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El Ciudad de Bolívar
juega mañana de local
Hoy se jugará un adelanto de la novena fe-
cha de la Zona A entre Deportivo Madryn y 
Sol de Mayo de Viedma, a partir de las 15 
horas con el arbitraje de Francisco Llobert. 
Es uno de los partidos más importantes 
dado que jugarán el primero y el cuarto de 
la zona.
Mañana se disputará el resto de la fecha. 
En uno de esos encuentros se medirán en 
el Estadio Municipal, a partir de las 15 ho-
ras, el Ciudad de Bolívar y Ferro de Ge-
neral Pico, La Pampa, con el arbitraje de 
Gastón Monzón Brizuela, de Río Tercero, 
Córdoba.

TORNEO FEDERAL A - UN ADELANTO
HOY, POR LA 9a. FECHA

Kicillof lanzó un “megaplan”
para el desarrollo rural
del interior provincial

CON UN ACTO AYER EN TANDIL

La presentación se realizó en Tandil junto a los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodrí-
guez; de Seguridad, Sergio Berni; y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto
Costa; y al intendente local, Miguel Ángel Lunghi. 

La cantidad de casos en curso a nivel local 
sigue amesetada en guarismos que no per-
miten vislumbrar rápidas reaperturas de la 
actividad. Los 30 nuevos contagios detecta-
dos ayer sobre 98 muestras analizadas man-
tuvieron el indicador en 330, lejos aún de los 
aproximadamente 200 que necesita Bolívar 
para subir a Fase 3. El índice de positividad 
también sigue alto, con algo más del 30 %. No 
se informaron fallecimientos.

COVID 19 - TREINTA NUEVOS CASOS

El número de activos 
no baja 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

En larga y debatida 
sesión se aprobó 
por mayoría el cierre
del Ejercicio 2020
Páginas 2 y 3

COLOMBIA 

La aeronave que trasladaba a Iván Duque ha-
cia la ciudad de Cúcuta fue atacada en cer-
canías del aeropuerto, recibiendo entre tres y 
seis impactos. Pese al atentado, el piloto logró 
aterrizar sin dificultades y no se registraron 
heridos.

Balean el helicóptero 
del presidente



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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.056

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

ESTUDIO JURIDICO

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

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Hipólito Irigoyen 
cita y emplaza por el tér-
mino de treinta (30) días 
a herederos y acreedores 
de Cesar Nasif
SANChEz,
D.N.I. Nº 29.953.156.

Patricia Beatriz Curzi
Secretaria V.
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henderson, Junio
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Ilda Ines SCARDINI,
L.C. Nº 3.594.431.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 15 de Junio
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Carlos Alberto
ERRECA,
D.N.I. Nº 5.260.379.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 17 de Junio
de 2021.

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar rea-
lizará ayer, desde las 13 
horas, su sexta sesión or-
dinaria del período 2021. 
La misma revistió el ca-
racter de virtual, como ha 
sido la tónica durante todo 
el año por la situación de 
pandemia.
Una vez más la convoca-
toria es para después del 
mediodía y la bandera vol-
vió a estar a cargo de los 
secretario del Cuerpo.
Antes de comenzar con 
el tratamiento del orden 
del día previsto para la 
fecha se pusieron a con-
sideración las licencias de 
algunos concejales. Laura 
Hernández fue reempla-
zada por Emilia Palomino, 
Eliel Nabaes reemplazó 

a Patricia Oroz y Vanesa 
Fittipaldi cubrió a Patricia 
Ponsernau.
El tratamiento del cierre 
del Ejercicio 2020 fue el 
punto saliente, que fue 
aprobado por mayoría y 
cuyo tratamiento comple-
to brindaremos en nuestra 
edición de mañana.
El orden del día previsto 
para la fecha recibió el si-
guiente tratamiento:
Primero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.044/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la provincia de Buenos 
Aires qie revea la suspen-
sión de la presencialidad 
educativa en distritos en 
Fase 2 (argumentó María 

ciones a vecinos que in-
cumplieron el aislamiento 
(pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
8.046/2021: (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole  
al Departamento Ejecu-
tivo que analice la posi-
bilidad de cobrar tasas y 
derechos, con tarjetas de 
crédito y débito (argumen-

tó Andrés Porris y pasó a 
comisión).
d) ExpedienteNº 
8.047/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la sanción de 
la Ley de equidad en la 
representación de los gé-
neros, en los servicios de 
comunicación (argumentó 
María Laura Rodríguez y 
pasó a comisión).

Segundo
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.007/2021 (DE). Cierre 
del Ejercicio 2020 (argu-
mentaron José Gabriel 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

En larga y debatida sesión se aprobó por mayoría

Emilia Natielo y pasó a co-
misión).

b) Expediente Nº 
8.045/2021: (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre las san-

Imagen del Zoom a través del cual se trató el cierre del Ejercicio 2020.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
50 Terneros Invernada
30 Terneras Invernada
45 Novillos GordosTel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

SOMOS

5º
REMATE

Erreca, Alejandra Andrés, 
Nicolás Morán, Mónica 
Ochoa, Sonia Danessa, 
Emilia Palomino, Marcos 
Beorlegui, Natiello, Eliel 
Nabaes, Porris, Rodrí-
guez y fue rechazado por 
mayoría 9 a 8 con el doble 
voto del presidente Luis 
María Mariano).

Luego del largo debate de 
unas 4 horas, se hizo un 
breve cuarto intermedio 
y luego se retomó con el 
tratamiento de lo que res-
taba en el orden del día.
b) Expediente Nº 
7.960/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación para Casa de Es-
tudiantes de Bolívar en La 
Plata (fue aprobado por 
unanimidad).
c) Expediente Nº 
7.986/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole a Jefatura 
Distrital un protocolo sa-
nitario para alumnos de 
la Escuela de Educación 
Secundaria Agraria Nº 
1 (argumentó Mercedes 
Candia y fue aprobado 

por unanimidad). 
d) Expediente Nº 
7.971/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Legislatura bonaeren-
se y al Congreso Nacional 
que declaren a la edu-
cación como un Servicio 
Público Esencial (recibió 
modificaciones, argumen-
taron Natiello, Ochoa y 
fue aprobado por unani-
midad). 
e) Expediente Nº 
7.979/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de lo-
cación con el Sr. Nicolás 
Paolini, para Casa de Es-
tudiantes (fue aprobado 
por unanimidad).
f) Expediente Nº 
7.980/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando el acta con el 
Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad, im-
plementando el Programa 
Acompañar (fue aprobado 
por unanimidad). 
g) Expediente Nº 
8.000/2021 (JxC). Minuta 
expresando la preocupa-
ción por el cierre de es-

el cierre del Ejercicio 2020
cuelas en la provincia de 
Buenos Aires (argumen-
taron Andrés, Rodríguez, 
Ochoa, Natiello, Beorlegui 
y fue rechazado por ma-
yoría 9 a 8).
h) Expediente Nº 
8.001/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
limpieza de los canales en 
los barrios (fue aprobado 
por unanimidad). 
i) Expediente Nº 
8.014/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo una mayor conectivi-
dad de Internet en el re-
gistro civil ubicado en la 
delegación municipal de 
Pirovano (fue aprobado 
por unanimidad). 
j) Expediente Nº 
8.010/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando un protocolo adi-
cional para el dictado de 
la carrera de Ingeniería 
Mecánica (fue aprobado 
por unanimidad). 

Tercero
Notas ingresadas.

DIAS ATRAS

Canepare y Rodríguez
se reunieron con Padulo

Franco Canepare y Javier 
Rodríguez, en su caracter 
de militantes del Partido 
Justicialista local visitaron 
días atrás a la diputada 
provincial del Frente de 
Todos por la Séptima Sec-
ción Electoral, Luciana 
Padulo.
Padulo es una de las tres 
diputadas provinciales 
que ingresó por la Sépti-
ma Sección Electoral en 

diciembre de 2019, iba 
en segundo lugar, entre el 
hinojense César Valicen-
ti y el saladillense Walter 
Abarca.
Padulo es del riñón del 
actual presidente de la 
Cámara de Diputados de 
la Nación, Sergio Massa, 
es una referente del Par-
tido de Tigre en el ámbito 
educativo y tiene mandato 
en la Legislatura provin-

cial hasta 2023.
Franco Canepare le contó 
a LA MAÑANA  que fue 
una reunión para conocer 
a Padulo e interiorizarla 
en algunos temas que tie-
nen que ver con Bolívar. 
Cabe recordar que tanto 
Canepare como Rodrí-
guez están encolumnados 
detrás de Sergio Massa, 
jefe político de Padulo.

Angel Pesce
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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

Lo hicieron junto a las 
familias de las niñas y 
niños que participan de 
los talleres del espacio 
Danza Despierta.

Danza Despierta es un es-
pacio de experimentación 
desde la danza folclórica y 
nativa, el movimiento ex-
presivo y el trabajo corpo-
ral consciente, integrando 
la parte corporal, emo-
cional y mental como un 
camino de conocimiento 
de nosotros mismos para 
el bienestar integral, que 
coordina Verónica Acosta.
A pesar de las desave-
nencias para poder tener 
encuentros presenciales, 
estuvieron trabajando de 
manera virtual en sus cla-
ses, las danzas y los ins-
trumentos que tienen que 
ver con esta celebración 

que llevaron a cabo.
Desde hace un tiempo 
vienen llevando sus cla-
ses a través de Zoom y de 
redes sociales, trabajando 
estos aspectos, para lue-
go realizar la celebración 
que mantuvieron días 
atrás.
Lo cierto es que los niños 
y niñas de Danza Despier-
ta, junto con sus familias 
tomaron la posta, para ce-
lebrar al aire libre y bajo 
protocolo el Solsticio de 
Invierno, el inicio de un 
nuevo ciclo, el año nuevo 
del sur.
Cada año el kultrum 
reaparece para recordar 
nuestras raíces, nuestros 
ancestros y la multicultu-
ralidad que habita en esta 
tierra, y eso es lo que hi-
cieron, en familia, quienes 
asisten a los encuentros 
de Danza Despierta. 

“Los pueblos originarios 
de América siempre lo 
festejaron y también lo ce-
lebramos los que somos 
originarios de esta tierra 
(porque aquí nacimos), 
los que sin haber nacido 
viven aquí y reconocemos 
el suelo que pisamos, el 
cielo que nos cobija y re-
sonamos con los ciclos de 
la tierra”, comentó Veróni-
ca.
Además, Verónica desta-
có: “Tomamos de las sabi-
durías originarias el regis-
tro de nuestro entorno, el 
sentirnos parte de la natu-
raleza y cada uno de los 
seres que la conforman: 
personas, animales, mon-
tañas, ríos, cielo; recono-
ciéndolos como fuentes 
de sabiduría.”.
Acerca del solsticio de in-
vierno, explicó: “En este 
momento se cierra un ci-

nacer por siempre”.
Para la celebración to-
maron como fuente de 
inspiración la película 
“Una Mapuhistoria”, una 
producción audiovisual 
realizada por el profesor 
Franco Campo, el grupo 
Resurgir, y alumnos de la 
Escuela 2.
Sobre la película, Veróni-
ca dijo: “Es un trabajo muy 
valioso y muy comprome-
tido y sirve para que nue-
vas generaciones u otras 
personas lo tomen para 
que puedan seguir pro-
fundizando en el tema  y 
aprendiendo. La película 
fue un gran disparador, 
tiene mucho material”.
La actividad fue realiza-
da bajo protocolo, al aire 
libre, y de ella participaron 
los alumnos y alumnas de 
Danza Despierta junto a 
sus familias. Allí, compar-
tieron el canto, la danza, 
el espacio y los vínculos, 

llevando a cabo una tarea 
colectiva, de compartir y 
aprender entre todos.
Los niños y niñas se su-
mergieron en una aventu-
ra, donde se transportaron 
a otro tiempo y espacio 
donde descubrieron que 
sucedió hace años en ese 
lugar donde ahora es su 
escuela y la plaza en la 
que juegan. 
Cada año entre el 20 y 24 
de junio ese Kultrun vuel-
ve a emerger de la tierra y 
los niños y niñas elegidos 
son los que se encuentran 
con él para completar la 
ceremonia y cerrar ese 
nuevo ciclo de vida y dar 
comienzo a uno nuevo. 
De la actividad, partici-
pó además el músico y 
docente Franco Campo, 
creador de la película 
“Una Mapuhistoria”, re-
ferente indiscutido de los 
pueblos originarios, por el 
compromiso con la causa, 
por la vasta investigación 
en la materia, pero por so-
bre todas las cosas, por 
trabajar activamente por 
y para los pueblos origina-
rios, y porque su historia 
no muera y se dimensione 
como corresponde.
En sus redes sociales 
dijo: “El solsticio de in-
vierno se hizo presente 
en la plaza junto a una 
maravillosa actividad que 
Danza Despierta progra-
mó en relación a esta 
fecha y a la película que 
realizamos en 2013 lla-
mada Una Mapuhistoria, 
que luego formaría parte 
del libro PRISIONEROS 
DE LA CIENCIA. Bajo cui-
dados prescriptos y con 
mucho entusiasmo pudi-
mos conocer la historia, 
instrumentos, canciones 
y cosmovisión del pueblo 
mapuche”.               L.G.L.

DANZA DESPIERTA

Celebraron el solsticio de invierno

clo y se inicia una nueva 
etapa, lo reconocemos en 
la plantas y también en 
las personas ya que nos 
ordena física y espiritual-
mente. Algo muere para 
renacer nuevamente y re-
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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. 

