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Ferro fue superior 
al Ciudad de Bolívar, 
por eso fue 
un justo ganador
Página 9

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El cierre del Ejercicio 2020 
fue aprobado por mayoría 
tras el debate de los contadores y otros
Páginas 4 y 5

Homenaje a las víctimas: el Presidente 
convocó a “construir sin divisiones”

FALLECIDOS DE COVID 19

Fernández remarcó la necesidad de que “tanto pesar” por el coronavirus “se vuelva fuerza e 
impulso para construir el futuro de nuestro país con diversidad y sin divisiones irreconciliables”

COVID 19 - NO SE REGISTRARON 
MUERTES

Se detectaron 22 casos 
positivos y bajaron 
los activos
De las 94 muestras procesadas ayer, 22 de 
ellas arrojaron resultado positivo a COVID-19, 
3 continúan en estudio y 69 fueron descarta-
das.
Los nuevos casos, trece corresponden a con-
tactos estrechos de casos confirmados, ocho 
a pacientes que presentaron síntomas en los 
que se cuenta un bebé de 6 meses y sólo uno 
de los hisopados que se realizaron de manera 
preventiva arrojó resultado positivo.
También 31 pacientes recibieron el alta médi-
ca por lo que los casos activos son 317. Con-
tabilizándose un total de 6875 casos detec-
tados desde el inicio de la Pandemia, de los 
cuales 6427 pacientes se recuperaron y 131 
fallecieron.
En cuanto a la vacunación desde la Dirección 
de Prensa Municipal informaron que 16605 
bolivarenses recibieron al menos una dosis de 
las vacunas recibidas en esta ciudad.

UNA CHARLA CON MÓNICA PIÑEL, 
COORDINADORA DEL VACUNATORIO, 
EL LUGAR “DE LA ESPERANZA”

Vacunar, la gran 
inyección de futuro 
en los tiempos del covid
Páginas 2 y 3

CON MESSI Y MUCHOS CAMBIOS 

Argentina buscará el primer 
puesto del grupo
Enfrenta a Bolivia desde las 21.00 y de obte-
ner los tres puntos terminará en la cima y en-
frentará a Ecuador en los cuartos de la Copa 
América. Scaloni guarda a los titulares para lo 
que viene, a excepción del capitán, que siem-
pre quiere estar.
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REMATES 
FERIAS 

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Mónica Nieves Piñel es 
una experimentada enfer-
mera y una histórica del 
sistema de CAPS (centros 
de atención primaria de la 
salud), que se consolidó 
durante los años de Si-
món intendente, desde fi-
nes de los noventa, con la 
preponderante figura del 
recordado Jorge Ravassi 
como un promotor vital. 
Hoy es coordinadora de 
las salitas, como cariño-
samente se las llama, y el 
cargo le queda como traje 
a medida a alguien que se 
define como “fanática de 
la medicina preventiva”. 
Por otra parte, en esta 
hora coordina la labor 
del centro vacunatorio 
municipal con base en el 
Complejo República de 
Venezuela, uno de los 
dos lugares más visitados 

de la ciudad pero a dife-
rencia del otro, que es el 
hospital, catalizador de 
las pocas alegrías que ex-
perimenta nuestro pueblo 
en este tiempo inusitada-
mente angustiante, que, 
con vacuna y todo, mo-
dera su virulencia pero no 
deja de golpear. 
Son meses extraños, te-
ñidos de un dolor que no 
cesa por acostumbra-
miento, en los que su telé-
fono suena todo el día, al 
modo de una sirena per-
sonal: WhatsApps, men-
sajes y llamados a toda 
hora, que ella no deja de 
recepcionar, aunque su 
turno laboral haya expi-
rado hace rato y necesite 
descansar y disfrutar de/
con su familia. “Ya pasan-
do cierta hora no, pero 
durante casi todo el día 

mi teléfono, el personal, 
está abierto, y también me 
buscan por Facebook”, 
remarcó, en una charla 
telefónica con este diario. 
Hoy, muchas consultas 
están referidas a cuándo 
recibirán la segunda do-
sis de la vacuna Sputnik V 
quienes fueron inoculados 
con la primera. “Ya tendría 
que estar llegando para la 
segunda dosis. Pero no-
sotros dependemos de 
que nos envíen la vacuna 
y que la plataforma dis-
pare los turnos. Por eso 
pedimos paciencia, las 
vacunas van a venir”, soli-
citó la trabajadora, empá-
tica. (Cabe aclarar que, no 
obstante este avatar, mu-
chos/as bolivarenses ya 
fueron inoculadas/os con 
las dos dosis del medica-
mento de origen ruso.)

A propósito de la Sput-
nik: se dice que si pasan 
más de tres meses en-
tre una dosis y otra, la 
vacuna no surte efecto. 
¿Es así?
- No es así. Hoy leí un 
artículo del Ministerio de 
Salud, porque una cuan-
do va a leer algo acude a 
fuentes serias, que dice 
que una dosis de Sputnik 
equivale a una de Pfizer, 

vacuna que acá no tene-
mos. No pierde eficacia, 
cuando ingresa al orga-
nismo produce una inmu-
nidad, y la otra dosis lo 
que hace es reforzar los 
efectos de la primera. Más 
allá de que hayan pasado 
más de tres meses, ino-
culamos con la segunda 
dosis, y se considera que 
la primera no perdió su 
efectividad.
Respecto de las vacu-
nas, la coordinadora del 
vacunatorio remarcó que, 
a pesar de la ‘mala fama’ 
de la AstraZeneca por los 
efectos secundarios que 
ha provocado en muchas 
personas, no se ha repor-
tado a nivel local ningún 
caso de cuadro severo, 
que avance de los con-
sabidos dolores muscu-
lares, jaquecas, intenso 
cansancio y alta tempera-
tura durante las primeras 
horas de aplicada. Y eso 
que una mayoría de los 
casi 16 mil vacunados en 
el distrito han recibido ese 
medicamento. 

La voluntad del misio-
nero
¿Cómo mantenés el 
buen humor y hasta la 
sonrisa, con tanto tra-
bajo y tanta presión? A 

quien te llama a las 12 
de la noche lo atendés 
del mismo modo que a 
todos.
- Estamos ante una si-
tuación tan inesperada e 
inexplicable… Lo digo de 
corazón: todos los días 
le pido a Dios que me dé 
fuerzas suficientes para 
sostenerme saludable 
para seguir ayudando a 
través de la vacunación, 
o estando dispuesta para 
quien necesite consultar-
me algo al respecto. Eso 
me mantiene fuerte. La 
pandemia nos ha modi-
ficado todo de tal mane-
ra… Tengo cuatro hijos, 
y prácticamente con ellos 
el vínculo hoy es telefóni-
co, porque una está tan 
expuesta… Tengo ganas 

de que esto termine para 
poder hacer una vida nor-
mal. Pero cuanto más va-
cunemos, más posibilida-
des de mayores aperturas 
y de que esto pase de una 
vez por todas.

Un “excelente equipo”, 
más “el cariño de la gen-
te”
¿Siempre te mantuviste 
así de firme, en ningún 
momento te dieron ga-
nas de abandonar?
- No. Hay que seguir va-
cunando, hay que con-
vencer a todos de que la 
vacuna es la única herra-
mienta que tenemos para 
salir, cualquiera de las dis-
ponibles en Argentina. Y 
lo otro que me da fuerzas 
es el vacunatorio: tene-
mos un equipo de trabajo 
excelente: administrati-
vos, los chicos de logísti-
ca, los de guardia urbana. 
La mayoría es gente muy 
joven, una llega a la ma-
ñana y están todos bien 
dispuestos, con ganas de 
trabajar. Más el cariño de 
la gente, su agradecimien-
to. Eso ayuda mucho. Te 
entregan bendiciones, 
van con una gran alegría 
a vacunarse, ni te digo los 
abuelos. Ayer -el jueves- 
terminamos de inocular 
con segunda dosis a to-
dos los de los geriátricos, 
y eso para mí es una gran 
satisfacción. Nos mandan 
caramelos, facturas, bom-
bones, algo para comer, 
vamos a engordar todos 
(sonríe). Llegan deliverys 
y deliverys. Eso nos im-
pulsa, nos llena de alegría 
y ganas para seguir yendo 

UNA CHARLA CON MÓNICA PIÑEL, COORDINADORA DEL VACUNATORIO, EL LUGAR “DE LA ESPERANZA”

Vacunar, la gran inyección de futuro en los tiempos del covid
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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

cada día, así sea sábado 
o domingo, haga frío o 
calor. Hemos estado todo 
este tiempo, y continuare-
mos así.
De hecho, en el vacu-
natorio hay un clima de 
armonía: en el hospital, 
la angustia, el dolor y la 
desesperación fueron 
mayúsculos durante 
abril y mayo, contraria-
mente en el vacunatorio 
reina una atmósfera de 
alegría, aunque mediáti-
camente eso se destaca 
muy poco.
- Sé lo que están vivien-
do mis compañeros: en-
fermeros, médicos, los 
chicos de cocina, los de 
mantenimiento, los cami-
lleros, los ambulancieros, 
viven una situación muy 
triste dentro del hospital. 
Pero en el vacunatorio lo 
que tratamos de hacer es 
levantarle el ánimo a la 
gente, que se sienta me-
jor. Hay abuelos que sólo 
han salido para vacunar-
se, te lo dicen ellos mis-
mos. Necesitan hablar, y 
nosotros tratamos de brin-
darles esa energía.

¿Qué evaulación hacés 
de los operativos de va-
cunación en barrios?
- Pasa algo: se ha difa-
mado a la vacuna, hay 
personas que son anti-
vacunas. Nos ha pasado 
con gente grande, que ni 
siquiera había recibido la 
antigripal. La gente adulta 
siempre fue más especial 
con respecto a las vacu-
nas. Con los operativos 
en barrios tuvimos éxito 
en el sentido de que gen-
te que ni siquiera estaba 
inscripta, fue vacunada. 
Así hayan sido veinticin-
co personas, para noso-
tros es un logro. Porque 
después, esa persona le 

Por razones de índo-
le personal, Silvia Ra-
quel Gallego dejó la 
presidencia del Rotary 
Club, que le correspon-
día hasta mediados de 
2023. había asumido el 
1 de julio de 2020, y será 
reemplazada por Nico-
lás Silva, estrecho co-
laborador de su gestión 
presidencial.

De la mano de Oscar Ga-
yoso, la ex directora muni-
cipal de Cultura de Simón 
intendente se incorporó a 
Rotary hace poco más de 
diez años, cuando el pre-
sidente era Mario Nava-
rro. Ahora, aunque deja su 
cargo continuará forman-
do parte de la institución, 
que en Bolívar nuclea a 
cuarenta y cuatro socios.
“Soy abuela, y tengo mu-
chas ganas de dedicarme 
a mi familia. Es sólo eso. 
Continúo siendo parte 
de Rotary, pero no como 
presidenta, un cargo que 
conlleva una gran respon-
sabilidad”, explicó Gallego 
a este diario.  
Le tocó presidir la entidad 
en un año diferente, dado 
que la pandemia dejó 
trunco todo proyecto que 
implicara sociabilidades, 
la razón de ser de Rotary. 
“Hubo que reinventarse, 
yo lo hice: aprender téc-
nicas audiovisuales, de 
comunicación, manejo de 
redes para poder seguir. 

Muchas capacitaciones, 
pero nada es imposible. 
Me llevo una maravillosa 
experiencia, cual es la de 
demostrarnos y demos-
trar en la práctica que to-
dos podemos, inclusive la 
gente grande. Hoy te pue-
do asegurar que todos los 
rotarios fuimos capaces 
de comunicarnos y man-
tener nuestros vínculos, 
por Zoom o por Whats-
App, utilizamos esas he-
rramientas y así pudimos 
continuar trabajando. Al 
principio fue shockeante, 
pero después cada quien 
se fue acostumbrando al 
nuevo escenario”, explicó 
la presidenta saliente.
En la columna del debe, 
quedaron viajes por rea-
lizar. Gallego proyecta-
ba recorrer los distintos 
clubes del país para fo-
mentar intercambios y 
capacitaciones, una idea 
que quizá implemente 
otra gestión, cuando la 
pandemia pase. “Me hu-
biese gustado conocer 
personalmente a toda esa 

gente con la que nos rela-
cionamos a través de las 
redes. Compartir momen-
tos, saber de sus proyec-
tos, caminar junto a ellos”, 
enumeró Silvia.
Nicolás Silva será su 
reemplazante, formal-
mente desde el jueves. 
Fue estrecho colabora-
dor de la presidencia de 
Gallego, “es un joven ro-
taraciano, muy prepara-
do, profesor de Historia 
y Geografía de Trenque 
Lauquen, alguien de una 
gran capacidad a quien 
estaré feliz de acompa-
ñar”, concluyó la miembro 
del club local.
Recientemente, Rotary 
fue noticia al donar un 
videobroncoscopio al 
hospital. La adquisición y 
entrega se llevó a cabo en 
alianza entre la menciona-
da entidad, un club rotario 
de Brasil y el municipio 
mediante la cooperado-
ra del nosocomio “Miguel 
Luis Capredoni”.
Chino Castro

LA REEMPLAZARÁ NICOLÁS SILVA

Silvia Gallego dejó
la presidencia del Rotary

En esta circunstancia, 
vacunar es mucho más 
que insertar una aguja.
- Exactamente. Tratamos 
de poner música, porque 
no queremos que sea un 
lugar triste. Siempre res-
petando que hay gente 
que está sufriendo y pa-

sándola mal, pero quere-
mos que sepan que en el 
vacunatorio estamos brin-
dándoles una esperanza, 
y que se sientan cómodos 
ahí. Porque insisto: hoy, la 
única herramienta que te-
nemos es la vacuna. 

Chino Castro

comenta a un familiar o 
allegado, le dice cómo le 
fue, y también se vacuna. 
El boca a boca nos ayuda.
Han concurrido muchas 
embarazadas a vacunar-
se, por ser los centros de 
los barrios un lugar más 
cercano. Muchos no sa-
bían inscribirse, o les que-
da muy lejos el vacunato-
rio. Yo creo que nos dio 
resultado. Y en el Centro 
Cívico tuvimos muy bue-
na respuesta, sobre todo 
cuando abrimos a ma-
yores de 55. Captamos 
mucha gente. Llegamos a 
vacunar a más de ciento 
veinte personas la prime-
ra vez. 

