en uno de los casos de 
corrupción en los que había sido 
acusado por la Fiscalía de favore-
cer a las automotrices a cambio de 
sobornos, tras no hallar “evidencia 
adecuada” que demuestre su cul-
pabilidad. La Corte Federal del Dis-
trito Federal también absolvió al 
exjefe de Gabinete Gilberto Carval-
ho, quien también fue secretario de 
Presidencia durante el primer Go-
bierno de la exmandataria Dilma 
Rousseff, y a otras cinco personas. 
Según la decisión del juez federal 
Frederico Botelho de Barros Via-
na, la investigación no “demostró 
de manera convincente” cómo el 
expresidente y su jefe de Gabinete 
“habrían participado en el contexto 
supuestamente criminal”. 
En 2017, la Fiscalía había afi rma-
do que Lula, quien gobernó Bra-
sil entre 2003 y 2010, modifi có, a 
cambio de supuestas coimas, una 
medida legislativa para favorecer 
a empresas del sector automotriz 
mediante una prórroga de los 
benefi cios tributarios por cinco 
años, pero la acusación fue des-
estimada. Y en los alegatos fi na-
les, en mayo, cambió de postura 
y solicitó la absolución de Lula. 
“Es seguro, por tanto, concluir 
que la fi scalía carece de elemen-
tos que puedan sustentar, más 
allá de toda duda razonable, una 
posible sentencia condenatoria 
en contra de los imputados”, re-
forzó ayer el magistrado.
El proceso se enmarca dentro de 
la “Operación Zelotes”, que desde 
2015 estudia supuestas irregu-
laridades en el CARF, departa-
mento del fi sco encargado de 
sancionar a los defraudadores de 
impuestos, y que también salpicó 
a varios importantes banqueros y 
políticos. - Télam -

La variante Delta del coronavirus 
tiene el potencial de ser más le-
tal que otras, es más veloz en la 
transmisión y expone a un riesgo 
mayor a las personas vulnerables, 
advirtió ayer la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El di-
rector de emergencias de la OMS, 
Michael Ryan, lamentó el “fallo 
moral catastrófi co” que supone 
no haber vacunado a la población 
en más alto riesgo en todos los 
países. “Esta variante Delta es 
más rápida, más capaz, atacará 
a los más vulnerables de forma 
más efi caz que las anteriores y si 
hay gente vulnerable sin vacunar, 
está en mayor riesgo”, informó el 
sitio Noticias ONU. - Télam -

Brasil ¿Más letal?

La Justicia absolvió 
a Lula en otro caso 
de corrupción

La OMS advierte sobre 
la variante Delta

dida por parte del separatismo más 
reacio y la oposición de derecha, su 
Gobierno optó con esta decisión 
por abrir paso a la reconciliación y 
al reencuentro, informó la agencia 
de noticias AFP.

Frente al teatro, cientos de 
manifestantes independentistas 
protestaron para exigir una am-
nistía, un extremo que implicaría 
borrar los delitos cometidos por los 

líderes separatistas, y que para el 
Gobierno español no tiene cabida 
en un régimen democrático.

El líder del derechista Partido 
Popular (PP), Pablo Casado, en 
tanto, cargó contra los indultos y 
dijo que Sánchez pretende “asen-
tar la impunidad modificando 
el delito a la carta del delito de 
sedición para los que no han sido 
juzgados”. - Télam -

Decisión tomada. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. - Xinhua -



Investigan la muerte 
de un hombre detenido 
en una comisaría 
Un hombre de 29 años que 
había sido detenido la noche 
del domingo en Rosario fue 
hallado muerto en la celda de 
la comisaría donde había sido 
alojado y se investigan las 
causas del deceso, informaron 
fuentes judiciales.
El hecho se registró en la 
sede de la comisaría 32 del 
barrio Godoy, ubicado en la 
periferia oeste de Rosario, 
consignaron voceros del Mi-
nisterio Público Fiscal.
Según la investigación a cargo 
de la fiscal de Homicidios 
Dolosos de turno, Mariela Oliva, 
el hombre, identificado como 
Martín Fleitas, ingresó detenido 
alrededor de las 22 del domin-
go por un hecho de flagrancia 
a esa sede policial.
Más tarde, cuando los policías 
fueron a la celda en la que se 
encontraba alojado solo, para 
dejarlo en libertad, lo encontra-
ron descompensado, por lo que 
convocaron al servicio público 
de emergencias, cuyos médicos 
lo declararon muerto, añadieron 
los informantes. - Télam -

