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DR. MARCELO AMARO

“La situación 
irá mejorando 
por la vacunación”
“Yo recomiendo a todos vacunarse: 
no evitan el contagio, pero minimizan 
el efecto de la enfermedad”, dijo a 
este medio el reconocido cardiólogo 
local que se desempeña en la Sala 
Covid 3 del hospital. Página 3

Dictaron prisión 
preventiva contra 
el agresor en 
un caso de 
violencia de género

LO ALOJARON EN URDAMPILLETA

Golpeó a su ex pareja, una adolescente me-
nor de edad y la amenazó con prender fuego 
su domicilio con todos los familiares adentro. 
Intervino la UFI 15. Página 5

COVID 19 EN BOLÍVAR

Se sumaron 28 
nuevos positivos
Marcando un índice de positividad del 30 %, 
ayer se detectaron 28 nuevos contagios, so-
bre un total de 95 muestras puestas a análisis 
ante el Laboratorio de Biología Molecular.
Los casos activos siguen altos (316), circuns-
tancia que impide el pase a Fase 3 del distri-
to. Son 16605 los bolivarenses ya inoculados 
al menos con una dosis. Ayer llegaron 1800 
vacunas y no se reportaron fallecimientos por 
coronavirus.

COPA AMÉRICA

Goleada argentina 
para llegar a cuartos 
en calidad de invicto
Derrotó a Bolivia 4 a 1 con dos goles de Messi. También marcaron “Papu” Gómez y Lautaro 
Martínez. El sábado enfrentará a Ecuador por Cuartos de Final. EXTRA

ANOCHE

Curioso incendio 
en un terreno baldío
en Barrio Las Flores
Ardieron basura  acumulada y hojas secas en 
un terreno lindero a la casa donde encontra-
ron muerta, el 17 de mayo, a la vecina Ma-
ría Ester Balvidares. Ese mismo domicilio fue 
también robado una semana después tras 
violentar la puerta de entrada. Los Bomberos 
actuaron rápidamente y extinguieron las lla-
mas. Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas
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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

Está ubicado al lado de 
la casa donde fue halla-
da sin vida María Ester 
Balvidares, domicilio 
que fue robado una se-
mana después. 

Un llamativo foco de in-
cendio tuvo lugar pasa-
das las 19 horas de la fría 
tarde-noche de ayer en la 
calle Cacique Catriel, en 
un terreno baldío ubicado 
detrás de las vías del fe-
rrocarril. Allí ardió basura 
y hojas secas amontona-
das que, a juzgar por el 
análisis del este cronista, 
alguien debió haber en-
cendido en forma inten-
cional.
La calificación de llama-
tivo guarda relación con 
que el terreno baldío está 
ubicado en forma conti-

gua a la casa en la que 
fue encontrada sin vida la 
vecina María Ester Balvi-
dares, en un hecho que 
tuvo lugar el día 17 de 
mayo pasado y que, tras 
las pericias correspon-
dientes, se determinó que 

la causa del deceso fue la 
inhalación de monóxido 
de carbono.
Ese mismo domicilio, ubi-
cado en Cacique Catriel 
126 del barrio Las Flo-
res, fue robado el día 25 
de mayo. Los autores del 

EN BARRIO LAS FLORES

Se incendió un terreno baldío

atraco sustrajeron en esa 
oportunidad una cocina y 
otros elementos del inte-
rior tras forzar la puerta de 
entrada a la vivienda.
La Unidad Nº 3 del Cuer-
po de Bomberos Volunta-
rios, a cargo de Cristian 
Panyagua, concurrió al lu-
gar y rápidamente sofocó 
el foco ígneo.
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Amaro confía en que la 
segunda ola de covid 
en Bolívar irá bajando, 
gracias a la vacunación. 
Pero también dice que, 
después de lo que vivi-
mos, no se ilusiona fácil 
y que no hay que “rela-
jarse”, para no recibir 
un nuevo “cachetazo”. 
“Yo recomiendo a todos 
vacunarse: no evitan el 
contagio, pero minimi-
zan el efecto de la enfer-
medad”, insta con énfa-
sis, a la vez que remarca 
que las vacunas conti-
nuarán llegando, ya que 
“le conviene al mundo”. 
En cuanto a las nuevas 
cepas, “en un porcenta-
je las actuales vacunas 
podrán combatirlas”.

El cardiólogo Marcelo 
Amaro se desempeña en 
la sala Covid 3, una de 
las que se abrieron en 
la emergencia. Como se 
sabe, casi todos los ser-
vicios del “Miguel Luis 
Capredoni” fueron rea-
decuados para atender a 
pacientes del gran virus 
de esta época, una des-
esperante cantidad diaria 
en abril y mayo que este 
mes ha ido bajando, ya 
que hace días que hay ca-
mas libres de las cuarenta 
y ocho disponibles tras 
unos dos meses a tope. 
Covid 3 recibe a los pa-
cientes más graves, que 
requieren respirador artifi-
cial, ya sea por intubación 
o traqueotomía.
¿Se puede decir que la 
segunda ola en Bolívar 
está controlada? 
- Yo aún no me ilusiono. 
Por el Día del Padre iba 
a haber un coletazo de 
aumento de contagia-
dos. Hay que mantener 
conducta expectante, yo 
no me ilusiono tan fácil. 
Será que teníamos pocos 
contagiados, y después 
recibimos ese cachetazo, 
con esa oleada importan-
te desde fines de abril a 
mayo, que fue muy triste 
desde todo aspecto.

Los que no quieren va-
cunarse “no tienen ex-
cusas válidas”
¿Y aprendimos todo 
este tiempo, cómo eva-
luás la conducta de la 
comunidad?
- Mitad y mitad. Tenemos 
personas que no se quie-
ren vacunar, incluso per-
sonas jóvenes, y gente 

grande que tampoco. No 
tienen excusas válidas. 
Y otros tienen temor y 
tardan en vacunarse, por 
desconocimiento. Yo les 
recomiendo a todos que lo 
hagan. No evitan el con-
tagio, pero minimizan el 
efecto de la enfermedad. 
La mayoría de los interna-
dos no estaba vacunada, 
por diversas causas, y un 
pequeño porcentaje ha-
bía recibido una sola do-
sis, pero hacía muy poco. 
Eso refleja que quienes 
se contagiaban habiendo 
recibido las dos dosis, no 
requerían internación. (…) 
Con tanta gente vacuna-
da, me entusiasmo pen-
sando que habrá menos 
internaciones. 
Seguramente por eso 
estas semanas hay ca-
mas libres, después de 
casi dos meses a tope. 
- Sí. Pero no hay que con-
fiarse ni relajarse. Todavía 
tenemos un rango etario 
no vacunado, y este virus 
no respeta edades: hemos 
tenido pacientes interna-
dos, con complicaciones, 
de veintipico de años. Y 
sabemos que personas 
de esa edad, y más chicas 
también, se reúnen, es un 
manejo difícil con ellos. 
Hay que estar pendien-
tes de eso. Convengamos 
que en la última parte de 
mayo, la edad promedio 
de internados era sesen-
ta años, cuando anterior-
mente habían sido de más 
de ochenta.

“Por el miedo, la con-
cientización aumentó”
¿En lo relativo a los cui-
dados individuales, al 
cumplimiento de ese ya 
viejo slogan del ‘cuidate 
para cuidarme’, hemos 
mejorado?
- Se ha ido entendiendo 
la situación. La concien-
tización aumentó estos 
dos meses, por el miedo, 
por ver que en el hospital 
no había camas para in-
ternarse por ningún pro-
blema, porque la salud 
existe y siguen las enfer-
medades de toda la vida. 
Mucha gente tuvo fami-
liares, amigos o conoci-
dos internados que no la 
pasaron bien, o que aún 
en su casa tampoco la pa-
saron bien. Eso provocó 
un efecto dominó. A esta 
enfermedad no hay que 
tenerle miedo, pero res-
peto sí. No digo vivir en 

una cápsula, encerrado, 
sin ver el sol, sino tomar 
los recaudos que todos 
conocemos. Parecen ton-
tos esos cuidados, pero 
ayudan muchísimo.

Circula en algunos paí-
ses una nueva cepa de 
covid, la Delta. ¿Ocurri-
rá que no terminaremos 
de emerger de la segun-
da ola cuando se nos 
vendrá encima la ter-
cera? Y por otra parte: 
¿las actuales vacunas 
sirven contra esas nue-
vas cepas, que serían 
aún más peligrosas que 
las conocidas?
-Sí, están la cepa Delta y 
la Kappa. Seguramente 
van a entrar a la Argen-
tina, pero creo que un 
porcentaje de la vacuna 
podrá combatirlas. No te 
digo en el cien por cien, 
pero en un porcentaje las 
vacunas tendrán efecti-
vidad, todas esas cepas 
tienen un origen común. 
Lo que hay que hacer 
es estar atentos, mirar el 
mundo para ir tomando 
las medidas que corres-
ponden. Siempre lo mejor 
es prevenir. Observar y 
prevenir, ganar tiempo.

¿Septiembre amor?
Si te pido que hagas un 
ejercicio de imaginación 
y te ubiques en septiem-
bre, en Bolívar, ¿qué 
ves?
- Ah, buena pregunta. Yo 

espero ver que haya mu-
chas menos infecciones; 
que tengamos un poco 
más de libertad pero por-
que la enfermedad esté 
más controlada; que el 
hospital y el CRIB se 
reorganicen como antes. 
Y que, al llegar Navidad, 
nos acerquemos a la vie-
ja normalidad, que qui-
zá recuperemos recién 
a mediados del año que 
viene, o un poco más 

adelante. Estoy esperan-
zado en que la situación 
irá mejorando, con base 
en la vacunación, y que 
en septiembre daremos 
los primeros pasos de ese 
proceso.
Eso es lo que querés 
ver, pero también lo 
creés posible. Sos un 
optimista moderado.
- Exactamente. Sin dejar 
de tener en cuenta que 

este virus es muy varia-
ble.
Y puede dejarte en ridí-
culo en un rato.
- Claro. Pero en septiem-
bre creo que vamos a es-
tar mejor, por la vacuna. 
Hoy en Bolívar ya hay 
mucha gente vacunada, 
y ahora todos quieren va-
cunarse, porque ven que 
a una mayoría le es útil 
y la salva. Conozco gen-
te de edad con covid que 
la está pasando relativa-
mente bien, y es por la va-
cuna, sin estar inoculadas 
seguramente esas perso-
nas hubiesen requerido 
internación.
A diferencia de lo que 
ocurría hace unos me-
ses, hoy podemos tener 
la certeza de que las va-
cunas seguirán llegan-
do.
- Sí, yo creo que sí. Habrá 
pormenores, que vienen 
o no vienen, pero van a 
llegar. Porque esto no le 
conviene a Bolívar so-
lamente, sino al mundo. 
Cuando a un país no llega, 
por los motivos que sean, 
vos le estás dando al virus 
la oportunidad de mutar y 
de que en algún momento 
vuelva a hacerse resisten-
te a una vacuna, y enton-
ces ahí es cuando se pro-
paga fácilmente a todas 
las poblaciones. 

Chino Castro

CON ÉNFASIS, EL CARDIÓLOGO MARCELO AMARO RECOMIENDA VACUNARSE

“Estoy esperanzado
en que la situación irá mejorando, por la vacunación”
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Marco Lanzoni es un va-
liosísimo realizador audio-
visual bolivarense que no 
detiene su andar y copa 
las redes sociales, saltan-
do barreras y creciendo 
sin límites.
Para quienes no lo co-
nocen, Marco  Lanzoni 
Larracoechea comenzó 
haciéndose conocido en 
Bolívar con Ravilob, una 
genial y breve serie lanza-
da en YouTube, que con 
un picante y ácido humor, 
hablaba de cosas de Bo-
lívar, desde la perspectiva 
de un joven talentoso que 
comenzaba a asomarse.
Sus creaciones no surgie-
ron porque sí, sino que 
vienen a partir de su for-
mación académica. Mar-
co egresó en el año 2019 
como Realizador Integral 
en Artes Audiovisuales, 
una carrera de la facultad 
de Arte de la Universidad 
del Centro de la Pcia. de 
Bs.As.
Allí fue que Marco se for-
mó como un profesional 
capacitado para trabajar 
en el área de cine, tele-
visión, y cualquier medio 
audiovisual. A diferencia 
de otras carreras, la que 
realizó Marco es integral y 
abarcativa.
Si bien la carrera que cur-
só no tiene una materia 
específica de animación, 
que podría decirse es el 
“fuerte” de Marco a la hora 
de crear, o bien su lugar 
favorito, ésta carrera le ha 
brindado  la posibilidad de 
adquirir herramientas que 

le permitan armar cual-
quier set de filmación, ya 
sea con personas reales, 
o bien de plastilina.
Para quienes no lo co-
nocen, Marco se dedica 
a la realización audiovi-
sual tradicional, es decir 
publicidades, videoclips, 
cortometrajes, con perso-
nas reales tal como todos 
conocemos, pero se es-
pecializa en animación a 
partir de la técnica Stop 
Motion.
“Para quienes no lo sa-
ben, la técnica Stop Mo-
tion consiste en sacar una 
foto a un objeto, persona 
o figura; moverlo mínima-
mente y volver a tomar 
otra foto, para así generar 
la ilusión de movimiento”, 
explicó Marco a LA MA-
ÑANA, agregando que, la 
desventaja de esta técni-
ca es que su realización 
requiere de mucho más 
tiempo, ya que tiene que 
sacar entre 12 y 24 fotos 
para realizar un segundo 
de animación. 
“La ventaja que tiene la 
animación el único límite 
que tiene es el de la ima-
ginación del artista, es 
decir, que prácticamente 
se puede hacer cualquier 
cosa, aplicado a cualquier 
interés”, destacó, y éste, 
tal vez, sea el punto más 
importante de las creacio-
nes de Marco, ya que, con 
sus producciones, queda 
a la vista que él no tiene 
límite alguno a la hora de 
crear y jugar con su ima-
ginación. 

