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Hoy el Ciudad de Bolívar recibe a Ferro, de General Pico, La Pampa, a partir de las 15 horas 
en el Estadio Municipal, por la novena fecha, que se completa en esta jornada dominguera, 
del Torneo Federal A de la Zona A (información en página 9). Ayer dio comienzo esta fecha 
con el encuentro entre Deportivo Madryn y Sol de Mayo, de Viedma, el resultado fue 0 a 0, 
con este empate el primero de los conjuntos sigue puntero pero puede ser alcanzado por Ci-
polleti si vence en esta jornada dominguera. Las posiciones, con este partido jugado, son las 
siguientes:1º Deportivo Madryn, con 22 puntos; 2º Cipolletti, con 19; 3º S. Desamparados y Sol 
de Mayo, con 15; 5º Villa Mitre, con 13; 6º Independiente, con 12; 7º Ferro, Ciudad de Bolívar, 
Sansinena, Juventud Unida Universitario y Olimpo, con 11; 12º Huracán Las Heras, con 10; 
13º Sp. Peñarol, con 8; 14º Camioneros, con 5; 15º Círculo Deportivo, con 3; 16º Estudiantes, 
con 1.

El Laboratorio de Biología Molecular Bolívar 
(LABBO) analizó ayer 86 muestras y descartó 
62, lo que significa un índice de positividad del 
28%.
El reporte no dio cuenta de decesos y por lo 
tanto los fallecimientos totales desde el co-
mienzo de la pandemia, al menos hasta el 
momento, siguen siendo 131.
En tanto, unas 28 personas fueron dadas de 
alta luego de superar la enfermedad, y los va-
cunados ya son más de 16mil.

COVID 19

Bolívar sumó 24 
nuevos contagios

TORNEO FEDERAL A - ZONA A/9ª FECHA

El Ciudad de Bolívar recibe 
a Ferro, de General Pico

ACCIDENTE VIAL

Una familia bolivarense sufrió un despiste 
y vuelco en un camino rural de Paula
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Sucedió un extraño 
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de silobolsas 
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Tel.: (02314) - 428251 
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

de vencer al coronavi-
rus y permanecer casi 
un mes internado.

espués de estar interna-
do por casi un mes en el 
Hospital “El Cruce”, fue 
dado de alta el bombero 
voluntario Luciano Russi-
llo (40 años) quien perma-
neció internado en estado 
crítico a consecuencia del 
coronavirus y el pasado 2 
de junio (día del Bombero 
voluntario) fue trasladado 
en un avión sanitario al 
nosocomio de Florencio 
Varela.
El joven bombero ingre-
só a Terapia Intensiva del 
Hospital Sub Zonal de Bo-
lívar contagiado de  Co-
vid-19 a fines del mes de 
mayo. Debido al extremo 
agravamiento de sus con-
diciones de salud, días 
después debió ser trasla-
dado al nosocomio de alta 

Dieron de alta
al bombero bolivarense que estuvo grave por coronavirus

ESTUVO INTERNADO EN EL HOSPITAL “EL CRUCE” DE FLORENCIO VARELA

complejidad por complica-
ciones pulmonares en su 
cuadro de COVID 19 que 
agravó su situación.
Sin embargo, sus condi-
ciones evolucionaron de 

manera favorable y ya 
hace 10 días que dejó la 
Unidad de Terapia Inten-
siva y pasó a una sala 
intermedia. En la jornada 
de este viernes, cerca del 

mediodía, finalmente fue 
dado de alta y esta noche 
será trasladado en ambu-
lancia hacia esta ciudad 
y seguirá con tratamiento 
ambulatorio.

Luciano Russillo pudo volver a su casa luego 
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MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

Diego Aranas, conduc-
tor del rodado, no pudo 
explicarse los motivos 
del accidente. 

Un inexplicable vuelco 
tuvo lugar la noche del 
viernes en la ruta 205, 
cuando un camión Mer-
cedes Benz dominio GPZ 
814 que procedía de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con desti-
no a Bolívar, terminó con 
su acoplado literalmente 
acostado sobre su lateral 
derecho en plena recta.
El vehículo perteneciente 
a la empresa local Trans-
portes Roberto Aranas, 
era conducido por Diego 
Aranas, un experimenta-
do hombre de las rutas, 
quien le dijo a este medio 
que no podía entender 
“cómo había sucedido 
todo”, ya que a la altura 
del kilómetro 275 de la 
citada arteria de tránsito, 

cuando ya había supe-
rado la bajada a la loca-
lidad de Del Valle, sintió 
un golpe y de inmediato 
vio cómo el acoplado se 
volcaba luego de cruzarse 
sobre la ruta.
“No puedo saber qué 
pasó”, dijo Aranas. “Iba 
una camioneta delante de 
mi que por fortuna no se 
vio afectada. Cuando ví 
que se volcó el acoplado 
intenté en todo momento 
continuar remolcándolo 
para que no quede arri-
ba de la ruta y es todo lo 
que pude hacer”, explicó 
a La Mañana visiblemente 
tranquilo por la inexisten-
cia de heridos involucra-
dos en el accidente.
El transporte regresaba 
a Bolívar con cargas ge-
nerales, destacándose 
una importante cantidad 
de cerámicos muchos de 
los cuales se destrozaron 
como producto del impac-

to.
El hecho sucedió pasadas 
las 22 horas del viernes 
y demandó el trabajo de 
una dotación del cuartel 
de Bomberos Voluntarios 
de Bolívar, que concurrió 
al mando de Franco Ro-
jas, en tanto también par-
ticipó una unidad de res-
cate del destacamento de 
Del Valle.
Personal de Seguridad 
Vial fue destacado en el 
lugar del siniestro para el 
control de tránsito sobre la 
ruta, que debió permane-
cer cortada unos cuantos 
minutos para proceder a 
las tareas de rescate del 
acoplado accidentado y 
la remoción de la merca-
dería que se esparció en 
el lugar.
También intervino Policía 
de esta ciudad y Defensa 
Civil en la persona de su 
titular, Roque Bazán.

EN LA NOCHE DEL VIERNES

Sucedió un extraño vuelco
en la ruta 205

El siniestro vial fue ayer  
sábado en el camino 
que conduce a la laguna 
San Luis. En el vehículo 
circulaban tres perso-
nas. Si bien no sufrieron 
heridas graves los tras-
ladaron al hospital.
 
Un automóvil en el que 
viajaba una familia de 
Bolívar protagonizó un 
vuelco en la tarde de ayer 
sábado pasadas las 16.30 
horas. El siniestro se pro-
dujo en la localidad de 
Paula, en el camino que 
conduce a la laguna.
Según la información re-
cabada por LA MAÑANA, 
el conductor de la Renault 
Kangoo, dominio HMU 
813, perdió el control del 
utilitario, se despistó y 
terminó volcado en el ca-
nal, quedando el vehículo 
semicubierto por el agua 
que había en el lugar.
Afortunadamente los ocu-
pantes, Carlos Leguiza-
món, Camila Leguizamón 
y un menor de edad, no 
sufrieron heridas de con-
sideración y al momento 
del arribo del móvil policial 
que fue a cargo de Eze-
quiel Karlau se encontra-
ban fuera del habitáculo 
con algunos golpes que 
no serían de considera-
ción. 
Los tres ocupantes fueron 
asistidos en el lugar por 

ACCIDENTE VIAL

Una familia bolivarense 
sufrió un despiste y vuelco 
en un camino rural de Paula

el Dr. Luciano Schneider 
que llegó en la ambulan-
cia de SAME  y decidió su 
traslado al hospital Sub 
Zonal de Bolívar por pre-
caución para realizarle los 
estudios de rigor.
En el lugar trabajó una 
dotación de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar que 

fue a cargo del bombero 
Víctor Urigoytea, personal 
de Defensa Civil a cargo 
de su titular Roque Bazán, 
un  móvil de Seguridad 
Vial al mando de Carlos 
Gauna y personal policial 
del Comando de Preven-
ción Rural.
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“Derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes” es la 
charla que brindará, vía 
streaming, el próximo 12 
de julio, el Dr. David Ro-
sende. Se trata de una 
nueva capacitación no 
arancelada para matricu-
lados y matriculadas del 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de 
Azul que pone el foco en 
un tema de permanente 
actualización y debate.
“Los derechos humanos 
constituyen uno de los 
pilares fundamentales en 
el orden jurídico de cual-
quier país que viva en 
democracia. Por eso, pro-
poner una capacitación 
que ponga en relieve la 
defensa de los derechos 
de niñez y adolescencia 
no puede alejarse de ese 
principio rector. El Poder 
Judicial debe tener y lle-
var adelante una mirada 
hacia los sujetos de de-
rechos, como lo son las 

niñas, niños y adolescen-
tes, con una debida celeri-
dad e interpretación sobre 
las cuestiones esenciales 
en pos y beneficio de este 
grupo, brindando cada 
vez mayores garantías 
ante la ley”, sostiene Gas-
tón Argeri, presidente del 
Colegio de Abogados De-
partamental.
Rosende hará una pro-
puesta estructurada en 
función de ejes temáticos 
claves, para profundizar 
en aquellas cuestiones 
claves.
¿Cuáles son los puntos 
claves que se abordarán 
en la charla?
- Voy a dedicarme a algu-
nos temas que incluye mi 
libro reciente, “Derechos 
de niñas, niños y adoles-
centes” que refiere a los 
principios rectores que 
rigen en materia de ni-
ñez y adolescencia: qué 
se entiende por el centro 
de vida, la tutela judicial, 

cómo se abordan los ca-
sos de abuso sexual, la 
medida excepcional de 
protección de derechos 
o medida de abrigo (tal 
como se la denomina en 
la provincia de Buenos Ai-
res), suspensión de la pri-
vación de la responsabili-
dad parental, interrupción 
voluntaria del embarazo 
y derecho a la dignidad y 
a la imagen del niño, su-
mando también cómo se 
está sentando jurispru-
dencia en los fallos a nivel 
nacional y los de la Corte 
de la Provincia de Buenos 
Aires.
¿Cuáles son los princi-
pales avances en mate-
ria de derechos de niñez 
y adolescencia, de los 
últimos años?
- Celebro que a partir de 
agosto de 2015, con el 
nuevo Código Civil y Co-
mercial, se ha incorpora-
do en forma muy activa el 
rol  del niño, principalmen-
te en lo vinculado al prin-
cipio de progresividad, es 
decir, que a medida que 
va cumpliendo años y an-
tes de llegar a la mayoría 
de edad (18 años) se le 
van reconociendo ejer-
cicios de derechos; tam-
bién se le ha otorgado un 
lugar central a la voz del 
niño a la hora de tomar 
decisiones en virtud de 
su situación subrayando 
la necesidad de ser es-
cuchados, y finalmente el 
interés superior de niño: 
toda decisión que se toma 
en el sector administrativo 
o judicial tiene que tender 
a ello.
¿Y las insuficiencias 
que permanecen?
- Creo que todavía falta 
que muchos magistradas 
y magistrados del fuero 
de Familia se capaciten 
en los nuevos principios 
del Código que ya va a 

cumplir 6 años; estamos 
hablando de un Código 
autosuficiente porque se 
han tomado en cuenta los 
pactos internacionales en 
materia de niñez y adoles-
cencia, por eso creo que 
las falencias son las que 
se encuentran en el Po-
der Judicial y generan ese 
tipo de insuficiencias que 
hace que no se aplique 
del modo que correspon-
de, teniendo presente lo 
que hoy se conoce como 
la perspectiva de niñez, 
entendiendo por tal a los 
fallos que tienen en cuen-
ta la voz del niño y su in-
terés.
Por otro lado, el sistema 
de promoción y protec-
ción de los derechos del 
niño que está sujeto a las 
instancias administrativas 
de los servicios locales y 
zonales de la provincia de 
Buenos Aires siguen per-
teneciendo a un sistema 
que económicamente re-
quiere de muchos recur-
sos humanos y materiales 
y muchas veces se puede 
advertir un desfinancia-
miento. Se tendría que 
invertir un poco más, prin-
cipalmente los municipios 
en relación a los servicios 
locales.
¿Cómo ha incidido la ley 
de ESI (aunque su apli-
cación sea dispar) a la 
hora de generar mayor 
conciencia respecto a 
los derechos de niñas, 
niños y adolescentes?
- Si bien, en teoría, es un 
gran paso, creo que la 
aplicación es muy paula-
tina y hay mucha resis-
tencia aún en las escue-
las privadas, sobre todo 
las que tienen formación 
religiosa. No obstante, 
es algo positivo porque 
permite descubrir situa-
ciones de abuso y, sobre 
todo, coloca al niño como 

un sujeto de derechos al 
otorgarle la facultad de 
que sea él quien pueda 
determinar qué está bien 
y qué no en materia de 
educación sexual.
¿Qué otras incorpora-
ciones al marco jurídico 
configuraron un esce-
nario más favorable al 
resguardo de estos de-
rechos?
- En realidad, más que lo 
que pueda hacerse des-
de el marco jurídico me 
parece más importante 
trabajar en la prevención 
que es en lo que falla el 
sistema muchas veces 
que, si bien es de promo-
ción y protección de los 
derechos de los niños, 
por lo menos en provincia 
de Buenos Aires siempre 
se pone más el foco en la 
protección, es decir, lue-
go del hecho consumado. 
Terminamos protegiendo 
en lugar de prevenir una 
vulneración de derechos.
Sos un profesional con 
notorio volumen de pu-
blicaciones y un pro-
grama radial de muchos 
años de aire. ¿Consi-
derás que la difusión 
de herramientas del 
Derecho democratiza 
el acceso a la justicia, 
la vuelve más cercana 
para la comunidad?
- Creo que sí, es impor-
tante no sólo poder difun-
dir el Derecho sino tam-
bién volverlo accesible y 
en lenguaje entendible. 
Una de las ventajas del 
nuevo Código Civil y Co-
mercial, más allá del con-
tenido propiamente dicho, 
es que está redactado en 
un lenguaje entendible, a 
diferencia del Código de 
Vélez. Luego, lo que el 
Código no dice lo dirán los 
fallos y llenarán algunas 
lagunas o vacíos legales.
Por citar sólo un ejemplo, 

la gente que no tiene re-
cursos tiene que recurrir 
a un defensor oficial; la 
mayoría están colap-
sados tanto en el fuero 
penal como en el civil y 
comercial. Debería pen-
sarse en convenios entre 
la Procuración, Ministerio 
de Justicia y el Colegio de 
Abogados de la Provin-
cia para suplir esa insufi-
ciencia con el patrocinio a 
cargo de abogados de la 
matrícula.
Inscripción
Los interesados podrán 
inscribirse utilizando el 
nuevo sistema vía formu-
lario online. Para ello, po-
drán ingresar a la web del 
CAA –www.colegioaboga-
dosazul.org.ar- clickear en 
la sección noticias o agen-
da y elegir la capacitación. 
También se puede enviar 
mail directo a biblioteca@
colegioabogadosazul.org.
ar. Para las matriculadas 
y matriculados del C.A.A. 
no son actividades aran-
celadas, sólo se requiere 
inscripción previa.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

“La perspectiva de niñez alienta la figura
de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos”
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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.