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

La Jefatura de Policía de 
Seguridad Comunal de 
Hipólito Yirigoyen emitió el 
parte de prensa que trans-
cribimos a continuación:

APREhENSION POR LE-
SIONES LEVES AGRA-
VADAS EN FLAGRAN-
CIA

El día 19 de junio se pro-
cedió a la detención de 
un hombre a quien se lo 
acusa de “lesiones leves 
agravadas” ocasiona-
das a su pareja mejor de 
edad. Luego de prestar 
declaración indagatoria 
ante el fiscal Martín Butti, 
de Trenque Lauquen, re-
cuperó su libertad. 
  
OPERATIVOS DE CON-
TROL DE TRANSITO
Personal de la Estación 
de Policía Comunal Hen-
derson juntamente con 
D.D.I. Trenque Lauquen 
y Guardia Urbana Muni-
cipal, en el transcurso del 

fin de semana, realizaron 
diferentes operativos en 
la zona céntrica y barrios 
de la ciudad, con el fin de 
regular el control del trán-
sito y proceder a la iden-
tificación de personas y 
constatación de delitos y 
faltas en general, acorde 
a diferentes órdenes de 
servicio dispuestas por la 
Superioridad Policial. Se 
labraron varias infraccio-
nes de tránsito y se pro-
cedió al secuestro de mo-
tocicletas, por violaciones 
a la Ley 24449.-
 
INFRACCIONES POR 
INCUmPLImIENTO OR-
DENANzA mUNICIPAL 
49/2020
Personal de la Estación 
Comunal Henderson 
juntamente con D.D.I. 
Trenque Lauquen, en el 
transcurso de la semana, 
labraron varias actas por 
reunión de personas y por 
circular fuera del horario 
permitido, todas ellas con 

intervención del Juzgado 
de Faltas Municipal.
 

RECOmENDACIONES A 
LA POBLACION
La Comisaría de la Mu-
jer y la Familia de Hipó-
lito Yrigoyen, a través de 
este medio, informa a la 
población una serie de 
recomendaciones a fin de 
prevenir Violencia de Gé-
nero:
“SI SOS VECINA, VECI-
NO, AMIGA, AMIGO O 
FAMILIAR DE UNA PER-
SONA QUE SUFRE VIO-
LENCIA:
Mantén contacto perma-
nente con ella. Pregúntale 
como está, o bien, si sa-
bes que el agresor revisa 
su teléfono, usa una pre-
gunta o una palabra que 
solo vos y ella manejen 
como código, tanto para 
saber si está bien o como 
para pedir ayuda urgente.
Si sos vecina o vecino y 
escuchas gritos, comuní-
cate de manera inmediata 
con el 911 o el 144.

A S E S O R A m I E N T O , 
CONTENCIÓN Y DERI-
VACIÓN
Línea 144
(02314) – 451041 (Comi-
saría De la Mujer y la Fa-
milia Local)
Whats App y Telegram
(221) - 508-5988
(221) – 353-0500
Llama al 911

INFORME DE PRENSA

Henderson: actividad policial  
y recomendaciones

El intendente Pugnaloni 
saludó a los deportistas 
“fierreros” en el Día del 
Automovilista y eligió a 
Andrés Bion como símbo-
lo de este salutación.
El jefe comunal expresó 
en sus redes sociales:
“Hoy en nuestro país se 
celebra el Día del Piloto 
en honor a Juan Manuel 
Fangio. Nuestro querido 
pueblo ha dado grandes 
pilotos y campeones, no 
sólo en el automovilismo 
sino también en otros de-
portes fierreros. 
En la actualidad tenemos 
muchos que nos repre-
sentan, pero hoy quere-
mos hacer foco en uno 
que actualmente está en 
plena competencia, él es 
Andrés Brion, hijo de fa-
milia de campeones. 
Desde sus inicios en el 
karting donde nos ha re-
galado muchas alegrías 
al día de hoy compitien-

do en la Formula Renault 
2.0 y representándonos 
muy bien, nuestra ges-
tión siempre ha estado 
apoyándolo de diferentes 
maneras. 
Creemos fervientemente 
en nuestros deportistas 
que siempre nos están 
representando y dejando 

todo por nuestro pueblo, 
es por ello que siempre 
estamos a su lado.
Hoy le deseamos un feliz 
día a todos nuestros pilo-
tos, los de antes y los de 
ahora, y decirles que nos 
sentimos orgullosos de 
que nos hayan siempre 
representado.

Saludo del intendente 
a los pilotos en su día

HENDERSON
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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

• TERRENO EN B° LA GANADERA •
10x50 con gas. VALOR ---> U$D 28.000. 

• CASA QUINTA DE DOS PISOS •
Con pileta, terreno de 12x20,

112 mts. cuadrados aprox. cubiertos construidos, muy moderna.
• CASA TIPO - SOBRE ESQUINA •
2 habitaciones, cochera,  todos los servicios.

• CASA CÉNTRICA - SOBRE PLANTA URBANA •
Dos habitaciones, cochera para dos vehículos y con terreno de 10x50.

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

• 20 has Agrícolas Bolívar, 2km Ruta 65
• 90 has Mixtas Magdala, 4 km Ruta 86
• 250 has Mixtas Arboledas, 12 km Ruta 86
• 100 has Ganadero Arboledas, 15 km Ruta 86
• 100 has Mixtas Bolívar, 12 km Hortensia
• 6 y 8 has Mixtas Bolívar, zona 140
• 850 has Mixtas, casco importante a reparar,
apto para riego, 20km de Louge y 30km
de Huanguelen.

El diarismo de la provincia 
de Buenos Aires es, sin 
dudas, el que más rique-
za posee en todo el país, 
multiplicándose a lo largo 
de los distritos provincia-
les una cantidad de me-
dios gráficos que vienen 
narrando la historia de 
sus respectivos pueblos 
desde hace muchos años. 
No solo son numerosos 
esos diarios y periódicos 

sino que también lo son 
muy longevos. Incluso, 
algunos de ellos, aún per-
duran desde tiempos de 
la fundación de esos pue-
blos.

Daireaux tiene el orgullo 
de contar con el Semana-
rio En Marcha, que cum-
plió 75 años de vida y de 
labor ininterrumpida.
Ayer viernes el intendente 

DAIREAUX - RECONOCIMIENTO MUNICIPAL

El Semanario En Marcha 
cumplió 75 años de labor

Alejandro Acerbo recibió 
en su despacho al direc-
tor del Semanario, Ernes-
to José Fernández, para 
hacerle entrega de una 
placa conmemorativa por 
ese aniversario. 
El jefe comunal destacó y 
agradeció el compromiso 
por el trabajo informativo 
y social realizado en to-
dos estos años. 
Acompañaron la entrega 
el secretario de Gobierno 
Roberto Serra y Gastón 
Ruiz, corresponsal del se-
manario.
Desde este diario, que 
comparte valores con 
quienes defienden un pe-
riodismo al servicio de la 
gente, nos asociamos a 
esa celebración. Nuestras 
felicitaciones a En Mar-
cha.

El secretario de Obras y Planeamiento José Zubiría 
informó que se trabaja en el cambio de sentido de cir-
culación de algunas arterias del barrio Villa Pardo, de 
acuerdo a lo establecido en una ordenanza del 2020.
Este cambio tiene como objetivo mejorar la circulación 
de la población. Los cambios se realizan en las calles 
Juana Arana, Manuel Arana y Rafael Luengo; donde se 
está trabajando en la colocación de nueva Cartelería.

Trabajadores municipa-
les apostados en tres 
campamentos en la lo-
calidad de herrera Ve-
gas continúan con los 
trabajos en esa locali-
dad.

Las tareas están a cargo 
del director de Vialidad 
Nicolás González conti-
nuando con los trabajos 
de limpieza y reacondicio-
namiento de los terrenos 
que se encuentran detrás 
de la delegación para lue-
go ser loteados. Se sigue 
trabajando también sobre 
las calles de la localidad 
y el camino secundario 
para el transito pesado y 
se hará lo propio sobre los 
caminos rurales.
El equipo de Vialidad Mu-
nicipal está conformado 

por tres motoniveladoras, 
tres tractores, una pala 

Intensifican trabajos 
viales en Herrera Vegas

MUNICIPIO DE HIPÓLITO YRIGOYEN

cargadora, un camión y 
una retroexcavadora. 

DAIREAUX

Informaron el cambio 
del sentido de 
circulación de calles
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO

La Secretaría Legal y 
Técnica de la Munici-
palidad de Bolívar cita 
y emplaza por treinta 
(30) días al que acre-
dite la Titularidad del 
Inmueble Identificado 
Catastralmente como: 
Circunscripción. I Sec-
ción A Manzana  17 
Parcela 6 b del Partido 
de Bolívar.

V.27/06/21

Gastón Irastorza DT del 
equipo de Primera divi-
sión y coordinador de todo 
lo deportivo en el Club 
Independiente de nues-
tra ciudad, es otro de los 
entrenadores a los que re-
currimos para conocer su 
opinión de la actuación ar-
gentina en la Copa Améri-
ca 2021 que se desarrolla 
en Brasil. Además, nos 
dio su parecer sobre el 
fútbol local en este parate 
provocado por la pande-
mia del COVID 19:
En estas tres fechas que  
ha disputado la Selec-
ción Argentina, ¿cómo 
has visto su actuación?
- La Seleccion Argentina, 
en cuanto a resultados, 
se ha consolidado; ganó 
dos partidos, empató 
uno y está puntero en su 
zona. En lo que respecta 
a su funcionamiento, es 
un equipo que esta en for-
mación, yo creería que el 
técnico debe tener en cla-
ro cuáles son los 11 juga-
dores que van a jugar los 
cuartos de final, supongo 
que ya los debe tener defi-
nidos, para ir determinan-
do su funcionalidad.

¿Lo ves a Argentina con 
chances de adjudicarse 
este torneo?
- Hoy yo veo que con 
quien va a jugar la final 
es con Brasil; lo veo con 
más funcionamiento al lo-
cal. Argentina, en los par-
tidos que ha jugado has-
ta ahora, ha hecho buen 
juego  sólo entre 20 y 30 
minutos; es un equipo que 
necesita mayor funciona-
miento en el transcurso de 
los 90 minutos. Sin embar-
go, es el candidato a jugar 
la final contra Brasil, que 
es el favorito, tiene más 
que los demás. De todas 
formas esto es fútbol; tal 
vez el equipo comienza a 
engranar un poco más y y 
empieza a mostrar un me-
jor rodaje durante mayor 
cantidad de minutos como 
para hacerle un buen par-
tido al local.

¿Qué jugadores argenti-
nos te han gustado?
- Los jugadores que mas 
han rendido y me han 
llamado la atención en 
Argentina son: el arquero 
Martinez, el central Ro-
mero , también De Paul y 
Paredes y sin duda Messi. 

Considero que este año  
Leo está mas compro-
metido en el juego y en la 
creación. Hay jugadores 
que han marcado una di-
ferencia y otros que irán 
acoplándose; el funcio-
namiento de este equipo 
está en un 50 por ciento 
y aún en ese contexto hay 
jugadores que han mar-
cado una diferencia y son 
distintos a los demás.

¿Cuál es tu opinión so-
bre el DT de Argentina, 
Leonel Scaloni?
- Es un técnico también en 
formacion, se esta adap-
tando a un montón de 
cosas. Lo veo bien, muy 
seguro cuando toma deci-
siones, intenta parar bien 
el equipo, que juegue muy 
bien al fútbol, que siempre 
ha querido jugar con to-
dos los entrenadores que 
ha tenido. Se equivoca 
en los cambios, pero tam-
bién lo hacen otros técni-
cos  de experiencia, como 
por ejemplo Russo. Soy 
hincha de Boca, sigo al 
equipo, y a veces veo una 
cosa y ellos ven otra...
Scaloni es un técnico 
que esta convencido de 
lo que quiere y está lle-
vando bien el grupo, que 
es lo mas importante. Al 
plantel lo veo muy unido, 
cosa que no vi en el últi-
mo Mundial, y es intere-
sante  observar cómo va 
llevando este proceso. Me 
gusta Scaloni; ha elegido 
bien los jugadores, está 
haciendo jugar a algunos 
que uno no los conocía 
tanto, como a Martinez, 
Romero, y en el caso de 
De Paul se lo conoce pero 
cuando juega más en la 
Selección. Scaloni sabe lo 
que quiere, después po-
demos estar de acuerdo 
o no en forma que para 
al equipo y decide quién 
puede jugar, pero hasta 
el momento todos los ju-
gadores que puso se han 

brindado para el equipo y 
eso le ha dado resultados.

¿Qué equipos y qué ju-
gadores de otros plante-
les te han gustado?
- Me ha gustado Brasil; sin 
dudas, es el mejor equi-
po de Sudamérica, pero 
reitero que esto es futbol 
y puede ocurrir siempre 
algo... En cuanto a los 
jugadores de esta Copa 
América, Neymar sigue 
siendo la diferencia, des-
pués hay jugadores que 
se han complementado 
muy bien en el equipo lo-
cal y le han dado un rendi-
miento satisfactorio, pero 
en cuanto a individualida-
des,  el jugador que mas 
me llamó la atención es 
Neymar.

¿Cómo ves el nivel de la 
Copa América con res-
pecto a la Eurocopa?
- Hay una gran diferencia 
en el nivel futbolístico. El 
fútbol europeo es otra 
cosa, se juega de otra 
manera, en distintas can-
chas, se ven diferentes 
maneras de expresarse  
en los jugadores, distintas 
formas de marcar, se ve 
otra cosa en la manera de 
plantear los partidos, es 
un fútbol mucho más vis-
toso... El equipo que más 
me ha gustado es Fran-
cia, a pesar de que en 
el último partido no jugo 
bien, con tres delanteros 
que marcan una gran di-
ferencia al resto de otros 
equipos.

