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La APPK reanuda
su campeonato

KARTING REGIONAL

La Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting reto-
mará la actividad con la disputa de la cuarta fecha de 
su campeonato, interrumpido meses atrás debido a la 
pandemia. La cita es en el AMCO olavarriense; hoy ha-
brá pruebas libres; mañana ya se clasificará y el domin-
go se disputarán las series y finales. Hasta ayer eran 
155 los pilotos inscriptos; entre ellos, Pedro Ricciuto 
(Junior 150 cc.); Paulo Zandegiácomi (Urdampilleta, 
Cadetes 150cc.); Simón Marcos (Urdampilleta, Master 
150cc.) y Pablo Arribas (Cajeros 150cc.)

AYER, EN CONFERENCIA DE PRENSA

Anunciaron el inicio de los 
testeos rápidos en el hospital
El intendente Marcos Pisano, junto Ramiro Borzi, director de la Región Sanitaria IX, y la se-
cretaria de Salud, María Estela Jofré, brindaron una conferencia de prensa ayer en el Hospital 
Sub Zonal “Dr. Miguel L. Capredoni”. Fue para informar la instalación en el estacionamiento 
del nosocomio sobre Av. Calfucurá de un centro de testeo rápido que “permanecerá en Bolívar 
el tiempo que sea necesario”. Página 3

Foto de archivo

LO CONFIRMÓ LORENA CARONA

Solicitan a Provincia 
la extensión del 
horario comercial
Hay un marcado interés del propio Marcos 
Pisano en recuperar horarios y flexibilizar las 
restricciones. Página 2

Ariel Ferreyra sueña 
con realizaciones 
para Bolívar
Entre ellas Policía Científica y Grupo GAD. Pág. 5

Murió un hombre 
anoche, en un vuelco
a 4 Kms. de Bolívar

RUTA 226 KILÓMETRO 397,5

La camioneta en la que circulaba, cargada con 
leña, volcó muy próximo a la bajada al Barrio 
Club Buenos Aires. Un bolivarense murió y su 
acompañante resultó ileso. Página 7

Los casos activos bajaron ayer a 286, al re-
gistrarse 18 nuevos contagios y otorgarse 
el alta a 26 pacientes que ya cursaron la 
enfermedad. Hubo 74 muestras procesa-
das en el Laboratorio de Biología Molecular 
local, con un índice de positividad del 24 %. 
No se informaron decesos.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Nuevo descenso 
de casos activos
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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 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

V.
02

/0
7/

21Daireaux, 
21 de mayo de 2021.

Mañana sábado 3 de julio 
comenzará en las locali-
dades de Urdampilleta y 
Pirovano la vacunación 

Los gastronómicos fue-
ron autorizados a habili-
tar mesas en el interior 
de sus locales, pero res-
petando el horario tope 
de las 20 horas. Pisano 
gestiona en Provincia 
la extensión horaria. Lo 
confirmó a este medio 
Lorena Carona.

La secretaria de Asun-
tos Agrarios, Promoción 
Industrial, Comercio, In-
dustria y Valor Agregado 
de la Municipalidad de 
Bolívar, Lorena Carona, 
aportó precisiones hoy a 
este medio, en relación 
la flexibilización otorgada 
a locales gastronómicos 
del distrito en función de 
la cual, desde el lunes 
pasado, están habilitados 
para recibir público en el 
interior de sus comercios 
respetando un aforo del 
30 por ciento de su capa-
cidad total.
La noticia se conoció ayer, 
como también que dicha 
determinación fue toma-
da luego de una reunión 
mantenida por la secre-
taria del Gobierno, Fer-
nanda Colombo, la propia 
Carona y un reducido nú-

mero de comerciantes del 
rubro que, en rigor de ver-
dad, se produjo el viernes 
pasado y se mantuvo en 
hermetismo informativo.
“La verdad es que todos 
estamos muy preocupa-
dos por facilitar que los 
comercios vuelvan a tra-
bajar con el máximo de 
normalidad posible -dijo 
a La Mañana Lorena- y 
el principal interesado en 
que eso suceda es el in-
tendente Marcos Pisano, 
quien está haciendo to-
das las gestiones posibles 
para que, desde el ámbito 
de la provincia, lleguen 
aprobaciones en ese sen-
tido en forma inmediata”.
No obstante, y a pesar de 
que para la gobernación 
provincial Bolívar aún está 
en Fase 2 de aislamiento, 
y ante la baja sustancial 
de casos positivos, el Eje-
cutivo bolivarense tomó 
esa determinación propi-
ciando una relativa aper-
tura que, al menos, per-
mite a algunos comercios 
vinculados a la gastrono-
mía recomenzar cierta ac-
tividad.
“Personalmente digo que 
entiendo la totalidad de 

los reclamos y me soli-
darizo con ellos. Todos 
necesitan trabajar y por 
eso también estamos 
pensando y peticionan-
do para poder extender 
el horario de apertura de 
esos comercios y llevarlo 
hasta las 12 de la noche. 
Hay algunos locales que 
no abren sus puertas al 
medio día y para ellos el 
horario tope de las 20 ho-
ras directamente los priva 
de trabajar. Pero somos 
optimistas en que, por 
las gestiones que se es-
tán realizando, Provincia 
acepte esa nueva flexibi-
lización”.
La funcionaria munici-
pal informó también que 
todos los comercios del 
rubro interesados en co-
menzar a recibir clientes 
en su interior debían en-
viar un email a una casilla 
de correos determinada 
(para poder registrarlos) 
y cumplir con algunos 
protocolos básicos, tales 
como la inhabilitación con 
cintas o simbología preci-
sa de las mesas no sus-
ceptibles de ocupación. 
Todo ello para que, frente 
a una inspección de ru-

tina, pudieran demostrar 
su cumplimiento. “Casi 
todos los gastronómicos 
locales se inscribieron y 
están funcionando co-
rrectamente”, dijo Carona 
quien también informó 
que dentro de esa dispo-
sición están incluidos los 
shop de las estaciones de 
servicio, que disponen de 
mesas para la atención de 
público para el servicio de 
cafetería.
¿Han recibido reclamos 
de algún otro sector de 
la actividad que no sea 
el gastronómico?
“La verdad es que no y 
esto tiene que ver con 
que los oficios están to-
dos permitidos, con los to-
pes horarios vigentes por 
supuesto y también que 
la actividad agropecuaria 
viene funcionando casi 
sin inconvenientes. Tuvi-
mos allí un problema que 

PARA TODOS LOS RUBROS COMERCIALES

Gestionan ante Provincia
la extensión del tope horario hasta la medianoche

duró pocos días, relacio-
nado con el cierre de las 
casas de repuestos, que 
sólo podían funcionar por 

delivery o con atención en 
la calle; pero ya quedó re-
suelto”.

libre, sin turno previo, de 
grupos priorizados.
Mayores de 50 años, tra-
bajadores y trabajadoras 
de la salud, la educación 
y seguridad, mayores de 
18 años con comorbilida-
des y embarazadas que 
aún no hayan recibido la 
primera dosis podrán va-
cunarse presentando el 
DNI y/o certificación que 
confirme la pertenencia a 

cualquiera de los grupos.
En Urdampilleta se lleva-
rá a cabo la jornada de 
inoculación libre de 11 a 
14 horas en el Gimnasio 
Municipal, ubicado en ca-
lle Laprida 345. En tanto, 
en Pirovano se realizará 
de 11 a 14hs en el Club 
Atlético Pirovano Juniors, 
ubicado en calle Salabe-
rria 120.

DESDE MAÑANA EN URDAMPILLETA Y PIROVANO

Comienza la vacunación
libre para grupos priorizados 
en las localidades
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16 de Julio
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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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.

El intendente municipal 
Marcos Pisano, junto Ra-
miro Borzi, director de la 
Región Sanitaria XI, y la 
secretaria de Salud, Ma-
ría Estela Jofré, brinda-
ron una conferencia de 
prensa esta mañana en 
el Hospital Sub-Zonal “Dr. 
Miguel L. Capredoni”. La 
convocatoria fue para in-
formar, primeramente, la 
instalación en el estacio-
namiento del nosocomio 
sobre Av. Calfucurá de 
un centro de testeo rápi-
do que “permanecerá en 
Bolívar el tiempo que sea 
necesario”, según las pa-
labras del propio Borzi. 
Pisano informó que “esta 
es una iniciativa del go-
bierno provincial, de ra-
dicar en cada uno de los 
centros de salud, y a dis-
posición de los vecinos 
y vecinas la posibilidad 
de testeos rápidos. Una 
herramienta fundamen-
tal en esta pandemia ha 
sido el diagnóstico tem-
prano, en Bolívar hemos 
podido trabajar con nues-
tro laboratorio de biolo-
gía molecular y realizado 
más de 28.000 testeos”. 
El intendente detalló los 
horarios de funcionamien-
to de este centro de testeo 
rápido: “Estará abierto de 
lunes a viernes, a partir de 
las 8 horas. Aquí se rea-
liza un testeo rápido y en 
un lapso de 20 minutos ya 
tenemos resultados, esto 
nos da velocidad en cuan-
to al diagnóstico, el aisla-
miento y el abordaje de un 
paciente si da positivo”. 
El mandatario comunal no 
deja pasar la oportunidad 
para referirse a la impor-
tancia de la vacunación: 
“En los últimos días he-
mos recibido más dosis, 
hay vecinos de más de 30 
ó 35 años a los que ya les 
están llegando los turnos”. 
Y volvió a remarcar la ne-
cesidad de vacunar a esas 
2.300 personas mayores 
de 60 años que aún no se 
han inscripto para recibir 
ambas dosis. Y Pisano 
describió una triste reali-
dad: “Nos apena porque 
en los últimos días hemos 
visto el fallecimiento de 
vecinos que habían tenido 
la posibilidad de vacunar-
se y no lo habían hecho”. 
Sobre el tiempo que el 
centro de testeo rápido 
estará en Bolívar, Borzi 
dijo: “El que sea nece-

sario, esto va a ser un 
complemento al trabajo 
que viene realizando el 
municipio. El diagnóstico 
temprano es una herra-
mienta fundamental para 
frenar esto”. E informó 
que “va a ser un punto 
fijo, por eso decidimos 
instalarlo en el Hospital”. 
Borzi agregó que “por pro-
tocolo con la prueba de 
antígenos es suficiente”, 
lo que quiere decir que 
quien dé negativo en el 
centro de testeo rápido 
no necesitará otra prueba. 
Y agregó que “la idea es 
testear a pacientes sin-
tomáticos; pero también 
pueden venir asintomáti-
cos, viajeros o alguna per-
sona que tenga dudas”. 
Jofré, por su parte, dijo 
que “si hay duda clínica y 
necesitamos resolver si el 
paciente es Covid positivo 
o no, se hace una PCR. Si 
tienen síntomas, es con-
tacto estrecho, debe guar-
dar aislamiento y si el test 
rápido es negativo, se-
guirá con el aislamiento”. 
Pisano se refirió a las nue-
vas disposiciones sobre 
quienes han viajado al ex-
terior y regresan: “Migra-
ciones informa diariamen-
te el ingreso de residentes 
a la ciudad de Bolívar, 
en nuestro caso vamos 
a destinar un lugar físico 
a los efectos de hacer el 
aislamiento con contro-

les municipales estrictos, 
esto se hace para tratar 
de evitar el ingreso de la 
cepa Delta. El costo de 
este alojamiento correrá 
por cuenta del que regre-
sa desde el exterior a la 
ciudad. El 90 por ciento de 
los motivos de salidas al 
exterior han sido vacacio-
nes, sinceramente podían 
evitarse, por vacacionar 
en el exterior no podemos 
poner en riesgo a la co-
munidad, quien salió del 
país firmó una declaración 
jurada en la que decía 
que su regreso quedaba 
sujeto a situaciones sani-
tarias y epidemiológicas 
que semanalmente van 
cambiando por la situa-
ción que vive el mundo”. 
Fernando Walter, del ser-
vicio de odontología del 
nosocomio, a cargo del 
centro de testeos rápidos 
informó que “vamos a tra-
bajar desde las 8 horas en 
adelante (no de fijó un ho-
rario de fin de la actividad 
diaria). Cualquier pacien-
te que tenga sintomatolo-
gía se puede acercar con 
una previa evaluación del 
servicio de respiratorios y 
hacemos un hisopado rá-
pido. En 15 ó 20 minutos 
está el resultado, es un 
hisopado nasal, sencillo. 
De aquí también emitimos 
un certificado de positivo 
o negativo. Si es positivo, 
el equipo que sigue huella 

epidemiológica se encar-
ga del seguimiento y reco-
lectar datos para convocar 
a los contactos estrechos 
a hisoparse. Esto es sin 
turno, es a demanda”. 
De acuerdo al regreso a 
las clases presenciales, 
Pisano dijo: “El lunes en-
viamos y solicitamos a la 
Dirección General de Es-
cuelas el reestablecimien-
to de la presencialidad en 
las escuelas rurales y de 
las localidades de Urdam-
pilleta, Pirovano y Hale. 
Aún no tenemos una re-
solución, esperamos te-
ner una respuesta para 
las próximas horas. Si los 
casos siguen a la baja, 
en pocos días podemos 

regresar a la presenciali-
dad también en Bolívar”. 
El intendente también fue 
consultado sobre la visita 
del ministro de Seguridad 
bonaerense Sergio Berni 
(estuvo en Bolívar el miér-
coles) y en particular del 
anuncio de que enviará 
nuevos patrulleros: “So-
mos prudentes, hay un 
sinnúmero de gestiones 
en marcha, no recuerdo 
a un ministro que se haya 

detenido a mirar a cada 
uno de los patrulleros, 
tomó vista de la situación 
edilicia de la comisaría. 
No se trata sólo de traer 
móviles, sino acompañar-
los de un programa inte-
gral de mantenimiento, 
capacitación, se llevó va-
rios proyectos que si Dios 
quiere trabajaremos codo 
a codo para dar respues-
ta”.

Angel Pesce

FUNCIONARA DE LUNES A VIERNES, A PARTIR DE LAS 8 HORAS

Pisano, Borzi y Jofré 
anunciaron el inicio de los testeos rápidos en el Hospital
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................