Sus puestas son creati-
vas, jugadas, coloridas, 
atrapantes, y logran en 
quienes lo siguen a tra-
vés de sus redes sociales 
muchas vistas, compar-
tidas, y logra trascender 
fronteras incluso digitales, 
cuando realiza trabajos 
que tienen que ver con ar-
tistas de renombre y éstos 
llegan a ver sus creacio-
nes y comparten su tra-
bajo.
“Lo que me parece intere-
sante de trabajar en ani-
mación es que uno apren-
de constantemente a 
pasos muy marcados. Me 
nutro de videos, tutoriales, 
libros, entonces se puede 
notar mucho la diferencia 
entre un trabajo que reali-
cé hoy y otro hace un mes, 
no solo por la experiencia 
adquirida sino porque me 
animo a ir probando con 
métodos más complejos. 
Antes trabajaba con 8 fo-
togramas por segundo y 
ahora estoy trabajando 
con 12”, destacó.
En diálogo con este me-
dio, Marco refirió que si 
bien la teoría es muy im-
portante, el hecho de es-
tar haciendo y generando 
producciones le permiten 
mejorar sus conocimien-
tos, con lo cual, está tra-
tando de tener un ritmo 
constante de creación.
A través de sus redes so-
ciales (Instagram, Face-
book, YouTube y Tik Tok), 
donde aparece como Mar-
co Lanzoni Larra, sube 
semanalmente contenido, 
tanto del que proviene 
de su trabajo profesional, 
como de las creaciones 
que van surgiendo de él 
sin que algún cliente las 
haya requerido. “Voy bus-
cando excusas que se me 
van a servir para trabajos 
futuros, y así voy adqui-

riendo experiencia. Quie-
nes lo sigan en las redes 
no solamente verán sus 
creaciones finales, sino 
también, videos con el 
make off o detrás de es-
cena de todo el esfuerzo 
y producción que requie-
ren los trabajos que allí va 
mostrando.
PUERTAS QUE SE 
ABREN
“La animación me ha 
abierto puertas para acer-
carme, por ejemplo, a 
gente que admiro. Nati 
Maldini es una Youtuber 
que hace videos análisis 
sobre series y películas, 
a mí me encanta lo que 
hace, y puedo hablarle 
audiovisualmente creán-
dole una animación que le 
sea útil, de hecho la usa 
en la apertura de sus vi-
deos, lo cual para mí ya 
es un montón, porque ge-
neré una conexión directa 
con una artista que admi-
ro”, comentó.
Pasó lo mismo con un vi-
deo de Dillom, un joven 
artista que brilla en la es-
cena; a Marco le gustó 
mucho un videoclip que 
lo inspiró a hacer una 

versión en plastilina de 
un fragmento de dicho vi-
deoclip,  y ese video, tanto 
como el del detrás de es-
cena, han superado el mi-
llón de reproducciones, y 
ha llegado hasta el propio 
Dillom.
Lo mismo sucedió en su 
momento con Martín Ga-
rabal, uno de los que esta-
ba al frente del reconocido 
programa Últimos Cartu-
chos, y según el propio 
Marco, esta es la ventana 
que más aprecia de todo 
lo que le ha dado la ani-
mación, poder tener una 
vía de conexión directa 
con gente  que para 
él son referentes artísti-
cos.
COPATE CON UN CAFE-
CITO
Marco tiene en el tintero 
varias ideas pendientes 
a realizar, entre ellas, la 
segunda temporada de 
“Minutito”, una serie de 
minutos de animación con 
contenidos diversos con 
los que la gente literal-
mente flasheó, y ha sido, 
tal vez, un motor de difu-
sión del contenido de Mar-
co, ya que fue compartido 

muchísimas veces, y tuvo 
grandes repercusiones.
“La realidad es que la ani-
mación lleva mucho tiem-
po y me cuesta encontrar 
un balance entre los tra-
bajos profesionales y los 
personales, por eso me 
abrí una cuenta en Cafe-
cito, una aplicación donde 
uno ingresa y puede dar-
me el equivalente en dine-
ro a lo que representa una 
taza de café; es el equi-
valente a pasar la gorra 
en el mundo virtual. Soy 
un artista que realiza por 
amor al arte producciones 
audiovisuales y no cobro 
una entrada para que lo 
veas”, explicó acerca de 
esta idea.

Queda a criterio de los 
consumidores virtua-
les del trabajo de Marco 
acompañarlo con un cafe-
cito, es un modo de decir 
“yo te banco con unos pe-
sos para que puedas lle-
gar a fin de mes”.
Me gustaría, ya que el 
público está creciendo, 
que el día de mañana mi 
principal fuente de ingreso 
sea la proveniente de tra-
bajos personales, y que 
los trabajos comerciales, 
los cuales disfruto mucho 
hacer, porque son un de-
safío constante, que esos 
trabajos pasen a ser un 
ingreso secundario.
CONTENIDO, SIEMPRE
Quienes aún no lo conoz-
can no tienen más que 
seguirlo a través de sus 
redes sociales, donde 
pueden ver todo su conte-
nido, a la vez que también 
pueden contactarlo en 
caso de que requieran de 
sus servicios.

L.G.L.

MARCO LANZONI, UN JÓVEN SIN LÍMITES A LA HORA DE CREAR

Creatividad, ingenio, imaginación y acción,
combo virtual para generar contenido en redes sociales
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Calzados
y Deportes

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

O.1135 V.30/06/21

AERO CLUB BOLIVAR ASOCIACION CIVIL

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

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

Collazo, Gualberto R.
PRESIDENTE

Collazo, Facundo
SECRETARIO

Golpeó a su ex pareja, 
una adolescente menor 
de edad y la amenazó con 
prender fuego su domici-
lio con todos los familiares 
adentro.
El juez de Garantías de la 
causa Dr. Carlos Eduardo 
Villamarín accedió al pedi-
do de la Fiscalía Nº 17 de 
Bolívar a cargo de la Dra. 
Julia María Sebastián, 
quien solicitó la prisión 
preventiva para Néstor 
Jesús Aguirre conforme 
a lo previsto en el Código 
Procesal Penal por existir 
peligro de fuga y de obs-
taculización de la investi-
gación. Fue trasladado a 
la Unidad Penitenciaria N° 
15 de Urdampilleta.
Aguirre fue detenido en 
esta ciudad el pasado 8 
de junio, después que su 
ex pareja  lo denunciara 
por violación de domicilio 
y amenazas luego de que 
el imputado irrumpiera en 
un domicilio en el cual se 
encontraba la víctima y 
tras agredirla física y ver-
balmente, la amenazó con 
una cuchilla y la obligó a 
que se retirara del lugar 
con él. La víctima logró 
escapar y correr hacia su 
domicilio particular para 
refugiarse junto a su pro-
genitora, quien también 
fue amenazada por Agui-
rre aduciendo que iba a 
prenderle fuego la vivien-
da con todos los familia-
res adentro.
La fiscal de la causa Dra. 

Sebastián fundamentó su 
pedido en el peligro de 
fuga, ya que en las prime-
ras horas de la investiga-
ción el encartado Néstor 
Jesús Aguirre ha eludido 
estar a derecho y ha in-
cumplido una orden judi-
cial del juez de Paz local 
Atilio Franco en la que fue 
dictada una prohibición de 

acercamiento de 200 me-
tros a la redonda, el cese 
y finalización de actos de 
perturbación, molestia y 
hostigamiento hacia su ex 
pareja como así también 
a sus familiares. En la no-
che en que se produjeron 
los hechos de violencia 
por el cual Aguirre quedó 
detenido también tuvo que  

POLICIALES - VIOLENCIA DE GENERO

Dictaron la prisión preventiva para Néstor Jesús Aguirre
ser buscado intensamen-
te por las autoridades po-
liciales cuyo resultado fue 
la detención del imputado 
en la vía pública sobre ca-
lle Juan Manuel de Rosas 
a bordo de la motocicleta 
en la que había concurri-
do al domicilio en donde 
se encontraba reunida su 
ex pareja junto a algunos 
amigos y familiares.
La Fiscalía también en-
tiende que hay peligro de 
obstaculización de la in-
vestigación, teniendo en 
cuenta que el imputado 
Néstor Jesús Aguirre es la 
ex pareja de la denuncian-
te y según lo declarado 
por esta última desde que 
finalizó su relación nunca 

dejó de hostigarla y aco-
sarla en cualquier lugar 
que ella se encuentre.
El trabajo de la Fiscalía 
justificó la solicitud para 
que Néstor Aguirre, quede 
en prisión preventiva. Se 
lo imputan los delitos de 
Desobediencia, Amena-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Felix hERNANDEz,
C.I. 978552.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
29

/0
6/

21

Bolívar, Junio
de 2021.

zas Calificadas por el uso 
de arma, Violación de Do-
micilio (dos hechos) y Le-
siones Leves agravadas 
por el vínculo, todas ellas 
en concurso real bajo la 
figura de Violencia de Gé-
nero.
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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

O
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67
 V
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9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

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

Organizado por la Direc-
ción de DDHH, Mujeres, 
Género y Diversidad, en 
el marco del compromiso 
de la construcción de una 
sociedad más pluralista, 
justa e igualitaria y recor-
dando el Día del Orgullo, 
se llevó a cabo el acto de 
inauguración del mástil 
Frente al Hogar de Pro-
tección Integral, ubicado 
sobre Av. Oscar González 
N° 50. 
Durante la ceremonia la 
concejala Adriana Juárez 
se dirigió a las personas 
presentes explicando la 
importancia de esta jorna-
da agradeciendo al colec-
tivo LGBTQ+ local por sus 

luchas particulares contra 
los mandatos sociales y 
patriarcales establecidos. 
Además agradeció a la 
gestión del intendente 
Alejandro Acerbo por de-
mostrar la inclusión como 
prioridad al modificar el or-
ganigrama municipal para 
la creación de la Dirección 
de DDHH, Mujeres, Géne-
ro y Diversidad.
También agradeció la po-
sibilidad de dar curso a 
los proyectos aprobados 

desde el HCD como el 
Cupo Laboral Trans – hoy 
Ley Nacional – y la crea-
ción de este mástil para la 
Bandera de la Diversidad 
Sexual, presentado por la 
edil Vanina Colonna.
A continuación las inte-
grantes del colectivo local 
izaron, por primera vez, la 
bandera de la diversidad 
y Mar Cañas como su re-
presentante hizo uso de 
la palabra agradeciendo 
el apoyo de las profesio-

nales de la dirección de 
DDHH, Mujeres, Género y 
Diversidad y a las autori-
dades municipales por lle-
var a cabo este proyecto. 
Por último el secretario de 
Gobierno, Roberto Serra 
y la concejala Vanina Co-
lonna realizaron el descu-
brimiento de una placa en 
el contexto del Día Inter-

nacional del Orgullo LGB-
TQ+, fecha para celebrar 
la diversidad sexual y rei-
vindicar los derechos de 
las personas del colectivo.
De la ceremonia participa-
ron autoridades municipa-
les, educativas, policiales, 
de consejo escolar y pú-
blico en general.

Inauguraron el mástil e izaron por primera vez 
la bandera de la diversidad en Daireaux

Un joven de 24 años per-
dió la vida ayer, en un 

accidente que se regis-
tró en un campo ubica-
do en inmediaciones de 
la localidad de Bonifa-
cio, partido de Guaminí.

De conformidad a infor-
mación suministrada por 
el portal Suárez al Día, 
recogida por nuestros 
colegas de Radio Más 
de Daireaux, el hecho se 
habría producido mien-
tras el infortunado joven 
manipulaba una eslinga 
que unía un tractor a una 
sembradora. La ruptura 
de ese elemento de suje-
ción habría provocado el 
trágico deceso. Intervie-
ne la Ayudantía Fiscal de 
Guaminí, perteneciente al 
Departamento Judicial de 
Trenque Lauquen en una 
causa que fue caratulada 
como “Averiguación de 
causales de muerte”. 

Trágica muerte
en Bonifacio

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

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Desde hace unos días un equipo de la Dirección de 
Vialidad de la Municipalidad de Hipótilo Yrigoyen vie-
ne trabajando intensamente en la localidad de Herrera 
Vegas. Dentro de los diferentes trabajos que se están 
realizando, uno es la base de lo que será el futuro em-
pedrado del ingreso a la localidad. El otro muy impor-
tante es la apertura de un camino paralelo al acceso 
principal para el tránsito pesado y así preservar el nue-
vo ingreso a Herrera Vegas.
Se utilizarán 900 toneladas de piedra 030 para realizar 
el estabilizado y 1020 toneladas de piedra 020 para 
el empedrado desde la Ruta 226 hasta la E.P Nº 4; 
este trabajo está a cargo de la Dirección de Vialidad 
Municipal. 
La semana que pasó se realizó la apertura de sobres 
de la licitación privada para la compra de materiales 
para el empedrado del ingreso a la localidad. Acom-
pañaron al intendente Pugnaloni en esta apertura de 
sobres el secretario de Gobierno Martín Arpigiani, la 
secretaría de Asuntos Legales, Dra. Linda López, el 
jefe de Compras Santiago Pizarro y el director de Vial 
Nicolás González. Una sola empresa local se presentó 
a la licitación con una oferta que pasará a la Comisión 
Evaluadora. 