Asesinan a balazos a 
un joven en su casa 
Un joven de 26 años fue 
asesinado de dos balazos en 
su casa en el sudoeste de la 
ciudad de Rosario, y por el 
crimen buscan a dos hombres 
que dispararon a través de una 
ventana de la vivienda, informa-
ron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo 
a las 14.22 cuando la víctima, 
identificada como Daniel Nico-
lás Velázquez (26), se encon-
traba en su vivienda ubicada en 
pasaje Ancaste al 3.500, del 
barrio Avellaneda Oeste. - Télam - En La Plata

Una nueva marcha para exigir 
justicia por el crimen de una mu-
jer transgénero, asesinada de dos 
disparos en el pecho en la deno-
minada “Zona Roja” de la ciudad 
de La Plata, fue convocada para 
hoy a las 16 en Plaza Matheu.
La convocatoria fue realiza-
da mediante distintas redes 
sociales por organizaciones que 
denuncian violencia institu-
cional y reclaman que “no haya 
más travesticidios, transfemi-
cidios ni hostigamiento a las 
trabajadoras sexuales”.
La nueva manifestación -la 
primera se hizo el sábado pasado 
bajo el lema “venganza afectiva” 
frente al edi cio de la  scalía, 
en avenida 7 entre 56 y 57 de 
esa ciudad-, será hoy en plaza 

Matheu, ubicada en la avenida 
1 y 66.
El hecho ocurrió pasadas las 3 de 
la mañana del sábado en la zona 
de Diagonal 73 y 64, cuando, 
por motivos que son materia 
de investigación, un hombre a 
bordo de un vehículo marca Ford 
Ka inició una discusión con la 
víctima y le disparó en al menos 
dos ocasiones.
Fuentes policiales y judiciales 
informaron que el agresor huyó y 
la mujer, conocida como Wanda 
Soraya, cayó gravemente herida.
Un taxista que circulaba por la 
zona la trasladó de urgencia al 
Hospital Gutiérrez de La Plata, 
y según se informó, pese al es-
fuerzo de los médicos, la víctima 
falleció. - Télam -

Convocan a una marcha por                           
el transfemicidio de Soraya

egreso del paciente, no podía negarle 
lo que prescribieran sus médicos”.

Luego, al manifestar quién tenía 
la responsabilidad sobre el trata-
miento de Maradona, la profesional 
apuntó contra los dos principales 
imputados en la causa, el neurociru-
jano Leopoldo Luque y la psiquiatra 
Agustina Cosachov.

“Claramente nos indicaron que 
serían sus médicos personales quie-
nes tomarían todas las decisiones y 
que mi sector daría cobertura a lo que 
digan sus médicos”, dijo al respecto.

Por último, aclaró: “Yo nunca tuve 
acceso a la historia clínica confeccio-
nada por los médicos tratantes”.

Al igual que el resto de los impu-
tados, Forlini fue indagada por “ho-
micidio simple con dolo eventual”, un 
delito que prevé una pena de entre 
8 y 25 años de cárcel, y que podría 
haber llevado a los fi scales a pedir 
sus detenciones, algo que no sucedió 
porque se conformaron con que se 
les prohíba su salida del país. - Télam -
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Breves - Rosario

La médica de la empresa de me-
dicina prepaga que coordinaba la 
atención de Diego Armando Mara-
dona en la casa del barrio privado de 
Tigre donde el exfutbolista falleció 
hace casi siete meses, apuntó ayer 
contra los “médicos personales” del 
astro futbolístico al asegurar que 
“nunca” le pidieron una internación 
domiciliaria y que ellos fueron los 
que tomarían “todas las decisiones”.

Se trata de Nancy Edith Forlini 
(52), médica a cargo de la Geren-
cia de Cuidados Domiciliarios de 
la empresa Swiss Medical, quien se 
presentó ayer en la Fiscalía General 
de San Isidro para ser la cuarta in-
dagada de la causa que investiga la 
muerte del excapitán de la selección 
argentina campeona en el Mundial 
de México 86.