AVISOS VARIOS

 VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTiGuOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

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 Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Roberto Aureliano
GARROTE,
D.N.I. Nº 5.234.129.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 12 de marzo
de 2021.

ticipante Ernesto Sánz, 
quien entre otros cargos 
acumula en su curriculum 
haber sido ex senador 
nacional, ex presidente 
del comité nacional de la 
UCR y último candidato a 
presidente de esa fuerza 
política en 2015.
La charla de hoy tiene el 
título de "Reflexiones so-
bre el futuro de la Argenti-
na. Juntos por el Cambio, 
el rol del Radicalismo".
La apertura de la charla 
estará a cargo del sena-
dor provincial Alejandro 

La renovación de auto-
ridades se llevó a cabo 
el pasado martes 29 de 
junio.

El Rotary Club Bolívar re-
novó sus autoridades ro-
tarias el día martes 29 de 
junio.
En su habitual encuentro 
de los días martes, de ma-
nera remota, Rotary Club 
Bolívar realizó el cambio 
de autoridades para el 
nuevo período 2021/2022.
En dicha reunión despi-
dieron con honores a Ca-
rolina Danessa y le dieron 
la bienvenida al Dr. Hugo 
Mauad, quien ejercerá la 
presidencia del Club en el 

período 2021/2022.
También, en el encuen-
tro del día martes, se 
renovaron autoridades 
de Interact Bolívar, cuya 
presidente será Agostina 
Santa María.
En lo que respecta a la 
Rueda de Cónyuges, Elba 
Benito fue elegida para li-
derar el sector durante el 
año.
Del encuentro remoto par-
ticiparon el Gobernador 
de Distrito saliente para 
el Período 2021/2022, el 
Sr. Horacio Rosenthal, 
así como también estuvo 

presente la actual Gober-
nadora del Distrito 4921, 
María Inés Legorburu, so-
cial del club local.
También estuvieron pre-
sentes los Gobernado-
res Electos y propuestos, 
Asistentes de goberna-
ción, Autoridades Distrita-
les, Presidentes de rue-
das, el Club Satélite Nova 
Mar del Plata, socios, in-
teractianos, familiares y 
amigos.
Para los rotarios, la del 
martes, fue una verdade-
ra fiesta.

L.G.L.

ROTARY CLUB BOLÍVAR

Hugo Mauad es el nuevo presidente del club local

UNION CIVICA RADICAL

Estará Ernesto Sánz en la charla por Zoom de hoy
Desde la gestión de Da-
niel Salazar como nuevo 
presidente de la Unión 
Cívica Radical de Bolivar 
continúan con el ciclo de 
charlas que comenzó la 
semana pasada.
Este segundo encuentro 
pautado para hoy a las 

20 horas vía Zoom ten-
drá como destacado par-

Cellillo.
Yendo al plano político, 
en diálogo con LA MA-
ÑANA daniel Salazar dijo 
que “se está confirmando 
la candidatura de Facun-
do Manes, que consolida 
el proyecto político de la 
UCR, es una brisa de aire 
fresco para el partido. En 
Bolívar estamos esperan-
do el ordenamiento pro-
vincial y luego el seccional 
y el local”.
Precisamente sobre lo lo-
cal, Salazar dijo que “se 
sigue hablando sobre la 

base de la unidad del par-
tido, la lista está abierta 
para las conversaciones 
que se van a ir dando”. 
El presidente del comité 
agregó que “para todos 
los grupos la interna pasó 
y estamos buscando la 
unidad, que es lo que nos 
han pedido los afiliados 
radicales que participa-
ron en la interna del 21 de 
marzo”.
Sobre la jornada de hoy, el 
martillero dijo que “Sánz 
va a hablar de la actuali-
dad de la política nacional 
y contestará preguntas de 
los afiliados presentes en 
el Zoom”.
Para poder participar del 
Zoom de hoy hay que ins-
cribise previamente en el 
siguiente enlace:
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
Sp85TdKsMMP8SvKB9

Angel Pesce

Ernesto Sánz y Alejandro Cellillo juntos en Bolívar en la previa de las PASO de la 
campaña Ejecutiva 2015. Hoy el senador provincial lo presentará en el Zoom.

Daniel Salazar, presidente 
del comité UCR.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 Vacas A.Angus Neg/Col. Usadas con Gtía y con Cría. Buen estado
4 Toros A.Angus Negros y Colorados de Raúl Rubio     PLAZO: 90 Días

Es director provincial 
de Investigaciones Pro-
vinciales bonaerense. 
Tiene su sede en Bolívar 
pero recorre los munici-
pios, elabora estadísti-
cas y propone solucio-
nes en el terreno de la 
Seguridad.

Ariel Ferreyra hace ya 
casi un año que se des-
empeña como Director 
Provincial de Investigacio-
nes Criminales de la Pro-
vincia, cargo en el que fue 
designado por el ministro 
de Seguridad Sergio Ber-
ni, de reciente paso por 
esta ciudad.
En un diálogo periodísti-
co mantenido hoy en sus 
oficinas de la avenida Al-
mirante Brown, dijo estar 
“muy cómodo y afianzado” 
en esa relevante posición 
y muy comprometido con 
su trabajo, que le deman-
da una comunicación per-
manente con intendentes 
de diferentes distritos pro-
vinciales, jefes policiales y 
funcionarios de Seguridad 
municipales, con quienes 
debate permanentemen-
te cuestiones atinentes a 
la seguridad enfocando 
esas cuestiones desde 
la arista política, que es 
la que finalmente dispara 
soluciones concretas.
Aprovechamos el en-
cuentro para consultar 
su opinión respecto a la 
dinámica del delito en la 
provincia y más especí-
ficamente en Bolívar, a 
lo que Ferreyra respon-
dió que “la pandemia ha 

hecho virar el delito ha-
cia algunas modalidades 
puntuales. En términos 
generales, al menos en 
los primeros meses de la 
pandemia, los delitos ba-
jaron en cantidad en toda 
la provincia. Esto tiene 
que ver, claramente, con 
las limitaciones impuestas 
a la circulación de perso-
nas. Pero también se está 
notando, seguramente 
bajo las mismas influen-
cias, un crecimiento de las 
estafas telefónicas y todo 
lo que tiene que ver con el 
ciber delito en sus diferen-
tes modalidades”. 
Esta realidad que mar-
ca Ariel Ferreyra es par-
ticularmente notoria en 
nuestra ciudad, donde en 
los últimos meses se han 
conocido numerosos in-
tentos de estafa, algunos 
de ellos concretados, que 
mayoritariamente refieren 
a la práctica delictiva co-
nocida como “cuento del 
tío”. No obstante, también 
hubo a nivel local un reso-
nante caso que se le ad-
judica a una organización 
de jóvenes de esta ciudad 
que utilizaba mecanismos 
informáticos complejos, 
denominados pishing, 
consistentes en la utiliza-
ción ilegal de claves de 
tarjetas de crédito y débito 
para efectuar compras a 
través de la plataforma de 
Mercado Libre, causa que 
se encuentra en plena in-
vestigación.
Ferreyra consideró este 
caso como uno “aislado 
y muy específico” pero 

advirtió, no obstante, que 
estas nuevas modalida-
des del delito pueden afin-
carse en cualquier lado fa-
vorecidas, precisamente, 
por los avances tecnológi-
cos. El funcionario provin-
cial también precisó que 
en Bolívar se está ponien-
do foco en el consumo de 
estupefacientes y en los 
delitos que trae aparejada 
esta práctica.
Ferreyra se mostró sa-
tisfecho por el desenvol-
vimiento de la Sub DDI 
local, en la que reciente-
mente hubo nuevas de-
signaciones en relación 
a su jefatura, explicando 
que “está trabajando muy 
bien y con una razonable 
dotación de efectivos y 
con buena capacitación”.
“Desde la Subsecretaría 
de Planificación e Inteli-
gencia Criminal, a cargo 
del subsecretario, Sebas-
tián Ciatti y del director 
Cristian Martínez Cuesta, 
estamos haciendo aná-
lisis para generar esta-
dísticas delictuales por 
regiones. Eso sirve para 
medir el avance del delito 
en forma regionalizada, 
como herramienta para la 
toma de decisiones de los 
secretarios de Seguridad 
e intendentes”, resumió 
parte de su tarea específi-
ca. “Estos datos están en 
el escritorio del ministro 
todas las mañanas y debo 
decir que el ministro tiene 
estos datos siempre en su 
cabeza”, dijo también.
¿Cómo estamos frente 
al delito rural?

“El delito rural ni aumen-
tó ni disminuyó. Siempre 
existió de alguna mane-
ra. Nos han venido a ver 
productores rurales muy 
preocupados por algunos 
casos puntuales. Pero 
es necesario ver qué tipo 
de delito ponemos en 
análisis. Porque algunos 
abigeatos, por ejemplo, 
necesitan para su comi-
sión logísticas complejas 
y modus operandi que ha-
blan de una organización 
para ello. A nivel regional 
hemos tenido reuniones 
muy importantes al res-
pecto, específicamente 
en Olavarría, donde se 
han registrado algunos 
casos importantes. No-
sotros estamos perma-
nentemente a disposición 
de las inquietudes de los 
intendentes. Llevo recorri-
dos 44 distritos en un año 
y nuestros teléfonos están 
abiertos a las inquietudes 
que nos llegan. El mío, el 
de Soledad Ortiz, el de 
Elio Mandrini y el de Juan 
Luis Albanese, que con-
formamos este equipo”.

ALGUNAS REALIZA-
CIONES PARA BOLÍVAR
Si bien Ariel Ferreyra pre-
firió ser cauto y no adelan-
tar precisiones al respec-
to, se mostró satisfecho 
por lo que entendimos 
como realidades inminen-
tes en beneficio del parti-
do de Bolívar. Dijo estar 

trabajando muy intensa-
mente en el final del expe-
diente para que llegue a 
esta ciudad un cuerpo de 
Policía Científica, que se 
afincará en instalaciones 
de la Comisaría local y 
que también, por las vías 
administrativas corres-
pondientes, Bolívar volve-
rá a tener médico policial. 
Sobre ambos temas ya 
se habían conocido no-
vedades a mediados del 
año pasado pero los ex-

Ariel Ferreyra sueña
con Policía Científica, Médico policial y Grupo GAD

pedientes avanzaron y, al 
menos en lo que respecta 
a Policía Científica, sólo 
dependería de una última 
instancia de decisión.
Finalmente, también 
aceptó que está traba-
jando para la instalación 
en Bolívar de un Grupo 
GAD (Grupos de Apoyo 
Departamentales), lo que 
demandará, entre otras 
cosas, determinar un lu-
gar para su sede.
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ESTIMADO VECINO:
Si usted paga un impuesto o una tasa , espera que el estado devuelva a cambio pres-
taciones o servicios. Si abona una tasa de red vial exorbitante, (una de las más caras 
de la provincia) sería lógico contar con caminos rurales en condiciones adecuadas y 

transitables, que conecten distancias para poder vivir dignamente.

E S PA C I O  S O L I C I TA D O

TENEMOS CAMINOS RURALES DEL SIGLO XIX

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
Federación Agraria Argentina filial Bolívar

PARTIDO DE BOLÍVAR

LOS CHICOS DE ZONAS RURALES TIENEN DERECHO A LA EDUCACIÓN
LOS CAMINOS RURALES SON IMPORTANTES, tambien sale la producción que le aporta divi-

sas al país. En las zonas rurales VIVE GENTE, que si tiene una urgencia, los caminos tienen que 
ser transitables aún con lluvia, ESA ES SU RESPONSABILIDAD. En la era de la inclusión: hay 
muchos excluidos. Queremos caminos consolidados transitables las 24hs, los 365 días del año. 

¡Queremos soluciones definitivas YA! Queremos UN MUNICIPIO TRANSPARENTE
Queremos que el municipio de Bolívar haga público TODOS LOS MOVIMIENTOS DE DINERO.

Si Ud. es productor agropecuario y se siente identificado con este reclamo,
escribanos a productoresunidosbolivar@gmail.com

¿SEÑOR INTENDENTE, ESTO ES INCLUSIÓN?
INCLUSIÓN NO ES DECIR TODOS Y TODAS
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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.

¡¡¡¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
¡¡TODOS LOS INMUEBLES CON FINANCIACIÓN!!

El hecho tuvo lugar, 
aproximadamente, en 
el kilómetro 397,5 de la 
Ruta 226.

Un luctuoso accidente ve-
hicular tuvo lugar poco an-

tes de la hora 20 de ayer 
en la Ruta Nacional 226 
a unos 4 kilómetros de la 
planta urbana de Bolívar 
en dirección hacia Olava-
rría.
En el infortunado episodio 

perdió la vida Angel Mi-
guel López, radicado en 
esta ciudad, quien viajaba 
en compañía de su sobri-
no, Blás Fouquet, de 18 
años, que fue trasladado 

Un muerto y un herido tras 
un vuelco a 4 Kms. de Bolívar

hasta el Hospital Capre-
doni en una ambulancia 
del SAME por precaución 
y sin revestir gravedad.
Ambos se trasladaban 
en una camioneta Toyo-
ta Hilux color blanco do-
minio KRN 759 cargada 
con leña, por lo que se 
presume que retornaban 
de un campo hacia la ciu-
dad. Poco antes de en-
frentar la bajada al barrio 
Club Buenos Aires y por 
circunstancias que serán 
objeto de investigación, el 
rodado volcó sin que, en 
principio, exista otro ve-
hículo involucrado, y ter-
minó acostado sobre su 
lateral izquierdo, ya en la 
banquina y en el sentido 
contrario a su circulación.
De inmediato se activó 

el Servicio de Emergen-
cias local, concurriendo 
al lugar del siniestro per-
sonal de Seguridad Vial, 
de Defensa Civil, policial 
y médico y paramédico 
del hospital, además de 
la Unidad Nº 8 del cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
con una dotación de ser-
vidores públicos a cargo 
de Víctor Urigoitea.
Al constatarse el deceso 

de una persona fue pre-
ciso llevar a cabo pericias 
normadas y necesarias 
para la investigación judi-
cial que quedó en manos 
de la UFI 15 de Bolívar. 
Por esta razón hubo un 
corte de tránsito en la ci-
tada vía de circulación, 
desviándose a los vehícu-
los por caminos de tierra 
adyacentes a la ruta en 
ambos sentidos.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Mañana se enfrentarán 
Deportivo Madryn y el 
Ciudad de Bolívar en 
Chubut.      