Avanzan las labores en el 
nuevo acceso a Herrera Vegas



PAGINA 8 - Martes 29 de Junio de 2021



Martes 29 de Junio de 2021 - PAGINA 9

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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WORLD PADEL TOUR - MASTER DE VALLADOLID

Para Fede Chingotto y Juan Tello, no alcanzó
con vencer a los Nº1 del mundo

El domingo pasado se 
definió el Master de Valla-
dolid. El sexto torneo del 
circuito World Padel Tour 
ofreció su show, caracte-
rizado por la alta tempe-
ratura y la consecuente 
velocidad de la cancha y 
de las pelotas. Un globo 
ejecutado a mitad de pis-
ta significó punto para la 
pareja adversaria y por 
lo tanto, la clave de todos 
los partidos estuvo en sa-
ber ejecutar boleas pro-
fundas, con efecto, que 
no despegaran del suelo 
para obligar al adversario 
a recurrir al temido globo 
que, como dijimos, equi-
valió prácticamente a de-
jar la bola en la red.

No le alcanzó a Fede y al 
Gato
Muchos seguidores del 
torneo daban como favo-
ritos al título a Federico 
Chingotto y Juan Tello, 
una vez que lograron su-
perar en semifinales a 
los Nº 1 del mundo, los 
españoles Juan Lebrón y 
Alejandro Galán. Ese fue 
el mejor partido del fin de 
semana, definido a favor 
del olavarriense y el cor-
dobés por 6/4 y 7/6 (4). 
Sin embargo, en la final 
los chicos no mostraron la 
misma intensidad y esto 
les impidió alzarse con el 
que pudo haber sido el 
segundo título WPT de su 
carrera.

Primera gran alegría
El más feliz del fin de se-
mana fue Luciano Capra. 
El jugador de Quilmes 
consiguió su primer título 
en un torneo WPT de la 
mano de Maxi Sánchez, 
quien tuvo su recompensa 
luego del esfuerzo por vol-
ver al circuito y superar un 
difícil problema de salud. 
El puntano, ya más expe-
rimentado en estas fases 
decisivas, se vio bien pun-
tadado por un quilmeño 
que si bien hacía su pri-
mer partido en una final, 
estuvo bien aplomado, 
tranquilo y con un alto ni-
vel de juego. Ganaron 6-3 
y 6-4 ante Chingotto - Te-
llo, con un juego sólido y 
efectivo.

Volvio “Bela”, pero a 
medias
Otro de los detalles que 
mostró este Master de 
Valladolid fue el regreso 
de Fernando Belasteguín 
luego de la lesión. Y fue 
otra vez protagonista jun-
to a Sanyo Gutiérrez. Lle-
garon nada menos que a 
la semifinal, a pesar de 
que el pehuajense -padri-
no de la escuelita local de 
El Corralón- no está 100% 

recuperado del problema 
en su gemelo izquierdo 
y jugó a media máquina, 
siempre cuidando esa 
pierna lastimada.
No desmerecemos la vic-
toria que lograron Capra 
y Sánchez sobre ellos, 
pero sí nos preguntamos 
qué hubiese ocurrido con 
“Bela” en condiciones físi-
cas óptimas. Aún estando 
“averiado” llevaron el par-
tido semifinal a un tercer 
set, que terminó con un 
cerrado 6-4, 3-6 y 6-3 a 
favor de Capra - Sánchez.

Nueva pareja para Ma-
tías Ortiz
El entrenador local Matías 
Ortiz “debutó” con otro bi-
nomio que decidió reque-
rir de sus servicios.
Recordamos que -en 
cuanto al padel masculi-
no- ya estaba entrenando 
a Miguel Lamperti y Arturo 
Coello, como así también 

a Alvaro Cepero, quien 
hace dos torneos cambió 
de compañero.
En Valladolid, Matías salió 
a la cancha junto a Gon-
zalo Rubio Pérez (Nº 41) 
del ranking y Rafael Mén-
dez Ruiz (Nº 49), quienes 
perdieron en su primera 
presentación. Veremos 
cómo les va a partir de 
esta nueva “sociedad” con 
el entrenador bolivarense.

Andrés, en el Campeo-
nato Europero
Esta semana, en Marbe-
lla, Andrés Britos jugará 
por tercera vez el Cam-
peonato Europeo para 
la selección de Italia. El 
equipo azul sale como 
cabeza de serie en este 
torneo porque es el últi-
mo campeón. Recorda-
mos que la selección azul 
obtuvo el título en 2019 y 
que el año pasado, debido 
a la pandemia, no se jugó. 

Este año se suma Espa-
ña al campeonato, y es el 
favorito.

Lo que viene
Desde el 4 al 11 de julio se 
jugará el Open de Valen-
cia séptima cita de la me-
jor competencia mundial 
de padel.

Juan y Fede obtuvieron un resonante triunfo
en semifinales frente a Galán y Lebrón. 

No consiguieron repetir esa actuación en la final.

Maxi Sánchez y Lucho Capra celebran el primer título que consiguen 
como binomio, y también el primero de su carrera para el jugador de Quilmes.

Volvió Bela luego de estar 
ausente un torneo por 
lesión, aunque aún no 

está 100% recuperado.

9488 9168
1062 9249
7357 2161
1739 2216
2639 4764
5781 3686
8442 1974
1222 5615
1260 4448
9897 9695

7982 3162
5113 5569
6910 9898
3370 6428
7668 6980
2899 9870
6651 5505
2318 6783
4149 3009
1420 3171

2079 3022
9871 7955
2989 9631
1039 9969
9356 7341
2788 6679
4553 0440
5504 1978
7613 2085
6981 8514

3465 9033
8430 6336
6234 7733
6428 1223
3916 2560
0421 8405
2143 0570
9974 9755
6543 4613
7343 8953

8453 5408
3923 6540
7904 4011
5441 1207
4487 2444
9779 7191
1945 9899
4229 9492
3327 1353
3908 2111

1877 5060
6869 1532
2603 9701
6109 1950
9505 2190
9653 0259
3936 7090
2059 9722
5366 4164
1786 5751

4694 3105
8048 3226
1951 4046
5992 5982
1132 0606
1201 4679
9157 9783
4732 2166
1717 7111
9980 4471

5971 0170
0008 6540
1784 4147
2189 3329
8115 6646
8678 0836
9861 5179
8189 9313
7569 6878
1565 6997
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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
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 26/06/21

1º Premio, Nº 113:  
LOPARDO, Osvaldo - $ 10.000

2º Premio, Nº 745:  CISNEROS, 
Elsa y RAMOS, Cecilia $ 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
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

SORTEO POSTERGADO 22-05-2021 N° 626 PALOMINA ADRIANA $ 8.000
SORTEO 12-06-21 N° 325 MURGADES VILMA $ 8.000
SORTEO 19-06-21 N° 864 BAZAN CRISTIAN $ 8.000

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

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

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 
420404 y 15479696.
MAÑANA: 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
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado. 
Por la noche, principalmente claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 11ºC.
Mañana: Principalmente nublado. Por la noche, parcialmente 
nublado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 12ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

André Gide

“Sé fiel a lo que existe
dentro de ti mismo”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

Si bien usted ya sabe que 
le cuesta, deberá aceptar 
con paciencia lo que está 
viviendo y elaborar un nue-
vo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda. 
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

En caso de ver que las 
cosas se tornen un tan-
to complicadas, procure 
calmarse y no actuar de 
manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento 
de accionar. Nº25.

TAURO
21/04 - 21/05

No desaproveche la oportu-
nidad que le darán y utilice 
esa energía renovada para 
que todos los movimientos 
fluyan sin ningún inconve-
niente. Trate de arriesgar-
se. Nº46.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Abandone sus pensamien-
tos superficiales, de lo con-
trario, no podrá alcanzar los 
objetivos que se propuso. 
Intente ser más realista en 
la vida. Nº73.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, amanecerá 
dispuesto a disfrutar de la 
vida a cualquier precio ya 
que hace días atravesó una 
jornada bastante compli-
cada. Sea cuidadoso en lo 
que emprende. N°32.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que gracias a su 
perseverancia obtendrá 
los beneficios positivos 
que tanto esperó alcanzar. 
Relájese, ya que se sentirá 
feliz por lo que consiguió 
últimamente. N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

Quite los viejos pensamien-
tos y costumbres vividas. 
Comprenda que en la vida 
no hay que quedarse solo 
con el pasado, al contrario, 
debe aprender de las nue-
vas experiencias. N°14.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será una etapa magnífica 
para ampliar sus aspira-
ciones y sueños. Debería 
abandonar los viejos man-
datos que le impusieron y 
saldrá todo bien. Nº50.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que muchas 
veces las decisiones pre-
cipitadas pueden llegar a 
ser causa de un arrepenti-
miento futuro. Piense bien 
antes de actuar para luego 
no arrepentirse. N°69.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un momento para 
aprender de lo que vivió en 
el pasado. Intente corregir 
los errores que cometió por 
desesperado y evite caer 
nuevamente en ellos.
Nº33.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Antes de tomar esa deci-
sión trascendental para su 
vida, intente evaluar las 
precauciones necesarias. 
Podría surgir algún riesgo, 
si no actúa de forma res-
ponsable. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Período óptimo para que 
crea en usted mismo y 
camine por el sendero que 
ha elegido. Intente madurar 
para tomar sus propias 
decisiones. Nº64.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1725 – muere el pri-
mer director de la Real 
Academia Española, 
Juan Manuel Fernán-
dez Pacheco.
1855 – sale la primera 
edición del “The Daily 
Telegraph”.
1896 - nace Petrona C. 
de Gandulfo, cocinera 
argentina (fallecida en 
1992).
1900 – nace Antoi-
ne de Saint-Exupéry, 
aviador y escritor, au-
tor de El Principito.
1906 -. nace Eva Fran-
co, actriz argentina (fa-
llecida en 1999).
1929 – el médico esco-
cés Alexander Fleming 
descubre la penicilina, 
el primer antibiótico 
conocido.
1935 – se constituye la 
Fuerza de Orientación 
Radical para la Joven 
Argentina (FORJA).
1945 -nace  Horacio 
Cordero, pintor, escul-
tor y ceramista argen-
tino.
1949 – se implementa 
el apartheid en Suda-
frica; se prohiben los 
matrimonios mixtos.
1955 – El Gobierno le-
vanta el Estado de si-
tio en Argentina.
1958 – Brasil vence a 
Suecia por 5-2 y con-
quista la VI Copa del 
Mundo de fútbol.
1965 -  nace Fabián 
Madorrán, árbitro ar-
gentino de fútbol (falle-
cido en 2004).
1966 – el Tte.Gral. 
Juan Carlos Onganía 
asume la presidencia 
de Argentina.

Fiesta de San Pedro y San Pablo. Día del Sumo Pontífice.

1967 – Keith Richards 
es sentenciado a un 
año de prisión en un 
caso por drogas.
1971 – Mueren los 
tres tripulantes de la 
nave espacial soviética 
Soyuz II en un acciden-
te poco antes de aterri-
zar.
1974 - en Buenos Aires, 
la vicepresidenta María 
Estela Martínez de Pe-
rón es nombrada pre-
sidenta de Argentina a 
causa de los problemas 
de salud que sufre su 
esposo, Juan Domingo 
Perón, quien fallecerá 
dos días después.
1979 – Ofensiva de la 
organización terrorista 
ETA sobre los centros 
turísticos del Sur de Es-
paña.
1981 - nace Nicolás 
Vuyovich, automovilista 
argentino (fallecido en 
2005).
1983 – Dos médicos 
catalanes logran la fe-
cundación in vitro y la 
implantación de óvulos 
en el útero materno.
1984 – Diego Marado-
na es transferido al Ná-
poli de Italia.
1986 – Argentina vence 
a Alemania Federal por 
3 a 2 y se conquista la 
XIII Copa del Mundo de 
fútbol.
1987 – profanan los 
restos del ex presidente 
argentino Juan Domin-
go Perón en el cemen-
terio de la Chacarita.
1988 - nace Éver Bane-
ga, futbolista argentino.
1991 - muere  Enrique 
Cahen Salaberry, ci-

neasta argentino (naci-
do en 1911).
1994 - nace Leandro 
Paredes, futbolista ar-
gentino.
1995 – El transborda-
dor estadounidense 
Atlantis y la estación 
rusa Mir se unen en el 
espacio.
1997 - muere René 
Jolivet, actor, locutor 
y periodista argentino 
(nacido en 1930).
1998 – En la ceremo-
nia inaugural de la XII 
Conferencia sobre el 
SIDA, la ONU admite 
que la epidemia está 
fuera de control.
2004 - muere Gerardo 
López, músico argen-
tino (Los Fronterizos) 
(nacido en 1934).
2012 - muere Juan 
Alberto Badía (64), 
conductor y periodis-
ta argentino (nacido 
en 1947). 2013- en el 
noreste de Argentina, 
una tormenta obliga a 
cerrar las cataratas del 
Iguazú por fuertes y al-
tas inundaciones que 
taparon la garganta del 
Diablo.
2013 - en el noreste de 
Argentina, una tormen-
ta obliga a cerrar las 
cataratas del Iguazú 
por fuertes y altas inun-
daciones que taparon 
la garganta del Diablo.
2014 - Corea del Norte 
lanza dos misiles balís-
ticos de modelo Scud 
al mar oriental de Ja-
pón desde la ciudad de 
Wŏnsan, lo que genera 
nuevos reclamos de 
los países opositores.
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Vuelos: el Gobierno     
defi ende el regreso          
limitado de pasajeros
La titular de Migraciones, Florencia Carignano, justifi có la 
medida de restringir el ingreso a 600 personas por día. Es 
una “necesidad sanitaria” que tiene como prioridad evitar 
la llegada de la variante Delta y un eventual rebrote. - Pág. 3 -