Acompañada por su defensor, 
Nicolás D’Albora, Forlini declaró 
por escrito y se negó a contestar las 
preguntas que tenían preparadas 
para ella los tres fi scales de la causa, 
Laura Capra, Patricio Ferrari y Cos-
me Iribarren.

En el escrito, Forlini explicó, a 
modo genérico, que más allá de 
ser pediatra, su rol en la empresa 
en cuanto a las prestaciones do-
miciliarias que ofrece la prepaga 
es administrativo.

Luego habló del caso puntual de 
lo que sucedió con Maradona, cuan-
do, tras su cirugía por un hematoma 

Nancy Edith Forlini 
en su indagatoria de 
ayer apuntó contra 
Luque y Cosachov.

Médica dijo que nadie 
pidió una internación 
domiciliaria para el “10”

Causa. Indagaron a la coordinadora de la internación de Maradona. - El Diario -

Una joven de 22 años murió por 
graves quemaduras a causa de 
un incendio intencional en su vi-
vienda del partido bonaerense de 
General Rodríguez y por el crimen 
fue aprehendido un vecino como 
presunto autor intelectual del 
ataque y con el que la familia de 
la víctima mantenía una disputa 
por el terreno, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El hecho se registró el domingo, 
cerca de las 22, en Fragata Hércu-
les entre Fragata Alcorta y Fragata 
Argentina, en el citado distrito.
Fuentes policiales y judiciales 
informaron que personal de Bom-
beros y de la comisaría 1ra. de 
General Rodríguez fue alertado a 
raíz de un incendio en una casilla 
de madera y chapas en la que vi-
vía la víctima, identifi cada como 
Liliana Fernández, junto a su ma-
dre y la pareja de ésta.
Tras extinguir las llamas, la joven 
fue trasladada de urgencia al hos-
pital local, donde murió a los po-
cos minutos como consecuencia 
de las quemaduras sufridas en el 
abdomen y su pierna izquierda.
Los investigadores se entrevista-
ron con la madre de la víctima, 
quien resultó ilesa al igual que su 
pareja y relató que al menos un 
hombre irrumpió en el lugar con 
el rostro tapado, un machete y un 
bidón con nafta.
Según el testimonio de la mu-
jer, el agresor prendió fuego la 
casilla y a su hija, tras lo cual 
huyó rápidamente.
La fi scal de la causa, Gabriela 
Urrutia, recabó información a tra-
vés de otros testigos y determinó 
que el presunto autor intelectual 
había sido un hombre llamado 
Gustavo García (51). - Télam -

Detienen a sospechoso

Muere una joven 
quemada tras un 
incendio intencional

La muerte de Maradona

buenos, ni siquiera se juntaba en 
la plaza, nosotros lo cuidábamos 
siempre y en dos segundos nos lo 
arrebataron”, dijo Yanina Páez, ma-
dre de Ian Mora (17), un adolescente 
boxeador que fue asesinado cuando 
se hallaba sentado en la puerta de 
su casa, en Paso del Rey, en el oeste 
del conurbano bonaerense.

El acusado del crimen es Cris-
tian “Pelita” Russo, quien al debate 
que comienza mañana llegará de-
tenido en la cárcel de San Nicolás 
y será juzgado por el Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 4 de Merce-
des, acusado de “homicidio simple 
agravado por el uso de arma de 
fuego”, un delito por el cual po-
dría recibir una pena de 25 años 

La madre de un adolescente 
que practicaba boxeo y que fue 
asesinado de un balazo en la ca-
beza en abril del 2019 en el partido 
de Moreno aseguró ayer que el 
acusado, quien a partir de mañana 
comenzará a ser juzgado, mató a 
su hijo “por celos”, porque había 
sido pareja de su novia, y dijo que 
espera que sea condenado a la 
máxima pena.

“Mi hijo era un pan de Dios, no 
tenía maldad y para él todos eran 

Juzgan a un joven acusado de matar a 
un boxeador adolescente por “celos”
Russo será enjuiciado 
por el asesinato cometi-
do el 6 de abril de 2019 
en Moreno.

de prisión.
Fuentes judiciales informaron 

que la audiencia comenzará a las 
10 y el fiscal encargado de llevar 
adelante la acusación será Eduar-
do Lennard.

Russo será juzgado por el ase-
sinato cometido el 6 de abril de 
2019, alrededor de las 18 frente a 
un domicilio ubicado en la avenida 
Belgrano y Juan O’Brien del partido 
de Moreno, donde Mora fue ataca-
do a tiros cuando estaba sentado 
en la puerta.