Hoy dará comienzo la 
décima fecha de la Zona 
A del Torneo Federal A y 
mañana se completará el 
resto de la programación, 
la cual señala que el con-
junto del Ciudad de Bolí-
var tiene por delante un 
partido exigente en Puer-
to Madryn ante Deportivo 
Madryn, el segundo dl 
grupo.
Esta es la programación 
de esta jornada con los 
partidos, horarios y árbi-
tros:
Hoy
15 horas: Sportivo Des-
amparados (San Juan) 
vs. Círculo Deportivo (Ni-
canor Otamendi).
Arbitro: Luis Martínez 
(San Rafael, Mendoza). 
Asistente 1 Angel Barrio-
nuevo. Asistente 2 Fede-
rico Cano. Cuarto árbitro: 
Exequiel Agüero, todos de 
Valle Viejo, Tucumán).

Mañana
15 horas: Sansinena (Ge-
neral Cerri, provincia de 
Buenos Aires) vs. Cipo-
lletti (Rio Negro).
Arbitro: Franco Morón. 
Asistente 1 Cristian Ra-
monda. Asistente 2 Mar-

celo Arredondo, (todos de 
General Pico, La Pampa). 
Cuarto árbitro: Marcos 
Liuzzi (Ayacucho).

15 horas: Sol de Mayo 
(Viedma) vs. Olimpo (Ba-
hía Blanca).
Arbitro: Maximiliano Ma-
cheroni (Rosario). Asis-
tente 1 Javier Caro Agui-
rre (Casilda, Santa Fe). 

Asistente 2 Lucas Caba-
llero (Villa Constitución, 
Santa Fe). Cuarto árbi-
tro: Sebastián Hernández 
(Bariloche, Río Negro). 

15 horas: Camioneros 
(Esteban Echeverría) vs. 
Estudiantes (San Luis).
Arbitro: Joaquin Gil (San 
Pedro). Asistente 1 Leonel 
Suárez (San Antonio de 

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

Areco). Asistente 2 Diego 
Novelli (Tandil). Cuarto ár-
bitro: Oscar Bono (Junín).

15 horas: Huracán Las 
Heras (Mendoza) vs. 
Sportivo Peñarol (San 
Juan).
Arbitro: Sergio Testa 
(Bahia Blanca). Asistente 
1 Lautaro Andreis (Bahía 
Blanca). Asistente 2 Emi-

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A, ZONA A

Con un partido adelantado
comienza a jugarse la décima fecha

liano Bustos (Río Colora-
do). Cuarto árbitro: Matías 
Noguera (San Luis).

15 horas: Villa Mitre (Ba-
hía Blanca) vs. Ferro (Ge-
neral Pico, La Pampa).
Arbitro: Marcelo Sanz 
(Mar del Plata). Asistente 
1 Claudio Cabrelli (Bal-
carce). Asistente 2 José 
Orellana (Mar del Plata). 
Cuarto árbitro: Cristian 
Rubiano (Santa Rosa).

15 horas: Deportivo Ma-
dryn (Madryn, Chubut) 
vs. Ciudad de Bolívar.

Arbitro: Bruno Amiconi 
(Salto). Asistente 1 Carlos 
Viglietti (Salto). Asistente 
2 Joaquín Badano (Sala-
dillo). Cuarto árbitro: Jo-
sué Braco Caleb (Trelew).

16 horas: Juventud Unida 
Universitario (San Luis) 
vs. Independiente (Chivil-
coy).
Arbitro: César Ceballos. 
Asistente 1 Emanuel Se-
rales, los dos de Córdoba. 
Asistente 2: Gabriel Arau-
jo (Mendoza). Cuarto árbi-
tro: María Bevilacqua (Río 
Cuarto, Córdoba).Escena del partido que igualaron 

Deportivo Madryn (próximo rival de Bolívar) 
y Sol de Mayo en la fecha pasada.
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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

TAMBIEN VINCULARON A NOELIA MAQUIEYRA CON RANDAZZO

Aparecieron los carteles que indican que Roque Gómez 
será candidato a concejal por el Partido Federal
Era sabido que el escena-
rio político se iba a empe-
zar a mover a escasos 20 
días del cierre de listas. 
Porque si bien el 24 de ju-
lio es el día límite para la 
presentación, obviamen-
te que ya hay quienes la 
tienen armadita; aunque 
especulen y todavía no la 
muestren haciendo supo-
ner que están en negocia-
ciones.
El primero en dar el paso 
fue Fabio De Sandro, que 
refiere con Emilio Monzó. 
Es probable que no arme 

lista encabezando y sí 
que finalice dentro de al-
guno de los armados que 
tendrá Juntos por el Cam-
bio a nivel local. Algunos 
de los pasacalles del ex 
rugbier desaparecieron 
en las últimas horas de las 
cercanías de la estación 
del ferrocarril.
Misma suerte que los de 
De Sandro corrieron algu-
nos pasacalles Miguel Sa-
redi, también colocados a 
la vera de la avenida 25 
de Mayo. Ayer, la de ma-
nera definitiva, aparecie-

ron los carteles de Roque 
Gómez como candidato a 
concejal del Partido Fede-
ral que lidera el ex candi-
dato a vicegobernador de 
Bali Bucca en 2019.
A los pasacalles que Ro-
que puso en las cercanías 
de la estación de ferroca-
rril se sumaron otros car-
teles colocados en algu-

nas ramblas de la ciudad 
en las que aparece junto 
a Saredi chocando puños, 
como se acostumbra sa-
ludar en estos tiempos de 
pandemia.
El propio Saredi días atrás 
en una nota televisiva lo-
cal había mencionado a 
Roque Gómez como su 
representante en Bolívar. 
Faltaba la presentación 
oficial, que se hizo con 
la aparición de estos car-
teles que lo ubican en la 
carrera por una banca en 
el Concejo Deliberante.
El otro “afiche” que apare-
ció vía whatsapp y se dis-
tributó muy rápido fue el 
de la dirigente vinculada 
a Barrios de Pie radicada 
en Urdampilleta, Noelia 

Maquieyra. La deroense 
de origen participó en el 
pasado del grupo de Ariel 
Ferreyra y hoy está mili-
tando en otro espacio. Si 
bien apareció ese afiche 
vinculándola a Florencio 
Randazzo, quien cerró 
a nivel nacional con ese 
movimiento social, hay 
quienes dicen que ese 
vínculo no estaría del todo 
concreto.
Se supo también que 
Randazzo anduvo son-
deando en Bolívar para 
tener lista local, y que el 
armado ya no vendría de 
la mano de Bali Bucca, 

quien llegó a la diputación 
nacional de la mano del 
hombre de Chivilcoy. Es 
probable que en los próxi-
mos días haya novedades 
al respecto.
Como se ve, el movimien-
to ya empezó y no se de-
tendrá. No hay pandemia 
que frene a la clase políti-
ca y todos comenzaron a 
hacer su juego, de acá al 
24 de julio va a estar en-
tretenido, serán 20 días y 
algo más frenéticos en la 
carrera por 8 bancas en 
el Concejo Deliberante y 
3 escaños en el Consejo 
Escolar.        Angel Pesce

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2111 4877
6915 6176
7599 3024
9958 2106
5946 3884
2894 1794
7185 4795
3413 4706
3674 8750
0453 6616

2528 3027
5011 9897
0696 7944
4668 8677
7692 9571
8883 7608
3463 1398
3485 8095
0428 9999
8501 9602

4918 4604
8221 4148
4165 3878
7097 0179
6023 8675
6426 4488
4553 9784
2017 5035
6941 9033
6308 9545

0135 2543
2367 5561
6430 9000
5123 0917
2875 2548
3581 3297
6180 4714
9740 8949
1528 9095
4203 9526

9829 8688
4816 1880
7946 4561
0039 3614
7526 3009
6500 3969
2441 5551
6848 8447
4668 5573
6899 4699

4333 0531
8724 6532
7580 7933
9819 1591
0346 5701
8526 7372
7545 8151
6902 1185
2356 1952
7454 5738

3295 8503
8703 7663
7921 8053
1845 3143
6891 3460
8609 3068
5727 2186
0392 3562
2296 7598
2609 6848

7425 0436
0125 0841
8695 6310
9719 8265
8279 9704
1845 2204
6939 0512
2177 8833
1036 7386
5584 9651



La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MuNiCiPALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JuZGADO DE PAZ: 428395

 POLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPiTAL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOP. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

ESTACiON DE TRENES: 420862
C.R.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
DOMINGO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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!!



Viernes 2 de Julio de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente soleado. Viento del OSO, 
con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del NO, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 3ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Ralph Waldo Emerson

“Estás constantemente invitado
a ser lo que eres”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

Momento oportuno para 
que se obligue a buscar 
soluciones reales a los pro-
blemas que le surgen día 
a día. Sepa que no ganará 
nada con escaparse de los 
mismos. N°82.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una fase óptima para 
reformular su vida personal. 
Recuerde que deberá con-
trolar los repentinos cam-
bios de personalidad que 
afectan a sus relaciones.
Nº66.

TAURO
21/04 - 21/05

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
Nº41.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sus conocimientos se con-
vertirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. Nº39.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que debe tomar ya 
mismo esa decisión que 
viene postergando hace 
días. Cuenta con todo lo 
que necesita para cumplir 
los sueños de su vida.
N°67.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto, lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. N°09.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque le cueste demasia-
do, intente sostener la au-
toestima alta, no claudique. 
Esto lo ayudará a obtener 
sus logros tan deseados y 
cumplir con sus propósitos.
N°75.

LIBRA
24/09 - 23/10

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos. Nº58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que re-
surgirá la fuerza en su per-
sonalidad y se sentirá más 
vital. Así podrá eliminar los 
sentimientos negativos que 
ahondan en su interior.
Nº94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempos con 
esas personas de su entor-
no inmediato.
Nº10.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Propóngase efectuar nue-
vas tareas;  así se le abrirá 
la mente a lo desconocido 
y podrá obtener como re-
sultado experiencias muy 
positivas. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día del Trabajador Social (en Argentina).
1502 – Un huracán des-
truye la ciudad de Santo 
Domingo.
1566 – Muere Michael 
Nostradamus, astrólogo, 
físico y profeta francés.
1778 – Muere Jean Jac-
ques Rousseau, escritor 
y filósofo ginebrino.
1817 - en la villa de 
Apóstoles (en la provin-
cia argentina de Misio-
nes) ―en el marco de la 
invasión lusobrasileña―, 
los argentinos (liderados 
por el guaraní Andresito 
Guazurarí y Artigas) ven-
cen a los portugueses 
(liderados por el carioca 
Francisco das Chagas 
Santos) en la batalla de 
Apóstoles.
1833 – Muere Gervasio 
Antonio de Posadas, Di-
rector Supremo de las 
Provincias Unidas y pa-
triota argentino.
1865 – Nace Lili Braun, 
escritora socialista y fe-
minista.
1877 – Nace Hermann 
Hesse, escritor, Premio 
Nobel 1946.
1886 – Fundación de la 
Academia Chilena de la 
Lengua.
1895 – Muere el Dr. Ig-
nacio Pirovano, cirujano 
argentino.
1900 – Vuela por prime-
ra vez un Zeppelin (el 
LZ-1).
1904 – Nace Jean-Rene 
Lacoste, tenista y dise-
ñador de indumentaria 
francés.
1916 - en Buenos Aires 
(Argentina) se juega el 
primer partido de fútbol 
por la futura Copa Amé-
rica la selección de se-
lección de fútbol de Uru-
guay vence a la de Chile 
por 4 a 0.
1920 - nace Fernando 
Ayala, cineasta argenti-
no (fallecido en 1997).

1930 – Nace Carlos Saúl 
Menem, ex presidente.
1944 - nace Pancho Ibá-
ñez, presentador argenti-
no de televisión.
1961 – Se suicida el escri-
tor estadounidense Ernest 
Miller Hemingway.
1948 - nace Stella Maris 
Lanzani, actriz argentina.
1959 - nace Eduardo Ben-
goechea, tenista argenti-
no.
1960 - nace Víctor Hugo 
Jiménez, futbolista argen-
tino.
1964 – En Washington, 
EE.UU.,el presidente Lyn-
don B. Johnson firma un 
decreto que termina con 
el apartheid estadouni-
dense.
1966 – Francia realiza su 
primer experimento atómi-
co en el atolón de Muru-
roa.
1967 – Nace Claudio Bia-
ggio, futbolista argentino.
1971 – Muere Conrado 
Nalé Roxlo, escritor ar-
gentino (nacido en 1898).
1971 – Nace Carolina Pe-
leritti, actriz y modelo ar-
gentina.
1976 – Las dos Vietnam 
se unen en la República 
Socialista de Vietnam.
1977 – Muere Vladimir 
Nabokov, escritor ruso-
estadounidense.
1984 - muere César Bruto 
(Carlos Warnes), escritor, 
poeta, humorista y perio-
dista argentino (nacido en 

1905).
1986 – Nace Lindsay 
Lohan, actriz, cantante, 
modelo y diseñadora es-
tadounidense.
1987 – El escritor mexica-
no Octavio Paz recibe de 
la Reina Sofía de España 
el premio de la Universi-
dad Menéndez Pelayo, 
en Santander.
1989 - muere Graciela Ci-
mer, actriz argentina (na-
cida en 1963).
1990 - muere Silvina Bu-
llrich, escritora argentina 
(nacida en 1915).
1991 - muere José María 
Rosa, historiador argenti-
no.
2002 - en la frontera entre 
Alemania y Suiza chocan 
en pleno vuelo un Túpo-
lev 154 y un Boeing 757 
de carga; mueren 71 
personas, entre ellos 52 
niños rusos que iban de 
vacaciones a Barcelona 
(España).
2008 – Operación Jaque, 
rescate de 15 secues-
trados entre ellos Íngrid 
Betancourt, en poder de 
la guerrilla colombiana de 
las FARC
2012 – Por decreto 1007, 
se reglamenta la Ley de 
Identidad de Género.
2016 - muere Elie Wiesel, 
escritor rumano y super-
viviente del Holocausto 
nazi, Premio Nobel de la 
paz en 1986 (nacido en 
1928).