Goleada y confi anza en la antesala de los cuartos
Argentina venció 4-1 a Bolivia y aseguró el primer puesto de su grupo en la 
Copa América. El equipo de Scaloni hizo valer la diferencia de jerarquía, liquidó 
todo en los 45 iniciales y ahora enfrentará al Ecuador de Gustavo Alfaro. - Pág. 7 -

Hasta el 9 de julio

Ministerio de Transporte

Trenes: no prorrogan las 
concesiones de cargas
El Gobierno ofi cializó la decisión de rechazar la extensión para 
las líneas Sarmiento, Mitre y Roca, tras 30 años de administración 
con “balance negativo”. Esas operaciones pasarán a la empresa 
Trenes Argentinos Cargas, mientras que la administración de la 
infraestructura y de la totalidad de los bienes estará a cargo de 
Trenes Argentinos Infraestructura. - Pág. 2 -

La muerte de Maradona

Luque presentó 
un descargo en la 
Fiscalía General 
de San Isidro
El médico imputado negó 
haber estado a cargo de la 
internación domiciliaria du-
rante la que falleció el astro. 
Deslindó responsabilidades 
en la empresa de medicina 
prepaga. - Pág. 6 -

Mendoza

Confi rman que 
cuerpos hallados 
son de dos 
hermanos 
desaparecidos
Un estudio de ADN realiza-
do a los cadáveres encon-
trados el domingo en el 
departamento mendocino 
de Maipú confi rmó que 
pertenecen a los hermanos 
Franco y Kevin Álvarez. Hay 
cuatro detenidos. - Pág. 6 -

A. Fernández 
c/ Bullrich: $ 
100 millones
El Presidente interpuso 
una demanda contra la ti-
tular del PRO después de 
que fracasara la audien-
cia de mediación. - Pág. 3 -

Regionales: retenciones cero a 
exportaciones agroindustriales
El Gobierno redujo a cero los 
derechos de exportación para 
67 productos agroindustriales 
de exportación provenientes 
de las economías regionales, 
a través del decreto 410/2021 
publicado ayer en el Boletín 
Ofi cial. “Continuando un pro-
ceso de reducción de los De-
rechos de Exportación (DE) de 

economías regionales que se 
inició en diciembre de 2019, 
el Ministerio de Agricultura 
informa que la nueva medida 
contempla a 67 posiciones 
arancelarias entre las cuales se 
incluyen productos con costo 
fi scal cero”, destacó la cartera 
que conduce Luis Basterra en 
un comunicado. - Pág. 5 -

Estudio bonaerense 

AstraZeneca: la dosis 1 
da “una alta protección” 
Un trabajo realizado por el Ministerio de Salud determinó que la 
primera aplicación de la vacuna “otorga una alta protección contra 
las infecciones por SARS-CoV2” entre la población de entre 60 y 
79 años. - Pág. 4 -

“Retornos”

- AFP -

- Télam - 

Deportes

El boxeo argentino está de luto por la muerte 
del campeón mundial Sergio Víctor Palma



El Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (In-
dec) dará a conocer hoy la 
evolución que registró en 
abril pasado la actividad 
económica, mes en el que 
la industria, la construc-
ción, y en menor medida 
el consumo, marcaron una 
importante recuperación 
respecto a doce meses 
atrás. - Télam -

INDEC

Macri: imputación    
por ocultamiento      
de patrimonio

El fiscal federal Ramiro 
González imputó ayer al exman-
datario Mauricio Macri por el 
supuesto ocultamiento de parte 
de su patrimonio cuando llegó a 
la Presidencia de la Nación (un 
delito vinculado en el Código 
Penal con el enriquecimiento 
ilícito), en el marco de la denuncia 
presentada la semana pasada por 
la Oficina Anticorrupción (OA). 
El representante del ministerio 
público fiscal, que tiene delegada 
la investigación, dio impulso a la 
denuncia y dispuso las primeras 
medidas de prueba. La Oficina 
Anticorrupción, en su denuncia, 
había acusado al expresidente de 
protagonizar movimientos accio-
narios entre sociedades ficticias 
y socios inexistentes para dar 
“apariencia” de legalidad a dinero 
que pudo haber sido conseguido 
de forma espuria. - Télam -

Fiscal: Samid debe 
volver a la cárcel

La fiscalía ante el Tribunal 
Oral en lo Penal Económico 1 
sostuvo ayer que el empresario 
de la carne Alberto Samid debe 
volver a la cárcel, al dictaminar 
a favor de revocar su arresto 
domiciliario y el régimen de 
salidas laborales del que goza. 
“No es posible, a mi juicio, asumir 
un temperamento más benigno, 
pues es claro que el condenado 
Samid tiene serias dificultades 
para la asimilación de normas 
elementales de conducta que 
rigen para toda persona conde-
nada o sujeta a proceso”, sostuvo 
el fiscal Gabriel Pérez Barberá en 
su dictamen ante el Tribunal, que 
tendrá la última palabra. - Télam -

D’Alessio: piden     
tentativa de extorsión

La querella del empresario 
Gabriel Traficante pidió ayer que 
se condene al detenido falso 
abogado Marcelo D’Alessio, al 
suspendido fiscal de Mercedes 
Juan Ignacio Bidone y al exa-
gente de la AFI Rolando Barreiro 
por la tentativa de extorsión que 
sufrió en noviembre de 2016 para 
no ser involucrado en la llamada 
causa por la “mafia de los conte-
nedores”. El pedido fue concreta-
do por el abogado de Traficante, 
Luis Charro, ante el Tribunal Oral 
Federal 2, que inició la etapa de 
alegatos en el juicio que se les si-
gue por el intento de extorsión al 
despachante de Aduanas. - Télam -

Judiciales

El Ministerio de Transporte ofi -
cializó ayer la decisión de recha-
zar la prórroga de las concesiones 
ferroviarias de las líneas de carga 
Sarmiento, Mitre y Roca, tras 30 
años de administración con “ba-
lance negativo”. Esas operaciones 
pasarán, en una primera instancia 
de transición y a partir de 2022, 
a la empresa Trenes Argentinos 
Cargas (TAC), mientras que la ad-

Los vencimientos
Los vencimientos de actuales concesiones son el 31 de octubre 
para Ferroexpreso Pampeano; el 21 de diciembre 2022 en el caso 
de Nuevo Central Argentino; y para Ferrosur Roca el 10 de marzo 
2023. El rechazo de las prórrogas de los contratos de concesión 
implica la reasunción de la administración de la infraestructura 
ferroviaria nacional y la totalidad de los bienes que forman parte 
de los contratos de concesiones, una vez vencido el plazo de cada 
una de ellas, por parte de Trenes Argentinos Infraestructura, 
concluyó el comunicado de Transporte. - DIB -

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Martes 29 de junio de 2021 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

Geografía
La medida bene cia a eco-
nomías regionales de las 
provincias de Buenos Aires, 
Chaco, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Men-
doza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Luis y 
Santa Fe. - Télam -

Es para las líneas 
Sarmiento, Mitre y 
Roca, tras 30 años 
de administración 
privada con “balan-
ce negativo”.

Esas operaciones 
pasarán a Trenes 
Argentinos Cargas 
y Trenes Argentinos 
Infraestructura.

Ahora sí. La resolución 211/2021, publicada ayer en el Boletín Ofi cial. - Archivo -

Ofi cializan la decisión de 
no prorrogar concesiones 
ferroviarias de cargas

ministración de la infraestructura 
ferroviaria y de la totalidad de los 
bienes estará a cargo de Trenes 
Argentinos Infraestructura.

La resolución 211/2021, publi-
cada ayer en el Boletín Ofi cial con 
la fi rma del titular de Transporte, 
Alexis Guerrera, rechazó el pedido 
de prórroga contractual efectua-
do por las empresas Ferroexpreso 
Pampeano, Nuevo Central Argen-
tino y Ferrosur Roca, y asignó los 
servicios a TAC en la etapa inicial 
de transición, para avanzar hacia 
un modelo de uso abierto con par-
ticipación público-privada.

El Ministerio de Transpor-
te fundamentó su decisión en el 
análisis de la Comisión Especial 
de Renegociación de Contratos de 
la cartera nacional, que concluyó 
en que “las concesiones ferrovia-
rias de cargas arrojan, al cabo de 
casi 30 años, un balance negativo 
en términos de estado de la in-
fraestructura (velocidad y ramales 
perdidos)”. La comisión recomen-
dó el rechazo de las solicitudes 
de prórrogas, tras señalar que la 
experiencia de Trenes Argentinos 
Cargas indicaría que el desarrollo 
del sistema ferroviario nacional y el 
incremento de su participación en 
la matriz modal “dependen de una 

Ministerio de Transporte

El Gobierno incrementará 
a partir del 1 de julio el mon-
to tope del reintegro para las 
compras con tarjeta de débito, 
QR y otros medios de pago 
digital realizadas por jubilados, 
pensionados y titulares de AUH 
y de AUE, que pasará de los $ 
700 actuales a $ 1200, infor-
mó el Ministerio de Economía. 
En el caso de titulares de la 
Asignación Universal por Hijo 
(AUH) con dos o más hijos, el 
monto de reintegro se eleva a 
$ 2.400, informó la cartera que 
conduce Martín Guzmán. La 
Directora Nacional de Economía, 
Igualdad y Género, Mercedes 
D’Alessandro, subrayó que esta 
medida “también se extiende a 
las compras realizadas en far-
macias”, que hasta el momento 
no estaban incluidas. - Télam -

Reintegros

El Gobierno redujo a cero los 
derechos de exportación para 67 
productos agroindustriales de 
exportación provenientes de las 
economías regionales, a través 
del decreto 410/2021 publica-
do ayer en el Boletín Ofi cial. 
“Continuando un proceso de 
reducción de los Derechos de 
Exportación (DE) de economías 
regionales que se inició en di-
ciembre de 2019, el Ministerio 
de Agricultura informa que la 
nueva medida contempla a 67 
posiciones arancelarias entre 
las cuales se incluyen productos 
con costo fi scal cero”, destacó la 
cartera que conduce Luis Baste-
rra en un comunicado.
Entre los sectores benefi ciados 
por la medida se encuentran la 
producción de abejas, huevos, 
pimienta y otras especies aromá-
ticas; semillas de papa, girasol y 
arroz, entre otros cultivos; aceites 
y jugos de varias frutas, caseína 
y albumina, y maní. Agricultura 
precisó que “la medida abarca a 
unos 17 sectores que pasarán a 
tributar 0%”, y subrayó que “for-
ma parte de las políticas públicas 
impulsadas por el Estado nacio-
nal para fortalecer las economías 
regionales bajo el paradigma de 
la equidad social y territorial”.
Al respecto Basterra remarcó que 
“dentro del conjunto de políti-
cas públicas que viene llevando 
adelante la cartera agropecuaria 
nacional junto a otros ministerios 
con el objetivo de incentivar la 
competitividad de las economías 
regionales, el proceso de reduc-
ción de Derechos de Exportación 
de los productos del sector es 
una de ellas”.
En esta oportunidad, se aborda-
ron productos de las siguientes 
cadenas: apicultura, huevos, 
semillas, especias, productos en-
vasados (arroz, maní, maíz pisin-
gallo, girasol), aceites (de jojoba), 
jugos de hortalizas y frutas, bebi-
das alcohólicas (vermut), aceites 
esenciales y resinoides, lanas y 
pelos. - Télam -

Retenciones cero 
a exportaciones 
agroindustriales

Economías regionales

concepción y una administración 
integral de dicha red”.

En ese marco, “el papel de los 
actores privados debe circunscri-
birse a la operación de las cargas 
que consigan, cuestión en la que 
su colaboración con el sistema re-
sulta útil y saludable, en atención 
a su experticia en la gestión co-
mercial”, se evaluó. La resolución 
aclara que los plazos necesarios 
establecidos por las dos compa-
ñías estatales para implementar 
un esquema de transición no son 
menores a diez meses, tiempo 
en el que vence la concesión de 
Ferroexpreso Pampeano. Por tal 
motivo, se instruirá a esa empresa 
para que continúe con la explota-
ción de los servicios ferroviarios 
hasta el 30 de junio de 2022, en 
las mismas condiciones en las que 
lo venía prestando, en tanto se 
elabora el plan de transición. - DIB -



Ni el Presidente

El presidente Alberto Fer-
nández decidió cancelar su 
viaje a París (iba a participar 
de forma presencial del “Foro 
Generación Igualdad”) tras 
las restricciones impuestas 
para los viajes al exterior que 
buscan evitar el ingreso de 
nuevas cepas de coronavirus 
al país. El mandatario tomó la 

decisión ayer y le escribió una 
carta personal al presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, en 
la que detalló que “en las últi-
mas semanas de este invierno 
austral la situación sanitaria 
en la República Argentina y 
en América Latina se ha visto 
perjudicada por una nueva ola 
de Covid”. - DIB -

Correligionarios
La visita del senador Mar-

tín Lousteau y del neurólogo 
Facundo Manes para levantar 
la mano de su correligionario 
Gerardo Morales, gobernador de 
Jujuy, tras el triunfo en su provin-
cia, volvió a agitar la interna de 
Juntos por el Cambio al mostrar 
a un radicalismo fortalecido por 
esa victoria y dispuesto a salir a 
disputar de igual a igual con el 
PRO los lugares en las listas de 
cara a las PASO y legislativas.