Tras el homicidio, “Pelita” se 
mantuvo prófugo poco más de una 
semana hasta que se entregó en la 
Dirección Departamental de Investi-
gaciones (DDI) de Campana. - Télam -

subdural, fue externado de la Clínica 
Olivos el 11 de noviembre y enviado a 
la casa del barrio San Andrés donde 
falleció dos semanas más tarde.

“Yo recibo el día de la externa-
ción la solicitud de cuidados domi-
ciliarios y el diagnóstico era: poso-
peratorio por hematoma subdural. 
Nunca recibí un pedido de interna-
ción domiciliaria”, señaló la médica.

“En este caso quedó clarísimo 
que la solicitud era solamente pres-
tacional. Siempre se puso a disposi-
ción del equipo médico tratante la 
posibilidad de realizar una interna-
ción, aún involuntaria, en caso que 
la psiquiatra lo vea necesario”, señaló 
la acusada.

Forlini comentó que “los médicos 
tratantes ofrecían a la familia hacer el 
seguimiento en el domicilio” y que 
suspendido “lo inicialmente planifi -
cado que era era la derivación a un 
centro de rehabilitación”, a ella solo 
le solicitaron “organizar un servicio 
de enfermería y acompañantes te-
rapéuticos con cobertura 24 horas”.

Explicó que Swiss Medical “a 
pesar de no estar de acuerdo con el 



E. Martínez; N. Molina Lucero; C. Rome-
ro; G. Pezzella; N. Tagliafi co; G. Rodrí-
guez; L. Paredes; A. Gómez; L. Messi; Á. 
Di María; S. Agüero. DT: L. Scaloni.

A. Silva; A. Espínola; G. Gómez; J. Alon-
so; S. Arzamendia; A. Romero Gamarra; 
A. Cubas; R. Piris da Motta; Á. Romero; 
M. Almirón; G. Ávalos. DT: E. Berizzo.

Argentina

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Mané Garricha (Brasilia).

Gol: PT 10’ A. Gómez (A).  
Cambios: ST 13’ J. Correa por 
Agüero (A), 20’ Ó. Romero por Romero 
Gamarra (P) y Á. Cardozo por Cubas 
(P), 27’ R. De Paul por Gómez (A), 35’ 
N. Domínguez por Paredes (A) y Á. 
Correa por Di María (A), 37’ R. Sánchez 
por Piris da Motta (P), 42’ B. Samudio 
por Ávalos (P) y C. González por Á. 
Romero (P).

    1

Paraguay    0

F. Muslera; G. González; J. M. Giménez; 
D. Godín; M. Viña; F. Valverde; M. Veci-
no; N. De La Cruz; G. De Arrascaeta; L. 
Suárez; E. Cavani. DT: O. Tabárez.

C. Bravo; M. Isla; G. Medel; G. Maripán; 
F. Sierralta; E. Mena; A. Vidal; E. 
Pulgar; C. Aránguiz; B. Brereton; E. 
Vargas. DT: M. Lasarte.

Uruguay

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Arena Pantanal (Cuiabá).

Goles: PT 26’ E. Vargas (CH), ST 21’ 
L. Suárez (U). Cambios: PT 38’ E. 
Roco por Maripán (CH), ST al inicio N. 
Nández por De la Cruz (U) y M. Cáceres 
por González (U), 10’ J. Meneses 
por Vargas (CH), 14’ F. Torres por De 
Arrascaeta (U), 23’ T. Alarcón por Vidal 
(CH) y L. Arriagada por Brereton (CH), 
36’ L. Torreira por Vecino (U), 40’ J. 
Rodríguez por Viña (U).