¿Quién considerás que 
será el ganador?
- Hoy por hoy puede ser 
Brasil por la forma en que 
está jugando; pero que-
dan varios partidos para 
que Argentina se consoli-
de. Creo que no es menos  
equipo que Brasil, tiene 
que ser más parejo du-
rante todo el partido, pero 
sin dudas que la final será 

Brasil - Argentina. Pue-
den suceder un montón 
de cosas, jugadores que 
pueden bajar el nivel en 
Brasil, por lesiones, por 
Covid, entonces adelan-
tarme a decir que Brasil 
será el campeón es de-
masiado, pero hoy saca 
una diferencia a Argentina 
y a los demas equipos. 
Argentina es más que los 
otros conjuntos; hay algu-
nos, como Uruguay, con 
grandes individualidades  
pero que no tiene un buen 
rendimiento. Chile no tie-
ne grandes figuras y le 
falta un buen rendimien-
to... Así que los candida-
tos son el local y nuestra 
Selección.

¿Cómo está Indepen-
diente en el orden local?
- Por el lado de Indepen-
diente, estamos parados 
y no tenemos contactos  
presenciales con los juga-
dores. Sí estamos en con-
tacto a través de la virtua-
lidad. Es el segundo año 
que debemos manejarnos 
de esta manera debido 
la pandemia. Estamos 
conformes con el plantel 
que hemos reunido, es un 
equipo que estamos for-
mando, hay jugadores  a 
los que estamos dándole 
lugar. No hemos podido 
trabajar como hubiése-
mos querido a causa del 
Covid; no hemos podido-
llevar adelante el plan de 
trabajo que teníamos para 
la escuelita de fútbol, las 
inferiores y la Primera divi-
sión. Tenemos mucho por 
trabajar y corregir, pero 
vamos por buen camino. 
Estamos muy contentos 
con el cuerpo técnico que 
hemos conformado en to-
das las divisiones. El año 
pasado, cuando asumí, 
necesitaba gente que pu-
diera ayudarme, aunque 
en años anteriores traba-
jé solo. Ahora estoy con-
tento por la gente que me 

aocmpaña, además es 
bueno abrirse y escuchar 
la opinión de los demás. 
Entre todos armamos un 
gran equipo de trabajo.

¿Qué opinás de los tor-
neos que ha organizado 
y organizará la Liga De-
portiva de Bolívar?
- Fue lindo y competitivo el 
torneo Preparación; saca-
mos buenos resultados y 
otros no tan buenos, pero 
nos permitió ver que esta-
mos en el buen camino. 
Esperamos volver lo an-
tes posible a los entrena-
mientos; ansiamos, como 
todos, que bajen más los 
casos para poder hacer-
lo. En mayo se supendió 
la actividad por todo esto 
que estamos viviendo, 
pero el torneo se va a 
hacer porque la Liga lo 

quiere hacer y nosotros 
estamos también conven-
cidos, como el resto de 
los clubes, que será posi-
tivo realizarlo. 
Tenemos que seguir cui-
dándonos. En el club sa-
bemos que los jugadores, 
cuerpo técnico, dirigen-
tes, y todos los que traba-
jamos tenemos un mismo 
objetivo: llevar a Indepen-
diente lo más alto posible 
y tratar de hacer cosas 
que no se venían hacien-
do antes de nuestro retor-
no al club. Con nuestra 
manera de trabajar esta-
mos apuntando a un tra-
bajo distinto para que los 
jugadores del club tengan 
el lugar que se merecen. 

A.m.

FUTBOL - COPA AMERICA - GASTON IRASTORZA, DT DE INDEPENDIENTE

“Hoy considero que Argentina
va a jugar la final contra Brasil”
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O.1135 V.30/06/21

AERO CLUB BOLIVAR ASOCIACION CIVIL

De acuerdo a nuestras normas Estatutarias, nos es grato dirigirnos a Uds. con el objeto 
de Convocarlos a la Asamblea General Ordinaria que e realizará el 16 de Julio de 2021, 
a las catorce y treinta horas en su sede social, con los protocolos acorde a la fase que se 
encuentra el partido de Bolívar.

ORDEN DEL DIA
1º) Elección de dos asociados para aprobar y firmar el acta de la Asamblea conjuntamente 
con el Presidente y el Secretario.
2º) Consideración de la gestión correspondiente al órgano de administración por la exten-
sión del mandato establecida en el artículo 2º de la Disposición 28/20 de la DPPJ y sus su-
cesivas prórrogas (art. 3º de la Disp. 42/40 y el art. 3º de la Disp. 20/21 ambas de la DPPJ.
3º) Explicación por el llamado fuera de término.
4º) Consideración de la Memoria, Balance General y cuadro de Gastos y Recursos e 
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al 71º, 72º y 73º Ejercicios 
cerrados el 31/08/2018; 31/08/2019 y 31/08/2020.
5º) Consideración aumento de cuota social.
6º) Renovación total de la Comisión Directiva: a) Elección de un Presidente, un Vice-
Presidente, un Secretario, un Pro-Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero, tres Vocales 
Titulares y tres Vocales Suplentes en reemplazo, por cesación de mandatos de los seño-
res: Collazo Gualberto R., Starnari Miguel Cristian, Collazo Facundo, Jaimerena Juan Pa-
blo, Serra Ricardo Alfredo, Urruty Ramiro, Pereyra Iraola Eduardo L., Almada Luis Emilio, 
Frontini Hugo Eduardo, Mazza Carlos Héctor y Gómez Luis Francisco. b) Elección de tres 
Revisores de Cuentas por un año en reempleazo, por cesación de mandatos de los seño-
res: Urruty Aníbal Pedro, Barber Rubén Alberto T. y Pereyra Iraola Emilio Rafael.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Nota: de Conformidad a lo dispuesto en nuestros Estatutos (Art. 38º), la Asamblea que-
dará legalmente constituída después de transcurrida una hora de la fijada en la convo-
catoria para su realización, siendo sus desiciones válidas cualquiera sea el número de 
asociados presentes.

Collazo, Gualberto R.
PRESIDENTE

Collazo, Facundo
SECRETARIO

2714 9580
4642 2421
0944 7940
7792 7847
8394 6046
3837 8245
2092 1671
7217 8046
5185 2529
5056 7335

4231 5630
2345 1864
6849 6681
5827 0652
2018 3896
0883 0597
6100 9057
8782 8383
7410 9008
4135 1710

7892 8739
1246 6949
0551 0470
2058 3410
0961 2902
6833 7245
7529 8674
7972 1971
8079 6684
7663 5094

2029 9940
3735 5426
4927 7273
4743 1164
7609 4588
6733 1553
3761 5894
8618 0999
9290 4793
7795 8182

4173 9712
3045 0631
2486 6603
3640 7407
5166 6400
6831 5224
4244 6826
5024 3668
3921 2322
3425 9750

6046 1871
0884 5824
4391 9544
7276 7217
9257 1695
8645 0061
4246 5407
8203 1859
3888 7772
1849 3065

Continúa el recorrido por 
los distintos barrios de Bo-
lívar con las jornadas de 
Vacunación Libre contra 
el Covid-19, para mayores 
de 55 años y embaraza-
das mayores de 18 años.
El jueves encabezaron la 
jornada en barrio Jardín la 
secretaria de Salud, María 
Estela Jofré y la secreta-
ria de Desarrollo de la Co-
munidad, Lorena Gallego, 
acompañadas por secre-
tarios, directores, agentes 
municipales de diferentes 
áreas y concejales.
En el CAPS de Jardín, 
ubicado en Av. Calfucurá 
y Catamarca, el equipo de 
Salud inoculó 20 perso-
nas de los barrios aleda-
ños con primeras dosis. 
Asimismo, se realizó de 
manera domiciliaria la ins-
cripción al Plan de Vacu-
nación Público y Gratuito 
de aquellas personas me-
nores de 55 años que aún 
no se habían registrado, 
teniendo en cuenta que a 
mayor número de perso-
nas inscriptas más dosis 
de vacunas son enviadas 
para el Partido de Bolívar.
“Seguimos recorriendo 

los barrios de la ciudad 
con resultados positivos, 
es muy valioso el traba-
jo que se está realizando 
desde el municipio, acer-
cándonos a los hogares 
y garantizando que cada 
vecino/a pueda vacunar-
se con la primera dosis”, 
expresó Jofré.

Vacunan a mayores de 
50 años sin turno
Tal como lo anunció el 
gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof,  Bolívar inicia una 
nueva etapa de vacu-
nación libre destinada a 

mayores de 50 años sin 
inscripción previa ni turno 
asignado para aplicarse la 
primera dosis de la vacu-
na contra el Covid-19.
Hoy sábado aquellas 
personas mayores de 50 
años que deseen recibir la 
vacuna de manera volun-
taria podrán hacerlo acer-
cándose, a partir de las 11 
y hasta las 14 horas con el 
DNI, al Vacunatorio Móvil 
que estará dispuesto en el 
Cine Avenida.  
Según lo dispuesto por el 
Gobierno Provincial ma-
yores de 50 años y em-
barazadas que no hayan 

HOY SE INOCULARA A MAYORES DE 50 SIN TURNO PREVIO EN EL CINE

Se vacunaron 20 personas en el CAPS de Jardín
recibido la primera dosis 
podrán acceder a la vacu-
nación libre en cualquiera 
de las postas de los 135 
municipios, presentando 
el DNI que acredite domi-
cilio en la provincia. 
Cabe recordar que desde 
el inicio de la campaña de 
vacunación, los grupos 
priorizados se han ido 
ampliando a partir de la 
recepción de dosis. La ini-
ciativa tiene como objetivo 
llegar a todas las perso-

nas dentro de este grupo 
etario que por el hecho de 
presentar diversas dificul-
tades, como problemas 
de conectividad o movili-
dad, no hayan podido ins-
cribirse o vacunado antes. 
El equipo municipal rea-
lizará este sábado un re-
corrido domiciliario en la 
planta urbana para conti-
nuar inscribiendo a todas 
aquellas personas que no 
realizaron aún el registro 

al Plan Provincial de Va-
cunación.
Aquellos vecinos y veci-
nas que aún no se han re-
gistrado al Plan Provincial 
de Vacunación Covid-19, 
y lo pueden realizar de 
tres maneras distintas; a 
través del sitio web va-
cunatepba@gba.gob.ar; 
acercándose al Centro 
Vacunatorio de 9 a 17hs; 
o llamando al teléfono 
15480073.

2050 2341
2636 9570
2285 7520
2784 5227
7754 4012
3793 4584
4059 2957
0530 8560
9432 7890
6613 3746

7468 8543
1510 9804
3293 7636
3331 3685
7964 7792
1107 6203
4954 8041
5658 4704
9774 7726
5891 1664



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
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JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

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 025:  
HERZOVICH, Amalia - $ 10.000

2º Premio, Nº 335: 
CALEGARI, Rubén $ 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

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 14-06-21 N° 9035 VACANTE $ 3.500
SORTEO 15-06-21 N° 8663 FREDES JUAN O. $ 4.200

SORTEO 16-06-21 N° 8207 VACANTE $ 700
SORTEO 17-06-21 N° 5886 VACANTE $ 1.400

SORTEO 18-06-21 N° 4617 SILVA LORENA $ 2.100
SORTEO 19-06-21 N° 9864 VACANTE $ 700

SORTEO 21-06-21 N° 1178 VACCAREZZA ELVIRA $ 1.400

SORTEO POSTERGADO 24-05-21 N° 8892 VACANTE $ 1.400 
SORTEO POSTERGADO 25-05-21 N° 6916 VACANTE $ 2.100 

S. POSTERGADO 26-05-21 N° 7935 BERSANI HECTOR L. $ 2.800 
S. POSTERGADO 27-05-21 N° 0140 MARTINEZ RAQUEL $ 700

SORTEO POSTERGADO 28-05-21 N° 8085 VACANTE $ 700
SORTEO POSTERGADO 05-06-21 N° 9953 VACANTE $ 700

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

PROX SORTEO 29-05-21 $12.000 POST. PARA 26-06-2021

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 19-06-21 N° 864 BAZAN CRISTIAN $ 8.000

SORTEO POSTERGADO 29-05-2021 N° 953 FIBIGER NATALIA

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

HOY:: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

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

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes dando paso a algo de sol. Viento del S, 
con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, cielo claro a 
parcialmente nublado. Mínima: 2ºC. Máxima: 11ºC.
mañana: Destemplado, con intervalos de sol y nubes; proba-
bilidad de algún chubasco en la tarde. Viento del SO, ráfagas 
de 26 km/h. Mínima: 2ºC. Máxima: 8ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Lao Tsé

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

“Quien se alza de puntillas
no se yergue firmemente”.

Sepa que en pocos días 
recuperará su armonía 
mental. De esta forma, 
podrá llevar a cabo todos 
los proyectos que tiene en 
mente con claridad y cons-
tancia. N°04.

ARIES
23/03 - 20/04

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica 
a actividades creativas 
donde pueda ponerlas en 
práctica lo antes posible. 
Nº31.

TAURO
21/04 - 21/05

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. Nº57.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman, ya que estará muy 
vulnerable a las críticas en 
el día de hoy. Nº88.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás.
N°62.

