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LEY DE ZONA FRÍA

Los argumentos de Gladys González 
que justifican su voto negativo
La senadora nacional bolivarense tildó a la ley de “pro ricos y pro combustibles fósiles” y que 
lo único que hará es profundizar las desigualdades en Argentina. Página 10

DARÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA

El ministro Sergio 
Berni aterrizará 
muy temprano 
en Bolívar
Se reunirá con el intendente Pisano y juntos 
atenderán a la prensa a las 8 de la mañana. 
Berni pasa por esta ciudad en el marco de una 
gira que se extenderá a Olavarría y finalizará 
en Azul. Página 3

AYER, DÍA DEL CAMARÓGRAFO

La vida detrás 
de una lente
Página 5

EUROCOPA

Inglaterra derrotó 
a Alemania y sueña
con la gloria
El seleccionado inglés se impuso 2-0 en el 
duelo de los octavos de final y ahora enfrenta-
rá en la próxima ronda a Ucrania. EXTRA

Trágico vuelco en 
la Ruta 2: dos muertos
Dos personas murieron y más de 40 resul-
taron heridas al volcar ayer un micro a la 
altura de la ciudad bonaerense de Chas-
comús. EXTRA

COVID 19 EN BOLÍVAR

Otro fallecimiento y 
30 nuevos contagios
La pandemia en Bolívar parece no que-
rer dar tregua. Ayer se detectaron otros 
30 casos positivos luego de procesarse 
93 muestras en el Laboratorio de Biología 
Molecular municipal. La tasa de positivi-
da, por lo tanto, se mantuvo en un guaris-
mo alto, superando el 30 por ciento y se 
informó otro fallecimiento a causa del co-
ronavirus. En este caso, un hombre de 75 
años. Son 309 los casos activos a nivel 
local. La situación en el Hospital Capre-
doni se ha aliviado notablemente. Hasta 
anoche sólo había 9 internados en Clíni-
ca Covid.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIERCOLES 21

600 VACUNOS
IMPORTANTE:

• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad

el día anterior sin excepción.

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 
Pablo Javier IGLESIAS,
D.N.I. Nº 16.862.045.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 24 de Junio
de 2021.

Un accidente vehicular 
sucedió pasadas las 13 
horas de ayer en la cén-
trica intersección de la 
avenida San Martín con la 
calle Arenales.
En el hecho resultaron in-
volucrados un automóvil 

ACCIDENTE AYER AL MEDIODIA

Choque
sin heridos en el centro

Volkswagen Gol, dominio 
GUO 442, que circulaba 
por San Martín con di-
rección hacia la Estación 
de Ferrocarril conducido 
por Verónica Palavecino, 
y una Ford EcoSport con 
patente NCM 979, que 

cruzaba por Arenales.
Sin que puedan precisar-
se las causas del choque, 
la conductora de esta 
última unidad, Celeste 
Elizondo, no pudo evitar 
embestir en su puerta iz-
quierda al Gol, provocán-

dole algunas roturas y 
abollones.
Al no haberse registra-
do heridos, rápidamente 
cesó la intervención poli-
cial y ambas conductoras 
resolverán la situación de 
daños con sus respecti-
vos seguros.
El choque alteró por unos 
cuantos minutos la circu-
lación en la avenida prin-
cipal de la ciudad.

Asumió en el cargo este 
pasado domingo.
María Inés Legorburu, so-
cia rotaria del club de Bo-
lívar, asumió como Gober-
nadora del Distrito 4921 
del Rotary Club.
Desde este domingo, 
y por el período rotario 

2021/2022, María Inés 
Legorburo será la prime-
ra mujer gobernadora del 
Distrito 4921 del Rotary 
Club.
Cabe recordar que, en el 
marco de la 49° Conferen-
cia de Distrito, que se ha-
bía realizado en Mar del 

Plata en el añ0 2019, Ma-
ría Inés Legorburu, había 
sido anunciada como  la 
nueva Gobernadora Pro-
puesta Designada del Dis-
trito 4921, para el período 
que ya está en vigencia.
L.G.L.

ROTARY CLUB

María Inés Legorburu
es la nueva gobernadora
del Distrito 4921
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letra-
do de Daireaux, sito en 
calle Bartolomé Mitre Nº 
458 de la ciudad de Dai-
reaux, del Departamento 
Judicial de Trenque Lau-
quen, provincia de Bue-
nos Aires, cita y emplaza 
por TREINTA DIAS a he-
rederos y acreedores de 
BRAVO, Mercedes,
L.C. Nº 3.523.868

Cristian J. González
Abogado secretario
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1Daireaux, 
21 de mayo de 2021.

Llegará hoy bien tem-
prano, estará con Mar-
cos Pisano y partirá 
rumbo a Olavarría y más 
tarde a Azul. No están 
previstos anuncios de 
relevancia.

El ministro de Seguridad 
de la provincia de Buenos 
Aires, Sergio Berni, estará 
hoy en esta ciudad en el 
marco de sus habituales 
recorridas por los distintos 
distritos bonaerenses y 
sin que, hasta el momen-
to, haya trascendido la 
agenda oficial.
Sin embargo, se supo que 
Berni arribará a Bolívar 
después de las 8 de la 
mañana en un helicópte-
ro que saldrá de Puente 
12, en el Partido de La 
Matanza y será recibido 
en el aeródromo local por 

el director provincial de 
Políticas Criminales, Ariel 
Ferreyra, quien luego de 
la visita oficial ministerial 
acompañará al titular de 
la cartera de Seguridad 
hasta Olavarría.
Berni tiene por norma vi-
sitar distintos partidos del 
interior provincial y en to-
dos ellos propicia encuen-
tros con el intendente del 
lugar. En Bolívar no habrá 
excepciones y, por lo tan-
to, Marcos Pisano recibirá 
a Sergio Berni en el pala-
cio comunal en el marco 
de una presencia que no 
durará más de dos horas 
en suelo bolivarense.
La gira de Berni continua-
rá en Olavarría, donde es 
posible que se reúna con 
representantes del sec-
tor rural, ya que en esa 
ciudad se ha conforma-

do una mesa de trabajo 
especialmente enfocada 
en delitos rurales. Según 
dijo a este medio el propio 
Ariel Ferreyra, se está tra-
bajando allí en la búsque-
da de soluciones a proble-

NOS VISITA EL MINISTRO DE SEGURIDAD BONAERENSE

Sergio Berni viene en el marco de sus habituales giras

mas tales como abigeato 
y accidentes por animales 
sueltos. En este último 
punto se está analizando 
el Código Rural con la mi-
rada enfocada en el tema 
de las responsabilidades.

Desde Olavarría Sergio 
Berni se dirigirá a la ciu-
dad de Azul, desde donde 
retornará a la capital pro-
vincial en las últimas ho-
ras de la tarde.
NO hABRá ANUNCIOS

La consulta periodística a 
Ariel Ferreyra estuvo en-
focada en la posibilidad 
de que el ministro traiga 
consigo algunos anuncios 
de importancia. El funcio-
nario provincial, oriundo 
de esta ciudad, dijo que 
no está previsto ningún 
anuncio de relevancia 
más allá de que, según 
dejó trascender, habría 
noticias de alto impacto 
para esta ciudad que se 
darán a conocer próxima-
mente. Si bien Ferreyra 
fue reticente a la hora de 
aportar mayores precisio-
nes, la especulación pe-
riodística puede dar cuen-
ta del inminente anuncio 
de la creación de un cuer-
po de Policía Científica en 
esta ciudad, entre otras 
disposiciones.

La gestión municipal co-
municó que a partir de 
hoy miércoles 30 de ju-
nio, la etapa de vacuna-
ción libre para los grupos 
priorizados establecidos 
por el Gobierno Provincial 
esta mañana, podrán va-
cunarse en el vacunatorio 
dispuesto en el Cine Ave-
nida.
Desde hoy y hasta el vier-

nes 2 de julio, de 11 a 14 
horas, en el Vacunatorio 
Móvil emplazado en el 
Cine Avenida, mayores de 
50 años, trabajadores y 
trabajadoras de la salud, 
la educación y seguridad, 
mayores de 18 años con 
comorbilidades y embara-
zadas que aún no hayan 
recibido la primera dosis 
podrán vacunarse pre-

sentando el DNI y/o cer-
tificación que confirme la 
pertenencia a cualquiera 
de los grupos.
“Tenemos una gran ex-
pectativa con la espon-
taneidad, la vacunación 
es la única salida frente 
a esta situación que vi-
vimos. Invitamos a que 
todos se vacunen de ma-
nera responsable para ge-
nerar la inmunidad colecti-
va que tanto pregonamos 
durante todo este tiempo”, 
expresó Pisano. 
Por su parte, la secreta-

DESDE HOY

Comienza la vacunación libre de grupos priorizados
ria de Salud, María Estela 
Jofre remarcó: “Trabaja-
mos con distintos secto-
res para llegar a todos los 
bolivarenses, esperando 
que la comunidad este 
vacunada para evitar un 
nuevo rebrote”. 
Paralelamente, el Cen-
tro Vacunatorio Covid-19, 
continuará con la vacu-
nación para aquellas per-
sonas que tengan turno 
asignado por la platafor-
ma del Ministerio de Sa-
lud. 

Asimismo, comenzará a 
funcionar el autovacu-
natorio que permitirá, a 
través de una logística 
diagramada por el equipo 
de salud, facilitar la vacu-
nación en el interior de los 
vehílucos, con el fin de 
descomprimir la afluen-
cia de público dentro del 
Complejo Republica de 
Venezuela.
El trabajo permanente 
que realiza el intendente 
Marcos Pisano junto al Mi-
nisterio de Salud bonae-

rense, le permite contar al 
municipio con la disponibi-
lidad de las primeras do-
sis necesarias para desa-
rrollar sin interrupciones la 
Campaña de Vacunación.  
Aquellos vecinos y veci-
nas que aún no se han re-
gistrado al Plan Provincial 
de Vacunación Covid-19, 
lo pueden realizar a través 
del sitio web vacunatep-
ba.gba.gob.ar; acercán-
dose al Centro Vacunato-
rio; o llamando al teléfono 
2314-480073.



PAGINA 4 - Miércoles 30 de Junio de 2021

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux sito 
en calle Bartolomé Mitre 
Nº458 de esta ciudad, 
del Departamento Judi-
cial de Trenque Lauquen, 
pRovincia de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a here-
deros y acreedores de 
BRAVO MERCEDES,
LC 3.523.868.

Cristian J. Gonzalez
ABOGADO-SECRETARIO
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21Daireaux, 21 de Mayo
de 2021.

Seamos honestos: con-
tra la pandemia no hay 
mucho que hacer. Sólo lo 
que las autoridades polí-
ticas y sanitarias vienen 
pidiéndonos hace año y 
medio. Insisten, pero la 
gota no horada la piedra. 
Ya es entre ridículo, paté-
tico y exasperante que se 
nos siga explicando cómo 
usar un barbijo, o que se 
romantice el encierro por-
que mañana nos abraza-
remos mejor, sin señalar 
que ya podríamos estar 
abrazándonos, o que su-
perar la pandemia para 
retomar esa enferma nor-
malidad que tanto añora-
mos sería ‘tirarle un nuevo 
centro’ a la muerte. Tres 
medidas. Tres. Ni pelota, o 
poca, que hasta puede ser 
peor. Mediante el podero-

so brazo de la massmedia 
los intereses particulares 
del gran capital volvieron 
a llevarnos de las narices, 
y aún sin haber emergido 
de la segunda ola ya ve-
mos la cresta de la tercera 
tiñendo de rojo sangre el 
horizonte. Tenemos que 
salir a consumir y mostrar, 
lo otro es morir. Necesita-
mos comprar cosas que 
no necesitamos, y no es 
un juego de palabras. To-
dos los días exhibir algo 
nuevo. No una idea, un 
concepto, un nuevo saber 
carente de utilidad econó-
mica, sino algo que ocupe 
lugar. Es la simple medida 
del estar vivos en la so-
ciedad del consumo y el 
espectáculo: a mayor acu-
mulación de cosas que no 
necesitamos, más gana-

dores nos sentimos. Más 
que comer, tragamos.
Sin embargo hace rato 
que vivimos en pandemia, 
¿o la mayúscula, obscena 
brecha económica entre 
ricos y pobres no lo es, en 
un planeta que podría ali-
mentar, con postre y todo, 
a toda su población? ¿O 
la millonada de personas 
expulsadas de sus tie-
rras y de sus sueños, que 
nadie quiere recibir, no 
es una gran enfermedad 
mundial? Hay naciones 
muy educaditas que has-
ta levantan o levantarían 
muros, en pleno siglo XXI. 
Con ladrillos de los de an-
tes. Qué arrebato de fra-
ternidad en pleno auge de 
la virtualidad. Dignos hijos 
del Siglo de las Luces. 
Los inmigrantes son la 
mujer de los países cen-
trales, hablame de que no 
toda violencia es política, 
y de que el patriarcado 
ya fue. Por más que No-
madland haya hecho algo 
poético con eso, la verdad 
es que la desesperación 
del paria no tiene nada 
de poesía, y sí bastante 
de tragedia. ¿Y exprimir 
los recursos naturales de 
modo autodestructivo qué 
ha sido, sino otra plaga de 
la vida posmo? Volcamos 
el triciclo, pero los triciclos 
se acaban y no queremos 
creer. ¿Y qué es, si no 
un trastorno terminal, vi-
vir desentendidos de qué 
vamos a dejar, como si 
nos consideráramos los 
últimos de una fiesta que 
va a acabarse, esos que 
caen a las 6 de la mañana 
y toman y comen a man-

salva porque a las 7 cierra 
el salón? Más aún: ¿un 
mundo que no piensa en 
sus hijos merece sobrevi-
vir? 