    1

Chile    1
A 35 años de la conquista

Los fanáticos argentinos 
volverán a gritar hoy el Gol del 
Siglo conseguido por Diego 
Maradona ante Inglaterra en los 
cuartos de  nal del Mundial de 
México ‘86 en el horario exacto 
de su concreción, de la que se 
cumplirán hoy 35 años.
La iniciativa fue propuesta 
por la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) con el hashtagh 
#GritaloporD10S.
La idea consiste en volver a fes-
tejar el mejor gol de la historia 
de los Mundiales a las 16:09, 
momento exacto de la conquista 
en el Estadio Azteca de México 
ante 114.580 espectadores.
“El próximo 22 de junio a las 
16:09 poné a todo volumen el 
relato del gol de Diego a los 

ingleses. Y cuando la pelota 
vuelva a entrar, vamos a gri-
tarlo para que se escuche has-
ta el cielo. ¡Volvamos a gritarlo 
otra vez!”, arengó la cuenta 
de la Selección Argentina en 
Twitter e Instagram.
Maradona protagonizó el 22 
de junio de 1986 un gol que se 
inmortalizó como uno de los 
instantes más gloriosos de la 
historia del fútbol mundial: en 
campo argentino, a la altura 
del círculo central, recibió la 
pelota, giró para per larse 
hacia el arco e inició un slalom 
fenomenal en el que dejó en 
el camino a cuatro rivales más 
el arquero Peter Shilton para 
concretar el gol dentro del área 
inglesa. - Télam -

Se vuelve a gritar el Gol del Siglo

Otro récord para Messi 
Lionel Messi alcanzó ayer a Javier Mascherano como los futbolis-
tas que más veces vistieron la camiseta de la Selección Argentina 
con 147 presencias, justo en el último partido que disputó todavía 
con 33 años en su documento de identidad, ya que el próximo 
jueves llegará a los 34.
En su trigésimo encuentro por Copa América, “Lío” además se dio 
el gusto de formar ataque con dos amigos: Sergio Agüero y Ángel 
Di María.
Los 147 partidos jugados por Messi con la “Albiceleste” se divi-
den, además de los mencionados 30 en Copa América, en 19 más 
por Copas del Mundo, 51 por Eliminatorias Sudamericanas y 47 
cotejos amistosos. - Télam -
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A diferencia de otras 
ocasiones, el combi-
nado albiceleste logró 
sostener la ventaja aun 
cuando fue superado.

Argentina dio un paso atrás 
en el juego pero derrotó 1-0 a 
Paraguay, logró la clasificación a 
cuartos de final de la Copa Amé-
rica y evitará a Brasil hasta una 
hipotética final. 

A diferencia de otras ocasio-
nes, el combinado albiceleste logró 
sostener la ventaja aun cuando fue 
superado por su rival. Durante todo 
el segundo tiempo fue cuestión de 
aguantar producto de que el equipo 
perdió la pelota y se vio sometido. 

Argentina arrancó el partido 

Argentina sacó adelante un partido muy chivo 
Sufrió todo el segundo tiempo pero 
le ganó 1-0 a Paraguay y aseguró la 
clasifi cación a cuartos. 

con cuatro defensores en el fondo, 
la zona central del mediocampo 
repartida entre Guido Rodríguez 
y Leandro Paredes y una línea de 
tres futbolistas por delante de ellos: 
Messi por todo el frente de ataque, 
el “Papu” Gómez por izquierda y 
Di María por derecha. Adelante, de 
faro, el “Kun” Agüero. 

Los minutos iniciales fueron 
prometedores para el equipo de 
Lionel Scaloni, que se adueñó de 
la pelota y fue peligroso por las 
bandas. Los dos extremos eran de 
lo mejor del encuentro y a los 10 se 
juntaron para gestar un golazo. Di 
María usó la proyección de Molina, 
enfi ló hacia dentro y metió un pase 
“riquelmeano” para el “Papu” Gó-
mez, que sorprendió por la derecha 
y “pinchó” el balón ante el achique 
de Anthony Silva. 

El conjunto albiceleste acarició 
el segundo poco después mediante 
un tiro libre a pedir de Messi, sobre 
el borde del área. El rosarino eligió 
el palo del arquero y la pelota se 
fue apenas desviada. 

Paraguay presionaba bien arri-
ba pero Argentina conseguía salir 
limpio gracias a la doble variante 
que ofrecían Guido Rodríguez y 
Paredes, ambos con movilidad y 
buen pie para tocar. 

El seleccionado guaraní se ani-
mó con el correr de los minutos 
y demostró que por los costados 
también podía lastimar, con la 
habilidad de Ángel Romero por 
derecha y la velocidad de Miguel 
Almirón por izquierda. Al equipo 
de Scaloni, de la misma forma que 
en las presentaciones anteriores, le 

Jerarquía. El “Papu” Gómez convirtió un golazo que valió tres puntos. 
- Prensa Selección -

costó la recuperación en el medio-
campo y se vio obligado a defender 
cerca del área.  