CONVOCATORIA

El CLUB DE PLANEADORES BOLÍVAR, en cum-
plimiento de los estatutos vigentes, cita por este 
medio a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 
realizarse el próximo Sábado 10 de Julio de 2021 
en sus instalaciones en el Aeródromo Provincial de 
Bolívar, a las 15 horas, con el siguiente ORDEN 
DEL DÍA:
1. Elección de dos socios para la firma del acta.
2. Explicación por el llamado fuera de término.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 
anterior.
4. Puesta a consideración de los asociados la Me-
moria, Balance General y Cuadro de Resultados 
del Ejercicio Económico Nº 84 comprendido entre 
el 01 de Agosto de 2019 y el 31 de Julio de 2020.
5. Renovación de los miembros de la Comisión 
Directiva de acuerdo al siguiente detalle: a) Un 
Presidente por el término de dos años. b) Un Se-
cretario por el término de dos años. c) Un Tesorero 
por el término de dos años. d) Un Vocal Titular 1º 
por el término de dos años. e) Un Vocal Titular 3º 
por el término de dos años. f) Un Vocal Titular 5º 
por el término de dos años. g) Dos Revisores de 
Cuentas por el término de un año. Todos ellos por 
terminación de mandato.
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Asamblea General Ordinaria

Angel R. Mosca
PRESIDENTE

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Nota 1479 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Y lo que les faltaba a los 
argentinos. Bestias suel-
tas a las coces. Que los 
analfabetos rompan por 
ley el alfabeto; y para más 
inri, lo peor, que los delos 
hemiciclos pagados por el 
trabajo de los argentinos, 
se aumenten el cuarenta 
por ciento, para no hacer 
nada o hacer poco, pero 
si romperel lenguaje de 
cada uno de los argenti-
nos. Les viene bien para 
aumentar la brecha, des-
truirel lenguaje que se ha-
bla desde siglos. Parece 
no se han dado cuenta 

que Güemes y hasta Ro-
sas hablaban castellano.Y 
Belgrano, del cual se han 
enamorado y nadie en-
tiende por qué, porque 
a la primera la pifian, tal 
la cantidad de homena-
jes virtuales a la bandera 
cuando los homenajes le 
vienen bien en las plazas 
y con barbijo; o supondrán 
la creó en una habitación. 
Todos han hablado y ha-
blan este lenguaje lleno 
de magistrales figuras en 
la literatura Hispanoame-
ricana que el mundo ha 
reconocido. Y de golpe y 
porrazo se alzan contra el 
idioma cuatro gritones y 
gritonas; y los políticos les 
aplauden. 
Es decir que buscan el 
hundimiento del suelo 
que los vio nacer. ¿Son 
o se hacen?  Por lo tan-
to no tiene sostén alguno, 
el hecho de patear el ca-
rro, amén de que odian 
el campo pero compran 
campo. Adonde apuntan 

estos descerebrados que 
además de atentar de 
mala manera contra el 
ciudadano, hasta se en-
cocoran. Sería interesan-
te saber cuánto les pagan 
por encocorarse.  O sea, 
que los diputados progres 
y los progres senadores 
pretenden que nadie pue-
da leer el Quijote o el Fa-
cundo; de todas maneras 
el primero no lo han leído 
y al segundo le tienen un 
miedo atroz. Tampoco 
ellos mismos saben los 
sitios por donde cabalgan 
y para muestra, la pan-
demia, sin solución algu-
na por los científicos del 
desgobierno. Y ni hablar 
de los cultillos,que basta-
recordar, la ignota del otro 
día que lamentó la muerte 
de Shakespeare ocurrida 
hace unas semanas. 
Y tan campantes en el 
hemiciclo,y por alrede-
dores. Que hay que ser 
brutos y a tono con los 
dictados del camporaje. 
Quepagan, y muy bien 
para que destrocen. No 
importa que, lo que sea, 
pero que tenga impor-
tancia. Lo importante es 
que no pueden obligar a 
lo negativo y no hay que 
obedecer a ninguna de 
estas niñatas o niñatos, 
porque si se les enseña a 
hablar bien nadie puede 
decir nada porque es lo 
usual, y si lo que hay que 
hacer es hablar mal, pues 
quienes prohíben son ex-

clusivistas y nada inclu-
sivos. Por lo demás es 
sabido que no entienden 
de sujetos y predicados y 
si entienden y se esfuer-
zan en el crecimiento de 
la recua de inútiles. Ya sé 
que la recua de mulas y 
mulos se extiende por el 
mundo, pero que rompan 
el lenguaje sin ton ni son, 
en la patria de Sarmiento 
y de Borges, simplemen-
te para divertirse y dividir, 
es de perversos. Y los 
perversos son malvados 
e infames, entre otros si-
nónimos. Que es tan rica 
esta lengua que también 
podrían acogerse a la vi-
leza y la ruindad. 
Parecido al hecho tonan-
te de que la Argentina de 
siempre, ajena a estos 
insólitos, tenga tres Nobel 
en Ciencias Médicas y 
han tardado 15 meses en 
vacunar y todavía a unos 
pocos, si contamos lo que 
hay que contar, es decir, 
las dos dosis. Y en los úl-
timos aparece la puesta 
en escena, en que cada 
uno aparece sentado al 
sereno para recibir la va-
cuna en las plazas, que 
son los ambientes mon-
tados al efecto; porque 
se les termina el tiempo 
de los votos. Me imagino 
que les diría y les haría el 
Dr. Houssay, a los famo-
sos científicos del gobier-
no. Seguro les sacaría el 
cartelito de “retírese” y sin 
dudarlo les cerraría las 

puertas de las aulas.
Porque Argentina ha 
sido pionera en múltiples 
asuntos y no puede ni 
debe soportar más  in-
útiles puestos adrede en 
puestos de importancia 
y aquella Argentina res-
petada en el mundo no 
puede levantarse a diario 
a escuchar chorradas de 
las más altas autoridades. 
Que al cabo, solo sirve 
para  ensañarse con cada 
uno de los argentinos,y 
hundir la Argentina toda. 
Y esta caterva de camo-
rreros son quienes nos 
dicen como tenemos 
que hablar. Argentina no 
puede acostumbrarse a 
maldecir cada mañana 
al levantarse,cómo estos 
insoportables perversos 
la llevan al precipicio; una 
faena muy bien edificada; 
y que los políticos, todos, 
asuman la corrección 
como un vicio apabullante 
que acompaña en comi-
sión o por omisión el mal 
camino. Basta de políticos 
correctos ante una demo-
cracia incorrecta. 
Y ahora el  sistema de 
salud traído de los pelos. 
Sin embargo, es demasia-
do importante un sistema 
de salud para que justo lo 
lleven adelante quienes 
han dejado a merced del  
virus a todos y cada uno 
de los habitantes de la na-
ción, salvo ellos, que se 
vacunaron casi a pie del 
avión.Y es llamativo que 

justo cuando los sistemas 
de salud mundiales abren 
o han abierto rumbos de 
importancia a la salud pri-
vada, aquí se les da por 
meterse en donde poco 
saben. Justo la salud, que 
hay que tener cara.Echar 
por la borda lo privado sin 
privarse ellos de lo mejor, 
a la vez que le dejan hos-
pitales y clínicas sectori-
zadas donde no se puede 
elegir con quien atender-
se. 
Y entronca con la gran ex-
periencianegativa desde-
que al Proceso le dio por 
municipalizar los hospita-
les. Para estar más cerca 
de Usted, claro. O sea, la 
manía de enfrentar. Unos 
y otros. Sin embargo, ja-
más en los meses inter-
minables que se han ido 
sucediendo, nunca, pero 
ni una vez, han hablado 
de dar trabajo. Al contra-
rio, se lo han ido quitan-
do. ¿Alguien ha visto que 
algún político haya erigi-
do una fábrica? Causa 
perplejidad verlos dirigir 
la única fábrica que han 
sabido construir con una 
cadena de producción 
bien aceitada con parti-
das diarias de miedo e 
incertidumbre, y a desta-
joelaborar desorientados 
y confusos para inundar 
el mercado. Basta con 
ver a la  media docena de 
CEOS que a diario con-
sumen la paciencia de la 
gente.

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel: 15535776
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

• 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.

Fue el pasado jueves 
en horas de la tarde en 
la zona céntrica de esta 
ciudad.
En la tarde del pasado 
jueves efectivos del Co-
mando de Prevención 
Rural con colaboración de 
sus pares de la Comisaría 
de Bolívar allanaron un 
domicilio ubicado en calle 
Sarmiento entre Arenales 
y Belgrano.
La orden judicial fue emi-
tida por el Dr. Atilio Fran-
co, titular del Juzgado de 
Paz Letrado de Bolívar y 
responde a una causa ju-
dicial que tramita la Dra. 

Julia María Sebastián en 
la UFID Nº 15 de Bolívar.
Los investigadores con 
esta medida buscan reco-
lectar pruebas en el mar-
co de una causa penal por 
Amenazas (el denuncian-
te fue amenazado hace 
dos meses)  y otra por 
Daño, por un hecho  de 
rotura de silo bolsas que 
ocurrió en esta ciudad el 
pasado domingo y que 
tiene como protagonis-
tas a dos hermanos ma-
yores de edad, oriundos 
de Bolívar. La denuncia 
fue realizada por uno de 
los hermanos que posee 

POLICIALES

Allanaron una vivienda por la rotura de silobolsas y amenazas
campos en esta ciudad 
pero que reside en Tandil 
y el imputado es el herma-
no de este que reside en 
la vivienda que fue allana-
da el jueves.
En la requisa el personal 
policial secuestró una mo-
tocicleta marca Honda, 
modelo XR100, que sería 
la que habría utilizado el 
imputado para dirigirse al 
campo “San Francisco”, 
sito en el Cuartel VI, para 
romper tres silo bolsas, 
propiedad de su herma-
no. Se secuestro además 
un par de borceguíes, los 
cuales serán peritados  y 
también el teléfono celular  
del imputado.
 Los elementos secues-
trados fueron puestos a 
disposición de la Fiscal 
interviniente, quien opor-
tunamente decidirá sobre 
el destino de los mismos.
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“De un golpe abrí la puer-
ta, y con suave batir de 
alas, entró un majestuoso 
cuervo de los santos días 
idos / Sin asomos de re-
verencia, ni un instante 
quedo; y con aires de gran 
señor o de gran dama fue 
a posarse en el busto de 
Palas, sobre el dintel de 
mi puerta / Posado, inmó-
vil, y nada más.”
‘El cuervo’ - Edgard Allan 
Poe

La obra del escritor y poe-
ta norteamericano Edgard 
Allan Poe está unida indi-
solublemente al nacimien-
to de la agrupación The 
Alan Parsons Project y 
particularmente, a uno de 
sus fundadores. 
El inglés Alan Parsons y 
el escocés Eric Woolfson 
se encontraron en 1974 
en los estudios de Abbey 
Road. Parsons había 
trabajado como ingenie-
ro de sonido en “Abbey 
Road” (1969) y “Let It 
Be” (1970) de Los Beat-
les, y en “The Dark Side 
of the moon” (1973), de 
Pink Floyd; Woolfson era 
pianista de sesión y esta-
ba escribiendo un musical 
basado en la obra de Ed-
gard Allan Poe.
Woolfson se convirtió en 
manager de Parsons y co-
menzó a acercarle artistas 
para que el ingeniero los 
produzca. La frustración 
de Parsons con la interac-
ción de algunos artistas y 
la idea naciente de Wool-
fson de realizar un disco 
conceptual sobre Poe, 
oficiando ellos como pro-

Escribe:
Mario Cuevas.

Música

ductores y compositores, 
desembocaron en el na-
cimiento de The Alan Par-
sons Project. ¿Por qué no 
Woolfson? “No creo que 
mi papel estuviese poco 
valorado, simplemente mi 
nombre no es muy cono-
cido - reconoció Woolf-
son - Alan aparecía como 
coautor muchas veces 
por presiones de la com-
pañía, ya que su nombre 
era más atrayente. Puede 
que mi papel a veces no 
estuviera claro, por lo que 
me alegro de aprovechar 
estas entrevistas para dar 
explicaciones: fue deci-
sión mía que el grupo no 
hiciera referencia a mi 
nombre. Alan era más co-
nocido, y yo estaba más 
cómodo en la sombra”. 
Para la grabación del ál-
bum debut convocaron 
como arreglador y direc-
tor de orquesta a Andrew 
Powell, y confeccionaron 
una lista de cantantes e 
instrumentistas: Ian Bairn-
son (guitarras), David 
Paton (bajo), Stuart Elliot 
(batería); y los vocalistas 
John Miles, Arthur Brown 
yTerry Silvester (para las 
sucesivas grabaciones se 
anotarían Lenny Zakatek, 
Peter Straker, Jaki Whi-
tren, Allan Clarke, Elmer 
Gantry, entre otros). 
“Queríamos que el álbum 
se llamase ‘Cuentos de 
Misterio y de Imagina-
ción’, pero la compañía 
discográfica nos pidió que 
tuviéramos algún nombre 
artístico, así que lo llama-
mos ‘The Alan Parsons 
Project’ - declaró Woolf-

son - Y la gente de la in-
dustria y la gente creía 
que éramos una banda. 
Esto fue totalmente fortui-
to, porque durante la crea-
ción del álbum nos dimos 
cuenta del alcance de 
esta aventura musical, y 
desarrollamos otras ideas 
para crear discos, basa-
dos en temas diferentes. 
Como Edgar Allan Poe fue 
descripto como ‘El Padre 
de la Ciencia Ficción’ pa-
recía razonablemente ló-
gico que vayamos al área 
de la ciencia ficción para 
el siguiente disco.”
“Tales of mistery and 
Imagination” se gra-
bó en Abbey Road entre 
Julio de 1975 y enero 
de 1976. Inspirado en 
la obra de Poe, el disco 
comienza con el instru-
mental ‘A Dream Within a 
Dream’, continúan cuatro 
canciones que recrean 
un poema y tres cuentos 
clásicos: ‘The Raven’ (El 
cuervo), con Alan Par-
sons en vocoder y la voz 
del actor Leonard Whi-
ting; ‘The Tell-Tale Heart’ 
(El corazón delator), con 
el vocalista Arthur Brown; 
‘The Cask of Amontillado’ 
y (‘The System of) Doc-
tor Tarr and Professor 
Fether’, ambos temas 
cantados por John Miles.
Le sigue una suite instru-
mental de quince minutos 
de duración, ‘The Fall of 
the House of Usher’, y el 
cierre con ‘To One in Pa-
radise’, interpretado por 
Terry Sylvester.
En 1987 Alan Parsons 
editó una versión remo-