Así hemos vivido, y así nos 
va. Algo sembramos para 
cosechar esta tempestad. 
Viento, tal vez. Somos el 
producto de una finísima 
operación de vaciamiento 
cultural, que sólo es bru-
ta en sus métodos. Y por 
vivir así, la pandemia de 
covid no terminará: ya hay 
en curso una tercera ola, 
vectorizada por una cepa 
surgida en la India, como 
crecerán otras en el cora-
zón de los pueblos a los 
que, por amarrocar, el ca-
pitalismo de las naciones 
gendarmes no permitió 
que llegara la vacuna, que 
es la solución solo si llega 
a todes. Es a todes, o es 
chasquibum. Y pronto, o 
también es chasquibum, 
porque los primeros irán 
perdiendo inmunidad. Es 
a todes, o será un para-
cetamol contra un tumor: 
como mucho, un rato de 
alivio. Ahora vacunas hay, 
así que no jodan, repar-
tan. WhatsApp para los 
gobiernos del primer mun-
do, pero también para los 
laboratorios y las corpo-

raciones económicas con 
intereses en la salud, que 
jamás les permitirían ser 
socialistas, ya que una 
cosa es la sartén, otra el 
mango y muy otra la mano 
que la sostiene. Ya de 
nada sirve que en Bolívar 
asomes el brazo y te cla-
ven la aguja, o que en el 
hospi empiecen a sobrar 
las camas, si no vacunan 
en Bongwutsi, el pueblo 
de Osvaldo Soriano en 
A sus plantas rendido un 
león, donde no había gen-
te para una revolución 
y la hacían con monos, 
whatsApp para Del Caño 
y Karl Pitrola. ‘Todes so-
mos Bongwutsi’, esa es la 
bandera que va.
El círculo cerrará con mo-
ñito cuando quieran ha-
cernos creer que la culpa 
es de Biafra. En contra de 
sus propios intereses mu-
chos comprarán, siempre 
que vaya en contra de su 
ser son capaces de adqui-
rir hasta espejitos en blan-
co y negro, imaginemos 
cuán a mano puede que-
darles responsabilizar a 
un negro pobre, ni te digo 
si osa ser k, qué suerte en 
África (todavía) no hay. 
Pero la responsabilidad 
ni siquiera será de Ingla-
terra, Alemania y Estados 
Unidos, sino del modo de 
organización económica 
y social que nos dirige la 
vida desde hace décadas, 
principios de los ‘80 por 
fijar un corte. Un modelo 
sin consenso, impuesto a 
sangre y fuego por el po-

PANDEMIA, EL NUEVO IMPERATIVO – UNA MIRADA

Si no vacunan en Bongwutsi

der económico, que tiene 
caras pero casi nadie las 
conoce, y con todo a dis-
posición desde que el su-
jeto se autoexplota feliz, 
se desvive por adaptarse 
y cuando fracasa se carga 
la culpa, o se la toma con 
el hermano y nunca con el 
verdugo. Byung-Chul Han 
lo explica bien. Y harán 
algo más, pronto lo ve-
remos: donarán algunos 
millones de dosis, como 
esos delincuentes que po-
nen plata en instituciones 
de bien público y ‘lavan’ 
su nombre. Encima ha-
brá que agradecerles. En 
esos casos, el asesinado 
trovador Jorge Cafrune 
prefería hablar de devol-
ver, los hijos y nietos de 
unas arriesgadas señoras 
que lo invitaron a tomar el 
té lo han de recordar.

‘La neutrónica ya explo-
tó y muy pocos pudimos 
zafar’, cantaba Spinetta 
en 1983, en su tema Yo 
quiero ver un tren. Entre 
nosotrxs, lo que ya ex-
plotó es la pandémica. 
Alguien, o más bien algo, 
la activó, quizá una mane-
ra de vivir para la que la 
generosidad, la paciencia 
y la justicia nunca fueron 
imperativos, tampoco la 
introspección ni la discre-
ción, para no hablar de 
una palabra ya muy ma-
noseada, solidaridad, ni 
de una demodé: bondad. 
Nuestra forma de ser es 
finalmente la gran peste. 
Por eso Bongwutsi aún 
espera, y el resto deses-
pera. La madre de una 
pandemia que es dinámi-
ca, tal como en un rapto 
de perspicacia avisó en 
mayo pasado el intenden-
te Pisano, porque se mue-
ve, come e incluso muta 
cual una criatura con dos 
dedos de frente. (Sólo 
le faltó decir que había 
llegado para quedarse.) 
Por eso aquí elijo llamarla 
pandémica, y espero que 
ella no elija llamarme a 
mí, ni a vos, que ya a de-
masiades se ha llevado.

Chino Castro

Se buscan
“Mis perros siguen sin 
aparecer”, dice una publi-
cación en redes sociales. 
Se ofrecen 5.000 pesos 

para quien pueda apor-
tar datos sobre estos dos 
canes comunicarse al 
2314404312.
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AERO CLUB BOLIVAR ASOCIACION CIVIL

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

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

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

Collazo, Gualberto R.
PRESIDENTE

Collazo, Facundo
SECRETARIO

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

Se conmemoró ayer el Día del Camarógrafo

Lucas Orieta, de los más 
jóvenes de la vieja guar-
dia.

Fernando Di Doménico, 
hoy alejado de una de sus 
pasiones.

Rubén Casas es de los de 
la vieja guardia que toda-
vía sigue vigente.

Ariel Navarrete, hoy a cargo de la Productora local de 
Cablevisión, que ha pasado por distintos lugares; pero 
se lo recuerda más por su tiempo de camarógrafo.

Se conmemoró ayer un 
nuevo aniversario del Día 
del Camarógrafo, y en Bo-
lívar a lo largo de los años 
hemos tenido varios, de 
los reconocidos por ser 
parte de las distintas pro-
ductoras que ha tenido la 
señal local de televisión, 
y de los más “sociales”, 
que eran infaltables en 
un cumpleaños, un casa-
miento o un acontecimien-
to de relevancia.
Si vamos a la vieja guar-
dia, los que aparecieron 
a fines de los ´70 y princi-
pios de los ´80 con la tele-
visión local hay que nom-
brar a Fernando Valdez, 
Ricardo Gutiérrez, Enzo 
Pereyra, Walter Palacios, 
“Chiqui” Cuevas, Ale-
jandro Gutierrez y Jorge 
Holgado, y seguramente 

alguno más que se nos 
escapa de la memoria y 
al que le pedimos discul-
pas. Más acá en el tiempo 
aparecen Ariel Navarrete, 
Fernando Di Doménico, 
Juan Farías, Lucas Orie-
ta, Carlos Moreno, todos 
ellos vinculados a la tele, 
entre otros.
Entre los “privados”, por 
decirlo de alguna manera, 
se destacan Pablo Soria 

y Rubén Casas como los 
más conocidos, Rubén 
aún vigente pese a que 
la pandemia ha cortado 
las fiestas. El Mono algo 
más retirado; pero siem-
pre apasionado por lo que 
hizo a la par de su carrera 
docente.
Hoy en día detrás de la cá-
mara; pero también delan-
te, suelen aparecer Mar-
celo “Tin” Alonso y César 

“Gallego” Pérez, más los 
más nuevitos como Manu 
Serra y Miguel Córdoba, 
quienes apadrinados por 
Ariel Navarrete ya llevan 
un tiempo mirando pasar 
la vida a través de una 
lente.
A los que se mantienen 
en actividad, o la dejaron 
no hace tanto les pedimos 
una reflexión que publica-

remos en nuestra edición 
de mañana para recono-
cer de alguna manera la 
labor que han hecho o ha-
cen a diario, y que refleja 
el paso de la historia de 
la ciudad, que algún día, 
de acá mucho tiempo, al-
gunos podrán contemplar 
porque ellos presionaron 
el botón de grabar.

Angel Pesce

Carlos Moreno, de Agro 
MP.
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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
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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

El lunes que pasó, el 
intendente Alejandro 
Acerbo, el ministro Ga-
nadería, Agricultura y 
Pesca de la Nación Luis 
Basterra, el ministro de 
Desarrollo Agrario de 
la Provincia Javier Ro-
dríguez, el secretario 
de Agricultura Familiar 
Miguel Gómez, y la pre-
sidenta del Consejo Fe-
deral de Políticas Socia-
les Victoria Tolosa Paz, 
presentaron el Progra-
ma Nacional de Trabajo 
Arraigo y Abastecimien-
to Local (PROTAAL). 

Esta propuesta de la Se-
cretaría de Agricultura 
Familiar Campesina In-
dígena del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y 
Pesca de la Nación tiene 
por objetivo principal la 
promoción del Trabajo, el 
arraigo y el abastecimien-
to local de productos ali-
menticios en todo el país. 
El PROTAAL se presen-
ta como una herramien-
ta y una metodología de 
trabajo destinada a dar 
solución a dos ejes funda-
mentales planteados por 
el Gobierno nacional: “la 
lucha contra el hambre y 
la generación de trabajo” 
y favorece la acción con-
creta de un estado pre-
sente en los municipios; 
fortaleciendo la organiza-
ción popular para que los 
sectores de la agricultura 
pueda posicionarse como 

los principales generado-
res de alimentos para el 
abastecimiento local y re-
gional. 
La Unidad de Producción 
de la Agricultura Fami-
liar, UPAF N°1, Coope-
rativa de Sol a Sol viene 
trabajando desde el año 
2016, en la producción de 
hortalizas. A su vez exis-
ten otras UPAF como las 
cooperativas Granjas De-
roenses, La Unión y Dos 
Ciudades que trabajan en 
la producción de pollos, 
huevos, cerdos y cuentan 
con el financiamiento del 
Municipio de Daireaux, 
del INTA, del Ministerio 
de Desarrollo Social de la 
Nación y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca.
Durante el acto, Cristina 
Isaurralde Ocampo, pre-

sidenta de la Cooperativa 
de Sol a Sol se refirió a 
la importancia del trabajo 
que realizan día a día en 
la hortícola y de los sue-
ños cumplido a través del 
avance y crecimiento de 

la cooperativa, además 
agradeció emocionada a 
Walter Martín, quien fuera 
impulsor de las cooperati-
vas como forma de gene-
rar trabajo genuino. 
También agradeció a 

Magdalena Martín, secre-
taria de Desarrollo Eco-
nómico, Educación y Em-
pleo por continuar la labor 
de Walter y finalmente se 
refirió a la importancia de 
contar con el apoyo del in-
tendente Acerbo. 
El intendente por su parte 
se refirió al trabajo en uni-
dad de la Nación, la Pro-
vincia y el Municipio en 
pos de generar mejores 
posibilidades a la comu-
nidad. En tanto agradeció 
a Basterra, Rodríguez, 
Gómez y Tolosa Paz por 
acompañar la presen-
tación y mencionó a los 

se refirió a los programas 
provinciales que acom-
pañan proyectos como el 
que se desarrolla en Dai-
reaux. 
De la misma manera, Gó-
mez destacó la importan-
cia de las propuestas que 
incluyen el trabajo de la 
tierra y la importancia de 
contar con gobiernos que 
desarrollen dichas pro-
puestas. 
Finalmente Tolosa Paz 
resaltó la gestión de Ale-
jandro Acerbo como in-
tendente acompañando 
el desarrollo de las coo-
perativas, y felicitó a Mag-
dalena por la amplia inte-
gración de las mujeres en 
las mismas, remarcando 
la importancia del aporte 
del trabajo femenino. 
La jornada culminó en las 
instalaciones del SUM 
del Jardín Maternal con 
la firma del acta acuerdo 
del PROTAAL con los in-
tendentes de Guaminí, 
José Nobre Ferreira; Tres 
Lomas, Roberto Álvarez; 
General Lamadrid, Martín 
Randazzo y Benito Juá-
rez, Julio Marini. 
Acompañaron la presen-
tación oficial el subse-
cretario de Programas 
de Desarrollo Productivo, 
Hernán Rachid, el direc-
tor Nacional de Fortale-
cimiento Productivo, Lu-
ciano Guichet, el director 
de Producción y Abas-
tecimiento Local, Walter 
Martin, el coordinador de 
Municipios Sustentables, 
Daniel Yuse, el subsecre-
tario de Desarrollo Agrario 
y Calidad Agroalimentaria 
del Ministerio de Desarro-
llo Agrario de la Provincia 
de Buenos Aires, Cristián 
Amarilla, el subsecretario 
de Fortalecimiento de la 
Economía Social y De-
sarrollo Local, Alejandro 
Gramajo, y el coordinador 
de Roles y Actores de la 
Economía Social y Popu-
lar, Julián Aceituno, de la 
Secretaría de Economía 
Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de la 
Nación; y Javier Amon-
darain, director de la Uni-
dad Programática de la 
FACEPT (Federación de 
Asociaciones de Centros 
Educativos para la Pro-
ducción Total). 

Se presentó en Daireaux el Programa Nacional 
de Trabajo, Arraigo y Abastecimiento

PRESENCIA DE LOS MINISTROS BASTERRA Y RODRÍGUEZ

productores destacado 
su labor a diario para el 
crecimiento de las coope-
rativas. 
Rodríguez se mostró feliz 
de formar parte de la pre-
sentación de PROTAAL y 
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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

•LOTE B°LA GANADERA 20X41 U$S 23.000 
•DPTO P.URB. cocina comedor, baño, 1 dorm, 
patio U$S30.000.
•LOTE B° CASARTELLI 22X40 U$S45.000
•GALPÓN P.URB. 10X19 U$S52.000
•LOTE C/GALPÓN 12X25 U$S40.000
•DPTO MONOAMB. MAR DEL PLATA U$S40.000.

En la tarde del lunes vi-
sitó henderson el minis-
tro de Desarrollo Agrario 
Javier Rodríguez junto 
al director Provincial de 
Agricultura Manuel Mar-
tín. 

Los funcionarios provin-
ciales fueron recibidos por 
el intendente Luis Ignacio 
Pugnaloni junto al secre-
tario de Gobierno Martín 
Arpigiani, el director de 
Producción Andrés Avila, 
la jefa de Producción Dé-
bora Iglesias y el Ing. Agr. 
Darío Gallego, quienes 
invitaron a los visitantes a 
recorrer en primer término 
la Huerta y Vivero Munici-
pal “Ing. Guillermo Rossi”. 
Vieron los diferentes in-

vernáculos y sombráculos 
tanto de la huerta como 
del vivero y luego se tras-
ladaron a la Casa de la 
Huerta donde se encuen-
tra el material enviado por 
el Ministerio de Desarrollo 
Agrario, que no solo ser-
virá para la construcción 
de nuevos invernáculos, 
sino que también le será 
entregado a diferentes 
productores privados de 
la localidad para fortalecer 
la labor que vienen desa-
rrollando.
De inmediato visitaron el 
clúster porcino ubicado en 
la Escuela Agropecuaria 
Nº 1 de Coraceros, obra 
que viene muy avanzada 
y que en poco tiempo es-
tará en condiciones de ser 

inauguranda. La culmina-
ción de esta obra le dará 
un beneficio innovador a 
los productores con el fin 
de afianzar y elevar la ca-
lidad del mercado.
Más tarde, en el despacho 
del jefe comunal, el minis-
tro recibió un presente y 
se mantuvo una rica char-
la sobre los planes que 
tiene el municipio con el 
ministerio entre otros. 
Según se informó, el mi-
nistro se llevó una muy 
buena impresión de la re-
corrida y el trabajo que se 
lleva adelante en el distri-
to agregando que, cuando 
visita distintos lugares se 
nota rápidamente aque-
llos donde hay una fuerte 
iniciativa del municipio, tal 

el caso de Hipólito Yrigo-
yen. 
En el cierre de su visita 
Javier Rodríguez dijo que 
para el Gobierno de la 
Provincia en este momen-
to, atravesando esta pan-
demia tan difícil, 
es una alegría ver este 
tipo de iniciativas a nivel 

local y agregó que des-
de el ministerio lo que se 

hace es tratar de fortale-
cerlas e impulsarlas.