LEO
24/07 - 23/08

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°11.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento que debe tomar una 
decisión importante en su 
vida. Relájese.
N°96.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
N°56.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes hace días. Sepa 
que la Luna en su signo 
le permitirá lograr todo lo 
que se proponga en el día. 
Nº87.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá 
de usted. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No se preocupe más de lo 
necesario; podría sufrir una 
crisis de estrés. Ese proble-
ma que lo tiene inquieto, 
se resolverá de la manera 
menos esperada. Nº74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1508 – El Cardenal Cis-
neros inaugura la Uni-
versidad de Alcalá de 
Henares.
1541 – Es asesinado 
Francisco Pizarro, con-
quistador de Perú, en 
su Casa de Gobierno de 
Lima.
1810 – Muere Joseph M. 
Montgolfier, inventor del 
globo aerostático.
1821 – Nace el poeta, 
historiador, político, mili-
tar, periodista y traductor 
Bartolomé Mitre (1821-
1906), primer mentor de 
la leyenda de Santos 
vega; autor de Las rui-
nas de Tiahuanaco; tra-
ductor de la Comedia del 
Dante y autor de las dos 
valiosas historias de Bel-
grano y San Martín, rigu-
rosamente documenta-
das. Falleció en Buenos 
Aires, el 19 de enero de 
1906.
1822 – El Gral. José de 
San Martín se encuentra 
el Guayaquil con el Gral. 
Simón Bolivar.
1826 - Bajo la presiden-
cia de Rivadavia, se crea 
el departamento Topo-
gráfico y Estadístico. Por 
ese motivo se celebra el 
Día del Cartógrafo.
1884 – El Congreso Na-
cional sanciona la ley de 
Educación Común que 
implantó la enseñanza 
laica, gratuita y obligato-
ria en Argentina.
1889 - Nace en Villa 
Constitución, Santa Fe, 
el sacerdote jesuita y 
documentado historia-
dor Guillermo Furlong, 
autor de obras como 
Los jesuitas y la cultura 
rioplatense, Naturalistas 
argentinos durante la do-

minación hispánica, Entre 
los mocovíes de Santa Fe 
y Entre los abipones del 
Chaco. Falleció en Bue-
nos Aires en 1974.
1896 – Nace el escritor, 
ensayista y periodista ar-
gentino Pablo Rojas Paz.
1904 – Se juega el primer 
partido de fútbol ante un 
equipo inglés: Alumni reci-
be al Southampton.
1904 – Nace Peter Lorre, 
actor estadounidense.
1910 – Estalla una bomba 
en una función de gala del 
Teatro Colón de Buenos 
Aires.
1913 – Nace Maurice 
Wilkes, inventor del con-
cepto de programas de al-
macenamiento para com-
putadoras.
1919 – Sale la primera 
edición del “New York 
Daily News”.
1954 - nace Ricardo “Chi-
qui” Pereyra, cantante de 
tango argentino.
1956 – Detienen en Mé-
xico a Fidel Castro, junto 
con otros 20 presuntos 
miembros del Movimiento 
26 de Julio.
1964 – Nace Zeng Jinlian 
Hunan, quien se converti-
rá en la mujer más alta del 
mundo China, con 2.46 
metros de altura.
1970 – muere Leopoldo 
Marechal, escritor argenti-
no (nacido en 1900).
1971 - nace Victoria 
Onetto, actriz argentina.
1981 -  nace Agustín 
Orión, futbolista argenti-
no.
1985 - nace Ulises Bue-
no, cantante argentino de 
cuarteto.
1986 - nace Gastón Celle-
rino, futbolista argentino.
1987 - La Asamblea Ge-

neral de las Naciones 
Unidas proclamó este día 
en el marco de un trabajo 
continuo en pos de los si-
guientes objetivos: la lu-
cha contra el tráfico ilícito 
de drogas, la promoción 
de una mayor conciencia 
en la población acerca 
del uso indebido de dro-
gas y sustancias psico-
trópicas y la adopción de 
medidas preventivas.
1990 – Se crea en Bue-
nos Aires la Universidad 
Maimónides.
2002 - en Avellaneda (a 6 
km del centro de Buenos 
Aires), la policía asesina 
a los militantes sociales 
Darío Santillán y Maxi-
miliano Kosteki (Masacre 
de Avellaneda).
2010 – Muere Aníbal Di 
Salvo, cineasta argenti-
no.
2011 – En Argentina, en 
el Torneo Local, durante 
el Torneo Clausura 2011, 
Club Atlético River Plate 
jugó la promocion con 
Club Atlético Belgrano 
para no descender a la 
Primera B Nacional, en la 
ida River y Belgrano em-
pataron 1 a 1, en la vuel-
ta el 26 de junio del 2011 
pierde River 2 a 0 ante 
Belgrano y termina des-
cendiendo a la Primera B 
Nacional por primera vez 
en su historia.
2014 - es hallado en 
las llanuras de Namibia 
el arrecife más antiguo 
construido naturalmen-
te con los esqueletos de 
los primeros animales 
en poseerlos que se co-
nocen, conocidos como 
Cloudina. Las estructu-
ras óseas pertenecerían 
al Período Ediacárico.

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido 
y el tráfico ilícito de drogas.

Día de la Cartografía (en Argentina).
Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo 

de las Víctimas de la Tortura



Kicillof lanzó “megaplan” 
para el desarrollo rural 
del interior bonaerense
Con una inversión de $ 172.875 millones hasta 2023, el 
programa busca fortalecer al sector productivo. También 
prevé mejoras en los caminos rurales, conectividad web y 
medidas de seguridad en las pequeñas localidades. - Pág. 2 -

Colombia: balean el helicóptero del presidente
La aeronave que trasladaba a Iván Duque hacia la ciudad de Cúcuta fue 
atacada en cercanías del aeropuerto, recibiendo entre tres y seis impactos. 
Pese al atentado, el piloto logró aterrizar sin difi cultades y no se registraron 
heridos. - Pág.7 -

Acto en Tandil 

Temor a la cepa Delta 

El Gobierno restringe la 
llegada de vuelos del exterior
El presidente Alberto Fernández extendió el DNU con la mayo-
ría de las medidas de cuidado vigentes, pero acotó el ingreso 
de viajeros desde el exterior hasta la mitad de los permitidos 
hasta ahora. La provincia de Buenos Aires, además, los obliga-
rá a realizar la cuarentena posterior en hoteles. - Pág. 4 -

Condenaron a 22 años y medio de 
cárcel al asesino de George Floyd
En el epílogo de un caso 
que resultó emblemático 
para la historia racial de Es-
tados Unidos, Derek Chau-
vin, el expolicía que el 25 
de mayo del 2020 detuvo, 
maltrató y asfixió hasta la 
muerte al afroestadouniden-
se George Floyd, fue con-
denado por el Tribunal de 
Minnesota a cumplir con 22 
años y medio de prisión, en 
un fallo que fue celebrado 

por la sociedad norteame-
ricana en general. Chauvin 
había sido hallado culpable 
del crimen hace dos meses, 
aunque su defensa adelan-
to que pedirá la apelación. 
Para el juez que dictó la sen-
tencia, el exagente “abusó 
de su autoridad” para tratar 
con “crueldad extrema” al 
indefenso Floyd, que en 
todo momento advirtió que 
no podía respirar. - Pág. 7 -

Compran 24 M de dosis de Sinopharm   

Vacuna “libre” en PBA para  
mayores de 50 y embarazadas 
La disposición rige desde hoy. Los interesados podrán concurrir 
a cualquiera de los 700 vacunatorios. La ministra Vizzotti anunció 
ayer que se llegó a un acuerdo con Sinopharm para adquirir 24 
millones de vacunas. - Pág. 4 -

Información general

- Captura de video -

Interna del PRO 

Sin acuerdo en la cumbre entre               
Mauricio Macri y Rodríguez Larreta 

Búsqueda. Un total de 159 personas, entre ellos nueve argentinos, continua-
ban ayer desaparecidas tras el derrumbe de un edifi cio en Miami. - Télam -
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Plan ganadero. El ministro 
de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, y el 
titular de la cartera de 
Agricultura, Luis Baste-
rra, mantuvieron ayer la 
primera reunión con re-
presentantes de la cadena 
de producción de carne 
vacuna para consensuar 
los los lineamientos del 
plan ganadero. - Télam -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer que el 
Gobierno va a “usar absolutamente 
todos sus instrumentos para que el 
salario real se recupere”, y defen-
dió la decisión de contar con “una 
política fi scal expansiva para apun-
talar la recuperación económica”, 
al participar de un encuentro con 
empresarios en la ciudad rionegrina 
de Bariloche.

“El Gobierno va a usar abso-
lutamente todos sus instrumentos 
para que el salario real se recupere. 
Primero, porque es justo y segundo, 
porque es una condición necesaria 
para que la economía pueda soste-
ner su recuperación”, dijo Guzmán 
en el encuentro que compartió con 
el ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Roberto Salvarezza.

Los ministros junto a la goberna-
dora de Río Negro, Arabela Carrera, 
encabezaron una mesa de trabajo con 
referentes del sector económico, en 
un encuentro en que se evaluó la si-
tuación actual de los diferentes rubros 
y se planifi có la productividad y el 
potencial de la provincia patagónica. 
Guzmán expresó en ese ámbito que 
“es necesario que el Estado tenga una 
política fi scal expansiva para apun-
talar la recuperación económica”. 
“Hay un objetivo de política fi scal que 
el gasto público crezca en términos 
reales en aquellos rubros que en lo 
inmediato más ayudan a la recupe-
ración económica”, agregó al respecto 
al insistir en que “la economía y la 
inversión están creciendo y el empleo 
también está creciendo”. - Télam - 

Guzmán apuesta 
a recuperar el 
salario real 

Con empresarios 

El ministro y Carrera. - Télam -

El Directorio del FMI comen-
zó ayer a discutir la propuesta 
formal que elaboró la titular del 
organismo, Kristalina Georgieva, 
para definir cómo será la asigna-
ción de 650.000 millones de dó-
lares través de la ampliación de 
derechos de giro (DEG), lo que 
a la Argentina le permitiría recibir 
alrededor de 4.350 millones de 
dólares en los últimos días de 
agosto próximo. - Télam -

Giros del FMI

Breves 

Pfizer: citaciones 
El fiscal federal Ramiro 

González resolvió ayer citar 
como testigo a Patricia Bullrich 
y pedir informes al Ministe-
rio de Salud de la Nación y 
al laboratorio Pfizer, en una 
denuncia por declaraciones de 
la presidenta del PRO vincu-
ladas a supuestas irregulari-
dades en la negociación para 
la compra de la vacuna, algo 
que fue negado por la propia 
farmacéutica. Lo hizo en el 
marco del impulso para inves-
tigar la denuncia que presentó 
el 27 de mayo último el direc-
tor de Asuntos Judiciales del 
Ministerio de Salud, Gaspar 
Uriel Tizio, a raíz de declara-
ciones de Bullrich a medios 
periodísticos, en las que aludió 
a supuestos delitos en las 
negociaciones entre el Gobier-
no y la farmacéutica. - Télam -

Récord del dólar MEP
El dólar MEP, o “bolsa”, 

registró ayer su récord his-
tórico, luego de la decisión 
del MSCI de reclasificar a 
la Argentina como mercado 
independiente, un anuncio 
que sorprendió al mercado 
y lo llevó a exhibir un mayor 
apetito por la dolarización.

La cotización bursátil 
ascendió un 0,9% ($ 1,50) 
a $ 163,53 y en la semana 
acumuló un alza del 2,1% 
($ 3,33). De esta manera el 
spread con el oficial culminó la 
rueda en el 71,1%, mayor nivel 
desde el de enero. En tanto, 
el dólar blue volvió a subir con 
fuerza,  al trepar otros $4 para 
alcanzar los $ 174, su mayor 
valor en ocho meses. - DIB -

 

Personal doméstico 
El Gobierno nacional 

formalizó ayer un aumento del 
42% para el personal domés-
tico, que se abonará en cuatro 
tramos entre junio de este año 
y mayo de 2022. A través de 
la Resolución 2/2021 de la 
Comisión Nacional de Trabajo 
de Casas Particulares publi-
cada en el Boletín Oficial, se 
estableció a su vez el pago de 
un 1% por antigüedad y una 
suba del porcentaje del adi-
cional por zona desfavorable, 
que pasará al 30% desde este 
mes. Estas medidas benefi-
cian a quienes desempeñan 
tareas domésticas, los caseros 
y las personas que cuidan a 
terceros, entre otros. - DIB -

LEY DE ZONA FRÍA  

Un total de 94 municipios 
bonaerenses -el 70% del terri-
torio- quedaron incluidos en 
la ley de Zona Fría, reciente-
mente aprobada en el Senado 
nacional, y más de 1.200.000 
usuarios de la provincia pa-
garán entre un 30% y un 50% 
menos en sus facturas de gas. 
El proyecto de Zonas Frías 
se convirtió en ley ayer a la 
madrugada al ser aprobado en 
la Cámara de Senados con 52 
votos a rmativos, 12 negativos 

y ninguna abstención. En rigor, 
la tarifa diferencial implicará 
una disminución del 30% de 
la factura de gas de usuarios 
residenciales y del 50% a los 
bene ciarios de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) y la 
Asignación por Embarazo, de 
pensiones no contributivas 
y jubilados -hasta 4 salarios 
mínimos-, usuarios que per-
ciben seguro de desempleo y 
empleados de casas particula-
res. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
lanzó ayer a la mañana en Tandil 
el Plan Bonaerense de Desarrollo 
Rural, un programa con más de 30 
ejes, que apunta a fortalecer el sec-
tor productivo, así como también 
aportar soluciones a las pequeñas 
localidades, a través de mejoras en 
caminos rurales, en la conectividad 
web, medidas de seguridad, cons-
trucción de viviendas y de postas 
en el ingreso, y estímulos al desa-
rrollo del agro turismo, entre otras 
acciones.

El “megaplan” prevé una in-
versión de $ 172.875 millones e 
incluye a nueve ministerios con 
acciones a cumplir en distintos 
plazos hasta el fi nal de la gestión 
en 2023. La presentación se rea-
lizó en Tandil junto a los minis-
tros de Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez; de Seguridad, Sergio 
Berni; y de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica, Augusto 
Costa; y al intendente local, Miguel 
Ángel Lunghi.