El domingo el Frente Cambia 
Jujuy (FCJ) obtuvo la victoria en 
las elecciones provinciales con 
casi el 42% de los votos, aven-
tajando al Frente de Todos-PJ, 
que quedó en segundo lugar -el 
peronismo compitió fragmen-
tado en cuatro listas-. - Télam -

Jujuy

los 24 distritos del país y, para eso, 
resulta central impedir o retrasar la 
presencia de la cepa Delta, de alta 
contagiosidad en el mundo. Con la 
misma preocupación, hay en total 
101 países con sus fronteras cerra-
das, a excepción de sus ciudadanos 
o residentes, y también otras 113 

El 37% de los bonaerenses 
que viajan al exterior no 
cumple con la cuarentena 
obligatoria al regresar al 
país, según constató el 
Gobierno en los operati-
vos de control que realiza 
junto a personal de Migra-
ciones. - Télam -
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La titular de la Dirección Na-
cional de Migraciones, Floren-
cia Carignano, defendió ayer la 
medida de limitar el regreso del 
exterior a 600 pasajeros por día, 
remarcó que se trata de una “ne-
cesidad sanitaria” que tiene como 
prioridad evitar la llegada de la va-
riante Delta y un eventual rebrote 
de contagios de coronavirus, que 
obligue a restringir con más seve-
ridad las actividades en el país. La 
decisión de restringir el ingreso de 
argentinos desde el exterior, que 
se mantendrá inalterable hasta el 
9 de julio, afecta a unas 45.000 
personas que se encuentran en el 
extranjero por turismo y que sufri-
rán algún tipo de inconvenientes 
para regresar al país durante las 
próximas semanas.

Ante la reiteración de quejas 
de la oposición, que a través de 
un proyecto de ley reclamó que 
no se limite el ingreso en Ezeiza, 
desde la Casa Rosada reiteraron 
que los argentinos estaban ad-

La titular de Migraciones consideró una 
“necesidad sanitaria” la decisión de limitar 
el ingreso a 600 personas por día.

Vuelos: el Gobierno defi ende el 
regreso limitado de pasajeros

vertidos sobre posibles medidas 
y que eligieron correr el riesgo 
de viajar en pandemia. “Hemos 
advertido que cuando uno firma 
la declaración jurada, uno asu-
me las responsabilidades. Las 
personas que decidieron salir lo 
hicieron aceptando las conse-
cuencias de lo que implica salir 
en pandemia”, sostuvo Carignano.

“El ingreso de la variante Del-
ta podría arruinar todo un pro-
ceso de vacunación”, advirtió la 
funcionaria, quien planteó que 
“es preferible” que quienes estén 
de vacaciones “se retrasen unos 
días” en su vuelta al país a que, por 
ejemplo, haya un rebrote de casos 
y “deban suspenderse las clases 
presenciales” o no puedan man-
tenerse las “aperturas” logradas 
en las últimas semanas.

El Gobierno aspira a preservar al 
máximo el logro de haber alcanzado 
el 35% de la población vacunada 
contra la Covid-19 mientras se am-
plía diariamente la inmunización en 

Hasta el 9 de julio

Restringido. Solo podrán llegar al país unos tres vuelos por día. - Xinhua -

El presidente Alberto Fernández 
interpuso una demanda por 100 
millones de pesos contra la ti-
tular del PRO, Patricia Bullrich, 
después de que fracasara la au-
diencia de mediación convocada 
a raíz de las declaraciones de la 
titular del PRO cuando dijo que 
el Gobierno nacional había pe-
dido “retornos” para que llegue 
al país la vacuna contra el coro-
navirus del laboratorio Pfi zer. La 
interposición de la demanda fue 
informada por Gregorio Dalbón, 
el abogado del mandatario en 
esta causa, a través de una publi-
cación en su cuenta de Twitter.
“El Presidente interpuso una de-
manda contra Bullrich por 100 mi-
llones de pesos. La difamación en 
relación a las negociaciones con 
la vacuna del laboratorio Pfi zer 
entran en etapa judicial”, consig-
nó Dalbón. El abogado remarcó 
además que, una vez que gane el 
pleito judicial, el Presidente do-
nará ese resarcimiento al Instituto 
Malbrán, el organismo depen-
diente del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología que investiga y realiza 
estudios sobre el coronavirus.
Fernández tomó la decisión de 
demandar a Bullrich luego de que 
el 18 de junio fracasara la audien-
cia conciliatoria entre ambos. Esa 
mediación, que se desarrolló de 
modo virtual, duró menos de me-
dia hora, tiempo que alcanzó para 
que ambas partes expresaran su 
voluntad de no conciliar y avanzar 
directamente al juicio.
Los dichos de Bullrich fueron 
desmentidos por el propio labora-
torio Pfi zer a través de un comu-
nicado de prensa, primero, y por 
medio de sus representantes en 
una audiencia pública desarrolla-
da en el Congreso, después. - DIB -

“Retornos”

Fernández demanda 
a Bullrich por 
$ 100 millones

naciones que permiten ingresos 
con limitaciones, como por ejemplo 
tener el proceso completo de vacu-
nación o con resultados fi dedignos 
de PCR o antígenos, además de 
someterse a cuarentenas, según un 
informe de la Organización Mundial 
del Turismo.

La resolución
Desde el sábado pasado rige 

en el país una prórroga del cierre 
de fronteras al turismo hasta el 9 
de julio y un cupo de 600 pasaje-
ros diarios para el ingreso al país, 
en el marco de la emergencia sani-
taria. De acuerdo con la normativa 
continúan suspendidos los vuelos 
provenientes del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Chile, Brasil, India, países africa-
nos y Turquía. - DIB -



¿La segunda dosis diez meses después?

Los anticuerpos generados por la 
segunda dosis de la vacuna de As-
traZeneca aumentaron hasta cuatro 
veces al ser aplicada a las 44 y 46 
semanas después de la primera in-
yección en relación a quienes la re-
cibieron entre las semanas 8 y 9, en 
tanto que una tercera dosis también 
reforzó la respuesta del sistema 
inmune, según un estudio difundido 
por la Universidad de Oxford.
Del trabajo participaron los volunta-

rios de entre 18 y 55 años que se 
inscribieron en el ensayo clínico de 
fase 1/2 o fase 2/3 de la vacuna y 
que habían recibido una dosis úni-
ca o dos medias dosis.
De estos voluntarios, 30 recibieron 
la segunda dosis en forma tardía 
y lo que se encontró fue que los 
títulos de anticuerpos fueron más 
altos en aquellos con un intervalo 
más largo entre la primera y la se-
gunda dosis. - Télam -

Buscan casos          
asintomáticos          
de Covid-19 

La Dirección General de 
Cultura y Educación y el Mi-
nisterio de Salud bonaerense 
iniciaron un operativo de testeos 
a docentes y auxiliares de los 
niveles inicial, primario, secun-
dario y especial para detectar 
casos asintomáticos de coro-
navirus, lo que se suma a las 
“acciones de vigilancia epide-
miológica en 11.216 escuelas”.

“En este universo de estable-
cimientos, al que concurren 2,83 
millones de estudiantes y unos 
300 mil docentes y auxiliares, 
se implementará una estrategia 
de búsqueda activa de casos 
asintomáticos de Covid-19 
en las y los trabajadores de 
la Educación”, detalló. - DIB -

Docentes y auxiliares

Escuelas de 24 distritos del inte-
rior de la provincia de Buenos Aires 
retomarán hoy las clases presencia-
les de acuerdo a los resultados del 
monitoreo epidemiológico que viene 
realizando el Gobierno bonaerense.

La información se desprende 
de un documento enviado por la 
Dirección General de Cultura y 
Educación a las jefaturas regio-
nales y distritales educativas para 
“iniciar las acciones tendientes” 
a preparar el regreso, al que tuvo 
acceso DIB.

En el mismo se detalla que pasa-

Escuelas de 24 distritos del interior bonaerense
vuelven desde hoy a las clases presenciales

rán a fase 3 (en el sistema de preven-
ción por el coronavirus) y habilitarán 
la concurrencia a las escuelas los 
distritos de Mercedes, Navarro, 25 de 
Mayo, Ayacucho, Alberti, Azul, Bra-
gado, Capitán Sarmiento, General 
Alvarado, General Juan Madariaga, 
General Villegas, Mar Chiquita, Sa-
lliqueló y San Nicolás.

En tanto, en diez municipios 
los regresos serán parciales y solo 
tendrán lugar en establecimientos 
de localidades y parajes. En Carlos 
Casares, por ejemplo, abarcará a 
Smith, Ordoqui, Moctezuma, Be-
llocq, Cadret, Hortensia, La Dorita, 
Algarrobos, Mauricio Hirsch, Santo 
Tomas, Las Charas, La Sofía, El 
Séptimo, Centenario y El Billar; y en 
Chivilcoy a sitios como La Armonía, 
Cuartel VIII, 2Km de Ruta 5, Cuar-

La Dirección General 
de Cultura y Educación 
ordenó acciones para 
preparar el regreso.

tel II, Benítez, Campo Bardengo, 
Cuartel VII, Campo Garcia, 12 KM 
Ruta 5 y Emilio Ayarza.

También habrá regresos en Hi-
pólito Irigoyen (María Lucila, Bella 
Vista y Estancia Berseé), 9 de Julio 
(Santos Unzué, 12 de Octubre, El 
Teja, El Jabalí, Fauzón, Comber-
se, Mulcahy, El Hinojo, La coro-
na, Cambaceres, Gallo Llorente y 
Corbett) y Pehuajó (Nueva Plata, 
Magdala rural, Girondo, Capitán 
Castro, Albariño, Asturias, El Ran-
chito, Sosa, paraje La Blanqueada, 
Larramendy, Ancón y El Cruce).

Además habrá presencialidad 
en Chascomús (en Los Jagüeles, 
El solito, El Recreo, Ruta 20 Km 
68, La Corona, San Gregorio, La 
Granja, San Ceferino, El Bote, San 
Nicanor y El Coati) y en General 

Un estudio realizado por el 
Ministerio de Salud bonaerense 
determinó que la primera dosis 
de la vacuna AstraZeneca “otorga 
una alta protección contra las in-
fecciones por SARS-CoV2” entre la 
población de entre 60 y 79 años.

Según se indicó en el trabajo 
que dio a conocer ayer la cartera 
sanitaria, “para la prevención de 
casos confi rmados la efectividad 
fue del 86%, para internaciones 
del 95% y para muertes del 96%”.

Desde el Ministerio que con-
duce Daniel Gollan se destacó 
que los resultados “incorporan 
evidencia a la implementación de 
la estrategia de retrasar la segun-
da dosis en países que enfrentan 
escasez de vacunas”

El estudio se hizo en base al 
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Destacan “alta protección” de 
la primera dosis de AstraZeneca
Se hizo en base 
al análisis de datos 
obtenidos de Vacu-
natePBA, el SNVS y 
el SGC.

Un estudio bonaerense

Estudio. La primera dosis AZ otorga una alta protección contra el SARS-
CoV. - DIB -

análisis de datos obtenidos de Va-
cunatePBA, el Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud (SNVS) y el 
sistema de gestión de camas (SGC) 
e incluyó a 4.497.397 personas, 
de las cuales 49.065 tenían entre 
60 y 79 años, eran residentes en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y cumplían con los 
requisitos de haber recibido sólo 
una dosis de la vacuna previamente 
al 31 de marzo y no haber recibido 
la segunda dosis hasta el 1 de mayo; 
y no haber sido previamente diag-
nosticados para Covid-19.

En el informe se especifi có que 
“una vez seleccionado este grupo, 
denominado ‘Vacunados’, se pro-
cedió a realizar una búsqueda para 
identifi car a los no-vacunados con 
características similares de edad, 
género, presencia de comorbilida-
des y región, no habiendo recibido 
los mismos ninguna vacuna hasta 
el 1 de mayo”.

Se apuntó que entre los 21 y 40 
días luego de aplicada la primera 
dosis de AstraZeneca se obtuvo 
el número de casos confi rmados 
por PCR+ o test de antígeno para 

Los casos en la provincia de Bue-
nos Aires volvieron a bajar por 
quinta semana consecutiva, pero 
con una señal de alerta: la caída 
se desaceleró y, además, desde el 
miércoles pasado los contagios 
vienen aumentando respecto al 
mismo día de la semana anterior.
Así lo especifi có el jefe de Gabine-
te, Carlos Bianco, quien como cada 
domingo a última hora, publicó el 
gráfi co comparativo de los casos.
“Por quinta semana consecutiva 
cayeron los casos en PBA, esta 
vez un -10% respecto a la semana 
anterior, acumulando un -47% 
respecto al pico de la segunda ola. 
Señal de alerta: desde el miércoles 
pasado vienen aumentando los 
casos respecto al mismo día de la 
semana anterior”, escribió Bianco 
en su cuenta de Twitter.
De acuerdo a las cifras ofi ciales, 
la provincia de Buenos Aires tuvo 
6.314 casos promedio diario la 
semana pasada, de los cuales 4.241 
fueron en el AMBA y 2.049 en el 
interior. La caída general fue de un 
10%, mientras que la semana an-
terior había sido de un 15%, lo que 
implica una desaceleración de la 
baja de los contagios.
Y además, desde el miércoles pa-
sado, los casos subieron respecto 
al mismo día de la semana ante-
rior. Así, este domingo 27 hubo 
3.210 casos mientras que el mismo 
día la semana pasada habían sido 
2.830. Lo mismo ocurrió el sábado 
26: los casos fueron 6.048 versus 
los 5.079 del 19. Y el viernes 25 se 
registraron unos 1.200 casos más 
que el anterior.
Al respecto, el viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, plan-
teó: “Veníamos bajando en canti-
dad de casos y estos últimos cuatro 
o cinco días dejamos de bajar, y 
tenemos un leve ascenso”. - DIB -

Los casos bajaron 
en la provincia

Por quinta semana

Paz (en Alegre, De la Llave, La Ca-
ñada, Cancha del Pollio, Magnifico, 
kilómetro 70, La Blanqueada, El 
Pilar, La Posta, Acceso Orphant, La 
Tahona, San Gregorio, Villanueva, 
La Paloma, Falcone, La Chancleta, 
Dantas, Villa Martínez, La Soledad 
y Las Acacias).