El ministro Rodríguez 
estuvo en Henderson

LUEGO DE SU PASO POR DAIREAUX

¡¡¡¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
¡¡TODOS LOS INMUEBLES CON FINANCIACIÓN!!
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El domingo pasado en 
una tarde muy fría y por 
momentos hasta lluviosa, 
en el Estadio Municipal, 
Ferro de General Pico 
derrotó merecidamente al 
Ciudad de Bolívar por 3 a 
1. El partido correspondió 
a la novena fecha de la 
Zona A del Torneo Fede-
ral A de fútbol. Tras el en-
cuentro charlamos con los 
protagonistas de ambos 
equipos y rescatamos al-
gunas apostillas de lo que 
dejó la jornada.

Enzo Martinez, de Ferro, 
la figura de la cancha
Se llevan tres importan-
tes puntos de de Bolí-
var...
- Hicimos un gran esfuer-
zo, en una cancha difícil, 
de visitantes... Corrimos 
mucho pero logramos un 
muy buen resultado. Fui-
mos intensos desde el 
primer momento y obtu-
vimos el gol tempranero 
para despues consolidar-
lo. Lo importante fue no 
bajar el ritmo; quizás en 
un momento del segun-
do tiempo lo bajamos un 
poco, pero después nos 
recuperamos.
Para nosotros fuiste la 
figura del partido...
- Muchas gracias; uno 
siempre trata de dar lo 
mejor para el equipo, me 
gusta buscar la pelota, 
tratar de dar una mano 
siempre y hoy (domingo) 
se nos dio todo.

Enzo Alvarez, del Ciu-
dad de Bolívar
¿Fue  derrota pero hay 

equipo para salir ade-
lante?
-Después de esta derrota 
hay cosas para corregir, 
para mejorar, esto es lar-
go, no nos queda otra que 
dar vuelta la página y a 
pensar en el partido con-
tra Madryn. 
¿La lluvia complicó un 
poco?
- Salimos de un partido 
donde tuvimos una can-
cha pesada y ya tenemos 
el próximo encima; pero 
el pensamiento de to-
dos es que tenemos sed 
de revancha enseguida. 
Sabíamos que íbamos a 
tener rivales duros como 
este Ferro, de La Pampa, 
y ahora tenemos el viaje a 
Madryn en pocas horas.

“Somos agradecidos 
de formar parte de este 
proyecto"
- Somos agradecidos de 
este trabajo, de formar 

parte de este proyecto, 
con algunos tropiezos, 
pero es parte del proceso. 
Esperamos salir de esto 
de la mejor forma; venía-
mos de dejar una buena 
imagen de los últimos dos 
partidos y creo que traba-
jando es la única manera 
de salir adelante.

Pablo Semeniuk, DT de 
Ferro
¿Qué sensaciones te 
dejó este triunfo?
- Las sensaciones que 
tengo son las que surgen 
después de sumar dos ve-
ces consecutivas en este 
torneo tan competitivo. El 
equipo va evolucionando 
en el juego; en el primer 
tiempo jugamos un poco 
mejor, tuvimos bastante 
la pelota, y en el segundo 
tratamos de seguir en el 
mismo nivel. Como todo 
equipo en construcción, 
somos nuevos, nos cues-

ta un poco, este año traji-
mos 15 jugadores nuevos 
y eso siempre demanda 
un tiempo de trabajo. Las 
victorias hacen que el 
equipo tome confianza y 
vaya formándose de bue-
na manera, así que esta-
mos muy felices por este 
triunfo.
Enzo Martínez fue un 
jugador fundamental, 
adelante y en el medio-
campo...
- Sí; hay jugadores funda-
mentales como Enzo , los 
tres volantes detrás de los 
delanteros que los apun-
talan bastante, tenemos 
dos puntas como Joaquín 
(Vivani)  que no para de 
correr y un 9 que hoy no 
hizo goles pero está siem-
pre “ahí”...
Quedó en claro que es 
un torneo bastante exi-
gente...
- Sí, hoy (domingo) Círcu-
lo Deportivo le ganó a Vi-
lla Mitre; eso habla de que 
es todo muy parejo; nadie 
puede relajarse, cualquie-
ra  le puede ganar a cual-
quiera.
¿Cómo viste el campo 
de juego?
- Excelente; fue un partido 
en el cual no había excu-
sas para no jugar bien, la 
cancha estaba excelente, 
la pelota muy bien, la llu-
via perjudicó un poco en 
el primer tiempo, pero el 
resto estuvo muy bien.

Mauricio Peralta, DT de 
Ciudad de Bolívar
¿Cómo viste esta derro-
ta?
- Duele perder y más de 
local. Debo dividir el par-
tido en dos partes; en el 
primer tiempo no estuvi-
mos bien, muy imprecisos 

con la pelota y eso nos 
provocó incomodidad. En 
el segundo tiempo, más 
alla de los cambios, nos 
plantamos bien; pero en 
nuestro mejor momento 
nos convierten. Logramos 
descontar, pero después 
nos hicieron el otro y así 
perdimos. Cuando con-
vertimos pensamos que  
el partido iba a cambiar 
porque arrancamos bien, 
pero vino ese tercer gol y 
eso fue fundamental para 
que perdiéramos.
¿Le cuesta tener la pe-
lota a Bolívar?
- Perdimos muchas pelo-
tas, nos costó encontrar 
pases; recién lo conse-
guimos en el segundo 
tiempo. Tratamos de abrir 
la cancha y se nos dio un 
poco. Nos duele perder 
porque veníamos de una 
mini racha buena; nece-
sitábamos de sumar de a 
tres, pero nos quedamos 
con las manos vacías.
¿hay que trabajar mu-
cho en la semana?
- En el trabajo está nues-
tro respaldo, hay que tra-
bajar mucho en la sema-
na e ir a buscar puntos 
importantes a Madryn 
para seguir agarrando 
confianza.
Ahora viene Madryn, 
después Villa Mitre ¡qué 
partidos!
- Todos los partidos son 
duros Madryn, Villa Mitre, 
Olimpo... Para eso esta-
mos, para trabajar y bus-
car una mejora en el fun-
cionamiento. Yo les dije 
a los muchachos en los 
vestuarios que somos los 
mismos que empatamos 
la semana pasada de vi-
sitante y los que ganamos 
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Enzo Martínez, de Ferro: “fuimos intensos desde el primer momento,
por eso logramos una muy buena victoria”

en Otamendi... Hay que 
seguir poniéndose el ove-
rol y seguir trabajando.

Apostillas
Frío, lluvia, de todo un 
poco
Cuando comenzó el par-
tido empezó a lloviznar 
cada vez más fuerte has-
ta ser una lluvia continua, 
después paró, pero el frío 
estuvo siempre presen-
te; eso se notó mucho 
en jugadores, y en todos 
los que cubrimos este en-
cuentro.

Vestimenta nueva para 
el Ciudad
Pudimos observar que el 
conjunto bolivarense te-
nía camiseta nueva, con 
la publicidad de uno de 
los comercios nuevos en 
nuestra ciudad como La 
Perla , resaltando siempre 
los colores celeste y blan-
co.

Mejorar para la próxima
En opinión de varios pe-
riodistas, para el proximo 
encuentro habría que vol-
ver a lo que fueron otros 
partidos de local, donde 
los jugadores venian en-
seguida de terminado el 
encuentro sobre todo en 
esta época de tanto frío. 
Comprendemos que te-
nían que bañarse pero 
también hay que enten-
der que tuvimos que estar 
más de 45 minutos al aire 
libre para esperar a reali-
zar nuestro trabajo, Pen-
samos que esto es fácil 
de solucionar; sobre todo, 
reiteramos, en esta época 
de invierno.

A.M.
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1065 6732
7710 4292
7798 9296
6354 6753
1834 8121
5081 2585
8273 7032
1623 1414
6447 3973
6986 2795

9995 5824
7153 3151
1851 6362
0414 0602
6044 5787
0148 8651
1720 1541
0916 5215
3610 0729
3619 8316

3472 1277
3498 9659
9180 7283
0381 9981
4570 8330
0755 2500
1598 0365
3111 2034
7286 4197
4717 4759

7494 2372
2343 3432
4349 5462
0250 0826
8504 6453
9830 6888
8851 1880
1404 2624
4809 2997
3023 4713

5981 2047
2994 3722
4788 3645
8310 1040
1820 3789
9679 3110
4410 2034
7462 4501
7189 8469
4615 0092

8860 4258
8854 6107
2649 9736
7438 6344
9140 3904
8103 0601
6840 5106
6360 7792
8312 7544
6486 9734

La senadora nacional 
Gladys González, boliva-
rense de origen y votada 
en 2017 por la provincia 
de Buenos Aires, votó en 
contra del proyecto de 
zona fría que favorece a 
muchos distritos del país, 
entre ellos su ciudad na-
tal. Entre sus argumentos 
se escuchó el que es una 
ley “pro ricos” y “pro com-
bustibles fósiles”.
Dijo González en su argu-
mentación sobre fines de 
la semana que pasó: “Al-
gunos legisladores, tanto 
diputados como senado-
res, celebran este proyec-
to de Ley como una repa-
ración, como una política 
de justicia social, como 
una herramienta para ga-
rantizar una argentina de 
iguales. Todos ustedes 
saben que soy una sena-
dora que ha acompañado 
cada decisión en ese sen-
tido, en el sentido de la 
igualdad y de la equidad, 
lo acabo de hacer votando 
la Ley de acceso al em-
pleo para personas trans, 
como me han escucha-
do argumentando que es 

una verdadera reparación 
histórica frente a décadas 
de discriminación, de vio-
lencia institucional, de la 
falta de oportunidades, 
una Ley que entiendo nos 
hace un país más justo”.
González agregó que “es 
justamente en honor a mi 
convicción, por esa argen-
tina justa y equitativa, que 
me opongo a esta Ley de 
Zona Fría, porque no hace 
otra cosa que profundizar 
la desigualdad, la injusti-
cia, porque beneficia a los 
más ricos. Esta Ley, como 
dice su propio ministro de 
Economía Martín Guz-
mán, es una Ley pro rico, 
tiene muy poco de justicia 
social y de redistribución 
de la riqueza, tiene mucho 
menos de progreso y de 
desarrollo económico, y 
además, encima de todo 
es un obstáculo en la lu-
cha contra el cambio cli-
mático”.
Y envalentonada en el 
discurso argumentativo, 
la senadora señaló con-
vencida que “podríamos 
decir que es una Ley com-
pletamente insostenible 

en el sentido más amplio 
de la palabra. Es insoste-
nible socialmente porque 
es un subsidio generali-
zado, y cuando le damos 
lo mismo a personas con 
necesidades diferentes, 
claramente lo único que 
hacemos es profundizar 
la desigualdad social. Es 
insostenible económica-
mente porque aumen-
ta la dependencia de la 
producción de gas de los 
subsidios del Estado, nos 
deja con menos inversio-
nes, nos obliga a necesitar 
más gas en un país que 
había dejado de importar. 
Es insostenible ambiental-
mente porque fomenta la 
contaminación, nos hace 
más dependientes de los 
combustibles fósiles, y va 
en contra mano de lo que 
el mundo ya entendió, y 
nosotros también expre-
samos que habíamos en-
tendido, que no podemos 
convivir ni vivir bien con el 
cambio climático”.
Y ya lista para dar a co-
nocer su voto nominal, 
dirigiéndose al presiden-
te del Senador, González 

añadió: “No quiero un país 
injusto en donde las per-
sonas más pobres de la 
mitad del país le pagan la 
tarifa de gas a las perso-
nas más ricas de la otra 
mitad, no quiero un país 
en el que le saquemos 
plata a las familias que 
muchas veces no llegan a 
fin de mes para pagarle a 
los ricos esta tarifa y que 
ellos puedan consumir 
más y más barato, con lo 
que eso además significa 
justamente en contra de 
cualquier incentivo al uso 
racional de la energía, al 
ahorro de energía y en 
consecuencia a la eficien-
cia energética. No quiero 
un país en el que elijamos 
quemar combustibles fó-
siles en vez de generar 
energía limpia en cada 
rincón de la Argentina, 

que además genera em-
pleos, miles de empleos 
con inclusión real. Esta 
misma política nos dejó 
un país contaminado en 
la que los ricos recibían 
hasta cuatro veces más 
subsidios que las familias 
más vulnerables. Y vuelvo 
a mencionar a vuestro mi-
nistro, él dijo textualmente 
que en el esquema actual 
un usuario con tarifa so-
cial en La Matanza paga 
parte del consumo de un 
usuario de altos ingresos 
con un departamento en 
Bariloche”.
Y para terminar, señaló: 
“Si realmente queremos 
un país justo, el camino 
es otro, el camino es el del 
verdadero progresismo. 
Cuando hablamos de ver-
dadero progresismo, ha-

blamos de un camino que 
sería aumentar la tarifa 
social, un eficiente esque-
ma de tarifa social fede-
ral, esa es una verdadera 
política de inclusión para 
las personas que menos 
tienen en todo el país, el 
camino de alejarnos de 
los combustibles fósiles, 
el camino de garantizar 
energía limpia para todos 
y más barata para los que 
menos tienen. Quiero un 
país justo y desarrollado 
en el que el Estado pon-
ga a la sostenibilidad am-
biental, social y económi-
ca al frente de todas sus 
decisiones, por eso voto 
decididamente en contra 
de esta Ley, porque es 
una Ley pro ricos y pro 
combustibles fósiles”.

Angel Pesce

Gladys González votó en contra de la ampliación de Zona Fría
LA SEMANA PASADA EL SENADO LE DIO LA MEDIA SANCION QUE FALTABA

7505 7598
6453 1271
8102 6313
1886 2191
6683 7068
1602 5106
3883 7102
8340 1058
3828 0096
7816 3152

5510 3000
8067 3800
9115 2469
9148 1846
2587 0756
6779 0869
2323 2659
0894 1986
9963 7674
6633 4404
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

mORán
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 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
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALmOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

Sus hermanos, sobri-
nos, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 17 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

NILDA hAYDEE 
ESCUDERO 
VDA. DE FARSI
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Junio de 
2021, a los 90 años.Q.E.P.D

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

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
VIERNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 22-06-21 N° 5459 CEREGUETI ROBERTO $ 700
SORTEO 23-06-21 N° 3542 VACANTE $ 700

SORTEO 24-06-21 N° 0892 DELEONARDIS NELIA $ 1.400
SORTEO 25-06-21 N° 6046 VILLARREAL ANA Y CARLOS $ 700

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000

PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000 

SORTEO RIFA 2021
SORTEO 26-06-21 N° 737 MAZZUCCO DIEGO LUIS $ 8.000

SORTEO 05-06-21 POSTERGADO N° 118 ZIRPOLI JOSE $ 8.000

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

¡¡YA SE NORMALIzARON LOS SORTEOS!!