“Hemos venido a terminar con 
la falsa dicotomía entre la rura-
lidad y la industrialización, con 
el objetivo de integrar a toda la 
provincia de Buenos Aires”, dijo 
Kicillof. “Este plan integral incluye 
a nueve ministerios y organismos 
provinciales para abordar las fa-
lencias estructurales de las áreas 
rurales de la Provincia”, sostuvo.

El programa involucra políticas 
activas y articuladas entre nueve 
ministerios, además de ARBA y 
el Banco de la Provincia, con el 

Con una inversión 
de $ 172.875 millo-
nes hasta 2023, el 
programa busca for-
talecer la producción. 

Kicillof lanzó “megaplan” 
para el desarrollo rural 
del interior provincial 

Acto en la ciudad de Tandil 

Integración. El gobernador explica los detalles del programa. - PBA -

objetivo de desarrollar la rurali-
dad y el entramado productivo. 
De esta forma, en un plan que se 
extiende hasta 2023, se impulsa la 
exportación y se brindan créditos 
accesibles para la reactivación eco-
nómica, en tanto que materializa 
la creación de una Escuela de Po-
licía Rural, promueve un plan para 
tamberos, contempla la construc-
ción de frigorífi cos municipales e 
incluye fondos para la innovación 
tecnológica. Además, establece in-
tervenciones en rutas fundamenta-
les de la Provincia, y la mejora de 
caminos rurales, la construcción de 
soluciones habitacionales.

“Este es un programa que pre-
senta una mirada integral acerca 
del sector agropecuario, pero tam-
bién acerca de la ruralidad y del 
interior de la provincia de Buenos 
Aires en su conjunto”, sostuvo el 

ministro Rodríguez.

Protesta del campo 
Como informó DIB, Axel Kici-

llof tenía previsto anunciar el Plan 
Bonaerense de Desarrollo Rural el 
mes pasado, pero el confl icto que 
se abrió en torno al cierre de las ex-
portaciones de carnes, con el paro 
de las organizaciones de la mesa 
de Enlace incluido, complicaron 
el contexto político y lo obligaron 
a retrasar los planes. Ahora, tras 
la reapertura parcial de las ventas 
externas el Gobernador decidió 
avanzar.

Ayer, productores rurales se 
manifestaron con bocinazos desde 
sus vehículos contra la presencia 
del gobernador, en los momen-
tos en los que llegaba a la Escuela 
Agropecuaria Ramón Santamarina 
donde se realizó el acto. - DIB - 

GAS: MÁS DE 90 MUNICIPIOS PAGARÁN MENOS 
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El expresidente Mauricio Macri y 
el jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, mantuvieron 
ayer un encuentro para avanzar 
en la defi nición de candidaturas de 
cara a las PASO del 12 de septiem-
bre, en medio de la interna del PRO, 
aunque aún no se dieron acuerdos 
signifi cativos.

El encuentro se hizo en la casa 
del expresidente, en la localidad 
bonaerense de Acassuso, y hablaron 
a solas sobre las diferencias que 
tienen respecto de las postulaciones 
en la Ciudad de Buenos Aires, donde 
Larreta quiere a María Eugenia Vidal 
para encabezar la lista de diputados 
y mantiene una fuerte disputa con 
Patricia Bullrich. Pero a eso se suma 
que en la provincia de Buenos Aires, 

El expresidente y el jefe de Gobierno 
porteño limaron asperezas de cara a las 
elecciones legislativas. 

Interna del PRO: Macri y Larreta 
no lograron ponerse de acuerdo 

Defi nición de candidatos 

Cumbre. Macri recibió a Rodríguez Larreta en su casa. - Archivo -

En Provincia 

La presidenta de PRO, Patricia 
Bullrich, se reunió ayer con tres 
intendentes bonaerenses de esa 
fuerza que apoyan la precandi-
datura bonaerense del vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santilli, 
en un nuevo mensaje que busca 
quebrar la resistencia del sector de 
Jorge Macri a esa movida. 

Bullrrich se mostró con  los 
intendentes Julio Garro (La Plata), 
Néstor Grindetti (Lanús) y Diego 
Valenzuela (Tres de Febrero) en un 
encuentro del que participó tam-
bién el exfuncionario del ministe-
rio de Seguridad, Gerardo Millman, 
convertido ahora en uno de sus 
principales operadores políticos. 
En el juego interno, Bullrich está 
alineada con Macri y por lo tanto 
era contraria al desembarco bo-
naerense de Santilli, una posición 
que la llevó a acercar posiciones 
con Jorge Macri, el intendente de 
Vicente López, principal objetor de 
esa movida. “Patricia está trabajan-
do para lograr la unidad de PRO en 
la provincia”, dijeron a DIB voceros 
del encuentro. - DIB -

Bullrich ahora 
da señales de 
apoyo a Santilli 

piensan en su candidato, Facundo 
manes, para encabezar la lista en 
la provincia.

Rodríguez Larreta mantuvo du-
rante la semana que termina varios 
encuentros políticos con intenden-
tes en un intento de instalar a Santilli 
en territorio bonaerense. En este 
sentido, se sucedieron encuentros 

distrito clave en el que Macri pre-
fería a la exgobernadora jugando 
allí como cabeza de lista, el jefe de 
Gobierno porteño ya lanzó a Diego 
Santilli y cosechó en las últimas 
horas apoyo de varios intendentes. 
Además, en el territorio bonaeren-
se quiere jugar el jefe comunal de 
Vicente López, Jorge Macri, quien 
molesto por la incursión de Santilli 
califi có de “cachivache” la interna 
de Juntos por el Cambio.

Si bien fuentes del PRO indi-
caron que no se pudo destrabar el 
confl icto existente en torno a las 
candidaturas para las PASO, fue 
un paso importante para buscar 
avanzar en un consenso y evitar 
internas en Juntos por el Cambio, 
aunque desde el radicalismo ya 

con jefes comunales como Guiller-
mo Montenegro, Diego Valenzuela, 
Julio Garro y Héctor Gay, entre otros.

Desde la vereda opuesta indican 
que Rodríguez Larreta no tiene el 
respaldo más que de un puñado de 
intendentes, y que Jorge Macri suma 
más voluntades entre alcaldes del 
interior provincial. - DIB -



Para demorar al máximo posi-
ble la difusión en el país de la peli-
grosa cepa Delta del Coronavirus, 
el presidente Alberto Fernández 
fi rmará un decreto que extenderá 
sin cambios la mayoría de las me-
didas de cuidado vigentes, pero 
restringirá el ingreso de viajeros 
desde el exterior hasta la mitad 
de los permitidos hasta ahora. La 
provincia de Buenos Aires, además, 
los obligará a realizar la cuarentena 
posterior en hoteles y no en domi-
cilios particulares como hasta aho-
ra, para evitar incumplimientos.

El pedido para reducir los vue-
los, una recomendación que el co-
mité de expertos le había hecho 
llegar a Fernández, fue la principal 
medida bajo análisis en las horas 
previas a extender el DNU, que 
como adelantó DIB el jueves regirá 
por las próximas dos semanas, has-
ta el 9 de julio, bajo la lógica de que 
los casos, el número de muertes y 
el de uso de camas UTI vienen en 
descenso. La preocupación es aho-
ra que la cepa Delta, de la que en 
el país se detectaron pocos casos.

Con el último DNU, el vigente, 
el Gobierno redujo la cantidad de 
vuelos permitidos y a la vez amplió 
los destinos prohibidos: a Inglate-
rra, India, Brasil, México y Chile, 
entre otros. Y agregó Turquía y los 
países del continente africano. Se 

La medida preten-
de retrasar lo más 
posible la difusión 
de la cepa Delta en 
el país. 
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Restringen los vuelos 
y PBA hará cumplir la 
cuarentena en hoteles

acotaron, además, las excepciones: 
los extranjeros no residentes que 
viajaban por trabajo, que antes no 
debían hacer cuarentena, tuvieron 
que empezar a hacerlo.

Con ese esquema, hasta hoy 
ingresan al  país desde el exterior 
entre 1.500 y  2.000 pasajeros 
por día. Las nuevas restricciones 
reducirán ese número a la mitad 
o, incluso, un poco más, hasta el 
70%. Con eso se sella práctica-
mente la frontera, explicaron des-
de el Gobierno, ya que los pasos 
fronterizos por tierra son mucho 
más restrictivos. Sobre esa base, 
el decreto dejará librado a cada 
provincia la decisión de qué ha-
cer con la cuarentena obligatoria 
de siete días que deben cumplir 
quienes ingresan al país –aún con 

PCR negativos- y que hasta ahora 
se podía hacer en domicilios par-
ticulares. Según pudo saber DIB, el 
gobierno de Axel Kicillof plantea 
establecer la obligatoriedad de 
realizarla en hoteles, que deberán 
contar con la asistencia necesa-
ria para los viajeros. La provincia 
plantea pedirle a quienes salgan 
del país la fi rma de una declara-
ción jurada en la que se acepte esa 
medida. La lógica de la medida 
es clara: es más fácil controlar 
la cuarentena si se realiza en un 
hotel asignado por el Estado.

El jueves, se conocieron datos 
sobre los operativos de control de 
las personas que están cumpliendo 
esa medida en la actualidad en sus 
casas, que revelaron altos nieles de 
incumplimiento. - DIB -

Fernández promete 
“muchas” vacunas

En Córdoba 

El presidente Alberto Fernán-
dez visitó ayer por primera vez des-
de que asumió su cargo la provincia 
de Córdoba, dónde se mostró con 
el gobernador Juan Schiaretti 

-muy refractario a las posi-
ciones del kirchnerismo duro-, 
anunció que en los próximos días 
llegarán “muchas vacunas” al país 
y volvió a criticar a la oposición.

El acto principal se hizo en la 
Fábrica Militar de Aviones (Fadea), 
un emblema de la industria cordo-
besa, donde Fernández aprovechó 
para desgranar un discurso pro-
ductivista. “Reiteró que recibió un 
país “enormemente endeudado y 
“con muchísimas carencias y fre-
nado en la lógica productiva”.

Frente a Schiaretti, que se 
mantuvo cercano a Mauricio 
Macri durante su gobierno, Fer-
nández recordó que esa fábrica, 
“se mantuvo inactiva durante 4 
años”. Poco antes, en su discurso, 
el Gobernador había destacado la 
importancia que ha tenido Fadea 
para el desarrollo de la econo-
mía mediterránea. En Córdoba, 
donde el peronismo irá al parecer 
dividido en las elecciones legis-
lativas de noviembre, Fernández 
apuntó también al escenario de 
salida de la pandemia. Enfatizó 
que la Argentina “no se detuvo, 
siguió avanzando” pese al desastre 
sanitario. - DIB -

El Presidente criticó a la oposi-
ción. - Télam -

Reporte diario. Otras 
542 personas murieron 
y 24.023 fueron reporta-
das con coronavirus en 
las últimas 24 horas en 
la Argentina, con lo que 
suman 91.979 los fallecidos 
registrados o cialmente a 
nivel nacional y 4.374.587 
los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, in-
formó ayer el Ministerio de 
Salud. La cartera sanitaria 
indicó que son 7.057 los 
internados con coronavirus 
en unidades de terapia in-
tensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de 
72,4% en el país y del 70,4% 
en el AMBA. - DIB -

Renuevan el DNU con restricciones 

BAHÍA BLANCA, 

PRÓXIMA ESTACIÓN

El tren sanitario que recorrió 
distintas localidades de la 
provincia de Buenos Aires 
para realizar hisopados por 
coronavirus, y para aplicar 
vacunas contra la gripe y 
neumonía, estará desde hoy 
en la ciudad de Bahía Blanca, 
informaron fuentes sani-
tarias. El convoy que partió 
el 28 de mayo último del 
municipio de Cañuelas, y que 
se encuentra en el distrito 
de Tornquist, arribará en las 
próximas horas a la estación 
de Bahía Blanca donde hoy 
comenzará a atender hasta el 
30 de junio. - DIB -

TREN SANITARIO 

Avanza la campaña en territorio 
bonaerense. - Télam -

Habrá vacunación libre para mayores de 
50 años y embarazadas en Buenos Aires
La medida rige desde 
hoy. Los interesados  
podrán concurrir a cual-
quiera de los 700 vacu-
natorios. 

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció ayer que desde 
hoy habrá en la provincia de Bue-
nos Aires vacunación libre contra 
el coronavirus para embarazadas 
y personas mayores de 50 años, 
sin necesidad de inscripción ni 
turno previos.

“A partir de este sábado (por 
hoy) hay vacuna libre para todos los 
mayores de 50 años en la provincia 
de Buenos Aires”, expuso el man-

Buenos Aires “no hay campaña 
electoral, solo de vacunación”. En 
la provincia ya existe además la 
vacunación libre para los mayores 
de 60 y 70 años. 

Testeos de asintomáticos  
El gobernador Kicillof también 

informó que las personas que no 
presenten síntomas de coronavirus 
pero consideren que pueden estar 
contagiadas podrán testearse des-
de ahora en los 400 centros de la 
provincia de Buenos Aires.

“Vamos a profundizar los tes-
teos de asintomáticos en 400 cen-
tros de toda la provincia”, anunció 
el mandatario durante un acto que 
encabezó en la localidad de Tandil. 

datario durante la presentación 
de un plan integral de Desarrollo 
Rural en el municipio de Tandil.

De esa manera, todas las per-
sonas gestantes y mayores de 50 
años que aún no hayan recibido 
la primera dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19, podrán concurrir 
sin turno a cualquiera de los 700 
centros de inmunización y recibir 
la vacuna sólo mostrando un DNI 
que acredite domicilio en provincia 
de Buenos Aires.

