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Emoción en la despedida a 
un hombre que se hizo querer

BOCINAZOS, APLAUSOS Y LÁGRIMAS EN HOMENAJE A ANGEL MIGUEL LÓPEZ

Amigos, familiares y compañeros de actividad hicieron sonar las bocinas de sus camiones en 
homenaje al colega fallecido en el vuelco del jueves a la noche. Lágrimas y aplausos lo des-
pidieron. Página 5

Hoy a las 15 horas en la cancha de Deportivo 
Madryn, Chubut, el local recibirá al Ciudad de 
Bolívar por el Torneo Federal A.
Ayer se jugó un encuentro adelantado por la 
décima fecha en la Zona A registrándose un 
empate entre Sp. Desamparados (San Juan) 
y Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi) 0 a 0.
Posiciones: 1º Cipolletti y Dep. Madryn, con 22 
puntos; 3º Sp. Desamparados, con 16; 4º In-
dependiente y Sol de Mayo, con 15; 6º Ferro, 
Juventud Unida Universitario y Olimpo, con 9; 
9º Villa Mitre, con 13; 10º Peñarol, Sansinena 
y Ciudad de Bolívar, con 11; 13º Huracán Las 
Heras, con 10; 14º Círculo Deportivo, con 7; 
15º Camioneros, con 5 y 16º Estudiantes, con 
1. Más información en página 9.

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL “A” 

Padres 
Organizados 
Bolívar mantiene 
su reclamo vivo

MOVILIZACIÓN AYER

La agrupación insiste en que las 
escuelas deben ser las primeras 
en abrir sus puertas. Página 2

Bolívar afronta un difícil 
compromiso ante Madryn

ANUNCIO DE COLOMBO Y VILLAREAL

Retorna la presecialidad 
en aulas de las localidades
y de parajes rurales
Página 3

COVID 19 EN BOLÍVAR

38 nuevos contagios
Se detectaron ayer 38 nuevos casos positi-
vos de coronavirus luego de procesarse 109 
muestras en el laboratorio local. El índice de 
positividad trepó al 34,8 % y los activos vol-
vieorn a subir para ubicarse en 296. Comenzó 
a funcionar el Centro de Testeo Rápido, que 
aportó 4 muestras. No hubo fallecimientos.

COPA AMÉRICA

Brasil ya es semifinalista
Derrotó a Chile 1 a 0 y consolida su candidatura al título. EXTRA
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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.

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.

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

hubo bocinazo en el 
centro de la ciudad, 
cantaron el himno e in-
tentaban dialogar con el 
intendente Marcos Pisa-

PADRES ORGANIZADOS BOLÍVAR

Volvieron a marchar por el retorno a clases presenciales
no.

A las 13 horas de ayer 
comenzó puntualmente 
la movilización propiciada 

por Padres Organizados 
Bolívar reclamando el re-
torno a clases presencia-
les en todo el distrito.
Como siempre sucede en 
estos casos, el epicentro 
del reclamo fue el centro 
geográfico de la ciudad, 
donde una treintena de 
vehículos se congregaron 
para, a partir de allí, reco-
rrer la avenida San Martín 
haciendo sonar sus boci-

nas. 
Luego de transitar en ca-
ravana la arteria principal 
de la ciudad, un grupo de 
manifestantes se detu-
vieron delante de la ex-
planada del monumento 
al General San Martín y 
entonaron el Himno Na-
cional Argentino, algunos 
de ellos envueltos en la 
bandera nacional.
Victoria Pérez Parma, una 

de las líderes del colectivo 
que es una rama de ese 
movimiento a nivel nacio-
nal, expresó a La Mañana 
que ya es tiempo de que 
los chicos vuelvan a las 
aulas porque está demos-
trado que la escuela no 
es un ámbito de contagio 
y repitió una frase que ya 
es un slogan de la agrupa-
ción: “las escuelas deben 
ser el último lugar en ce-

rrar y el primero en abrir”.
Consultada por este me-
dio acerca de lo expresa-
do en una conferencia de 
prensa desarrollada en 
horas de la mañana, du-
rante la cual la secretaria 
de Gobierno Fernanda 
Colombo y el jefe Distri-
tal de Educación Luciano 
Villareal, anunciaron el 
retorno a la presenciali-
dad en escuelas de las 
localidades del interior del 
partido y en parajes rura-
les, Victoria dijo que tal 
determinación “nos pone 
muy contentos porque so-
bre todo los niños de los 
parajes rurales necesitan 
imperiosamente el retorno 
a la escolaridad presen-
cial” y que ello alentaba a 
pensar en que el mismo 
temperamento pudiese 
adoptarse para los esta-
blecimientos educativos 
de la ciudad cabecera. 
Pérez Parma dijo también 
que es necesario que el 
intendente Pisano “nos 
escuche y nos acompañe 
en este pedido y es lo que 
intentaremos hacer aho-
ra”, finalizó indicando que 
se dirigirían al Palacio Mu-
nicipal para intentar dialo-
gar con el jefe comunal.

El epicentro del reclamo fue el Centro Cívico y sus alrededores. 
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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 
horacio Rolando SILVA,
D.N.I. Nº 5.249.510.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
03

/0
7/

21

Bolívar, 24 de junio
de 2021.

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 
Jose Luis GONzALEz,
D.N.I. Nº 10.574.436.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 15 de junio
de 2021.

La secretaria de Gobier-
no, Fernanda Colombo, 
y el Jefe de Inspección 
Distrital, Luciano Villa-
rreal, brindaron ayer por 
la mañana una conferen-
cia de prensa en las insta-
laciones del CRUB, donde 
anunciaron el retorno de 
las clases presenciales 
en las localidades y en las 
escuelas rurales.
Tal como se informó, la 
ciudad cabecera de Bo-
lívar continúa con la vir-
tualidad, mientras que en 
Urdampilleta, Pirovano, 
Hale, y demás parajes 
con establecimientos edu-
cativos, los primero nive-
les de educación, es decir 
inicial y primaria, volverán 
a las aulas a partir del lu-

nes. En tanto, los alumnos 
de secundaria seguirán 
con clases virtuales. 
“A parir de la Resolución 
n° 191/2021, en primera 
instancia volverán a las 
aulas niños y niñas del 
nivel inicial y primario, en 
burbujas y con las medi-
das preventivas vigentes 
para controlar los posibles 
contagios”, se puntualizó.
No obstante, se aseguró 
que desde la intendencia 
ya se solicitó a la Direc-
ción General de Escue-
las la aprobación para 
habilitar la presencialidad 
también en Bolívar, cum-
pliendo con la modalidad 
de burbujas y demás pro-
tocolos correspondientes, 
tal como se aplicarán en 

las localidades. 
“Trabajamos articulada-
mente para evaluar la si-
tuación sanitaria y para 
que el regreso a las aulas 
sea seguro y cuidado en 
todas las instituciones”, 
sostuvo Villarreal.
Por su parte, Colombo ex-
presó: “La situación epi-
demiológica en Bolívar y 
el trabajo mancomunado 
del intendente, el área 
de salud y las autorida-
des provinciales hacen 
que podamos pensar en 
el regreso escalonado de 
algunas instituciones edu-
cativas a las clases pre-
senciales”.

El gobierno municipal anunció la vuelta 
a clases presenciales en localidades y escuelas rurales

AYER, EN CONFERENCIA DE PRENSA

En paralelo prácticamen-
te, poco después del tér-
mino de la conferencia, 
el grupo Padres Organi-
zados Bolívar encabezó 
un bocinazo frente a la 
Municipalidad a los fines 
de reclamar por la presen-
cialidad (ver desarrollo 
aparte).
Por otra parte, Colombo 
y Villarreal comentaron 
que conjuntamente con la 
Secretaría de Asuntos Do-
centes, la gestión munici-
pal trabaja intensamente 
para agilizar los trámites 
burocráticos a la hora de 
designar los reemplazos 
de los docentes que pue-
dan resultar infectados de 
Covid-19. Según se dijo, 
el sistema actual acarrea 
una demora de al menos 
tres días hasta que el de-
signado en la suplencia 
toma efectivamente el 
cargo.
Cabe destacar que más 
de 1.500 docentes y auxi-
liares del Partido ya cuen-
tan con al menos la pri-
mera dosis del esquema 
de vacunación y un alto 
porcentaje de los mismos 
ya se aplicaron la segun-
da dosis.
Para finalizar, la secretaria 
de Gobierno confirmó que 
desde el lunes podrán vol-
ver a funcionar las iglesias 
y los cultos con un aforo 
del 30% en el interior.