Todo suma
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A diferencia de lo que siem-
pre ocurrió en el recinto, el 
presidente Luis María Maria-
no pidió el despacho de los 
bloques, es decir, cómo iban 
a votar al final del tratamiento 
del cierre del Ejercicio, algo 
que ocurrió 4 horas después. 
Algunos dieron su despacho, 
caso Nicolás Morán y Alejan-
dra Andrés, de dos bloques 
opositores; pero Erreca, pre-
sidente del bloque UCR y 
quien durante su presidencia 
no sometía las votaciones 
de esta manera, pidió prime-
ro argumentar y luego dar a 
conocer su voto durante el 
transcurso del debate.
Dijo Erreca: “Estamos anali-
zando un Presupuesto que el 
original 2.124.792.000 pesos 
y que con las ampliaciones 
llegó a 2.284.086.518 pe-
sos”, y yendo a números más 
puntuales mencionó que “si 
comparamos los ingresos y 
los egresos vemos un déficit 
primario de $ 73.855.702” y 
agregó que “me preocupa 
año tras año el aumento del 
déficit corriente, quizás este 
año potenciado por la pan-
demia”. El presidente del 
unibloque UCR también se 
refirió a la baja prestación en 
algunos servicios urbanos 
porque todo se apuntó a la 
pandemia el año pasado y 
dejó entrever que a no todos 
los funcionarios municipales 
los vio acompañando al in-
tendente en estos momentos 
difíciles.
Alelejandra Andrés, de Jun-
tos por el Cambio, coincidió 
con Erreca en que el Ejerci-
cio 2020 no se puede anali-
zar como cualquiera anterior, 
por el contexto de pandemia. 
La concejal que vencerá su 
mandato el 10 de diciembre 
dijo estar segura de que “la 
pandemia era una oportuni-
dad para Bolívar, y si bien se 

avanzó en algunas cuestio-
nes como la Línea 132, hay 
muchas cosas que se deja-
ron de lado”. Y para cerrar 
su primera alocución resaltó 
que “no dudados que el año 
que pasó fue muy difícil por 
la pandemia, y si bien se in-
virtió en salud, hay sectores 
que han sido olvidados”.
Nicolás Morán, presidente 
del bloque que reúne a Jun-
tos por el Cambio, la Coali-
ción Cívica y la UCR, también 
reconoció que el 2020 fue un 
año difícil por el contexto de 
pandemia. El presidente del 
principal bloque opositor dijo 
que “ya en el Presupuesto 
2020, que se votó en pande-
mia, dijimos que había que 
ampliar las partidas de salud 
y de desarrollo social”. Nico 
reconoció que “hubo una 
caída en la recaudación del 
municipio, fundamentalmen-
te en las tasas y a mitad de 
año hubo un claro tarifazo en 
el servicio medido de agua, 
con una maniobra de dismi-
nuir la cantidad de litros de 
consumo para penalizar al 
contribuyente”.
El presidente del bloque 
moranista reconoció que se 
incrementaron rubros sani-
tarios; pero castigó dicien-
do que “vemos una caída 
general en la prestación de 
servicios de toda la Munici-
palidad”. Agregó que “nos 
preocupa muchísimo la si-
tuación financiera del munici-
pio, se gastó más de lo que 
se recaudó y esto impone un 
claro déficit y que no es sólo 
producto de la pandemia por-
que esto se venía dando en 
años anteriores. Se triplicó el 
endeudamiento por parte del 
municipio y vemos que cada 
vez más acotado el margen 
que tiene el municipio para 
prestar servicios en la me-
dida en que despilfarre y no 

administre bien los recursos 
ni los optimice. Estamos en 
un claro déficit por una mala 
gestión y una mala adminis-
tración”.
Obviamente que Morán tenía 
mucho para decir, y conti-
nuó: “La mala asignación de 
recursos y de prioridades por 
parte del municipio impac-
tó mucho en los empleados 
municipales. Hubo 130 mi-
llones de pesos de ajuste en 
salarios de la Municipalidad; 
aunque no es el mismo caso 
que los funcionarios del De-
partamento Ejecutivo que en 
plena pandemia se dieron el 
lujo y el gusto de nombrar se-
cretarios amigos con sueldos 
muy importantes de 150 ó 
200 mil pesos”. Y siguió: “El 
área de salud se incremen-
tó en cuanto a su ejecución 
por la necesidad de más in-
sumos sanitario; pero el per-
sonal de salud se vio perjudi-
cado si vemos lo que había 
presupuestado para ellos y lo 
que finalmente se ejecutó”. Y 
se metió también con Pro-
ducción: “Un área que desde 
hace años está olvidada”, 
con Obras Públicas: “Com-
pletamente parada cuando 
en otros municipios veíamos 
que era diferente” y la Plan-
ta Potabilizadora de Agua: 
“El año pasado nos deman-
dó 15 millones de pesos en 
mantenimiento y ahora nos 
enteramos que la están por 
inaugurar”.
Mónica Ochoa, del Frente 
de Todos, fue la primera de 
su bloque en emitir opinión. 
Al igual que sus anteceso-
res en el uso de la palabra, 
pidió que se contemplara la 
situación de pandemia del 
2020. La abogada se refi-
rió a las medidas que tomó 
el municipio desde el inicio 
de la pandemia para mitigar 
los efectos de la misma. Y 
en determinado momento lo 

cruzó a Morán: “No coincido 
en que el Presupuesto 2020 
se haya hecho sabiendo las 
verdaderas consecuencias 
del Covid-19”.
Andrés, otra vez en el uso 
de la palabra, dijo sentirse 
triste por no ver reflejadas 
en el Presupuesto a las lo-
calidades del interior, ya que 
ella viene de un pueblo, no 
del Partido de Bolívar; pero 
pueblo al fin. Lo mismo re-
ferido a la salud y a la pan-
demia. Al igual que Morán 
castigó por las obras que se 
pararon durante la emergen-
cia sanitaria. Y fue más allá: 
“Me gustaría ver al área de 
Producción trabajando a ple-
no”, y en el reparto también 
le cayó a la Secretaría de 
Innovación y al consumo de 
combustible en las localida-
des: “Todos sabemos que el 
parque automotor de la De-
legación de Urdampilleta es 
superior al de la de Pirovano, 
sin embargo gastan casi el 
mismo combustible”.
Sonia Danessa, única conta-
dora en el bloque oficialista, 
reconoció el déficit primaria 
de 73 millones de pesos: 
“Pero quiero aclarar que ese 
déficit está cubierto con el 
endeudamiento y las disponi-
bilidades del cierre del Ejerci-
cio anterior”. Y confrontando 
con Morán dijo: “No creo que 
financieramente sea un de-
sastre el cierre del Ejercicio”. 
Con muchos problemas de 
conectividad, Danessa fue 
y vino de la sesión con sus 
alocuciones mientras el pre-
sidente Mariano trataba de 
que lo escuchara y entendie-
ra que poco de lo que había 
dicho había sido escuchado.
Restituida la comunicación 
con Danessa en estos pro-
blemas de la virtualidad, la 
concejal hizo alusión a que 
“en 2020 la recaudación del 
municipio disminuyó” y contó 

que el municipio les descon-
tó por algunos meses el ABL 
a los contribuyentes que tie-
nen una sola propiedad y “se 
exhimió a los comerciantes 
de actividades críticas de la 
tasa de seguridad e higiene.
Danessa se metió en “tierra 
de contadores”, y cuando 
terminó su alocución Morán 
estaba levantando la mano 
para rebatirla: “La contabili-
dad pública es muy diferen-
te a la contabilidad privada, 
y me parece que estamos 
mezclando conceptos”. Mo-
rán se metió en conceptos 
demasiados técnicos, dando 
explicaciones de recauda-
ciones y orígenes de deuda, 
contradiciendo lo que Dane-
ssa había referido minutos 
antes. Luego Nico se metió 
con la deuda flotante: “Que 
asciende a $ 126 millones, 
que tendrá que pagar en 
2021. Y tiene una deuda por 
préstamos de $ 100 millones 
con el Banco de la provincia 
de Buenos Aires”. Y resaltó 
que “el Ejercicio 2020 tiene 
déficit primario y déficit en su 
totalidad. Y tenemos aproxi-
madamente 50 millones de 
pesos que nos va a costar el 
endeudamiento que hemos 
tenido”.
Mónica Ochoa pidió la pala-
bra y aclaró no querer que-
dar en el medio de tantas 
cuestiones técnicas emana-
das del debate de dos conta-
dores; aunque aclaró que “a 
la actualidad el número de la 
deuda flotante es mucho me-
nor al que se dijo”, siempre 
teniendo en cuenta que Mo-
rán habló de cómo estaban 
los números al 31 de diciem-
bre pasado, es decir 6 meses 
atrás.
Morán volvió a cruzar a 
Ochoa por algunos “errores 
de interpretación de la con-
cejal”. Y si bien reconoció 
que tanto la deuda flotante 
como la con el Banco Provin-
cia a la fecha han disminui-

do, dijo que no en la propor-
ción que dijo la profesora de 
Lengua y Literatura.
Emilia Palomino también se 
alejó del tema estrictamen-
te técnico de los números 
fríos del cierre del Ejercicio 
y arrancó por otro lado: “La 
mayoría de las partidas tie-
nen un altísimo porcentaje 
de lo presupuestado en suel-
dos de personal, esto ocurre 
porque tanto en la gestión de 
Bali Bucca como en esta de 
Pisano se ha tomado al mu-
nicipio como una empresa 
generadora de empleo: se 
tomaron 123 empleados en 
plena pandemia. Cuando ac-
cedimos a las carpetas vimos 
muchos contratos de mono-
tributistas”. Y repitió algo que 
hemos escuchado en los cie-
rres de los últimos 25 años: 
si el municipio tuviera que 
hacer frente al gasto en per-
sonal con lo que recauda, no 
podría hacerlo, depende de 
las coparticipaciones y otros 
ingresos. Y también se metió 
con el sueldo de los munici-
pales: “¿Cuántos empleados 
municipales tenemos en con-
diciones de que tener todas 
sus necesidades cubiertas 
si para ello se necesitan $ 
67.000 de salario para una 
familia tipo?”.
Marcos Beorlegui dejó lo 
técnico de lado y también 
apuntó al plano político: “En 
mis años que llevo como 
concejal nunca escuché que 
alguien dijera que un inten-
dente administra bien los re-
cursos; pero mirando lo que 
es Bolívar hoy, nunca entra-
mos en esa catástrofe que 
vienen anunciando desde 
hace 10 años”. Y le apuntó 
al bloque moranista diciendo 
que a las intervenciones les 
suman “palabras carriotis-
tas”, en clara alusión de Elisa 
Carrió. Y ya afiliado, avanzó: 
“¿Qué me vienen a hablar de 
que no hay industrias si no 
hay energía?, la 132 estuvo 
4 años parada durante el go-
bierno de Macri”.
Regresando al tratamiento 
específico del cierre del Ejer-
cicio 202, Beorlegui pidió que 
“no podemos dejar de mirar 
la pandemia que nos pasó, 
se abstuvieron a la compra 
de un resonador magnético, 
no toda la oposición, una par-
te”. Destacó también que en 
2020 el municipio hizo miles 
de hisopados que al vecino 
no le costaron un solo peso.
María Emilia Natiello dijo que 
“se decidió ahorrar en polí-
ticas educativas, porque si 
bien el Fondo Educativo se 
redujo. La obra pública es-
tuvo habilitada en algún mo-
mento del año y no se invirtió 
en infraestructura cuando 
las escuelas estaban vacías 
y era el momento justo para 
hacerlo”. La concejal con 
origen en la Coalición Cívica 
también castigó por la defi-
ciencia que tuvo el servicio 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El cierre del Ejercicio 2020 fue aprobado por
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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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel: 15402797

de recolección de residuos. 
Cuando Beorlegui habló del 
Carriotismo, se vio que Na-
tiello tomaba nota, y no dejó 
pasar la oportunidad de con-
testarle: “Como fiel represen-
tante del carriotismo, adhiero 
en levantar la bandera de la 
honestidad, de la responsa-
bilidad, de la transparencia”.
José Gabriel Erreca, que em-
pezó a despedirse del HCD 
(no podrá ser reelecto a fin 
de año por la ley que prohí-
be las reelecciones indefini-
das), se fue para el lado del 
Vial: “Tenemos el reclamo de 
productores de que hay ca-
minos que no se arreglan en 
algunos sectores del Partido. 
Dicen que se proyectaron 
12.000 kilómetros de moto-
niveladora y se ejecutaron 
11.900. De casi 210 millones 
de recaudación por Tasa Vial 
se ejecutaron 75 millones, 
que es más o menos el 35% 
de lo recaudado. Si miramos 
la Ordenanza de la Tasa Vial, 
que es de 1989,  habla de 
la ejecución obligatoria del 
80 por ciento de lo recauda-
do; pero estamos en 2021”. 
Erreca pidió que a futuro se 
revea ese porcentaje que no 
se cumple y se vea la posi-
bilidad de los consorcios ca-
mineros entre lo público y lo 
privado.
Ochoa, por su lado, desta-
có todo lo invertido en sa-
lud durante la pandemia. Y 
agregó que “entre mayo y 
diciembre de 2020 los boli-
varenses pudimos contener 
los contagios”. Y dio detalles 
del trabajo que se hizo des-
de el Ejecutivo para que el 
año pasado Bolívar la pasara 
respecto a la pandemia algo 
mejor que otras ciudades ve-
cinas.

Palomino volvió a pedir la 
palabra para referirse a al-
gunos temas tocados por 
Ochoa: “Que se tomaron las 
medidas a tiempo podemos 
hablar desde lo local, a nivel 
nacional teníamos un minis-
tro que decía que era más 
peligroso el Dengue que el 
Coronavirus”.
Alejandra Andrés apoyó la 
postura de Erreca de rever lo 
de la Ordenanza de la Tasa 
Vial y también resaltó que 
sería positivo la inversión 
público-privada para el arre-
glo de los caminos. Luego 
desvió su mirada a turismo, 
una de sus especialidades, 
y allí también apuesta a la 
inversión público-privada. Y 
luego retomó su visión al cie-
rre del Ejercicio y dijo que “no 
entiendo cómo no se pueden 
cumplir los convenios de pa-
vimentación cuando un ope-
rario está en una máquina 
y otros dos abajo paleando, 
con la distancia que dice el 
protocolo”. Y también abor-
dó el tema del alojamiento 
de los indigentes en hoteles. 
“Es hora de pensar en cons-
truir un espacio para alberga 
a esa gente y que los hoteles 
sea sólo para el turismo”.
Ochoa volvió sobre el abor-
daje que hizo el Ejecutivo 
sobre la pandemia en 2020 
y dijo que “no sé si hay mu-
chos lugares donde el inten-
dente con todo su Ejecutivo 
se hicieran cargo de la pan-
demia como se hizo acá”. 
También destacó la cantidad 
de testeos que se hicieron en 
el LABBO.
Eliel Nabaes, reemplazante 
de Patricia Oroz, se refirió 
al tema vial: “El 80 por cien-
to de lo recaudado que se 
tendría que ejecutar por Or-

denanza no se ejecuta, llega-
mos al 30, al 40 %”. Nabaes 
además hizo responsable 
pura y exclusivamente al in-
tendente Pisano del estado 
de los caminos rurales: “Es 
una responsabilidad política, 
la gente lo votó a él no al di-
rector del área”.
Emilia Palomino coincidió 
con Nabaes y castigó: “El el 
área Producción hay un ítem 
de apoyo al sector agrope-
cuario con un presupuesto 
de $ 25.000”. La concejal 
cuestionó que el la partida 
de Publicidad y Propaganda 
se gastó más que en la par-
tida destinada al Covid-19. 
Y para terminar su alocu-
ción habló de la promesa de 
campaña incumplica por Bali 
Bucca de lograr una clínica 
para la ciudad: “Si hubiera 
cumplido, hoy el Hospital no 
sería el único efector de sa-
lud”, sentenció.
Beorlegui cruzó a Nabaes 
“pareciera que le da ver-
güenza hacer política, no es 
cierto que todos los caminos 
rurales son un desastre, las 
guías aumentaron un 30% 
en 2020, la hacienda salió 
por esos caminos rurales 
´desastrozos´. Si fuera todo 
un desastre, no habría em-
presas rurales apostando a 
invertir en Bolívar”.
Alejandra Andrés volvió so-
bre el tema campo y dijo 
que “al productor no lo van 
a parar porque no le arre-
glen los caminos, va a seguir 
trabajando igual, la gente de 
campo no se detiene por un 
pocito en la calle”. Y luego se 
metió en el tema retenciones: 
“Se van del campo de Bolívar 
hacia las arcas centrales 87 
millones de dólares”. Andrés 
también tocó el tema del 