Pancho Ibáñez.



PBA: rige el aislamiento  
y los viajeros deberán      
pagarse los hoteles
El Gobierno bonaerense modifi có su plan inicial para 
quienes regresen del exterior. La estadía en hoteles correrá 
por cuenta de las personas, pero la medida se aplicará solo 
a aquellas que recién partieron ayer de Argentina. - Pág. 3 -

Los 100 años del Partido Comunista Chino
El presidente Xi Jinping celebró el centenario del PCCh con un discurso en 
el que le atribuyó el ascenso “irreversible” de China en el escenario mundial 
y advirtió que el país “no permitirá nunca que las fuerzas extranjeras lo 
intimiden u opriman”. - Pág.7 -

Regreso de los varados  

Por la pandemia y la deuda  

CFK y Kicillof contra los 
medios y la oposición 
En modo campaña, la vicepresidenta Cristina Fernández y el 
gobernador Axel Kicillof criticaron ayer con dureza a algunos 
medios de comunicación y a los opositores, por la actitud que 
tuvieron respecto de las políticas de cuidado y el programa de 
vacunación, en un acto en Lomas de Zamora. - Pág. 2 -

Perpetua por matar a su 
mujer y abusar de su cuñada
Un hombre de nacionalidad 
india fue condenado ayer a 
prisión perpetua por haber 
estrangulado a su esposa en 
un departamento en el barrio 
porteño de Vélez Sarsfield 
en 2019 y haber abusado 
sexualmente de su cuñada.
El Tribunal Oral en lo Crimi-
nal (TOC) 24 porteño encon-

tró a Basra Parminder autor 
de los delitos de “abuso 
sexual simple, amenazas 
coactivas reiteradas en dos 
ocasiones y homicidio agra-
vado por el vínculo y por su 
comisión contra una mujer 
por parte de un hombre y 
mediando violencia de géne-
ro”. - Pág. 6 -

Aceleran la vacunación 

Reducen intervalo entre   
dosis para mayores de 40
La medida la defi nieron en el Consejo Federal de Salud los minis-
tros del área de todo el país. Ahora, el lapso entre las dosis 1 y 2 
será de 8 y no de 12 semanas. Vizzotti califi có de “satisfactoria” la 
estrategia aplicada. - Pág. 3 -

Información General

- Xinhua -

Reporte diario en Argentina 

Tendencia en baja en los contagios y       
en el número de internados en terapia 

Aporte. El laboratorio Richmond liberará la semana próxima las 450 mil dosis 
del primer componente de la vacuna Sputnik V fabricadas en el país. - Pág. 2 -
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La vicepresidenta Cristina 
Fernández sorprendió ayer 
en Lomas de Zamora al 
mencionar a los raperos 
L-Gante, Trueno y Wos. Allí, 
se re rió especí camente 
a L-Gante, y explicó que el 
músico le contó a un medio 
extranjero que comenzó su 
carrera con una computa-
dora del programa Conec-
tar Igualdad y un micrófono 
de $ 1.000. - DIB -

RAPEROS

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández y el gobernador Axel Kicillof 
criticaron ayer con dureza a algunos 
medios de comunicación y a la opo-
sición por la actitud que tuvieron 
respecto de las políticas de cuidado 
y el programa de vacunación del 
gobierno durante la pandemia, en 
un acto con fuerte impronta pre 
electoral que se realizó en Lomas 
de Zamora, sin la presencia del pre-
sidente Alberto Fernández.

“Todos los días hay una cuestión 
para indignarse”, describió el gober-
nador Axel Kicillof, luego de criticar 
la tapa de ayer del diario Clarín -al 
que no nombró- en la que se señala 
que hay millones de vacunas sin 
aplicar en el país. “En los últimos 
días vacunamos a 7 millones de 
personas y tenemos distribuidas 
1,5 millones de dosis, ahí están las 
vacunas, esto no es vacunar una 
ciudad”, añadió el gobernador, en 
una referencia implícita a la co-
bertura de la campaña de vacuna-
ción de la Ciudad de Buenos Aires, 
gobernada por el opositor Horacio 
Rodríguez Larreta.

“Se cran climas, se arman de-
nuncias. Yo creo que esto se tiene 
que terminar. No podemos seguir 
abonando a  una Argentina que 
cuando un ciudadano prende al 
tele se le torna insoportable”, dijo 
CFK, quien recordó el caso del Plan 
Qunita, una denuncia judicial de 
la diputada de Juntos por el Cam-
bio, Graciela Ocaña, de hace seis 
años, que originó una causa judicial 
abierta por el fallecido juez Claudio 
Bonadio y que ahora agoniza por-
que la fi scal de juicio Gabriela Bai-
gún no encontró pruebas de ningún 
delito para sostener la acusación.

La vicepresidenta pareció ir más 
allá de las críticas cuando señaló 
que “cuando pase todo esto vamos 
a tener que hablar en serio de las 
responsabilidades, pero no a sara-
sear a la televisión”, dijo. Kicillof le 
había pedido un rato antes a “los 
que no tienen que preocuparse de 
decisiones de gobierno que ayuden 
o córtenla”, crítica de la que excluyó 

De Pedro y Larreta. El 
ministro del Interior, Eduar-
do de Pedro, y el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, dialoga-
ron ayer sobre la  nalización 
de la cárcel de Marcos Paz 
para el traslado del penal de 
Devoto a ese establecimien-
to federal. En la reunión, 
llevada a cabo ayer en el 
Salón de los Escudos de Casa 
Rosada, estuvieron además 
el jefe de Gabinete de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
Felipe Miguel, y el secretario 
ejecutivo de la Comisión 
Consultiva del Área Metro-
politana de Buenos Aires 
del Ministerio del Interior, 
Marcos Schiavi. - Télam -
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“De pie” 
El presidente Alberto 
Fernández a rmó ayer 
que Néstor Kirchner fue 
“el mejor” jefe de Estado 
“que tuvo la democracia”, y 
aseguró que el peronismo 
“siempre puso al país de 
pie cuando otros lo dejan 
de rodillas”, al exponer en 
un acto organizado por el 
Partido Justicialista por el 
47º aniversario de la muer-
te del expresidente Juan 
Domingo Perón. - Télam -

“Cuando esto pa-
se, hay que hablar en 
serio de las responsa-
bilidades”, advirtió la 
vicepresidenta.

Acto. Cristina Fernández y Kicillof en Lomas de Zamora. - Télam -

CFK y Kicillof apuntaron 
a medios y a opositores  
por pandemia y deuda

La recaudación tributaria de junio ascendió a $ 922.853 millones, con un 
crecimiento interanual del 69%, por encima del incremento registrado por 
la inflación en el mismo período, informó ayer el Ministerio de Economía.
En el primer semestre, la recaudación acumulada ascendió a 4 billones 
856.528 millones de pesos, un nivel similar a la etapa de prepandemia, 
a pesar de la prórroga de ciertos vencimientos y de la desaceleración de 
los recursos en los últimos meses producto de las medidas de contención 
llevadas a cabo tras la irrupción de la segunda ola de Covid. - Télam -

La recaudación fiscal creció 69% en junio 

a “algunos intendentes de la opo-
sición con los que estuve hoy (por 
ayer) y tienen los mismos problemas 
que nosotros”.

El gobernador hizo una reseña 
de lo que a su juicio fue el discurso 
opositor hasta ahora: “primero no 
servía la vacuna. Después si ser-
vía pero eran pocas, después había 
muchas pero no la que a ellos les 
gusta. Después es que les falta la 
segunda dosis. Ahora llegamos a la 
conclusión de que hay vacunas, de 
que hay segundas dosis pero no se 
reparten el día que llegan en 307 
mil kilómetros (la superfi cie de la 
Provincia)”, planteó el gobernador. 
“No se  puede tratar de confundir a 
la gente todo el día”, enfatizó Kicillof.

El acto en Lomas de Zamora fue 
para hacer una entrega simbólica 

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, anunció 
anoche que los depósitos a plazo fi jo 
en pesos no estarán alcanzados por 
el impuesto a los Bienes Personales.

Massa dijo que se eliminará 
un artículo del proyecto de ley 
de modifi cación de ese impuesto 
que contemplaba esa posibilidad, 
cambio que esperaba ser tratado 
esta madrugada el marco de una 
sesión especial.

“Apareció en las últimas ho-
ras una discusión sobre el artículo 
tercero del proyecto de régimen de 
promoción del ahorro en pesos, y 
hable entonces con el presidente 
de nuestro bloque (Frente de Todos) 
-Máximo Kirchner-, con diferentes 
referentes de la oposición y acor-
damos que vamos a eliminarlo”, 
señaló el titular de la Cámara en 
una conferencia de prensa realizada 
en el Salón de los Pasos Perdidos.

Leyes económicas 
En tanto, la Cámara Baja de-

batía anoche, al cierre de esta edi-
ción, la creación de un Programa 
de Fortalecimiento y Alivio Fiscal 
para Pequeños Contribuyentes y la 
aprobación de un nuevo marco re-

gulatorio de Biocombustibles, entre 
otras iniciativas.

El plenario legislativo comenzó 
la reunión del pleno del cuerpo con 
sendos homenajes al cumplirse ayer 
el 47° aniversario del fallecimien-
to de Juan Domingo Perón, y del 
golpe cívico militar que derrocó el 
expresidente radical Arturo Hum-
berto Illia, producido el 28 de junio 
de 1966.

El nuevo régimen de ley que fi ja 
un nuevo marco regulatorio para los 
biocombustibles propone un corte 
del 5% para el gasoil y el biodiésel 
y del 12% entre naftas y bioetanol. 
En tanto, en el caso del combustible 
elaborado a base de caña de azúcar, 
los volúmenes deberán ser del 6% 
de la mezcla mínima obligatoria, 
mismo porcentaje para el bioetanol 
a base de maíz.

A su vez, el proyecto sobre el 
monotributo elimina el retroactivo 
con lo cual los monotributistas no 
deberán afrontar ninguna deuda 
acumulada por la diferencia resul-
tante entre lo que pagaron entre 
enero y junio y los nuevos valores 
establecidos por la ley 27.618. Con 
este proyecto se busca dar mayor 
alivio fiscal y previsibilidad a la 
actividad económica de los mo-
notributistas que suman un total 
de 4.080.151 contribuyentes; de los 
cuales 1.592.466 (39%) se encuen-
tran en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 
(61%) en el resto del país. - DIB/Télam -

En modo campaña

de notebooks a alumnos y alumnas 
del distrito, como parte de un lote 
de 10 mil de esas herramientas que 
compró el municipio a través del 
programa Conectar Igualdad Lo-
mas, que remeda el que funcionó 
durante la presidencia de CFK. 

Convocatoria por el FMI
Cristina Fernández dijo además 

que el FMI “va a pretender condicio-
narnos políticamente” en el marco 
de las negociaciones por la deuda 
de US$ 44.000 millones. “Nunca 
tuvimos este volumen de endeu-
damiento con un organismo como 
el FMI que, como todos y todas sa-
ben, cuando hace acuerdos quiere 
condicionar las políticas públicas 
económicas de cada país”, agregó. 
Y convocó a la oposición a tratar la 
cuestión de la deuda. - DIB -

Bienes personales: plazos 
fi jos no pagarán impuestos
Massa adelantó que se 
introducirá el cambio en 
el proyecto de ley. 

Massa presidió la sesión. - Télam -



En un nuevo encuentro del Con-
sejo Federal de Salud (Cofesa), 
los ministros de Salud de las pro-
vincias y la Nación consensuaron 
acelerar la aplicación de la se-
gunda dosis de la vacuna contra 
el Covid en mayores de 40 años. 
Lo hacen “ante la mayor dispo-
nibilidad de vacunas y el esce-
nario de variantes de preocupa-
ción”, en referencia a la variante 
Delta. “Después del análisis de 
los expertos y el análisis de la 
evidencia científi ca destacamos 
que la estrategia que estamos 
llevando adelante es adecuada”, 
indicó la ministra de Salud, Car-
la Vizzotti. - DIB -

Mayores de 40

Aceleran las 
segundas dosis

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) pidió ayer 
que todas las vacunas contra 
el coronavirus que figuran en 
su lista de emergencia o en 
las de otras reguladoras sean 
reconocidas a los viajeros para 
ser considerados inmunizados, 
incluso en países donde alguna 
de ellas no esté aún aprobada.

En un comunicado junto 
a otras entidades con las que 
lleva adelante el programa de 
distribución de vacunas Covax, 
el organismo instó a “todos los 
gobiernos regionales, naciona-
les y locales” a que reconozcan 
como totalmente vacunados 
a quienes hayan recibido 
vacunas que han sido consi-
deradas seguras por la OMS.