La cantidad de móviles 
policiales y de Seguri-
dad Vial que intervinie-
ron hicieron presumir 
que se trataba de un he-
cho más grave.

Una infracción de tránsi-
to dio lugar a un intenso 
movimiento policial y de 
efectivos de Seguridad 
Vial hace instantes. La 
gran cantidad de móviles 
que participaron del ope-
rativo alteró la tranquili-
dad del vecindario de la 
última cuadra de la calle 
Saavedra quienes alerta-
ron a este medio sobre el 
acontecimiento.

Intensa movilización provocó anoche 
una infracción de tránsito

En el lugar, un cronista de 
La Mañana pudo compro-
bar que se trataba, sim-

do de un automóvil Fiat 
147 color blanco que fue 
interceptado, precisamen-
te, casi en la esquina de 
3 de Febrero y Saavedra.
Fuentes policiales infor-
maron que procederán 
al secuestro de la unidad 
por carecer de documen-
tación en regla, en tanto 
inspectores municipales 
labrarán la infracción co-
rrespondiente.

plemente, de jóvenes que 
habrían intentado evadir 
un control vehicular a bor-
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ayer por la mañana arri-
baron al Centro Vacuna-
torio Covid-19, 300 dosis 
de AstraZeneca, que se-
rán destinadas a todas 
aquellas personas que ya 
tienen el turno asignado 
por la plataforma del Mi-
nisterio de Salud. Así fue 
informado por la Dirección 
de Prensa municipal. 
La coordinadora del Va-
cunatorio, Mónica Piñel, 
recibió las nuevas dosis 
enviadas para avanzar sin 
interrupciones con el Plan 
Provincial de Vacunación 
en el Partido; y la turne-
ra del Ministerio de Salud 

BOLIVAR VACUNATE

Llegaron 300 dosis de AstraZeneca y se continúa 
con la vacunación libre

ya otorgó entre 40 y 50 
turnos por hora, desde el 
lunes 5 hasta el jueves 8 
de julio.
Además, hoy de 11 a 14 
horas continúan las jorna-
das de Vacunación Libre 
para grupos priorizados 
en el Vacunatorio Móvil, 
emplazado en el Cine 
Avenida, y en las localida-
des. En Urdampilleta será 
en el Gimnasio Municipal, 
ubicado en calle Laprida 
345; y en Pirovano se rea-
lizará en el Club Atlético 
Pirovano Juniors, ubicado 
en calle Salaberria 120.
El Partido de Bolívar cuen-
ta con 17.021 vecinos y 
vecinas inoculadas hasta 
el momento, y mientras 
continúa de manera agili-
zada la Campaña de Va-
cunación, es importante 
recordar que los vecinos 

y las vecinas que aún no 
se han registrado al Plan 
Provincial de Vacunación 
Covid-19, lo pueden reali-
zar a través del sitio web 
vacunatepba.gba.gob.ar; 
acercándose al Centro 
Vacunatorio; o llamando 
al teléfono 2314-480073.

Casi 100 personas va-
cunadas el jueves en la 
jornada de vacunación 
libre
Cabe resaltar que este 
jueves último fueron 96 
las personas vacunadas 
durante la que fue la se-
gunda jornada de vacu-
nación libre para grupos 
priorizados, sin turno pre-
vio, que se desarrolló en 
el Vacunatorio Móvil, ins-
talado en el Cine Avenida. 
El intendente Marcos Pi-
sano acompañó durante 

Salud, a cargo de la en-

fermera Mónica Piñel, que 
inoculó a todas aquellas 
personas que se acerca-
ron sin turno al vacunato-
rio para recibir la primera 
dosis de la vacuna contra 
el Covid-19. 
Además, junto a la secre-
taria de Hacienda, Gisela 
Romera, recorrió el Cen-

tro Vacunatorio Covid-19, 
donde se realizó de ma-
nera paralela la vacuna-
ción de todos/as los/as 
vecinos/as de Bolívar que 
estaban inscriptos al Plan 
Provincial de Vacunación 
y tenían turno asignado 
por la plataforma del Mi-
nisterio de Salud.

La coordinadora del Vacunatorio, Mónica Piñel, es quien recibe todas las dosis que 
llegan al Partido de Bolívar.

la mañana al equipo de 
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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

 VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTiGuOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Bocinazos de camiones, 
aplausos, gritos y lágri-
mas por el transportista 
que falleció en el vuelco 
del jueves por la noche.

Familiares, amigos y co-
legas de trabajo despidie-
ron a Angel Miguel López, 
el camionero fallecido trá-
gicamente el jueves por la 
noche como producto de 
un vuelco a 4 kilómetros 
de la planta urbana, con 

El diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca y el 
ministro de Educación de 
la Nación Nicolás Trotta, 
se reunieron para conver-
sar sobre la situación edu-
cativa de Bolívar. A partir 
de allí el legislador apro-
vechó a plantearle tres 
temas importantes para 
su ciudad: la gestión del 
equipamiento para el nue-
vo edificio de la Escuela 
de Educación Especial 
502, el edificio del Instituto 
27 y, por último, comenzar 
con los primeros pasos 
para poder reconvertir el 
Centro Regional Univer-
sitario en Universidad Na-
cional.

Eduardo Bucca se reunió 
con el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta

A propósito Trotta destacó 
que “es importante cono-
cer a través de Bali que 
comprende bien la situa-
ción, las iniciativas que se 
están llevando adelante 
actualmente, sobre todo 
de la próxima apertura 
de la Escuela de Educa-
ción Especial 502”. Sobre 
la escuela especial 502 
“Bali" Bucca detalló que 
“es importante dotarla del 
equipamiento requerido 
para cumplir con las nece-
sidades de la comunidad 
educativa, desde las sa-
las para diversas discapa-
cidades hasta los accesos 
y depósitos”.

“Es un reclamo que vie-
ne hace muchos años, y 
en su momento cuando 
fui intendente donamos 
y transferimos el inmue-
ble como terreno para la 
construcción de este edi-
ficio”, se refirió el diputado 
al respecto del Instituto 
27, donde actualmente se 
dictan 15 carreras para 
1330 estudiantes. Ade-
más Bucca agregó “es un 
espacio fundamental que 
responde a demandas 
educativas de jóvenes y 
adultos de Bolívar, sus lo-
calidades y otras regiones 
que favorece al arraigo a 
nuestra ciudad”.

PLANIFICARON LOS AVANCES PARA EL INSTITUTO 27

Conmovedora despedida a Ángel Miguel López
hacienda y sin dudas un 
hombre muy querido y 
respetado por todos.
Quizás unos 40 camiones 
hicieron la guardia de ho-
nor haciendo sonar sus 
estridentes bocinas. Más 
tarde tronó un aplauso ce-
rrado y un grito que sonó 
a bronca y dolor, pero 
también a emoción conte-
nida que busca su curso 
de alguna manera y así 
explota para despedir al 

Luego se inició una ca-
ravana, encabezada por 
uno de los camiones que 
López utilizaba para su 
trabajo. Un imponente 
Ford blanco en el que via-
jaba uno de sus hijos. Así 
se fueron. A los bocinazos 
y a los llantos para despe-
dir a un hombre que, si fue 
capaz de haber generado 
tal manifestación de amor, 
está claro que no vivió en 
vano.

AYER POR LA TARDE

un espontáneo acto que 
tuvo punto de encuentro 
en el acceso a los corra-
les de las instalaciones de 
remates ferias de la Rural.
Es que López era uno de 
ellos, un camionero de 
dilatada trayectoria de-
dicado al transporte de 

amigo que se fue.
Conmovía ver rostros cur-
tidos por el trabajo rudo, 
de hombres que no se an-
gustian fácilmente, baña-
dos en lágrimas que nadie 
quiso ocultar, mientras los 
familiares de López se 
abrazaban en silencio.
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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 
Angel Alberto
MASTOGIOVANNI,
D.N.I. Nº 5.256.223.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 24 de junio
de 2021.