Fondo Educativo, recono-
ció que durante el gobierno 
de Macri y Vidal no se pudo 
concretar la obra del Jardín 
N° 905 pero se preguntó “por 
qué si el CRUB tiene perso-
nal en planta permanente 
se pagaron 30 mil pesos a 
un monotributista para aná-
lisis de becas”. Y siguió con 
los cuestionamientos, aho-
ra hacia el área de Prensa: 
“Tienen personal capacitado 
y veo que hay órdenes por fil-
maciones por 43.500 pesos. 
¿No lo puede hacer el perso-
nal que tenemos? ¿Por qué 
no les pagamos este plus 
a ellos?”. Y para terminar 
cuestionó el alquiler de un 
Arco en C para el Hospital: 
“Espero que el año próximo 
tengamos un aparato nues-
tro”.
Nabaes, hombre de la zona 
de La 14, no se quedó atrás 
para contestarle a Beorlegui: 
“No me da vergüenza la polí-
tica como creo que a ningu-
no de los integrantes de este 
Concejo Deliberante. El pro-
ductor agropecuario no va a 
dejar de producir jamás, el 
campo jamás paró, y no por 
decisión, hay cuestiones bio-
lógicas que no se pueden pa-
rar”. Y yendo a las grandes 
empresas agropecuarias que 
invierten en Bolívar, agregó: 
“Lo hizo porque le dieron un 
crédito en la Municipalidad 
de Mar del Plata, no en la 

Municipalidad de Bolívar”.
El contador Andrés Porris, 
que llamativamente se ha-
bía mantenido callado, pidió 
la palabra para comparar el 
resultado del Ejercicio 2020 
con los que se dieron en dis-
tritos vecinos, y mencionó a 
Pehuajó con superávit, 25 
de Mayo lo mismo, Daireaux 
igual, Saladillo también, 9 de 
Julio lo mismo. Y luego des-
membró algunos puntos del 
cierre, castigó por la falta de 
higiene en la ciudad: “El par-
que y las plazas estuvieron 
abandonados por un montón 
de tiempo”. Porris responsa-
bilizó por todo al intendente: 
“Fue su decisión incorporar 
en el medio de la pandemia a 
un secretario de Innovación 
que no sumó absolutamente 
nada”. Y le cayó también a la 
nueva Dirección de Estadís-
ticas: “Está a cargo de quien 
estaba antes en Compras, 
así que mucho no creo en la 
estadística del Departamen-
to Ejecutivo si viene de ahí”. 
El hendersonense también 
puso sobre la mesa el pago 

a algunos proveedores forá-
neos que llamaron la aten-
ción. Y para terminar hizo 
mención a la obra “fantasma” 
de la planta potabilizadora de 
agua: “Se llevó más de 8 mi-
llones en servicios y el doble 
en mantenimiento durante el 
Ejercicio 2020”.
Erreca por su parte se refirió 
a la dependencia del Estado 
Nacional y del Estado Pro-
vincial en cuanto a la coparti-
cipación que le llega al muni-
cipio, y dio datos de la última 
década.
El debate continuó sin ma-
yores agregados por parte 
de Nicolás Morán, Alejandra 
Andrés, Marcos Beorlegui, 
María Laura Rodríguez y se 
sometió a votación. Los tres 
bloques opositores desapro-
baron el cierre del Ejercicio 
2020 y el bloque oficialista 
votó favorablemente. El do-
ble voto del presidente Luis 
María Mariano terminó por 
aprobar por mayoría el Expe-
diente en tratamiento.

Angel Pesce

mayoría tras el debate de los contadores y otros
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►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.

El triple crimen de policías en La Plata: una huella, 
una extraña cámara oculta y mucha saña

ESPECIALES DE DIB - HISTORIA DEL CRIMEN BONAERENSE

El asesinato en la Planta Transmisora del ministerio de Seguridad en 2007 causó conmoción, a días de las elecciones 
presidenciales. Dos condenados, un prófugo y muchas dudas.

Los policías Pedro Díaz 
y Ricardo Torres Barboza 
habían comido un guiso 
de arroz por la noche, jun-
to a Alejandro Vatalaro, 
quien los acompañó con 
unas galletitas y una ga-
seosa. Los tres estaban a 
cargo de la Planta Trans-
misora del Ministerio de 
Seguridad en las afueras 
de La Plata el 18 de octu-
bre de 2007. Todo parecía 
marchar bien, tranquilo, 
en esa quinta semi rural 
de Arana. Sin embargo, 
en medio del silencio, en-
tre la 1.30 y las 3.30 de la 
mañana del día 19, fueron 
salvajemente asesinados. 
Los ultimaron a puñaladas 
y tiros. Con tirria.
El oficial Vatalaro, de 27 
años, de acuerdo al peri-
taje que se realizó tenía 
36 heridas de arma blanca 
y tres de arma de fuego. 
El oficial Torres Barboza, 
de 26 años, diez puntazos 
y dos disparos. Mientras 
que el sargento Díaz, de 

45 años, doce heridas 
de arma blanca y dos de 
arma de fuego.Su cuerpo 
apareciósemidesnudo a 
metros de la casa en la 
que quedaron sus compa-
ñeros. Había peleado con 
los agresores y encontró 
la muerte allí, afuera, en 
la inmensidad de la noche 
estrellada. 
Los tres policías de la Bo-
naerense fueron sorpren-
didos mientras estaban en 
el puesto de guardia del 
amplio predio de 24 hectá-
reas del Ministerio de Se-
guridad, donde un galpón 
y tres construcciones más 
chicas rompían el paisaje 
verde. Allí custodiaban la 
planta transmisora en las 
que las antenas sirven 
para comunicar las depar-
tamentales y las comisa-
rías de la provincia. 
Por las reiteradas heridas 
de arma blanca, los peri-
tos estimaron que quienes 
cometieron esos asesina-
tos no sabían matar. Por 

eso en un primer momen-
to se pensó en un crimen 
pasional. Y se apuntó a 
un empleado del Ministe-
rio de Desarrollo Humano, 
que fue el primer imputa-
do, aunque tiempo des-
pués quedó fuera del ra-
dar judicial. La fiscal Leila 
Aguilar, a cargo en ese 
momento de la causa, fue 
desplazada. 
Con la llegada de los fis-
cales Marcelo Romero 
y Maribel Furnus, y bajo 
el control del juez César 
Melazo, pasaron a mane-
jarse dos hipótesis: la del 
robo de droga que, su-
puestamente, se escon-
día en esos galpones de 
avenida 7 y calle 630, y la 
del robo de costosos equi-
pos de comunicaciones 
y armas. Cabe recordar 
que Melazo es el ex ma-
gistrado hoy detenido por 
ser acusado de ser parte 
de una presunta organiza-
ción mixta integrada por 
funcionarios judiciales, 
policías, ex convictos y 

barras, que habría come-
tido diversos ilícitos en el 
Gran La Plata. 

Detenciones y condena
Sin embargo, la causa 
tuvo otro giro cuando la 
investigación pasó a la 
Fiscalía de Delitos Com-
plejos, tras la recusación 
de los anteriores fiscales 
y de Melazo. El nuevo 
equipo pidió la detención 
de Marcos Casetti, un 
efectivo que también ha-
cía guardias en ese lugar, 
y de Mariano Ezequiel Fi-
lippi Medina, un ex oficial 
penitenciario. Allí empe-
zó a hablarse no sólo del 
robo de armas sino de un 
atentado contra la cartera 
de Seguridad que tuviera 
impacto político y golpea-
ra al entonces ministro 
León Arslanián. 
El tercer imputado, en 
tanto, fue Fernando Darío 
Maciel, a quien se le adju-
dica la participación en la 
escena del crimen. Pese 
a que sobre él pesa una 

orden de captura nacio-
nal e internacional, nada 
se sabe de su paradero 
y desde hace años figura 
entre las personas bus-
cadas por las fuerzas de 
seguridad. 
En noviembre de 2009 
en una extraña cámara 
oculta realizada a Casetti, 
quien estaba detenido en 
la Unidad 9 de La Plata, 
éste se autoincriminóe in-
volucró a Filippi Medina y 
a Maciel en el hechoocu-
rrido nueve días antes de 
las elecciones de 2007, 
que vio como ganadora 
a Cristina Fernández de 
Kirchner. Allí cuenta que 
el objetivo del asalto fue 
robar las armas y luego 
atentar contra el Ministerio 
de Seguridad con el obje-
tivo de producir un fuerte 
impacto antes de los co-
micios. El video, grabado 
con una “lapicera-cámara” 
por un ex policía, generó 
muchas dudas, pero fue 
tomado en cuenta en el 
juicio posterior. 
Al video se le sumaron 
las huellas perfumadas 
dejadas en un manojo 
de llaves que apareció 
tirado afuera de la plan-
ta transmisora, y que la 
Policía Científica precisó 
que eran recientes. Per-
tenecían a Casetti. Ade-
más, testigos de identidad 
reservada lo vieron en la 
zona, mientras que la pis-
tola 9 milímetros con la 
que se habrían cometido 
los crímenes desapareció. 

Curiosamente, el policía 
la denunció como “sus-
traída” al día siguiente del 
hecho.
A Filippi, quien no supo 
explicar ante el tribunal 
qué hizo esa madrugada, 
se le detectó el celular 
bajo la zona de influencia 
de una antena ubicada a 
pocas cuadras de la casa 
de Casetti y del prófugo 
Maciel. Pero además, en 
el informe telefónico se 
detalló que previo a la 
masacre existían llama-
dos entre los tres y que 
tras la matanza, dejaron 
de comunicarse.
En diciembre de 2014, 
tras la declaración de 
unos 300 testigos, un tri-
bunal condenó a Casetti y 
Filippi Medina como coau-
tores de los homicidios. 
Se llevaron, además de 
“tres vidas”, ametrallado-
ras, una escopeta Itaka 
calibre 12/70, chalecos 
antibalas, pistolas, el telé-
fono celular de una de las 
víctimas y la camioneta 
Chevrolet asignada a la 
dependencia en la que se 
dieron a la fuga.Mientras 
que dos de los autores 
del triple crimen están tras 
las rejas, otro permanece 
prófugo, y a muchos fa-
miliares de las víctimas la 
historia de tres homicidas 
que llegaron para robar 
armas y hacer “un golpe” 
contra las elecciones de 
2007 no les cierra por nin-
gún lado.  
(DIB) FD



Lunes 28 de Junio de 2021 - PAGINA 7

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.

El sábado se realizó una 
jornada de salud integral 
en Salazar, con la presen-
cia del equipo de trabajo 
de la Secretaria de Salud, 
personal de salud de la 
localidad, y referentes de 
Región Sanitaria ll. 
La misma se extendió 
desde las 9 a las 14 horas 
con vacunación antigripal, 
calendario y contra covid 

19, en las instalaciones 
del Centro Cultural de la 
Delegación. 
Además se realizó vacu-
nación domiciliaria antigri-
pal y con los referentes de 
región se llevaron adelan-
te cinco programas pro-
vinciales diferentes con 
PROINE, generando visi-
tas domiciliarias de abor-
daje de salud integral.

Intensa jornada dedicada 
a la salud en Salazar

DAIREAUX

Continuando con el pro-
grama de vacunación 
anti COVID 19, durante 
todo el sábaodo se rea-
lizó en el Polideportivo 
local, una jornada de va-
cunación libre para em-
barazadas y mayores de 

50 años 
La vacunación para em-
barazadas y para ese 
segmento etario es libre 
a partir de las nueva dipo-
siciones del Ministerio de 
Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, motivo por 
el cual no es necesario 
registrarse previamente. 
Opera a partir de la pre-
sentación del DNI que 
acredite domicilio, en este 
caso, en el distrito de Hi-
pólito Yirigoyen.

HENDERSON

Vacunaron a embarazadas 
y mayores de 50 años
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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

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

Ayer en el Estadio Munici-
pal se enfrentaron el Ciu-
dad de Bolívar y Ferro, de 
General Pico, La Pampa, 
por la novena fecha de la 
Zona A del Torneo Federal 
A que organiza el Consejo 
Federal de A.F.A. Fue vic-
toria para la visita por 3 a 
1.

Un primer tiempo favo-
rable para Ferro
En el primer tiempo fue 
más Ferro porque desde 

el comienzo trato de ser 
protagonista con un muy 
buen trabajo en su me-
dio campo con Bolteau, 
Ibarra, con el despliegue 
de Vivani, la velocidad  y 
habilidad de Martínez y el 
oportunismo de Noriega 
eran más que el Ciudad 
de Bolívar, que estuvo 
impreciso con la pelota , 
dejó muchos huecos en 
el medio y mostro alguna 
fragilidad atrás. No ex-
traño que a los 15m 30s 

después de una buena ju-
gada colectiva vino el cen-
tro y Martínez muy astuto 
abría el marcador. El ciu-
dad recién llego con peli-
grosidad a los 20 minutos 
con un remate de Tronco-
so que dio en el travesa-
ño, pero Ferro no se que-
do siguió con su dominio 
y a los 25 y 30 minutos 
tuvo dos chances claras 
de aumentar el marcador. 
Finalizando la etapa un 
remate de Martínez y otro 
de Vivani fueron muy bien 
controlados por Biscardi. 
Esta mayor cantidad de 
llegadas que tuvo el visi-
tante se vio reflejado en 
el marcador y si hubiera 
terminado 2 a 0 esa eta-
pa no hubiera extrañado a 
nadie fue 1 a 0 merecido 
para el conjunto de Pablo 
Semeniuk.

En el segundo el local 
mejoro pero el visitante 

fue superior 
No comenzó bien el se-
gundo tiempo para el equi-
po de Mauricio Peralta 
porque a los 6 minutos un 
cabezazo de Noriega fue 
controlado por Biscardi y 
un minuto más tarde un 
corner cabezazo de Men-
doza y el 2 a 0 merecido 
para el equipo de Pablo 
Semeniuk. El Ciudad hizo 
algunos cambios que le 
fueron dando otra fisono-
mía al equipo, la entrada 
de Borda en el medio, lo 
de Figueiras, y a los 23m 
30s precisamente Borda 
con un remate de afuera 
convirtió un golazo para 
el local. Esto le dio otra 
cualidad al local e intento 

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A/ZONA A 9ª FECHA

Ferro fue superior al Ciudad de
Bolívar por eso fue un justo ganador
Cipolletti venció a Desamparados e igualo a Deportivo Madryn en la primera posición, 
quedando primero por diferencia de goles, de la tabla de posiciones. El Ciudad quedó 
en la  10º posición.

Síntesis
Ciudad de Bolívar 1  

Ferro (General Pico, La Pampa) 3

Cancha: Estadio Municipal de Bolívar
Arbitro: Gastón Monzón Brizuela (Rio Tercero, Cór-
doba) (bien). Asistente 1 Matías Balmaceda (Rio Ter-
cero, Córdoba). Asistente 2 María Bevilacqua(Rio 
Cuarto, Córdoba). Cuarto arbitro: Cristian Rubiani 
(Santa Rosa, La Pampa).

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarrout, Alvarez, Qui-
roga y Vitale; Izaguirre, Scaserra, Ramírez y Gutié-
rrez; Peters y Troncoso. DT. Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas y Berra.