Completan la lista General 
Belgrano (La Colonia, El Descan-
so, Chas, Newton, San Martin, La 
Chumbeada, La Verde y Gorchs), 
Chacabuco (Cuartel 11, Los Ánge-
les, El Tejado, Cuartel VI, Cuartel I, 
San Patricio, Ingeniero Silveyra, La 
Verde, Sauce Verde, Coliqueo, San 
Vicente, Las Cañas y Cucha Cucha) 
y Necochea (Balneario Los Ángeles, 
Campomar, El Palomar, La Ga-
lia, La Lita, La Luisa, La Magnolia, 
Mojón del Palo y San Cala). - DIB -

SARS-Cov2, internados y muertos 
por Covid-19.

De esta manera, para el grupo 
de vacunados la proporción de 
casos confi rmados fue del 0,304% 
(149), de internados 0,016% (8) y de 
muertes 0,012% (6).

En cambio, para el grupo de no 
vacunados fue del 2,069% (1.009) 
en casos confirmados, 0,299% 
(146) en internaciones y 0,334% 
(163) en muertes, demostrando 
una incidencia superior en todos 
los eventos.

“Para la prevención de casos 
confi rmados la efectividad fue del 
86%, para internaciones del 95% y 
para muertes del 96%”, se señaló.

Entre las conclusiones del tra-
bajo, se puso de relieve que la in-
vestigación “muestra el efecto en 
la vida real de la de la vacuna pri-

mera dosis AZ, indicando que una 
dosis otorga una alta protección 
contra las infecciones por SARS-
CoV2 confi rmadas por laboratorio, 
hospitalizaciones y muertes por 
COVID-19 en la población vacu-
nada entre 60 y 79 años”.

“Este efecto fue similar, sin di-
ferencias signifi cativas, en todos 
los subgrupos de edad y según pre-
sencia o no de comorbilidades”, se 
agregó desde Salud.

Se sostuvo además que los 
datos “incorporan evidencia a la 
implementación de la estrategia de 
retrasar la segunda dosis en países 
que enfrentan escasez de vacunas”.

“La estrategia aporta una mayor 
cobertura permitiendo llegar a una 
mayor parte de la población vacuna-
da con una sola dosis”, concluyeron 
desde el Ministerio de Salud. - DIB -



 

Costa atlántica

Destrozos por temporal de lluvia y viento

Un intenso temporal de lluvia 
y viento provocó destrozos en 
Mar del Plata y complicó en 
otras localidades de la costa 
bonaerense, mientras que en 
Villa Gesell suspendieron el 
retorno a la presencialidad por 
el mal clima.
En Mar del Plata las clases 
presenciales volvieron a pesar 
del temporal, aunque unas 30 
escuelas resolvieron no abrir 
por su cuenta, según el diario 
local La Capital. En Villa, no 
obstante, se resolvió suspender 
el comienzo de las clases hasta 
que disminuya la intensidad del 
temporal que se registraba en 

esa localidad balnearia.
La licenciada Carla Bevacqua 
inspectora jefa distrital de edu-
cación de Villa Gesell informó 
que a raíz del alerta meteoroló-
gico vigente para ese distrito bo-
naerense se resolvió “suspender 
el dictado de clases presenciales 
para el turno de la mañana”. En 
tanto, en el distrito de General 
Pueyrredón, cuya ciudad cabe-
cera es Mar del Plata, el dictado 
de clases presenciales comenzó 
ayer. Allí el temporal provocó la 
caída de árboles, diferentes des-
trozos y cortes de luz, por lo que 
desde Defensa Civil solicitaron 
“transitar con cautela”. - DIB -

Isla Martín García

Por primera vez un ciervo de los 
pantanos fue avistado en la Re-
serva Natural Isla Martín García y 
no se descarta que la especie, que 
se encuentra en peligro de con-
servación, comience a asentarse 
en el lugar. El animal fue divisado 
el domingo por la mañana por la 
guardaparque Gloria Domínguez 
a unos 20 metros en un sendero 
vehicular de la zona sur de la isla, 
en el marco de una recorrida 
habitual. “Se logró identifi car la 
especie y el sexo del animal: una 
cierva, de la especie Blastocerus 
dichotomus, adulta”, detallaron 
desde Ambiente de Provincia. Y 
agregaron: “La guardaparque lo-
gró realizar registro audiovisual y 
se detectaron, huellas de diferen-
tes medidas que harían sospechar 
la presencia de más de un ejem-
plar en la isla”.
El ciervo de los pantanos es el 

Divisaron un ciervo de los pantanos

más grande de los cérvidos de 
América del Sur: puede alcanzar 
los 2 metros de longitud y hasta 
1,20 metros de altura hasta la 
cruz. Desde Ambiente detallaron 
que es “la primera vez” que se 
avista a esta especie en Martín 
García y sospechan que pudo ha-
ber “llegado desde las islas cerca-
nas de la Reserva Natural Integral 
Delta en Formación, ya que es 
conocida la capacidad de nadar 
que tiene esta especie”. - DIB -

El ciervo de los pantanos. - Archivo -

El gobierno de Brasil anunció 
las dos primeras víctimas fatales 
infectadas con la cepa Delta, 
mientras el número total de con-
tagiados en todo el país superó 
los 18,4 millones. Una mujer de 
42 años embarazada falleció el 
18 de abril tras contagiarse con 
la variante detectada inicialmente 
en India, en Apucarana, ciudad 
del interior del estado sureño de 
Paraná, que hace frontera con 
Argentina y Paraguay. Por otra 
parte, un ciudadano indio, tripu-
lante de navío llegado al país en 
mayo, falleció el sábado. - DIB -

Brasil
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Con el Papa

El papa Francisco recibió ayer 
en el Vaticano al secretario de 
Estado norteamericano, Antony 
Blinken, en medio de las tensio-
nes en el Obispado estadouni-
dense entre sectores conserva-
dores y progresistas y con las 
divergencias entre Roma y Wash-
ington por la relación con China. 
Francisco recibió a Biden en la 
Biblioteca Privada del Palacio 
Apostólico, “en un clima cordial” 
y durante 40 minutos, informó el 
vocero papal, Matteo Bruni, en 
un comunicado.
La reunión, en el marco de una 
gira de Blinken por Europa, fue 
la ocasión para que el Papa 
“recuerde su viaje de 2015 y 
exprese su afecto y atención al 
pueblo de los Estados Unidos”, 
dijo Bruni. El encuentro se dio 
en medio del clima de división 
entre los obispos estadouniden-
ses, con un sector conservador 
que presiona para endurecer las 
posturas frente a Biden, que es 
católico y defiende la despenali-
zación del aborto vigente en su 
país. - Télam -

La variante Delta del coronavi-
rus va camino a convertirse en el 
nuevo eje global de la pandemia, 
con restricciones en varios paí-
ses de Europa para el ingreso de 
pasajeros provenientes del Reino 
Unido, donde la cepa india escala 
en los contagios, y también en Asia, 
donde desde Hong Kong a Japón, 
pasando por Bangladesh, anuncia-
ron restricciones y medidas para 
evitar la propagación del virus.

En el Reino Unido, el primer 
ministro Boris Johnson sugirió ayer 
que Inglaterra no adelantará el 
levantamiento de la cuarentena, 
prevista para el 19 de julio, por el 
incremento de casos relacionados 
con la variante Delta identifi ca-
da por primera vez en India, más 
contagiosa y con el potencial de 
ser más letal. “Aunque hay algunos 
signos alentadores y los números 
de muertes y hospitalizaciones si-
guen siendo bajos”, también “es-
tamos viendo un aumento en los 
casos”, alertó Johnson durante una 
visita a una fábrica de pinturas en 
Batley, una localidad situada en el 
condado de Yorkshire, Inglaterra.

Como consecuencia de este au-
mento, la llegada de los británicos 
a países de la Unión Europea (UE) 
está siendo restringida. Por ejem-
plo, el presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, anunció 

La cepa india es-
cala en los conta-
gios y la llegada de 
los británicos a paí-
ses de la Unión está 
siendo restringida.

UE: medidas sobre viajeros 
británicos por el avance 
de la variante Delta

El nuevo eje global de la pandemia

ayer en la radio Cadena Ser que se 
exigirá en 72 horas de un test de 
PCR negativo o la vacuna completa 
a los ciudadanos del Reino Unido. 
En Portugal, donde se restable-
cieron restricciones sanitarias en 
los municipios más afectados, los 
viajeros británicos además tendrán 
que cumplir con una cuarentena 
de catorce días a partir del jueves. 
En los planes de Alemania está in-
tentar prohibir la entrada a la UE a 
los viajeros procedentes del Reino 
Unido, independientemente de si 
recibieron o no la vacuna contra la 
Covid-19, según el diario The Times.

Por otro lado, Italia eliminó 
ayer el uso obligatorio de barbijo 
al aire libre en todo el país tras más 
de ocho meses, mientras espera 
alcanzar la inmunidad de rebaño a 
fi nales de septiembre. El escenario 
italiano contrasta con el de Rusia, 
donde las autoridades anunciaron 
ayer récord de muertes diarias por 

coronavirus en las ciudades de 
Moscú y San Petersburgo, con 124 
y 110, respectivamente.

Descenso en India
La variante Delta se detectó 

primero en la India, donde causó 
un brote devastador que este mes 
empezó a remitir, pero ya está 
presente y en avance en unos 85 
países, incluyendo varios de Asia. 
India, donde la semana pasada 
detectaron una mutación de la 
variante Delta, conocida como 
Delta Plus y de la que por el mo-
mento no se conocen precisiones, 
informó ayer menos de 1.000 
muertos por Covid-19 en un día 
por primera vez desde mediados 
de abril. - Télam -

Complicación. Reino Unido, avanzado con la vacunación, preocupado 
por la Delta. - Xinhua -

El número de víctimas por el de-
rrumbe de un edifi cio residencial 
de doce pisos en la ciudad de 
Surfside, Florida, aumentó a diez 
tras el hallazgo de otro cuerpo, 
informó ayer la alcaldesa del 
condado de Miami-Dade, Danie-
lla Levine Cava, mientras 151 per-
sonas continuaban desapareci-
das, entre ellas nueve argentinos. 
“Recuperamos otro cuerpo, lo 
que lleva la cuenta a diez”, indicó 
la alcaldesa, y agregó que el “el 
número total de personas” que 
fueron “encontradas es de 135, y 
el número de desaparecidos 151”.
Tras el colapso el jueves pasa-
do de los 55 departamentos del 
complejo Champlain Towers de 
los 136, 300 bomberos del con-
dado de Miami-Dade, apoyados 
por refuerzos de todo el estado 
de Florida, trabajaron para co-
menzar con las tareas de rescate. 
Según los familiares de las víc-
timas, las operaciones entre los 
escombros de hierros y hormigón 
avanzan demasiado lentas, infor-
mó la agencia AFP. - Télam -

El Gobierno de Cuba empezó un 
ensayo clínico de las vacunas con-
tra el coronarivus Soberana02 y 
Soberana Plus en niños y niñas de 
entre 3 y 11 años. “Hoy comenzará 
el ensayo clínico Soberana-Pedia-
tría en niños de entre 3 y 11 años”, 
anunció ayer el presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel vía Twitter.
Cuba avanza en el ensayo clínico 
de su vacuna anticovid Soberana 
en la población pediátrica de la 
isla, comenzando con un grupo de 
infantes entre 3 y 11 de años, según 
expresa el cronograma previsto 
por el Ministerio de Salud Pública. 
La noticia también la confi rmó el 
Instituto Finlay de Vacunas (IFV), 
desarrollador del fármaco en 
estudio, que ya concluyó su ter-
cera fase de ensayos clínicos en 
adultos y que aplica actualmente 
como parte de un estudio de in-
tervención sanitaria en zonas de 
alto riesgo de transmisión de la 
Covid-19. - DIB -

Estados Unidos Cuba

Son diez los 
muertos y 151 
los desaparecidos

Ensayo clínico en 
niños de entre 
3 y 11 años



Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, de Santa Fe

Dos de los ocho presos que se 
fugaron el domingo de la Uni-
dad Penitenciaria 11 de Piñero 
de Santa Fe fueron recaptura-
dos ayer, mientras los inves-
tigadores creen que el ataque 
a la cárcel fue “previamente 
plani cado” por una banda con 
“gran poder de fuego” y que 
la principal hipótesis apunta 
a que el objetivo principal del 
golpe era liberar a Claudio 
Javier Mansilla (38), alias “El 
Morocho”, uno de los prófugos.
“Lo que ha ocurrido es un 
evento importante y de gran 
envergadura, sobre todo por 
la logística y la organización 
previa”, señaló ayer el  scal a 
cargo de la investigación, Fran-

co Carbone, quien también 
remarcó que “no hay registros 
de videos” de la maniobra de 
escape, ya que al momento 
del hecho tres de las cuatro 
cámaras ubicadas dentro de la 
cárcel estaban sin funcionar.
En una conferencia de prensa 
realizada ayer en Rosario, 
el fiscal vinculó el ataque a 
la cárcel de Piñero y la fuga 
de los presos a una serie de 
tiroteos que se registraron en 
la zona el viernes pasado y 
a distintos accidentes via-
les que se registraron en la 
autopista 012 y el cruce con la 
ruta 14 por “Miguelitos” que 
fueron arrojados en la cinta 
asfáltica.  - Télam -

Sostienen que la fuga fue “plani cada 
por una banda con gran poder de fuego”

desaparecido el pasado 7 de junio 
cuando salieron de su casa, en la 
localidad de Maipú, para cobrar 
un trabajo de albañilería que rea-
lizaron y desde entonces nada se 
supo de ellos.