Reapertura del turismo

La OMS reclama que los países amplíen          
la lista de vacunas reconocidas a los viajeros

La lista de emergencia 
aprobada por la OMS incluye 
las vacunas de Pfizer-BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca, Jans-
sen, Sinovac y Sinopharm. 
Sin embargo, las dos últimas, 
desarrolladas en China y 
ampliamente distribuidas en 
regiones en desarrollo como 
África o Latinoamérica, no están 
aprobadas por los reguladores 
europeo o estadounidense. 
Tampoco figura la rusa Sputnik 
V, que se aplica en gran parte 
en Argentina. El pedido de la 
OMS se realiza en un momento 
en el que muchos países están 
abriéndose a la llegada de via-
jeros internacionales, debido a 
la reducción paulatina de casos 
en los dos últimos meses. - DIB -

Bajan los casos y el       
número de internados 

Otras 469 personas murieron y 
21.177 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
94.772 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
4.491.551 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 6.046 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 66,3% en el país y del 64,2% 
en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires.
De acuerdo con el Monitor Públi-
co de Vacunación, el total de ino-
culados asciende a 21.195.091. 
Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 6.565 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 1.309; en Catamarca, 294; 
en Chaco, 602; en Chubut, 234; 
en Corrientes, 570; en Córdoba, 
2.771; en Entre Ríos, 896; en 
Formosa, 473; en Jujuy, 278; en 
La Pampa, 252; en La Rioja, 223; 
en Mendoza, 755; en Misiones, 
157; en Neuquén, 215; en Río 
Negro, 292; en Salta, 713; en 
San Juan, 213; en San Luis, 305; 
en Santa Cruz, 118; en Santa Fe, 
1.739; en Santiago del Estero, 
764; Tierra del Fuego, 38; y en 
Tucumán, 1.401. - DIB -

“Ya sabían”. El minis-
tro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, sostuvo ayer 
que los viajeros varados 
en el extranjero son “gente 
que sabía y salió”, aunque 
advirtió que la administra-
ción provincial quiere “em-
bromar lo menos posible” a 
esas personas.  
“No hay varados de gente 
que no se enteró lo que le 
iba a pasar. Es gente que 
sabía y salió. No obstan-
te eso, en Buenos Aires 
estamos tomando una 
serie de medidas que le 
alivie lo más posible la 
situación al turista que se 
fue”, explicó el titular de la 
cartera sanitaria en diálogo 
con AM530. Y amplió: “No 
tenemos nada con el que se 
fue por turismo o trabajo, 
pero tenemos que proteger 
a la población argentina 
de las variantes que están 
entrando”. - DIB -

 

La Hidrovía queda bajo la conducción de 
la Administración de Puertos por un año

La decisión del Gobierno de 
dejar a la Hidrovía Paraguay-
Paraná por los próximos 12 
meses bajo control estatal, 
quedó o cializada ayer con la 
publicación en el Boletín O -
cial del decreto 427/2021 que 
lleva la  rma del presidente 
Alberto Fernández.
Este le otorga a la Administra-
ción General de Puertos (AGP) 
la concesión de la operación 
para el mantenimiento del 
sistema de señalización y 
tareas de dragado y redragado, 
y el correspondiente control 
hidrológico de la Vía Navegable 
Troncal comprendida entre el 
kilómetro 1.238 del Río Paraná, 
punto denominado Con uen-
cia, hasta la Zona de Aguas 
Profundas Naturales en el Río 

de la Plata exterior. Para ello, 
el mismo decreto incorpora 
como segundo párrafo del 
artículo 5° del Estatuto Admi-
nistración General de Puertos, 
que el organismo “también 
podrá asumir la concesión 
de obras y la administración, 
prestación de todo tipo de 
servicios de mantenimiento 
y operación de las vías nave-
gables que se le otorguen o se 
le encomienden, realizando 
los actos que le corresponda 
ejecutar en tal carácter, por sí 
o a través de terceros”. Ade-
más, precisa que la AGP deberá 
incorporar “al personal que, a 
la fecha de  nalización de la 
actual concesión, se desempe-
ñare prestando servicios para 
la misma”. - Télam -

Señalización y dragado

día al aislamiento en territorio bo-
naerense. Asimismo, de las personas 
que llegaron al país hasta ahora, un 
33% no cumplió con el aislamiento 
obligatorio en la provincia de Buenos 
Aires, según se desprende de los 
distintos operativos de fi scalización 
realizados vía llamado telefónico a 
los domicilios.

En la medida se aclaró que ade-
más de la estadía en los hoteles, los 
costos de transporte y la comida “de-
berán ser asumidos por la persona 
que ingresa al país y el pago se hará 
efectivo directamente en el hotel, 
albergue o establecimiento”.

Asimismo, se dejó constancia de 
que las personas que arriben al país 
desde el exterior que no cumplan el 
aislamiento, podrán recibir sancio-
nes previstas en el Decreto Ley N° 
8841/77, lo que implica multas de 
hasta $ 4.300.000. - DIB -

Bianco justificó        
las restricciones

El jefe de Gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco, 
justificó la restricción que 
lleva adelante el Gobierno 
para que sólo 600 personas 
puedan ingresar por día en el 
aeropuerto de Ezeiza, y acusó 
de “irresponsables” a algunos 
viajeros que volvieron al país 
y no cumplieron la normativa 
que les indicaba aislamiento 
durante al menos una semana 
para evitar la diseminación 
de nuevas variantes de coro-
navirus a la Argentina. “Estas 
medidas, como la restricción 
en el ingreso de personas al 
país por ejemplo, son por la 
irresponsabilidad de la gente”, 
apuntó Bianco, en relación a 
los cientos de argentinos que 
volvieron desde el extranjero 
pero no cumplieron con lo que 
estaba establecido. - DIB -

“Irresponsables”
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El Gobierno bonaerense modifi -
có en las últimas horas su plan inicial 
de aislamiento para personas que 
regresen del exterior. La estadía en 
hoteles por cuatro días deberá ser 
a costo del viajero, como se había 
especifi cado en un principio, pero la 
medida se aplicará a las personas que 
salieron desde ayer del país. Quienes 
ya estaban afuera deberán aislarse en 
sus domicilios los siete días.

Así lo dispuso la Resolución 192 
de Jefatura de Gabinete y del Minis-
terio de Salud bonaerense publicada 
en el Boletín Ofi cial, que tiene como 
propósito retrasar el ingreso de la 
variante delta del coronavirus.

“Establecer que aquellas per-
sonas que tengan domicilio o re-
sidencia permanente o transitoria 
en la provincia de Buenos Aires y 
resulten negativo en la prueba para 
SARS- CoV-2 deberán cumplir con 
el aislamiento obligatorio por el 
término de cuatro días en los ho-
teles, albergues o establecimientos 
habilitados al efecto, completando 
dicho aislamiento en sus domicilios 
declarados por el término de tres 
días adicionales”, indica la norma.

El Gobierno de Axel Kicillof ter-

Es para las perso-
nas que desde ayer 
salieron del país. 
Quienes ya estaban 
afuera lo harán en 
sus casas. 

Ya rige el aislamiento 
y los viajeros deberán 
pagarse los hoteles

Reporte diario 

minó de definir el miércoles a la 
noche cómo sería su adecuación a 
la decisión administrativa nacional 
643, que en su artículo 3 establece 
que las provincias y la Ciudad Autó-
noma deben establecer los lugares 
de aislamiento para viajeros que 
regresan del exterior, a costo de cada 
una de esas personas. Luego de que 
algunos funcionarios bonaerenses 
deslizaran la posibilidad de que la 
Provincia asumiera esos costos para 
quienes ya estaban afuera, los equi-
pos legales y técnicos del Gobierno 
afi naron el lápiz y defi nieron que la 
medida  rija desde ayer.

Alrededor de un 45% de las per-
sonas que viajan al exterior y rein-
gresan al país viven en la provincia 
de Buenos Aires, por lo que se estima 
que a partir del nuevo cupo nacional 
de ingreso de 600 viajeros diarios, 
serán unos 270 los que se sumen por 

Regreso de los varados a Buenos Aires

Cambios. Buscan retrasar el ingreso de la cepa Delta. - Archivo -

Ayer se registraron 21.177 nuevos 
contagios. - Archivo -



Pasará de 10 a 8 días

Cerca de 1,5 millones de micro 
y pequeños comercios pasarán 
desde hoy a cobrar en 8 días 
hábiles las ventas de bienes o 
servicios que realicen a través 
de tarjetas de crédito, en lugar 
de los 10 días hábiles que regían 
hasta ahora.
La medida la estableció el Banco 
Central a través de la Comunica-
ción A7305 el pasado 11 de junio, 
que determinó que los micro y 
pequeños comercios percibirán 
el cobro de las ventas efectuadas 
con tarjeta de crédito a los 8 días 
hábiles de concretada.
En el caso de las empresas 
medianas, el plazo se manten-

Pequeños comercios cobrarán en menor 
plazo las ventas con tarjetas de crédito

drá en 10 días hábiles y para las 
grandes empresas el plazo será 
a los 18 días hábiles, que es el 
tiempo promedio que transcurre 
entre el gasto en los comercios y 
el pago por parte de los tarje-
tahabientes del resumen de la 
tarjeta. Asimismo, el tope de co-
misión que los proveedores del 
servicio de terminales de pago 
pueden retener por ley a los 
comercios es del 1,8% para las 
ventas con tarjetas de créditos 
que se distribuye 1,3% para los 
emisores de tarjeta y 0,5% para 
los adquirentes, encargados 
de conectar a los comercios y 
procesar los pagos. - DIB -

Empresas deben      
financiar deudas 

Las empresas distribuido-
ras de gas por redes deberán 
ofrecer planes de facilidades 
de pago de hasta 30 cuotas a 
los usuarios beneficiados por la 
suspensión de cortes de servicio 
que rigió desde el 1° de marzo 
hasta el 31 de diciembre del año 
pasado, para cancelar las deu-
das que se hubieran generado. 

Así lo estableció el Ministe-
rio de Economía a través de la 
resolución 383/2021, publicada 
en el Boletín Oficial. El decreto 
311 suspendió los cortes de 
servicio en caso de mora o falta 
de pago de hasta siete factu-
ras consecutivas o alternas, 
con vencimientos desde el 1° 
de marzo de 2020. - Télam -

Gas y pandemia

El ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, dijo ayer que la decisión de 
incrementar el Salario Mínimo Vital 
y Móvil ya “está tomada” y adelantó 
que la semana que viene se discu-
tirá la posibilidad de “acelerar los 
aumentos en cuotas”.

“La decisión de incrementar el 
salario está tomada, estamos viendo 
cuál es la herramienta más efi caz”, 
dijo ayer el ministro en diálogo con 
la radio AM750 y agregó que la posi-
bilidad de revisión “es la primera vez 
que se hace” en el marco de la emer-
gencia sanitaria por coronavirus.

El miércoles, el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, sostuvo se está 
evaluando un aumento del Salario 
Mínimo Vital y Móvil a partir de una 
cláusula de revisión permanente 
planteada en abril.

El Gobierno nacional había ofi -
cializado en mayo una suba de un 35 
por ciento en siete tramos acumu-
lativos, desde abril hasta febrero del 
año próximo.

“Una de las maneras más efi caces 
y rápidas de lograr esto es acelerando 
los aumentos que están previstos en 
cuotas. La semana que viene tendre-
mos novedades, creo que vamos por 
esa línea”, remarcó Moroni.

Paritarias en PBA  
Por otra parte, el Gobierno bo-
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El Gobierno confi rmó 
que habrá un aumento 
del salario mínimo
El ministro de 
Trabajo, Claudio 
Moroni, adelantó 
que la decisión 
“ya está tomada”.El patentamiento de motos 0 Km 

alcanzó en el primer semestre 
del año las 73.777 unidades, con 
un incremento del 53,47% res-
pecto al mismo período de 2020, 
de acuerdo al informe de la Cá-
mara de Fabricantes de Motove-
hículos (Cafam).
El reporte de la cámara que nu-
clea a las principales terminales 
de motovehículos del país, rese-
ñó que en junio 2021 se patenta-
ron 31.302 motos en todo el país, 
lo que signifi có un aumento del 
45,92% respecto a mayo y 31,84% 
comparado con el mismo mes 
del año anterior.
“La demanda de motos continúa, 
y es una clara tendencia utilizar 
estos vehículos para trasladar-
se, hecho que se advierte desde 
fi nales del año pasado y en este 
contexto de pandemia”, dijo Lino 
Stefanuto, presidente de Cafam. 
Además, el directivo destacó el 
aporte al incremento de ventas de 
“los planes de Financiación como 
el Plan Mi Moto, que facilitan a los 
usuarios el acceso al crédito y em-
pujan el consumo de las unida-
des”. “Desde la industria queremos 
seguir dialogando y trabajando 
junto al Gobierno nacional para 
ampliar y extender las herramien-
tas de fi nanciación que tan útiles 
son para apuntalar el consumo”, 
concluyó Stefanuto. - Télam -

La venta de 
motos 0 Km 
subió un 53,47%

Datos de Cafam Se prevé para la semana próxima

Defi niciones. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni. - Archivo -

naerense recibió ayer a los gremios 
estatales bonaerenses (docentes, 
trabajadores de la administra-
ción pública central, judiciales y 
profesionales de la salud) y desde 
Provincia evalúan medidas para 
paliar el desfasaje entre los acuer-
dos salariales y la infl ación.

Autoridades bonaerenses se 
reunieron en mesas técnicas sa-
lariales con docentes y judiciales, 
mientras que también mantuvie-
ron un encuentro informal con los 
estatales enmarcados en la ley N° 
10.030 (entre ellos los profesiona-
les de la salud).

Fuentes del Gobierno le dijeron 
a DIB que “fue un diálogo de diag-
nóstico” y que “estamos pensando 
dentro de las facultades y mante-
niendo el espíritu del acuerdo”. 
Asimismo, señalaron que “estamos 
evaluando medidas”, pero que aún 
no hay certezas sobre las mismas. 