Ferro: Vélez; Asturia, Mendoza, Trombetta y Del 
Bianco; Díaz, Bolteau, Ivarra y Vivani; Noriega y Mar-
tínez: DT: Pablo Semeniuik.
Suplentes: Fernandez, Gasoni y Lara.

Cambios2t: 0m Navarro por Gutierrez y G. Borda por 
Scaserra (CB), 21m Figueira por Peters y Fernández 
por Ramírez(CB), 22m Muncignat por Díaz, 25m San-
hueza por Troncoso(CB). 38m Casco por Vivani (F), 
43m Auteri por Martínez y Barzola por Noriega.
Goles1t: 15m 30s Martínez(F).
2t:7m Mendoza (F), 23m 30s G. Borda (CB) y 42m 
Muncignat (F).

Resultados de la 9ª fecha
Dep Madryn 1 (Migone)   - Sol de Mayo (Viedma) 1 
(Morales).
Cipolletti 3 (Mellado, Zarate y López)  - Sp. Desampa-
rados (San Juan) 1 (Cáceres).
Independiente (Chivilcoy) 3 (Salvaggio, Recalde y Lo-
pez) - Sansinena (General Cerri) 1 (Bowen).
Ciudad de Bolívar 1 (Borda) - Ferro (General Pico, 
La Pampa) 3 (Martínez, Mendoza y Mucignat).
Olimpo 1 (Ledesma) - Huracán Las Heras (Mendoza) 
0.
Peñarol de San Juan 1 (De Souza) - Camioneros (Es-
teban Echeverria) 0.
Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) 1 (Ullua) - Villa 
Mitre (Bahía Blanca) 0.
Estudiantes 0 - Juventud Unida Universitario, los dos 
de San Luis) 4 (Eggel, Gobello, De Hoyos y Guerra).

Posiciones
1º Cipolletti y Dep. Madryn, con 22 puntos; 3º Indepen-
diente, con 15; 4º Sp. Desamparados y Sol de Mayo, 
con 15; 6º Ferro,  Juventud Unida y Olimpo, con 14; 9º 
Villa Mitre, con 13; 10º Ciudad de Bolívar, Sansinena 
y Sp. Peñarol, con 12; 13º Huracán Las Heras, con 13; 
14º Círculo Deportivo, con 6; 15º Camionero, con 5; 16º 
Estudiantes, con 1.

Próxima fecha 10ª
Dep. Madryn vs. Ciudad de Bolívar.
Sol de Mayo (Viedma) vs. Olimpo (Bahía Blanca).
Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Sp. Peñarol (Chim-
bas, San Juan).
Camioneros (Esteban Echeverria) vs. Estudiantes (San 
Luis).
Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. Indepen-
diente (Chivilcoy).
Sansinena (General Cerri) vs.  Cipolletti (Rio Negro).
Desamparados (San Juan) vs. Circulo Deportivo (Nica-
nor Otamendi).
Villa Mitre (Bahía Blanca) vs.  Ferro (General Pico, La 
Pampa).

llegar hacia el arco de Vé-
lez, y a los 25m Navarrro 
por poco no consiguio el 
empate. Ferro sintio que 
el equipo local le quitara 
un poco la pelota y se vi-
niera para adelante, pero 
fueron pasando los minu-
tos y los celestes no pu-
dieron llegar al empate. A 
los 42m un corner de Iba-
rra, uno de sus mejores 
jugadores, la entrada de 
Muncignat y el 3 a 1 para 
el conjunto pampeano, 
que fue un justo ganador 
porque mostro una mayor 
predisposición de sus ju-
gadores para ser equili-
brado en todas sus líneas, 
si bien fue un poco supe-
rado por el local en algu-
nos minutos del segundo 
tiempo durante la mayoría 
del partido fue superior. 

El Ciudad de Bolívar tiene 
que seguir trabajando es 
una dura derrota de local 
pero es un torneo muy 
largo y tiene plantel como 
para volver a sonreír. Las 
figuras en el ganador fue-
ron Martínez, Ibarra, Vi-
vani y Bolteau, en el local 
muy pocos valores pero 
destacamos algunas ta-
padas de Biscardi y lo he-
cho por Gastón Borda en 
el segundo rubricado con 
un golazo.

Los próximos rivales
El Ciudad de Bolívar juga-
ra el próximo sábado con 
Deportivo Madryn en Ma-
dryn, Chubut y el miérco-
les 7 será local en el Es-
tadio Municipal ante Villa 
Mitre de Bahía Blanca.
                                  A.m.

Ferro fue más y se llevó tres punto de oro de Bolívar.
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TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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2

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

O
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

1º Premio, Nº 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

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
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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

AVISOS 
FUNEBRES

Su hermana, hijos, hijos 
políticos, nietos, bisnie-
tos, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 13 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

ELBA ESTER 
LISTA Vda de 
FUENTES (Chi-
chí). Falleció en 
Bolívar, el 27 de 
Junio de 2021, a 
los 85 años.

Q.E.P.D

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: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
MIERCOLES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

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



Lunes 28 de Junio de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: 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.
mañana: Soleado a parcialmente nublado. Por la noche, 
cielo claro; frío. Mínima: -1ºC. Máxima: 11ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Proverbio asiático

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

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

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

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

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

“Un tigre no pierde el sueño 
por la opinión de las ovejas”.IGLESIAS

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1577 – nace el pintor 
Peter Paul Rubens.
1808 – José de San 
Martín alcanza el gra-
do de capitán luchan-
do contra las tropas in-
vasoras de Napoleón, 
en España.
1826 - nace León Fe-
derico Aneiros, sacer-
dote argentino (falleci-
do en 1894).
1835 – Inglaterra y 
España firman un con-
venio por el que estos 
últimos se obligan a 
impedir el comercio de 
esclavos hacia Améri-
ca bajo pabellón espa-
ñol.
1839 – el Gral. Lavalle 
inicia su ofensiva con-
tra Rosas, gobernador 
de Buenos Aires.
1853 – la escuadra en-
viada por el presidente 
Justo José de Urquiza 
para bloquear Buenos 
Aires se subleva con-
tra él y se pasa a los 
rebeldes.
1858 - nace Francis-
co S. Rivera, marino 
argentino (fallecido en 
1899).
1865 – nace Juan Bau-
tista Justo, cirujano, 
escritor y periodista ar-
gentino, fundador del 
Partido Socialista y del 
diario “La Vanguardia” 
(fallecido en 1928).
1888 – nace Lola 
Membrives, actriz ar-
gentina (fallecida en 
1969).
1902 – el Congreso es-
tadounidense aprueba 
la ley Spooner, que 
autoriza al presiden-
te a comprar por 40 
millones de dólares la 
concesión del canal de 

Panamá, por quiebra de 
la antigua compañía del 
Canal Interoceánico.
1902 – nace el compo-
sitor estadounidense 
Richard Rodgers.
1908 - nace Juan Car-
los Thorry, actor argen-
tino (fallecido en 2000).
1919 – se firma el Tra-
tado de Versalles que 
impone gravosas con-
diciones a los vencidos 
en la Gran Guerra.
1919 – se constituye la 
Organización Interna-
cional del Trabajo.
1926 – nace Mel 
Brooks, cineasta y hu-
morista.
1930 - nace Norma 
Fontenla, bailarina ar-
gentina (fallecida en 
1971)
1943 – Nace Alfonso 
Santisteban, músico.
1946 – Enrico de Nicola 
es elegido primer presi-
dente de Italia.
1966 – en Buenos Ai-
res, se produce la au-
todenominada Revo-
lución argentina que 
derroca al presidente 
constitucional Arturo 
Umberto Illia.
1968 – Nace Elmer Fi-
gueroa, “Chayanne”, 
cantante puertorrique-

ño.
1982 - muere Raúl Be-
rón, tanguista argenti-
no (nacido en 1920)
1987 - Por primera vez 
en la historia, la pobla-
ción civil es objetivo de 
un ataque químico a 
cargo de los aviones 
iraquíes sobre Sardas-
ht.
1990 – se crea en Ar-
gentina la Academia 
Nacional del Tango.
1997 – Mike Tyson es 
descalificado luego de 
mutilar la oreja de su 
contrincante, el cam-
peón de los pesos pe-
sados, Evander Holy-
field.
2001 - Boca consiguió 
su cuarta Copa Liber-
tadores: tras caer por 
1 a 0 ante el Cruz Azul 
mexicano, el “Xeneize” 
se impuso 3 a 1 en los 
penales.
2006 - falleció el ci-
neasta argentino Fa-
bián Bielinsky, autor 
del guión de la famosa 
película “Nueve Rei-
nas”. Su segundo lar-
gometraje se llamó “El 
Aura”, también prota-
gonizado por el actor 
Ricardo Darín.
2009 -  en Argentina se 
celebran elecciones le-
gislativas.

Día de San Irineo.

Cada 28 de junio se celebra en todo el mundo el 
Día Internacional del Orgullo LGBT, para fomen-
tar la tolerancia sea cual sea el sexo o la orien-
tación sexual de una persona. Se eligió esta fe-
cha para conmemorar los disturbios de Stonewall 
(Nueva York, EE.UU.) de 1969, que marcaron el 
inicio del movimiento de liberación homosexual. 

Las banderas con los colores del arcoiris sirven 
como herramienta de reivindicación social 

y política.

Día Mundial del Orgullo LGBT

Te relacionarás con perso-
nas con quienes podrás ha-
blar de esos temas que te 
interesan. Te darán ideas y 
algunas informaciones que 
te servirán para resolver tus 
problemas. N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Tienes mucha fuerza para 
expresar tus opiniones, 
pero recuerda escuchar a 
los demás y evita discutir. 
Utiliza tu energía mental 
para cualquier actividad 
que la requiera. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Buen día para emprender 
y llevar a la acción esas 
buenas ideas que tienes, 
Géminis. Mantener una 
buena relación con los de-
más será prioritario para el 
éxito de tus asuntos. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás más inquieto y 
te conviene ser prudente y 
no tomar riesgos. Analiza-
rás con honestidad y dis-
cernimiento las situaciones 
que te preocupan. Nº 19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus amigos te animarán a 
cumplir con tus objetivos, y 
trabajar en equipo hoy será 
lo mejor. Tu mente está 
ágil y demostrarás mucha 
inteligencia, pero no seas 
extremista. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Tendrás que atender asun-
tos del hogar y de tu familia, 
y verás con más claridad 
que nunca la mejor manera 
de hacerlo. Las actividades 
grupales serán ahora muy 
estimulantes. N°24.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tu mente estará muy cu-
riosa, y tu capacidad de 
llegar a acuerdos y buscar 
consensos aumentará. En 
lo profesional, irás directo 
al grano y conseguirás lo 
que te has propuesto. N°60.

LIBRA
24/09 - 23/10

Expresarás tus ideas con 
franqueza, serás ágil estu-
diando y te sentirás en bien 
en cualquier tipo de debate. 
Es posible que  recibas un 
dinero que te deben. Nº 91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás muy en cuenta a 
los demás, a veces en ex-
ceso, y habrás de encontrar 
un equilibro entre tus intere-
ses y los suyos. Serás muy 
hábil para resolver asuntos 
complicados. N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Habrá mucha comunica-
ción que aclarará ciertas 
cuestiones. Las opiniones 
sonarán a ataques, pero no 
te las tomes personalmen-
te. Un tiempo de soledad te 
sentará bien. Nº89.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Necesitarás contactar con 
tus amigos de alguna ma-
nera. En el amor y en la 
amistad pueden surgir los 
celos. Hoy es un día exce-
lente para trabajar, ya que 
progresarás mucho. Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás más reconocimien-
to por el trabajo que reali-
zas, y te convendrá poner 
atención a tus propósitos 
profesionales. Ten más 
paciencia. Nº37.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Homenaje a las víctimas: 
el Presidente convocó a 
“construir sin divisiones”
Fernández remarcó la necesidad de que “tanto pesar” 
por el coronavirus “se vuelva fuerza e impulso para 
construir el futuro de nuestro país con diversidad y sin 
divisiones irreconciliables”. - Pág. 3 -

Fallecidos de Covid-19

Legislativas

Randazzo confi rmó que 
será candidato a diputado
“Estamos construyendo un espacio amplio, con dirigentes 
políticos comprometidos y actores de la sociedad civil que con 
enorme valentía van a ponerle el cuerpo y el alma a este desafío”, 
contó a través de las redes sociales el exmininistro del kirchneris-
mo, candidato a senador en 2017. - Pág. 2 -

“La Peque”

Paula Pareto, 
a menos de 
un mes de sus 
cuartos JJ.OO.

Guadalupe: una decena de 
allanamientos en San Luis
La Policía desarrolló un inten-
so operativo policial por toda 
la ciudad de San Luis con la 
intención de buscar pistas que 
lleven a dar con el paradero de 
Guadalupe Lucero, desapareci-

da hace dos semanas. El trabajo 
simultáneo comenzó alrededor 
de las 16 y se hicieron al menos 
nueve allanamientos y demora-
ron a cinco personas, informó El 
Diario de la República. - Pág. 4 -

Con Messi y muchos cambios

Argentina busca asegurar 
el primer puesto del grupo
Enfrenta a Bolivia desde las 21.00 y de obtener los tres puntos 
terminará en la cima y enfrentará a Ecuador en los cuartos de la 
Copa América. Scaloni guarda a los titulares para lo que viene, a 
excepción del capitán, que siempre quiere estar. - Pág. 7 -

Deportes

Tenía 55 años

La música llora 
la muerte de 
Willy Crook
Falleció ayer luego de sufrir 
un ACV el 8 de este mes, 
dejando atrás una carrera 
junto a su saxofón que co-
menzó en los 80. - Pág. 5 -

Un domingo 
con nevadas 
que podrían 
seguir
Las bajas temperaturas 
trajeron un fenómeno que 
no es usual en la provincia 
de Buenos Aires. - Pág. 5 -

Frío bonaerense

Portugal se despidió de la Eurocopa
Perdió 1-0 con Bélgica y no podrá defender el título. Repú-
blica Checa dio el batacazo y eliminó a Países Bajos. - Pág. 6 -

En el CCK. Junto a Fernández estuvieron los gobernadores y Rodríguez Larreta. - Presidencia -

La reprogramación de 
Tokio 2020 extendió un 
año su carrera. ¿Cómo lo 
afrontó? “Estoy conven-
cida de que lo que suce-
de, conviene”, le dijo a 
DIB. La judoca compite 
el 24 de julio. - Pág. 8 -



El expresidente Mauricio Macri 
viajó ayer a Madrid para presentar 
su libro “Primer Tiempo”, en el 
que relata su gestión, en medio 
del debate interno en el PRO 
y Juntos por el Cambio por las 
candidaturas para las próximas 
elecciones, informaron fuentes 
allegadas al exmandatario. Macri 
embarcó ayer en un vuelo de Ibe-
ria hacia la capital de España junto 
a su esposa, Juliana Awada, y su 
hija Antonia. En Madrid presentará 
su libro “Primer Tiempo”, que ya 
llevó al interior del país en sucesi-
vos viajes, que le sirvieron como 
excusa para visitar al PRO de 
cada distrito y procurar alinearlo 
para las elecciones de este año.
Tras la presentación de su libro 
autobiográfico, el expresidente 
volará a Zúrich (Suiza), sede de 
la Fundación FIFA, el organismo 
que se creó en 2018 y que se 
encarga, según su declaración de 
principios, de incentivar un cambio 

Macri se va a España en medio del armado opositor

social positivo y de reconstruir in-
fraestructuras deportivas dañadas 
alrededor del mundo. El exman-
datario encabezará varios eventos 
como titular de la fundación, cargo 
que ocupa desde enero de 2020, 
apenas dejó la presidencia del 
país, de la mano de su amigo y titu-
lar de la FIFA, Gianni Infantino.