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 
Rodolfo SANChEz,
D.N.I. Nº 5.233.097.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 25 de junio
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Familia 
Nº1, Secretaría Unica 
de Azul, cita y empla-
za por QUINCE DIAS a 
GOMEZ MARIA DE LOS 
ANGELES, DNI Nro. 
26.449.366, conteste la 
demanda, comparez-
ca a estar a derecho y 
a tomar la intervención 
que le corresponda, bajo 
apercibimiento de desig-
nar Defensor Oficial para 
que la represente en jui-
cio (Arts. 145, 146, 341, 
343 y concds. del C.P.C.) 
en los autos caratulados 
GONZALEZ MARTINA C/ 
GOMEZ MARIA DE LOS 
ANGELES S/ ACCIO-
NES DE RECLAMOS DE 
FILIACION Causa nro. 
15744-2018.FDO.

V.04/07/21

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 
Isidora Ledovia PAEz,
D.N.I. Nº 3.525.767.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 29 de junio
de 2021.

Federico Berlingeri
JUEz

En la mañana de ayer lle-
garon 300 nuevas dosis 
de la vacuna Astrazene-
ca para continuar con la 
Campaña de Vacunación 
contra el Covid-19 el dis-
trito de Hipólito Yrigoyen. 
En esta semana más de 
200 personas han recibi-
do su primera dosis, sien-
do al día de hoy más de 

5.900 vecinos vacunados 
al menos con una dosis. 

Primeras dosis 
Hoy sábado y el lunes 
se continuarán aplicando 
primeras dosis según la 
turnera enviada por Pro-
vincia. También se podrán 
vacunar
espontáneamente ma-
yores de 50 años, emba-
razadas, trabajadores y 
trabajadoras de la salud, 
educación y seguridad, 
mayores de 18 años con 
factores de riesgo y per-
sonas con turno vencido 
se podrán vacunar libre-
mente. Para ese segmen-
to de la población no hará 
falta registrarse, solamen-
te deberán presentar DNI 

que acredite domicilio en 
el Partido y constancia del 
turno perdido. Ante cual-
quier duda acercarse en 
horarios de vacunación a 
la Posta de Vacunación 
ubicada en el Polideporti-
vo de la ciudad.
Segunda dosis   
Este domingo y el  lunes 
se estarán aplicando se-
gundas dosis, únicamente 
a aquellas personas que 
les este llegando el turno 
enviado por Provincia. Por 
eso es muy importante 
estar atentos y revisar  de 
manera permanente las 
casillas de correo elec-
trónico, como así también 
estar atentos a los llama-
dos telefónicos desde la 
Dirección de Salud. 

Llegaron más dosis de 
vacunas a Henderson

En el día de ayer el intendente Luis Pugnaloni recorrió 
las casas del Barrio Solidaridad, una obra muy impor-
tante para la ciudad. Se están pintando los interiores y 
exteriores, también se están colocando los pisos cerá-
micos, la instalación eléctrica y completando las insta-
laciones de gas faltantes. Además se ha realizado las 
obras de la red cloacal y la instalación del tendido eléc-
trico por parte de la empresa EDEN.

Pugnaloni recorrió obras 
del Barrio Solidaridad

HENDERSONLos abuelos y abuelas 
del hogar de Ancianos 
Mateo Oliver visitaron 
la muestra de dibujos 
“Vida y Actitud” que se 
exhibe en la recova de 
la Sala San Martín.
 
Las obras fueron realiza-
das por abuelas y abuelos 
de dicha institución con 
el profesor Hugo Blanco, 
quien invitó a los y las ar-
tistas a ver la muestra, y 
recorrer también la Sala 
San Martín, en una visita 
guiada por el Director de 
Cultura, Fabián Sierra.  
Cabe destacar que las 
obras estarán un tiempo 
más en la recova para ser 
vistas por toda la comuni-
dad.

DAIREAUX

Visita a la muestra 
colectiva Vida y Actitud
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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!!

Continuando con las 
reuniones para el reor-
denamiento del Parque 
Industrial, el intendente 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por  el Secreta-
rio de Gobierno Roberto 
Serra y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo Mag-
dalena Martin, se reunió 

con quienes cuentan con 
espacios de servicios en 
el Parque Industrial. 

Del encuentro, que tuvo 
como principal objetivo 
evaluar el reordenamiento 
del sector para una mejor 
funcionalidad, participa-
ron además el Coordina-
dor de Empleo Franco 

Dipietro y los ediles Adria-
na Juárez  y Juan Cruz 
Peñalba, quienes llevan 
adelante el proyecto en el 
HCD.
Cabe destacar que a 
principios de la semana 
se realizó la reunión con 
quienes tienen parcelas 
y lotes en el sector indus-
trial.

Nueva reunión por el 
reordenamiento del Parque 
Industrial deroense

Con el objetivo de de-
tectar personal que se 
encuentre con la infec-
ción en forma asintomá-
tica, el Equipo de Salud 
en coordinación con 
Jefatura Distrital, Con-
sejo Escolar y Región 
Sanitaria II, implemen-
ta una búsqueda activa 
de casos de Covid19 en 
personal docente y no 
docente en estableci-
mientos con presencia-
lidad en las aulas.
El estudio abarca la tota-
lidad de las instituciones 
educativas, en sus tres ni-
veles, donde se seleccio-
na de manera aleatoria al 
personal al que se le reali-
zará una prueba rápida de 
antígeno nasal. 
Cabe destacar que en 
esta semana se realizó en 

la Secundaria N°4, la es-
cuela primaria N° 10 y en 
los jardines de infantes N° 
901 y 907. En la próxima 

semana se continúa con 
la búsqueda en las demás 
instituciones educativas 
del Distrito.

Buscan casos de coronavirus 
en establecimientos escolares

DAIAREAUX
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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

Tras un extenso parate 
provocado por la pan-
demia, la Asociación de 
Pilotos y Propietarios 
de Karting de Olavarría 
reanuda su campeonato, 
precisamente en el cir-
cuito del Auto Moto Club 
de esa ciudad. Hoy habrá 
pruebas libres y de cla-
sificación, mientras que 
mañana se disputarán las 
series y finales pertene-
cientes a la cuarta fecha 
de este atípico calendario. 
Por Bolívar,  estarán en 
pista Pedro Ricciuto y Pa-
blo Arribas, mientras que 
por Urdampilleta harán lo 
propio Simón Marcos y 
Paulo Zandegiácomi.
A continuación, mostra-
mos cómo está el cam-
peonato luego de tres 
fechas, incluyendo la ca-
rrera especial con pilotos 
invitados, disputada antes 
de la interrupción de la ac-
tividad.
Junior 150 cc: 1º Luca 
Crudelé (Pehuajó), con 

KARTING

Se clasifica en Olavarría,
en el retorno de la actividad

130 pts. 14º Pedro Ricciu-
to (Bolívar), con 33.
Hay 19 pilotos con puntos.
Master 150 cc: 1º Ignacio 
Griffes (Las Flores), con 
134 pts. 6º Simón Mar-
cos (Urdampilleta), con 
72. 22º Santiago Fuentes 
(Bolívar), con 15.
Hay 38 pilotos con puntos.
Cajeros 150cc: 1º Joa-
quín González (Chillar), 
con 110 puntos. 10º Pa-
blo Arribas (Bolívar), con 
46,5.
Hay 48 pilotos con puntos.
Cadetes 150cc: 1º Joa-
quín González Coste (Ne-
cochea), con 138 puntos. 
6º Paulo Zandegiácomi 
(Urdampilleta), con 67.
Hay 25 pilotos con puntos.

Pedro Ricciuto, participante en Junior 150cc.

Se completa la décima 
fecha, por la que ayer 
hubo un encuentro ade-
lantado. Su resultado lo 
damos damos a cono-
cer en tapa.

Hoy se completará la de-

cima fecha del Torneo 
Federal A en la Zona A 
con siete encuentros, en-
tre los cuales uno de los 
mas destacados es el que 
sostendrán en Puerto Ma-
dryn Deportivo Madryn y 
el Ciudad de Bolívar.