Aun cuando en la última el VAR 
anuló el 2-0, la “Albiceleste” cerró 
una etapa inicial de mayor a me-
nor y con dos caras bien distintas: 
una cuando logró hilvanar pases y 
atacar en conjunto y otra, la peor, 
al momento de recuperar. 

Uruguay y Chile empataron 
ayer 1-1 por la tercera fecha de la 
Copa América, con gol de Eduardo 
Vargas para el conjunto trasandino 
y de Luis Suárez para el combina-

do rioplatense. 
El equipo del “Maestro” Tabárez 

comenzó mejor, con la posesión 
de la pelota y plantado en campo 
contrario. Cuando lograban conec-
tar Suárez, Cavani y De Arrascaeta, 
los ataques de la “Celeste” ponían 
en jaque el cero del arco defendido 
por Claudio Bravo. 

A Uruguay le faltó precisión para 
convertir, algo opuesto a lo que 
sucedió con Chile, que en la pri-
mera que tuvo no perdonó. Iban 26 
minutos cuando Brereton descargó 
con precisión para Vargas y este 
ingresó con envión al área y sacó 
un fierrazo imposible para Muslera. 

En el complemento la “Celeste” 
no claudicó pese a su falta de pro-
fundidad y a los 21 logró la paridad: 
tras un córner, Vecino la peinó en 
el primer palo y Suárez la empujó 
abajo del arco.  

Uruguay tuvo más resto físico 
para ir en busca de los tres puntos, 
pero entre la mala puntería y las 

El conjunto trasandino 
resistió con uno menos 
e igualó 1-1 frente a la 
“Celeste”, que solo tiene 
un punto.

Chile sumó un valioso 
empate ante Uruguay

Partido parejo en Cuiabá. 
- @CopaAmerica -

intervenciones de Bravo no logró 
desnivelar. Un empate que festejó 
más Chile y que le sentó bien a la 
Argentina. - DIB -

Argentina se vio superada en el 
comienzo del complemento pro-
ducto de que no consiguió manejar 
la pelota. La ausencia de Rodrigo 
De Paul no pudo ser disimulada 
por la dupla Rodríguez-Paredes. 

Antes del cuarto de hora Sca-
loni mandó a la cancha a Joaquín 
Correa en lugar de Agüero, que 
estuvo impreciso con el balón y no 
aportó en la presión para evitar la 
salida cómoda de Paraguay. 

El cambio no modifi có la pos-
tura del equipo, que siguió espe-
rando demasiado atrás. El arco 
de Anthony Silva parecía estar a 
kilómetros de distancia y Messi no 
tenía socios para jugar. 

Argentina debió sufrir hasta 
el último suspiro, pero se abrazó 
a tres puntos que encaminan su 
futuro en la Copa América. - DIB -



De toda la historia olímpica

La levantadora de pesas Laurel 
Hubbard se convertirá en la 
primera deportista transgénero 
de la historia olímpica, al ser 
elegida ayer por Nueva Zelanda 
para la prueba de haltero lia 
femenino de +87 kilos en los 
Juegos Tokio 2020.
Hubbard, de 43 años, cumplió 
con los criterios de elegibilidad 
establecidos por el Comité Olím-
pico Internacional (COI) a partir 
de 2015 para deportistas en 
transición de género masculino 
a femenino, lo que exige que sus 
niveles de testosterona estén por 
debajo de 10 nanomoles por litro 
durante al menos 12 meses antes 

Laurel Hubbard será la primera                      
deportista transgénero

de la competición.
“Me siento agradecida y honrada 
por la amabilidad y el apoyo que 
me han dado tantos neozelande-
ses”, dijo la atleta en un comuni-
cado emitido por el Comité Olím-
pico de Nueva Zelanda (NZOC).
Hubbard, que será la levanta-
dora de más edad en los Juegos, 
había competido en haltero lia 
masculina antes de hacer la 
transición en 2013.
En 2018 sufrió una dura lesión 
en un brazo durante los Juegos 
de la Commonwealth y regresó 
al año siguiente pese a los diag-
nósticos que le marcaban el  n 
de su carrera deportiva. - Télam -