Hace unos días, un niño en-
contró en un callejón del distrito 
Rodeo del Medio, en cercanías 
donde ayer fueron hallados los 
cuerpos, algunos elementos que 
pertenecían a los hermanos, en-
tre ellos un teléfono celular, y el 
DNI de Kevin Álvarez, además de 
algunas prendas de vestir.

Tras el hallazgo de los ca-
dáveres, la fiscal de Homicidios 
ordenó una serie de medidas, 
entre ellas un allanamiento en la 
casa donde los hermanos Álvarez 
habían concurrido a cobrar por 
el trabajo realizado, aunque los 
resultados no fueron informados 
a la prensa. - Télam -
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Un estudio de ADN realizado a 
los dos cuerpos hallados el domingo 
en el departamento mendocino de 
Maipú confi rmó que pertenecen a 
los hermanos Franco y Kevin Ál-
varez, desaparecidos desde el 7 de 
junio pasado, y por el doble crimen 
detuvieron ayer a cuatro sospecho-
sos, informaron fuentes judiciales.

Si bien los investigadores 
aguardan los resultados de las 
autopsias, un primer adelanto de 
este estudio reveló que la causa 
de muerte en ambos casos es por 
disparo de arma de fuego calibre 
22 y que las dos víctimas presen-
taban golpes en la zona abdominal 
y espalda.

Mientras tanto, la principal hi-
pótesis de los pesquisas apunta a 
que Franco (18) y Kevin (28) fueron 
asesinadas tras ir a cobrar un tra-
bajo de albañilería.

En ese sentido, dos de los de-
tenidos esta tarde por el doble cri-
men son empleados de la obra en la 
que trabajaban los hermanos y los 
otros dos vecinos de los primeros, 
dijeron los informantes.

Las fuentes judiciales asegu-
raron que la fiscal Andrea Lazo 
recibió ayer los resultados de los 
análisis comparativos que confi r-
maron ofi cialmente que los cadá-
veres que habían sido encontra-
dos ayer en avanzado estado de 
descomposición pertenecían a los 
hermanos Álvarez.

De Franco y Kevin 
Álvarez no se sabía 
nada desde el 7 de 
junio pasado.

Confi rman que los cuerpos 
son de los hermanos 
desaparecidos en Mendoza

Hallazgo. Los hermanos Franco y Kevin Álvarez fueron asesinados. - Facebook -

Detienen a cuatro sospechosos

rrio 23 viviendas, hasta el barrio 
544, en extremo sur de la ciudad, 
mientras la madre de la niña, 
Yamila Cialone, se encontraba 
ampliando su declaración ante 
la fiscal Virginia Palacios.

Uno de los reclamos que se 
escucharon en la marcha fue el 
pedido de la intervención de la 
justicia federal en la investigación.

Héctor Acevedo, abogado del 
padre de Guadalupe, presentó el 
pedido formal de intervención 
ante tribunales federales a raíz de 
mensajes extorsivos recibidos por 
Eric Lucero, en los que se le pidió 
“dinero a cambio de la niña”.

Los rastrillajes se centraron 
ayer en el dique Berta Vidal de 

Los vecinos del barrio 23 vi-
viendas acompañaron ayer a la 
tarde a Eric Lucero, padre de la 
niña Guadalupe, desaparecida 
hace dos semanas en San Luis, en 
una movilización convocada en 
demanda de que la justicia federal 
intervenga en la causa.

Con carteles en los que se leía 
“Queremos que aparezca ya”, “No 
se olviden de Guadalupe”, “Te 
seguimos buscando”, vecinos de 
la zona acompañaron a Lucero 
desde su casa, ubicado en el ba-

Marcha de familiares y vecinos a dos 
semanas de la desaparición de Guadalupe
Uno de los reclamos fue 
el pedido de interven-
ción de la justicia federal.

Battini, un espejo de agua ubica-
do a 30 kilómetros al este de la 
capital de San Luis, en la zona de 
Estancia Grande.

Al oeste de esta capital se ras-
trillaron las localidades de Balde, 
Alto Pencoso, Chosme y Jarillas, 
ubicadas a aproximadamente a 
30 kilómetros y se volvió a traba-
jar en la denominada “zona cero”, 
en el barrio 544 Viviendas, donde 
Guadalupe Lucero fue vista por 
última vez jugando en la puerta de 
la casa de su abuela con sus primos, 
primas y su hermano.

Hasta el momento, no se ha-
bía emitido ningún comunicado 
oficial sobre los resultados de los 
rastrillajes de ayer. - Télam -

Los dos cadáveres fueron ha-
llados en la tarde de ayer en in-
mediaciones de calle Los Pinos, 
en Rodeo del Medio, en el depar-
tamento de Maipú.

Una mujer notó la presencia 
de un cuerpo sumergido en un 
desagüe, observando un brazo y 
un pantalón color azul en medio 
de ramas, y avisó al teléfono de 
emergencias policiales 911, por 
lo que cuando la policía arribó al 
lugar advirtieron de que se tra-
taba de dos cuerpos, ambos de 
sexo masculino, de contextura 
delgada y en evidente estado de 
descomposición.

Personal de la Policía Científi ca 
trabajó en el lugar para la recupe-
ración de los cadáveres, bajo la su-
pervisión de la fi scal de Homicidios 
Claudia Ríos, quien se encontraba 
el domingo de turno.

Los hermanos Álvarez habían 

El neurocirujano Leopoldo Lu-
ciano Luque negó ayer haber estado 
a cargo de la internación domici-
liaria durante la que falleció Diego 
Maradona, deslindó responsabili-
dades en la empresa de medicina 
prepaga, pidió la realización de una 
nueva junta médica y aseguró que 
nunca se representó la posibilidad 
de la muerte del “10” porque las pa-
tologías que presentaba surgieron 
en la autopsia y no en los chequeos 
médicos que se hizo en vida.

“Lamento profundamente el 
deceso de Diego Armando Mara-
dona. Era mi paciente y mi amigo”, 
afirmó Luque (39) en unas de las 
primeras frases del descargo por 
escrito de 85 páginas que presentó 
en la Fiscalía General de San Isidro, 
donde era indagado desde este me-
diodía por los fiscales de la causa.

El neurocirujano considerado 
por los fiscales Laura Capra, Cosme 
Iribarren y Patricio Ferrari como 
uno de los principales responsa-
bles de la muerte del “10” por ser el 

supuesto médico de cabecera, ma-
nifestó que ratificaba la declaración 
espontánea que había presentado 
por escrito en diciembre pasado.

En la presentación de ayer, 
donde al final solicita su sobre-
seimiento, el neurocirujano criticó 
las conclusiones a las que arribó la 
junta médica y pidió su repetición 
con peritos “imparciales”.

“Gran parte de las afirmaciones 
falaces de los hechos que los fiscales 
afirman tiene que ver con las incon-
gruencias y mala interpretación de 
los hechos que realizaron los peritos 
médicos propuestos por la fiscalía”, 
dijo Luque.

“Niego categóricamente haber-
me representado el fatídico desen-
lace”, sostuvo en el escrito al hacer 
referencia a la imputación en su 
contra por “homicidio simple con 
dolo eventual”, con una pena de 8 
a 25 años de cárcel.

 “Jamás me representé el re-
sultado. Los estudios realizados en 
vida al paciente no daban cuenta de 
que el mismo tuviese enfermedad 
renal crónica, enfermedad hepática 
e insuficiencia cardíaca”, señaló el 
imputado, quien mencionó varios 
chequeos realizados entre 2019 y 
2020 donde nadie alertó sobre estas 
patologías. - Télam -

“Jamás me representé 
la posibilidad de 
muerte de Maradona”

El neurocirujano Luque 
presentó un descargo en 
la Fiscalía General 
de San Isidro.

Luque negó haber estado a cargo de la internación domiciliaria del “10”. - Archivo -



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

A. Silva; A. Espínola; R. Rojas; J. 
Alonso; O. Alderete; M. Villasanti; G. 
Giménez; M. Almirón; B. Samudio; Á. 
Romero; G. Ávalos. DT: E. Berizzo.

Uruguay

Árbitro: Raphael Claus (Brasil). 
Cancha: Nilton Santos (Río de Janeiro).

Gol: PT 21’ E. Cavani (U). 
Cambios: PT 33’ Ó. Romero por Almi-
rón (P), ST al inicio S. Coates por Go-
dín (U), 12’ M. Cáceres por Vecino (U), 
C. Espínola por Ávalos (P) y H. Martí-
nez por A. Espínola (P), 22’ F. Torres 
por De Arrascaeta (U) y L. Suárez por 
Cavani (U), 28’ A. Cubas por Samudio 
(P) y R. Sánchez por Giménez (P), 31’ 
L. Torreira por Valverde (U).

    1

Paraguay    0

F. Armani; G. Montiel; G. Pezzella; L. 
Martínez; M. Acuña; G. Rodríguez; E. 
Palacios; A. Gómez; L. Messi; S. Agüe-
ro; Á. Correa. DT: L. Scaloni.

C. Lampe; E. Saavedra; L. Haquín; A. 
Jusino; R. Fernández; L. Justiniano; 
J. Chura; D. Bejarano; B. Céspedes; H. 
Vaca; G. Álvarez. DT: C. Farías.

Argentina

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia). 
Cancha: Arena Pantanal (Cuiabá).

Goles: PT 6’ A. Gómez (A), 32’ L. Messi 
(A), 42’ L. Messi (A), ST 15’ E. Saavedra 
(B), 19’ L. Martínez (A). Cambios: ST 11’ 
J. Álvarez por Gómez (A), 16’ J. Sagredo 
por Céspedes (B), H. Vaca por Chura (B) 
y R. Ramallo por Álvarez (B), 18’ L. Mar-
tínez por Agüero (A) y G. Lo Celso por 
Correa (A), 26’ L. Paredes por Rodríguez 
(A) y N. Domínguez por Palacios (A).

    4

Bolivia    1

A 35 años de México 1986

Nery Pumpido, campeón 
del mundo con Argentina en 
México 1986, aseguró ayer que 
el aniversario 35 de aquella 
conquista, que se cumple hoy, 
es “especial” porque se trata del 
“primero sin Diego”, al tiempo 
que destacó la unidad del grupo 
para la obtención del segundo y 
último título mundial.
“Este aniversario es especial 
porque es el primero sin Diego. 
Se recuerda con nostalgia, ale-
gría, pero también con tristeza 
porque Diego no está, pero tam-
bién porque ya no están (José 
Luis) Cucciufo y el “Tata” (José 
Luis) Brown”, expresó el exar-
quero en diálogo con Télam.
“Nos hubiese gustado que estén 
el “Profe” (Ricardo) Echeverría, 

(Rubén) Benros y el masajista 
(Roberto) Molina, porque ese 
grupo era grande, no solo los 
que trabajamos en la cancha, 
los que estaban afuera tam-
bién. Siempre los recordamos 
en estos momentos”, indicó el 
exguardameta de River.
“Somos un grupo muy unido, 
estamos en contacto. Habrá 
un llamado para Carlos (Bilar-
do), seguro. Hablamos con su 
familia. Lamentablemente no 
podemos verlo por la pandemia, 
pero lo primero que haremos 
cuando termine esto será visi-
tarlo”, adelantó Pumpido.
Para Nery “siempre es grato” 
rememorar la gesta de México e 
incluye los tres años previos de 
trabajo. - Télam -

Pumpido: “Un aniversario especial,      
porque es el primero sin Diego”
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Argentina hizo los deberes. Ante 
un rival claramente inferior como 
Bolivia, impuso condiciones desde 
el comienzo, fue contundente y go-
leó 4-1 para terminar en la cima del 
Grupo A de la Copa América. 

La “Albiceleste” mostró su mejor 
versión en un contexto favorable 
y festejó con un doblete de Lionel 
Messi, un grito de Lautaro Martínez 

Argentina mostró autoridad 
y cumplió con su deber
Se impuso 4-1 sobre Bolivia, aseguró 
el primer puesto del grupo y ahora jugará 
contra Ecuador en cuartos.

y otro de Alejandro “Papu” Gómez. 
Desde el punto de vista indivi-

dual, y pensando en lo que viene, 
quienes aprovecharon la chance para 
ser considerados por Scaloni fueron 
Guido Rodríguez y Marcos Acuña. El 
mediocampista marcó a la perfección 
en ataque y el lateral lastimó cons-
tantemente con sus proyecciones. 