Deportivo Madryn
El local lleva realizada 
hasta el momento una po-
sitiva campaña: ha juga-
do nueve partidos, de los 
cuales ganó siete, empató 
y perdió uno solo, con 16 
goles a favor y sólo 5 en 
contra. Ha cosechado 22 
puntos, los cuales lo ubi-
can igualado en el primer 
lugar de la tabla de posi-
ciones con Cipolletti, pero 
en el segundo puesto por 
diferencia de goles.
Colegas sureños que cu-
brieron el encuentro del 
fin de semana pasado en-
tre Deportivo Madryn y Sol 
de Mayo (igualaron 1 a 1), 
señalaron esto: “En el pri-
mer tiempo el partido fue 
parejo; el segundo, hasta 
promediando los 30 minu-
tos, también, pero sobre 
el final el equipo visitante 
tuvo un par de ocasiones 
para llevarse la victoria. 
De todas maneras, se en-
contró con un Ojeda muy 
firme en el arco”.

Ciudad de Bolívar
El conjunto bolivarense 
tratará de recuperarse de 
la derrota sufrida como lo-
cal ante Ferro, de General 
Pico, por 3 a 1. El "celeste" 
viajó el jueves a la noche 
a Puerto Madryn, donde 
el viernes se alojó en un 
hotel y concurrió al predio 
del local para conocelo y 
realizar el último entre-
namiento. Antes de partir 
dialogamos con su DT 
Mauricio Peralta, quien 
dijo lo siguiente: “salimos 
hoy (jueves) a las 19 ho-
ras, recuperándonos de 

la derrota del domingo. 
Nunca está en los planes 
perder y menos aún ju-
gando de local. Hicimos 
la autocrítica y ya comen-
zamos a pensar en el rival 
que tendremos el sabado 
(hoy). Habrá un cambio 
en la formación: Borda 
por Scaserra, y tenemos 
una duda entre Navarro y 
Gutiérrez. Esperamos ha-
cer un gran partido en la 
cancha del segundo de la 
tabla y venir a Bolívar con 
buenas sensaciones. Vie-
nen rivales muy importan-
tes y estamos con mucho 
optimismo.

Los dos clubes tienen in-
teresantes planteles como 
para que surja un encuen-
tro atractivo; el local ha 
demostrado que tiene po-
tencial con sus siete parti-

dos ganados, pero Bolívar 
tiene también lo suyo y  
sabe que necesita sumar 
algo luego de una derrota 
en casa, para seguir con 
aspiraciones de meterse 
entre los ocho que clasifi-
can a la siguiente instan-
cia.

Posibles formaciones
Deportivo Madryn: Oje-
da; Penipil, Rocaniere, 
Torres y Moreno; Migone, 
Pérez, Cochi y Molina; 
Jeldres y Lopez. D.T: Ri-
cardo Pancaldo.
Ciudad de Bolívar:  Bis-
cardi; Piarrou, Alvarez, 
Quiroga y Vitale; Izagui-
rre, G. Borda, Ramírez y 
Navarro o Gutiérrez; Pe-
ters y Troncoso. D.T: Mau-

FUTBOL - 10ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A, ZONA A

El Ciudad de Bolívar se presenta
en Puerto Madryn, frente a un duro rival

ricio Peralta

Las posiciones
Disputadas nueve fechas,  
sin contabilizar el partido 
jugado anoche, las posi-
ciones marchan de esta 
manera:
1º Cipolletti y Deportivo 
Madryn, con 22 puntos; 
3º Independiente,  Sp. 
Desamparados y Sol de 
Mayo, con 15; 6º Ferro,  
Juventud Unida y Olimpo, 
con 14; 9º Villa Mitre, con 
13; 10º Sp. Peñarol, San-
sinena y Ciudad de Bolí-
var, con 12; 13º Huracán 
Las Heras, con 10; 14º 
Círculo Deportivo, con 6; 
15º Camionero, con 5; 16º 
Estudiantes, con 1.

El celeste tiene un examen complicado. Se mide ante uno de los punteros, 
que ha ganado siete de los nueve partidos disputados.
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Fue el pasado jueves 
por la mañana.

La Junta de Castilla y 
León aprobó el recono-
cimiento de una nueva 
comunidad castellana y 
leonesa en nuestro país, y 
en este caso, en nuestra 
ciudad.
El Consejo de Gobier-
no de Castilla y León 
ha aprobado, el pasado 
jueves por la mañana, a 
propuesta de la Conse-
jería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior, el re-
conocimiento del origen 
castellano y leonés de la 
Agrupación Castellana y 
Leonesa de Bolívar, Aso-
ciación Civil, en nuestra 
ciudad, así como su ins-
cripción en el Registro de 
comunidades castellanas 
y leonesas en el exterior. 

AGRUPACIÓN CASTELLANA Y LEONESA DE BOLÍVAR

La Junta aprobó el reconocimiento 
de la  comunidad castellana y leonesa bolivarense

La entidad, que solicitó su 
reconocimiento el pasado 
mes de mayo, la confor-
man 300 socios. Según 
los últimos datos oficiales 
publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística-
INE, el número de cas-
tellanos y leoneses resi-
dentes en el extranjero a 
fecha 1 de enero de 2021 
es de 180.927 personas y, 
de ese colectivo, más de 
57.000 lo hacen en nues-
tro país.
Con esta nueva incorpora-
ción la cifra de comunida-
des que constan registra-
das oficialmente asciende 
a 138, si bien son 118 las 
que desarrollan actividad 
en estos momentos: 81 
comunidades en España, 
29 en el extranjero, cinco 
federaciones en España, 
dos federaciones en el ex-
tranjero más una confede-

ración. La cifra de 180.927 
castellanos y leoneses en 
el exterior supone que 
Castilla y León es la quin-
ta comunidad autónoma 
con mayor número de ha-
bitantes residentes en el 
extranjero, por detrás de 
Galicia, Madrid, Cataluña 
y Andalucía.
Según precisaron, el co-
lectivo de castellanos y 
leoneses en el exterior se 
distribuye geográficamen-
te, por continentes, del 
siguiente modo: América, 
con 113.030 personas – el 
62,65 % del total- conti-
núa siendo la principal lo-
calización y, dentro de tal 
continente, es especial-
mente significativa la ubi-
cación en América Latina, 
con 104.406 castellanos y 
leoneses – el 57,71 % del 
total de residentes en el 
exterior-. Y por países, la 
mayor presencia de cas-
tellanos y leoneses en el 
exterior se registra en Ar-
gentina, con 57.041 per-
sonas, seguido de Fran-
cia con 25.640; Alemania, 
con 10.968; Cuba, con 
9.257; México, con 8.385; 
Suiza, con 7.906; Estados 
Unidos, con 7.826; Brasil, 
con 7.625; Reino Unido, 
con 6.715; y Chile, con 
5.731.

L.G.L.

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.

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6482 1099
7641 3090
2573 3893
6404 3464
5649 8738
2583 8126
9747 7009
7439 3583
8521 1203
1320 9027

2842 3047
8009 9161
0668 7078
6082 3114
3183 0588
1929 3235
4274 9822
1524 6163
1050 6629
5945 0001

8754 1475
3869 3608
9905 5436
3658 6358
2636 5958
4316 9449
1624 1402
6874 0184
2903 6831
6743 6597

9655 7963
1506 4309
5272 1154
5988 7498
9356 3605
8676 0024
1717 8636
4453 8227
4320 2967
3957 9172

3286 1145
7621 7853
7128 4454
3788 1888
3214 3996
4809 8732
0788 0636
0283 2871
0357 7689
2991 9219

1621 6109
9441 6890
6854 4486
1124 9920
8520 8036
5632 7694
1293 3859
7170 4810
8392 5320
1633 8663

6776 1000
5824 6711
2712 7895
5351 5928
5852 5671
0097 4597
3902 9563
6719 1111
8671 8975
4661 5523

8449 1931
0373 9550
2775 6345
6505 0595
2013 1485
9655 2462
0643 5089
8628 5058
5081 4314
8792 8187
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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

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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V.
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urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

Su esposa, sus hijos, 
su nieto, su mamá, su 
hermana, sus sobrinos, 
colegas transportistas, 
amigos y demás fami-
liares participan su falle-
cimiento. Sus restos no 
son inhumados, fueron 
cremados ayer. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

Beto Benito y familia par-
ticipan su fallecimiento y 
acompañan a su familia 
en éste difícil momento.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1141

Ferias del Centro SRL 
participa su fallecimiento 
y acompaña a su familia 
en el dolor.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1142

Daniel De Julio y familia 
participan su fallecimien-
to y ruegan una oración 
en su memoria.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1143

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa el falle-
cimiento de su socio y 
colaborador y ruega una 
oración en su memoria.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1144
Estación de Servicio Don 
Panta S.A. participa el fa-
llecimiento de su cliente y 
amigo Miguel. Acompaña 
a su familia y ruega una 
oración en su memoria.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1146
Omar Pascual y Sandra 
Vivas participan el fa-
llecimiento de su amigo 
Miguel y acompañan a 
su familia.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1147

Centro Camioneros de 
Bolívar participa el falle-
cimiento de su socio y 
acompaña a su familia 
en el dolor.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1148
Familia La Greca par-
ticipa su falecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1148

Jorge y Martin De La Ser-
na SRL participa su fa-
llecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1151

Jorge, Martín, Jorge, Fa-
bio, Daniel, Agustín, Ne-
mesio y Guido; despiden 
con mucho pesar a su 
amigo Miguel.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1151

Dario D’Aloia y personal 
de Estancia La Esperan-
za participan su falleci-
miento y acompañan a su 
familia en este doloroso 
momento.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1152

Casa Maineri S.A. y su 
personal participan el 
fallecimiento de su amigo 
y camionero de muchos 
años en remates ferias, 
acompañando a su fami-
lia en el dolor, rogando 
una oración en su me-
moria.