Botes argentinos

En Tokio habrá cuatro representan-
tes del canotaje argentino. Junto 
a Brenda Rojas (K1 200) estarán 
Agustín Vernice (K1 1.000) y 
Rubén Rézola (K1 200), además de 
Lucas Rossi (K1 del slalom). - DIB -

Todo sujeto a la evolución de la pandemia

Habrá un límite de 10.000 personas por sede
La organización de los Juegos 
Olímpicos anunció ayer que las 
competencias tendrán un límite de 
hasta 10.000 personas por sede, 
aunque se reservará el derecho de 
disputarlas sin público en caso que 
se agrave la situación sanitaria.
A poco más de un mes de su co-
mienzo, previsto para el 23 de 
julio, se dispuso que la cantidad 
de espectadores presente en cada 
actividad no supere el 50 por 
ciento de la capacidad del recinto 
en la que se desarrolle y en nin-
gún caso podrá exceder el límite 
de 10.000 afi cionados.
La determinación se adoptó 
después de una reunión entre 
cinco partes: el Comité Olímpico 
Internacional (COI), el Comité 

Paralímpico Internacional (IPC), 
el Comité Organizador de Tokio 
2020, el Gobierno Metropolitano 
de Tokio (TMG) y el Gobierno de 
Japón (GoJ).
Los organizadores aclararon que 
tantos los voluntarios como las 
personas vinculadas a la organi-
zación de cada disciplina no serán 
considerados dentro del número 
autorizado en cada sitio.
Las autoridades se compro-
metieron a volver a reunirse de 
inmediato para revisar las me-
didas en caso que “se produzca 
un cambio rápido en el estado 
de la infección y en la capacidad 
del sistema de atención médica”, 
informó un comunicado ofi cial 
de Tokio 2020. - Télam -

Emiliano Grillo         
tiene su boleto 

Emiliano Grillo accedió ayer a 
uno de los cupos y participará en 
los Juegos Olímpicos de Tokio, 
que se realizarán entre julio y 
agosto, por su posición en el ran-
king mundial de la PGA de golf.

El jugador chaqueño, de 
28 años, ocupa desde ayer la 
74ta. colocación en el esca-
lafón internacional, que lidera 
el español Jon Rahm, luego 
de haber ganado el domingo 
pasado el Abierto de los Estados 
Unidos (Major) en San Diego.

Grillo reúne un porcen-
tual de 1,806 puntos, des-
cendiendo una posición en 
el ranking en referencia a la 
semana pasada. - Télam -

Golf

Como Silvio Velo
Brenda Rojas es de San Pedro, al igual que, por ejemplo, Julio Also-
garay, representante olímpico en vela en los Juegos de 2008, 2012 y 
2016. “Es una ciudad pequeña con grandes deportistas”, dice Rojas, 
y destaca: “¡Tenemos al ‘10’ de ‘Los Murciélagos’!, que también salió 
de Las Canaletas”. Es que al igual que Rojas, Silvio Velo, máximo 
referente del seleccionado argentino de fútbol para ciegos, es de San 
Pedro, y de la Cooperativa Las Canaletas, como ella. - DIB -
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

El lunes 2 de agosto en el Canal 
Sea Forest serán las eliminatorias 
del K1 200 para el canotaje fe-
menino de los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Allí estará Brenda Rojas 
(25) en su segunda participación 
olímpica, la primera en un bote 
individual. La sampedrina se ase-
guró la plaza el mes pasado en 
una defi nición mano a mano con 
Sabrina Ameghino, luego de que 
el preolímpico panamericano se 
postergara en 2020 y fi nalmente 
se cancelara este 2021.

Este fi n de semana Rojas partió 
rumbo a Portugal. En Europa “hay 
calorcito” y eso permitirá entrenar 
con mayor facilidad y, de paso, ir 
ganando temperatura de cara a 
unos Juegos Olímpicos que también 
estarán atravesados por el calor. 
“Aguantó bastante, pero ahora el 
frío se vino con todo”, le dice Rojas 
a la Agencia DIB poco antes de su 
viaje. “Con el frío se puede entrenar, 

Brenda Rojas, la representante femenina 
del canotaje argentino en Tokio 2020
Competirá en la prueba K1 200 entre 
los kayaks de velocidad. Los de Japón 
serán sus segundos Juegos Olímpicos.

pero no es el mismo entrenamiento. 
Por ahí metés dos turnos en uno, 
y en cambio el calor te permite 
tomarte otros descansos; ganás en 
calidad de entrenamiento”.