Vidal dijo no
Macri estuvo presente durante 
la semana en una reunión de la 
mesa nacional de la agrupación 
opositora, que contó con la parti-
cipación del titular del bloque de 
la Coalición Cívica, Juan Manuel 
López, quien contrajo coronavirus. 
En tanto, el sábado se reunió en 
su quinta “Los Abrojos” con la 
exgobernadora bonaerense María 
Eugenia Vidal, quien le comunicó 
que no será candidata en el distri-
to provincial.
Según indicaron allegados a Vi-
dal, la exmandataria bonaerense 

le transmitió a Macri que tiene 
“motivos personales y políticos” 
para no representar a Juntos por 
el Cambio en los comicios de 
este año, y que su intención es 
respaldar la postulación del vice-
jefe de Gobierno porteño, Diego 
Santilli, en la provincia. “Lo que le 
dijo María Eugenia a Mauricio no 
es nuevo porque lo dejó en claro 
durante la semana en reuniones”, 
señalaron desde el “vidalismo”, 
con relación a esta estrategia de 
campaña que es avalada por Ro-
dríguez Larreta y la fundadora de 
la Coalición Cívica ARI, Elisa Ca-
rrió, y es rechazada por Macri y la 
titular del PRO, Patricia Bullrich.
A este enfrentamiento entre los 
“duros” y moderados” del PRO 
se suma la intención de la UCR 
de colocar como cabeza de lista 
a su propio candidato, el neuro-
científico Facundo Manes, lo que 
suma tensión al armado electoral 
opositor. - Télam -

El exministro del Interior y 
Transporte durante las presi-
dencias de Cristina Fernández, 
Florencio Randazzo, confirmó 
que será candidato a diputado 
nacional en las próximas elec-
ciones en el marco de “un es-
pacio amplio” que viene cons-
truyendo con otros dirigentes. 
“Quiero contarles que voy a ser 
candidato a diputado nacional en 
las próximas elecciones y que es-
tamos construyendo un espacio 
amplio, con dirigentes políticos 
comprometidos, y actores de la 
sociedad civil que con enorme 
valentía van a ponerle el cuerpo 
y el alma a este desafío”, contó 
ayer Randazzo a través de las 
redes sociales. El exministro, hoy 
alejado del oficialismo, cerró su 
mensaje: “Nos involucramos por-
que estamos convencidos de que 

Agro
Gran parte del área agrícola 
argentina registrará en estos 
días un marcado descenso 
de la temperatura, tras un 
leve “veranito de San Juan” 
(particularidad climática del 
Cono Sur que trae tempe-
raturas elevadas en pleno 
invierno) y precipitaciones 
abundantes en el nordes-
te, consignó la Bolsa de 
Cereales en su Perspectiva 
Agroclimática. Esa situación 
hace prever “un desarrollo 
sin grandes sobresaltos y 
un escenario mucho más 
previsible de la campaña 
de granos  nos”, según 
analizan la bolsa porteña y 
la de Comercio de Rosario. 
El ingreso de una masa de 
aire muy fría provocará 
un “fuerte descenso de las 
marcas térmicas y heladas 
en toda la zona núcleo”, 
coincidió la Guía Estratégica 
para el Agro (GEA).
“Se ha producido un cam-
bio favorable en la dinámi-
ca atmosférica que bene-
 cia el régimen de lluvias 
respecto del año pasado”, 
comentó José Luis Aiello, 
especialista en Ciencias 
Atmosféricas. - Télam -
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El exministro del 
kirchnerismo lo in-
formó por las redes 
sociales y dijo que 
construye “un espa-
cio amplio”.

De regreso. En 2017 Randazzo fue candidato a senador por el Frente 
Justicialista Cumplir. - Archivo -

Randazzo confi rmó que 
será candidato a diputado 
en las próximas elecciones

es posible resolver los profundos 
problemas que tiene la Argentina. 
Vamos a hacerlo”.

Randazzo aspiraba a ser can-
didato a presidente en 2015 y se 
alejó del kirchnerismo cuando esa 
fuerza política se defi nió por Daniel 
Scioli en la postulación. En 2017 fue 
candidato a senador por el Frente 
Justicialista Cumplir, pero obtuvo el 
5% de los votos y no logró ingresar 

Legislativas

El Frente de Todos (FdT) 
porteño dio un paso más para 
frenar el proyecto del jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, de privatizar 
el predio ribereño de Costa Sal-
guero, al presentar las primeras 
4.000 firmas de la iniciativa 
popular que propone, en cam-
bio, crear allí un parque público. 
Esta presentación se suma a un 
fallo judicial que en abril último 
declaró inconstitucional la venta 
de esas tierras y una audien-
cia pública realizada el verano 
pasado, en la que el 98% de los 
participantes rechazó la cons-
trucción de edificios privados 
en esas tierras lindantes con 
el Río de la Plata. - Télam -

Costa Salguero

La producción de las pymes in-
dustriales mostró señales de fuerte 
recuperación en mayo al crecer 
un 47% interanual, empujada por 
el aumento de las exportaciones a 
Brasil y una mayor demanda de in-
sumos para la construcción priva-
da y pública, según un informe de 
la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME). El Índi-
ce de Producción Industrial Pyme 
(IPIP) de CAME también mostró 
un crecimiento de 11,1% respecto a 
abril de 2021, cuyas mayores tasas 
de variación se dieron en la pro-
ducción de Minerales no metálicos 
(+43,4%) y Calzado y marroquine-
ría (+52,1%). De esta forma, en los 
primeros cinco meses del año la 
industria pyme acumula un alza 
de 20,2% frente a iguales meses de 
2020 y una baja de 8,1% frente al 
período enero-mayo de 2019.
“La producción de las pymes in-
dustriales continuó mostrando 
señales de recuperación en mayo, 
pero con grandes diferencias entre 
empresas”, aseguró el informe, que 
destacó que el 42,9% de las indus-
trias dijo haber tenido rentabilidad 
positiva en mayo mientras que 
otro 57,1% tuvo rentabilidad nula 
(38,5%) o negativa (18,6%). - Télam -

La presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, afi rmó que la eventual 
realización de internas de Juntos 
por el Cambio en cada uno de 
los distritos del país “no atenta 
contra la unidad del espacio”, al 
referirse a las fuertes diferencias 
en el espacio opositor para ar-
mar las listas de cara a las PASO 
del 12 de septiembre. “La unidad 
de JxC está garantizada. Si hay 
o no PASO en los 24 distritos no 
atenta contra la unidad del espa-
cio. Hay que tenerlo muy claro, 
porque pareciera que si hubiera 
PASO eso atentaría contra la uni-
dad y no es así”, afi rmó la exmi-
nistra macrista.
En una entrevista que publicó 
ayer el diario Clarín, Bullrich 
añadió que las PASO son “una 
forma democrática de selección 
de candidatos y por eso las de-
fendimos” y señalo que “si ahora 
decimos que no las queremos, 
somos incoherentes”. “El que 
pierda se alinea con el que gane. 
Este concepto tiene que estar 
clarito. Nadie puede jugar unas 
PASO para después irse del espa-
cio”, advirtió sobre ese punto la 
titular del PRO. - Télam -

Señales de fuerte 
recuperación en 
mayo para las pymes

La interna “no atenta 
contra la unidad 
del espacio”

CAME Patricia Bullrich

a la Cámara Alta.

El visto bueno
La confi rmación de la candidatu-

ra de Randazzo fue celebrada por el 
titular del Movimiento Libres del Sur, 
Humberto Tumini, quien adelantó el 
acompañamiento de ese espacio a la 
postulación; y por Alejandro “Topo” 
Rodríguez, de la coalición Consenso 
Federal de Roberto Lavagna. - DIB -

Patricia Bullrich. - Archivo -



 

Restricciones

Preocupación de las aerolíneas

La Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA, 
por sus siglas en inglés) pidió 
con urgencia una reunión al 
Gobierno argentino ante la 
decisión o cial de restringir a 
600 el cupo diario de ingre-
sos de personas por vía aérea 
al país y prohibir el ingreso 
de extranjeros por motivos 
turísticos. Peter Cerdá, vice-
presidente Regional de IATA 
para las Américas, expresó en 
las últimas horas que “la nueva 
reducción de 70% en el núme-

ro de pasajeros internacionales 
que puedan llegar diariamente 
al país obligará a las aerolíneas 
a dejar en el extranjero a miles 
de pasajeros, principalmente 
ciudadanos y residentes ar-
gentinos, sin que ellos tengan 
la culpa”.
Cerdá añadió que “al tomar es-
tas decisiones unilaterales y de 
corto plazo, el Gobierno corre 
el riesgo de aislar aún más al 
país” y apuntó que “tenemos 
que aprender a vivir con el 
Covid-19”. - DIB -

situación delicada. Cuando se ve 
lo que está haciendo la oposición, 
esa especie de danza permanente, 
incluso agresión entre ellos, es 
muy extemporáneo”, sostuvo el 
mandatario provincial en el mar-
co de una entrevista Radio 10. Y 
agregó: “Están desesperados por 
posicionarse para el 2023. Están 
en otro juego, en otra sintonía que 
en la que estamos los que tene-
mos responsabilidades de gobier-
no del propio ofi cialismo”. - DIB -

Contra la oposición

Kicillof: “Muy extemporáneo”
El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof apuntó ayer contra Jun-
tos por el Cambio y acusó a sus 
dirigentes de estar en un juego 
“extemporáneo”, en el marco de 
las disputas internas que se dan 
en ese espacio, al sostener que 
“estamos todos en una situación 
delicada” por la pandemia de co-
ronavirus y “están desesperados 
por posicionarse para el 2023”. 
“No veo a la sociedad en un clima 
electoral. Estamos todos en una 

Estuvieron presentes en el acto 
el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
y los gobernadores Raúl Jalil 
(Catamarca), Jorge Capitanich 
(Chaco), Gustavo Valdés (Co-
rrientes), Gustavo Bordet (Entre 
Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), 
Rodolfo Suárez (Mendoza), Axel 
Kicillof (Buenos Aires), Mariano 
Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán 
(Formosa), Gerardo Morales (Ju-
juy), Ricardo Quintela (La Rioja), 

Presentes en el acto

Oscar Herrera Ahuad (Misiones), 
Omar Gutiérrez (Neuquén), 
Sergio Uñac (San Juan), Alberto 
Rodríguez Saá (San Luis), Omar 
Perotti (Santa Fe), Gerardo Za-
mora (Santiago del Estero), Gus-
tavo Melella (Tierra del Fuego) 
y Juan Manzur (Tucumán); y los 
vicegobernadores Manuel Calvo 
(Córdoba) y Eugenio Quiroga 
(Santa Cruz).
Además lo hicieron represen-
tantes de distintos credos, de 
pueblos originarios, de la comuni-
dad afroargentina y trabajadores 
esenciales. - Télam -

6.000.000
Más de 6 millones de per-

sonas ya recibieron la primera 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus en la provincia de 
Buenos Aires y el Gobierno envió 
en las últimas horas unos 600 
mil turnos para continuar con la 
campaña de inmunización duran-
te esta semana. “La provincia de 
Buenos Aires superó los 6 millo-
nes de bonaerenses vacunados 
en un esfuerzo extraordinario de 
un Estado presente que inmu-
nizó a su pueblo en niveles muy 
superiores a la media mundial 
y regional”, celebró a través de 
su cuenta de Twitter el ministro 
de Salud, Daniel Gollan. - DIB -

Provincia

agresivo, que destruye y genera 
mucho dolor”, y manifestó que la 
pandemia “edifi ca un muro inmen-
so que impide abrazar a otros” e 
“impide vivir buena parte de la 
vida”. “Nuestras pérdidas han deja-
do abiertas heridas que tendremos 
que curar, de manera personal y 
familiar, y que tenemos que sa-
nar como sociedad”, indicó. “Nos 

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer de más 
de 12 mil nuevos casos de 
coronavirus en las últimas 
24 horas, con una positi-
vidad del 20%, y otras 251 
muertes a causa de la pan-
demia. Así, el número del 
total de personas infectadas 
desde que se inició la pan-
demia trepó en Argentina a 
4.405.247 (actualmente hay 
285.169 activos). - DIB -

ULTIMO PARTE

POLÍTICA | 3  EXTRA | Lunes 28 de junio de 2021

Silencio
En el inicio del acto se 
hizo un minuto de silencio 
en homenaje a todas las 
personas fallecidas por la 
pandemia. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez remarcó ayer la necesidad de 
que “tanto pesar” por el corona-
virus “se vuelva fuerza e impulso 
para construir el futuro de nuestro 
país con diversidad y sin divisiones 
irreconciliables”, al encabezar un 
homenaje a los fallecidos por la 
pandemia junto a gobernadores, 
el jefe de Gobierno porteño, re-
presentantes de diferentes credos 
y trabajadores esenciales.

En un emotivo acto desarrolla-
do al mediodía en el Centro Cul-
tural Kirchner (CCK) y transmitido 
por cadena nacional, Fernández 
pidió cuidar a la Argentina para 
que “entre todos y todas, juntos y 
juntas, derrotaremos a la pande-
mia”. “Con diversidad, cuidémonos 
entre todos y juntos derrotaremos a 
la pandemia”, dijo el Presidente, y 
abogó por la idea de estar “unidos 
para mancomunar, recuperar, re-
construir, y así podremos mirar el 
futuro con memoria y confi anza”.

Fernández afi rmó que con esta 
pandemia “estamos presenciando 
un cataclismo que azota a la hu-
manidad, con millones personas 
fallecidas en el mundo entero”. 
Recordó que “cada una de las per-
sonas que fueron víctimas de la 
pandemia tenían un nombre, una 
vida, cada una tenía hija, hijo, her-
manos, madres, padres, familiares 
y amigos”. Y subrayó que “a quienes 
se han ido en estos momentos do-
lorosos no los olvidaremos nunca”. 
“Todos tenemos afectos que han 
perdido su vida en este tiempo, 

Fernández enca-
bezó un acto en 
el CCK junto a los 
gobernadores y el 
jefe de Gobierno 
porteño.

Homenaje a las víctimas: el Presidente 
convocó a “construir sin divisiones”

ausencias que han dejado vacío 
en sus familias, vacíos en nuestra 
sociedad, que provocan descon-
suelo, expresó el mandatario, y 
subrayó que “a quienes se han ido 
en estos momentos dolorosos no 
los olvidaremos nunca”.