MIGUEL ANGEL 
“EL NEGRITO” 
LOPEz
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Julio de 2021, 
a los 56 años.

Q.E.P.D

O-1145
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del NO, con ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, nubosidad variable.
Mínima: 3ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Sol y agradable. Viento del NNE, 
con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Honoré de Balzac

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

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

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

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

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

“La gloria es un veneno que hay 
que tomar en pequeñas dosis”.

Empiece confiar más en 
usted, de lo contrario, los 
esfuerzos y metas se verán 
limitados por la inseguridad 
que lo invade naturalmente 
en su vida.
N°45.

ARIES
23/03 - 20/04

Permita que su intuición lo 
guíe en todos los caminos 
que deba transitar. Esta 
lo ayudará a detectar de 
inmediato, si alguien intenta 
perjudicarlo.
Nº17.

TAURO
21/04 - 21/05

Para alcanzar sus logros, 
sepa que la clave es orga-
nizarse y no dejar que los 
objetivos que tiene en men-
te se diluyan ante cualquier 
estímulo negativo.
Nº54.

GEMINIS
22/05 - 21/06

A causa de su natural di-
plomacia hará que todo su 
equipo de trabajo recurra 
a usted. Todos saben que 
está dispuesto a dar bue-
nas soluciones. Nº76.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será un momento donde 
tendrá que detener un poco 
la marcha. Intente realizar 
una mirada hacia su inte-
rior y retome el camino de 
manera consciente.
N°09.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada se 
enfrentará con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo de su concentra-
ción. Sea paciente y piense 
bien antes actuar.
N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

En esta jornada despertará 
teniendo una dosis extra de 
energía, la cual lo ayudará a 
realizar rápidamente todas 
sus obligaciones teniendo 
resultados positivos.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

No cometa un error por su 
impaciencia, relájese y con-
seguirá lo que se propone. 
Evite que la pena invada su 
corazón y no pueda pensar 
correctamente. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Siempre que se deje guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior, podrá 
abandonar todos los temo-
res que lo atormentan día a 
día en su vida.
N°61.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si hoy siente que las obliga-
ciones lo superan más de 
lo que esperaba, procure 
no desesperarse. Extreme 
la prudencia y todo se aco-
modará paso a paso.
Nº80.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En estos momentos, sepa 
que deberá mantenerse 
precavido en todo los sen-
tidos ya que podrían apa-
recer personas envidiosas 
que intenten retardar su 
éxito. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenga en cuenta las situa-
ciones y no sea tan cruel 
con los demás. Comprenda 
que no hay que juzgar a 
todos de la misma forma. 
Sea más permisivo. Nº10.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1808 – Napoleón Bo-
naparte cede los rei-
nos de España e In-
dias a su hermano 
José Bonaparte.
1812 – Se descubre 
en Buenos Aires la 
conjura de Martín de 
Alzaga contra la Revo-
lución de Mayo.
1870 - nace Segundo 
Dutari Rodríguez, po-
lítico argentino (falleci-
do en 1928).
1885 – Se promulga la 
Ley Nº 1597, llamada 
“Ley Avellaneda”, que 
reglamenta el funcio-
namiento de la Uni-
versidad Nacional en 
Argentina.
1892 – Se funda el 
Lobos Athletic Club, 
considerado el “primer 
equipo de campo” del 
fútbol argentino.
1920 - nace Julio 
Oyhanarte, abogado y 
político argentino (fa-
llecido en 1997).
1927 - en la localidad 
de Cerro Chato (Uru-
guay), en un plebiscito 
sufragan las mujeres 
por vez primera en 
América del Sur.
1927 – Boca empata 
1-1 con Chacarita y le 
gana la Copa de Le-
che, en su única edi-
ción.
1928 – Primera re-
transmisión de televi-
sión en color en Lon-
dres por J.L. Baird.
1933 – Muere Hipólito 
Yrigoyen, presidente 
de la Nación argentina 
en dos oportunidades.
1933 - muere Jacinto 

Álvarez, político argen-
tino (nacido en 1857).
1933 – En Alemania, 
los judíos son excluidos 
de la función pública.
1935 – Muere André 
Citroen, industrial fran-
cés.
1939 – Ernst Heinkel 
muestra su avión-cohe-
te a Hitler.
1946 – Se estrena en 
París la película de Or-
son Welles El Ciudada-
no Kane, considerada 
una de las mejores de 
la historia del cine.
1957 - nace Miguel del 
Sel, humorista y político 
argentino.
1962 – Nace el actor 
Tom Cruise.
1964 – Nace Mario Per-
golini, conductor de ra-
dio y productor televisi-
vo argentino.
1966 - nace Guillermo 
Castellanos, piloto ar-
gentino.
1973 - nace Jorge An-
drés Martínez Boero, 
piloto de motociclismo 
(fallecido en 2012).
1976 - nace Sebastián 
Pena, futbolista argen-
tino.
1979 - nace Maximi-
liano Kosteki, activista 
argentino (falleció ase-
sinado en 2002).
1982 - muere Ricardo 
Joaquín Durand, políti-
co argentino (nacido en 
1916).
1985 - en Estados Uni-
dos se estrena la pelí-
cula “Volver al Futuro”, 
uno de los filmes más 
exitosos en la historia 

Día del locutor. Día del bioingeniero.
Día Internacional libre de bolsas de plástico.

del cine.
1985 - muere Rodolfo 
José Ghioldi, político 
argentino (nacido en 
1897).
1986 - nace Oscar Us-
tari, futbolista argenti-
no.
1987 - nace Guido Mi-
lán, futbolista argenti-
no.
1987 – Se realiza la pri-
mera travesía transat-
lántica a bordo de un 
globo de aire caliente.
1989 – La película “Ba-
tman” alcanza el record 
de los 100 millones de 
dólares de recaudación 
en tan sólo 10 días de 
exhibición.
1991 - muere Domin-
go Tarasconi, futbolista 
argentino (nacido en 
1903).
2003 – La Comisión 
de Juicio político de la 
Cámara de Diputados 
pone en marcha el jui-
cio contra el juez de la 
Suprema Corte de Jus-
ticia argentina, Eduar-
do Moliné O´Connor.
2005 – En España se 
aprueba la unión civil 
entre personas del mis-
mo sexo.
2011 - muere Fernando 
José Areán, futbolista y 
entrenador argentino 
(nacido en 1942).
2011 – muere Mar-
zenka Novak, actriz, 
cantante y escritora ar-
gentina.
2012 - muere Adolfo 
Álvarez, aviador militar 
argentino (nacido en 
1919).
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El Gobierno destrabó la 
compra de dosis de Pfi zer, 
Moderna y Janssen
Lo anunció ayer la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. 
Eliminarán de la norma la palabra “negligencia”. También 
se creará un fondo de compensación “para indemnizar a 
quienes puedan ser dañados” por los fármacos. - Pág. 2 -

Cambios en la ley de vacunas 

Arribaron a Argentina 

Dos nuevos viajeros 
con la variante Delta 
El Ministerio de Salud confi rmó ayer, a través del Instituto Anlis 
Malbrán, el diagnóstico de  la variante Delta en dos personas que 
llegaron al país, una procedente de EE.UU. y la otra de Venezuela. 
Ambas se encuentran en aislamiento. Argentina superó ayer las 
95 muertes por el Covid-19. - Pág. 3 -