Sus hijos Rodolfo Elías, 
María del Carmen, Ro-
berto José y María Su-
sana; sus hijos políticos, 
nietos, bisnietos, tatara-
nietos, amigos y demás 
familiares; participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer a 
las 16:30 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

ELISA PLAzA 
VDA. DE SOLARI
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Junio de 
2021, a los 92 años.Q.E.P.D

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, nietos políticos, 
amigos y demás familia-
res; participan su falleci-
miento. Sus restos son 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ALFREDO
FEDERICO “IAIO”
BASILICO
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Junio de 
2021, a los 75 años.Q.E.P.D

Rotary Club, Rueda Inter-
na e INTERAC participan 
con profundo pesar el 
fallecimiento de la in-
tegrante de la Rueda. 
Rogamos una oración en 
su memoria.

B E A T R I z 
ESThER “LELA” 
DELEONARDIS 
VDA. DE PAULET
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Junio de 
2021, a los 75 años.

Q.E.P.D

O.1137
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado. Viento del NNE, 
con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, parcialmente 
nublado. Mínima: 4ºC. Máxima: 12ºC.
hoy: Intervalos de nubes y sol. Viento del N, con ráfagas de 
28 km/h. Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Rosa Chacel

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

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

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

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

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

“Claro que hay que romper 
las barreras, pero ¿con qué ariete?”.

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos que 
deba afrontar. N°68.

ARIES
23/03 - 20/04

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
todos los miedos y las de-
pendencias que tiene por 
naturaleza. Nº36.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
Nº02.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No permita que sus pensa-
mientos sólo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente. Nº94.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si siente la necesidad de 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Deje fluir su inspiración 
hospitalaria con la gente 
que lo necesita.
N°15.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que la prudencia 
será la herramienta nece-
saria para afrontar cual-
quier decisión difícil que no 
puede seguir postergando 
en el tiempo. Nº26.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
N°30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo.
Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
podrá lograr todo lo que 
desee para su vida.
Nº91.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy podría sentirse deses-
tabilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones. Nº52.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día de la Prefectura Naval Argentina. Día de la Independencia en Zaire.
Día de la Independencia en Ruanda. Día de la Independencia en Burundí.

Día del Sagrado Corazón de Jesús. Día de los Promártires de la Iglesia Romana.

1520 – Hernán Cortés 
y sus hombres, ase-
diados por los indios, 
se ven obligados a re-
tirarse de la ciudad de 
México.
1809 – llega a Montevi-
deo Baltazar Hidaldgo 
de Cisneros, marino 
español y último Virrey 
del Río de la Plata.
1860 – se publica el 
primer número del 
periódico vaticano 
“L’Osservatore Roma-
no”.
1882 - en Washington 
DC, Charles J. Guiteau 
es ahorcado por haber 
asesinado al presiden-
te James Garfield.
1887 – Pedro II, en-
fermo, embarca para 
Europa, con lo que 
comienza en Brasil el 
tercer período de re-
gencia de la princesa 
Isabel.
1893 – se descubre 
el diamante Excelsior 
(995 kilates).
1894 – Corea declara 
su independencia de 
China.
1900 – grave incendio 
en los muelles de Nue-
va York, que ocasiona 
cerca de 500 víctimas 
y graves daños mate-
riales.
1908 – cae un enorme 
meteorito sobre Sibe-
ria Central.
1914 – Mahatma Gan-
dhi es arrestado por 
primera vez, en su 
campaña por la igual-
dad de derechos de 
los hindúes.

1934 – el LZ 127 Graf 
Zeppelin surca los cie-
los de Buenos Aires.
1934 – Hitler liquida la 
facción extremista de 
su partido, las SA, cuyo 
jefe, Ernst Rohm, y sus 
colaboradores fueron 
ejecutados en la llama-
da “noche de los cuchi-
llos largos”.
1936 – se publica el li-
bro “Lo que el viento se 
llevó” de Margaret Mit-
chell.
1939 – visita Buenos 
Aires el presidente pa-
raguayo José Félix Es-
tigarribia.
1942 - nace Esteban 
Abad, escritor y perio-
dista argentino.
1947 - nace Jorge Ma-
rrale, actor argentino.
1953: en la ciudad de 
Flint (Míchigan), la em-
presa Chevrolet produ-
ce el primer automóvil 
Corvette.
1960 - El Gobierno cu-
bano dona un millón 
de dólares a Chile para 
ayudar a resarcir los 
daños de un severo te-
rremoto que los asoló.
1962 - nace Gustavo 
Guillén, actor argentino.
1963 – el Cardenal 
Montini es elegido Papa 
Paulo VI.
1966 – nace Mike Ty-
son, boxeador pesado.
1969 – el sindicalista 
argentino Augusto Van-
dor es asesinado en la 
sede de la UOM (Unión 
Obrera Metalúrgica).
1970 - nace Leonardo 
Sbaraglia, actor argen-

tino.
1970 - nace Pablo Mo-
rant, futbolista argenti-
no.
1972 – La exposición 
internacional de arte 
contemporáneo que se 
celebra en Alemania 
presenta una nueva 
tendencia: el hiperra-
lismo.
1972 - nace Mora Go-
doy, bailarina y coreó-
grafa argentina.
1990 – las dos Ale-
manias se unifican en 
materia económica, 
monetaria y social y 
desaparece la frontera 
entre ambas.
1996 - en la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires (antes municipa-
lidad) se realizan por 
primera vez las elec-
ciones para nombrar 
un jefe de gobierno (en 
vez del usual «inten-
dente»). Es electo Fer-
nando de la Rúa (quien 
más tarde será presi-
dente de la República).
1997 – Juan Marsé 
gana el premio Juan 
Rulfo de novela.
2003 – Muere la can-
tante y guitarrista ar-
gentina María Gabriela 
Epumer.
2004 - muere Fernan-
do Labat, actor argen-
tino (nacido en 1922).
2008 - Microsoft deja 
de vender Windows 
XP.
2014 - muere Alejan-
dra Da Passano, actriz 
argentina (nacida en 
1947).



PBA: quienes arriben del 
exterior deben aislarse 
cuatro días en hoteles
La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco. Los otros tres días restantes 
de la semana, los viajeros podrán pasarlos en su casa. 
Prevén fuertes multas para quienes incumplan. - Pág. 3 -

Vuelco en la autovía 2: dos muertos  
Dos personas murieron y más de 40 resultaron heridas al volcar ayer un micro 
en esa ruta, a la altura de la ciudad bonaerense de Chascomús, tras lo cual el 
chofer fue demorado e imputado por homicidio y lesiones culposas. - Pág.5 -

En alerta por la cepa Delta 

Datos del Indec de abril  

La economía tuvo la tercera 
baja mensual consecutiva
La actividad económica mostró en el cuarto mes del corriente 
año una baja del 1,2% respecto a marzo. Pero creció 28,3% en 
relación con igual período del año pasado, cuando operaron a 
pleno las restricciones para combatir la pandemia. La industria 
y el comercio hicieron las mayores contribuciones. - Pág. 4 -

Fútbol local: el nuevo torneo de la 
Liga Profesional tiene su fi xture
En una ceremonia realizada en 
la sede de la LPF en Puerto Ma-
dero, con la presencia de su pre-
sidente de Marcelo Tinelli y la 
participación de otros dirigentes 
vía Zoom, quedó sorteado ayer 
el fi xture del nuevo campeonato 
de la Primera División del fútbol 
argentino, a disputarse durante 
25 fechas con el formato todos 
contra todos. El torneo, que co-

menzará el próximo 16 de julio 
y culminará el 12 de diciembre, 
sumará su puntaje para los 
promedios pero no tendrá des-
censos. Las localías se invertirán 
respecto de la reciente Copa de 
la Liga obtenida por Colón: el 
Superclásico entre River y Boca 
se disputará el fi n de semana 
del 3 de octubre -fecha 14- en el 
Monumental de Núñez. - Pág. 8 -

Low se despidió del banco teutón

Inglaterra bajó a Alemania y 
sueña con ganar la Eurocopa
El seleccionado inglés se impuso 2-0 en el duelo de los octavos 
de fi nal y ahora enfrentará en la próxima ronda a Ucrania, que en 
el turno siguiente venció 2-1 a Suecia sobre el tiempo suplemen-
tario. Los duelos de cuartos comenzarán el viernes, con España 
vs. Suiza (13) y Bélgica vs. Italia (16). - Pág. 7 -

Internacionales

- Santiago Hafford -

- UEFA -

La medida rige desde hoy  

Amplían la “vacuna libre” para todos       
los grupos prioritarios bonaerenses

Tensión. A seis meses del gran estallido, se produjeron ayer en Colombia 
nuevos choques entre opositores al gobierno de Duque y la policía. - Pág. 5 -
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Evalúan subir otra vez el salario mínimo

El Gobierno nacional evalúa, por pedido de la 
CGT, acelerar una nueva actualización de Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, para completar una suba 
en el año que ronde el 45% y lo lleve  de los $ 
21.600 actuales a unos $ 31.000. Si ocurre sería 
una señal doble: el gobierno estaría avalando una 
pauta de aumento bien por encima del 30% ini-
cial para ponerse en línea con los acuerdos que 
están cerrando gremios como camioneros.
A fines de abril el Ministerio de Trabajo, junto 
con las principales centrales sindicales y patro-

nales acordó un aumento del 35%, a concretarse 
en siete cuotas entre abril y febrero de 2022. 
Además, se definió una instancia de revisión en 
septiembre de 2021 para evaluar el porcentaje 
de suba a la luz de la inflación efectiva regis-
trada hasta el momento. Por pedido de la CGT, 
y en línea con su objetivo de hacer crecer los 
ingresos por encima de la inflación, el Gobierno 
evalúa ahora poner el porcentaje de ajuste nue-
vamente sobre la mesa, según informó el diario 
Ámbito Financiero. - DIB -

Revés para José López 
El Tribunal Oral Federal (TOF) 

1 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires confirmó el monto 
de 85 millones de pesos fijados 
como fianza para conceder la 
excarcelación del exsecretario 
de Obras Públicas José López, 
condenado a siete años de prisión 
por enriquecimiento ilícito en la 
denominada causa de los bolsos, 
informaron ayer fuentes judiciales.

No obstante, los jueces Adrián 
Federico Grünberg (que votó en 
disidencia), José Antonio Mi-
chelini y Ricardo Ángel Basílico 
resolvieron que la caución real 
que le fijaron sea reemplazada por 
una de carácter personal.  - Télam - 

Plan Qunita: “sin delito” 
La fiscal de juicio Gabrie-

la Baigún dictaminó ayer por 
sobreseer a todos los imputados 
de la causa del Plan Qunita, 
tras considerar que a lo largo 
de la investigación no se logró 
constatar que los acusados 
hayan incurrido en los delitos 
de fraude a la administración 
pública ni abuso de autoridad.

La fiscal formalizó la pre-
sentación ayer ante el Tribunal 
Oral Federal (TOF) 1 que ahora 
deberá resolver la situación 
procesal de los acusados lo 
que implicaría, en rigor, definir 
si la causa se archiva o avan-
za hacia juicio oral y público.

El expediente de la causa 
del Plan Qunita fue instruido por 
el fallecido juez federal Claudio 
Bonadio, quien en su momento 
procesó al exjefe de Gabinete 
Aníbal Fernández y al exministro 
de Salud de la Nación y actual 
titular de esa cartera en la pro-
vincia de Buenos Aires, Daniel 
Gollan, y su actual viceministro, 
Nicolás Kreplak, entre otros. - DIB - 

DNU: FdT busca aval 
El oficialismo buscará hoy en 

la comisión Bicameral Permanen-
te de Trámite Legislativo respaldar 
los Decretos de Necesidad y Ur-
gencia (DNU) del Poder Ejecutivo 
Nacional que extienden hasta fin 
de año la emergencia sanitaria y 
prorrogan hasta el 9 de julio las 
restricciones a la circulación, ante 
la segunda ola de contagios de 
coronavirus que afecta al país.

La comisión que preside el 
diputado nacional Marcos Cleri 
(Frente de Todos), fue citada 
para hoy, a las 9, para evaluar 
los dos DNU dictados por el 
presidente Alberto Fernández 
para contener la propagación 
del coronavirus. - Télam -

Breves

El Gobierno bonaerense se reu-
nirá hoy con los gremios docentes y 
con los judiciales en mesas técnicas 
salariales, mientras que también 
mantendrá encuentros informales 
con las organizaciones que nuclean 
a los trabajadores de la administra-
ción pública y a los profesionales 
de la salud.

El 21,5% de infl ación acumu-
lado desde enero genera preocu-
pación en los distintos sindicatos 
bonaerenses que en las próximas 
horas mantendrán encuentros con 
las autoridades provinciales para 
pensar mecanismos que refuercen 
los acuerdos paritarios.

Los docentes, que a fines de 
febrero cerraron una suba del 35,1% 
en tres tramos (14,1% en marzo, 7,9% 
en julio y 13,2% en septiembre), se 
reunirán hoy con las autoridades 
bonaerenses en una mesa técnica 
salarial. El acuerdo de principio 
de año planteaba el compromiso 
de volver a sentarse a negociar en 
noviembre, pero la primera cuota 
del incremento ya quedó muy por 
debajo de la infl ación acumulada.

Asimismo, según le confir-
maron fuentes ofi ciales a DIB, el 
Gobierno recibirá hoy a la Asocia-
ción Judicial Bonaerense (AJB), a 
la Asociación Sindical de los Pro-
fesionales de la Salud (Cicop) y a 
las organizaciones que nuclean a 
los estatales de la ley 10.430 (ATE, 
UPCN y los otros gremios).

El encuentro con los judiciales 
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Iniciará la negocia-
ción desde hoy con 
docentes, judiciales, 
estatales y profesio-
nales de la salud.

Demanda. López, Ruiz Malec y Vila, representantes de PBA. - Archivo -

Salario e infl ación: el 
Gobierno provincial abre 
el diálogo con gremios

también será en el marco de una 
mesa técnica salarial, mientras que 
en los otros dos (en principio) la 
idea del Gobierno será “escuchar” 
y hacer un diagnóstico sobre las 
distintas situaciones para plantear 
posibles soluciones.

Charlas avanzadas
Con los estatales, que tuvieron 

un aumento del 34% (14% en marzo, 
9% en julio y 11% en septiembre), el 
Gobierno ya viene manteniendo 
charlas. En las últimas horas, ATE 
planteó que se adelante parte de 
las cuotas que están estipuladas 
para los próximos meses. En tanto, 
fuentes cercanas a la negociación 
dijeron que se analiza el incremento 
de alguno de los tramos o la inclu-
sión de uno nuevo.