La actividad económica de la 
Provincia de Buenos Aires registró 
en el primer trimestre de 2021 
un aumento de 4,5% respecto del 
mismo período de 2020, consignó 
ayer el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas bonaerense. 
“Después de seis trimestres 
negativos esto es un dato alen-
tador”, aseguró el ministro de 
Hacienda y Finanzas de la pro-
vincia, Pablo López.
El Informe Trimestral de la Activi-
dad Económica (ITAE), elaborado 
por la Dirección de Estadística 
provincial, destaca que el incre-
mento fue impulsado por los sec-
tores productores de bienes, con 
una suba interanual de 12,8%.
López remarcó que “este es un 
dato alentador, el incremento 
interanual es el más alto desde el 
año 2013 y, luego de seis trimes-
tres consecutivos negativos, co-
menzamos a ver que la recupera-
ción de la actividad económica de 
la Provincia se está concretando 
paulatinamente”. “La industria y 
el agro mostraron subas del 11,4% 
y del 19,8%, al igual que la cons-
trucción y el comercio”, indicó. 
No obstante, el ministro recalcó 
que “hay que ser cautos porque la 
pandemia no terminó, pero poco 
a poco, a través de un Estado pre-
sente que toma medidas para cui-
dar el trabajo y los sectores pro-
ductivos, estamos recuperando 
niveles de actividad económica 
pre pandemia”. - DIB -

La economía 
bonaerense 
creció un 4,5%

Primer trimestre

El incremento del 70% del rein-
tegro a sectores vulnerados por 
consumos realizados con tarjeta 
de débito comenzó a regir desde 
ayer, con un nuevo monto de 
hasta $ 1.200, que llega hasta 
$ 2.400 en el caso de quienes 
tengan dos hijos o más, y la in-
corporación de los gastos reali-
zados en farmacias.
La decisión quedó ofi cializada 
con la publicación en el Boletín 
Ofi cial de la Resolución General 
5023/2021 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP). El benefi cio alcanza a las 
personas jubiladas y pensionadas 
que cobran el haber mínimo, 
y titulares de las asignaciones 

Entra en vigencia el aumento del 70% 
en el reintegro para compras con débito

Para jubilados y benefi ciarios de la AUH

universales por hijo (AUH) y por 
embarazo (AUE). La herramienta 
estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre, y junto con el aumento 
y la extensión del plazo, el Go-
bierno defi nió incorporar los 
gastos realizados en farmacias. 
La actualización y ampliación 
del benefi cio ofrece un impulso 
adicional a los consumos que 
realizan todos los meses más de 
1,3 millones de personas.
“La extensión del reintegro a sec-
tores vulnerados complementa 
distintos benefi cios con los que 
buscamos llevar alivio a las fami-
lias”, destacó la titular de la AFIP, 
Mercedes Marcó del Pont, a tra-
vés de un comunicado. - DIB -

De acuerdo a fuentes cercanas a las 
negociaciones, Provincia admitió 
en los encuentros los desfasajes 
que existen entre los incrementos 
salariales y la infl ación (que a mayo 
acumula un 21,5%).

En este marco, el Gobierno 
evalúa dos posibilidades tanto 
para los trabajadores de la admi-
nistración pública central, como 
para los judiciales y los profesio-
nales de la salud: adelantar puntos 
de la última cuota de incremento y 
reabrir las negociaciones antes de 
lo pautado. Los acuerdos salaria-
les de estos tres sectores son del 
mismo tenor: contemplan un 14% 
en marzo, un 9% en julio y un 11% 
en septiembre. Provincia analiza 
pasar puntos de los tramos de sep-
tiembre para julio y podría tomar 
la medida de manera unilateral. O 
sea, sin convocar a la discusión a 
los gremios. - DIB -

La actividad agraria impulsó 
la mejora. - Archivo -

Crece la demanda de 
motovehículos. - Archivo -
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Luego de 9 meses

La Terminal de Ómnibus de 
Retiro volvió a operar ayer 
tras nueve meses de obras 
para mejorar la seguridad y 
ordenar la accesibilidad de 
los pasajeros, en el marco 
de la pandemia de corona-
virus, según el plan dise-
ñado por el Ministerio de 
Transporte, remarcaron las 
autoridades.
El plan de obras incluyó 
un refuerzo y mejora en la 
iluminación LED, la colo-
cación de escaleras mecá-
nicas y ascensores, puertas 
automáticas, pantallas que 
indican las plataformas, 
nuevas rampas de acceso 
y reparación de la calzada, 
pulido de pisos, pintura 
exterior e interior, nuevos 
sanitarios, salas de espera y 
de informes. - Télam -

Volvió a operar      
la Terminal de   
Ómnibus de Retiro

El presidente de Laboratorios 
Richmond, Marcelo Figueiras, ase-
guró ayer que la semana próxima 
se estarían liberando las 450 mil 
dosis del primer componente de la 
vacuna Sputnik V contra el corona-
virus fabricadas en el país para su 
aplicación, si el Centro de Investi-
gación Gamaleya de Rusia aprueba 
las muestras enviadas del primer lote 
del inmunizante.

“(La producción y control) es un 
proceso que tendría que llevar no 
más de 12 días y va a tardar entre 
20 y 25 días pero estimamos que 
la semana que viene ya estaríamos 
liberando el primer lote (las 450 mil) 
que ya se encuentra en el operador 
logístico a disposición del Gobierno 
nacional”, detalló Figueiras en decla-
raciones a Radio con Vos.

El presidente de Richmond seña-
ló que en el laboratorio “empezamos 
la producción la semana pasada y ya 
tenemos listo el primer lote con 450 
mil dosis del primer componente; 
esta semana elaboramos 525 mil 
dosis también del componente 1 y 
la semana que viene comenzamos 
con la producción del segundo com-
ponente”.

“Si se tratara de un medicamen-
to común el laboratorio junto con 
Anmat realiza el control y lo libera, 
pero en este caso se hace un triple 
control y se manda al Gamaleya una 

Así lo aseguró el 
presidente de Ri-
chmond, Marcelo 
Figueiras.

Desde la semana próxima

Ya podrán aplicarse las 
primeras Sputnik V 
producidas en el país

El Ministerio de Salud de la Na-
ción convocó a investigadores de 
las provincias de Buenos Aires, 
San Luis y Córdoba, y la ciudad de 
Buenos Aires, para comenzar en 
las próximas semanas, un estudio 
para la combinación de dosis de 
distintas vacunas contra el coro-
navirus.
Este fue uno de los temas trata-
dos el miércoles en el marco de 
una reunión de la ministra de 
Salud nacional, Carla Vizzotti, con 
los especialistas de la Comisión 
Nacional de Inmunizaciones (Co-
NaIn).
“Hacemos esta convocatoria 
para poder contar con todas las 
miradas posibles y un proyecto 
colaborador conjunto para dar 
una respuesta científi ca, sólida 
y transmitir tranquilidad a la 
población en un momento de 
mucha incertidumbre”, afi rmó la 
ministra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti.
El estudio multicéntrico se reali-
zará en base a la combinación de 
las vacunas disponibles en Argen-
tina con un diseño colaborativo 
que permita la participación de 
investigadores de todas las juris-
dicciones interesadas.
“Tenemos que generar nuestra 
propia evidencia, evaluar inmuno-
genicidad, seguridad y observar si 
en los esquemas heterólogos hay 
mejores resultados con las varian-
tes en lo que se refi ere a la calidad 
de las respuestas”, explicó por su 
parte el subsecretario de Estrate-
gias Sanitarias, Manuel Castelli.
El estudio también se propondrá 
evaluar los resultados de los es-
quemas aplicados para contar con 
información y evaluar a futuro 
si se requiere aplicar refuerzos 
y analizar la prolongación de la 
protección. - DIB -

Comienzan estudios 
para combinar
distintas vacunas 

Contra el coronavirus

Liberadas. El laboratorio Richmond avanza con la Sputnik V. - DIB -

El conductor Fabián Doman 
anunció que dejará la conducción 
de Intratables, por América y que 
abandona por completo el perio-
dismo para dedicarse una profesión 
totalmente distinta: será director 
institucional de la empresa Edenor.

“Yo no voy a estar más en este 
programa. Tampoco voy a estar 
más en Radio La Red. No me voy a 
otro canal, no me voy a otra radio. 
Voy a cambiar en cierto modo de 
profesión”, comenzó Doman su 
programa del miércoles pasado en 
el estudio de Intratables.

“Voy a ser, desde mañana (por 
ayer), el director institucional de 
una de las empresas más impor-
tantes de Argentina, y estoy ha-
blando de Edenor”, apuntó en re-

Fabián Doman deja el periodismo 
y será director de la empresa Edenor

Sorpresivo anuncio 

Fabián Doman. - Archivo -

ferencia a la una de las prestadoras 
de energía del país.

El conductor dio el presente por 
última vez ante sus compañeros y 
contó que la situación laboral “se 
resolvió en las últimas horas” y por 
eso, su respuesta era siempre que 
“no” cuando el rumor empezó a tras-
cender y sus colegas lo consultaban 
cada vez con más insistencia. - DIB -

Un experto que asesora al Gobierno

Un experto que asesora al 
Gobierno, el médico clínico 
Luis Cámera, afirmó que en 
Argentina circulan “peores 
variantes” que la Delta, que 
llevó a dictaminar la medida 
de restricciones en la entrada 
de argentinos que viajaron 
al exterior. “Por los datos del 
Reino Unido, la tasa de ocu-
pación de terapias intensivas y 
los muertos, no veo que sea un 
virus más letal”, afirmó Cámera 
con respecto a la mutación del 
coronavirus que genera tanta 
preocupación.
El médico afirmó que el virus 
“va a entrar por alguna fron-
tera, sobre todo por la aérea, 
pero se va a encontrar con dos 
depredadores muy importantes 

Ya circulan en el país “peores variantes” que la Delta

que son Manaos y Andina”. 
En ese sentido, consideró, en 
diálogo con Futurock, que ya 
“tenemos las peores variantes, 
por eso la segunda ola fue tan 
dura”.
Al ser consultado sobre el 
posible impacto, el asesor del 
Gobierno dijo que “vamos a te-
ner un buen número de gente 
vacunada” cuando ingrese Del-
ta al país, por lo que habrá “una 
buena contención del virus”. 
De todas maneras, señaló que 
“hay que tomar medidas impor-
tantes para que no ingrese”.
El galeno analizó: “A veces 
nosotros tenemos un problema 
con ponerse duro con la gente. 
Y eso suena a represión, que 
está mal vista.”. - DIB -

muestra pequeña y ahí se produce 
un cuello de botella”, indicó.

A la semana siguiente de liberada 
la producción de este primer lote, el 
Gamaleya podría autorizar el segun-
do lote que se está realizando estos 
días; y si no surgen más demoras 
en este proceso en tres semanas 
podría haber casi un millón de dosis 
producidas en el país que se estén 
aplicando, describió Figueiras.

En relación a la segunda dosis, 
el presidente de Richmond sostuvo 
que “en lo que respecta al nuestro 
laboratorio es el mismo procedi-
miento; el punto es que evidente-
mente hay un problema industrial 
en el fermentado que tiene mucho 
menos rendimiento, entonces cada 
10 lotes del componente uno hacen 
hasta siete veces menos que el dos”.

No obstante, señaló que desde 
Rusia han incrementado la produc-
ción. “Tenemos los primeros 100 
litros del fermentado con los que 

vamos a comenzar a trabajar a partir 
del lunes, y tenemos otro lote de 560 
litros del componente 2 previsto 
para la misma semana con el que 
seguiríamos; quiere decir que en tres 
semanas tendríamos un millón de 
dosis fabricadas acá del componente 
2”, detalló.

Una vez que estén listas las dosis, 
el proceso es el mismo: debe enviar-
se al Gamaleya y recién después de 
su aprobación se liberan.

“En principio, de cada lote tie-
ne que ir una muestra a Rusia para 
que realice su control; imagino que 
de acá a un tiempo terminaremos 
liberando nosotros”, apuntó.

El empresario aseguró que in-
dependientemente del componente 
que se trate, la planta tiene actual-
mente la capacidad de producir has-
ta 500 mil dosis por semana “pero 
podemos escalar hasta cinco millo-
nes de dosis por mes”, aunque esto 
depende de múltiples factores. - DIB -

El plan de vacunación contra 
el coronavirus alcanzó en el mes 
de junio dos nuevos récords, con la 
aplicación de más de 8,4 millones de 
dosis, y la llegada de más de 8 millo-
nes de vacunas al país, informaron 
ayer fuentes ofi ciales.

Según se precisó, durante el mes 
de junio, se totalizaron 8.410.643 
aplicaciones, con un promedio dia-
rio de 280.355 inmunizaciones; y el 
arribo de vacunas al país también 
marcó una cifra histórica durante el 
mes que acaba de terminar, con la 
llegada de 8.074.785 dosis.

En cuanto a la cifra de vacuna-
dos, la cifra superó ampliamente no 
sólo la cantidad de vacunas que se 
aplicaban en forma mensual sino 
también las estimaciones que daban 
cuenta de que unas 6 millones de 
personas podrían recibir las dosis en 
ese período de tiempo, destacaron 
las fuentes.

Además, el arribo de vacunas 
también marcó una cifra histórica 
en junio con la llegada de 8.074.785 
dosis. De ese total, 2.009.085 corres-
ponden a Sputnik V (1.259.085 del 
componente 1 y 750.000 del com-
ponente 2), 4.065.700 Astrazeneca 
y 2.000.000 de Sinopharm.

Hasta el momento Argentina re-
cibió 25.706.730 dosis. 10.124.830 
corresponden a Sputnik V (8.234.670 
del componente 1 y 1.890.160 del 
componente 2); 6 millones al la-
boratorio Sinopharm; 580.000 a 
AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 
a AstraZeneca por el mecanismo 
Covax de la OMS y 7.057.900 a las de 
AstraZeneca y Oxford cuyo principio 
activo se produjo en Argentina. - DIB -

Destacan a junio 
como mes récord 
de aplicaciones

Vacunación



Uno de los muertos 
era un condenado   
por homicidio

Una de las personas que 
murió el pasado martes al volcar 
un micro de la empresa Plusmar 
sobre la ruta 2 había sido con-
denado a cuatro años y medio 
de prisión por matar a golpes 
a un hombre, aunque nunca 
cumplió la pena en la cárcel, 
informaron fuentes policiales.