Desde el Gobierno bonaerense 
se precisó que, además del DNI, las 
mujeres gestantes deberán llevar 
documentación que acredite que 
están embarazadas. El goberna-
dor resaltó que en la provincia de 

“Además de testar a los sintomá-
ticos, ahora se suma que pueden 
hacérselos los asintomáticos”, dijo 
el gobernador.

Así, desde el Gobierno se de-
talló que quienes deseen testear-
se de manera asintomática puede 
acercase a cualquiera de los puntos 
publicados en https://portal-co-
ronavirus.gba.gob.ar/puntos-de-
testeo-covid-19. - DIB -

Alerta. Se permitirán menos arribos desde el exterior. - Archivo -

Argentina compró 
24 M de dosis 
de Sinopharm

Semana récord 

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, anunció que se llegó a un acuer-
do con la empresa Sinopharm para 
adquirir 24 millones de dosis y que 
habrá nuevos vuelos a Rusia para 
traer componentes 1 y 2 de Sputnik V.

Así lo adelantó la ministra duran-
te una conferencia de prensa en el 
Centro Logístico de Benavídez, que 
está ubicado en Ruta 9 Km 37.5 de 
Colectora Este Panamericana, de la 
localidad de Benavidez, en el partido 
de Tigre. 

En tanto, Argentina alcanzó casi 
25 millones de vacunas recibidas des-
de el inicio de la pandemia, con el 
arribo de ayer a la tarde de una nue-
va partida de 1.181.500 de vacunas 
AstraZeneca, que cerró una semana 
récord en cantidad de dosis arribadas.

El vuelo LA 8585 de la empresa 
Latam Chile, proveniente de la ciudad 
de Miami, aterrizó en el aeropuerto 
de Ezeiza a las 14.59 y completó así 
un lote semanal de 2.320.500 del an-
tígeno desarrollado en conjunto por 
el laboratorio sueco y la Universidad 
de Oxford. - DIB -
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El río Paraná bajó             
a -10 centímetros 
El río Paraná continuaba ayer 
con su tendencia bajante y altu-
ras por debajo del nivel del mar 
y de los límites de aguas bajas 
en varias ciudades de Entre 
Ríos, por lo que en numerosos 
sectores se visibiliza sobre la 
superficie la manta protectora 
del túnel subfluvial que une las 
ciudades de Santa Fe y Paraná, 
donde monitorean la situación.
“Queremos transmitirle segu-
ridad a los usuarios: donde se 
hace visible la manta, ya hay 
entre 12 y 18 metros de tierra 
por encima del viaducto”, apuntó 
el Ente del túnel Raúl Uranga-
Carlos Sylvestre Begnis.
En Paraná, el río tiene  una altu-
ra de -10 centímetros (por de-
bajo de la altura sobre nivel del 
mar), lejos del límite de aguas 
bajas (2,30 metros), 1,25 metros 
menos que a principios de junio, 
y prevén que alcance niveles 
muy similares a los registrados 
en el año que más descendió en 
la historia. - Télam -

En Paraná 

Un total de 159 personas, en-
tre ellos nueve argentinos, con-
tinuaban ayer desaparecidas tras 
el derrumbe de un edificio de 
doce pisos reportado el jueves en 
Miami, mientras los socorristas 
rescataron los cuerpos sin vida de 
cuatro personas en su arriesgada 
tarea bajo la montaña de escom-
bros a la que quedó reducida la 
construcción.

“Desafortunadamente, esta 
noche fue muy difícil. Hay cuatro 
personas que fallecieron y aún no 
tenemos datos de 159 personas 
que son buscadas por sus fami-
liares. Lo que sí sabemos es que 
podemos contar a 120 personas 
como rescatadas”, dijo la alcal-
desa de Miami Dade, Daniella 
Levine Cava.

Agregó que la cifra de per-
sonas buscadas “cambia conti-
nuamente” por los llamados de 
familiares que perdieron contacto 
con personas que pudieron haber 
estado en la zona del derrumbe.

El colapso fue reportado el 
jueves a las 2 cerca de Miami 
Beach, en un edificio ubicado a 
pocas cuadras de la zona deno-
minada como “la pequeña Buenos 
Aires”, donde residen numero-
sos argentinos que emigraron 
en 2001. Se trata del complejo 
Champlain Towers, localizado 
en calle 88 y Avenida Collins, en 
Surfside.

La Cancillería argentina, por 
su parte, indicó que se sigue bus-

La Cancillería argentina indicó que se si-
gue buscando a 9 argentinos que estaban 
en ese edifi cio.

Hasta el momento hay cuatro fallecidos

Buscan a 159 desaparecidos tras el 
derrumbe de un edifi cio en MiamiLos testeos de VIH cayeron un 

50 por ciento en Argentina durante 
los últimos meses debido a la pan-
demia de coronavirus, de acuerdo 
a la organización AHF Argentina 
(Aids Healthcare Foundation), que 
el próximo 27 de junio realizará 
pruebas en distintos puntos del 
país de manera rápida, segura, 
gratuita y confi dencial.

A través de un comunicado, 
AHF sostuvo que “en Argentina son 
más de 136 mil las personas con 
VIH y cerca del 17 por ciento de 
las mismas no conocen su estado 
serológico”. - Télam -

Los testeos de VIH 
cayeron en un 50%

Por la pandemia

Derrumbe. Los rescatistas, bomberos y policías continúan con la bús-
queda de personas. - Télam -

Desarrollan técnica para medir tóxicos              
derivados del tabaco en el aire

Investigadores argentinos

Investigadores argentinos 
desarrollaron la primera técnica 
que en cinco minutos determina 
y mide un grupo de compuestos 
altamente tóxicos derivados de 
la combustión del tabaco, “herra-
mienta que será útil para esta-
blecer su impacto en fumadores 
activos como pasivos”, informó 
la Fundación Instituto Leloir.

“Se trata de la primera téc-
nica que, en un solo ensayo que 
dura cinco minutos, determina la 
presencia y la concentración en el 
aire de hasta diez compuestos del 
grupo de las “aminas aromáticas 
heterocíclicas” o HAAs emanadas 
del humo de cigarrillos y otros 
productos del tabaco”, detalló la 
Fundación en un comunicado.

El desarrollo fue liderado por 
investigadores del Instituto de Quí-
mica de San Luis (Inquisal), que de-
pende del Conicet y de la Universi-
dad Nacional de San Luis (UNSL).

Del trabajo también partici-
paron Carolina Talio, del Inquisal; 
y Mario Reta, del Laboratorio 
de Investigación y Desarrollo de 
Métodos Analíticos de la División 
Química Analítica en la Facultad 
de Ciencias Exactas de la Uni-
versidad Nacional de La Plata.

Los resultados del estudio 
revelaron que los niveles de HAAs 
encontrados en humo de cigarrillo 
fueron comparativamente supe-
riores a los de tabaco y registra-
ron variaciones en las diversas 
marcas comerciales. - Télam -

pasillo vimos que a la izquierda 
nuestra iba desapareciendo el de-
partamento, ya no estaba”, agregó.

“No había electricidad, fuimos 
por escalera, que también se ha-
bía derrumbado un poco, salimos 
por el garaje, nos encontramos 
con una señora mayor, de 88 
años, pudimos sacarla, y también 
había cuatro o cinco personas 
más con nosotros en la escalera 
tratando de salir”, relató.

El  complejo Champlain 

Towers, localizado en Surfside, es 
“un edificio muy juvenil”, donde 
algunas familias judías argenti-
nas “tenían departamentos y los 
chicos los usaban para el fin de 
semana”, describió.

Al respecto, arquitectos y es-
pecialistas argentinos coincidie-
ron en que “sería inviable” un 
hecho como el que ocurrió en 
Miami en los edificios de la costa 
atlántica bonaerense, dadas las 
diferencias de suelos. - Télam - 

Resultados preliminares de un 
estudio que realiza el Ministerio de 
Salud nacional arrojaron que con 
una dosis de Sputnik V o de Astra-
Zeneca disminuye la mortalidad 
por Covid-19 entre un 70% y 80% 
en personas mayores de 60 años.

La investigación fue realizada 
sobre más de 450 mil personas 
para evaluar la efectividad de las 
distintas vacunas aplicadas en Ar-
gentina, y determinó, además, que 
en el caso de contar con el esquema 
completo, el análisis concluye que 

Una dosis de Sputnik V o de AstraZeneca 
disminuye la mortalidad entre 70% y 80%
La investigación de 
Salud fue realizada sobre 
más de 450 mil personas.

la disminución de la mortalidad con 
cualquiera de esas vacunas está por 
encima del 90% en este grupo.

“La primera dosis genera casi 
el 80% de la inmunidad, la se-
gunda, en general, eleva esa res-
puesta y la hace más durable en 
el tiempo”, explicó la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
quien sostuvo que la estrategia 
de inmunización de diferir la se-
gunda dosis con un intervalo de 
12 semanas para cubrir a la mayor 
cantidad de población de riesgo en 
el menor tiempo posible “fue una 
decisión adecuada y los resultados 
de este estudio confirman que se 
ha logrado una alta protección en 

la población vacunada”.
Tanto Vizzotti, como la asesora 

presidencial Cecilia Nicolini, ratifi-
caron hoy que se van seguir com-
pletando todos los esquemas de 
vacunación de todas las personas 
con todas las vacunas, tal como se 
definió desde el primer momento 
para la estrategia argentina. Del 
mismo modo se monitoreará la evi-
dencia científica y la situación local 
para tomar decisiones oportunas.

El estudio que arrojó estos re-
sultados preliminares se realizó 
en 471.682 personas de 60 años o 
más a las que se les aplicó una o 
dos dosis de vacuna Sputnik V o de 
AstraZeneca. - DIB -

cando a nueve argentinos que 
estaban alojados en ese edificio, 
mientras las autoridades de Pa-
raguay revelaron que seis perso-
nas de ese país tampoco fueron 
encontradas desde el derrumbe.

Janet Agüero, una sobrevi-
viente que se encontraba en el 
piso 11, contó ayer cómo logró 
salir junto a otros sobrevivientes 
del edificio, y dijo que “el garaje 
siempre estaba inundado”.

En diálogo con TN, contó que 
en el momento en que estaba 
sucediendo el derrumbe, ella dor-
mía junto a su esposo y sus hijos 
miraban televisión en el living 
en su departamento del piso 11, 
contiguo a la parte del complejo 
que se estaba derrumbando.

“El movimiento fue lo que nos 
despertó y nuestro hijo nos dijo 
que ya había sido la tercera vez 
que sentía algo raro, que algo no 
estaba bien”, explicó.

“Yo pensaba en tomar mi te-
léfono, ir a mi coche e irnos lejos 
del edifi cio porque pensamos que 
era un terremoto, pero al salir al 

Marcan diferencias entre los suelos de Miami y la costa argentina

El vicepresidente del Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de Buenos Aires, Claudio Moretto, 
remarcó que “las condiciones del suelo son total-
mente diferentes en Miami que en nuestra costa, 
incluso hay diferencias entre Mar del Plata y Santa 
Teresita, no tienen las mismas características”.
Por su parte, el expresidente de Estudiantes de 
La Plata, Enrique Lombardi, autor de los pro-
yectos de los estadios de Estudiantes, Indepen-

diente y Santiago del Estero, dijo no conocer “en 
profundidad el suelo de Miami”, aunque destacó 
“una condición similar y es que el salitre corroe y 
deteriora el hierro que forma las estructuras”.
“Hoy se construye distinto a lo que se hacía 40 
años. En Miami, a los tres metros se encuentra 
una capa de agua y por eso las fundaciones hay 
que hacerlas a 12 metros y con sistemas dife-
rentes”, agregó. - Télam -



La policía de San Luis realizó 
cuatro operativos simultáneos para 
dar con Guadalupe Lucero: por un 
lado, allanaron las casas de los papás. 
Transformándose en el tercer proce-
dimiento que se hace en la vivienda 
de Eric Lucero, ubicada en el barrio 
208, en misma línea, efectivos fueron 
a la casa de la mamá Yamila Cialone, 
en el barrio 544. 

Por otro lado hubo una inspec-
ción ocular en la casa de la tía, Geor-
gina, donde la nena de cinco años fue 
vista por última vez. En paralelo, se 
estaban haciendo excavaciones a 10 
cuadras del lugar donde desapareció. 
Hasta allí llegaron por los dichos de 
una vecina que también se acercó 
al terreno.

Día 11 de búsqueda
La búsqueda se concentró ayer 

en otro dique de la provincia y en 
diferentes descampados cercanos 
al barrio donde fue vista por última 
vez. “El grueso del despliegue se rea-
lizará en el dique La Florida. También 
fueron rastrillados las adyacencias 
e incluso llegar hasta la localidad de 
El Trapiche. 

El personal de canes continuaba 
en los distintos descampados de la 
conocida como zona cero”, comentó 
ayer el jefe de Relaciones Policiales, 
Lucas Chacón.

El Embalse La Florida se encuen-
tra a unos 47 kilómetros al noreste 

Mar del Plata

Reducen a la dueña de una casa y a dos 
obreros y roban más de un millón de pesos

Tres delincuentes armados 
ingresaron ayer a una vivienda 
del barrio San Martín, de Mar del 
Plata, donde redujeron a la due-
ña y a dos obreros que trabaja-
ban allí, tras lo cual robaron mas 
de un millón de pesos y objetos 
de valor con los que escaparon, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió cerca de las 8 
en una vivienda situada en la 
calle Galicia al 2300, cuando 
dos albañiles ingresaban a la 
casa para hacer unas refac-
ciones y fueron sorprendidos 
y reducidos por los asaltantes, 
que luego hicieron lo mismo 
con la moradora.
Los ladrones bajo amenazas 
de muerte comenzaron a pedir 
el dinero y obtuvieron 45.000 

pesos y 7.000 dólares, además 
de una netbook, una tablet y 
otros elementos de valor.
Luego, los tres escaparon a 
bordo de un vehículo color 
gris, mientras que los obreros 
y la propietaria lograron pedir 
auxilio y llamar al 911 para dar 
aviso de lo sucedido.
Fuentes de la investigación 
indicaron que se analizan las 
cámaras de seguridad de la 
ciudad y de viviendas linderas 
para dar con el paradero de los 
delincuentes.
En el hecho intervino personal 
de la comisaría 5ta. y tomo 
conocimiento el  scal de turno, 
quien caratulo la causa como 
“robo agravado en poblado y en 
banda”. - Télam -
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Allanan las casas 
de los padres, de 
la tía y excavan un 
terreno de la zona.