Fernández puntualizó que el 
virus “es invisible al ojo humano 
y todavía en parte desconocido, 

Fallecidos de Covid-19

Mucho dolor. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto. - Presidencia -

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Ar-
gentinas partía en la madrugada 
a Rusia para transportar al país 
otra partida de vacunas Sputnik 
V, anunció ayer el presidente de 
la compañía, Pablo Ceriani. Bajo 
el número AR1060 el vuelo salía a 
las 2 del lunes y se estimaba que 
llegará al aeropuerto internacio-
nal de Sheremetievo a la media-
noche de Moscú, las 18 de Argen-
tina, previéndose el regreso para 
alrededor de las 16 del martes. 
“Con este nuevo vuelo seguimos 
haciendo nuestro aporte a la ma-
yor campaña de vacunación de la 
historia. Con cada arribo estamos 
más cerca de ponerle fi n a esta 
crisis sanitaria que tanto daño ha 
hecho”, señaló la empresa.
Esta última semana arribaron 
desde Pekín (China) dos vuelos 
con 1.536.000 vacunas producidas 
por Sinopharm. Aerolíneas lleva 
realizados un total de 19 vuelos a 
Moscú, en los que se transportaron 
9.473.290 dosis de la vacuna pro-
ducida por el Instituto Gamaleya. 
Y desde Pekín llegaron al país 
5.195.200 en siete vuelos. A ello 
deben sumarse las vacunas del 
aporte del mecanismo interna-
cional Covax y de otras marcas, 
como la AstraZeneca, con lo cual 
la Argentina ya recibió más de 20 
millones de vacunas. - Télam -

Vacunas

Un nuevo vuelo 
rumbo a Moscú

ha hecho ver la vida de un modo 
distinto, nos damos cuenta el valor 
de la solidaridad y los peligros del 
egoísmo en una catástrofe como 
la pandemia”, completó.

El mandatario agradeció “en 
nombre de toda la sociedad ar-
gentina” a los trabajadores de la 
salud “que hacen un esfuerzo in-
menso en la pandemia y trabajan 
sin pausa para salvar vidas”; a los 
trabajadores esenciales, “que con 
población en casa cumplieron sus 
tareas para que la comunidad pu-
diera seguir funcionando”; a los 
científi cos “por entregar sus cono-
cimientos”. La gratitud se extendió 
“a toda la sociedad que mantiene 
los cuidados necesarios” y a “los 
que “trabajan en traer, trasladar y 
aplicar vacunas”. - Télam -



Martín G. Lalor proviene de una fa-
milia dedicada al campo y a la con-
signación de hacienda desde el año 
1910. En el año 1986 se desvinculó 
de la empresa familiar junto con su 
padre Don Enrique Lalor y un gru-
po de colaboradores para formar su 
propia empresa. Su efi cacia en los 
negocios, el fi el cumplimiento a sus 
obligaciones, unido a la aplicación 
de nuevas tecnologías y la consoli-
dación de una gestión responsable 
promoviendo la transparencia y 
credibilidad, hicieron que durante 
muchos años fuera la empresa líder 

Martín G. Lalor SA y sus 35 años de vida comercial

Aniversario

dentro del Mercado de Liniers y, en 
la actualidad, siga ocupando una 
posición de relevancia. Todo esto 
ha hecho que, desde su inicio, lo 
sigan acompañando clientes, com-
pradores y representantes a lo cual 
están sumamente agradecidos.
La empresa cuenta con una red de 
representantes, distribuidos princi-
palmente en la zona abarcada por 
las provincias de Buenos Aires, La 
Pampa, sur de Santa Fe, San Luis 
y Córdoba, permitiéndoles así una 
gran agilidad y atención personali-
zada a sus clientes. Entre sus prin-

La Policía de San Luis desarrolló 
ayer un intenso operativo policial 
por toda la ciudad de San Luis con la 
intención de buscar pistas que lleven 
a dar con el paradero de Guadalupe 
Lucero, la menor de 5 años desapa-
recida hace dos semanas. El trabajo 
simultáneo comenzó alrededor de 
las 16 y se hicieron al menos nueve 
allanamientos y demoraron a cinco 
personas, según informó El Diario 
de la República.

Uno de los procedimientos fue 
en las calles La Merced y Corrientes 
del barrio Kennedy. Allí aprehendie-
ron a cuatro hombres y a una mujer, 
aunque aún se desconocían las cau-
sas con precisión. La escena mostró 
a un joven en bicicleta que empezó a 
ser perseguido por los efectivos, cer-

Ferretero liberado
El ferretero de 42 años que 
asesinó a balazos a un delin-
cuente 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 
Zárate, quedó ayer en libertad 
tras declarar que “pensó que 
lo iba a matar a su empleado 
o a él” ante la fiscal de la cau-
sa, quien consideró que actuó 
en legítima defensa. - Télam -

Ladrón muerto
Un efectivo de la policía 
bonaerense mató a balazos 
a un joven al que acusó de 
intentar robarle la moto junto 
a un cómplice en la localidad 
de Presidente Perón. El he-
cho ocurrió el sábado en las 
calles Bahamas y Brasilia de 
la mencionada localidad del 
sur del Gran Buenos Aires, 
adonde se trasladó personal 
del Comando de Patrullas 
local tras recibir un alerta al 
911 por un enfrentamiento 
armado. - Télam -

Breves
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Guadalupe: una decena de 
allanamientos en San Luis
sin resultados positivos
No hubo rastrilla-
jes, sino distintos 
procedimientos en 
barrios de la capital 
en búsqueda de la 
niña de 5 años.

A dos semanas de la desaparición

Operativo. Uno de los procedi-
mientos en la ciudad de San Luis. 
- Martín Gómez -

ca de las 16.20. Este dejó el rodado 
en el suelo y entró en una vivienda. 
Allí los ofi ciales atraparon a las cinco 
personas, siempre según El Diario de 
la República.

También hubo allanamientos en 
los vecindarios 200 Viviendas, Soli-
daridad, Pabellón Argentino, Padre 
Mugica y Néstor Kirchner. Y además, 
en varios puntos de la ciudad la Po-
licía controlaba a los conductores de 
automóviles: se les solicitaba docu-
mentación y que abrieran los baúles.

Un día distinto
Ayer temprano la Policía pos-

tergó los rastrillajes previstos para 
la mañana. Sin precisar los motivos, 
las fuerzas de seguridad comenza-
ron a convocarse pasadas las 11 en 
la zona céntrica de la ciudad con 
efectivos de diferentes divisiones. 
Desde relaciones policiales emi-

tieron un breve comunicado donde 
expresaron que “se evalúa realizar 
tareas operativas luego de las 15 
horas”, sin indicar el lugar.

La noche del sábado Yamila 
Cialone y Eric Lucero, padres de 
Guadalupe, volvieron ampliar sus 
declaraciones ante la fi scal Virginia 
Palacios. - DIB/Télam -

Una turista de 30 años era in-
tensamente buscada por aire y 
por mar cerca de San Clemente 
de Tuyú, tras haber desapareci-
do el sábado mientras practica-
ba kitesurf, informaron fuentes 
de Defensa Civil del Partido de 
la Costa y de Prefectura Naval 
Argentina (PNA). La mujer es 
oriunda de la Ciudad de Buenos 
Aires y estaba en la localidad 
bonaerense junto a un amigo y 
una amiga. Fueron esas perso-
nas, que habían salido al mar 
con ella, quienes denunciaron el 
sábado, alrededor de las 15.30, 
que la mujer se había hundido y 
la habían perdido de vista frente 
a las costas de Punta Rasa.
Fuentes de PNA indicaron a la 
agencia Télam que “lo más inme-
diato” que se desplegó en la zona 
fue una moto de agua pertene-
ciente a la delegación del partido 
vecino de General Lavalle, que 
fue la primera unidad en el lugar 
y “no logró visualizarla”. Luego 
se sumó un helicóptero desde la 
Estación Aérea Mar del Plata, que 
trabajó sobre el área hasta las 
23, “sin novedades”, y ayer partió 
desde la misma delegación hacia 
la zona un avión de patrullaje 
marítimo. - DIB -

Buscan a una mujer 
que desapareció 
cuando practicaba 
kitesurf

San Clemente

cipales servicios cuenta con ventas 
en Mercado de Liniers; ventas en 
remates ferias de gordo e inverna-
da, en distintas localidades del país; 
ventas directa a consumo interno y 
exportación; venta de invernada y 
cría; remates de productos de Ca-
bañas; compra-venta de inmuebles 
rurales; capitalizaciones y arrenda-
mientos y administraciones rurales, 
entre otros.
“Hemos tenido épocas buenas, 
muy buenas y duras, y siempre las 
épocas duras las hemos tenido con 
este tipo de gobiernos que hacen 
cosas que no conocen directamen-
te ni la producción ni el negocio 
ganadero. Por lo tanto, se meten en 
todo y quieren manejar las cosas, 
como lo están haciendo en este 
momento, muy pero muy mal”, 
refl exionó Martín Guillermo Lalor. 
Y agregó: “Basta recordar tiempos 
atrás, con las intervenciones del se-
ñor Moreno y la clausura de las ex-
portaciones, entre otras tantas co-
sas, que lo único que lograron fue 
destruir en vez de construir. Y digo: 
qué lástima que se repitan esas in-
coherencias que le hacen tanto mal 
al país. Y así estamos, todos los que 
de una u otra manera vivimos in-
volucrados en el mundo ganadero, 
con las grandes incertidumbres de 
a dónde iremos a parar. Pero hay 
que seguir trabajando y aprovecho 
esta oportunidad para agradecerles 
a todos los productores, clientes, 
representantes, compradores y 
vendedores y amigos en general, 
por estos 35 años que nos permiten 
cumplir. Muchas gracias a todos”.



CHILE.- Cerró esta semana 
con una baja progresiva en los 
casos diarios tras registrar un 
promedio móvil de contagios 
por día en torno a los 4.500, el 
más bajo desde marzo pasado, 
informó ayer domingo el Minis-
terio de Salud chileno. - Xinhua -

REINO UNIDO.- Las autorida-
des sanitarias confirmaron ayer 
más de 18.000 nuevos con-
tagios de coronavirus en las 
últimas 24 horas, una cifra sin 
precedentes desde finales de 
febrero, y más de una veintena 
de nuevos fallecimientos, en 

El mundo en vilo

medio de un nuevo repunte 
por la aparición de la variante 
Delta, identificada por primera 
vez en India y que complica 
la situación en instituciones 
educativas. - Télam -

RUSIA.- Moscú registró ayer 
su día más mortífero desde el 
comienzo de la pandemia. La 
capital registró en las últimas 
24 horas 144 decesos por 
esta enfermedad, el balance 
más mortífero en una urbe 
rusa, en tanto que San Peters-
burgo el sábado batió el récord 
con 107 muertes. - Télam -

 

Estados Unidos

Miami: ya son nueve los fallecidos

El número de fallecidos por el 
derrumbe parcial de un edi-
 cio residencial en la ciudad 
de Surfside, vecina a Miami, 
Florida, aumentó a nueve tras 
el hallazgo de cuatro cuerpos, 
mientras que continuaban 
desaparecidas más de 150 
personas, entre ellas, nueve 
argentinos. “Encontramos 
otros cuatro cuerpos entre los 
escombros, así como restos 
humanos”, dijo la alcaldesa 
del condado de Miami-Dade, 
Daniella Levine Cava, sin 
dar cuenta de cambios en el 
número de desaparecidos, 

que a última hora del sábado 
era de 156.
Ninguna de las nuevas víc-
timas mortales fue identi -
cada, pero Levine Cava dijo 
que se está “haciendo todo lo 
posible” para hacerlo cuanto 
antes, según publicó el diario 
Miami Herald. Levine Cava le 
dijo a ese periódico que tienen 
“conversaciones muy francas” 
con las familias, “ciertamente 
saben que estamos encon-
trando restos e incluso que 
estamos encontrando partes 
de cuerpos, así que se están 
preparando para eso”. - Télam -

Dolor en las redes sociales

Músicos, amigos y admirado-
res despidieron con tristeza y 
emoción en las redes sociales 
a Willy Crook. Skay Beilinson, 
Súper Ratones, Dante Spinetta, 
Érica García, Paula Maffia, el 
Instituto Nacional de la Música 
(Inamu), el Ministerio de Cultura 
de la Nación lamentaron la par-
tida del talentoso músico nacido 

en Villa Gesell.
“Con un profundo dolor anuncia-
mos la partida de un gran amigo 
muy amado por nosotros. Buen 
viaje querido amigo Willy Crook”, 
escribió en su cuenta Twitter el 
guitarrista y compositor Skay Bei-
linson, quien tocó con el saxofo-
nista en los primeros dos discos 
de Los Redondos. - Télam -
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El músico Willy Crook falleció 
ayer a los 55 años luego de sufrir 
un ACV el 8 de este mes, dejando 
atrás una carrera junto a su saxofón 
que comenzó en los 80 y que lo 
puso como referente del funk local 
y lo hizo participar de numerosas 
bandas como Patricio Rey y sus 
Redonditos de Ricota y Riff, entre 
otros. Paula Alberti, jefa de prensa 
del artista, publicó a las 15 en su 
cuenta de Twitter: “Es de una in-
mensa tristeza hacerles saber que 
Willy Crook ha fallecido el día de 
hoy. Les haremos llegar su lugar de 
descanso y despedida en cuanto su 
señora madre supere en parte este 
tristísimo momento”.

Nacido en Villa Gesell con el 
nombre de Eduardo Guillermo 
Pantano Crook, su primera apari-
ción reconocida fue en 1985, cuan-
do participó de la grabación de 
“Gulp!”, el primer disco de la banda 

El saxofonista de 
Los Redondos y 
Riff, entre otros, 
había sufrido un 
ACV a comienzos 
de este mes.

El mundo de la música llora 
la partida de Willy Crook

Falleció ayer, a los 55 años

liderada por Carlos “Indio” Solari y 
Skay Beilinson. Un año más tarde, 
con los Redondos se metió nue-
vamente al estudio para sumar su 
saxofón en el recordado “Oktubre”.

A pesar de ser considerado el 
gran referente del funk local, Willy 
Crook afirmó en una entrevista 
que él nunca tuvo “un casamiento 
fanático de género”. En el mismo 
reportaje, el músico destacó que 
el haber sido parte de propues-

tas tan disímiles, como el caso de 
Patricio Rey y sus Redonditos de 
Ricota, Riff, Los Abuelos de la Nada 
o el Fontova Trío, entre otras, “sin 
duda aportaron a consolidar una 
robusta promiscuidad de estilo” 
en su cabeza.

Toda esa información musical 
le dieron distintas herramientas 
para desarrollar una carrera solista 
donde acusó recibo de las fuertes 
infl uencias de ritmos de raíz negra, 
tal como lo confi rma una vez más 
con su disco “Lotophagy” junto a su 
banda los Funky Torinos, formada 
en 1997. Luego de sus registros con 
los Redonditos de Ricota, supo co-
laborar con referentes como Sumo, 
Charly García, y Javier Martínez. 
Así, Crook delineó su estilo a partir 
de su labor en Lions in Love, el 
grupo que compartió con Daniel 
Melingo, para luego intensifi carlo 
en su etapa solista.

Como solista editó once dis-
cos y participó de proyectos tan 
disímiles como Los Encargados, 
esa banda de pop integrada por 
Daniel Melero y Mario Siperman, 
entre otros. Esa variedad musical 

Hasta siempre. El músico Willy Crook, referente del funk local. - Archivo -

Las bajas temperaturas, acordes 
con el inicio del invierno, trajeron 
un fenómeno que no es usual en 
la provincia de Buenos Aires, pero 
que todos los años se espera que 
ocurra: la nieve. Varias localidades 
del noroeste bonaerense registra-
ron ayer precipitaciones de agua 
nieve o leves nevadas, y las fotos 
tomadas por los vecinos se vira-
lizaron por las redes sociales. En 
Lincoln, Junín, Ameghino, General 
Pinto y Alem se vivió el fenómeno, 
acompañado de temperaturas 
bajísimas, incluso bajo cero.
En las zonas serranas, casi todos 
los años el invierno regala una 
postal con el deseado manto 
blanco. Sierra de la Ventana y 
localidades cercanas tuvieron 
nieve en la jornada de ayer y, la 
belleza de sus paisajes, se tiñó 
de la paleta de colores helados 
del invierno. 