Ese fallecido fue identifica-
do como Martín Mansilla, quién 
hubiera cumplido 39 años y había 
sido condenado por el homicidio 
del herrero Ricardo Arriagada, en 
2014, aunque nunca fue detenido 
a raíz de las sucesivas apelacio-
nes presentadas en la causa, 
agregaron los voceros. - Télam -

Vuelco en Chascomús Dos años de prisión   
a 3 responsables de 
los barbijos truchos 

Tres imputados fueron conde-
nados a dos años de prisión como 
responsables de la producción, 
distribución y comercialización de 
barbijos truchos con el logo del 
Conicet Atom Protect, informó  el 
Ministerio Público Fiscal (MPF) 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Mediante un juicio abreviado, 
en el que los imputados aceptaron 
la responsabilidad y reconocieron 
los hechos, se establecieron las 
penas de dos años de prisión 
en suspenso por los delitos de 
estafa, fraude a la administración 
pública y violación a las medidas 
adoptadas por las autoridades 
competentes para impedir la 
introducción o propagación de la 
epidemia de coronavirus. - Télam -

Condenados
Abusos en el Güemes

La joven de 27 años que en di-
ciembre pasado había denun-
ciado haber sido abusada en 
el Sanatorio Güemes mientras 
estaba bajo los efectos de la 
anestesia, aseguró ayer que 
el caso que salió a la luz esta 
semana “es idéntico” al suyo, 
y sostuvo que conocer detalles 
de lo sufrido el jueves pasa-
do por una mujer que fue a 
operarse la rodilla “es como 
revivir nuevamente toda esta 
pesadilla”.
“Mi caso es igual, muy similar 
al que salió a la luz estos días 
y es como revivir nuevamente 
toda esta pesadilla. El caso 
que salió a la luz es idéntico al 
mío”, dijo Noelia en declaracio-

nes que hizo llegar a la prensa 
a través de un audio.
La investigación por el delito 
de “abuso doblemente agra-
vado” está en manos de la Fis-
calía Nacional en lo Criminal y 
Correccional N° 23, a cargo de 
Marcelo Retes, y del Juzga-
do Nacional en lo Criminal y 
Correccional Nª 47 a cargo de 
Mónica Berdión de Crudo.
La de Noelia es la segunda de 
tres denuncias que pacientes 
de diferentes edades que no 
se conocen entre sí presen-
taron en el último año, todas 
ellas asegurando haber sido 
abusadas en el marco de una 
intervención quirúrgica en el 
Sanatorio Güemes. - Télam -

“El caso que salió a la luz es idéntico         
al mío”, dijo una víctima anterior

Para los instructores judiciales, el 
“riesgo procesal ya había sido neu-
tralizado” sin la necesidad de orde-
nar detenciones con la presentación 
de los imputados ante la justicia y la 
“voluntad de someterse a proceso”, 
además de que se les dictó la “pro-
hibición de salida del país”.

En tanto, Cosachov, pidió ayer a 
los fi scales de la causa que se lleve 
a cabo una nueva junta médica con 
otros peritos ofi ciales distintos a los 
que ya participaron de la primera, 
por considerar que estos se exce-
dieron en sus funciones al concluir 
que el “Diez” tenía una “capacidad 
reducida” sin contar una sentencia 
judicial que así lo estableciera.

Además de Luque, Cosachov, 
Díaz y Forlini, la causa tiene otros 
tres imputados: el enfermero del 
turno noche y madrugada, Ricardo 
Omar Almirón (38); la enfermera del 
turno mañana y tarde, Dahiana Gi-
sela Madrid (36); y el coordinador de 
enfermeros de la empresa Medidom, 
Mariano Ariel Perroni (40). - Télam -
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Los fiscales que investigan la 
muerte de Diego Maradona recha-
zaron ayer los pedidos de detención 
que había formulado el abogado 
que representa al hijo menor del 
exfutbolista para el neurocirujano 
Leopoldo Luque, la psiquiatra Agus-
tina Cosachov, el psicólogo Carlos 
Díaz y la médica Nancy Forlini.

En una resolución, los fi scales 
tampoco hicieron lugar a un pedido 
para que se amplíe la investigación 
respecto a los temas económicos y 
la sucesión.

A su vez, los instructores judiciales 
cuestionaron al abogado querellante 
Mario Baudry, actual pareja de Veró-
nica Ojeda, al destacar que su “incur-
sión mediática” en los últimos meses 
“se contrapone con la inactividad en 
el expediente en su rol de patrocinan-
te del particular damnifi cado”.

La semana pasada, Baudry ha-
bía pedido la detención de cuatro 
de los siete acusados que tiene el 
expediente, al considerar que estos, 
“a sabiendas de la patología que pa-
decía Maradona, continuando con el 
tratamiento que le habían prescripto 
se podía morir, no solo se continuó 
con el mismo y no hicieron nada 
para cambiar este resultado, sino que 
por el contrario impidieron que otros 
profesionales o su familia intervinie-
ra para tratar de cuidar a Maradona y 
de esta forma salvar su vida”.

Los fi scales tam-
poco hicieron lugar 
para que se amplíe 
la investigación en 
temas económicos.

Rechazan las detenciones 
pedidas por una querella 
para cuatro de los imputados

Causa. El pedido fue formulado por el abogado que representa al hijo 
menor de Diego Maradona. - Archivo -

La muerte de Maradona

La fi scalía de Menores de la Plata 
que investiga el robo a la diputada 
bonaerense Carolina Píparo y su 
esposo pidió ayer elevar a juicio 
oral la causa en la que están impu-
tados un adolescente de 16 años y 
un joven de 22 años, informó una 
fuente judicial.
El vocero explicó que el pedido fue 
notifi cado en las últimas horas a 
las defensas de los dos acusados 
de intentar robar a Píparo y su ma-
rido Juan Ignacio Buzali la madru-
gada del 1 de enero en la capital de 
la provincia de Buenos Aires.
Tanto el adolescente como el joven 
identifi cado como Cristian Anti-
caglia están acusados del delito de 
“robo agravado por el uso de arma 
de fuego”. - Télam -

Robo a Carolina Píparo

Piden elevar a 
juicio oral la causa 

El letrado explicó que el delito 
que les imputan -homicidio simple 
con solo eventual-, no es excar-
celable y enumeró una serie de 
acciones en la causa que a su cri-
terio signifi can que entorpecieron 
la presente investigación.

Al plantear esta pista económica, 
Baudry apuntó en el escrito al abo-
gado Matías Morla, apoderado del 
astro futbolístico y a quien Maradona 
cedió los derechos económicos de 
sus marcas; a su hermana, Vanesa 
Morla, y al cuñado del primero y 
pareja de la segunda, Maximiliano 
Pomargo, quienes por el momento 
no están imputados en la causa.

Sin embargo, los fi scales Patri-
cio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura 
Capra sostuvieron en su fallo de ayer 
que Baudry “pretende hacer una re-
construcción histórica de los hechos, 
seleccionando califi caciones legales 
sin fundamento fáctico, apartándose 
de las constancias incorporadas en el 
expediente y determinando respon-
sables de acuerdo a sus intereses”.

Un hombre de nacionalidad 
india fue condenado ayer a prisión 
perpetua por haber estrangulado a 
su esposa en un departamento en 
el barrio porteño de Vélez Sarsfield 
en 2019 y haber abusado sexual-
mente de su cuñada, informaron 
fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 24 porteño encontró a Basra 
Parminder autor de los delitos de 
“abuso sexual simple, amenazas 
coactivas reiteradas en dos oca-
siones y homicidio agravado por 
el vínculo y por su comisión contra 
una mujer por parte de un hombre 
y mediando violencia de género, 
todos los cuales concurren en forma 
real en calidad de autor”.

La audiencia comenzó alrede-
dor de las 12 de ayer y se realizó 
de manera virtual a través de la 
plataforma Zoom y con el acusado 
presenciando el debate desde la 

cárcel de Ezeiza, donde se encuen-
tra alojado.

Antes de escuchar el veredicto, 
Parminder, vestido con polera y 
una campera de polar bordó, tuvo 
la posibilidad de pronunciar sus 
últimas palabras en las que solo 
pidió ver a sus hijos.

Luego de un cuarto intermedio, 
los integrantes del TOC 24, Ma-
ría Cecilia Maiza, Marcelo Rober-
to Alvero y María Elina Regueira 
Debenedetto, dieron a conocer el 
veredicto condenatorio.

En la parte resolutiva, los jueces 
dispusieron además que se comu-
nique a la sentencia a la Secretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia, 
dependiente del Ministerio de De-
sarrollo Social, y a la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses), a fin de que los hijos de la 
víctima accedan a la reparación 
prevista en la denominada “Ley 
Brisa”, tal como solicitó la fiscalía.

Tras conocer el fallo, Tarlot 
Pinka, tío del acusado, aseguró que 
Perminder se encuentra arrepentido 
por lo que hizo con su mujer y que le 
pidió disculpas a él, a su esposa y su 
hijo por lo sucedido. - Télam -

Condenan al hombre 
que mató a su mujer 
y abuso de su cuñada

Dictan prisión perpetua 
por haber estrangulado a 
su esposa en un departa-
mento en el barrio porteño 
de Vélez Sarsfi eld en 2019.

Según su tío, Basra Perminder se encuentra arrepentido por lo que hizo 
con su mujer. - Archivo -
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El presidente chino Xi Jinping 
celebró ayer el centenario del Par-
tido Comunista Chino (PCCh) con 
un discurso en el que le atribuyó el 
ascenso “irreversible” de China en 
el escenario mundial y advirtió que 
el país “no permitirá nunca que las 
fuerzas extranjeras lo intimiden u 
opriman”. “El pueblo chino se ha le-
vantado” y su ascenso, después de 
más de un siglo de subdesarrollo e 
invasiones, es “irreversible”, enfa-
tizó Xi, en la Puerta de Tiananmen, 
desde donde su lejano predecesor 
Mao Zedong proclamó la República 
Popular en 1949.

Con más de 70.000 personas, 
entre jóvenes y miembros del parti-
do que ondeaban banderas chinas 
y cantaban canciones patrióticas, 
el acto recordó de alguna manera 
a los eventos masivos organizados 

100 años del Partido Comunista Chino

Xi Jinping dijo 
que el país “no 
permitirá nunca 
que las fuerzas ex-
tranjeras lo intimi-
den u opriman”.

El PCCh y el ascenso “irreversible” 
de China en el escenario mundial

Aniversario. El PCCh se confi rma como una de las formaciones políticas más grandes y poderosas del mundo con casi 
92 millones de afi liados. - Xinhua -

entre las líneas de un discurso de 
una hora, dominado por un fuerte 
patriotismo y refl exiones indirectas 
hacia Occidente.

Tras hacer referencia a las gue-
rras del Opio, al colonialismo occi-
dental y a la invasión japonesa (1931-
1945), el mandatario, en el poder 
desde 2012, recibió el mayor aplauso 
cuando manifestó que el partido ha-
bía restaurado la dignidad de China 
después de décadas de subyugación 

a las potencias occidentales y Japón 
en los siglos XIX y XX, y se volvió en 
la segunda economía más grande 
del mundo en las últimas décadas. 
“El pueblo chino no permitirá nunca 
que fuerzas extranjeras lo intimiden 
y lo opriman. Quien lo haga corre 
el riesgo de ser aniquilado ante una 
Gran Muralla de acero edifi cada por 
1.400 millones de chinos”, alertó, 
citado por la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

Brasil

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, acusó ayer al 
Supremo Tribunal Federal, 
la máxima corte del país, de 
haber anulado las condenas 
contra el exmandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva para 
que se cometa un supuesto 
“fraude” en las elecciones 
generales de octubre de 
2022. La teoría de la cons-
piración del bolsonarismo 
sobre el fraude en las urnas 
electrónicas fue alentado 
nuevamente por el presi-
dente, quien se encuentra 
en el peor momento de su 
mandato, con denuncias de 
corrupción en el Ministerio 
de Salud por la negociación 
para la compra de vacunas 
en febrero pasado. - Télam -

Bolsonaro          
contra el Supremo 
Tribunal

El PCCh, que fue fundado en julio de 1921 por un puñado de militantes 
en una Shanghai todavía dividida en concesiones extranjeras, dirige 
la segunda potencia mundial y tiene la  rme intención de seguir 
imponiéndose a nivel internacional. Ayer, como preludio del discurso 
de Xi, resonaron en Pekín 100 disparos de cañón para conmemorar 
el centenario y la patrulla acrobática del ejército del aire sobrevoló 
la plaza de Tiananmen, dibujando en el cielo haces rojos, amarillos y 
azules. - Télam -

LA SEGUNDA POTENCIA

Balotaje: a la espera 
de la proclamación

Perú

El Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE) de Perú, a cargo de la 
revisión de recursos presentados 
por los participantes del balotaje 
del 6 de junio, estimó ayer que 
esa tarea podría estar concluida 
alrededor del 15 de este mes, lo 
que permitirá proclamar al pre-
sidente electo que debe asumir el 
gobierno el 28. “Definitivamente 
no creo que pueda exceder del 15 
de julio, espero”, afirmó el vocero 
del JNE, Luis Sánchez, al Canal N 
de televisión.

El JNE informó el miércoles 
que para oficializar al presidente 
electo es necesario completar dos 
trámites que aún están en curso. 
Uno es la revisión de los pedidos 
de nulidad de actas de votación 
interpuestos por los dos parti-
dos participantes del balotaje. El 
tribunal reportó que ya definió 
aquellos que implicaban deci-
siones “de fondo” y Sánchez re-
conoció que los 242 recursos que 
estaban aún pendientes podrían 
resolverse de manera expeditiva 
porque son similares.

Paralelamente, el JNE debe 
esperar que todos los jurados 
electorales regionales proclamen 
el resultado de los comicios en 
cada una de sus jurisdicciones. 
Los jurados regionales son 60 y 
hasta ayer habían proclamado 
resultados 30 de ellos, según el 
diario limeño El Comercio. Con-
sultado específicamente sobre si 
el presidente electo estará pro-
clamado antes del 28 de este mes, 
Sánchez respondió: “En la medida 
en que los jurados puedan traba-
jar en forma ininterrumpida y el 
pleno (del JNE) también, confia-
mos en que así sea”. - Télam -

El evento de la Plaza de Tianan-
men fue el punto culminante de 
semanas de ceremonias y exhibi-
ciones que elogiaron el papel del 
Partido Comunista. La narrativa 
oficial del partido pasa por alto 
errores pasados o controversias 
actuales, como la hambruna 
masiva del Gran Salto Adelante 
a finales de la década de 1950 y 
principios de la de 1960, la guerra 
de clases violenta y la xenofobia 

Semanas de ceremonias y exhibiciones

de la Revolución Cultural entre 
1966 y 1976, y la intervención 
militar de 1989 que aplastó un 
movimiento democrático en la 
Plaza de Tiananmen. En cambio, 
se enfoca en el desarrollo, la esta-
bilidad y la eficiencia, incluido su 
éxito en el control del coronavirus, 
en contraste con lo que describe 
como disputas políticas, la torpeza 
del control de la pandemia y la 
lucha social en las democracias 
multipartidistas. - Télam -

En Europa volvieron a 
subir los casos la semana 
pasada, luego de otras 
diez de retroceso.