zada de “Tales…”, 
que incluye una 
narración de Orson 
Welles en el tema 
de apertura: “Por 
mi cuenta nunca he 
tenido un pensa-
miento que no pu-
diese trasladar en 
palabras con aún 
más distinción que 
como lo había con-
cebido.
Sin embargo, una 
forma de idea de 
exquisita delica-
deza que no son 
p e n s a m i e n t o s , 
para las cuales me 
ha sido imposible 
adaptarlas al len-
guaje. Estas ideas 
emergen del alma, 
pero raramente, 
sólo en épocas de inten-
sa tranquilidad cuando la 
salud física y mental son 
perfectas y es en aquellos 
puntos en el tiempo cuan-
do los confines del mundo 
despierto se mezclan con 
el mundo de los sueños. 
Y así capturé esta idea, 
donde todo lo que vemos 
o nos parece ver es sólo 
un sueño dentro de un 
sueño.”
Con su alta calidad de 
sonido y su puntillosa y 
sugerente propuesta ins-
trumental, The Alan Par-
sons Project se enroló 
rápidamente al estilo AOR 
(Adult Oriented Rock), gé-
nero vinculado al soft rock 
y al pop-rock elegante.  El 
último disco de APP fue 
“Gaudí” (1987). “Freu-
diana” (1990) fue casi un 
álbum de la agrupación, 
con el dúo trabajando fe-
brilmente con canciones 
de Woolfson basadas en 
la vida y obra de Sigmund 
Freud, pero la incorpora-
ción al staff del productor 
teatral Brian Brolly, co-
laborador del escocés , 
provocó la partida de Par-
sons y la disolución defini-
tiva de APP. Finalmente, 
“Freudiana” salió firma-
do por Woolfson.
Como solista Woolfson 
retomó la temática de Ed-
gard Allan Poe y al forma-
to del musical-teatral con 
“Poe: more Tales of mis-
tery and Imagination” 
(2003), propuesta que le 
llevó más de veinticinco 
años terminarla. Aquí se 
cerraba su círculo artísti-
co, ese que había inicia-

do con “Tales of mistery 
and Imagination”.
“Cuando el primer disco 
fue hecho en 1975, me 
imaginé un Volumen II - 
contó Eric - Cuando nos 
mudamos a un diferente 
sello discográfico, no es-
tuvieron interesados en 
un Volumen II dado que 
no tenían el Volumen I. 
Tuve que esperar varios 
años antes de revisitar a 
Edgar Allan Poe, el hom-
bre cuya vida y obras me 
inspiraron probablemente 
más que cualquier otro.”
“Poe: more Tales of mis-
tery and Imagination” 
contiene bellas y certeras 
citas sobre la atormenta-
da vida del autor del poe-
ma ‘El cuervo’ con Steve 
Balsamo como cantante 
principal de los dos sin-
gles: ‘Somewhere in the 
Audience’ e ‘Inmortal’, 
aunque también son muy 
recomendables ‘Train of 
Freedom’, con la voz de 
Fred Johanson, y ‘Mur-
ders in the Rue Morgue’, 
con Woolfson como voca-
lista.
La última grabación del 
compositor escocés es 
“Eric Woolfson Sings 
the Alan Parsons Pro-
ject that Never Was” 
(2009), una especie de 
compilado con material 
inédito y diferentes versio-
nes de otras canciones. 
“El disco lo he titulado 
así porque estas cancio-
nes podían haber estado 
incluidas perfectamente 
en cualquiera de los dis-
cos que hicimos Alan y yo 
como The Alan Parsons 

Project. Sobre incluir algu-
nas canciones, yo nunca 
he tenido problemas con 
la comercialidad. ¡Ojalá 
hubiese escrito más can-
ciones comerciales!”, dice 
Woolfson, que cuenta que 
éxitos como ‘Eye in the 
Sky’ y ‘Don’t Answer Me’ 
no le gustaban a Parsons, 
no los quería publicar.
Woolfson cierra este com-
pilado con ‘Immortal’, la 
canción que cierra su 
obra dedicada a Poe. En 
la obra original el tema es 
cantado por Steve Balsa-
mo, vocalista que partici-
pó en una versión de ‘Jes-
us Christ Superstar’. Pero 
aquí Eric se hace cargo 
de su canción sin gran 
destreza vocal, pero con 
honestidad y sentimien-
to, demostrando cómo un 
compositor debe interpre-
tar su música. “Libre como 
un pájaro sobre el viento, 
ahora que todas las penas 
y tribulaciones del mundo 
no significan nada; sobre 
las nube me escaparé vo-
lando / ¿Acaso las estre-
llas salieron a jugar?, Más 
allá del sol una llama per-
petua, escucho un coro 
de un millón de voces lla-
mando a mi nombre; pero 
todo lo que veo y todo que 
parece es sino una som-
bra de una sombra de un 
sueño dentro de un sue-
ño / Libre como el viento, 
más ligero que el aire, li-
bre de las mentes celo-
sas, lo desdeñoso, las pa-
labras rencorosas / no me 
dañarán aquí y viviré por 
siempre, si me recuerdas,  
¡Soy inmortal!”.

Eric, Alan y Edgard Allan Poe

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
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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

Se completa la novena 
fecha dado que ayer se 
jugo un adelantado en-
tre Deportivo Madryn y 
Sol de Mayo.

Hoy se completará la no-
vena fecha de la Zona A 
del Torneo Federal A que 
organiza el Consejo Fe-
deral de A.F.A. En esta 
oportunidad el Ciudad de 
Bolívar  jugará desde las 
15 horas en el Estadio 
Municipal frente a Ferro, 
de General Pico, La Pam-
pa, con todos los protoco-
los por esta emergencia 
sanitaria por el COVID 19.
Ciudad de Bolívar
El conjunto que dirige 
Mauricio Peralta viene de 
igualar con Sol de Mayo 
de Viedma como visitan-
te, sin abrir el marcador. 
En vísperas de la presen-
tación de hoy, el entrena-
dor del conjunto "Celes-
te" expresó lo siguiente: 
" Hemos entrenado bien 
esta semana y está en 
condiciones de volver 
Sebastián Alvarez. Des-
pués están todos disponi-
bles para este partido. En 
cuanto al encuentro que 
tuvimos con Sol de Mayo 
quedamos con buenas 
sensaciones; coincidimos 
que merecimos algo más, 
pero los merecimientos 
en el fútbol no existen, 
hay que marcar la diferen-
cia en el arco de enfrente. 
Contamos con posibilida-
des pero nos faltó el gol. 
Nuestro próximo rival es 
duro, juega bien, pero nos 
hemos preparado muy 
bien para este compro-
miso, con toda la expec-
tativa de volver a nuestra 
cancha después de jugar 

tres partidos de visitante, 
así que estamos con bue-
nas sensaciones, espe-
rando el domingo".
El Ciudad tiene 8 partidos 
jugados, 3 ganados, 2 
empatados y 3 perdidos; 
con 11 puntos, marcha en 
la octava posición.

Ferro, de General Pico 
El conjunto pampeano 
ha realizado también una 
buena campaña, idénti-
ca a la de Bolívar, con 8 
partidos jugados, 3 gana-
dos, 2 empatados y 3 per-
didos. Con 11 puntos en 
la séptima posición. Esto 
se dijo en “Ascenso del 
Interior” luego del encuen-
tro en el cual Ferro goleó 
a          Círculo Deportivo 
de Nicolás Otamendi  por 
4 a 1: "En el primer tiempo 
fue totalmente superior el 
local, finalizando 4 a 0 esa 
etapa; despues mantuvo 
el resultado y fue un claro 
ganador del encuentro". 
El conjunto  visitante tiene 
buenos jugadores como 
Martínez,  Ibarra, Vavani 
y Noriega; es un equipo 
muy compacto en todas 
sus líneas.

Expectativas por un 
buen partido
Se enfrentarán dos equi-
pos con la misma canti-
dad de puntos, de parti-
dos ganados, empatados 
y perdidos, eso hace que 
esperemos un atractivo 
cotejo de fútbol en el re-
torno del elenco celeste 
al Estadio Municipal, algo 
muy bueno para el local y 
para todos los aficionados 
de nuestra ciudad, aun-
que se juegue a puertas 
cerradas.

A.m.

Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Piarroud, Alvarez, 
Quiroga y Vitale; Izagui-
rre, Scaserra, Ramírez 
y Gutiérrez; Troncoso y 
Peters. D.T: Mauricio Pe-
ralta.
Ferro: Vélez; Asturia, 
Mendoza, Trombetta y Del 
Bianco; Díaz, Mucignat, 
Martínez e Ibarra; Vivani 
y Noriega. D.T: Pablo Se-
miniuk.
 
Las posiciones
1º Dep. Madryn, con 21 
puntos; 2º Cipolletti, con 
19; 3º Sp. Desamparados, 
con 15; 4º Sol de Mayo, 
con 14; 5º Villa Mitre, con 
13; 6º Independiente, 
con 12; 7º Ferro, Sansi-
nena, Ciudad de Bolívar, 
Olimpo y Juventud Unida 
Universitario,  con 11; 12º 
Huracán Las Heras, con 
10; 13º Sp. Peñarol, con 
8; 14º Camioneros, con 
5; 15º Círculo Deportivo 
Otamendi, con 3; 16º Es-
tudiantes, con 1.

Los partidos
Este es el programa de 
partidos, horarios y árbi-
tros de esta novena jor-
nada:
Hoy 
14  horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Sportivo De-
samparados (San Juan).
Arbitro: Sergio Testa (Ba-
hía Blanca). Asistente 1 
Lautaro Andreis (Bahía 
Blanca). Asistente 2 Mar-
cos Horticolou Coronel 
Dorrego). Cuarto árbitro: 
Leopoldo Gorosito (Río 
Cuarto).
 

15 horas: Ciu-
dad de Bolívar 
vs. Ferro (Ge-
neral Pico, La 
Pampa).
Arbitrro: Gastón 
Monzón Brizue-
la (Río Tercero, 
Córdoba). Asis-
tente 1 Matias 
Balmaceda (Río 
Tercero, Córdo-
ba).  Asistente 2 
María Bevilacqua 
(Río Cuarto, Cór-
doba). Cuarto 
árbitro: Cristian 
Rubiano (Santa 
Rosa, La Pam-
pa).

15 horas: Independiente 
(Chivilcoy) vs. Sansinena 
(General Cerri, Buenos 
Aires).
Arbitro: Marcelo Sanz 
(Mar del Plata). Asistente 
1 José Orellana (Mar del 
Plata). Asistente 2 Claudio 
Cabrelli (Balcarce). Cuar-
to árbitro: Bruno Amiconi 
(Salto).

15 horas: Olimpo (Bahía 
Blanca) vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza). Arbitro: 
Luciano Julio (Cipolletti). 
Asistente 1 Gonzalo Esco-
bar (Cipolletti). Asistente 
2  Danilo Viola (Viedma). 

Cuarto árbitro: Agustín 
Lamberti (Viedma).

15 horas: Peñarol (Chim-
bas, San Juan) vs. Ca-
mioneros (Esteban Eche-
verría). Arbtiro: Federico 
Guaymas Tornero (Salta). 
Asistente 1 Cristian Yare-
co (Salta). Asistente 2 Lu-
ciano Diez (Salta). Cuarto 
árbitro: Gustavo Benítez 
(Salta).
15 horas: Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi) vs. 
Villa Mitre (Bahía Blanca). 
Arbitro: Franco Morón. 
Asistente 1 Cristian Ra-
monda (General Pico, La 

Pampa). Asistente 2 Gui-
llermo Yacante (Luján). 
Cuarto árbitro: Martín Nar-
delli (Luján).

16 horas: Estudiantes vs. 
Juventud Unida Universi-
tario (los dos de San Luis). 
Arbitro: José Díaz (Vi-
lla Mercedes, San Luis). 
Asistente 1 Juan Flores 
Roig (Tilisarao, San Luis). 
Asistente 2 Jesús Allegue 
(San Juan). Cuarto árbi-
tro: Federico Ojeda (Villa 
Mercedes, San Luis).

FUTBOL - 9ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A, ZONA A

Bolívar vuelve al Estadio para enfrentar
a un rival de idéntica campaña

¿Seguirán igualados? El celeste y Ferro tienen igual canti-
dad de puntos y hoy se medirán por primera vez.



PAGINA 10 - Domingo 27 de Junio de 2021

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

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 
José maría mARTINEz,
L.E. Nº 5.314.394.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
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Bolívar, 10 de mayo
de 2021.

El evento enmarcado en 
un nuevo aniversario dis-
trital, tendrá entre sus filas 
a ciclistas del Partido de 
Daireaux, el domingo 11 
de julio desde las 14:30 
horas, en la Quinta Muni-
cipal de la ciudad.

La carrera es organizada 
por la Escuela Municipal 
de Ciclismo de Daireaux, 

en conjunto con la Direc-
ción de Deportes y la Mu-
nicipalidad de Daireaux. 
La misma tendrá circuitos 
de 15 K (Participativa) y 
30 K (Competitiva), res-
pectivamente. De modo 
que podrán competir atle-

tas de diferentes catego-
rías y niveles.
Para más información e 
inscripciones, comunicar-
se al celular: 2314 44-
8157 o con la Dirección 
de Deportes al: 02316 45-
2131.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

Anuncian competencia de 
rural bike por el 111º 
aniversario de Daireaux 

Un empleado municipal al 
servicio de la Municipali-
dad de Hipólito Yrigoyen 
se encuentra bajo investi-
gación, luego de la denun-
cia efectuada en su contra 
por la posible comisión 
de un delito en contra del 
propio municipio. El agen-

te municipal en cuestión, 
de quien por el momento 
se reserva la identidad, en 
connivencia con un em-
pleado de una estación de 
servicio de la ciudad de 
Henderson, habría carga-
do combustible en su ve-
hículo particular utilizando 

vales que la comuna emi-
te para sus tareas especí-
ficas, difiriendo la firma del 
responsable. La denuncia 
fue radicada en sede po-
licial y se dio intervención 
a la Fiscalía en turno del 
Departamento Judicial 
Trenque Lauquen.