La Plata y la Costa
El fenómeno podría extenderse en 
las próximas horas a otras loca-
lidades bonaerenses, en especial 
La Plata y ciudades de la Costa 
Atlántica, como sucedió, respecti-
vamente, en 2007 y 1991. Fuentes 
consultadas del Servicio Meteo-
rológico Nacional no descartaron 
la posibilidad de una nevada en la 
capital provincial y la Costa si se 
mantenía la ola de frío y las con-
diciones climatológicas para que 
se dé este fenómeno.
Mauricio Saldívar, responsable 
de la Dirección de Hidrometeo-
rología de la capital bonaerense, 
explicó que la posibilidad era 
leve pero podría repetirse el 
fenómeno que se registró el 9 
de julio de 2007. La chance del 
fenómeno blanco se fundamenta 
en que “si la componente del 
viento es marítima, es altamente 
probable que con mayor tem-
peratura evite la formación de 
nieve. Para ello es necesario que 
el viento aporte frío desde el 
continente ayudando a mantener 
las bajas temperaturas”.
Saldívar explicó que “tenemos 
todas las condiciones favora-
bles para ello. La chance sigue 
siendo baja aunque es más alta 
que en cualquier otra ocasión 
similar”. - DIB/Télam -

Provincia

Un domingo con 
nevadas que podrían 
seguir dándose

Nieve en la Comarca. - FB: Comarca 
Turística -

en la que se manejaba también lo 
puso en estudios de grabación, 
salas de ensayo y escenarios con 
Andrés Calamaro y Virus, pero 
también como soporte de James 
Brown Band, David Bowie, Gotan 
Project, Rita Marley, Alvin Lee, Matt 
Bianco, Toreros Muertos y Echo & 
The Bunnymen.

Semejante actividad y recono-
cimiento se dieron en el marco de 
un camino singular en el que se 
tomó doce años de silencio artís-
tico, lapso en el que abandonó por 
completo la actividad, se instaló en 
Villa Gesell, donde hacía traslados 
de perros y, según afi rmaba, lite-
ralmente olvidó por completo que 
era músico.

En la actualidad se encontraba 
interpretando los discos más im-
portantes de su carrera, además de 
clásicos y versiones con su banda, 
tarea que a regañadientes también 
abordó por streaming. El 8 de junio 
fue ingresado a un sanatorio tras 
sufrir un accidente cerebro vascu-
lar, donde fue inducido a un coma 
farmacológico y tuvo asistencia me-
cánica para su respiración. - Télam -



CLICK        El “Diablo” manda en MotoGP

Fabio Quartararo, con Yamaha, logró ayer una contundente victoria en 
el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, que por la novena fecha 
se corrió en Assen, y amplió su ventaja como líder del campeonato. 
El “Diablo”, primer francés en ganar en ese circuito, alcanzó su cuarto 
triunfo del año, escoltado por los españoles Maverick Viñales (Yamaha), 
que partió desde la pole position, y Joan Mir (Suzuki), vigente campeón. 
El séxtuple monarca, Marc Márquez, culminó séptimo con su Honda tras 
largar vigésimo. La próxima fecha será el 8 de agosto con la disputa del 
Gran Premio de Estiria en el Red Bull Ring. - Télam -

Bélgica eliminó ayer al Portugal 
de Cristiano Ronaldo en los octavos 
de fi nal de la Eurocopa con el triun-
fo 1 a 0, mientras que República 
Checa dio la gran sorpresa ante 
Países Bajos.

El equipo conducido por Ro-
berto Martínez, que ocupa el pri-
mer puesto del ranking FIFA, se im-
puso con el gol de Thorgan Hazard 
a los 42 minutos de la etapa inicial.

De esta manera, Portugal no 
pudo defender el título obtenido en 
la edición pasada y Ronaldo quedó 
a la espera de consagrarse como el 
máximo goleador de selecciones 
en soledad. El crack de Juventus 
de Italia reúne 109, misma cantidad 
que el iraní Alí Daeli.

El rival de Bélgica en cuartos 
de fi nal será Italia, que el sábado 
venció en tiempo suplementario a 

Sin fi suras. Bélgica ganó hasta ahora todos sus partidos. - Prensa Eurocopa -

Bélgica tachó a Portugal y la 
Euro tendrá nuevo campeón
El equipo de Ro-
berto Martínez se 
impuso 1-0 y ahora 
enfrentará a Italia en 
los cuartos de fi nal.

Francia y España salen a escena 
Francia y España buscarán hoy clasi carse a los cuartos de  nal de 
la Eurocopa cuando enfrenten a Suiza y Croacia, respectivamente, 
en los partidos de octavos.
La jornada comenzará a las 13 en Copenhague con el partido entre 
España y Croacia, con transmisión de Directv Sports y TNT Sports.
Luego, a las 16 en el estadio Arena Bucarest, Francia enfrentará a 
Suiza, exclusivamente por Directv Sports.
Los ganadores se medirán el viernes 2 de julio en San Petersburgo 
a las 13 en una de las llaves de los cuartos de  nal. - Télam -

Verstappen dio un 
golpe de autoridad

Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull) se 
impuso ayer con autoridad en el 
Gran Premio de Estiria de Fór-
mula 1, por delante de los Merce-
des del británico Lewis Hamilton 
y del fi nlandés Valtteri Bottas, al 
cabo de 71 vueltas al circuito de 
Spielberg, en Austria.
Tras partir desde la pole position, 
el neerlandés marcó el ritmo de 
la carrera con un rendimiento 
sin fi suras y completó el trayecto 
con amplia ventaja sobre sus dos 
principales perseguidores.
Con cuatro victorias en ocho fe-
chas (Italia, Mónaco y Francia, las 
anteriores), Verstappen amplió su 
liderazgo en el Mundial de Pilo-
tos al tomar una distancia de 18 
puntos sobre Hamilton.
Tras festejar en Barcelona, el 9 de 
mayo pasado, el séptuple cam-
peón del mundo quedó relegado 
por el predominio de la escudería 
Red Bull, que se anotó tres triun-
fos con Verstappen y otro con el 
mexicano Sergio “Checo” Pérez, 
cuarto en el GP de Estiria.
La escudería austríaca comanda 
la Copa de Constructores con 
252 puntos y 40 de ventaja sobre 
Mercedes, ganadora de las últi-
mas siete temporadas. - Télam -

Serena Williams 
no estará en Tokio

Baja sensible

Serena Williams, ganadora de 23 
títulos de Grand Slam, anunció 
ayer que no participará en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, don-
de aspiraba a conquistar su quin-
ta medalla de oro.
“No estoy en la lista olímpica”, 
confi rmó la tenista estadouni-
dense en la conferencia de pren-
sa previa a su estreno en Wim-
bledon, tercer certamen grande 
de la temporada.
“Hay muchas razones por las que 
tomé mi decisión olímpica. No 
tengo ganas de hablar de ellas 
hoy, tal vez otro día. Lo siento”, 
añadió en declaraciones que re-
produjo la agencia AFP.
La tenista, de 39 años, que de-
butó en los Juegos en Sydney 
2000 y que atesora cuatro oros 
olímpicos, uno en el cuadro 
individual -Londres 2012- y 
tres en dobles -Sydney 2000 , 
Beijing 2008 y Londres 2012-, 
ya mostró en varias ocasiones su 
disgusto por no poder viajar con 
su hija Olympia, de tres años, a 
la capital nipona. - Télam -

Tras un año de ausencia a 
causa del coronavirus, se 
pone en marcha una nue-
va edición de Wimbledon.

El mejor tenis del mundo 
regresa a “La Catedral”

Diego Schwartzman, noveno 
preclasificado, Federico Delbonis, 
Facundo Bagnis y Nadia Podoroska 
serán los primeros argentinos en 
debutar hoy en Wimbledon, tercer 
Grand Slam de la temporada que 
retorna al circuito profesional de 
tenis tras un año de ausencia por 
la pandemia de coronavirus.

La fiesta sobre el césped del All 
England Club en Londres tendrá 
este 2021 la participación de un 
grupo de ocho jugadores albice-
lestes, cuya segunda mitad (Guido 

Pella, Juan Ignacio Londero, Fa-
cundo Coria y Marco Trungelliti) 
verá acción recién mañana.

Históricamente adverso para el 
tenis argentino, por la característi-
ca de una superficie sin tradición 
en el país, las mayores expectativas 
están depositadas en Schwartz-
man, pese a que llega sin jugar 
ningún torneo previo sobre césped.

El número 11 del ranking ATP se 
estrenará ante el francés Benoit Paire 
(46) en el tercer turno de la cancha 17, 
un horario aproximado al mediodía 
de Argentina. En caso de ganar, la 
siguiente instancia la afrontará ante 
el italiano Marco Cecchinato (84) o el 
británico Liam Broady (144).

En la jornada de hoy también 
destacan los partidos que jugarán 

el serbio Novak Djokovic, núme-
ro 1 y defensor del título, ante el 
estadounidense Jack Draper; el 
griego Stefanos Tsitsipas -reciente 
finalista de Roland Garros- contra 
el norteamericano Frances Tiafoe 
y el escocés Andy Murray frente 
al georgiano Nikoloz Basilashvili.

Roger Federer, ocho veces 
campeón en Wimbledon, debuta-
rá mañana ante el francés Adrián 
Mannarino. - Télam -

Federer en el patio de su casa. 
- @RogerFederer -
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Austria por 2 a 1.

Batacazo de República Checa 
República Checa gestó un bata-

cazo en la Eurocopa con el 2-0 ante 
Países Bajos, uno de los candidatos.

El mediocampista Tomas Holes, 
de cabeza, y el delantero Patrik 
Schick, quien anotó cuatro de los 
últimos cinco de su seleccionado, 
marcaron los goles en el Puskás 
Aréna de Budapest, en Hungría.

Países Bajos fi nalizó con diez 
jugadores por la expulsión de 
Matthijs de Ligt en el inicio del 
complemento. Se trató de la pri-
mera roja vía VAR en la historia de 
la Eurocopa.

El conjunto vencedor se plantó 
de igual a igual ante un rival que 
había ganado los tres partidos de 
la fase de grupos, y con el correr 
de los minutos ganó en confi anza 
y atrevimiento. 

La diferencia la gestó en el se-
gundo tiempo, cuando Países Bajos 
se quedó con un hombre menos. A 
partir de ahí, adelantó sus líneas y 
encontró la apertura del mercador 
en una acción de balón detenido. 
De ahí hasta el fi nal controló el 
juego ante la impotencia del com-
binado naranja. - DIB/Télam -

Cristiano y compañía, afuera

Amplio triunfo del neerlandés. 
- Red Bull -

La tenista estadounidense. 
- @serenawilliams -



Alisson; Emerson; E. Militao; Mar-
quinhos; R. Lodi; Fabinho; D. Luiz; 
L. Paquetá; R. Firmino; Everton; G. 
Barbosa. DT: Tite.

H. Galíndez; A. Preciado; R. Arboleda; 
P. Hincapié; P. Estupiñán; A. Franco; 
J. Méndez; M. Caicedo; D. Palacios; E. 
Valencia; A. Preciado. DT: G. Alfaro.

Brasil

Árbitro: Roberto Tobar (Chile). 
Cancha: Pedro L. Teixeira (Goiania).

Goles: PT 37’ É. Militao (B), ST 8’ Á. 
Mena (E). Cambios: PT 17’ Á. Mena 
por Caicedo (E), ST 4’ Danilo por Lodi 
(B), 18’ Casemiro por Luiz (B) y V. 
Júnior por Firmino (B), 27’ G. Plata por 
Palacios (E), 33’ E. Ribeiro por Paquetá 
(B) y Richarlison por Everton (B), 38’ L. 
Campana por Valencia (E) y M. Pineida 
por A. Preciado (E)

    1

Ecuador    1

Argentina: F. Armani; G. Montiel; G. 
Pezzella; L. Martínez; M. Acuña; G. Ro-
dríguez; E. Palacios; A. Gómez; L. Messi; 
S. Agüero; Á. Correa. DT: L. Scaloni.

Bolivia: C. Lampe; D. Bejarano; Quin-
teros o Haquín; A. Jusino; J. Sagredo; 
L. Justiniano; D. Wayar; D. Bejarano; 
B. Céspedes; H. Vaca; M. Moreno 
Martins. DT: C. Farías.

Árbitro: Andrés Rojas.
Cancha: Arena Pantanal (Cuiabá).
Hora: 21.00 (TV Pública y TyC Sports). 

W. Faríñez; R. Rosales; N. Ferraresi; 
M. Villanueva; L. Mago; R. Hernández; 
J. Savarino; J. Moreno; E. Castillo; C. 
Cásseres; S. Córdova. DT: J. Peseiro.

P. Gallese; A. Corzo; M. Araujo; A. 
Callens; M. Trauco; Y. Yotún; R. Tapia; 
A. Carrillo; S. Peña; C. Cueva; G. Lapa-
dula. DT: R. Gareca.

Venezuela

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina). 
Cancha: Mané Garrincha (Brasilia)

Gol: ST 3’ A. Carrillo (P). Cambios: PT 
L. Abram por Callens (P), ST 13’ J. Mar-
tinez por Cásseres (V) y R. Otero por 
Savarino (V), 23’ Y. Soteldo por Castillo 
(V) y A. González por Rosales (V), 27’ 
R. García por Carrillo (P) y W. Carta-
gena por Tapia (P), 32’ J. Hurtado por 
Córdova (V), 37’ A. Valera por Cueva (P) 
y S. Ormeño por Lapadula (P).

    0

Perú    1

Scaloni: “Podemos dar guerra                         
a todas las selecciones” 
Lionel Scaloni aseguró ayer que realizarán “un buen papel” en caso 
de que se enfrenten con Brasil. “El último partido que perdió Brasil 
fue con Argentina, en Arabia (amistoso 1-0) y fue parejo. Somos 
conscientes que son dos selecciones tan potentes que puede pasar 
cualquier cosa, pero si nos toca jugar con ellos, podemos hacer 
un buen papel”, a rmó el DT en conferencia de prensa virtual y 
completó: “Podemos dar guerra a todas las selecciones y llegar a lo 
máximo posible. El camino es este, estamos bien”. - Télam -
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El “Pulga” jugará 
en Gimnasia 

Fin de la novela

Luis Miguel “Pulga” Rodríguez de-
fi nió ayer su incorporación a Gim-
nasia y se transformó en el tercer 
refuerzo para el equipo dirigido 
por la dupla integrada por Leandro 
Martini y Mariano Messera.
Ante la falta de acuerdo con Colón 
y Atlético Tucumán, la dirigencia 
del club platense volvió a la carga 
por el delantero, por quien comen-
zó las negociaciones hace más de 
un mes y medio.
Desde el cuerpo técnico del “Lobo” 
confían en tener al “Pulga”, aunque 
expresaron que no quieren hablar 
hasta que se fi rmen los contratos 
y todo sea ofi cial. El presidente 
Gabriel Pellegrino, quien el viernes 
de la semana anterior había mani-
festado que retiraban la oferta, se 
llamó a silencio.
A pesar del hermetismo ofi cial, 
el acuerdo por la fi gura y capitán 
del campeón de la Copa de la Liga 
Profesional sería por un año y me-
dio, ya que el convenio se rubrica-
ría hasta diciembre de 2022.
La historia del futuro futbolístico 
de Rodríguez tuvo varios capítulos 
y tanto Colón, como Atlético Tucu-
mán y Gimnasia, mantuvieron es-
peranzas y jugaron sus cartas para 
quedarse con el jugador nacido 
hace 36 años en Simoca.
En Gimnasia esperan ofi cializar el 
acuerdo hoy para que el jugador 
luego se realice la revisión médi-
ca, fi rme su contrato y se sume al 
plantel albiazul que ya tiene como 
caras nuevas a Nicolás Colazo y el 
uruguayo Guillermo Fratta.
La dupla técnica además pretende 
un delantero de área, un lateral y 
un mediocampista central ante la 
salida de Víctor Ayala. - Télam -

Perú, dirigido por Ricardo Ga-
reca, se clasifi có segundo para 
avanzar a cuartos de fi nal de la 
Copa América al vencer anoche 
por 1 a 0 y eliminar a Venezuela 
de la competencia.
André Carrillo, a los 3 minutos 
del segundo tiempo, marcó el 
pasaporte para que los peruanos 
cierren una gran fase de grupos 
después de arrancar con un 0-4 
ante Brasil.
Con distintas necesidades, ambos 
conjuntos abordaron el juego sin 
especulaciones, mostrándose el 
equipo del “Tigre” Gareca más 
incisivo desde el inicio al tomar 
el predominio. La “Vinotinto” 
tuvo sus chances, pero la falta de 
puntería le pasó factura. - Télam -

Perú quedó segundo 
y Venezuela 
se despidió

1-0 para el equipo de Gareca

Argentina, ya clasificado a los 
cuartos de fi nal, defenderá hoy el 
primer puesto del Grupo A de la Copa 
América cuando enfrente al elimina-
do Bolivia por la cuarta y última fecha.