Crimen del boxeador: aplican 
condenas de 7 y 16 años 
Dos jóvenes fueron senten-
ciados ayer en un juicio oral a 
7 y 16 años de cárcel por ha-
ber asesinado de un balazo 
en la cabeza a un adolescen-
te que practicaba boxeo en 
abril del 2019, en el partido 
bonaerense de Moreno. El 
fallo del Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 4 de Merce-

des recayó sobre Cristian 
“Pelita” Russo (21), quien fue 
considerado autor del “homi-
cidio simple agravado por el 
uso de arma de fuego” de Ian 
Mora (17). En tanto, Facundo 
Ferrau (20) fue condenado a 
7 años y 6 meses de prisión 
como “partícipe secundario” 
del homicidio. - Pág. 5 -

Refuerza las restricciones 

India superó los 400.000 
muertos por coronavirus 
Sin embargo, muchos expertos estiman que el balance de 
fallecidos en el país asiático sobrepasa el millón, tras el virulento 
aumento de casos en abril y mayo a causa de la variante Delta, 
que es mucho más contagiosa. - Pág. 5 -

Deportes

Lo tratará el Senado  

Monotributo: avanza alivio que benefi cia  
a casi un millón y medio de bonaerenses

Hora de la verdad. Argentina enfrenta a Ecuador en busca de un lugar entre 
los cuatro mejores de la Copa América. - Pág. 7 -

Sábado 3 de julio de 2021 Año XIX / Número 7.059 www.dib.com.ar

Brasil salió de una brava y sigue en carrera 
El local aguantó todo el segundo tiempo con uno menos y derrotó 1-0 a Chile, 
que tuvo chances claras para empatar. El equipo de Tite ya está en semis de la 
Copa América y allí enfrentará a Perú, que eliminó a Paraguay. - Pág.8 -

- Copa América -
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La jueza federal María Euge-
nia Capuchetti dictó ayer la falta 
de mérito a los exfuncionarios 
macristas imputados en la causa 
conocida como “Peajes”, al tiem-
po que ordenó la realización de 
un peritaje interdisciplinario para 
continuar con la investigación y 
ordenó extraer testimonios para 
que se analice en otro expediente 
la posibilidad de que se hubieran 
realizado maniobras de lavado 
de dinero.

El fallo alcanza al extitular de 
Vialidad Nacional, Javier Iguacel; 
al exprocurador del Tesoro, Ber-
nardo Saravia Frías; al exministro 
de Transporte, Guillermo Dietrich; 
y al exministro de Hacienda, Ni-
colás Dujovne; informaron fuentes 
judiciales.

Se trata de la causa en la que se 
investigan presuntas maniobras a 
través de las cuales las empresas 
Ausol y el Grupo Concesionario 
Oeste S.A. lograron prolongar la 
concesión de los peajes de los 
accesos Norte y Oeste respecti-
vamente hasta 2030, sin pasar 
por un previo proceso licitatorio, 
y que el Estado les reconociera 
supuestas deudas de 499 millo-
nes de dólares y 247 millones de 
dólares, según el caso.

Los exfuncionarios macristas 
imputados en la causa habían sido 
indagados y procesados por el 
extitular del juzgado federal 6, 
Rodolfo Canicoba Corral pero la 
Cámara Federal porteña revocó 
esos procesamientos y avaló las 
indagatorias por lo que ahora la 
jueza subrogante a cargo de ese 
juzgado resolvió la situación pro-
cesal de los acusados.

La decisión de dictar la fal-
ta de mérito -que implica seguir 
adelante con la investigación sin 
sobreseer ni procesar a los im-
putados- se basó “en el carácter 
patrimonial de los hechos que 
forman el objeto procesal de la 
causa y la ausencia de un riguro-
so examen técnico contable que 
despeje dudas acerca la cuestión 
debatida”, indicaron fuentes judi-
ciales. - Télam -

Falta de mérito 
para exfuncionarios 
del macrismo 

Causa de los peajes 

Dujovne era uno de los imputa-
dos. - Archivo -

Aerolíneas Argentinas inició un operativo para trasladar desde 
China 8 millones de dosis de la vacuna Sinopharm en diez vuelos 
que despegarán de acá al 15 de julio, el primero de los cuales partió 
ayer poco antes de las 13, en tanto los demás se realizarán desde 
mediados de la próxima semana a razón de un servicio por día.
El Airbus 330-200, matrícula LV-FVH, bajo el número AR1070, 
despegó del aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 12.59 y está 
previsto que regrese mañana, alrededor de las 19, con el primer 
cargamento de 800 mil dosis. La salida del vuelo fue con rmada 
ayer por el presidente de la línea de bandera, Pablo Ceriani, a través 
de su cuenta de Twitter. - Télam -

SINOPHARM: LLEGARÁN 8 MILLONES DE DOSIS 

Breves 

¿Bullrich se baja? 
La titular del PRO, Patricia 

Bullrich, quedó ayer a un paso 
de confirmar un acuerdo con 
el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, por 
el cual declinaría su pre candi-
datura a encabezar la lista de 
diputados nacionales del PRO 
por la Ciudad, para cederle ese 
espacio a la exgoberandora 
bonaerense María Eugenia 
Vidal, que de ese modo en-
cabezaría una nómina única. 
Aunque aún no hay confir-
maciones oficiales, fuentes 
del PRO dijeron a DIB que el 
acuerdo está prácticamen-
te cerrado, y que Bullrich se 
reservaría una rol importante 
en los cierre de listas en todas 
las provincias, ya que retendría 
la titularidad del partido. - DIB - 

Casación “jerarquizada” 
El gobernador de la pro-

vincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, inauguró ayer en La 
Plata junto al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, Luis 
Genoud, el edificio del Tribunal 
de Casación Penal y dijo que su 
administración busca “jerarqui-
zar a la capital de la provincia”.

Durante el acto, que se llevó 
a cabo en el edificio de las ca-
lles 43 entre 12 y 13, el manda-
tario bonaerense estuvo acom-
pañado por el Secretario Gene-
ral de Gobierno, Federico Thea.  
“Esta obra me da mucho orgullo 
porque no sólo tiene efecto 
para el Poder Judicial sino 
para la capital de la provincia”, 
planteó el mandatario”. - DIB - 

 

AFI: citan a Caamaño 
La jueza federal María Ro-

milda Servini dispuso la citación 
a indagatoria a la interventora 
de la Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI), Cristina Caamaño, 
en el marco de un expediente 
iniciado por la filtración de iden-
tidades de espías y exespías 
que figuraban en un libro de 
actas que se incorporó a un 
expediente judicial. La audien-
cia se desarrollará el viernes 
16 de julio, a las 12, a través 
de la plataforma virtual zoom y 
la interventora de la AFI tiene 
previsto presentarse, según 
fuentes de su entorno, que 
indicaron que Caamaño “facilitó 
toda la información que le fue 
solicitada por la Justicia” en el 
marco de la causa. - Télam - 

El presidente Alberto Fernán-
dez fi rmará un Decreto de Necesi-
dad y Urgencia (DNU) para regular 
el mecanismo de adquisición de 
nuevas vacunas para inmunizar a 
la población contra el coronavirus, 
el que será publicado hoy en el 
Boletín Ofi cial.

La decisión del Ejecutivo per-
mitirá avanzar en las negociaciones 
con los laboratorios y autoridades 
de Estados Unidos, principalmente 
para la provisión de vacunas Pfi zer, 
Moderna y Janssen.

El anuncio fue hecho por la se-
cretaria Legal y Técnica de la Na-
ción, Vilma Ibarra, quien añadió que 
el DNU dispone la creación de un 
Fondo de Compensación Covid-19 
“para indemnizar a quienes puedan 
ser dañados por las vacunas”.

La funcionaria ofreció una con-
ferencia de prensa en la Casa de 
Gobierno junto a la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti, quien manifestó 
que la medida “da la perspectiva de 
avanzar con contratos bilaterales, 
obtención de vacunas dentro del 
mecanismo Covax y a través de 
donaciones”.