El caso de los profesionales de 
la salud es similar: el incremento 
acordado a principio de año fue 
del 34,4% (con tramos iguales a los 
otros sectores). “Nosotros estamos 
pidiendo al Gobierno que adelan-
te todos los plazos de cuotas y de 
reapertura de la paritaria”, le dijo a 
DIB el titular de Cicop, Pablo Maciel.

El gremio de los profesionales 

Paritarias bonaerenses

Facundo Manes sumó una nueva 
señal de que aceptaría la candi-
datura a primer diputado nacio-
nal por la provincia de Buenos 
Aires del radicalismo, al compar-
tir ayer una reunión con el foro 
que nuclea a los alcaldes de ese 
partido, quienes le expresaron su 
apoyo explícito. 
La muestra de respaldo llega ho-
ras después de que la titular de 
la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” 
Carrió lo criticara con dureza.
Manes compartió una reunión vir-
tual con los alcaldes a pedido de la 
conducción del Foro que los reúne, 
que conducen los intendentes de 
Tres Arroyos, Miguel Fernández y 
de Arenales, Érica Revilla.
“Lo escuchamos y le dijimos lo 
entusiasmados que estamos de 
que se sume a un radicalismo 
que aspira a conducir Juntos por 
el Cambio”, dijo Fernández a DIB. 
El neurocientífi co dio sus puntos 
de vista pero aún no confi rmó si 
será candidato.
El encuentro fue un mojón más 
de los gestos que viene haciendo 
la UCR para convencer a Manes 
de aceptar la postulación. Prime-
ro, le hicieron el ofrecimiento en 
la sede del Comité Central, con 
casi toda la conducción nacional 
y provincial presente, luego fue 
orador en un acto por el 130° 
aniversario del partido y después 
participó el Jujuy de los festejos 
por el triunfo de sector del go-
bernador Gerardo Morales en las 
elecciones del domingo pasado.
Ahora, en el zoom estuvieron 
intendentes de todos los sectores 
partidarios, incluso algunos de 
los que en las últimas elecciones 
del partido en la provincia juga-
ron alineados con su par de San 
Isidro, Gustavo Posee, quien por 
ahora mantiene una lista propia 
para participar en una interna 
de Juntos por el Cambio. Entre 
esos alcaldes se cuenta a Franco 
Flexas (Viamonte), y Miguel Gar-
gaglione (San Cayetano). - DIB -

Apoyo a Manes 
de intendentes 
del radicalismo

Cruce con Carrió

de la salud anunció también que 
el jueves realizará una jornada de 
lucha y en un comunicado pidió que 
“se instaure un mecanismo de ac-
tualización automática” del salario. 
O sea, un sistema de cláusula gatillo 
que corrija las diferencias entre el 
aumento y la infl ación.

Los judiciales (mismo esquema 
que los estatales) también ven con 
buenos ojos la alternativa de ac-
tualización automática, aunque no 
descartan otras posibilidades. “La 
idea es seguir haciendo acuerdos 
parciales que garanticen que los 
tramos vayan quedando por arriba 
de la infl ación”, le dijo a DIB el titular 
de la AJB, Pablo Abramovich. Antes 
de la reunión de hoy, los judiciales 
también reiteraron “la necesidad 
de retomar las instancias de diá-
logo con la Suprema Corte a fi n de 
acordar un régimen permanente de 
recategorización automática para 
las categorías más bajas del esca-
lafón” y exigieron “al Procurador 
General que efectivice para las y los 
trabajadores del ámbito del Minis-
terio Público las recategorizaciones 
pactadas en el acuerdo salarial de 
principios de abril”. - DIB -

Manes está más cerca de ser 
candidato. - Archivo -



Nuevo vuelo 
a Moscú para 
traer más dosis 
Aerolíneas Argentinas con-
firmó la partida de un nuevo 
vuelo hacia Moscú, y se trata 
de la vigesimoctava operación 
que realiza la empresa para 
trasladar al país cargamentos 
con vacunas Sputnik V contra 
el coronavirus, según indicaron 
fuentes de esa empresa.
Bajo el número AR1062, el 
avión partirá esta madruga-
da y se estima que llegará al 
aeropuerto internacional de 
Sheremetievo alrededor de la 
medianoche de mañana (hora 
local en Moscú). El regreso, en 
principio, sería también mañana 
aproximadamente a las 16. “Se-
guimos sumando operaciones 
para la campaña de vacunación. 
Mientras que hoy a la noche (por 
ayer) llega un vuelo de @Aeroli-
neas_AR desde Moscú con más 
dosis de @sputnikvaccine, que-
remos anunciar que mañana (por 
hoy) 02 am parte otro vuelo para 
que sigan arribando vacunas al 
país”, publicó Pablo Ceriani, en 
su cuenta de Twitter. - DIB -

Producción local. El 
presidente del Laborato-
rios Richmond, Marcelo 
Figueiras, anunció ayer que 
el próximo lunes comenza-
rán a producir en Argentina 
el componente 2 de la 
vacuna Sputnik V. Serán 
en primera instancia 150 
mil dosis y quedarán a la 
espera del aval del Instituto 
Gamaleya de Rusia para ser 
distribuidas a las provin-
cias. Richmond ya produjo 
en su planta de Buenos 
Aires y entregó al operador 
logístic (Andreani) 450 mil 
dosis del componente 1 de 
la vacuna Sputnik V. - DIB -

Los casos siguen     
en una meseta alta 

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron confir-
mados 24.065 nuevos casos 
de coronavirus y otros 526 
fallecidos en el país. Desde el 
inicio de la pandemia, se han 
infectado 4.447.701 personas 
y, de esa cifra, 93.668 perdie-
ron la vida por la enfermedad.

En tanto, en las últimas 24 
horas fueron realizados 91.307 
testeos. El reporte indicó que hay 
un porcentaje de ocupación de 
camas de Unidades de Terapia In-
tensiva (UTI) del 69,2% en el país 
y del 66,3% en el Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA). 
Los pacientes hospitalizados en 
esa condición son 6.636. - DIB -

Reporte diario

gan “la tranquilidad” de que en 
los destinos “se cumplen todos los 
protocolos”, de que se “mantienen 
las medidas de prevención” y que 
el sistema sanitario puede dar res-
puesta. El funcionario indicó que 
“estamos planeando la situación 
casi de la misma manera que lo 
que ocurrió en la temporada de 
verano” a la hora de trabajar en 
los protocolos, en las condiciones 
de seguridad y para dar respuesta 
desde el sistema sanitario. - DIB -

“Vacuna libre” para   
todos los grupos    
prioritarios 

El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer que se amplió la 
estrategia de “vacuna libre” para 
la primera dosis para todos los 
grupos prioritarios de la provincia 
de Buenos Aires, es decir, para 
mayores de 50 años, emba-
razadas, personal de salud, de 
educación y seguridad y mayores 
de 18 años con comorbilidades.

Con la estrategia de vacuna 
libre, es decir, sin necesidad de 
inscripción ni turnos -que has-
ta ahora estaba destinada a la 
población mayor de 50 años y a 
personas gestantes- ya se vacu-
naron más de 80 mil personas.

El mandatario precisó que 
estas personas podrán concurrir 
con su DNI y en los casos en 
los que sea necesario con una 
documentación que respalde 
que pertenecen a los grupos 
prioritarios (recibos de suel-
do, informes médicos, etc.)

En el marco de una confe-
rencia de prensa en Casa de 
Gobierno, Kicillof informó, ade-
más, que desde hoy las personas 
de cualquier grupo que hayan 
perdido el turno asignado, podrán 
asistir a cualquier vacunatorio 
para aplicarse la primera dosis.

Consultado respecto a 
si se ampliará la propuesta 
de vacuna libre para otros 
grupos, Kicillof dijo que “se 
está evaluando”. - DIB -

Campaña en PBA 
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Ironía a Macri. “Me 
tenté, disculpen”, respon-
dió ayer el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof 
al ser consultado sobre la 
posibilidad de que el ex-
presidente Mauricio Macri 
cumpla con el aislamiento 
obligatorio de cuatro días 
tras su regreso del exte-
rior. - DIB -

La amenaza latente de la ex-
pansión de la variante Delta del 
coronavirus en la Argentina obligó 
a extremar los controles de ingreso 
de las personas al país, y es por eso 
que los bonaerenses que regresen 
del exterior deberán aislarse obli-
gatoriamente cuatro días en hoteles.

El jefe de Gabinete de la pro-
vincia de Buenos Aires, Carlos 
Bianco, anunció ayer que los bo-
naerenses que regresen al país 
desde el exterior deberán hacer un 
aislamiento obligatorio durante 
cuatro días en un hotel, con costo 
a cargo de la persona, y, luego, 
completar luego el período de 
siete días en su domicilio.

“Estamos trabajando con equi-
pos legales y técnicos en una nor-
mativa que implica que toda aque-
lla persona que ingrese del exterior 
debe aislarse cuatro días en hoteles 
que vamos a poner disposición y 
después completar el aislamiento 
total de siete días en su domicilio”, 
indicó Bianco.

De las 600 personas que tienen 
permitida por día el ingreso desde 
el exterior a través del aeropuerto 
de Ezeiza, alrededor de 270, se 
estima, serán oriundos de la pro-
vincia de Buenos Aires. “En caso 
de incumplimientos vamos a estar 

Los otros tres días 
restantes de la se-
mana podrán pasar-
los en sus casas. Ha-
brá fuertes multas.

Quienes regresen del 
exterior deben aislarse 
cuatro días en hoteles

Sputnik V

aplicando una multa en el marco 
de nuestro decreto 1, que tiene 
montos de hasta 4,3 millones de 
pesos”, agregó el funcionario.

En tanto, el gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof, remarcó la 
necesidad de “retrasar” lo más po-
sible el ingreso de la variante Delta 
de coronavirus al país, para que “el 
esfuerzo” que se está haciendo “no 
vuele por los aires”.

Vacaciones de invierno 
El ministro de la Producción, 

Ciencia e Innovación Tecnológica 
bonaerense, Augusto Costa, señaló 
ayer el receso invernal en la pro-
vincia “se está planteando de la 
misma manera” que las vacaciones 
de verano, a pesar de que “no están 
las condiciones ideales”.

Costa indicó que se proyectan 
medidas para los turistas puedan 
viajar sin mayores restricciones 
“más allá de no estar las condi-
ciones ideales”. La idea es que 
quienes decidan vacacionar ten-

Mayor control por la cepa Delta en Buenos Aires

Alerta. Kicillof teme que el esfuerzo “vuele por el aire”. - PBA -

La disposición ofi cial rige desde 
hoy. - Archivo -



 

Plan ganadero  

La Comisión de Enlace de Enti-
dades Agropecuarias (CEEA) co-
mienza hoy una ronda de reu-
niones con gobernadores para 
discutir el nuevo plan ganadero 
que anunció el Gobierno tras la 
reapertura de las exportaciones 
de carne y en ese marco pidió 
ser recibida por el mandatario 
bonaerense, Axel Kicillof.
Según informó el nucleamiento 
ruralista en un comunicado 
 rmado por la Sociedad Rural, 
Coninagro, Federación Agraria 
y Confederaciones Rurales, sus 
representantes se encontrarán 
hoy con el gobernador de Chaco, 
Jorge “Coqui” Capitanich y de 
Corrientes, Gustavo Valdés, el 
primero del FdT y el segundo 

La Mesa de Enlace inicia reuniones con   
los gobernadores y pide ver a Kicillof

radical, jefe políticos de dos pro-
vincias con impronta ganadera 
fuerte. Pero eso es apenas el pri-
mer encuentro de una ronda que 
CEEA espera ampliar. De hecho, 
ya cursó invitaciones a otros siete 
mandatarios, entre ellos Kicillof. 
“Desde las entidades hemos 
expresado y rati camos nuestro 
rechazo a los anuncios reali-
zados por el Gobierno, ya que 
bregamos por la apertura total 
de las exportaciones. Si bien 
el diálogo es algo que siempre 
hemos propiciado, nosotros no 
participamos en la elaboración 
de las medidas tomadas y no fui-
mos invitados a ninguna reunión 
previa de trabajo”, advirtieron 
los ruralistas. - DIB -

La actividad económica creció 
durante abril 28,3% en relación con 
igual mes del año pasado, cuando 
operaron a pleno las restricciones 
para combatir la Covid 19, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec. Sin 
embargo, el Estimador Mensual 
de Actividad Económica (EMAE) 
mostró en abril una baja del 1,2% 
respecto a marzo. De esta forma, el 
nivel de actividad de marzo se ubicó 
3,1% por debajo del nivel pre-covid 
registrado en febrero de 2020.

Con todo esto, el EMAE acu-
muló un alza del 8,2% al término 
del primer cuatrimestre del año.

Desde el Palacio de Hacienda 
señalaron que “esta dinámica es 
acorde a la situación sanitaria de-
sarrollada los últimos meses, con 
aumento del número de contagios 
de Covid-19 y la consecuente im-
plementación de nuevas restric-
ciones a la circulación”.

En abril crecieron de forma 
interanual 13 de 15 sectores que 
integran la medición, entre los que 
se destacaron los rubros Construc-
ción, Hoteles y restaurantes, Otras 
actividades de servicios, Industria 
y Comercio

En el quinto mes de 2021, las 
mayores contribuciones al creci-

La actividad cayó 
1,2% respecto a 
marzo. Pero creció 
28,3% en la medi-
ción interanual. 
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La economía registró 
en abril su tercera baja  
mensual consecutiva 

miento del EMAE fueron de la in-
dustria y el comercio, sectores que 
acumulan seis subas consecutivas.

Avance industrial  
Por otra parte, en la provincia 

de Buenos Aires la actividad fabril 
creció en marzo un 33,3% en rela-
ción al mismo mes del año anterior, 
impulsado por los sectores auto-
motriz, máquinas y equipos, textil, 
y minerales no metálicos fueron los 
que impulsaron la suba, informó 
ayer el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas bonaerense.

El relevamiento, que forma 
parte del Indicador Sintético de la 
Industria Manufacturera elabora-
do por la Dirección de Estadística 
provincial, detalló que los princi-
pales incrementos se observaron 
en vehículos automotores (114,5%); 
minerales no metálicos (143,5%); 
textiles y cueros (98,5%) y máqui-

nas y equipos (73,5%). A su vez, 
presentaron crecimiento metales 
comunes (64,9%); alimentos y be-
bidas (10,2%); productos químicos 
(7,3%); caucho y plástico (24,4%); 
refi nación de petróleo (7,8%); papel 
y cartón (3,9%); y tabaco (30,6%).