Coronavirus: la variante Delta no da tregua

Los casos de coronavirus vol-
vieron a crecer en Europa la semana 
pasada luego de otras diez en re-
troceso, por la variante Delta, que 
también avanza en otros continen-
tes e incluso en países con alta tasa 
de vacunación, como Reino Unido e 
Israel, que registraron sus mayores 
cifras de contagios en cinco y tres 
meses, respectivamente. Las vacu-
nas aplicadas alrededor del mundo, 
de todos modos, parecen ofrecer 
una robusta protección contra esta 
variante, más transmisible, identifi-

“La semana pasada, el número de 
casos subió un 10%, debido al au-
mento de los contactos, los viajes 
y el fin de las restricciones sociales 
(...) Habrá una nueva ola en la re-
gión europea excepto si seguimos 
siendo disciplinados”, previó Hans 
Kluge, director de la OMS para la 
región europea, que incluye a 53 
países, entre ellos Rusia.

La situación sanitaria también 
se deteriora en varios puntos de 
Asia. En Bangladesh, militares y 
policías patrullaban ayer las ca-
lles desiertas de la capital, Daca, y 
otras ciudades en el primer día de 
un estricto confinamiento de una 
semana decretado en medio de 
un aumento de casos atribuido a 
la variante Delta. - Télam -

cada primero en India y presente ya 
en unos 90 países, lo que explicaría 
que los aumentos de casos no se 
acompañen, salvo pocas excepcio-
nes, de grandes saltos en las cifras 
de muertes por el virus.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), sin embargo, advirtió 
esta semana que la combinación de 
variantes más contagiosas, pobla-
ciones escasamente inmunizadas y 
levantamientos de medidas, sobre 
todo el uso del tapabocas, antes de 
una mejor contención del virus, 
“demorará el fin de la pandemia”.

La oficina para Europa de la 
OMS dijo ayer que los casos au-
mentaron en el continente la sema-
na pasada tras diez consecutivas 
de retroceso, por la variante Delta. 

Estados Unidos

El número de muertos por 
el colapso de un condominio en 
Surfside, Florida, aumentó a 18 
después de que se encontra-
ran los cuerpos de dos niños, 
anunciaron las autoridades 
locales. “Me duele informar que 
encontramos dos cuerpos más 
entre los escombros, lo que eleva 
nuestro recuento total a 18, 18 
muertes”, dijo la alcaldesa del 
condado de Miami-Dade, Daniella 
Levine Cava, en una conferencia 
de prensa. Agregó que “también 
con gran dolor, verdadero dolor, 
tengo que compartir con ustedes 
que los dos eran niños, de 4 y 10 
años”, explicó Cava. - Xinhua -

Miami: ya son 18     
los fallecidos

por Mao, líder fundador de la China 
comunista. “¡El tiempo en el que el 
pueblo chino podía ser pisoteado, 
en el que sufría y era oprimido, ha 
terminado para siempre!”, advirtió 
Xi, vestido con un traje gris aboto-
nado, como los favoritos de Mao, 
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Mientras tanto. Messi, retratado en un mural frente a la escuela que lo 
tuvo como alumno en el barrio de La Bajada. - Télam -

Brasil, anfi trión y favorito. - AFP -

“Leo” con contrato vencido

Joan Laporta, pre-
sidente “culé”, se 
reúne con el titular 
del torneo para rete-
ner al astro rosarino.

Barcelona busca el apoyo 
de La Liga para que Messi se 
quede en el fútbol español

Wimbledon

Juega Schwartzman
Diego Schwartzman, único 

tenista argentino que sigue 
adelante sobre un total de ocho 
que ingresaron al cuadro de 
singles de Wimbledon, enfrentará 
hoy (segundo turno de las 7) al 
húngaro Marton Fucsovics por 
la tercera ronda del Grand Slam 
que se juega en Londres sobre 
césped. El “Peque”, undécimo en 
el ranking mundial, se instaló en 
la tercera ronda merced a dos 
triunfos convincentes sobre el 
francés Benot Paire (46) y el bri-
tánico Liam Broady (143), y hoy 
se medirá con Fucsovics (48) por 
un lugar en los octavos de final.

El porteño, de 28 años, tiene 
un antecedente favorable sobre 
el húngaro, al que derrotó la única 
vez que se enfrentaron, en la 
edición 2019 de Roland Garros, 
cuando lo superó en la ronda 
inicial por 6-3, 3-6, 7-6 (9-7), 
2-6 y 6-2. En caso de avanzar a 
octavos, Schwartzman se en-
contrará en esa instancia con el 
ganador del cruce que también 
animarán hoy el italiano Fabio 
Fognini (31) y el “top ten” ruso 
Andrey Rublev (7), desde las 7.

ISLAS MALVINAS.- El logo 
de la Confederación Sudameri-
cana de Tenis (Cosat) incluirá a 
las Islas Malvinas, luego de que 
los diez países del continente 
aprobaran un pedido de la Aso-
ciación Argentina de Tenis (AAT).

COPA DAVIS.- El equipo 
argentino recibirá a Bielorru-
sia en el Buenos Aires Lawn 
Tennis Club, en una serie co-
rrespondiente al Grupo Mundial 
I, el 18 y 19 de septiembre. El 
seleccionado nacional volverá 
de esta manera a La Catedral 
del tenis argentino después de 
16 años: la última serie dis-
putada en el club de Palermo 
fue en marzo de 2005, con 
victoria por 5 a 0 contra Repú-
blica Checa. - DIB / TÉLAM -

Perú: P. Gallese; A. Corzo, M. Araujo, 
A. Callens y M. Trauco; R. Tapia y Y. 
Yotún; A. Carillo, S. Peña y C. Cueva; 
G. Lapadula. DT: R. Gareca.

Paraguay: A. Silva; A. Espínola, G. 
Gómez, J. Alonso, H. Martínez, S. 
Arzamendia; M. Villasanti, Á. Cardozo, 
Ó. Romero; B. Samudio y C. González o 
A. Romero Gamarra. DT: E. Berizzo.

Árbitro: E. Ostojich (Uruguay).
Cancha: Olímpico P. Ludovico (Goiâ-
nia). Hora: 18 (DirecTV).

Brasil: Alisson; Danilo, T. Silva, 
Marquinhos y A. Sandro o R. Lodi; 
Casemiro, Fred, Neymar y E. Ribeiro; 
Richarlison y G. Jesús. DT: Tite.

Chile: C. Bravo; M. Isla, G. Medel, F. 
Sierralta y E. Mena; C. Aránguiz, E. 
Pulgar, A. Vidal y S. Vegas o E. Roco; 
B. Brereton o A. Sánchez y E. Vargas. 
DT: M. Lasarte.

Arbitro: P. Loustau.
Cancha: Nilton Santos (Río).
Hora: 21 (TyC y DirecTV).

Alario sin Juegos
El delantero Lucas Alario sufrió una lesión muscular y quedó des-
afectado del seleccionado argentino que se prepara para participar de 
los Juegos de Tokio. El jugador de Bayer Leverkusen tiene una lesión 
grado 2 en el músculo psoas de la pierna derecha y una distensión 
del aductor menor derecho, según informó la AFA. De esta manera, el 
santafesino, ex Colón y River, se perderá los Juegos Olímpicos de Tokio 
y el entrenador Fernando “Bocha” Batista padece la baja de uno de los 
mayores que había incluido en la prenómina. - Télam -

TOP RACE V6

El Top Race V6 y sus divisiona-
les, Top Race Series y Top Race 
Junior, iniciarán hoy su activi-
dad para la cuarta fecha de su 
calendario, que se disputará el 
domingo en el autódromo por-
teño Oscar y Juan Gálvez. Hoy a 
las 9 comenzará la actividad con 
un entrenamiento del Top Race 
Series, a las 9.35 será el turno 
del Top Race Junior y a las 10.05 
saldrá a pista para la primera 
tanda de ensayo el Top Race V6 
en el circuito 8, de 4.259 metros 
de cuerda. Después, a partir de 
las 11.35, se repetirá la rutina del 
segundo entrenamiento para 
el Top Race Series, el Top Race 
Junior y, por último, el Top Race 
V6. - Télam -

AUTOS 1

TURISMO NACIONAL

El Turismo Nacional iniciará hoy, 
con ensayos y clasi cación de la 
Clase 2, su actividad para la sexta 
fecha del torneo, que se disputa-
rá el domingo en el autódromo 
entrerriano de Concordia. La clase 
menor hará hoy dos tandas de en-
trenamientos, a las 11 y 14, y la pri-
mera clasi cación, a partir de las 
16.30, sobre el circuito entrerria-
no de 4.700 metros de extensión. 
La Clase 3, por su parte, se pondrá 
en marcha recién mañana.
La última visita del TN a Concor-
dia fue el 26 de junio de 2019, con 
victorias del bonaerense Nicolás 
Posco (Ford Fiesta Kinetic) en la 
2 y el cordobés Facundo Chapur 
(Ford Focus) en la 3. - Télam -

AUTOS 2

El presidente de Barcelona, Joan 
Laporta, concretó para hoy una 
reunión con el presidente de La 
Liga de España, Javier Tebas, para 
mantener a Lionel Messi en el club 
luego de que se venciera su contra-
to de manera formal. La principal 
complicación del equipo catalán 
es la cláusula de la limitación sala-
rial impuesta por la organización 
del certamen, más allá de que hay 
otros aspectos por resolver con el 
delantero rosarino. La fórmula del 
límite salarial surge de los ingresos 
de cada institución española menos 
los gastos no deportivos.

La pandemia del coronavirus 
les pegó duro a las entradas de 
Barcelona, que vio sensiblemente 
afectado su caja con una pérdida de 
300 millones de euros y una masa 
salarial alta en el plantel (671,429 
millones), según informó Mundo 
Deportivo de España. La mala no-

Copa América

El seleccionado de Brasil, gran 
favorito al título, jugará hoy ante 
Chile, que bajó su rendimiento con el 
correr de los partidos y espera poder 
contar al fi n con el delantero Alexis 
Sánchez, en un partido válido por los 
cuartos de fi nal de la Copa América. 
El encuentro se jugará a partir de las 
21 en el estadio Nilton Santos, en Río 
de Janeiro, será televisado por TyC 
Sports y arbitrado por el argentino 
Patricio Loustau. El ganador jugará 
en semifi nales ante Perú o Paraguay, 
que se medirán hoy previamente, 
desde las 18, en Goiania. En ambos 
partidos en caso de empate al tér-
mino de los 90 minutos se defi nirá 
con remates desde el punto de penal.

Brasil, con Neymar, Casemiro, 
Gabriel Jesús, Thiago Silva, Roberto 
Firmino y Richarlison entre los nom-
bres más rutilantes, sigue siendo el 
máximo candidato a retener el títu-
lo que conquistó en 2019, también 
como local. Chile es dirigido por el 
uruguayo Martín Lasarte, quien en 
principio pensó en afrontar esta copa 
con una formación alternativa y con 
jóvenes jugadores, pero varió de 
opinión por la presión que presenta 
un equipo que ganó dos de las pa-
sadas competencia continentales, en 
ambos casos ante Argentina en 2015 
(Chile) y 2016 (Estados Unidos), por 
penales. - Télam - 

Noche de cruces 
de cuartos de fi nal

ticia es que Tebas la semana pasada 
afi rmó: “Ojalá incorpore la de Messi, 
pero si lo hace, tendrá que recortar 
por otro lado. Las normas son las 
que son, no se van a cambiar. No 
vamos a hacer reglas ‘ad hoc’ por 
el tema de Messi”.

Sus palabras igualmente no refl e-
jan el verdadero deseo y necesidad de 
la competición: retener a Messi para 
evitar la fuga de la última estrella de 
la competición, más allá de la llegada 
de Sergio Agüero (Barcelona). Las sa-

lidas de Cristiano Ronaldo (Juventus), 
Sergio Ramos (posiblemente al París 
Saint Germain) y de Neymar (PSG), y 
la falta del arribo de futbolistas que 
rompan el mercado, condicionan las 
reglamentaciones inquebrantables 
de La Liga.

En el caso de lograr un “enten-
dimiento” se encaminará hacia un 
fi nal feliz la novela entre Barcelona 
y Messi, máximo goleador e ídolo, 
que comenzó el año pasado cuando 
el futbolista mandó un burofax para 
quedarse con el pase en su poder 
bajo la presidencia de Josep María 
Bartomeu. De hecho, los medios 
deportivos españoles señalaron que 
“restan detalles” entre Laporta y el 
padre de Messi, Jorge, que maneja 
los destinos del futbolista.

Además de la limitación salarial, 
los otros puntos son el tema fi scal 
o los aplazamientos de los pagos a 
los que se sumarían los del nuevo 
contrato. - Télam -

Básquet

El seleccionado argentino mas-
culino de básquetbol se entrenó 
ayer en Las Vegas, Estados Unidos, 
a la espera del alero Gabriel Deck 
tras su recuperación del positivo de 
coronavirus, con la cabeza puesta 
en los Juegos Olímpicos de Tokio. 
El basquetbolista de Oklahoma City 
Thunder todavía no viajó hacia el 
país norteamericano porque aguar-
da los resultados de sus estudios 
médicos preventivos por posibles 
secuelas de la enfermedad, más 
allá de que transcurrió los días de 
aislamiento sin síntomas y con las 
dos dosis de la vacuna aplicadas.

Por su parte, el resto del plantel 
practicó en el Cox Pavillion de la 

A la espera de Gabriel Deck
Universidad de Las Vegas, bajo la 
atenta mirada de Sergio “Oveja” 
Hernández y de cara al partido 
del jueves frente a Nigeria, en el 
primer amistoso previo a los Juegos 
Olímpicos.

Laprovíttola libre
Real Madrid anunció ayer la 

salida del base argentino Nicolás 
Laprovíttola tras dos temporadas 
y tres títulos, de cara a la próxima 
Liga Endesa de básquetbol de Es-
paña. “El Real Madrid CF comunica 
que nuestros jugadores de balon-
cesto Nicolás Laprovíttola y Alex 
Tyus han fi nalizado sus contratos”, 
informó en su web. - Télam -