Ibarra dijo que la instrucción 
para la negociación es “compati-
bilizar” la llegada de nuevos fár-
macos con los intereses que tiene 
que proteger el Estado nacional 
y anunció la creación del Fondo 
de Compensación Covid-19 “para 
indemnizar a quienes puedan ser 
dañados por las vacunas”. Asimis-

Eliminarán la pa-
labra “negligencia” 
y se crea un “fondo 
de reparación de 
daños”.  

El Gobierno destrabó 
las compras de Pfi zer, 
Moderna y Janssen 

Cambios en la ley de vacunas 

Anuncio. Vizzotti e Ibarra en conferencia de prensa. - Télam -

mo, afi rmó que el DNU incluirá 
modifi caciones a la ley de 27.573, 
que regula la adquisición de vacu-
nas contra el coronavirus, y sos-
tuvo que una de ellas “suprime 
la negligencia como supuesto de 
responsabilidad para los fabri-
cantes de vacunas Covid 19”, un 
término mencionado como uno 
de los obstáculos por potenciales 
laboratorios proveedores.

En ese sentido, precisó que el 
Estado establecerá “el modo en 
que recibe conforme las vacunas”, 
mientras que se suprimirá la con-
sideración de “maniobras frau-
dulentas o conductas maliciosas” 
de la ley y se utilizará “conductas 
dolosas”, un concepto más claro y 
que es el que utiliza el Código Civil 
y Comercial.

“Conversaciones 
confi denciales”  

Ibarra aseguró que el Gobier-
no nacional “negoció para tener 
la mayor cantidad de vacunas y 
proveedores sin interrumpir las 
conversaciones” y destacó que el 
DNU que se publicará hoy “es fruto 

de mucho esfuerzo” realizado para 
“cuidar los intereses de la Nación”. 
Así, aseguró que el Estado nacio-
nal “conversa, dialoga y escucha a 
todos los potenciales proveedores” 
de vacunas contra el coronavirus 
para evaluar si se puede “llegar a 
un acuerdo” y aclaró que “son mu-
chos los interlocutores”, más allá de 
los laboratorios estadounidenses.

La secretaria Legal y Técnica de 
la Nación dijo que esperaba que el 
Congreso de la Nación trate pronto 
la ley de regulación de adquisición 
de vacunas, ya que es una norma 
que “resguarda los intereses del Es-
tado nacional, al tiempo que per-
mite abrir puertas”. Por otra parte, 
advirtió que “hay bienes soberanos 
que no se puede tocar” si el Estado 
incumple sus compromisos esta-
blecidos en el DNU sobre vacunas 
contra el coronavirus, mientras que 
Vizzotti aclaró que “todavía son 
confi denciales las conversaciones” 
con los laboratorios para la com-
pra de las vacunas y destacó que 
el DNU que fi rmará el Presidente 
“facilita” la adquisición de todas 
las inmunizaciones. La ministra de 
Salud se sumó al pedido de Ibarra 
para que no se haga uso político 
de las vacunas y les transmitió a 
los padres de niños y niñas me-
nores de 18 años que el Estado 
nacional “está trabajando para que 
tengan la vacuna”, y que para eso 
están “conversando con todos los 
proveedores”, que “son muchos”. 
“Quizá fallemos en transmitir la 
complejidad de la negociación y 
parezca algo más sencillo, pero es 
compleja por el marco de la con-
fi dencialidad y por el marco legal, 
por eso: uso político no”, señaló 
Vizzotti. - DIB / TÉLAM -  
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El Ministerio de Salud de la Na-
ción confi rmó ayer, a través del 
Instituto Anlis-Malbrán, el diag-
nóstico de SARS-CoV- 2 de la va-
riante Delta en dos viajeros, uno 
procedente de Estados Unidos y el 
otro de Venezuela. Ambos se en-
cuentran cursando el aislamiento 
correspondiente.

Con la suma de estos dos ca-
sos, son cinco los viajeros prove-
nientes del exterior en los que se 
detectó la variante originalmente 
identifi cada en India. Desde Salud 
aclararon que Argentina no regis-
tra circulación de esta variante de 
preocupación.

“En este sentido, es relevante 
destacar la importancia de que to-
dos los viajeros que regresen al país 
realicen los días indicados de aisla-

Hasta el momento, ese subtipo se ha se-
cuenciado en cinco personas provenientes 
del exterior.

Detectan la variante Delta en dos 
nuevos viajeros que arribaron al país

No hay circulación comunitaria 

Alerta. El Instituto Anlis-Malbrán confi rmó el diagnóstico. - Archivo -

Reporte diario

El reporte del Ministerio de 
Salud confi rmó ayer 20.888 nue-
vos contagios de coronavirus en 
las últimas 24 horas en Argenti-
na, un número apenas por debajo 
al del jueves. Con estos registros, 
suman 4.512.439 casos desde que 
comenzó la pandemia. Además, se 
registraron 614 nuevas muertes de 
pacientes con coronavirus lo que 
eleva la cifra de víctimas mortales 
en el país a 95.382.

Por otra parte, eran 6.046 las 
personas que cursaban la enfer-
medad en Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI). La ocupación de 
camas UTI, más allá de la dolencia 
que explique la internación del pa-
ciente, a nivel nacional promedia 
el 66,3%, mientras que en el AMBA 
llega al 64,2%. En cuanto al AMBA, 
en la provincia de Buenos Aires se 
detectaron 6.302 contagios y en 
la Ciudad de Buenos Aires, 1.315 
casos positivos. En el día de ayer 
se realizaron 98.036 tests y desde 
el inicio del brote se practicaron 
16.896.843 pruebas diagnósticas 
para esta enfermedad. - DIB -

Argentina superó 
las 95 mil muertes 

aislamiento”, indicaron. En tanto el 
jueves, el Instituto Anlis-Malbrán 
confi rmó la detección de variante 
Delta. El viajero convive con un 
familiar que actualmente se en-
cuentra internado cursando un 
cuadro de neumonía. La jurisdic-
ción está realizando los estudios de 

foco correspondientes al viajero y 
a su familiar. En cuanto al segun-
do caso, es un viajero de 35 años 
también residente de Ciudad de 
Buenos Aires, que dijo haber per-
manecido dos meses en Venezuela, 
y regresó al país el 21 de junio (Vía 
Panamá-Bogotá). - DIB -

miento y el test de PCR al séptimo 
día del arribo”, indicaron desde la 
cartera sanitaria en un comunicado.

Sobre los nuevos dos casos, 
la cartera sanitaria informó que 
el primero se trata de un viajero 
de 42 años, residente de la Ciu-
dad de Buenos Aires, que arribó al 
país el 15 de junio desde Miami. El 
pasajero presentó una prueba de 
PCR negativa previa al vuelo y un 
test de antígeno también negativo 
realizado al arribar al país. 

“La persona refi rió haber re-
cibido la vacuna Janssen R el 5 de 
junio, presentando síntomas leves 
que relacionó con un cuadro de 
alergia.  El 23 de junio se realizó 
un estudio de PCR de seguimiento 
con resultado detectable, por lo 
que se encuentra actualmente en 



 

Cuenta DNI 

El Banco Provincia ofre-
cerá a lo largo de julio 
descuentos especiales de 
30% para la compra de 
alimentos en comercios 
de barrio, 20% en super-
mercados y 50% para la 
adquisición de garrafas, 
informó ayer la entidad 
o cial. Los bene cios 
estarán disponibles para 
todas las personas que 
utilicen como medio de 
pago la billetera digital 
gratuita Cuenta DNI. El 
Ministerio de Hacienda 
bonaerense destinará            
$ 1.000 millones para cu-
brir los descuentos. - DIB -

Descuentos            
en alimentos 

La Cámara de Diputados apro-
bó ayer a la madrugada por una 
amplia mayoría y giró al Senado 
el proyecto de ley que permitirá 
que los monotributistas no deban 
afrontar ninguna deuda acumulada 
por la diferencia resultante entre lo 
que pagaron entre enero y junio y 
los nuevos valores establecidos por 
la ley 27.618.

El proyecto del ofi cialismo es 
impulsado por Sergio Massa y, en 
caso de convertirse en ley, gene-
rará alivio para más 4 millones de 
trabajadores de todo el país. En la 
Provincia de Buenos Aires, alcan-
zará a 1.426.304 personas.