HENDERSON

Denunciaron a un empleado 
municipal que habría 
adulterado vales de combustible

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

0897 1274
7852 4610
6421 8858
9608 3085
2072 8551
6006 5415
8317 4603
8387 7174
9304 4394
1467 2241

8836 3819
5190 9382
2683 4932
8892 2321
0396 0444
4030 1265
6758 0575
6399 9311
8666 0711
2778 8357

0045 3642
5142 0167
9820 0797
3441 1884
2967 9344
3197 4251
8088 1664
2429 8262
2829 0964
8412 1298

7076 5414
5747 8035
2604 4441
2335 0014
4705 8572
9189 7745
2385 8844
8006 0976
2688 9866
3502 7726

8308 6581
3141 3117
1333 3756
2463 9330
3175 1831
6545 1734
9182 0070
6037 6195
5890 2303
2903 1945

4346 6320
2371 8652
7485 9951
1423 5998
8314 3322
2145 2533
0962 0517
6890 4378
0535 0388
9829 9659

8113 4470
3745 6075
2735 3650
3539 8235
1685 4904
7726 5755
9475 2663
4767 1749
8359 7612
1180 9027

8308 6581
3141 3117
1333 3756
2463 9330
3175 1831
6545 1734
9182 0070
6037 6195
5890 2303
2903 1945
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel: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: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MARTES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

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

FARMACIAS DE TURNO
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El tiempoEl tiempo
hoy: Destemplado, con nubosidad variable; unos 
pocos chubascos breves desde la tarde. Viento del 
SO, con ráfagas de 30 km/h. Mínima: 3ºC. Máxima: 8ºC.
mañana: Con viento en la mañana; continuará frío, con nubes 
y sol. Viento del SO, con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, 
nublado y destemplado. Mínima: 0ºC. Máxima: 10ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Antoni Gaudí

“Para hacer las cosas bien es necesario: 
primero, el amor, segundo, la técnica”.

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°93.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. Nº06.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº37.

CáNCER
22/06 - 23/07

Le será de gran ayuda para 
estar equilibrado en su 
vida exteriorizar cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida. 
N°62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo.
N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cambiar la actitud y 
empiece a controlar su tem-
peramento. Sepa que nadie 
de su entorno soportará 
más sus quejas continuas. 
Nº26.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. Nº79.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
Nº18.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá a 
prueba su vocación y com-
promiso profesional. Escoja 
el camino correcto. Nº99.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

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
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1462 – nace Luis XII, “el 
justo”, rey de Francia.
1660 – el Parlamento 
británico condena a la 
cárcel al poeta y escritor 
John Milton, autor de “El 
Paraiso perdido”.
1693 – se publica en 
Londres la primera revis-
ta femenina “The Ladies 
Mercury”.
1774 – nace Paula Alba-
rracín, madre de Domin-
go Faustino Sarmiento, 
político argentino.
1806 – las tropas ingle-
sas toman Buenos Aires 
al mando de Beresford.
1812 – Bernardino Ri-
vadavia convoca a los 
comandantes del Interior 
para el acopio de mate-
riales para crear lo que 
luego sería el Museo de 
Ciencias Naturales de 
Buenos Aires.
1839 – muere Manuel Vi-
cente Maza, titular de la 
Sala de Representantes 
de Argentina.
1844 - nace Guillermo 
White, ingeniero argenti-
no (fallecido en 1926).
1874 – muere José Ma-
tías Zapiola, patriota y 
militar argentino.
1880 – nace Helen 
Adams Keller, confe-
rencista y escritora es-
tadounidense, sorda y 
ciega.
1900 – nace Robert 
Newman, actor.
1910 – se aprueba la ley 
de defensa social en Ar-
gentina.
1929 – muere el escritor 
francés Paul Groussac.
1929 – primera prueba 
de la televisión color en 
Nueva York.
1937 – nace el astronau-
ta estadounidense Jose-
ph P Allen.
1937 – Nace Eduardo 
Chamorro, periodista y 

Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas 
Día de San Cirilo de Alejandría. Día del Trabajador del Estado.

escritor.
1940 – la USSR vuelve al 
calendario gregoriano.
1942 – enfermo de diabe-
tes, renuncia el presidente 
argentino Marcelino Ortíz 
y asume Ramón Castillo. 
06271943
1944 – Nace Will Jen-
nings, músico.
1944 – Nace Bruce Jo-
hnston, músico.
1944 – los aliados ocupan 
Cherburgo.
1945 – nace Catherine 
Marie Lacoste, golfista.
1948 – las potencias oc-
cidentales establecen un 
puente aéreo para asegu-
rar el abastecimiento de 
Berlín.
1954 – la Unión Soviética 
inaugura el primer reac-
tor nuclear para producir 
electricidad para uso pú-
blico.
1965 – Los Pumas (selec-
ción argentina de rugby) 
vencen por 11 a 6 a los 
Springboks.
1966 - nace Julián Weich, 
conductor de televisión ar-
gentino.
1970 - en Buenos Aires, 
en el marco de la dicta-
dura de Alejandro Agustín 
Lanusse, la Cooperativa 
de Crédito Viamonte entra 
en una quiebra fraudu-
lenta y estafa a todos sus 
ahorristas.
1982 – Manifestación de 
ciegos en Madrid en con-
tra de la proliferación de 
formas de juego en Espa-
ña.
1983 - muere  Manuel 
Giúdice, futbolista argenti-
no (nacido en 1918).
1984 – Francia gana la 
Eurocopa Francia ’84 de 
fútbol, al vencer a España 
por 2-0.
1984 - nace Rocío Guirao 
Díaz, modelo argentina.

1985 – El presidente ar-
gentino Raúl Alfonsín 
es galardonado con el 
Premio Príncipe de Astu-
rias de Cooperación Ibe-
roamericana.
1986 – el Tribunal Inter-
nacional de Justicia de 
La Haya condena a los 
Estados Unidos a pagar 
una indemnización provi-
sional de 370 millones de 
dólares por sus activida-
des contra Nicaragua.
1988 – el boxeador esta-
dounidense Mike Tyson 
nockea a Michael Spink 
en 91 segundos.
1990 - muere José Ma-
rrone, actor argentino 
(nacido en 1915).
1991 - nace Germán 
Pezzella, futbolista ar-
gentino.
1998 – La NASA descu-
bre un planeta a 15 años 
luz de la tierra.
2001 - en Buenos Aires, 
la Fiscalía General de la 
República Argentina pide 
prisión preventiva para 
el expresidente Carlos 
Menem debido a que se 
comprobó que fue cóm-
plice de las explosiones 
en la fábrica de armas de 
la ciudad de Río Tercero 
(para borrar las pruebas 
del tráfico de armas a 
Ecuador y Croacia), que 
dejaron 7 muertos y 350 
heridos. En 2013 será 
condenado a siete años 
de cárcel.
2006 - Ronaldo se con-
vierte en el mayor golea-
dor de la historia de las 
Copas Mundiales de Fút-
bol, en Alemania, ante 
Ghana, alcanzando los 
15 goles.
2013 - La NASA lanza al 
espacio Interface Region 
Imaging Spectrograph un 
satélite de observación 
solar.



El Gobierno prorrogó  
hasta fi n de año la 
prohibición de despidos
Se publicará el DNU la semana próxima. La medida seguirá 
vigente al menos hasta el 31 de diciembre. La Unión 
Industrial había manifestado preocupación semanas atrás 
ante una eventual extensión de la norma. - Pág. 3 -

Eurocopa: Italia sufrió para meterse en cuartos
El seleccionado “azzurro” pudo superar 2-1 a Austria recién en el tiempo 
suplementario, en el inicio de los octavos de fi nal del máximo certamen de 
selecciones europeo. En la previa, Dinamarca homenajeó al convaleciente 
Eriksen de la mejor manera: goleada 4-0 frente a la Gales de Gareth Bale. - Pág. 8 -

Empleo en emergencia

Tras el derrumbe en Miami

Advierten por la falta de 
control en la Costa Atlántica
Tras el derrumbe del complejo en EE.UU., desde el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (Cipba) alertaron 
que los edificios situados frente al mar argentino representan 
un riesgo para la seguridad pública, porque “no se cumplen” 
los controles necesarios por parte de los municipios. - Pág. 4 -

Indagan al médico Luque 
por la muerte de Maradona
El neurocirujano Leopoldo 
Luciano Luque, principal 
imputado en la causa que 
investiga el fallecimiento 
del astro del fútbol, será 
indagado mañana por los 
fiscales y para defenderse 
negará haber sido el médico 
de cabecera del exfutbolista, 
deslindará responsabilida-

des en la empresa de medici-
na prepaga y sostendrá que 
la del “10” fue una muerte 
súbita imposible de prever. 
El médico será el séptimo y 
último indagado en la causa 
y fue citado para mañana a 
las 12 en la Fiscalía General 
de San Isidro, en la calle 
Acassuso 476. - Pág. 4 -

Reino Unido 

Renunció ministro de Salud 
tras infringir los protocolos 
Se trata de Matt Hancock. Dimitió luego de que se conociera que 
rompió las reglas del distanciamiento social implementadas por su 
propio Gobierno, al besar apasionadamente a una asistente. - Pág. 5 -

Política

- UEFA -

Reporte en Argentina

Covid: ya hay más de 92 mil muertes,   
pero cae el uso de las camas de terapia  

Entrevista. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, aseguró a DIB que 
“hay un nuevo escenario para la producción de carne”. - Pág. 2 -
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El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Luis Basterra, afi r-
mó que “hay un nuevo escenario 
para la producción ganadera” tras la 
reapertura parcial de la exportación 
de carne bovina luego de un mes 
de suspensión de las exportacio-
nes. El funcionario agregó que “el 
Presidente nos convocó a trabajar 
para que la mesa de los argentinos 
tenga calidad y cantidad de carne, 
que en los últimos tiempos se ha 
visto afectada por un importante 
incremento de los precios, que ha 
duplicado el índice de infl ación del 
resto de los alimentos”.

Tras la publicación en el boletín 
ofi cial del decreto 408/2021, que 
reabre parcialmente la exportación 
de carne vacuna, el ministro par-
ticipó junto a su par de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, y repre-
sentantes de la cadena productiva 
de la primera reunión para discutir 
los lineamientos de un Plan Ga-
nadero que impulse la actividad. 
Así, Basterra aseguró en diálogo 
con DIB que “el sentido de la reu-
nión para nosotros fue “mostrar 
cómo alineamos las políticas que 
venimos llevando adelante en la 
promoción de la producción ga-
nadera ante este nuevo escenario”.

¿A qué cifras concretas de produc-
ción se quiere llegar con este plan?

-El objetivo es incrementar 
sustancialmente la producción 
dado que existen evidencias que 
nos permiten imaginar un número 
bastante más importante que el 
volumen producido en la actua-
lidad. De los alrededor de 3 mi-
llones de toneladas anuales que 
se producen hoy en la Argentina 
el objetivo es ir arrimando lo más 
posible a los 5 millones. El plazo 
lo va a ir defi niendo la capacidad 
de instrumentación que se tenga 
como sistema.

¿Ya se comenzaron a discutir las 
herramientas con las que contará 
el plan ganadero? Se habló de fi-
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El ministro aseguró 
que “el Presidente nos 
convocó a trabajar para 
que la mesa de los ar-
gentinos tenga calidad 
y cantidad de carne”.

Suba. Basterra afi rmó que se quiere llegar a producir 5 millones de tone-
ladas anuales de carne vacuna. - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca -

Luis Basterra: “Hay un 
nuevo escenario para 
la producción de carne”

nanciamiento y beneficios fiscales.
-Lo que se acordó hasta ahora 

fue la metodología de trabajo. La 
idea es que se sienten las bases de 
un plan consensuado entre Nación, 
provincias, productores, y actores 
de la industria. 

Con respecto a cuestiones fi s-
cales, se propone un cambio en 
la normativa sobre la imputación 
como base imponible de determi-
nadas categorías que están en pro-
ceso en lugar de ser consideradas 
como productos ya terminados. 

Adicionalmente a esto, el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo y 
nosotros desde Agricultura hemos 
planteado la existencia de líneas 
de fi nanciamiento tanto para ca-
pital operativo como para bienes 
de capital.

¿A qué se debe el estancamiento 
del sector ganadero del que habla 
el Gobierno?

-Lo cierto es que hace más de 
30 años que los indicadores de pro-
ductividad de la ganadería en el 
país están estancados. Hay múlti-
ples factores por los cuales esto ha 
ocurrido. Creemos que debe haber 
un debate, federal y participativo, 
para que un número cada vez ma-
yor de productores se apropie de 
las tecnologías disponibles, tanto 
desde el punto de vista del conoci-
miento y de su aplicación como de 
los instrumentos fi nancieros que 
posibiliten que estas prácticas se 
lleven adelante. 

Por Andrés Lavaselli
de la agencia DIB

Al cabo de una semana frenética 
de reuniones, fotos calientes y ope-
raciones mediáticas, el intento de 
Juntos por el Cambio de lograr una 
lista de unidad parece complicarse 
bastante en la Provincia, un escena-
rio que podría diferenciarse en ese 
sentido de lo que ocurra en la CABA. 
Embarcados en la misma carrera 
preelectoral pero con lógica diferen-
te, en el ofi cialismo la repetición de 
apariciones de  Sergio Massa junto 
a Axel Kicillof puso sobre la mesa la 
necesidad que tiene Juntos por el 
Cambio de mejorar su perfomance 
en el norte del Conurbano. 

Una de las incógnitas que mar-
can las idas y vueltas de la oposi-
ción es si habrá en la Provincia solo 
dos listas o serán tres, dos de PRO 
y una de la UCR ¿y aliados? Ocurre 
que todos dan por hecho que Diego 
Santilli (PRO) y Facundo Manes (JpC)  
encabezarán una cada uno ya que 
una síntesis, aunque no imposible, 
es a esta altura muy difícil: Implicaría 
que alguno de ellos sea el candidato 
número tres de la lista del otro. Más 
bien, lo que aún no se sabe es si 
Jorge Macri cumplirá su anuncio de 
presentarse a dar batalla PRO si el 
vicejefe se muda a Provincia, al que 
no quiere aquí porque le enturbia el 
objetivo de competir por la gober-
nación en 2023. 