El ministro de Hacienda, Pablo 
López, explicó que “estos indica-
dores refl ejan que, a pesar de las 
difi cultades económicas generadas 
por la pandemia, se sigue con-
solidando la recuperación de la 
economía y esto se ve refl ejado en 
el crecimiento de varios sectores 
industriales”. “Hay que resaltar que 
tanto para el nivel general como 
para cuatro sectores importan-
tes (Textiles y Cueros, Minerales 
no Metálicos, Máquinas y Equipos 
y Vehículos Automotores), si se 
quiere encontrar un nivel similar 
habría que remontarse hasta 2018”, 
grafi có. - DIB / TÉLAM -

El 60% de la 
población tuvo 
ingresos por 
$ 40.000 

Ayuda económica 
para trabajadores 
de la cultura

Primer trimestre Tercera etapa 

Alrededor del 60% de la pobla-
ción percibió un ingreso prome-
dio de $ 40.000 al término del 
primer trimestre del corriente 
año, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec).
El organismo, sobre la base de 
los resultados del informe sobre 
la “Distribución del Ingreso”, 
precisó que el 10% más pobre de 
la población total explicaba el 1,1 
% del total de ingresos, mientras 
que el 10% más rico concentró el 
31,8% al cierre del primer trimes-
tre del año.
En lo que respecta al nivel de 
equidad de los ingresos, medidos 
a través del Coefi ciente de Gini, 
una relación matemática que tie-
ne al “0” como el nivel de mayor 
igualdad y al “1” con el de mayor 
desequilibrio, al cierre del primer 
trimestre fue de 0,445 puntos, 
frente al 0,444 de igual período 
de 2020. En lo que respecta al 
ingreso familiar por hogares, el 
informe del Indec reseñó que el 
60% de estas unidades percibie-
ron salarios de hasta $ 70.000 
al cierre de primer trimestre del 
año. - Télam -

El programa Cultura Solidaria 
que brinda apoyo extraordinario a 
más de 50.000 trabajadoras y tra-
bajadores de la industria cultural 
de todo el país, ejecutará el pago 
de una tercera cuota de $ 15.000 
para acompañar a las difi cultades 
que atraviesa el sector por la emer-
gencia sanitaria.

Así fue anunciado ayer de for-
ma conjunta por el ministro de 
Cultura, Tristán Bauer, junto al go-
bernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof; y la directora 
Ejecutiva de Anses, Fernanda Ra-
verta en un acto que compartieron 
en el predio de Tecnópolis.

“Eso marca la diferencia con un 
Estado indiferente, que no cura, ni 
cuida o, a veces, daña y abandona”, 
señaló Kicillof y ponderó la entrega 
de becas para trabajadores de la 
cultura que realiza el Gobierno 
nacional al expresar que “el Es-
tado reaccionó a la pandemia de 
coronavirus acompañando, asis-
tiendo, ayudando, protegiendo y 
cuidando”. “Cultura Solidaria” es 
una beca económica para artistas y 
trabajadores del sector concebido, 
fundamentalmente, para apoyar 
a uno de los sectores más afec-
tados por la emergencia sanitaria 
producida por la pandemia de co-
ronavirus. - DIB -

Son $ 18.000 menos que la ca-
nasta básica total. - Archivo -

Bauer, Kicillof y Raverta en Tecnó-
polis. - Télam -

Datos del Indec

DEUDA: UN PAGO      

EL 9 DE JULIO  

El 9 de julio, Día de la 
Independencia, el Gobierno 
argentino deberá cancelar la 
primera cuota de intereses, 
por casi US$ 160 millones, 
del cupón de bonos emiti-
dos en la reestructuración 
alcanzada en septiembre del 
año pasado. Con reservas de 
sobra para encarar ese pago, 
los mercados descuentan 
que se hará sin inconve-
nientes. Pero los agentes 
 nancieros continúan 
mirando con atención el 
proceso de endeudamiento 
en pesos a gran escala que 
viene encarando el Tesoro, 
a través de la Secretaría de 
Finanzas. - DIB -

¿SIMBÓLICO?

Suben casi 10% los peajes en rutas                          
nacionales y accesos Norte y Oeste

La medida rige desde mañana 

Luego de más de un año de 
tarifas congeladas, el Gobierno 
nacional habilitó un aumento del 
casi 10% de los peajes en rutas 
nacionales y de los accesos 
Norte y Oeste. La medida regirá 
desde mañana.
El aumento del 9,9% es el pri-
mero desde marzo de 2019. La 
resolución contempla el nuevo 
esquema tarifario del Acceso 
Norte y Acceso Oeste. Para el 
primero, las tarifas para los autos 
particulares escalará a $ 33 en 
hora de promoción (con 30% 
descuento con telepase), $ 49 
en horario Valle (con descuento 
del 15% con pase automático), 
$ 66 en horario pico (con 10% 
descuento) y $ 66 en hora 

congestión (con 5% descuento). 
Por otro lado, para las estacio-
nes Tigre, Capitán Juan de San 
Martín, Buen Ayre, Ruta 202, 
Camino Real, Belgrano y Ruta 
197 pasará a $ 41 en hora ‘Pro-
moción’, $ 58 en horario “Valle” y 
$ 71 en horario “Pico” y “Con-
gestión”. Para las estaciones 
Campana y Pilar será de $ 49 
(Promoción), $ 66 (Valle) y $ 82 
(Pico y Congestión). En cuanto 
al Acceso Oeste, escalará a $ 
41 en hora de promoción (30% 
descuento con pago automáti-
co), $ 58 en horario Valle (15% 
de descuento), $ 71 en horario 
pico (10% descuento) y $ 71 en 
hora congestión (5% descuen-
to). - DIB -

Mejora. La construcción continuó su repunte. - Archivo -
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Colombia

Manifestantes disconformes 
con el gobierno del conser-
vador Iván Duque se volca-
ron a las calles en distintas 
ciudades de Colombia ayer 
para conmemorar el segun-
do mes de un estallido social 
que hasta el presente ha 
dejado más de 60 muertos.
Las protestas condujeron a 
choques con la fuerza públi-
ca en diversas ciudades pero 
no se registraron heridos, 
de acuerdo con los reportes 
o ciales.
El escuadrón antidisturbios 
intervino “en 20 ocasiones 
en varias ciudades”, infor-
mó en un audio enviado a 
medios el director general 
de la Policía, general Jorge 
Vargas. - Télam -

Más protestas a 
dos meses del 
estallido social 

Dos personas murieron y más 
de 40 resultaron heridas al volcar en 
la madrugada de ayer un micro en 
la autovía 2, a la altura de la ciudad 
bonaerense de Chascomús, por lo 
que se demoró e imputó al chofer 
de la unidad bajo el cargo de homi-
cidio culposo, informaron  fuentes 
policiales y judiciales.

El siniestro ocurrió a las 4.10 de 
ayer en el kilómetro 134 de la ruta 2 
y fue protagonizado por una unidad 
de la empresa de micros Plusmar 
que regresaba de Miramar hacia la 
Ciudad de Buenos Aires.

Las primeras informaciones de 
ayer aseguraban que eran “al menos 
20 los heridos”, mientras que el 
ministro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, quien se acercó al 
lugar del hecho pasadas las 8 en un 
helicóptero, confi rmó que fueron 
“44 las personas que resultaron 
heridas y dos los fallecidos”.

“Tenemos 44 heridos, están 
todos bien atendidos y hay dos fa-
llecidos. Ahora tengo que hablar 
con el fi scal para ver cómo sigue la 
investigación”, aseguró Berni.

En tanto, la policía de Chas-
comús confi rmó que las víctimas 
fatales eran una mujer y un hom-
bre, cuyas identidades no fueron 
informadas.

“Aparentemente (el conductor) 
dice que se le habría empañado el 

La unidad de la 
empresa de micros 
Plusmar regresaba 
de Miramar hacia 
la Ciudad de Bue-
nos Aires.

El chofer fue imputado

Dos muertos y más de 
40 heridos al volcar 
un micro en la ruta 2

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, visitará mañana el sitio 
donde se derrumbó el edifi cio de 
12 pisos en Surfside, Florida, anun-
ció ayer la Casa Blanca, a seis días 
de la tragedia que dejó al menos 11 
muertos y 150 desaparecidos, entre 
ellos nueve argentinos.

La Casa Blanca dijo que el man-
datario recorrerá el lugar con la pri-
mera dama, Jill Biden, para asegurar-
se de que los funcionarios estatales y 
locales tienen todo lo necesario para 
sus tareas, informó la agencia AFP.

“Quieren agradecer a los heroi-
cos socorristas, a los equipos de bús-
queda y rescate y a todos los que han 

Biden visitará el sitio donde se derrumbó 
el edifi cio que dejó al menos 11 muertos 

En Miami

estado trabajando incansablemente 
las 24 horas del día”, dijo la secretaria 
de prensa, Jen Psaki.

El presidente y su esposa también 
desean “reunirse con las familias que 
se han visto obligadas a soportar esta 
terrible tragedia, esperando con an-
gustia y desolación saber de sus seres 
queridos, para ofrecerles consuelo 
mientras continúan las labores de 
búsqueda y rescate”, agregó.

Los residentes en la parte del 
complejo Champlain Towers South 
que permaneció intacto informaron 
haberse despertado el 24 de junio 
con un ruido parecido a truenos que 
sacudió sus viviendas. - Télam -

Esta semana se presentó Biba, el 
primer alimento bebible a base de 
quínoa del mercado, con el respaldo 
de calidad del Conicet.

A través de un consorcio entre 
el Conicet y las Universidades Na-
cionales de La Plata (UNLP), Lanús 
(UNLA), Luján (UNLU) y Quilmes 
(UNQ), un grupo de investigado-
res e investigadoras desarrollaron 
la fórmula de este alimento cuya 
presentación es similar a la de otras 
leches vegetales.

Biba está producida a base 
de proteína vegetal extraída de la 
quínoa, lo que la transforma en 
un alimento inédito en el mercado 
argentino. La bebida se lanza al 
mercado de la mano de la pyme 
BABASAL S.R.L, que por medio de 
una licencia de la tecnología avanzó 
en la producción a escala industrial 
para abastecer el canal comercial y 
contribuir con un alimento nutritivo 
y saludable a la sociedad.

Lo fundamental es que Biba 
aporta una cuota importante de 
proteínas y múltiples beneficios 
nutricionales derivados del grano 
de la quínoa, uno de los alimentos 
vegetales que provee todos los ami-
noácidos esenciales.  Así, una por-
ción de Biba aporta vitaminas A, D2, 
E, B12 y calcio. Además, no contiene 
sacarosa añadida, ni conservantes, 
ni lactosa y es libre de gluten.

La quínoa utilizada para el desa-
rrollo de Biba es de origen nacional, 
cultivada en forma agroecológica 
en la provincia de San Juan por 
productores locales, asistidos tec-
nológicamente por el Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). - DIB - 

Biba, el primer 
alimento vegetal 
bebible a base              
de quínoa 

Respaldado por el Conicet

Ruta 2. El siniestro ocurrió a las 4.10 de ayer  a la altura de Chascomús. - Télam -

Un turista argentino murió al 
caer del piso 14 de una torre 
ubicada en Sunny Isles, Miami, 
mientras que las autoridades 
investigan los motivos del dece-
so, se informó ayer.
La cancillería argentina expli-
có  que el consulado está en 
contacto con la familia de la 
víctima y que se investigan las 
circunstancias de su muerte.
Según la agencia Sputnik, se 
trata de Gonzalo Diz, de 47 
años, quien se desempeñaba en 
el Banco Provincia de Buenos 
Aires.
Fuentes del banco consultadas 
confirmaron que era empleado 
de la entidad, y agregaron que 
están “comprometidos en pre-
servar y acompañar a su familia 
en este difícil momento”.
Por último, dijeron que Diz 
“estaba de licencia”, y que des-
conocen “las razones de su fa-
llecimiento”.
En su página de la red LinkedIn, 
Diz se presenta como Subge-
rente General de Desarrollo del 
Negocio del Banco Provincia, 
donde trabajó por más de 26 
años, y enuncia que se recibió 
de contador público en la Uni-
versidad Nacional de Buenos 
Aires en el año 2001, luego de 
lo cual realizó en otras univer-
sidades nacionales y extranje-
ras. - Télam -

Un argentino murió 
al caer del piso 14 

De un edifi cio en Miami

Gonzalo Diz. - Archivo - 

El Tribunal de Cuentas de España fijó              
una sanción económica a Puigdemont

El expresidente demandará

El Tribunal de Cuentas de 
España fijó ayer en casi dos 
millones de euros la responsa-
bilidad contable que tendría que 
satisfacer el expresidente de la 
Generalitat de Cataluña Carles 
Puigdemont, quien aseguró por 
intermedio de su abogado que 
llevará la causa ante la Justicia 
de Bélgica, donde reside desde 
hace cuatro años, como pró-
fugo de la justicia española.

Puigdemont pondrá al Tribunal 
de Cuentas español ante “la jus-
ticia belga y a la que haga falta si 
tiene alguna repercusión econó-
mica del tipo que sea”, afirmó el 
abogado Gonzalo Boye, quien de 
todos modos instó a esperar qué 
resuelve el tribunal al terminar la 

vista en la que fija la liquidación 
provisional por el presunto desvío 
de fondos en las delegaciones de 
la Generalitat en el extranjero.

“De momento el tribunal 
solo ha hecho papeles; si va a 
entrar en bienes y efectos de 
Puigdemont, eso ya es otra cosa; 
si alguien me mete la mano en 
la cartera, creo que es claro lo 
que está haciendo”, añadió.

Boye respondió así tras 
preguntársele por qué presuntos 
delitos podría empezar el pro-
cedimiento judicial en Bélgica, 
donde Puigdemont, fugado de la 
justicia desde hace casi cuatro 
años, tiene fijada su residencia 
y podría ser afectado por un 
posible embargo. - Télam -

vidrio a esa hora, que obviamente 
en esta época del año hay niebla, 
pero la declaración dice que intentó 
limpiar el parabrisas porque se em-
pañó”, señaló el ministro al referirse 
al chofer del ómnibus, identifi cado 
como Ruben Darío Orozco, aunque 
luego aclaró que estaba siendo ob-
jeto de investigación.

El conductor del micro quedó 
demorado e imputado por homi-
cidio culposo tras declarar, y las 
fuentes judiciales informaron que 
el test de alcoholemia dio negativo.

“El primer test con la pipeta dio 
negativo”, dijo una fuente cercana 
a la causa sobre el control de al-
coholemia, tras agregar que se le 
sacaron muestras de sangre para 
alcohol y tóxicos que arrojarán el 
resultado definitivo, en la causa 
que lleva adelante la UFI Nº 9 de 
Chascomús.

“Al acompañante también se 
le hizo el test de alcoholemia y dio 
negativo”, agregaron las fuentes.