Búsqueda de la niña de 5 años

San Luis: cuatro operativos 
simultáneos para encontrar 
a Guadalupe Lucero 

Fingieron ser policías y 
robaron a una jubilada 

Tres ladrones armados que 
se hicieron pasar por policías 
asaltaron a una jubilada de 81 
años en su vivienda del barrio 
San Carlos, de la ciudad de La 
Plata, tras simular un allana-
miento, y le robaron dinero, un 
celular, un televisor y documentos, 
informaron fuentes policiales.

El hecho, que ocurrió el 
miércoles a las 20 pero se 
conoció ayer, se registró mien-
tras la víctima, Lida Marcon, 
se encontraba en su casa de 
en la calle 531, entre 134 y 
135, y preparaba la cena.

De acuerdo con los inves-
tigadores, los delincuentes 
-que vestían ropa oscura, te-
nían sus rostros tapados con 
barbijos y contaban con un 
ariete como los que usa la 
policía- destrozaron a golpes la 
puerta de madera de la casa.

Los delincuentes le dijeron a 
la mujer que eran policías y que 
se trataba de un allanamiento y, 
luego, apuntándole con una pis-
tola en la cabeza, le exigieron que 
entregue dinero y objetos de valor.

La mujer les entregó su 
billetera con dinero en efectivo, 
un televisor, un celular y un bolso 
con documentos, tras lo cual los 
ladrones se marcharon. - Télam -

Una joven se arrojó 
de un auto en el que 
la llevaban cautiva 

Una joven de 22 años fue 
rescatada por la policía luego de 
arrojarse de un vehículo en el 
que era llevada contra su volun-
tad por dos hombres, que fueron 
detenidos y resultaron ser un 
cabo primero del Ejército Argen-
tino y un soldado voluntario de 
baja, en la localidad de Villa Eli-
sa, La Plata, informaron fuentes 
judiciales y policiales. - Télam -

La Plata

Operativos. A 11 días de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero. - Archivo -

Agustina Cosachov. - Telam -

Julio Esteban Villaruel. - Archivo -

Un hombre de 54 años será 
juzgado por un jurado popular 
acusado por los crímenes de tres 
mujeres familiares de su expare-
ja, quienes murieron en octubre 
de 2020 durante un incendio 
intencional en la vivienda que 
habitaban en la localidad men-
docina de Guaymallén, informa-
ron fuentes judiciales.
Se trata de Julio Esteban Villaruel 
(54), quien fue imputado y conti-
núa como único detenido por el 
triple femicidio de Emma Caroli-
na Zapata (70), Aldana González 
(16) y Sheila Ares (10).
La decisión fue tomada por 
el juez Diego Flamant en una 
audiencia que se celebró esta 
mañana, en la que determinó 
que el hombre sea juzgado y que, 
además, se fi je la fecha para las 
audiencias de debate por el he-
cho ocurrido el año pasado.
Villaruel fue acusado de los de-
litos de “triple homicidio agra-
vado por haber sido cometido 
para crear un peligro común en 
concurso ideal con homicidio 
agravado por haber sido come-
tido con el propósito de causar 
sufrimiento a una persona con 
la que había tenido una relación 
de pareja”, que prevé la pena de 
prisión perpetua. - Télam -

En Mendoza

Va a juicio el único 
detenido por un triple 
femicidio vinculado 

Río Negro. Los aparatos ya fueron 
trasladados a la provincia. Se trata de 
dos mujeres, un hombre y dos ado-
lescentes. Y en esa vivienda también 
había dos menores de edad”, contó.

Un can marcó sangre
Ayer alrededor del mediodía ha-

bía trascendido que una perra del 
grupo Halcón había marcado una 
vivienda en el barrio en el que se 
vio a la nena por última vez, y una 
mancha de sangre.

El jefe de la Policía de San Luis, 
Darío Neira, confi rmó que al equipo 
de investigación sumaron a un grupo 
de videntes.

“Hay personas que nos dan datos 
y perciben que acá puede estar el 
cuerpo de la nena”, dijo el comisa-
rio al explicar la elección del des-
campado en el que se realizaron los 
rastrillajes con perros rastreadores 
y hasta se hizo una excavación, pero 
que dieron negativos. - Télam -

de la capital provincial, y posee una 
ancho de unos 4 kilómetros, una 
profundidad media de 12 metros, y 
una máxima de 45 metros, mientras 
que la localidad de El Trapiche, una 
villa veraniega del circuito chico de 
San Luis, se ubica en las adyacencias 
de ese dique.

Resultado negativo
Fuentes policiales informaron  

que a 11 días de la desaparición de 
Guadalupe Belén Lucero de 5 años 
en la ciudad de San Luis, los resul-
tados de los operativos en diques y 
ríos, al igual que en campos y baldíos 
realizados durante la jornada, dieron 
resultado negativo.

Chacón afi rmó que se secuestra-
ron cuatro celulares en la provincia 
de Río Negro, los que serán peritados 
para saber si se tratan de los teléfonos 
con los que se hicieron los llamados 
extorsivos a la madre de Guadalupe. 
“Desde la tarde-noche del jueves, 
se encuentran disponibles cuatro 
teléfonos celulares secuestrados en 

con dolo eventual” -delito que prevé 
una pena de 8 a 25 años-, luego de 
seis meses de investigación en los 
que los fiscales llegaron a la conclu-
sión de que los médicos de Marado-
na no solo fueron deficientes, sino 
que se representaron la posibilidad 
de que podía morirse y no hicieron 
nada para evitarlo.

Acompañada de su abogado Va-
dim Mischanchuk, Cosachov (36) 
llegó minutos antes de las 12 a la 
Fiscalía General de San Isidro, donde 
fue indagada por el equipo integrado 
por los fiscales generales adjuntos de 
ese departamento judicial, Patricio 
Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal 
de Benavídez, Laura Capra.

Tal como había anticipado su 
defensor, Cosachov presentó un 

Cosachov dijo que la muerte de 
Maradona fue “imprevisible para todos”

Agustina Cosachov, una de las 
principales imputadas en la causa 
por la muerte de Diego Marado-
na, aseguró ayer que su actuación 
como psiquiatra y la medicación 
que le suministró al exfutbolista 
no tuvo ninguna injerencia en su 
fallecimiento, responsabilizó a la 
empresa de medicina prepaga y a 
los enfermeros por las eventuales 
fallas en la internación domiciliaria 
y afirmó que el deceso del “10” fue 
“imprevisible para todos”.

La psiquiatra se convirtió ayer 
en la sexta indagada en esta causa, 
caratulada como “homicidio simple 

La psiquiatra se convirtió 
en la sexta indagada y 
apuntó a la prepaga.

voluminoso descargo de 101 pági-
nas, en el que declaró su inocencia, 
refutó la imputación y pidió su so-
breseimiento, pero además aceptó 
contestar preguntas de los fiscales.

“Niego categóricamente que mi 
accionar tenga relación con el peno-
so óbito del paciente”, dijo Cosachov 
en una de las frases de su descargo 
por escrito. - Télam -



INTERNACIONALES  | 7EXTRA | Sábado 26 de junio de 2021

La Justicia de Minnesota conde-
nó ayer a 22 años y medio de pri-
sión a Derek Chauvin, el expolicía 
que asfi xió y mató a George Floyd 
el año pasado cuando lo detenía 
por usar un billete falso, un caso de 
brutalidad y racismo de las fuerzas 
de seguridad que desató una ola de 
protesta y repudio dentro y fuera de 
Estados Unidos.

“La sentencia dictada hoy a un 
policía de Minneapolis que mató a 
mi hermano George Floyd demues-
tra que la cuestión de la brutalidad 
policial fi nalmente se está tomando 
en serio. Sin embargo, tenemos un 
largo camino por recorrer y muchos 
cambios por hacer antes de que las 
personas negras y marrones fi nal-
mente se sientan tratadas de ma-
nera justa y humana por las fuerzas 
de seguridad de este país”, aseguró 
Bridgett Floyd, hoy titular de una 
fundación en honor de su hermano, 
tras escuchar la decisión del juez.

La audiencia en los tribunales 
de Minneapolis estuvo cargada de 
emoción y de testimonios fuertes 
antes de conocerse la sentencia, que 
seguramente la defensa del expolicía 
apelará.

Primero los familiares de Floyd 
hablaron sobre él y cómo fue tratado 
por Chauvin y el resto de los policías 

Un caso que sacudió a la sociedad afroestadounidense

El expolicía Derek 
Chauvin recibió la 
condena dos meses 
después de haber 
sido hallado culpable.

Estados Unidos: 22 años 
y medio de cárcel para el 
asesino de George Floyd 

Sentencia. La familia de Floyd se mostró satisfecha por el fallo pero 
adelantó que aún falta un largo camino. - Télam -

La aeronave en la que 
volaban Iván Duque y 
otros funcionarios logró 
aterrizar sin lamentar 
víctimas.

Balearon al helicóptero 
en el que viajaba el 
presidente de Colombia

El helicóptero en el que via-
jaban el presidente de Colombia, 
Iván Duque, y el titular de Defensa, 
Diego Molano, fue atacado a ba-
lazos, aunque no hubo heridos, 
en un hecho que el mandatario 
consideró un “cobarde atentado”.

En el helicóptero, que recibió 
entre tres y seis disparos, según los 
principales medios de Colombia, 
viajaban también el ministro del 
Interior, Daniel Palacios, y el go-
bernador de Norte de Santander, 
Silvano Serrano.

La máquina había salido del 
municipio de Sardinata y se apres-
taba a aterrizar en Cúcuta, en el 
departamento Norte de Santander.

Los balazos partieron de ba-
rrios cercanos al aeropuerto y, 
según Duque, “tanto el dispositivo 
como la capacidad de la aeronave 
evitaron que ocurriera algo letal”.

“Lo cierto es que fue un aten-
tado cobarde, donde se ven im-
pactos de bala. Como Gobierno 
no vamos a desfallecer un solo 
minuto, un solo día, en nuestra 
lucha contra el narcotráfico y los 
grupos criminalizados que ope-
ran” en el territorio, remarcó el 
jefe de Estado.

Un rato después de que cir-
cularan las primeras informacio-
nes sobre el ataque, Duque grabó 
una breve declaración en la que 
insistió que su Gobierno “no se 

amedrenta con violencia ni con 
terrorismo”.

La máquina en la que viajaban 
Duque y los ministros Molano y 
Palacios es una Black Hawk blin-
dada y logró, pese al ataque, un 
aterrizaje normal.

El sitio del diario El Tiempo 
señaló que en estos momentos se 
desplegó un operativo “candado” 
en el barrio Camilo Daza de Cú-
cuta, desde donde aparentemente 
salieron los disparos.

Duque y sus acompañantes 
regresaban de Sardinata, donde 
entre las 11 y las 15 (las 9 y las 15 
de Argentina) hubo un encuentro 
con autoridades regionales para 
explicar las inversiones hechas en 
la región del Catatumbo.

A mitad de mes, un coche-
bomba explotó en la Brigada nú-
mero 30 de Cúcuta, con un saldo 
de 36 heridos, en un hecho que 
el Gobierno también atribuyó a 
un atentado terrorista, pero que 
ninguna organización se atribuyó.

Por el momento, varios milita-
res están siendo investigados y los 
oficiales a cargo de la seguridad 
del cuartel ya fueron dados de 
baja. - Télam -

que miraron sin hacer nada mientras 
lo asfi xiaba. El hermano menor, de 
Floyd, Terrence, cerró su exposición 
con un pedido claro al juez Peter 
Cahill: la pena máxima.

La pena máxima establecida por 
la ley de Minnesota era 40 años por 
homicidio en segundo grado, 25, por 
homicidio en tercer grado y 10, por 
homicidio involuntario.

También hablaron familiares del 
expolicía declarado culpable para 
pedir una condena mínima que evite 
más días de privación de su liber-
tad y, fi nalmente, le tocó el turno al 
propio Chauvin, con un mensaje un 
poco críptico: “Quiero enviarles mis 
condolencias a la familia Floyd. Va a 
haber otra información en el futuro 
que les interesará y espero que les 
dé un poco de paz.”

La ley del estado de Minneso-
ta establece una pena mínima de 

12 años y medio de cárcel para el 
expolicía blanco de 45 años, encar-
celado desde hace dos meses al ser 
declarado culpable de homicidio 
por la muerte por asfi xia de Floyd, 
en mayo de 2020. La Fiscalía pedía 
30 años y la defensa, una probation y 
que se compute el tiempo que ya ha 
estado preso como pena cumplida.

Pero ya en el veredicto, el juez 
Cahill había identifi cado circunstan-
cias agravantes que dejaban claro 
que elegiría una sentencia mucho 
más severa, informó la agencia de 
noticias AFP.