Una clave de cómo evolucionará 
ese empeño puede estar en una de 
las claves de la semana: El pase a 
las fi las de Santilli de alcaldes que 
apoyaban a Macri, que está furioso 
y por lo bajo  habla de traición. Es 
que esas salidas lo dejan cada vez 
más aislado. Con difi cultades para 
sostener su posición. Tan áspero está 
todo que a Macri alguien le acercó 
una idea venenosa: El Plan Y. Sería 
postularse a diputado nacional y 
compartir el resto de las categorías 
con la lista de Manes. Dicen que 
la  descartó: Solo lograría dañar a 
Santilli, y él es el presidente de PRO, 
no puede permitirse eso. 

En realidad, la clave para la sa-
lida de ese laberinto podría estar 
en manos de Mauricio Macri, que 
negocia con Horacio Rodríguez 
Larreta en pos de una unidad que 
Elisa Carrió apoya y podría ser ex-
cusa para una salida elegante de 
su primo Jorge. Como fuere, por 
ahora la lista única que tiene alguna 
factibilidad parece la de CABA. De 
hecho, Vidal se vio cara a cara con 
Macri para decirle lo que todos sa-
ben ya: No jugará en Provincia. ¿Le 
habrá contado que también decidió 
encabezar una lista porteña de JpC 
si no hay interna? Hace unas horas, 
Patricia Bullrich, su eventual rival, 
escuchó una oferta para deponer 
su precandidata. La rechazó, pero 

Trama de una semana crucial
cuentan que lo pensó bastante. 

El que está en otra instancia es 
Manes: Al parecer decidido a no ba-
jarse, dicen que se mueve con una 
sufi ciencia que incluso preocupa a 
alguno de los políticos profesionales 
que lo auparon. Quiere defi nir él 
mismo quienes lo acompañarán en 
la lista y también con quién aliarse.  
De hecho, se entusiasma con Mar-
garita Stolbizer de segunda y Emilio 
Monzó en tercer lugar de su lista. 
Eso no quiere decir que ese vaya 
a ser el armado pero da cuenta de 
qué condiciones pone sobre la mesa 
Manes. Un primer desafío para él: 
Responderle el pedido de negociar 
que viene haciendo Gustavo Posse, 
el único que en rigor ya ofi cializó 
una candidatura.

Es la primera, estúpido!
Del otro lado, el juego de nom-

bres para encabezar está bastante 
asordinado y ofrece pocas noveda-
des (a Cafi ero lo “postulan” los que 
no lo quieren, Berni se autoexcluye 
pero le encanta, Tolosa o Arroyo tal 
vez paguen más que la camporista 
Volnovich o Katopodis; y Scioli es 
mencionado pero dice que no le 
gusta el Congreso). Reticencias ló-
gicas en un espacio donde Cristina 
Fernández es amiga de la sorpresa 
electoral de último momento y en el 
que buena parte del debate pasa más 
por cómo contener a todos los secto-
res que por quién será el candidato 1. 

Con Cafi ero/De Pedro en traje de 
jefes de campaña y Kicillof decidido 
a ponerle el cuerpo a la campaña, 
esta semana la novedad fueron los 
tres actos seguidos que compartió 
con Massa, en San Fernando, Las 
Heras y La Matanza. El presidente de 
Diputados aportó un discurso “mo-
derado”, que balancea la interven-
ción de CFK de la semana anterior, 
más dirigida al público propio. El 
tigrense además habló de seguridad, 
un ítem caro a la clase media. En La 
Plata estaban satisfechos: “Tenemos 
que sumar en la primera sección”, es 
la consigna. Es el norte del Conur-
bano, donde viven los sectores más 
acomodados, más permeables a la 
moderación massista. 

La clave: La primera es la única 
sección del AMBA que elige sena-
dores provinciales y si allí no tiene 
buenos resultados, Kicillof difícil-
mente pueda dar vuelta su minoría 
en la cámara Baja. Debería com-
pensar en el resto de las secciones 
que eligen lo mismo (4, 5 y 7), todas 
del interior: imposible. Igual, ese 
territorio ya está siendo trabajado de 
modo intenso, como lo demuestra 
el anuncio del plan de desarrollo, 
que el Gobernador descongeló no 
bien el confl icto por la carne le dio 
un resquicio. La ampliación de la 
cantidad de municipios alcanzados 
por la ley de zona fría es otro dato 
en el mismo sentido. - DIB -

Entrevista

En esta articulación sistémica 
del funcionamiento de la produc-
ción agropecuaria entendemos 
que está la clave del incremento 
del volumen de producción que 
va a permitir que Argentina tenga 
una industria de la producción de 
carnes vigorosa y con un horizonte 
de expansión.

¿Qué resultado dejó la medida de 
suspensión total de exportaciones 
que culminó hace pocos días?

-Hubo una interpretación 
errónea de lo que fue la medida de 
suspensión. Esta disposición tuvo 
el objetivo de frenar la dinámica 
que estaba teniendo el comercio 
y el funcionamiento de la cade-
na para justamente salir con una 
opción de política que se adap-
te al escenario que estábamos 
atravesando. Mientras no hubo 
intervención hubo un creciente 
aumento de precios en las carnes 
bovinas. El objetivo de la medida 
fue defi nir lo que acabamos de 
presentar y los resultados no van 
a ser inmediatos en cuanto a los 
aspectos estructurales y estraté-
gicos, sino que se van a ver a lo 
largo del tiempo. 

En el mientras tanto, el decreto 
lo que hace es marcar los límites 
de la exportación para que haya 
disponibilidad de carne y particu-
larmente de los cortes que son los 
que componen la dieta principal 
de carnes rojas en las familias ar-
gentinas. - DIB -



Daer: “Habrá           
sindicalistas”

El secretario general de la 
CGT, Héctor Daer, subrayó ayer 
que “por supuesto que tiene que 
haber dirigentes sindicales” en 
las listas de candidatos del Fren-
te de Todos, y consideró que 
tiene que haber “un cara a cara 
con los formadores de precios” 
para discutir su “voracidad”. 

“Por supuesto que tiene 
que haber dirigentes sindi-
cales (en las listas). Hay que 
tomar de sus fuentes la mirada 
de los trabajadores”, sostuvo 
el referente sindical en de-
claraciones radiales. - DIB -

Listas del FdT

derecho a percibir el doble de la 
indemnización correspondiente, 
en los términos del citado Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 34/19”.

Cuestionamientos de la UIA
El fl amante presidente de la 

Unión Industrial Argentina (UIA), 
Daniel Funes de Rioja, había ma-
nifestado preocupación semanas 
atrás ante una eventual prórro-
ga de la prohibición de despidos, 
y había cuestionado la decisión 
del Gobierno de extender la doble 
indemnización. Al asumir la titu-
laridad de la federación brindó 
una conferencia en la que expresó 
su desacuerdo con lo que deno-
minó el “triple cepo laboral”, en 
referencia a las prohibiciones de 
despidos, suspensiones y doble in-
demnización implementadas para 
sostener el empleo en medio de la 
pandemia. - DIB -
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El Gobierno extenderá hasta el 
31 de diciembre la prohibición de 
despidos decretada en el marco 
de la pandemia de coronavirus. 
La decisión fue confirmada por 
fuentes del Ministerio de Trabajo, 
que agregaron que el DNU será 
publicado esta semana en el Bo-
letín ofi cial.

Ayer por la mañana, Héctor 
Daer, cosecretario general de la 
CGT, anticipó que la central obrera 
había llegado a un acuerdo con el 
Gobierno nacional para prorrogar 
la prohibición de despidos hasta 
fi nes de 2021.

“Terminamos de acordar y se 
confi rmó la resolución de sostener 
los empleos hasta el 31 de diciem-
bre, cosa que no es poco, prorro-
gando la prohibición de despidos 
y la doble indemnización”, dijo en 
diálogo con Andrés Lerner y Lucía 
Aisicoff en Punto de Fuga, por FM 
La Patriada.

El borrador del decreto señala 
la extensión durante el resto del 
año de “la prohibición de efectuar 
despidos sin justa causa y por las 
causales de falta o disminución de 
trabajo y fuerza mayor, dispuesta 
por el artículo 2° del Decreto N° 
329/20 y sus sucesivas prórrogas”.

La medida, que entrará en vi-
gencia desde el día de su publica-
ción en el Boletín ofi cial, lleva las 

Se publicará un 
DNU la semana 
próxima. La medida 
regirá hasta el 31 de 
diciembre próximo.

El Gobierno prorroga
hasta fi n de año la 
prohibición de despidos

fi rmas de todos los ministros y del 
presidente de la Nación, Alberto 
Fernández. La última extensión 
había sido dispuesta por el Ejecu-
tivo en Mayo y tiene validez hasta 
el 30 de junio.

A fines de enero, el DNU 
39/2021 plasmó la prórroga de la 
doble indemnización por despi-
dos hasta el 31 de diciembre con 
un tope de $ 500.000, a partir de 
la ampliación hasta esa fecha de 
la emergencia pública en mate-
ria ocupacional declarada por el 
Decreto de Necesidad y Urgen-
cia N° 34/19 y ampliada por sus 
similares Nros. 528/20 y 961/20. 
En el artículo N°5, la normativa 
aclara: “Durante la vigencia de la 
emergencia ocupacional, en los 
casos de despidos sin justa cau-
sa no cuestionados en su efi cacia 
extintiva, la trabajadora afectada 
o el trabajador afectado tendrá 

Emergencia laboral

Resolución. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni. - Archivo -

El Ministerio de Salud nacional 
reportó ayer 18.555 casos nuevos y 
otras 338 muertes por coronavirus 
en Argentina. Los fallecimientos 
desde el inicio de la pandemia de 
coronavirus totalizan 92.317 y los 
contagios 4.393.142.

La cartera sanitaria indicó un 
descenso a 6.998 de los interna-
dos con Covid-19 en unidades de 
terapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos de 71,6% en el país y del 

Covid: ya hay más de 92 mil muertes en 
el país, pero sigue cayendo el uso de UTI  
El PRO acelera los tiem-
pos de cara a las PASO. 
También se podrían sumar 
López Murphy y Stolbizer.

70,3% en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires. 

El Ministerio indicó además 
que se realizaron en las últimas 
24 horas 92.529 testeos y desde 
el inicio del brote ascienden a 
16.367.985 las pruebas diagnósti-
cas para esta enfermedad. Por otra 
parte, el país está en el 4º puesto a 
nivel mundial en cuanto a cantidad 
de víctimas fatales reportadas en 
las últimas 24 horas, detrás de la 
India, Rusia e Indonesia.

Alerta por la cepa Delta 
El Gobierno prorrogó hasta 

el 9 de julio las medidas de res-
tricción en todo el país, la conti-
nuidad del cierre de fronteras al 

turismo, y estableció un cupo de 
600 personas para el retorno al 
territorio nacional para “retra-
sar” lo más posible el ingreso de 
nuevas variantes del coronavirus, 
sobre todo la Delta, mientras “se 
avanza con mucha velocidad en 
la vacunación”, dijo ayer el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero.

Cafiero y la directora nacional 
de Migraciones, Florencia Carigna-
no, coincidieron ayer en la impor-
tancia de “retrasar” el avance de la 
cepa que causa gran preocupación 
en Estados Unidos y países de Eu-
ropa, y se presenta como “más 
agresiva” mientras se acelera en el 
país el proceso de vacunación con 
la llegada de más dosis y nuevos 

acuerdos. “Está proyectado que 
la variante Delta será prevalente 
en Europa para fines de agosto y 
estará llegando indefectiblemente 
a nuestro país”, sostuvo Cafiero esta 
mañana en declaraciones a CNN 
radio. - DIB/Télam -

La ocupación de camas en AMBA 
es de 70,3%. - Archivo -

Facundo Manes se mostró ayer 
a la tarde con senador nacional 
de Juntos por el Cambio, Martín 
Lousteau, en un acto de celebra-
ción por el 130° aniversario de la 
Unión Cívica Radical (UCR), que 
se transmitió vía Zoom. El gesto 
del neurocirujano fue leído en el 
seno del partido como una señal 
de que tiene intenciones de ju-
gar electoralmente. 
“Las discusiones que estamos 
dando ahora no son por Internas, 
sino que estamos debatiendo 
nuestras ideas para transformar 
la realidad y eso es ser lo sufi -
cientemente atractivos para que 
fi guras como Facundo se acer-
quen a construir el futuro. Tene-
mos un país trabado y que perdió 
el norte moral, tenemos que des-
trabar la Argentina para que mire 
el futuro”, señaló Lousteau.
En tanto, Manes aseguró que “la 
UCR debe liderar un despertar 
moral y ético” que el partido fun-
dado por Leandro N. Alem “está 
en condiciones de liderar”.
Lousteau dijo que la historia del 
radicalismo “es la historia del co-
raje, para recuperar la democra-
cia y garantizado la ampliación 
de derechos a través de institu-
ciones”. En función de los pro-
tocolos sanitarios, el Comité Ca-
pital de la UCR instaló un esce-
nario desde el que hablaron sus 
principales dirigentes, mientras 
que más de dos mil militantes 
de todo el país siguieron el acto 
desde las distintas plataformas 
digitales. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
encabezará en el Centro Cultural 
Kirchner (CCK) una ceremonia 
en memoria de los fallecidos 
por coronavirus en todo el país, 
desde el inicio de la pandemia en 
marzo del año pasado.
El encuentro se realizará a partir 
de las 12 en el CCK y fueron invita-
dos representantes de los diversos 
credos, trabajadores esenciales 
durante la pandemia, gobernado-
res y el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta.
Según se informó ofi cialmente, el 
acto será breve y habrá diversas 
interpretaciones musicales. Por 
su parte, el jefe de Estado dirigirá 
unas palabras para invitar a “un 
instante de recogimiento para 
la Argentina, con el objetivo de 
realizar mancomunadamente 
una refl exión y un recuerdo hacia 
quienes perdieron la vida duran-
te la pandemia”. “Ante el dolor y 
las pérdidas que produce la pan-
demia es importante que toda 
la Argentina pueda encontrarse 
en un momento de unión y de 
memoria”, añadieron los infor-
mantes. Por parte de los credos, 
asistirán referentes del Seminario 
Rabínico Latinoamericano, de la 
Iglesia Evangélica Luterana Uni-
da, de la comunidad musulma-
na, de la Conferencia Episcopal 
Argentina, de la Iglesia Siriana 
Ortodoxa de Antioquía y de las 
iglesias evangélicas. - Télam -

Radicalismo Por la pandemia

Manes da señales 
de cara a las PASO

Ceremonia en 
memoria de  
los fallecidos

Manes y Lousteau. - UCR -

Fernández encabezará el acto en 
el CCK. - Archivo -



Un cliente herido

Ferretero mató           
a un asaltante 

Un ferretero de 42 años 
mató ayer a balazos a un 
delincuente al resistirse a un 
robo dentro de su negocio e 
hirió en una pierna a un cliente 
que aguardaba en la vereda 
para ingresar a comprar, en el 
partido bonaerense de Zárate.