En cuanto a la capacidad del 
micro, Berni dijo que “aparente-
mente había más personas de las 
permitidas” en la unidad por el pro-

tocolo Covid-19, pero aclaró luego 
que “habrá que ver si se regía con 
la legislación nacional o provincial”, 
y señaló que “de acuerdo a qué 
jurisdicción depende el colectivo” 
se determinará si cumplía o no con 
el protocolo que establece un afo-
ro máximo de ocupantes en cada 
unidad. 

Por otra parte, el ministro -que 
luego se dirigió al hospital de Chas-
comús- confi rmó que entre los pasa-
jeros heridos se encuentra un policía 
que iba al curso de reentrenamiento.

Al lugar también se acercó el 
subsecretario de Transporte bonae-
rense, Alejo Supply, quien aseguró 
que la unidad estaba habilitada para 
circular.

Julieta Bermejo, una de las pa-
sajeras del ómnibus, dijo que el 
vehículo “iba muy rápido” y que 
creía que el chofer “se quedó dor-
mido. Frenó y pegó un volantazo. 
No podemos entender qué pasó”, 
aseguró la mujer de 33 años en 
declaraciones al canal TN. - Télam -



Lo hallaron muerto en su casa

Un docente de 30 años fue 
encontrado ayer asesinado a 
golpes y puñaladas en su casa 
de la localidad bonaerense de 
Guernica, partido de Presidente 
Perón, y se investiga si el ataque 
fue con  nes de robo, informa-
ron fuentes judiciales.
El hallazgo se produjo en una 
casa ubicada en la calle Bolivia al 
114, donde la víctima, identi ca-
da como José Márquez, vivía sola.
Fuentes policiales informaron 
que fue la madre de Márquez, 
que reside a pocas cuadras, 
quien encontró a su hijo en 
una habitación, en medio de 
un charco de sangre, con varias 
heridas de arma blanca en el 
cuello, en la espalda y la cabeza 
lesionada a golpes, por lo que 
llamó de inmediato al 911.

Al arribar al lugar, personal de 
la DDI de San Vicente convocó a 
una ambulancia del Sistema de 
Atención Médica de Emergencia 
(SAME), cuyos médicos compro-
baron que Márquez se encontra-
ba sin vida.
En tanto, fuentes de la inves-
tigación informaron que en la 
habitación donde fue hallada la 
víctima se constaron evidentes 
signos de lucha y el faltante de 
dos celulares, una notebook y 
dinero en efectivo.
Por otra parte, a poco de cono-
cerse el episodio, varios vecinos 
se convocaron en la puerta de 
la vivienda y destacaron que 
el hombre asesinado “era un 
docente muy querido y recono-
cido por las tareas solidarias que 
realizaba en la zona”. - Télam -

Asesinan a puñaladas a un docente            
en la localidad de Guernica

Un policía mató a un 
delincuente que intentó 
ingresar a su vivienda

Un efectivo de la Poli-
cía Federal Argentina (PFA) 
mató de un balazo ayer a un 
delincuente que intentó in-
gresar junto a un cómplice a 
su vivienda del partido bonae-
rense de Merlo, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El episodio ocurrió ayer en 
una casa ubicada en la calle 
El Triunfo al 400, de la locali-
dad de San Antonio de Padua, 
partido de Merlo, cuando dos 
delincuentes armados intentaron 
ingresar por el garaje al domi-
cilio y el suboficial de la PFA 
se resistió a los tiros. - Télam -

Partido de Merlo

que en 2019 él no cobró nada pero 
que en 2020 fue Vanesa Morla quien 
le propuso “ganar un sueldo” y que 
“el monto eran 100 mil pesos por 
mes” y que “nunca hubo aumentos”.

Cuando los fi scales le pregun-
taron por los supuestos “retornos” 
que el imputado le debía pagar a 
la hermana del abogado, el neu-
rocirujano explicó que la mujer le 
pidió una “colaboración mensual” 
de 10.000 pesos por ayudarlo a 
gestionar los estudios o turnos mé-
dicos para Maradona.

“Estas personas no hacen nada 
que no sea por dinero. Todos los 
que estaban cerca de Maradona 
estaban cobrando dinero”, dijo Lu-
que y aclaró que, si fuese por él, 
“hubiese estado sin cobrar”. - Télam -
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Un hombre que había sido dete-
nido el pasado domingo en Bahía 
Blanca se fugó de una comisaría 
de esa ciudad bonaerense tras 
violentar un ventiluz, por lo que 
personal policial realizaba ayer 
distintos operativos de rastrillaje 
para recapturarlo, informaron 
fuentes policiales. El hecho ocu-
rrió ayer cuando el detenido, iden-
tificado por la policía como Nahuel 
Sepúlveda, se encontraba alojado 
en la comisaría cuarta ubicada en 
el barrio de Villa Mitre. - Télam -

Buscan a un preso 
en Bahía Blanca 

Leopoldo Luque, el neurociruja-
no indagado por la muerte de Diego 
Maradona, defendió al abogado y 
apoderado del “10”, Matías Morla, y 
a sus colaboradores, pero admitió 
que “no hacen nada que no sea por 
dinero”, mientras que criticó a los 
familiares del exfutbolista al asegu-
rar que, si bien se comprometieron 
a acompañar al paciente, después 
“desaparecieron todos”.

Al margen de que el lunes pre-
sentó en la fi scalía un descargo de 
85 páginas por escrito en el que 
negó haber estado a cargo de la 
internación domiciliaria durante 
la cual falleció Maradona, pidió 
una nueva junta médica y afir-
mó que nunca se representó la 
posibilidad de la muerte del “10”, 
Luque pasó más de 11 horas en 
la Fiscalía General de San Isidro 
respondiendo preguntas la mayor 
parte del tiempo.

El médico abordó otros temas 
a lo largo de las 54 fojas que con-
tienen las respuestas a las consul-
tas que el lunes le formularon los 
fi scales generales adjuntos de San 
Isidro, Cosme Iribarren y Patricio 
Ferrari, y la fi scal de Benavídez, 
Laura Capra, el equipo fi scal a car-
go de la causa.

Uno de ellos, fue la relación que 
el neurocirujano tenía con Morla y 
con el entorno del abogado, entre 

El neurocirujano in-
dagado por la muer-
te del “10”declaró 
por más de 11 horas.

Luque defendió a Morla, 
pero dijo: “No hacen nada 
que no sea por dinero”

Indagatoria. Luque pasó más de 11 horas en la Fiscalía General de San 
Isidro. - Télam -

La muerte de Maradona

El titular del Juzgado Federal 1 
de La Plata, Alejo Ramos Padilla, 
ordenó que se revise lo actuado 
en el expediente que investiga el 
femicidio de Johana Ramallo, la 
joven que desapareció en julio 
de 2017 en un contexto de trata 
de personas y se trabaje en con-
junto con la Unidad Fiscal Espe-
cializada de Violencia contra las 
Mujeres (UFEM) para coordinar 
líneas investigativas con pers-
pectiva de género.
Además, la familia de Johana so-
licitó se identifi quen las antenas 
de celulares que se activaron 
los días en que se hallaron parte 
de los restos de la joven, en las 
costas de Berisso en agosto de 
2018. - Télam -

La Justicia de Santa Fe ordenó la 
captura internacional de cinco re-
clusos que permanecen prófugos 
tras la fuga registrada en la cárcel 
de Piñero el domingo último, 
entre ellos Claudio “El Morocho” 
Mansilla, el señalado narco del 
barrio Santa Lucía, de Rosario, 
que estaba siendo juzgado por el 
homicidio de dos adolescentes, 
informaron fuentes judiciales.
Los investigadores están conven-
cidos de que Mansilla fue uno de 
los ideólogos del plan para lograr 
la fuga y creen que, tras haber es-
capado junto a otros siete presos, 
pudo haber cruzado a Paraguay, 
por los vínculos que mantiene con 
personas de ese país a raíz de la 
venta de estupefacientes.
Además, el fi scal que investiga la 
fuga, Franco Carbone, sospecha 
que Mansilla tiene un alto poder 
económico que posibilitaría man-
tenerse prófugo. - Télam -

Caso Johana Ramallo Fuga en Piñero

Revisarán con 
perspectiva de 
género la causa 
del femicidio

Piden la captura 
internacional de “El 
Morocho” Mansilla 
y otros 4 evadidos

que investiga el Juzgado Criminal 
y Correccional Nº 19 a cargo de 
Diego Slopski.

“Hace aproximadamente un 
año que me están llegando denun-
cias de mujeres de distintas edades 
y características que no se conocen 
entre sí, pero todas relatan ciertas 
irregularidades con el anestesista 
y que cuando recobran el conoci-
miento tras una intervención qui-
rúrgica, se encuentran con lesiones 
vaginales, anales, hematomas y 
un dolor terrible”, contó Raquel 
Hermida Leyenda, abogada de las 
tres víctimas.

En el último episodio fue más 
evidente el ataque dado que la 
víctima se despertó ensangrentada 
por un desgarro en su zona genital 
y tuvo que recibir atención médica 

Una mujer que el jueves se so-
metió a una intervención quirúr-
gica en el Sanatorio Güemes del 
barrio porteño de Palermo denun-
ció que fue violada mientras estaba 
bajo los efectos de la anestesia, y 
con ella son tres las víctimas de 
violencia sexual identificadas en 
ese centro asistencial desde agosto 
del año pasado.

Por el hecho de la semana pa-
sada fue detenido un camillero 
cuyo nombre no trascendió, en 
el marco de la causa por “abu-
so sexual doblemente agravado” 

Una mujer denunció que fue violada 
bajo anestesia en el Sanatorio Güemes
Con ella son 3 las vícti-
mas de violencia sexual 
identifi cadas en ese 
centro asistencial.

específica para esas lesiones.
Dado que aún está convale-

ciente por una cirugía en una de 
sus piernas, la mujer permanece 
internada en el sanatorio con cus-
todia de la Policía Federal y hoy 
estaba previsto que ratifique su 
denuncia. - Télam -

ellos su hermana Vanesa Morla, y el 
esposo de ella y cuñado del letrado, 
Maximiliano Pomargo, quien era 
asistente personal y convivía con 
Maradona en la casa de Tigre.

Los fiscales le preguntaron 
si alguno de ellos había infl uido 
en las decisiones médicas y en 
especial en la determinación de 
no internar a Maradona en una 
institución, sino en el domicilio 
de Tigre y bajo su control.

Luque contestó: “Ellos no infl u-
yen en la decisión médica. Puede 
que hicieran recomendaciones o 
comentarios. Yo, para ganar con-
fi anza, por ahí les seguía la corriente 
en algunas charlas, pero todo lo que 
actué respecto de Diego fue basado 
en bibliografía científi ca y en mi con-
vicción de que lo estaba ayudando”.

En otro tramo, Luque explicó 

Sanatorio Güemes. - Télam -



Viernes 2 de julio

Suiza - España (13).

Bélgica-Italia (16).

Sábado 3 de julio

Rep. Checa-Dinamarca (13) 

Inglaterra-Ucrania (16)

Cuartos de fi nal

El volante Ezequiel Barco y el 
defensor Claudio Bravo, que 
juegan en Atlanta United y Port-
land Timbers, de la MLS esta-
dounidense, respectivamente, se 
incorporaron recién ayer al grupo 
de 25 preseleccionados por el 

La Sub 23, completa y en doble turno

técnico Fernando Batista para 
los Juegos Olímpicos de Tokio y 
ya trabajaron intensamente en el 
doble turno realizado en el predio 
de AFA para ponerse a la par de 
sus compañeros.
La lista original era de 26 convo-
cados, pero finalmente Salzbur-
go, de Austria, negó la cesión del 
ex Boca, Nicolás Capaldo, que 
justamente ayer marcó su primer 
gol en su nuevo club en un parti-
do amistoso.
De esta nómina igualmente el 
“Bocha” Batista tendrá que cor-
tar a siete futbolistas, teniendo en 
cuenta que la lista definitiva que 
se debe presentar en los Juegos 
debe contar solamente con 18 
integrantes. - Télam -

Ecuador espera en Goiania
El seleccionado ecuatoriano, dirigido por Gustavo Alfaro y próxi-
mo rival de Argentina en cuartos de  nal, ya está concentrado en 
Goiania, sede del partido del sábado, con la incorporación de Car-
los Gruezo y la baja por Covid-19 de Damián “Kitu” Díaz. Gruezo, 
mediocampista de Augsburgo de la Bundesliga alemana, llegó el 
martes a la noche a Goiania para sumarse al plantel de Alfaro en 
reemplazo del lesionado Moisés Caicedo. El mediocampista, de 
26 años, es hijo de Carlos Gruezo, ayudante de Luis Zubeldía en 
Lanús, y fue titular en el partido de Eliminatorias Sudamericanas 
ante Brasil (0-2) del pasado 5 de junio. - Télam -
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Diego Armando Maradona ya tie-
ne su plaza como un homenaje 
en Brasil, está ubicada frente a 
la playa de Botafogo, en Río de 
Janeiro y la iniciativa contó con 
la unanimidad de los concejales 
de la ciudad maravillosa, menos 
con la del más famoso de los 
legisladores municipales, Carlos 
Bolsonaro, hijo del presidente 
Jair Bolsonaro.
“Para nosotros es un gran recono-
cimiento y una alegría poder darle 
impulso a esta iniciativa”, dijo a 
Télam el cónsul general de Ar-
gentina en Río de Janeiro, Claudio 
Gutiérrez, quien anticipó que ha-
brá una estatua de Maradona en 
el lugar, para lo cual debe abrirse 
una suerte de concurso.
La plaza Diego Armando Mara-
dona fue creada ofi cialmente el 
24 de junio por una ley aprobada 

Río de Janeiro tiene su plaza Maradona

El hijo del presidente Bolsonaro, en contra

El seleccionado argentino re-
gresó ayer a la concentración en el 
predio de la AFA en Ezeiza luego de la 
goleada sobre Bolivia (4-1) en Cuiabá 
que le aseguró el primer puesto del 
grupo A de la Copa América y por la 
tarde comenzó a trabajar de cara al 
partido del sábado ante Ecuador por 
los cuartos de fi nal.

Después del partido disputado 
en el estadio Arena Pantanal, el 
plantel cenó en el hotel Gran Oda-
ra, de Cuiabá, con celebración del 
cumpleaños de Nicolás Domínguez 
incluida (23 años) y cerca de la 

La Selección regresó a Ezeiza 
y trabajó liviano en el gimnasio
El plantel aterrizó en la madrugada desde 
Cuiabá, donde el lunes goleó 4-1 a Bolivia.

1.30 abordó el chárter que aterri-
zó pasadas las 5 en el aeropuerto 
internacional de Ezeiza.