Argentina necesitó apenas un 
puñado de minutos para abrir el 
partido. Primero avisó con un re-
mate desde la boca del arco que 
tapó Lampe y luego confi rmó con 
un golazo: Messi levantó la pelota 
por encima de los defensores y el 
“Papu” Gómez la clavó en el ángulo 
con un violento zurdazo. 

El equipo de Scaloni intentó 
presionar bien arriba, un método 
no muy habitual a lo largo de la 
Copa América, sobre todo en los 
segundos tiempos. La escasa jerar-
quía de Bolivia contribuyó a que esa 
disposición resulte efectiva. 

Lo más peligroso del combinado 
albiceleste ocurrió por la izquierda 
del ataque. Sobre ese sector se re-
costó Messi y combinó con el “Papu” 
Gómez y el “Kun” Agüero. 

Fue por esa zona del campo 
donde el hoy jugador del Sevilla con 
pasado reciente en Atalanta ingresó 
al área con balón dominado, encaró 
al marcador y recibió un toque en su 
pie que lo derribó y generó penal. 
Messi, quién sino, se hizo cargo del 
remate y la cruzó para convertir el 

Confi anza. La “Albiceleste” se fl oreó y sumó en el aspecto anímico. 
- Prensa Selección -

Uruguay derrotó anoche a 
Paraguay por 1-0, resultado que 
le permitió clasificarse en el se-
gundo puesto en el Grupo A de 
la Copa América, por detrás de 
la Argentina.

En el estadio Nilton Santos 
de Río de Janeiro, el conjunto 
“celeste” ejerció una ligera su-
perioridad sobre su par guaraní 
y escaló a la posición de escolta, 
con 7 unidades.

Edinson Cavani, a los 21 minu-
tos de la primera etapa y mediante 
un penal, le otorgó la victoria a los 
conducidos por el experimentado 
Oscar Washington Tabárez.

Uruguay jugará este sábado, a 
las 19.00, su compromiso de cuar-
tos de final ante Colombia, tercero 
en el Grupo B. Será en el estadio 

Mané Garrincha de Brasilia.
Por su lado, Paraguay, que 

culminó tercero en esta etapa 
clasificatoria con 6 puntos, ani-
mará su cruce de cuartos ante 
Perú, este viernes a las 18.00 en 
el Olímpico Pedro Ludovico de 
Goiania. - Télam -

La “Celeste” venció 1-0 al 
conjunto guaraní, lo pasó 
en la tabla y evitó la llave 
de Brasil.

Uruguay le arrebató el segundo puesto 
a Paraguay y se las verá con Colombia

Cavani les dio el triunfo a los 
suyos. - @CopaAmérica -

2-0, pasada la media hora. 
Bolivia recién se aproximó al 

arco argentino a los 38 minutos, 
a través de un disparo de media 
distancia de Jeyson Chura que les 
avisó a todos que Armani estaba 
custodiando los tres palos. 

Pero el castillo se le terminó 
de derrumbar al seleccionado ver-
de apenas unos instantes después, 
cuando Agüero y Messi intercam-
biaron papeles. El “Kun” se tiró atrás 
y metió un excelente pase para el 
rosarino, que quedó mano a mano 
con Lampe y defi nió con un toque 
sutil por encima del arquero. Un gol 
que se gritó en Argentina y también 
en Barcelona. 

El primer tiempo finalizó sin 
más en lo que pareció el cierre del 
partido, porque el resultado que-
dó completamente liquidado. La 
única incógnita por develar en el 
complemento era ver cuántos goles 
convertía el equipo de Scaloni. 

Cuando todo era de Argentina 
y el cuarto era cuestión de tiem-
po, Bolivia sorprendió y mostró su 
orgullo. Leonel Justiniano le ganó 
la espalda a Acuña, mandó centro 
atrás y por el corazón del área entró 
sin marca Erwin Saavedra, quien 
defi nió con precisión y dejó sin nada 
que hacer a Franco Armani. 

Scaloni mandó a la cancha a 
Lautaro Martínez en lugar de Agüe-
ro, que más allá de la asistencia 
para el tercer tanto no aprovechó su 
oportunidad, y el delantero del Inter 

transformó en gol la primera que 
tocó, favorecido por un rebote que 
lo encontró solo debajo del arco. 

A partir de ese momento el en-
trenador albiceleste rotó el equipo 
para cuidar futbolistas y al mismo 
tiempo darle rodaje a la mayoría 

de cara a los cuartos de fi nal. El 
conjunto nacional se fl oreó ante un 
adversario que sufrió el tramo fi nal. 

Se fue una sólida fase de grupos 
para Argentina, que ahora debe-
rá refrendarlo ante Ecuador en un 
duelo sin mañana. - DIB -

Lautaro cortó la sequía en el momento justo. - Prensa Selección -



Liga Profesional de Fútbol

El  xture del nuevo campeo-
nato de la Liga Profesional de 
Fútbol se sorteará hoy con el 
regreso del formato de todos 
contra todos a una sola rueda 
de 25 fechas.
El calendario del torneo se ar-
mará en el marco de una reunión 
programada para las 17 en las 
o cinas de la Liga Profesional, en 
Puerto Madero, con la participa-
ción de los dirigentes de los 26 
equipos por videoconferencia.
El sorteo, en principio, no será 
transmitido y el  xture com-
pleto será publicado al  nali-
zar el cónclave.
Luego de dos campeonatos con 
formato de Copa, el certamen 
volverá a disputarse como una 
liga de 25 fechas que se desa-

Se sortea el  xture del nuevo torneo

rrollará entre el 16 de julio y el 
12 de diciembre.
Según lo estipulado, el calenda-
rio tendrá, al menos, cinco fe-
chas con partidos entre semana 
y no se suspenderán encuen-
tros por las ventanas FIFA que 
deberá afrontar el Seleccionado 
Argentino por las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
de Qatar 2022.
Si bien se anunció la implemen-
tación del VAR, todavía no está 
con rmado en qué parte del 
torneo se comenzará a utilizar 
ese sistema.
Al igual que sucedió en la últi-
ma Copa, los partidos contarán 
para los promedios del descen-
so, que volverán a implemen-
tarse partir de 2022. - Télam -
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Murió Sergio 
Víctor Palma

El boxeo, de luto

Sergio Víctor Palma, exboxeador 
campeón del mundo en la cate-
goría supergallo, falleció ayer en 
el Hospital Interzonal General de 
Agudos (HIGA) de Mar del Plata, 
donde permanecía internado por 
contagio de coronavirus.
El chaqueño, de 65 años, había 
presentado en las últimas horas 
dificultades para respirar y era 
paciente de riesgo por un ac-
cidente cerebrovascular (ACV) 
sufrido en 2004 y su afección 
al Parkinson diagnosticada 
años después.
Su muerte se produjo a las 8 de 
la mañana en la unidad modular 
del HIGA, a la que había ingresa-
do el pasado 14 de junio.
En su brillante carrera tuvo el 
honor de haber sido uno de los 
pocos boxeadores argentinos que 
ganó el título del mundo en los 
Estados Unidos y ante un boxea-
dor local, Leo Randolph, el 9 de 
agosto de 1980.
Fue por nocaut en el quinto 
asalto al cabo de una tremenda 
golpiza consumada en un ring 
de Spokane, el oriente de Wash-
ington, en una pelea pactada a 
15 en la que estaba en juego el 
cetro versión Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB) por el que 
ya había pugnado en diciembre 
de 1979 con el colombiano Ri-
cardo Cardona. - Télam -

Diego Schwarztman se imponía 
sobre Benoit Paire por 6-3 y 6-4, 
en el debut por la primera ronda 
de Wimbledon, tercer Grand Slam 
de la temporada, pero el partido se 

La noche le puso 
freno al “Peque” 
Schwartzman
El argentino gana-
ba 6-3 y 6-4 sobre 
Benoit Paire cuando 
el partido se suspen-
dió por falta de luz.

Preciso. Así se mostró el porteño en los dos sets disputados. - Internet -

Francia, principal candidato a 
ganar la Eurocopa, quedó elimi-
nado sorpresivamente ayer por 
Suiza, con el que empató 3 a 3 
en los 90 minutos regulares y el 
posterior tiempo suplementario, 
para caer por 5 a 4 en la defi nición 
por penales.

Previamente, España se impuso 
por 5 a 3 ante Croacia en tiempo 
extra y accedió a los cuartos de 
fi nal, instancia en la que enfrentará 
justamente a Suiza.

En el encuentro jugado en el 
estadio Arena Nationala, de Buca-
rest, y con el arbitraje del argentino 
Fernando Rapallini, de buena tarea 
junto a sus compatriotas asistentes 
Juan Pablo Belatti y Yamíl Bonfá, 
los franceses se imponían por 3 a 
1 restando menos de 10 minutos 

Otro golpe en la Euro: Francia eliminada
La selección campeona 
del mundo perdió por 
penales ante Suiza, tras 
empatar 3-3 y desperdi-
ciar un 3-1 a favor.

para concluir el partido, merced 
a un doblete de Karim Benzemá 
y un tanto de Paul Pogbá, luego 
de que los suizos se pusieran en 
ventaja por intermedio de Haris 
Seferovic al cuarto de hora del 
primer tiempo.

Pero el propio Seferovic a los 
36 del segundo período y el ingre-
sado Mario Gavranovic a los 45, 
emparejaron sorprendentemente 
el marcador, que no se modifi caría 
en los 30 minutos suplementarios.

Entonces llegó la defi nición por 

penales y ninguno había fallado 
hasta que llegó el décimo disparo, 
para Francia, en los pies de Mba-
ppé, y una de las grandes fi guras 
del fútbol mundial contemporáneo 
malogró el remate que le contuvo 
Yann Sommer y marcó la prema-
tura eliminación del seleccionado 
de su país. 

El encuentro anterior terminó 
igualado 3 a 3 en el tempo regular 
y luego, durante el tiempo extra, 
España logró los dos tantos de 
diferencia sobre Croacia. - Télam -

Wimbledon, día 1

suspendió por falta de luz natural y 
se reprogramó para concluir hoy.

El tenista porteño, número 11 
del mundo y noveno preclasifi cado 
del torneo, tenía previsto su estre-
no ante el francés en el tercer turno 
de la cancha 17, pero las lluvias 
postergaron el inicio por varias 
horas y comenzó a jugarse en el 
court número 2, pero se suspendió 
por falta de luz natural al cabo del 
segundo parcial y con la victoria 
parcial del argentino.

El “Peque” se mostró muy pre- ciso y agresivo y se quedó con los 
dos primeros chicos ante un espe-
cialista en canchas rápidas, hasta 
que la llegada de la noche obligó 
a interrumpir el match, luego de 1 
hora y 19 minutos del encuentro, 
que se reanudará hoy.

El historial con Paire arroja una 
victoria para cada uno: el europeo 
ganó en el Masters 1.000 de Roma 
en 2018 y Schwartzman tuvo re-
vancha en Múnich 2019, ambos 
juegos sobre polvo de ladrillo.

En sus cinco presentaciones 
por el “Major” británico, que se 
lleva a cabo en el césped del All 
England Club, el “Peque” registra 
tres eliminaciones en primera 
ronda (2015, 2016 y 2017), una 
en segunda (2018) y otra en ter-
cera (2019), por lo que este año 
intentará sostener la tendencia 
creciente y alcanzar la segunda 
semana de competencia.

Delbonis y Bagnis, eliminados 
Federico Delbonis fue elimi-

nado ayer en el ronda inicial de 
Wimbledon, al perder en el debut 
ante el ruso Andrey Rublev por 4-6, 
6-4, 6-1 y 6-2.

El azuleño, ubicado en el pues-
to 47 del ranking mundial de la ATP 
y el argentino con mejor presente 
en la temporada, comenzó a ceder 
protagonismo luego de un comien-
zo muy auspicioso en el que logró 
quedarse con el primer set por 6-4.

El ruso pudo adjudicarse con 
esfuerzo con el segundo parcial, 
dominó claramente el tercero y 
cuarto y obtuvo la victoria tras 2 
horas y 17 minutos en el césped 
del All England Club.

Facundo Bagnis, por su parte, 
también se despidió rápidamente 
del tercer Grand Slam de la tempo-
rada al caer ante el serbio Miomir 
Kecmanovic por 6-4, 3-6, 6-3 y 
7-6 (1).

El oriundo de Armstrong y ubi-
cado en el puesto 91 del ranking 
mundial de la ATP fue superado por 
su adversario luego de 2 horas y 45 
minutos de juego. - Télam -

El campeón mundial supergallo. 
- Télam -

Sommer le atajó el último penal a Mbappé. - Internet -

Djokovic reaccionó a tiempo

Novak Djokovic arrancó su cami-
no en Wimbledon con un triunfo 
sobre el joven británico Jack Dra-
per, que pese a la derrota mostró 
un tenis interesante. 
El número uno del mundo y de-
fensor del título fue sorprendido 
por el inglés, que se llevó el 
primer set por 6-4, pero se re-
puso con autoridad para cerrar 
su victoria con parciales de 6-1, 
6-2 y 6-2.
El serbio, que pretende igualar 
el récord de 20 títulos de Grand 
Slam que ostentan conjunta-
mente Roger Federer y Rafael 
Nadal, se enfrentará en segun-
da ronda con el sacador Kevin 
Anderson. - Télam -

El serbio ganó en cuatro sets. - @
Wimbledon -