El hecho se registró en un 
local ubicado en Pellegrini y 
José Ingenieros, a unos 90 kiló-
metros al norte de la Ciudad de 
Buenos Aires. El ferretero, iden-
tificado como Martín Valenzuela, 
trabajaba en su local cuando 
un delincuente armado ingresó 
con fines de robo. - Télam -

Homicidio simple con dolo eventual

El neurocirujano Leopoldo Lu-
ciano Luque, principal imputa-
do en la causa que investiga el 
fallecimiento de Diego Arman-
do Maradona, será indagado 
mañana por los  scales y para 
defenderse negará haber sido 
el médico de cabecera del 
exfutbolista, deslindará respon-
sabilidades en la empresa de 
medicina prepaga y sostendrá 
que la del “10” fue una muerte 
súbita imposible de prever.
El médico será el séptimo y úl-
timo indagado en la causa y fue 
citado para mañana a las 12 en la 
Fiscalía General de San Isidro, en 
la calle Acassuso 476, donde irá 
acompañado por sus abogados, 
Julio Rivas y Mara Digiuni.
Fuentes de la defensa antici-

Indagan al médico Luque, el principal 
imputado en la muerte de Maradona

paron que al enfrentar a los 
 scales que consideran que 
era el médico de cabecera y 
máximo responsable de la 
salud de Maradona, Luque (39) 
rati cará la declaración espon-
tánea que presentó por escrito 
en diciembre pasado y luego 
contestará todas las preguntas 
que le formulen los  scales. 
Al igual que el resto de los im-
putados, Luque será indagado 
por “homicidio simple con dolo 
eventual”, un delito que prevé 
una pena de entre 8 y 25 años 
de cárcel, y que podría haber 
llevado a los  scales a pedir 
sus detenciones, algo que no 
sucedió porque se conformaron 
con que se les prohíba su salida 
del país. - Télam -

EE.UU.: sigue la búsqueda de sobrevivientes

La alcaldesa de Miami Dade, 
Daniella Levine Cava, aseguró 
ayer a la mañana que los soco-
rristas y el personal de bomberos 
continúa con el operativo de 
búsqueda y rescate de sobrevi-
vientes del derrumbe del edificio 
ocurrido en la madrugada del jue-
ves en la ciudad estadounidense 
de Miami, y aseguró que hasta 
el momento “no se encontraron 
más víctimas”.
La funcionaria contó que se or-

denó una amplia revisión a todos 
los edificios del condado, que es 
cercano a la zona conocida como 
“la Pequeña Buenos Aires”, por 
la cantidad de argentinos que se 
instaron allí desde 2001. “Esta-
mos enfrentando dificultades por 
un incendio que no para, que 
está localizado abajo, al fondo del 
edificio, pero mientras continua-
mos con la búsqueda y por ahora 
no se han encontrado más vícti-
mas”, indicó la alcaldesa. - Télam -

Un hombre comenzará a ser juz-
gado por un tribunal de Lomas 
de Zamora, acusado de haber 
asesinado a su exesposa con un 
martillo delante de sus cuatro 
hijos hace siete años, en una 
casa de la localidad bonaerense 
de Burzaco a la que concurrió a 
pesar de que tenía una restric-
ción de acercamiento por vio-
lencia familiar.
Se trata de Fernando Luis Oriolo 
(44), quien llegará detenido al de-
bate oral y será enjuiciado desde 
el próximo viernes por el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 9 de 
Lomas de Zamora, acusado del 
delito de “homicidio doblemente 
agravado por el vínculo y por vio-
lencia de género” en perjuicio de 
Estefanía Díaz (30).

Juzgan a un hombre acusado de haber 
asesinado con un martillo a su exesposa

Delante de sus hijos

“Queremos que nos escuchen 
para que no quede impune y que 
realmente se haga justicia, que 
no salga en libertad porque este 
hombre se tiene que pudrir en 
la cárcel”, dijo Lidia, madre de 
la víctima. El fi scal encargado 
de llevar adelante la acusación 
será Andrés Santos Procopio y el 
imputado estará representado 
por un defensor ofi cial. “Nosotros 
estamos en terapia intensiva, 
resucitando de nuestras cenizas, 
estamos todos rotos pero tenemos 
que estar fi rmes porque espera-
mos mucho para que se haga jus-
ticia y que mi hija descanse en paz 
y mis nietos estén tranquilos. Ellos 
ya no creen en nada y en nadie 
porque los dejaron desahuciados”, 
sostuvo Lidia. - Télam -

Tras el derrumbe del complejo 
en Miami, EE.UU., desde el Colegio 
de Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires (Cipba) advirtieron 
que los edifi cios situados frente al 
mar representan un riesgo para la 
seguridad pública si no se cum-
plen con los controles necesarios 
por parte de los municipios. “En la 
costa bonaerense ocurre la misma 
falta de control que en Miami”, 
aseguró el presidente del Cibpa, 
Norberto Beliera.

“Lamentablemente un caso si-
milar se podría repetir en nuestra 
costa bonaerense, donde tenemos 
gran cantidad de edifi cios en las 
ciudades balnearias que necesitan 
de un fuerte control del manteni-
miento periódico”, aseguraron los 
ingenieros en un comunicado.

Beliera mencionó, en diálogo 
con La Brújula 24, de Bahía Blanca, 
que “hace poco tiempo se derrum-
bó un edifi cio del Conurbano que 
estaba a punto de ser inaugura-
do y cayó sobre la colectora de la 
avenida General Paz. En esa opor-
tunidad, como lo que pasó en el 
aeropuerto de Ezeiza, proliferaron 
opinólogos que dieron explicacio-
nes disparatadas, carentes de sen-
tido técnico, generando confusión 
y pánico. Ese episodio nos dio un 
indicio de que falló una columna y 
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Advierten que en la costa ocurre “la 
misma falta de control que en Miami”
Desde el Colegio 
de Ingenieros 
afi rmaron que la 
tragedia de EE.UU. 
“se puede repetir” 
en Argentina.

Toman recaudos en Buenos Aires

Mar del Plata. En 2018 hubo derrumbes en Punta Mogotes. - Archivo -

testimonios daban cuenta de que 
era demasiado delgada para la al-
tura que tenía, muy esbelta”. “Con 
lo ocurrido hace unas horas en 
Estados Unidos también surgieron 
comentarios que malinforman a la 
población, señalando que el de-
rrumbe se produjo de arriba hacia 
abajo, un verdadero disparate. Es 
nuestra obligación buscar no repe-
tir hechos similares”, resaltó.

Asimismo, sostuvo que “si bien 
se esperan las pericias de lo que pasó 
en Miami, presumimos basándonos 
en los videos y los testimonios, que 
el agua de mar tiene un salitre muy 
corrosivo que, sumada a la estruc-
tura del edificio es de hormigón 
armado, hace que surjan espacios 
vacíos para que ingresen el agua y 
el aire, produciendo una oxidación 
y corrosión. Esto, con el paso de los 
años, hace que las barras de acero 
aumenten su volumen, presionen 
sobre la masa de hormigón y cons-
piran contra la adherencia, haciendo 
que las bases desaparezcan”.

Balcones caídos
“Hemos tenido casos como los 

balcones en Pinamar y otro even-
to en plena temporada en Santa 
Teresita cuando se materializaba 
la construcción. En la costa bo-
naerense ocurre la misma falta 
de control que en Miami. Eso es 
imprescindible. La responsabilidad 
civil es de los profesionales y la 
empresa que construyen. Faltan 
fi scalizaciones periódicas y de los 
cálculos estructurales. Es impe-
rioso realizar estudios de suelo”, 
resaltó Beliera en otro segmento 
de la entrevista radial.

Por último, aseveró que “noso-

tros no lo decimos por una cuestión 
corporativa. Velamos por el bien 
común y la seguridad pública. Hay 
municipios que cuentan con or-
denanzas que obligan al control 
periódico de balcones y fachadas. 

La Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) inaugurará en las 
próximas semanas una planta 
de alimentos deshidratados, que 
elaborará raciones de comida 
de alta calidad nutricional y 
sencillas de preparar, destinado 
a sectores vulnerables, “con una 
capacidad potencial de producir 
hasta 150 mil raciones diarias”, 
según reveló el presidente de 
esa casa de altos estudios, Fer-
nando Tauber.
“Venimos avanzando en un 
proceso para poner en funcio-
namiento fábricas sociales uni-
versitarias que respondan a las 
demandas más críticas de nues-
tra sociedad y a las necesidades 
de desarrollo de nuestro país. La 
Fábrica de Alimentos se inscribe 
en ese escenario”, explicó Tauber. 
El directivo consideró que “si 
hay argentinos que en este mo-
mento están pasando hambre, la 
Universidad tiene que producir 
alimentos. Tenemos el cono-
cimiento, la infraestructura, la 
tecnología y los recursos huma-
nos formados para dar respuesta 
a una demanda que es urgente 
y frente a la cual no podemos 
hacernos los distraídos”. La Fá-
brica de Alimentos comprende 
dos plantas: una de disecado de 
vegetales y, la otra, de mezclado 
y empaquetado, instaladas en un 
predio de 60 hectáreas. - Télam -

La UNLP instala
planta de alimentos 
deshidratados

Sectores vulnerables

Elaborarán comida de alto nivel 
nutricional. - Télam -

De acuerdo con nuestro Código Ci-
vil la responsabilidad es del dueño. 
Es un tema que reviste el interés de 
toda la comunidad, por eso nuestro 
objetivo es crear conciencia porque 
no es un tema menor”. - DIB -



 

Vencedor del balotaje en Perú

Castillo recibió apoyos de presidentes de 
la región, entre ellos Alberto Fernández

El candidato vencedor en el 
balotaje del Perú, Pedro Cas-
tillo, recibió ayer el respaldo 
de los presidentes de Argen-
tina, Alberto Fernández, y de 
Bolivia, Luis Arce, al igual que 
de exmandatarios de América 
Latina, quienes destacaron la 
transparencia de los comicios y 
valoraron, entre otras de ni-
ciones, el reciente pronuncia-
miento del Departamento de 
Estado de EE.UU., que el martes 
cali có las elecciones peruanas 
como “libres, justas, accesibles 
y pací cas”.
“Perú ha votado, ha decidido, 
y lo que debemos preservar es 
que la decisión de los perua-
nos sea respetada, es lo que 
más debe preocuparnos como 
continente”, exhortó Fernández 
en su intervención a través de 

una videoconferencia en la que 
además de Castillo y Arce par-
ticiparon seis exmandatarios 
de América Latina, como Evo 
Morales y Dilma Rousseff, más 
diplomáticos.
Sobre la tensión política en 
Perú, donde ya se contó el 100% 
de las mesas y Castillo se impu-
so por el 50,195% pero sigue sin 
ser proclamado por la autori-
dad electoral, el jefe de Estado 
de Argentina destacó que todas 
las instituciones que inter-
vinieron como observadoras 
en los comicios, por “la Unión 
Europea, la Copppal (Confe-
rencia Permanente de Partidos 
Políticos de América Latina), el 
Mercosur, la misma OEA, han 
hablado de la transparencia y la 
cristalinidad con que todo ese 
proceso se celebró”. - Télam -

Propiedad del Estado español

El pazo de Meirás, la que fue du-
rante años residencia del verano 
del dictador español Francisco 
Franco, abrió ayer al público con la 
fi rma de la apertura ofi cial de sus 
jardines tras ser devuelta la propie-
dad al Estado por un fallo judicial.
“Abrimos los jardines a la visita 
de cuantos quieran hacer un 
acto de respeto, de memoria y de 
reposición de las víctimas de la 
dictadura”, dijo la vicepresidenta 
primera del Gobierno español, 
Carmen Calvo, ministra también 
de Memoria Democrática. La 
funcionaria dio por inaugurada 
esta nueva fase, aunque los ciu-
dadanos no podrán entrar hasta 
el 1° de julio a las zonas verdes 
y los primeros días van a estar 
reservados para las asociaciones 

La casa de verano del dictador Franco 
abre al público tras ser restituida

de memoria histórica, indicó el 
portal elDiario de España. Lo que 
se hizo ayer en los exteriores de 
este caserón gallego es fi rmar el 
protocolo de coordinación entre 
la Administración central del 
Estado, la autonómica gallega, 
la provincial de La Coruña y el 
Ayuntamiento de Sada, donde se 
ubica la fi nca. - Télam -

El pazo de Meirás. - Télam -

Sydney se cierra      
por completo

Las autoridades de Sydney 
anunciaron un confinamiento 
de toda la ciudad hasta el 9 de 
julio tras detectar una rápida 
propagación de un brote de co-
ronavirus asociado a la variante 
Delta, identificada por primera 
vez en la India y caracterizada 
por su alto índice de contagios. 
Las autoridades sanitarias 
australianas anunciaron ayer 
que el confinamiento decretado 
inicialmente para una semana 
en cuatro distritos de Sydney 
se ampliaba e a toda la ciudad 
y sus comunidades vecinas 
por dos semanas. - Télam -

Nuevo brote

INTERNACIONALES | 5EXTRA | Domingo 27 de junio de 2021

El ministro de Salud del Reino 
Unido, Matt Hancock, renunció ayer 
luego de que se conociera que rom-
pió las reglas del distanciamiento 
social implementadas por su propio 
Gobierno al besar apasionadamente 
a una asistente, cuando ambos están 
casados con otras parejas.

“Se lo debemos a la gente que 
sacrifi có tanto en esta pandemia, ser 
honesto cuando los defraudamos”, 
escribió Hancock en su carta de 
renuncia, según publicó la cadena 
de noticias BBC.

El primer ministro Boris Johnson, 
quien el jueves había dado por “ce-
rrado” el tema luego de que Han-
cock se disculpara y pese a que el 
arco opositor pidió su renuncia, “la-
mentó” ayer la decisión de su ahora 
exfuncionario y aceptó la renuncia.

Poco después, la ofi cina del pri-
mer ministro informó que había 
designado como reemplazo para 
dirigir la cartera de Salud a Sajid 
Javid, un dirigente musulmán de 
origen paquistaní que fue minis-
tro del Interior con Theresa May y 
de Economía durante los primeros 
meses del mandato de Johnson, 
hasta que fue reemplazado por 
Rishi Sunak.

El escándalo de Hancock es-

Matt Hancock 
transgredió las re-
glas sanitarias al be-
sar apasionadamen-
te a una asistente. 