Los futbolistas tuvieron la ma-
ñana libre para descansar y recién 
en turno vespertino realizaron un 
entrenamiento regenerativo en el 
gimnasio para todos los que tu-
vieron actividad ayer, mientras 
que los demás trotaron alrededor 
del campo de juego número 2 del 
predio afi sta.

Previamente a la práctica ves-
pertina, en el almuerzo hubo otra 
celebración, en este caso porque Regenerativo. Los de Scaloni completaron tareas muy livianos en  

vistas de un calendario muy apretado. - AFA -

Inglaterra superó ayer a Ale-
mania, en la despedida de su 
entrenador Joachim Löw, por 2 

a 0 en el estadio de Wembley, 
Londres, en los octavos de final 
de la Eurocopa de fútbol y se me-
dirá en cuartos ante Ucrania, que 
le ganó más tarde a Suecia 2 a 1, 
con un gol en el último minuto 
del tiempo suplementario.

En un encuentro parejo, In-
glaterra desequilibró con los 
goles de Raheem Sterling (30m. 
ST) y Harry Kane (41m. ST), para 
avanzar a los cuartos de final del 
torneo continental.

Löw, quien asumió en el cargo 
luego del mundial de Alemania 
2006, dirigió por última vez esta 
tarde en Londres. Su lugar será 
ocupado por Hansi Flick.

El director técnico actual con-
quistó la cita mundialista en Brasil 
2014 frente a Argentina (1-0), llegó 
a la final en la Eurocopa Austria-
Suiza 2008 -perdió con España- y 
a las semifinales en 2012 y 2016.

El seleccionado británi-
co se impuso 2-0 para 
comenzar a cerrar los 
octavos de fi nal. Ucrania, 
el otro clasifi cado.

Inglaterra despidió a Alemania de 
la Eurocopa y a Low de su banco

Kane, autor del segundo tanto 
inglés. - Télam -

cumplió 27 años el mediocampista 
Leandro Paredes.

Estos serían los últimos días de 
concentración en Buenos Aires, ya 
que Argentina viajará el viernes hacia 
Goiania y si el sábado supera a Ecua-
dor se quedaría en Brasil a la espera 
del cruce de semifi nales programado 
para el martes 6 en Brasilia.

El pasado 26 de mayo se cum-
plió un mes de la burbuja sanitaria 
que organizó el cuerpo técnico 
del seleccionado para afrontar 
los dos partidos de Eliminatorias 
Sudamericanas (Chile y Colombia) 
y la Copa América.

De cara al partido del sábado a 
las 22 (hora argentina) ante Ecua-
dor, el técnico Lionel Scaloni tiene 
a todo el plantel a disposición, ya 
que según explicó, la ausencia del 
defensor Cristian “Cuti” Romero 
hasta del banco de suplentes frente 
a Bolivia “no es para preocuparse”.

Y así, con el ingreso del de-
lantero Julián Álvarez durante el 

El pulmón verde llevará el nombre 
del astro argentino. - Télam -

en dos votaciones por la Cámara 
Municipal, como se llama ofi cial-
mente el concejo deliberante de 
Río de Janeiro.
Será erguida en uno de los es-
pacios verdes de la Avenida 
Naciones Unidas, frente a la Ba-
hía de Guanabara y del Edifi cio 
Argentina, donde está ubicado el 
consulado general. - Télam -

Batista tiene a sus 25 preseleccio-
nados. - AFA -

El rival de Inglaterra será Ucra-
nia que derrotó 2 a 1 a Suecia en 
tiempo suplementario, en el segun-
do partido del día y el último de los 
octavos de final, en el estadio Ham-
pden Park de Glasgow, Escocia.

Oleksandr Zinchenko (27m. 
PT) y Artem Dovbyk (15m. STE) 
marcaron para los dirigidos por el 
exgoleador Andriy Shevchenko, 
mientras que Emil Forsberg (43’ PT) 
había igualado para Suecia. - Télam -

segundo tiempo del partido ante 
Bolivia, ya no quedan jugadores de 
campo sin minutos en el plantel en 
esta Copa América.

Los únicos que todavía no tuvie-
ron minutos en el certamen fueron 
los arqueros Juan Musso y Agus-
tín Marchesín, aunque este último 
pudo jugar unos minutos en el co-
tejo previo de eliminatorias frente 
a Colombia a raíz de una lesión 
sufrida por Emiliano Martínez.

El capitán Lionel Messi, quien 
se convirtió en el jugador con más 
partidos jugados (148) en el selec-
cionado, es el único que disputó 
todos los minutos del equipo na-
cional en el torneo.

Lo sigue justamente el arquero 
Martínez, quien anoche le cedió 
el puesto a Franco Armani, y cie-
rra ese “podio” el mediocampista 
Guido Rodríguez. - Télam -
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Sorteado. La ceremonia fue presenciada por algunos dirigentes a través 
de la plataforma Zoom. - Liga Profesional -

Fecha 14: Superclásico en Monumental

El nuevo certamen se jugará a lo largo 
de 25 jornadas, todos contra todos, con 
promedios y sin descensos.

La Liga Profesional tiene fi xture

La Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) realizó ayer el sorteo del nuevo 
torneo que tendrá una nueva edición 
del Superclásico entre River y Boca 
en el estadio Monumental para la 
fecha 14, el domingo 3 de octubre.

La última vez que se enfren-
taron River y Boca en el Antonio 
Vespucio Liberti fue en la Superliga 
2019/2020, cuando igualaron sin 
goles por la quinta fecha.

Luego, por torneo local, ju-
garon tres veces: Boca 2-River 
2 (Copa Diego Maradona 2020); 
Boca 1-River 1 (Copa de LPF 2021) 
y Boca 1 (4)-River 1 (2) (Copa de la 
LPF 2021).

El comienzo de River y Boca 
será con equipos santafesinos. El 
conjunto de Marcelo Gallardo reci-
birá a Colón, el último campeón, y 
los dirigidos por Miguel Ángel Russo 
visitarán a Unión.

Tanto Schwartzman 
como Podoroska salieron 
victoriosos de la ronda 
inicial del Grand Slam 
londinense. 

Wimbledon: buen debut para los “Peques” argentinos

Los tenistas argentinos Diego 
Schwartzman y Nadia Podoroska 
avanzaron ayer a la segunda ronda 
del abierto de Wimbledon, tercer 
torneo de Grand Slam del año, tras 
sortear sus respectivos compromisos 

En tanto, la “Peque” Podoroska 
(39) fue la primera argentina de la 
jornada que entró en acción sobre el 
césped del coqueto All England Club 
londinense y resolvió su compromi-
so ante la estadounidense Li (72) con 
una victoria por 6-4 y 7-6 (7-1) que 
le demandó una hora y 38 minutos.

La rosarina de 24 años, quien 
logró el primer triunfo de su carrera 
en Wimbledon, jugará su próximo 
partido ante la checa Tereza Mar-
tincova (87), quien venció a la es-
tadounidense Alison Riske (29) por 
6-2, 4-6 y 6-1.

En tanto el cordobés de Jesús 
María, Juan Ignacio Londero (129) 
perdía contra el italiano Mager (77) 
por 7-6 (7-3), 6-0 y 4-6, cuando el 
encuentro, que comenzó varias ho-
ras más tarde por la lluvia, se sus-
pendió por falta de luz natural en el 
court 17 y proseguirá hoy.

de la ronda inicial ante el francés 
Benot Paire y la estadounidense Ann 
Li, respectivamente; mientras que el 
cordobés Juan Ignacio Londero no 
pudo completar su partido ante el 
italiano Gianluca Mager, con el caía 
2 sets a 1 y el match se suspendió por 
falta de luz natural.

El “Peque” Schwartzman, un-
décimo en el ránking mundial de la 
ATP, completó exitosamente el parti-
do que había interrumpido ayer por 
falta de luz natural ante el francés 
Paire (46) con un triunfo por 6-3, 6-4 
y 6-0 que se concretó en una hora y 
35 minutos de juego.

Schwartzman tendrá como 
próximo rival al británico Liam 
Broady (143), quien recibió una in-
vitación especial para jugar el torneo 
y superó ayer en la ronda inicial al 
italiano Marco Cecchinato (86) por 
6-3, 6-4 y 6-0.

Fecha 6: Huracán-Unión, 
Lanús-Godoy Cruz, River-Vélez, 
Colón-Gimnasia, At. Tucumán-
Aldosivi, Defensa-Sarmiento, 
Central-Independiente, Racing-
Newell’s, Platense-Arsenal, Pa-
tronato-Central Córdoba, Estu-
diantes-Boca, Argentinos-Banfi eld, 
Talleres-San Lorenzo.

Fecha 7: Unión-Talleres, San 
Lorenzo-Argentinos, Banfield-
Estudiantes, Boca-Patronato, 
Central Córdoba-Platense, Ar-
senal-Racing, Newell’s-Central, 
Independiente-Defensa, Sarmien-
to-At. Tucumán, Aldosivi-Colón, 
Gimnasia-River, Vélez-Lanús y 
Godoy Cruz-Huracán.

Fecha 8: Godoy Cruz-Unión, 
Huracán-Vélez, Lanús-Gimnasia, 
River-Aldosivi, Colón-Sarmiento, At. 
Tucumán-Independiente, Defensa-

Newell’s, Central-Arsenal, Racing-
Central Córdoba, Platense-Boca, 
Patronato-Banfi eld, Estudiantes-San 
Lorenzo, Argentinos-Talleres.

Fecha 9: Unión-Argentinos, 
Talleres-Estudiantes, San Loren-
zo-Patronato, Banfi eld-Platense, 
Boca-Racing, Central Córdoba-
Rosario Central, Arsenal-Defensa, 
Newell’s-At. Tucumán, Indepen-
diente-Colón, Sarmiento-River, Al-
dosivi-Lanús, Gimnasia-Huracán, 
Vélez-Godoy Cruz.

Fecha 10: Vélez-Unión, Godoy 
Cruz-Gimnasia, Huracán-Aldosivi, 
Lanús-Sarmiento, River-Indepen-
diente, Colón-Newell’s, At. Tucu-
mán-Arsenal, Defensa-Central 
Córdoba, Central-Boca, Racing-
Banfi eld, Platense-San Lorenzo, 
Patronato-Talleres, Estudiantes-
Argentinos. - Télam - 

River jugará hoy su primer amistoso en EE.UU.

River jugará hoy su primer 
amistoso de la pretemporada 
que realiza en Orlando, Estados 
Unidos, ante un rival de la tercera 
categoría del fútbol local, luego de 

las gestiones efectuadas por el di-
rector técnico “millonario”, Marcelo 
Gallardo. El partido comenzará 
a las 20 (hora argentina) y se 
desarrollará en el predio de ESPN 
World Center sin televisación. El 
rival será el Palm Beach Stars, 
cuya conducción técnica está en 
manos del exvolante cordobés 
José Luis Villarreal, quien fue 
compañero de Gallardo en River, 
donde estuvo de 1993 a 1995 
(también jugó en Boca, Belgrano, 
Estudiantes de La Plata, Atléti-
co de Madrid y el seleccionado 
nacional, entre otros). - Télam -

Higuaín, de visita por el entrena-
miento. - CARP -

El sorteo del próximo torneo 
se realizó en el segundo piso de la 
sede de la LPF con la participación 
de algunos dirigentes en forma vir-
tual vía Zoom y otros de manera 
presencial, como su presidente, 
Marcelo Tinelli, y el vicepresidente 
primero, Cristian Malaspina, titular 
de Argentinos Juniors.

El campeonato se jugará a 25 fe-
chas, con el sistema de todos contra 
a todos a una sola rueda. Y respecto 
de los clásicos, no se realizaron 
sorteos por la localía porque estas 
se invertirán en relación con la Copa 
de la Liga Profesional que se desa-
rrolló en el primer semestre del año.

La fecha de inicio está estipu-
lada para el viernes 16 de julio, con 
fecha de fi nalización para el fi n de 
semana del 12 de diciembre.

Los enfrentamientos de las pri-
meras 10 fechas serán de la siguien-

te manera:
Fecha 1: Unión-Boca, Central 

Córdoba-Banfield, Arsenal-San 
Lorenzo, Newell’s-Talleres, Inde-
pendiente-Argentinos, Sarmiento-
Estudiantes, Aldosivi-Patronato, 
Gimnasia-Platense, Vélez-Racing, 
Godoy Cruz-Rosario Central, Hu-
racán-Defensa y Justicia, Lanús-
Atlético Tucumán y River-Colón.

Fecha 2: River-Unión, Colón-
Lanús, Atlético Tucumán-Huracán, 
Defensa y Justicia-Godoy Cruz, 
Central-Vélez, Racing-Gimnasia 
LP, Platense-Aldosivi, Patronato-
Sarmiento, Estudiantes LP-Inde-
pendiente, Argentinos-Newell’s, 
Talleres-Arsenal, San Lorenzo-
Central Córdoba y Banfi eld-Boca.

Fecha 3: Unión-Banfi eld, Bo-
ca-San Lorenzo, Central Córdo-
ba-Talleres, Arsenal-Argentinos, 
Newell’s-Estudiantes, Independien-
te-Patronato, Sarmiento-Platense, 
Aldosivi-Racing, Gimnasia-Central, 
Vélez-Defensa y Justicia, Godoy 
Cruz-Atlético Tucumán, Huracán-
Colón, Lanús-River.

Fecha 4: Lanús-Unión, River-
Huracán, Colón-Godoy Cruz, At-
lético Tucumán-Vélez, Defensa y 
Justicia-Gimnasia, Central-Aldo-
sivi, Racing-Sarmiento, Platense-
Independiente, Patronato-Newell’s, 
Estudiantes-Arsenal, Argentinos-
Central Córdoba, Talleres-Boca, San 
Lorenzo-Banfi eld.

Fecha 5: Unión-San Lorenzo, 
Banfi eld-Talleres, Boca-Argentinos, 
Central Córdoba-Estudiantes, Arse-
nal-Patronato, Newell’s-Platense, 
Independiente-Racing, Sarmiento-
Central, Aldosivi-Defensa, Gimna-
sia-Atlétic Tucumán, Vélez-Colón, 
Godoy Cruz-River, Huracán-Lanús.

El porteño venció en primera ronda al francés Pairé. - Télam -

Primer triunfo en Wimbledon para 
la rosarina. - Wimbledon -

En otros resultados de la jornada, 
el suizo Roger Federer avanzó a la 
segunda ronda por el abandono de 
su rival, el francés Adrian Mannarino, 
cuando el partido estaba 6-4, 6-7 
(3), 3-6 y 6-2.

Por su parte, la estadouniden-

se Serena Williams, ex número 1 
del Mundo, debió despedirse muy 
afligida de Wimbledon en la pri-
mera ronda, cuando sacaba 3-3 en 
el primer set contra la bielorrusa 
Aliaksandra Sasnovich, por un pro-
blema físico. - Télam -