El partido se disputará desde las 
21.00 en el estadio Arena Pantanal 
de la calurosa ciudad de Cuiabá, con 
el arbitraje del colombiano Andrés 
Rojas y transmisión de la TV Pública, 
TyC Sports y Directv Sports.

Argentina lidera el Grupo A con 7 
puntos y necesita de una nueva vic-
toria para no depender del resultado 
de Paraguay, escolta con 6, que a la 
misma hora enfrentará a Uruguay 
en Río de Janeiro.

Si se asegura el primer puesto, 
la “Albiceleste” jugará su partido de 
cuartos de fi nal el próximo sábado 
3 de julio a las 22 ante el cuarto 

Argentina defi ende la cima 
ante la eliminada Bolivia
Con un triunfo se asegura el primer puesto 
y Scaloni pone a Messi, aunque rota al resto 
de los titulares.

del Grupo B en el Olímpico Pedro 
Ludovico de Goiania.

Si termina en la segunda posi-
ción, Argentina deberá viajar a Bra-
silia y enfrentar ese mismo sábado a 
las 19 en el estadio Mané Garrincha 
al tercero del Grupo B.

Bolivia se despedirá del torneo 
luego de perder los primeros tres 
encuentros: 3-1 ante Paraguay, 1-0 
contra Chile y 2-0 frente a Uruguay.

Por el rival y el contexto favora-
ble, Lionel Scaloni hará varios cam-
bios con respecto a la última victoria 
sobre Paraguay por 1-0 con un gol 
de Alejandro “Papu” Gómez.

El cuerpo técnico también pre-
servará a los seis futbolistas que tie-
nen una tarjeta amarilla y no jugarían 
los cuartos de fi nal si reciben una 

Tropa lista. La “Albiceleste” descansó y ahora vuelve al ruedo. - Prensa Selección -

Gustavo Alfaro diseñó una es-
trategia que terminó resultándole 
fundamental para que Ecuador 
alcance los cuartos de final de la 
Copa América al empatarle a Brasil, 
el anfitrión del certamen que con el 
1-1 resignó sus dos primeros puntos 
en el certamen.

El 4-4-2 que dispuso el téc-
nico argentino logró neutralizar 
en varios tramos del encuentro al 
4-2-3-1 del local.

Por eso Ecuador no corrió de-
masiados riesgos en derredor de 
su área, que por momentos se tor-
nó inaccesible para los atacantes 
brasileños, que no encontraban la 
fórmula para romper esa “especia-

lidad” de Alfaro. 
El rendimiento de los dueños 

de casa dejó mucho que desear 
en términos generales y estuvo 
lejos de ese equipo irresistible 
que parecía ser en los dos pri-
meros encuentros. 

Ecuador finalizó cuarto y, si 
Argentina vence hoy a Bolivia, se 
enfrentarán el próximo sábado en 
Goiania. - Télam -

Empató 1-1 con Brasil, 
se ganó un lugar en la 
próxima instancia y tiene 
grandes chances de ser 
rival de Argentina.

Ecuador rescató un punto 
que le permite seguir en carrera

El local quedó primero con diez 
puntos. - @CopaAmérica  -

más. Ellos son el arquero Emiliano 
Martínez, el defensor Lucas Mar-
tínez Quarta, los mediocampistas 
Leandro Paredes y Giovani Lo Celso 
y los delanteros Lautaro Martínez y 
Joaquín Correa.

Franco Armani retornará a la 
titularidad por “Dibu” Martínez y en 

la defensa solo se mantendrá desde 
el inicio Germán Pezzella.

En los laterales ingresarán Gon-
zalo Montiel y Marcos Acuña por 
Nahuel Molina y Nicolás Tagliafi co, 
respectivamente, y Lisandro Martí-
nez tendrá su oportunidad en la zaga 
central por Cristian “Cuti” Romero.

El mediocampo también ten-
drá novedades ya que Exequiel 
Palacios será titular por primera 
vez en el torneo y completará el 
triángulo con Guido Rodríguez y 
Alejandro “Papu” Gómez.

En ofensiva, Scaloni tiene mu-
chas alternativas para rodear a Mes-
si. Sergio “Kun” Agüero volverá a 
jugar desde el comienzo y Ángel 
Correa completará el tridente. Ángel 
Di María y el recuperado Nicolás 
González esperarán en el banco de 
suplentes. - Télam -



La deportista profesional y la médica

Extender un año los entrena-
mientos implicó, por supues-
to, extender un año más la 
convivencia entre las facetas 
deportista profesional y médi-
ca, y encima en una pandemia. 
“La realidad es que hoy la parte 
médica se ve mucho más, pero 
hago lo mismo de siempre: 
vengo al hospital y de acá me 
voy a entrenar. Y me organi-
zo las guardias para hacerlas 
en los momentos en que no 
entreno. De hecho tengo mu-
chísimas guardias sábados y 
domingos, o los feriados”.
Mucho de las exigentes rutinas 
de Paula Pareto se pueden ver 

en su cuenta de Instagram: @
paupareto. “En la pandemia 
empecé a compartir más por-
que hacía las cosas, me divertía 
y tenía tiempo de  lmarlas. Fue 
un tirar ideas para la gente que 
estaba encerrada, como para 
motivar a los que estaban en la 
casa: ‘No, en casa no puedo ha-
cer nada’. La idea fue que sepan 
que se puede, que es cuestión 
de rebuscárselas. Mi depar-
tamento es chiquito, creo que 
todos lo vieron, y sin embargo 
podía hacer cosas. Fue mostrar 
que en la casa se pueden hacer 
diferentes cosas y no caer en la 
monotonía”. - DIB -

Junto a Paula Pareto, en 
Tokio también tendrá sus 
cuartos Juegos Olímpicos el 
judoca tucumano Emmanuel 
Lucenti. Diploma olímpico en 
2012 (séptimo), en el Nippon 
Budokan Lucenti competirá en 
la categoría de hasta 81 kilos 
el martes 27 de julio (noche del 
lunes 26 en Argentina). - DIB -

También Lucenti
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Horas más, horas menos, faltan 
25 días para los Juegos Olímpicos 
de Tokio. El viernes 23 de julio a 
las 8 de la mañana (hora argentina) 
será la ceremonia de apertura. Y 
ese mismo viernes, pero a las 23 de 
estos pagos (casi en el mediodía del 
sábado nipón), Paula Pareto saltará 
a un tatami olímpico por cuarta vez 
en su carrera.

Medalla de bronce en Beijing 
2008, quinto puesto en Londres 
2012 y campeona olímpica en Río 

“¿Me quieren ver luchar? Bueno, 
me van a ver luchar un año más”
La reprogramación de 
Tokio extendió un año 
su carrera. ¿Cómo lo 
afrontó? “Estoy con-
vencida de que lo que 
sucede, conviene”.

Segunda casa. Paula Pareto durante un entrenamiento en el Cenard. - Instagram: @paupareto -

Paula Pareto, a menos de un mes de sus cuartos JJ.OO.

de Janeiro 2016, “La Peque” com-
petirá ese sábado tokiota en la ca-
tegoría de hasta 48 kilos del judo 
femenino. Hace cinco años atrás, 
también un primer sábado de Jue-
gos, ella se convirtió en la primera 
mujer argentina en lograr una me-
dalla de oro. Ahora buscará el mejor 
cierre para un ciclo olímpico -y 
carrera- que en los últimos dos años 
tuvo una cirugía y una pandemia.

Hace un par de semanas fue 
ofi cializada la clasifi cación de Pa-
reto para Tokio 2020, vía ranking. 
“Obviamente fue una tranquilidad 
pero no es algo en lo que estábamos 
muy preocupados con el equipo”, 
le explica a la Agencia DIB. Y lunes 
feriado, en un pequeño descanso 
durante la guardia del hospital, vía 
Zoom, la bonaerense se explaya: 
“Sí fue una clasifi cación diferente 
porque el año pasado, cuando se 
postergaron los Juegos, dijimos: 
‘Che, ¿la clasifi cación sigue igual?’. 
Ahí sí fue grande la incertidumbre 
porque nadie sabía cómo iba a se-
guir la cosa. Yo estaba volviendo de 
una cirugía, no había competido 
hasta ese momento, y si la clasifi ca-
ción comenzaba de cero de nuevo… 
‘¿Sigo o no sigo compitiendo?’. Esa 
duda se presentó”.

Confi rmado que la clasifi cación 
continuaba su curso normal, no 
obstante, ese “seguir compitiendo” 
implicaba a los 34 años un año más 
de entrenamiento en el alto ren-
dimiento. “Cuando nos dieron la 
noticia de la postergación, nos cayó 
como un baldazo de agua fría. Pero 
fue solo en ese primer momento. 
Después lo fuimos analizando, so-
bre todo muy atentos a cómo iba a 
seguir la clasifi cación. La idea era: 
‘Ya estamos acá, estamos en el baile, 
vamos a bailar. Si el cuerpo nos da…’”.

A propósito, a los 35 años, Pa-
reto explica: “En mi caso en parti-
cular, algunas lesiones que una va 

arrastrando hace que un año más 
sea bastante. Pero por eso hice al-
gunas competencias y también me 
he bajado de muchas otras, porque 
la idea era llegar al 100% a Tokio. 
Cuidar el cuerpo para llegar a los 
Juegos y darle una buena calidad 
de vida a futuro”.

Ese volver frustrado
En 2019, tras los Juegos Pana-

mericanos de Lima (no pudo afron-
tar su combate por el bronce) y el 
Mundial de Japón (fue séptima), 
Pareto se sometió a una operación 
para poner punto fi nal a una hernia 
cervical. En marzo del año pasado, 
y cuando los Juegos Olímpicos to-
davía estaban en pie, viajó a Rusia 
para competir en el Grand Slam 
de Ekaterimburgo. Sin embargo, 
estando allá el torneo se canceló por 
la pandemia y cuando volvió al país 
debió aislarse. A los días se decretó 
la cuarentena generalizada y a partir 
de allí la historia es conocida.

“Cuando nos dieron la noticia 
de que se postergaban los Juegos 
hacía como dos meses que estaba 
en casa encerrada”, recuerda Pareto. 
“Obviamente venía a trabajar al 
hospital, pero entrenaba en casa 

y con nada de judo. Fueron cuatro 
meses, más los que había estado pa-
rada antes por la lesión y la cirugía… 
Fue muchísimo tiempo sin judo”.

En julio del año pasado se armó 
una primera burbuja de entrena-
miento en Santa Teresita, partido de 
La Costa. “Arrancamos con nuestra 
burbuja, éramos muy pocos, y eso 
tampoco juega a favor porque nos 
hace falta variar la gente, tener mu-
cha gente. Pero después los resul-
tados fueron bastante buenos. Y si 
bien no llegamos de la forma que 
nos hubiese gustado en la parte de 
judo, lo suplimos un poco con la 
parte física. Gracias a Dios, las com-
petencias nos dieron buenos resul-
tados y estamos contentos con eso. 
Ahora sabemos que dimos lo mejor 
e hicimos lo mejor para llegar”.

“Aquí y ahora”
La pandemia, literal, agarró de 

sorpresa a todo el mundo. Pero en 
el caso de Pareto fue justo en el 
momento en que debía volver al 
judo, después de la operación. Y en 
el tramo fi nal de una preparación 
rumbo a sus últimos Juegos Olímpi-
cos. ¿Justo en ese momento?

“Durante la pandemia leí mu-
chos libros, escuché muchas charlas 
sobre el tema del ‘aquí y ahora’. Y 
estoy convencida de que lo que 
sucede, conviene, lo pienso así”, 
cuenta Pareto, y analiza: “En verdad, 
si lo pienso de otra forma, es tirarme 
para abajo, no me suma nada. De 
esta manera, la realidad es que me 
gusta lo que hago. Tal vez ya estaba 
planeado darle un fi n por lo menos 
a la parte deportiva. Será un año 
más, tampoco es una vida. Y repito: 
me gusta lo que hago. Uno obvia-
mente tiene momentos de mayor 

o menor cansancio, pero hay que 
disfrutar lo que se hace”.

Según Pareto, “la pandemia dio 
un montón de cosas malas, hubo 
muchísimas muertes a nivel mun-
dial y muchísimas familias que su-
frieron. Pero también dio un mon-
tón de cosas buenas y es un poco 
eso, sacarle siempre lo positivo a 
todo lo que nos pasa y a partir de 
eso seguir. Es como si antes de salir 
a luchar te dijeran: ‘¿No pensás que 
podés perder?’. Sí, pensás todo, pero 
vos te quedás con lo que te suma, no 
con lo que resta, y en la vida intento 
hacer lo mismo”.

Y completa la idea con alguna 
humorada: “El sentimiento lo te-
nés y en su momento me bajoneé 
cuando dieron la noticia de que 
se postergaban los Juegos. Pero 
después, procesándolo, llegué a 
esto: si pasa es porque tiene que 
pasar, y es algo bueno para mí y 
creo que para todos. ¿Me quieren 
ver luchar? Bueno, me van a ver 
luchar un año más”.

En este rescatar los aspectos 
positivos, Pareto habla también de 
qué dejaron las concentraciones tan 
cerradas, en burbuja. “Unió muchísi-
mo al grupo. Siempre nos llevamos 
bien, el grupo que entrenamos nos 
vemos más entre nosotros que a 
nuestras familias. Y ahora fue muchí-
simo más. Por ejemplo estuvimos un 
mes entrenando en La Costa y solo 
nos veíamos entre nosotras, vivía-
mos en el mismo lugar. Y lo mismo 
en Buenos Aires, porque al entrenar 
en burbuja, y si bien iba a mi casa, 
tampoco veía mucho a mi familia; 
la idea era cuidarnos y obviamente 
cuidar a mi familia. Eso generó un 
grupo muy lindo, muy unido, y eso 
a mí me suma un montón”. - DIB -

En casa. Entrenamiento y 
creatividad en tiempos de 
pandemia. - Instagram: @paupareto -