El ministro de Salud 
británico renuncia por 
romper distanciamiento

Dimisión en pandemia 

Un centro de producción de 
vacunas contra el coronavirus 
de ARN mensajero comenzará a 
funcionar en Sudáfrica, el prime-
ro de este tipo que impulsa la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) y que planea repetirlo en 
otros países interesados, inclu-
yendo la Argentina, con el objeti-
vo de lograr un acceso universal 
y equitativo de estos fármacos de 
nueva generación en naciones 
de ingresos medios y bajos. El 
lugar elegido para su lanzamien-
to constituye una esperanza a 
mediano plazo para África que 
tiene solamente al 2% de su po-
blación con al menos una dosis, 
frente a Estados Unidos o Europa 
que se dirigen a contar con el 
70% de sus habitantes totalmente 
inmunizados en los próximos 
meses. “Simplemente no pode-
mos seguir dependiendo de las 
vacunas que se fabrican fuera 
de África porque nunca llegan. 
Nunca llegan a tiempo y la gente 
sigue muriendo”, dijo sin vueltas 
el presidente sudafricano Cyril 
Ramaphosa en la sesión infor-
mativa de la OMS en la que se 
anunció la iniciativa. Sudáfrica, 
donde se detectó por primera 
vez la variante Beta y hoy sufre 
un repunte de contagios por la 
Delta, concentra más del 35% del 
total de casos de Covid-19 en el 
continente. - Télam -

Plan de la OMS

Sudáfrica expande
acceso a vacunas 
ARN mensajero

talló cuando el periódico The Sun 
publicó imágenes capturadas por 
un circuito cerrado de televisión 
que lo muestran abrazando a su 
asistente Gina Coladangelo el 6 de 
mayo pasado, cuando las restric-
ciones imponían que dos personas 
de diferentes hogares no deberían 
estar en contacto estrecho.

El jueves, en un comunicado, 
Hancock, de 42 años y con tres hi-
jos, admitió haber roto las pautas 
de distanciamiento social, dijo que 
había “decepcionado a la gente” 
y que estaba “muy arrepentido”. 
“Acepto que violé la guía de distan-
ciamiento social en estas circuns-
tancias. He defraudado a la gente y 
lo siento mucho. Sigo concentrado 
en trabajar para sacar al país de esta 
pandemia y agradecería la priva-
cidad de mi familia en este asunto 
personal”, agregó.

Hancock, fue tildado además 
de “hipócrita”, porque en mayo de 
2020 había condenado la actitud de 
Neil Ferguson, el principal científi co 
asesor del Gobierno, que delineó la 
estrategia de la cuarentena y rompió 
las reglas del coronavirus para visitar 
a su amante casada. En ese mo-
mento, el ministro dijo que se había 
quedado sin palabras por el compor-
tamiento de Ferguson y aseguró que 
había sido correcto que renunciara 
como asesor del Gobierno.

“Las reglas de distanciamiento 
social están ahí para todos, son in-
creíblemente importantes y son muy 
serias”, manifestó en ese entonces. 
Pese a las disculpas de Hancock, el 
opositor Partido Laborista le pidió 
al primer ministro Johnson despedir 
a Hancock y califi có su posición de 
“insostenible” y no solo por romper 
el distanciamiento social. - Télam -

Arrepentido. “Defraudé a la gente”, afi rmó Hancock. - Télam -

El país sufre el repunte de conta-
gios por la Delta. - Télam -

El exdiputado Pedro Chamorro 
Barrios, hijo mayor de la expre-
sidenta nicaragüense Violeta 
Barrios de Chamorro y del pe-
riodista asesinado Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal, fue detenido 
el viernes acusado de realizar 
“actos que menoscaban la sobe-
ranía” de Nicaragua, informó la 
Policía Nacional.
Chamorro Barrios es hermano 
de la aspirante a la presidencia 
Cristiana Chamorro, quien se en-
cuentra bajo arresto domiciliario 
desde el pasado 2 de junio, y del 
periodista y director del medio 
Confi dencial, Carlos Fernando 
Chamorro, quien esta semana 
anunció que tuvo que salir del 
país para resguardar su integri-
dad física y la de su esposa Desi-
rée Elizondo, tras el allanamiento 
a su casa.
Según el comunicado policial, 
Chamorro Barrios está “siendo 
investigado, por realizar actos 
que menoscaban la indepen-
dencia, la soberanía y la auto-
determinación” y por “incitar a 
la injerencia extranjera en los 
asuntos internos”, informó Con-
fi dencial. - Télam -

Nicaragua

Arrestan al 
exdiputado 
opositor Pedro 
Chamorro Barrios

El hijo de la expresidenta 
nicaragüense. - Archivo -



El oro olímpico, única “deuda” del suizo

El tenista suizo Roger Federer, 
que cumplirá 40 años el 8 de 
agosto, anunció anoche que de-
cidirá después de Wimbledon si 
irá a los Juegos de Tokio 2020 a 
intentar buscar el oro individual, 
único gran título que falta en su 
exitosa carrera.
“Tengo ganas de ir a los Juegos 
Olímpicos. Pero con mi equipo 
hemos decidido dejar pasar 
Wimbledon, sentarnos y decidir 
qué hacemos”, declaró Federer 
en una rueda de prensa en el All 
England Tennis Club de Londres.
Federer ganó, en pareja con Stan 
Wawrinka, la medalla de oro en 
dobles en los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008 y fue medalla 
de plata en Londres 2012, tras 
perder la  nal olímpica con el 
escocés Andy Murray.

Federer anunció que decidirá si va             
a Tokio después de Wimbledon

El suizo buscará en Wimbledon 
su noveno título, que se trataría 
de su 21° torneo de Grand Slam, 
Por ahora, Federer comparte el 
récord de 20 trofeos grandes 
con el español Rafael Nadal, 
que al perder la  nal de Roland 
Garros no pudo superarlo.
Federer, que perdió una  nal 
épica ante el serbio Novak 
Djokovic en 2019, aseguró que 
se “alegra sinceramente” de 
regresar a Wimbledon “después 
del año difícil que todos hemos 
vivido”. En 2020 el torneo inglés 
fue cancelado por la pandemia.
El suizo de 39 años alcanzó 
los octavos de  nal de Roland 
Garros, pero abandonó antes del 
partido para cuidar su rodilla, 
muy exigida en los largos duelos 
sobre polvo de ladrillo. - Télam -

Fórmula 3 Metropolitana: Rasetto se impuso en La Plata

El santafesino Genaro Rasetto se 
impuso ayer en la primera final de 
la Fórmula 3 Metropolitana, en 
el marco de la décima fecha de 
su calendario, que se disputó en 
el autódromo platense Roberto 
Mouras y seguirá hoy con la se-
gunda prueba.
El santafesino de Salto Grande 
ganó la primera final de la F3, 
que utiliza motores Renault Clío 
de 1.600 cc, a 12 vueltas al cir-
cuito grande sin chicanas (4.265 
metros de cuerda).
Finalizaron detrás el bonaeren-
se que corre con el seudónimo 

El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull) partirá hoy del primer 
lugar en el Gran Premio de Estiria, 
por delante del británico Lewis Ha-
milton (Mercedes), que se clasifi có 
tercero pero se vio favorecido por 
una sanción a su compañero de es-
cudería, el fi nlandés Valtteri Bottas.

Verstappen, líder del Mundial 
de Pilotos, consiguió la sexta pole 
position de su carrera -tercera del 
año- con un tiempo de 1:03.841 
como mejor vuelta al circuito Red 
Bull Ring, de 4,318km. de extensión, 
ubicado en la ciudad de Spielberg, 
Austria.

En rigor, Bottas logró el segundo 
registro más bajo del día, pero su 
posición de salida será el quinto 
lugar debido a que el viernes fue 
multado con tres lugares tras girar 
en el pit lane luego de un cambio de 
neumáticos en la tanda 2 de entre-
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Líder. El piloto y su escudería sostienen la ilusión de cortar la hegemonía del binomio Hamilton - Mercedes. - FIA -

Verstappen marcó la pole en Estiria
El holandés de Red Bull partirá en el 
primer lugar de la grilla por delante de 
Hamilton y Norris.

Fórmula 1. Austria

El entrenador comunicó 
ayer la lista de las que parti-
ciparán del debut el 24 de 
julio ante Estados Unidos.

Ferraro defi nió las 12 
“Panteras” olímpicas

El técnico de “Las Panteras”, 
Hernán Ferraro, le comunicó ayer 
al equipo la lista final de las 12 
seleccionadas para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, que co-
menzarán el 24 de julio en el debut 
contra Estados Unidos.

Las 12 elegidas por el entre-
nador son las armadoras Victoria 
Mayer y Sabrina Germanier; las 
opuestas Eugenia Nosach y Erika 
Mercado; las centrales Julieta Laz-
cano (capitana), Candelaria Herre-
ra y Bianca Farriol; Yamila Nizetich, 
Elina Rodríguez, Daniela Bulaich y 

Antonela Fortuna como puntas re-
ceptoras; y la líbero Tatiana Rizzo.

El seleccionado argentino fe-
menino completará una semana 
más de entrenamientos en el Ce-
nard y el sábado partirá rumbo a 
Croacia, donde disputará amisto-
sos ante la Selección local, y luego 
viajará a Japón, donde completará 
la última etapa de preparación an-
tes de ingresar a la Villa Olímpica.

Serán los segundos Juegos 
Olímpico para Julieta Lazcano, 
Yamila Nizetich y Tatiana Rizzo, 
jugadoras que también fueron 
parte de Río 2016, en la primera 
participación histórica del se-
leccionado femenino en Juegos 
Olímpicos. Para las demás será el 
debut olímpico.

En Tokio 2020, Las Panteras 

integrarán el Grupo B y debutarán 
contra Estados Unidos, reciente 
campeón de la Liga de Naciones 
de Rímini, el 24 de julio a las 11pm 
(hora argentina). También se me-
dirán frente a Rusia (26/7, a las 21), 
Italia (28/7, a las 21), Turquía (31/7, 
a las 2.20 am) y China (2/8 a las 
4.25 am). - Télam -

La líbero Tatiana Rizzo, convoca-
da. - Archivo -

namientos libres.
Así, Hamilton, escolta de la tem-

porada a 12 puntos de Verstappen, 
partirá en el segundo puesto, por 
delante del británico Lando Norris 
(McLaren) y el mexicano Sergio Pé-
rez (Red Bull).

El francés Pierre Gasly (Alpha-
Tauri) saldrá sexto, seguido de Char-
les Leclerc (Ferrari), Yuki Tsunoda 
(AlphaTauri), Fernando Alonso (Al-
pine) y Lance Stroll (Aston Martin) 
en los diez primeros clasifi cadores.

Verstappen buscará en Austria 
extender la racha de la escudería 
Red Bull, que lidera la Copa de 
Constructores con ventaja de 37 
puntos sobre Mercedes después de 
ganar las últimas tres carreras, con 
dos éxitos del neerlandés y otro de 
“Checo” Pérez.

El GP de Estiria se correrá hoy 
desde las 10 de Argentina a 71 vuel-

tas sobre circuito de Spielberg, con 
televisación en directo de la señal 
Star Action.

Esta competencia, que debutó 
el año pasado en la F1 con victoria 

El cordobés de Colazo capitalizó el 
triunfo en el Gálvez. - Prensa TC2000 -

TC 2000: Cravero se quedó con el Sprint

El cordobés Matías Cravero, 
con Citroen, ganó ayer el Sprint 
del TC 2000 en el marco de 
la quinta fecha del calenda-
rio de la especialidad, que se 
disputará hoy en el autódromo 
porteño Oscar y Juan Gálvez.

El cordobés de Colazo 
triunfó en el Sprint que se corrió 
a 25 minutos más una vuelta al 
dibujo 8 del coliseo capitalino, y 
fueron sus escoltas el porteño 
Lucas Guerra (Ford Focus), y el 
cordobés de Río Cuarto, Facun-
do Marques (Renault Fluence).

Disputadas cuatro fechas 
y este sprint, lidera las posi-

ciones el pinamarense Jorge 
Barrio (Renault Fluence), con 
127 puntos, seguido por Mar-
ques (116) y Cravero (106).

Completan los diez primeros 
Rodrigo Aramendia (Citroen), 
88; Ignacio Montenegro (To-
yota), 87; Tomás Fineschi 
(Peugeot 408), 82; Guerra 
(Focus), 81; Javier Scuncio 
Moro (Citroen), 81; Eugenio 
Provens (Toyota), 78; y Felipe 
Barrios Bustos (Fluence), 31.

Hoy, el TC2000 disputará 
la final a partir de las 12 con 
una exigencia de 30 minutos 
más una vuelta. - Télam -

“Chuck”, el correntino Alfredo 
Esterkín, el entrerriano Marcio 
Facello, el bonaerense Gian-
franco Barbara, el neuquino Va-
lentín Jara y el entrerriano Juan 
Pablo Guiffrey.
Disputadas nueve fechas más 
la primera carrera de la décima, 
encabeza las posiciones del cam-
peonato Esteban Mancuso, con 
367 puntos, seguido por Blas 
Sefchek, 321.
Hoy, la Fórmula 3 Metropolitana 
efectuará la clasificación para la 
segunda carrera del fin de semana, 
a partir de las 8.30, y a las 15.05 

comenzará la final a 12 giros o 20 
minutos de duración. - Télam -

de Hamilton, será el primero de los 
dos consecutivos en Spielberg, sede 

del Gran Premio de Austria el 4 de 
julio. - Télam -



Bronca en la Sub 23: “Boca me negó a Izquierdoz” 

El seleccionador argentino Sub-
23, Fernando Batista, contó 
hoy que Boca Juniors le negó la 
citación del defensor Carlos Iz-
quierdoz, uno de los tres futbo-
listas mayores para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. “Me 

cuesta entenderlo. Cada uno 
defiende sus cosas. Acá defien-
do a la Selección Argentina. Va-
mos a unos Juegos Olímpicos, 
me cuesta entender cómo no le 
dan la posibilidad a un jugador 
de ponerse la camiseta de la 

Selección y me negaron a Iz-
quierdoz”, apuntó el entrenador 
en una nota con radio Continen-
tal (AM 590).
“Para Carlos era una oportunidad 
muy linda ir a unos Juegos Olím-
picos a su edad”, afirmó. - Télam -

lidad argentina de sus padres 
pese a que recibió importantes 
ofertas de las federaciones de 
México y España para jugar en 
los representativos nacionales 
de ambos países, y debutó con 
la casaca “albiceleste” en el Sud-
americano Sub-15 de 2019 en 
el que fue subcampeón. - Télam -

Romero, el juvenil argentino 
de apenas 16 años, continuará 
su carrera en Lazio, de Italia, una 
vez que concluya su contrato 
con el Mallorca, de España, el 
30 de junio próximo, según se 
confirmó ayer. El mediocampis-
ta ofensivo nacido en México 
y nacionalizado argentino, no 
aceptó la oferta de Mallorca 
para continuar en el club y 
optó por la propuesta de Lazio, 
entidad a la que llegará con el 
pase en su poder, según desta-
có el periódico Medio Tiempo.