Falta un mes para la apertura 
de los Juegos, tramo fi nal de una 
cuenta regresiva excesivamente 
larga. “Lo nuestro fue siempre in-
certidumbre”, cuenta Rojas sobre 
cómo se dilató la distribución de 
plazas para Tokio. “Nuestra mente 
estaba puesta en ir al Preolímpico 
que se hacía en Brasil”. Así era el 
año pasado, y así era también este 
año. Pero fi nalmente el Preolímpico 
se canceló y la Federación Interna-
cional de Canotaje (ICF) resolvió 
que las plazas para Tokio se toma-
rían a partir de los resultados del 
Mundial 2019, en Szeged (Hungría).

De esa manera, Argentina se 
aseguró un lugar para el bote del 
K1 200 gracias a la performance de 
la ensenadense Sabrina Ameghino 
en aquella competencia de 2019. 
Confi rmada la plaza para Argen-
tina, la asignación -ponerle nom-
bre y apellido- fue en un mano a 

mano entre Rojas y Ameghino en 
el marco del reciente Mundial de 
Hungría, el mes pasado. De hecho, 
Argentina utilizó la pista de la com-
petencia para la defi nición interna 
de la plaza.

“Fueron sentimientos encon-
trados”, admite Rojas. “Obviamen-
te, quería la clasifi cación, pero lu-
charla con una compañera, qué sé 
yo... Fue bastante duro, la llevamos 
bien, pero fue duro. Por más que 
gané la plaza me sentí un poco mal 
porque nunca nos había pasado 
esto de tener que defi nir así, mano 
a mano. En un selectivo somos 
nueve en una cancha y es más fácil. 
Pero acá fue un mano a mano y 
nada más ni nada menos que por 
una plaza olímpica”.

En cuatro paredes
El camino olímpico fue muy 

particular. “Estuve casi dos me-
ses sin tocar el agua. Fue mucho 
ergómetro (simulador) y mucho 
gimnasio; o sea, todo lo que se 
podía hacer adentro, en cuatro pa-
redes. En canotaje, si descansás 
una semana, te subís al bote y te das 
cuenta de que estás inestable, que 
perdiste sensibilidad en el agua. 
Entrenar en el ergómetro estuvo 
bueno para mantenerse, pero no 
es lo mismo que remar”.

Desde ya, lo emocional tampoco 

Repite. Presente en el K4 500 de Río, en Tokio Rojas competirá en bote 
individual. - Instagram: @breen_rojass -

fue sencillo en pandemia. “Tuve 
mis momentos de bajonazo. Pasé 
la cuarentena con mi novio [NdR: 
Daniel Dal Bo], que hace el mismo 
deporte, y nos apoyábamos mutua-
mente. Si yo estaba medio bajón, él 
me decía: ‘Dale, dale, que tenemos 
un objetivo’. Son cosas que pare-
cen poco, pero en el día a día van 
sumando y vas recordando por qué 
estás luchando”. Además, “al entre-
nador le mandábamos los videos 
del ergómetro, y quieras o no, nos 
iba corrigiendo, y entonces tenías 
algo en qué preocuparte: no es que 
estaba entrenando y nadie me mira-
ba; fue duro pero se superó”.

Ahora, Rojas encara en Euro-
pa la recta fi nal de su preparación 
olímpica. En los Juegos de Río tenía 
20 años y compitió en el K4 500 

La deportista de San Pedro se entrena ahora en Portugal

junto a tres compañeras, entre ellas 
Ameghino. “En Río era chica y todo 
me parecía una locura. Todavía no 
había tenido tantas competencias 
internacionales y ya estaba en un 
Juego Olímpico. Fue mucho”. Y cin-
co años más tarde, “siento que ten-
go más experiencia, o que estoy un 
poco más canchera, por así decirlo. 
Lo voy a vivir de otra manera”.

Sin embargo, en esta oportuni-
dad competirá con un bote indivi-
dual. “Fue mi primer año corriendo 
K1 a nivel internacional y el deporte 
me muestra que tengo muchas 
cosas por aprender. Fue una ex-
periencia buenísima, de muchos, 
muchos nervios, y lo fui superando 
día a día. Cada regata que pasaba ya 
me sentía diferente y que me podía 
manejar de otra manera”. - DIB -