Cahill había considerado que 
Chauvin había “abusado de su po-
sición de confi anza y autoridad”, que 
había tratado a Floyd con “especial 
crueldad” frente a menores y que 
“cometió el crimen como grupo con 
la participación activa de al menos 
otros tres” uniformados. - Télam -Alemania – Un detenido de 24 años

Al menos tres personas mu-
rieron y otras cinco resultaron 
heridas ayer en un ataque con 
cuchillo en el centro de la ciudad 
de Wuerzburgo, en el sur de Ale-
mania, informó la policía local.
Las fuerzas de seguridad infor-
maron que un sospechoso, de 24 
años y procedente de Somalía, 
fue arrestado y no hay indi-
cios de que exista un segundo 
agresor.
Según las primeras informa-
ciones, el hombre atacó, por 
motivos que se desconocen, a 
los transeúntes cerca de la plaza 
Barbarossa, en el centro de la 
ciudad bávara.
Varios agentes de la policía acu-
dieron de inmediato al lugar y 
detuvieron al presunto autor del 
hecho, que recibió un disparo 
por parte de los agentes y su 
vida no corre peligro.

Inmediatamente, las redes 
sociales se inundaron de videos 
subidos por los ocasionales 
testigos y en los que se ve a un 
grupo de transeúntes intentan-
do rodear a un hombre armado 
con un cuchillo.
El ministro de Interior del 
estado de Baviera, Joachim He-
rrmann, precisó que el agresor 
había sido internado reciente-
mente en un hospital psiquiátri-
co, sin mayores detalles.
El agresor habría gritado “Alá 
Akbar” (Dios es grande) mien-
tras atacaba con un cuchillo a los 
transeúntes, según testigos pre-
senciales citados por la agencia 
de noticias AFP.
Wuerzburgo es una ciudad de la 
región de Baviera, en el sur de 
Alemania, con 127.000 habi-
tantes, a unos 100 kilómetros al 
noreste de Núremberg. - Télam -

Atentado con cuchillos en Wuerzburgo: 
tres muertos y al menos cinco heridos

Hasta el surgimiento de la 
nueva mutación, la pan-
demia se desaceleraba 
paulatinamente. 

La variante Delta avanza y hay temor 
de una posible nueva ola de contagios

La expansión de la variante 
Delta, responsable del repunte de 
casos de Covid-19 en varios países, 
se contrapone con la baja de casos y 
muertes que registra la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y obligó a 
cierres y nuevas restricciones en los 
cinco continentes, ante la posibilidad 
de que se esté frente a una nueva ola.

Hasta acá, la pandemia se es-
taba desacelerando: el número de 
nuevos casos registrados es el más 
bajo desde febrero y el de decesos 
también retrocede, según la OMS, 
pero no pocos países -Indonesia, 
Portugal, Rusia, Reino Unido, Israel, 

entre otros- atraviesan un repunte 
epidemiológico causado por la va-
riante Delta, que también provocó 
una alerta en África, donde apenas 
el 1% de la población está inoculada.

Identificada por primera vez en 
India, donde empezó a propagarse 
en abril, esta variante ya está en al 
menos 85 países, con porcentajes 
dispares, según la OMS.

En Europa, se extendió muy 
rápidamente en el Reino Unido, 
reemplazando en pocas semanas 
la variante Alpha, que apareció a 
finales de 2020, y se estima que 
pasará lo mismo en el resto del con-
tinente, según el Centro Europeo de 
Prevención y Control de Enferme-
dades (ECDC), que pronosticó que 
la mutación representará 70% de 
las nuevas infecciones a principios 
de agosto.

En Estados Unidos, su presencia 
entre los casos positivos secuencia-
dos se disparó de 10% a principios 
de junio a 35% la semana pasada, 
un porcentaje similar al de Israel.

El punto es que la variante Delta 
es entre 40-60% más transmisible 
que la Alpha, a su vez más contagiosa 
que la que dominó Europa durante 
la primera ola. - Télam -

El vehículo aéreo recibió entre 
tres y seis disparos. - ÚltimaHoraCR -

La cepa obligó a retroceder en las 
medidas de relajamiento. - Télam -
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Desgaste. Solo la intención del capitán de jugar todos los partidos expli-
caría su titularidad el lunes. - AFA -

Con la presencia 
de Messi como gran 
duda, el DT podría 
disponer de un equi-
po alternativo ante 
un rival ya eliminado.

Scaloni trabaja con la 
mira puesta en Bolivia

D. Schwartzman (11) vs. B. Paire 
(46)
F. Delbonis (48) vs. A. Rublev (7)
F. Bagnis (91) vs. M. Kecmanovic 
(47)
G. Pella (59) vs. M. Berrettini (9)
J. Lóndero (128) vs. G. Mager (78)
F. Coria (89) vs. D. Elahí Galán 
(112)
M. Trungilletti (206) vs. B. Bonzi 
(118)
N. Podoroska (39) vs. Ann Li (68)

PRIMERA RONDA

El director técnico del seleccio-
nado argentino de fútbol, Lionel 
Scaloni, empezará hoy a defi nir la 
formación que jugará el lunes ante 
la ya eliminada Bolivia en Cuiabá, 
en el cierre de la fase de grupos de 
la Copa América Brasil 2021.

La gran duda pasa por Lionel 
Messi: con el equipo ya clasifi cado 
a los cuartos de fi nal, y en función 
del agotamiento que lució sobre 
el fi nal de la victoria pasada sobre 
Paraguay, es probable que el astro 
del Barcelona español, que ayer 
cumplió 34 años, tenga descanso.

El rival, además, es el más fl ojo 
del certamen: Bolivia, ya elimina-
do, es el único equipo de la Copa 
que no tiene puntos.

Pero a la Argentina le conviene 
terminar primera en el grupo y ese 
objetivo podría infl uir en la deci-
sión de Scaloni respecto de Messi.

Mientras tanto, el plantel cum-
plió ayer un nuevo entrenamiento 
en el predio de la AFA en Ezeiza.

Los jugadores realizaron pri-
mero una activación en el gimnasio 
durante 20 minutos y luego pasa-
ron a la cancha 2 del predio, donde 
realizaron tareas de velocidad y 
coordinación bajo las órdenes del 

La “azzurra” es clara 
favorita en el duelo que 
se disputará en Wembley 
desde las 16. Antes: Dina-
marca vs. Gales.

Eurocopa: comienzan los octavos de fi nal 
con Italia vs. Austria como plato fuerte

El seleccionado de Italia, uno de 
los equipos que mejor juego desple-
gó en la fase de grupos, jugará hoy 
ante Austria por los octavos de final 
de la Eurocopa organizada por la 
UEFA y que se desarrolla en varias 
ciudades europeas, al conmemorar-
se los 60 años de la primera edición 
del certamen.

El encuentro se jugará desde las 
16 (hora de la Argentina) en el míti-
co estadio londinense de Wembley, 
sede las semifinales y la final, con el 
arbitraje del inglés Anthony Taylo, 
más televisación de TNT Sports y 

por ciento de eficacia al vencer a 
Turquía 3-0, Suiza 3-0 y Gales 1-0, 
todos como local en el Olímpico 
de Roma.

Por su parte, Austria, fue segunda 
en el Grupo C (le ganó a Macedonia y 
Ucrania, y perdió con Países Bajos).

El otro partido opondrá a Dina-
marca, que con apenas tres unidades 
fue segundo en el Grupo B luego de 
perder ante Finlandia y Bélgica, con 
una sola victoria frente a Rusia.

Los escandinavos dejaron atrás 
el estado de shock que les produjo 
el incidente en el partido inaugural 
ante los finlandeses cuando Cristian 
Eriksen sufrió un paro cardíaco en el 
campo de juego en Copnehague, y 
salvó milagrosamente su vida. Gales, 
con Gareth Bale como figura exclu-
yente, fue segundo en el Grupo A 
detrás de Italia. - Télam -

DirecTV.
Previamente, en el primer turno, 

desde las 13, se enfrentarán Dina-
marca y Gales, en el estadio Johan 
Cruyff Arena de Ámsterdam, con el 
arbitraje del alemán Daniel Siebert.

Ambos cotejos en caso de em-
pate al término de los 90 minutos. 
tendrán un suplementario de 30 
minutos y si persiste la igualdad la 
definición llegará con remates desde 
el punto penal.

El vencedor de Italia-Austria 
jugará en cuartos de final ante el 
ganador de Bélgica-Portugal (juegan 
el domingo en Sevilla), mientras que 
el triunfador de Gales-Dinamarca 
tendrá como adversario al vencedor 
de Países Bajos-República Checa 
(domingo en Budapest).

Italia, dirigido por Roberto Man-
cini, ganó el Grupo A con el ciento 

Arranca el lunes

El abierto de Wimbledon, tercer 
Grand Slam del calendario tenístico 
que regresará el lunes próximo lue-
go de no haberse jugado en 2020 
por la pandemia de coronavirus, 
sorteó ayer sus cuadros principales 
en una edición que tendrá a ocho 
argentinos, encabezados por Diego 
Schwartzman y con Nadia Podoros-
ka como única dama.

El certamen, el más tradicional 
del circuito, se jugará sobre el césped 
del All England Club londinense, 
repartirá premios por un total de 
49.000.000 de dólares y tendrá 
como grandes atracciones al serbio 
Novak Djokovic y el suizo Roger 
Federer en el cuadro masculino, y 
a la australiana Ashleigh Barty y la 
estadounidense Serena Williams en 
el femenino.

También habrá importantes au-
sencias como las del español Rafael 
Nadal y el austríaco Dominic Thiem, 
y de la rumana Simona Halep, de-
fensora del título que conquistó en 
2019. - Télam - 

Wimbledon sorteó 
su cuadro principal 
con ocho argentinos

Automovilismo – F.5

El TC2000 iniciará hoy con sus 
entrenamientos, clasifi cación y un 
Sprint, el camino de lo que será la 
quinta fecha del calendario de la 
especialidad, que se disputará el 
domingo en el autódromo porteño 
Oscar y Juan Gálvez.
En ésta oportunidad, el TC2000 
utilizará el circuito número 8 del 
coliseo porteño, de 4.259 metros 
de extensión, y hoy, a partir de las 
11, efectuará una sola tanda de en-
trenamiento, y a las 13.55 comen-
zará la clasifi cación.
Posteriormente, a las 17.05 se pon-
drá en marcha el Sprint a 25 minu-
tos más una vuelta.
Disputadas cuatro fechas del 
campeonato, está al frente de las 
posiciones, el pinamarense Jorge 
Barrio (Renault Fluence), con 116 
puntos, seguido por el cordobés de 
Río Cuarto, Facundo Márques (Re-
nault Fluence), 106, el cordobés de 
Colazo, Matías Cravero (Citroen), 
93, uruguayo Rodrigo Aramendia 
(Citroen), 88.
Cierran los diez primeros, el 
chubutense Ignacio Montenegro 
(Toyota), 87 unidades, el quilmeño 
Tomás Fineschi (Peugeot 408), 76, 
el chileno Javier Scuncio Moro (Ci-
troen), 72, el cofrdobés de Isla Ver-
de, Eugenio Provens (Toyota),71, el 
porteño Lucas Guerra (Ford Focus), 
70, y el chileno Felipe Barrios Bus-
tos (Fluence), 31. - Télam -

Hoy en el TC2000: 
entrenamientos, 
clasifi cación y 
Sprint en el Gálvez

Todo listo en el circuito porteño. 
- TC2000 -

preparador físico del seleccionado, 
Luis Martín.

Después llevaron adelante un 
ensayo con fundamentos técnicos 
y futbolísticos; y fi nalmente fueron 
divididos en dos grupos para llevar 
a cabo acciones en ataque con 
definición utilizando laterales y 
extremos sobre las bandas. En el 
cierre, tres equipos disputaron fút-
bol en espacio reducido y remates 
desde afuera del área.

La próxima actividad será hoy, 
con una nueva práctica a partir de 
las 16.30 en Ezeiza.

Mañana habrá un entrena-
miento matutino y la delegación 

viajará por la tarde a Cuiabá. Ya 
en tierra brasileña, Scaloni y un 
jugador a designar darán una con-
ferencia virtual para la prensa.

Argentina y Bolivia jugarán el 
lunes desde las 21 en el Arena Pan-
tanal, de Cuiabá. A la misma hora, 
pero en el estadio Olímpico Nilton 
Santos, de Río de Janeiro, chocarán 
Uruguay y Paraguay.

Argentina lidera el grupo con 
7 puntos, seguido de Paraguay (6), 
Chile (5, quedará libre), Uruguay 
(4) y Bolivia (0). - Télam -

Una caída al abismo que fue refundacional

River, el club más ganador en 
el fútbol argentino, sufrió hace una 
década la humillación más grande 
de su historia: un inimaginable 
descenso a la segunda división que 
dejó como certeza que en el fútbol 
no hay invulnerables.

El 26 de junio de 2011, fecha de 
la que se cumplirán este sábado 
10 años, se consumó en el estadio 
Monumental de Núñez la catástrofe 
perfi lada cuatro días antes en Cór-
doba cuando Belgrano le ganó 2-0 
como local en el primer partido de 
la promoción.

El descenso, que antecedió un 
año al de otro grande como Inde-
pendiente, fue el desenlace de tres 
malas temporadas, iniciadas con el 
último puesto en el Apertura 2008.

Junto con el descenso de River, 
Almeyda le puso fi n a su carrera 
como jugador, inició su ciclo como 
DT y al año siguiente fue responsa-

Se cumplen diez años del descenso más 
impactante: River y su “Década Ganada” 

El dolor de los protagonistas en el 
Monumental. - Télam -

ble de devolver al club a la Primera 
División. 

Otro calendario más volvería a 
gritar campeón de la mano de Ramón 
Díaz y desde entonces, su ciclo más 
glorioso: 12 títulos con la dirección 
de Marcelo Gallardo, con dos Copas 
Libertadores como estrellas desta-
cadas, la última en una defi nición 
histórica ante Boca, en Madrid, el 9 
de diciembre de 2018. - DIB / TÉLAM -