El juvenil, quien nació en Du-
rango cuando su padre, el exfut-
bolista Diego Romero jugaba 
allí, alcanzó notoriedad cuando 
debutó en La Liga de España el 
24 de junio de 2020, ya que se 
convirtió en el más joven en ha-
cerlo con 15 años y 219 días, en 
un partido ante el Real Madrid.

Romero adoptó la naciona-

El juvenil Luka Romero dejará Mallorca y se irá a Lazio

El juvenil fue récord en la Liga 
Española. - Archivo -

CLICK  Damián Diaz, positivo de Covid

El mediocampista argentino nacionalizado ecuatoriano Damián Díaz dio 
positivo por covid-19 y se perderá el duelo de su selección ante Brasil en 
Goiana, por la última fecha del Grupo B de la Copa América. El ex Boca y 
Rosario Central salió desde el arranque en el partido pasado contra Perú, 
que terminó en empate 2-2, y ahora deberá permanecer dos semanas 
inactivo. “Luego de realizadas las pruebas PCR de rigor, previas al partido 
del domingo 27 de junio de 2021, correspondiente a la quinta fecha del 
grupo B de la Copa América, el jugador Damián Díaz resultó positivo para 
covid-19”, informó la selección en su cuenta en Twitter. - Télam -
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El seleccionado argentino 
cumplió en la mañana de ayer con 
un entrenamiento con ejercicios 
tácticos y fútbol reducido en el que 
no hubo indicios de los eventuales 
cambios que el DT Lionel Scaloni 
piensa introducir para jugar el lu-
nes ante Bolivia por la última fecha 
del Grupo A de la Copa América.

Messi jugaría por el récord 
en una once con regresos
Además del rosarino, la Selección rotaría 
con el retorno a la titularidad de Otamendi, 
Acuña y De Paul, entre otros.

Con la clasifi cación a cuartos 
de fi nal asegurada, el entrenador 
argentino evalúa darle descanso a 
los jugadores que suman una tar-
jeta amarilla y que se perderán esa 
instancia si reciben otra ante los 
bolivianos: Emiliano Martínez y 
Leandro Paredes -titulares en el úl-
timo partido con Paraguay- Giovani 

¿Juega? De ingresar mañana, el “Diez” se convertirá en el jugador con 
más partidos en la albiceleste. - AFA -

Perú, dirigido por el argentino 
Ricardo Gareca, intentará dejar atrás 
su irregularidad cuando enfrente 
hoy a Venezuela, por la quinta y úl-
tima fecha del Grupo B de la Copa 
América Brasil 2021, en la disputarán 
el pase a los cuartos de final.

El encuentro se jugará a partir de 
las 18 en el Estadio Mané Garrincha, 
en Brasilia, y será arbitrado por el 
argentino Patricio Loustau.

El Grupo B está encabezado por 
el anfitrión Brasil con 9 puntos, lue-
go se ubican Colombia y Perú con 4, 
y cierran Ecuador y Venezuela con 2.

Brasil está clasificado para los 
cuartos de final tras haber ganado 
todos los partidos, Colombia, que 
gozará de fecha libre, también, y 
los dos cupos restantes los dirimi-
rán Perú y Venezuela, más Ecuador 

que la tendrá difícil este domingo 
también desde las 18 ante el dueño 
de casa en Goiania.

El equipo del “Tigre” Gareca pa-
sará a la siguiente fase si gana o em-
pata, aunque también lo logrará si 
pierde y Ecuador no vence a Brasil.

Venezuela avanzará a cuartos 
de final con un triunfo o bien pue-
de empatar y esperar que Ecuador 
pierda con Brasil.

El elenco de Gareca al 
menos un punto para 
asegurar su lugar en los 
cuartos de fi nal.

Perú va por todo ante Venezuela

Los incaicos pueden clasifi car aun perdiendo. - Selección Peruana -

El seleccionado de Brasil en-
frentará a Ecuador, dirigido por el 
argentino Gustavo Alfaro y obliga-
do a sumar y esperar el resultado 
de otro encuentro para definir su 
continuidad en el certamen.

El encuentro se jugará también 
desde las 18 en el estadio Olímpi-
co de Goiania, será televisado por 
DirecTV Sports y arbitrado por el 
venezolano Alexis Herrera. - Télam -

Lo Celso, Lautaro Martínez, Lucas 
Martínez Quarta y Joaquín Correa.

La rotación podría alcanzar in-
cluso al capitán Lionel Messi, que 
hasta el momento jugó todos los 
partidos completos, pero que a la 
vez siempre manifi esta su deseo de 
estar presente dentro de la cancha.

Leo, que este jueves último 
cumplió 34 años, se convertirá en 
el futbolista con mayor cantidad 
de presencias en la historia del 
seleccionado argentino cuando 
dispute un nuevo partido y alcance 
los 148 desde su debut ofi cial en la 
mayor en 2005.

Los jugadores con posibilida-
des de regresar a la titularidad en 
relación al triunfo con Paraguay 
son Nicolás Otamendi, Marcos 
Acuña, Rodrigo De Paul y Exe-
quiel Palacios por Cristian Rome-
ro, Nicolás Tagliafi co, Paredes y el 
“Papu” Alejandro Gómez.

Además podrían ingresar Lucas 
Martínez Quarta por Germán Pez-
zella en la defensa y Nicolás Gon-
zález por Ángel Di María en ataque.

De modo que la probable for-
mación es la siguiente: Emiliano 

Martínez; Molina, Otamendi, Pez-
zella o Martínez Quarta y Acuña; De 
Paul, Guido Rodríguez y Palacios; 
Messi, Sergio Agüero y Nico Gon-
zález o Di María.

Un resultado que defi nirá 
la logística

Argentina y Bolivia, eliminada 
y sin puntos en la competencia, 
jugarán este lunes desde las 21 en 
la ciudad de Cuiabá, con arbitra-
je del colombiano Andrés Rojas y 
transmisión de la TV Pública, TyC 
Sports y DirecTV Sports.

En caso de ganar, el selecciona-
do de Scaloni -líder con 7 puntos, 
uno por encima de Paraguay- se 
adjudicará el grupo y jugará los 
cuartos de fi nal con el cuarto de 
la zona B el sábado 3 a las 22 en el 
Estadio Olímpico de Goiania.

Esto podría cambiar la estra-
tegia logística del plantel, que en 
vez de regresar al predio de Ezeiza, 
permanecería en Brasilia hasta el 
juego del fi n de semana, algo que 
dependerá de las posibilidades de 
conseguir instalaciones adecuadas 
para trabajar. - Télam -



marcador con un tanto conver-
tido por Eric Ramírez. En tanto, 
en el segundo encuentro, el 
equipo alternativo del “Lobo” se 
impuso 3 a 1 con dos goles de 
Franco Torres y uno de Nicolás 
Colazo, quien abrió el partido 
de penal. - Télam -

Florencio Varela. Defensa y 
Justicia igualó ayer con Godoy 
Cruz Antonio Tomba de Men-
doza sin goles como local en el 
predio de Bosques. En un en-
cuentro con dos tiempos de 30 
minutos y a puertas cerradas, 
ambos equipos se enfrentaron 
sin generar situaciones de 
peligro y terminaron sin tantos. 
En el partido de los suplentes 
se impuso Defensa y Justicia 
por 2 a 1. - Télam -

La Paternal. Argentinos supe-

Sábado de amistosos en la Primera División del fútbol argentino

Banfield. Banfield venció a 
Gimnasia por 2 a 1, en un 
encuentro de preparación que 
se jugó en el estadio Floren-
cio Sola. En la presentación 
informal, el equipo comanda-
do por Javier Sanguinetti se 
quedó con la victoria con goles 
de Julián Eseiza y Giuliano 
Galoppo, mientras que el 
equipo platense descontó en el 

El “Taladro” venció al “Lobo” 
platense. - CAB -

ró a Sarmiento de Junín por 
2-1 como local en el estadio 
Diego Armando Maradona. Los 
goles del conjunto de Gabriel 
Milito los hizo el delantero 
Gabriel Hauche a los 12’ y 32’ 
del primer tiempo, mientras 
que para los de Mario Sciaqcua 
marcó el juvenil Martín Bales-
trasse, a los 20’ del segundo. 
En el partido posterior, integra-
do por suplentes, el “Bicho” se 
impuso nuevamente pero por 1 
a 0, con gol de Lautaro Ovando 
(21m. PT). - Télam -

Paraná. Patronato derrotó a 
la Reserva de Unión de Santa 
Fe, por 1-0. El conjunto ‘rojine-
gro’, dirigido por el técnico Iván 
Delfino, se impuso en el estadio 
Presbítero Grella de la capital 
entrerriana, con una anotación 
del uruguayo Sebastián Sosa 

Sánchez. Se jugaron dos perío-
dos de 30 minutos cada uno. En 
tanto, el encuentro entre ambos 
elencos alternativos finalizó 
igualado sin goles. - Télam -

Parque Patricios. Vélez le 
ganó en la mañana de ayer 
a Huracán 1-0 con tanto de 
Juan Martín Lucero, en el 
último minuto de un amistoso 
celebrado a dos tiempos de 
35 en el estadio Tomás Adolfo 
Ducó del barrio porteño de 
Parque de los Patricios. - Télam -

Rosario. Unión de Santa Fe se 
impuso sobre Newell’s por 1-0 
en un partido amistoso jugado 
en Rosario que sirvió a ambos 
como preparación para el inicio 
de la competencia oficial el 
mes próximo. El encuentro 
se jugó en el estadio Coloso 

Marcelo Bielsa, ubicado en el 
Parque de la Independencia, 
de Rosario, y el único gol del 
partido lo anotó el mediocam-
pista Ezequiel Cañete en el 
segundo de los dos tiempos de 
media hora cada uno. - Télam -

San Miguel de Tucumán. 
Atlético Tucumán le ganó por 
3 a 1 a Central Córdoba de 
Santiago del Estero. En el Mo-
numental José Fierro, el equipo 
dirigido por Omar De Felippe 
se impuso con goles de Ramiro 
Carrera (6’ PT), Augusto Lotti 
(12’ PT) y Guillermo Acosta 
(16’ ST), en tanto que Milton 
Giménez (16’ PT) marcó el 
descuento para el conjunto 
santiagueño, conducido por 
Gustavo Coleoni. En el encuen-
tro principal se jugaron dos 
tiempos de 30 minutos. - Télam -

Ayer: Gales 0-Dinamarca 2; Italia 2-Austria 1.

Hoy: Países Bajos-R. Checa (13); Bélgica-Portugal (16).

Mañana lunes 28: Croacia-España (13); Francia-Suiza (16).

Martes 29: Inglaterra-Alemania (13); Suecia-Ucrania (16).

Resumen de los octavos de fi nalRapallini dirigirá Francia vs. Suiza

El árbitro argentino Fernando Rapallini fue designado por la 
UEFA para dirigir el partido que animarán mañana los seleccio-
nados de Francia y Suiza, por los octavos de  nal de la Eurocopa. 
Rapallini, nacido en La Plata hace 43 años, fue elegido para el 
encuentro entre franceses y suizos del lunes a las 16 (hora de la 
Argentina) que tendrá como escenario el estadio Arena Național, 
de Bucarest, la capital rumana. - Télam -
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Italia sufrió más de lo previsto 
pero logró la clasificación a los 
cuartos de fi nal de la Eurocopa, al 
vencer ayer a Austria por 2 a 1 en 
la prórroga del partido, jugado en 
Londres, Inglaterra.

Federico Chiesa, a los 5’ del 
primer tiempo suplementario, 
y Matteo Pessina, diez minutos 
después, anotaron para Italia. El 
descuento fue de Sasa Kalajdzic 
(9’ ST de la prórroga).

El encuentro había terminado 
0 a 0, luego de que el VAR anulara 
por un offside milimétrico un gol 
de Austria (Marko Arnautovic, de 
cabeza, a los 19 minutos de la se-
gunda etapa).

Italia debió sufrir y tuvo que 
esperar la prórroga para avanzar
La “Azzurra” venció a Austria 2-1 en un 
encuentro cuyas todas emociones queda-
ron reservadas hasta el suplementario.

Alivio. La tetracampeona del mundo encontró en el elenco austríaco un más que digno rival. - UEFA -

Eurocopa 2021. Dinamarca, también a cuartos de fi nal

A tal punto le costó a Italia en-
contrarle la vuelta al partido, que 
sus dos goleadores salieron desde 
el banco de suplentes: tanto Chie-
sa como Pessina ingresaron en el 
complemento.

Italia suma ahora un invicto de 
31 encuentros (récord en su histo-
ria, superó los 30 logrados de la 
mano de Victorio Pozzo entre 1935 
y 1939) y además alcanzó el récord 
mundial con la valla invicta: 1.169 
minutos sin recibir goles (988 de 
ellos de Gianluigi Donnarumma, 
que no alcanzó los 1.143 del mítico 
Dino Zoff).

En la próxima instancia, el se-
leccionado de Roberto Mancini se 
medirá con el ganador de Bélgica 
y Portugal.

Dinamarca ganó con homenaje
Por su parte, Dinamarca goleó 

a Gales por 4 a 0 en Ámsterdam, 
Países Bajos, y también logró el 
pase a los cuartos de fi nal.

En una actuación soñada, Kas-

per Dolberg marcó por dos a los 28’ 
del primer tiempo con un golazo 
desde afuera del área y luego a los 
3’ del complemento. Luego Joakim 
Maehle (42’ ST) y Martin Braithwai-
te (49’ ST) liquidaron la historia.

Dolberg, héroe danés. - UEFA-

Harry Wilson, a los 45’ del se-
gundo tiempo, vio la tarjeta roja 
directa por una dura patada contra 
Maehle en el mediocampo.

En la próxima ronda los dane-
ses chocarán con el vencedor de 
Países Bajos y República Checa. 

En la previa, una camiseta gi-
gante con el número 10 y el nombre 
de Christian Eriksen rindió home-
naje a la estrella del elenco danés, 
quien permanece internado tras la 
falla cardíaca que asustó a todos en 
el debut de la Eurocopa. - Télam -