La iniciativa sostiene el valor 
mensual de la cuota de enero a 
junio de 2021 tomando como refe-
rencia el valor de diciembre 2020 y 
actualiza las escalas del monotri-
buto para todas las categorías des-
de julio de 2021. Además, propone 
un plan de pagos para aquellos que 
necesiten regularizar su deuda.

A través del titular de la Cámara 
baja, el ofi cialismo promueve el 
proyecto de ley orientado a los 
monotributistas con el objetivo 
de brindar mayor alivio fi scal a la 
clase media, jóvenes profesionales 
y pequeños comerciantes.

El proyecto crea 
un programa de 
fortalecimiento fi s-
cal para pequeños 
contribuyentes
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Monotributo: el alivio 
benefi cia a casi un millón 
y medio de bonaerenses

La medida establece que la 
cuota mensual por los meses de 
enero a junio de 2021 se pagará to-
mando el valor vigente a diciembre 
de 2020 y actualiza las escalas del 
sistema de monotributo, amplian-
do las escalas de facturación para 
cada categoría a partir de julio del 
2021 sin aumentarse el valor de la 
cuota mensual. Los monotributis-
tas que hayan excedido el límite su-
perior de facturación mantendrán 
la condición de monotributistas 
siempre que sus ingresos brutos 
no hubieran excedido los nuevos 
montos para cada categoría.

Según cantidad de monotribu-
tistas benefi ciados por la medida, 
se destacan los municipios bonae-
renses de: La Plata (104.633 con-
tribuyentes), La Matanza (102.329), 
Mar del Plata (81.807), Lomas de 
Zamora (53.851), Tres de Febrero 

(53.532), Quilmes (52.558), Lanús 
(42.848), Alte. Brown (41.137), San 
Martín (38.295), Florencia Varela 
(35.809), Moreno (35.084), Avella-
neda (33.976), Morón (31.984), Mer-
lo (30.200), Bahía Blanca (30.117), 
Berazategui (27.248), San Isidro 
(26.782), Tigre (26.561), Vicente Ló-
pez (24.764) y San Miguel (24.074).

Con un criterio progresivo, la 
propuesta complementa el incre-
mento del 35% de principio de año 
y propone incrementar el tope de 
ingresos brutos para cada catego-
ría, llevándolo, en la categoría A, de 
$ 208.739 a $ 370.000; en la cate-
goría B, de $ 313.109 a $ 550.000; 
en la categoría C, de $ 417.479 a $ 
770.000; y sucesivamente hasta la 
categoría K, que pasa de $2.609.241 
a $ 3.700.000, el valor máximo 
de facturación anual para estar 
incluido en el monotributo. - DIB -

Para Guzmán,  
recuperar el salario 
“es una prioridad”

Gabinete económico 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, resaltó ayer que la 
recuperación del salario “es una 
prioridad de este Gobierno”, de-
bido a que esto “constituye una 
condición necesaria para que la 
economía sostenga la recupera-
ción que está en marcha”.
Tras participar en Casa Rosada 
de la reunión del gabinete eco-
nómico, Guzmán dijo que desde 
el Poder Ejecutivo “se aplicarán 
todos los instrumentos necesa-
rios para que los ingresos de los 
trabajadores crezcan en térmi-
nos reales”. 
La reunión encabezada por el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi e-
ro, se llevó a cabo esta mañana 
en el Salón de los Científi cos 
de la Casa Rosada, y además de 
Guzmán participaron los minis-
tros de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; y de Trabajo, 
Claudio Moroni. Las declaracio-
nes de Guzmán se sumaron a 
las que realizó Moroni, respecto 
a la decisión del Gobierno de 
incrementar el Salario Mínimo 
Vital y Móvil. “La decisión de 
incrementarlo está tomada. Lo 
que estamos evaluando es cuál 
es la herramienta más rápida”, 
dijo Moroni. - Télam -

Encuentro de ministros en Casa 
Rosada. - Télam -

Reinauguran centro de ARBA en Alberdi 

El director de la Agencia de 
Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires (ARBA), Cristian 
Girard, reinauguró en Alberdi, 
partido de Leandro N. Alem, el 
centro de servicios para atender 
a los contribuyentes de esa re-
gión, que había sido cerrado du-
rante la gestión de María Euge-
nia Vidal al frente de la Provincia. 

“En este acto reparamos el 
daño generado por el abando-
no que llevó a cabo la gestión 
de Vidal”, destacó Girard en su 
discurso. Además, recordó que, 
en 2018, la exgobernadora 
dispuso el cierre de 12 oficinas 
de ARBA “obligando a miles 
de contribuyentes a tener que 
viajar cientos de kilómetros para 
hacer trámites y cumplir con sus 
impuestos”. Según afirmó, esa 

es una “decisión política que res-
pondía a una lógica de ajuste, de 
recorte, de Estado ausente, que 
ahora Axel Kicillof está revirtien-
do”. “Con la excusa de recortar 
gastos ineficientes cerraron 
oficinas, pero el objetivo final no 
era ajustar esas erogaciones, 
sino reducir la planta de trabaja-
dores de ARBA”, denunció. - DIB -

Girard participa del tradicional 
corte de cintas. - ARBA -

Girard: “Estamos revirtiendo el abandono      
llevado a cabo por la gestión de Vidal”

Se debatirá en el Senado 

Femeba reclama al IOMA deuda millonaria                
con médicos por prestaciones no pagadas

Atrasos de “casi dos años” 

La Federación Médica de la 
provincia de Buenos Aires 
(Femeba) reclama al IOMA por 
una deuda que, según asegu-
ran, alcanza los 900 millones 
y viene acumulándose con los 
médicos hace casi dos años, al 
tiempo que piden que el reco-
nocimiento a los trabajadores 
de la salud “no quede solo en 
palabras” y se efectivice con el 
cumplimiento de las prestacio-
nes adeudadas.
Así lo manifestó a DIB la secre-
taria de Hacienda de Femeba, 
Verónica Schiavina, quien advir-
tió que para los profesionales 
de la salud “se hace aún más 
difícil de sostener la situación 
en contexto de pandemia, cuan-
do se encuentran muy exigidos, 

con gran exposición y mucho 
estrés”. “Creo que falta un reco-
nocimiento más importante, que 
no solo se quede en palabras. 
No poder cobrar los valores 
que corresponden y tampoco 
en los plazos, no es un genui-
no reconocimiento”, amplió la 
médica. En esa línea, desde 
Femeba señalaron: “Nuestros 
médicos son protagonistas de 
la lucha contra la pandemia por 
Covid-19, arriesgando su vida y 
la de su familia en esa batalla, 
sufriendo daños económicos, 
físicos, y psicológicos. Mientras 
la sociedad en su conjunto re-
conoce y agradece su esfuerzo, 
el IOMA mantiene una deuda 
cercana a los mil millones de 
pesos con ellos”. - DIB -

Aval. Diputados aprobó la iniciativa con amplia mayoría. - Télam -

Biocombustibles:  
avanza el nuevo 
marco regulatorio

Con respaldo 

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer a la madrugada y 
envió al Senado el proyecto de 
ley impulsado por el Frente de 
Todos que crea un nuevo marco 
de biocombustibles, que reem-
plaza al que funciona desde hace 
quince años y que propone un 
corte del 5% para el gasoil y el 
biodiesel y del 12% entre naftas 
y bioetanol. La iniciativa sumó 
135 votos a favor, 110 en contra y 
2 abstenciones, en tanto que se 
registraron 8 ausencias.

Acompañaron al Frente de 
Todos en la aprobación del pro-
yecto, los diputados del bloque 
Justicialista, los del interbloque 
Unidad Federal para el Desarro-
llo, Acción Federal, el Movimiento 
Popular Neuquino y una decena 
de integrantes de Juntos por el 
Cambio pertenecientes a pro-
vincias azucareras, como Jujuy, 
Tucumán y Salta.

Los diputados iniciaron el 
análisis del tema a las 17,45 y 
debido a la gran cantidad de di-
putados que pidieron ser ora-
dores, el debate superó las seis 
horas y media.

La norma promueve un corte 
del 5% para el gasoil y el biodiesel 
y del 12% entre naftas y bioeta-
nol, y en el caso del combusti-
ble 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. 
Durante el debate, el presidente 
de la comisión de Energía, Omar 
Félix (Frente de Todos-Mendoza) 
señaló que “con esta iniciativa 
se adapta el marco regulatorio a 
nuevos escenarios”. - Télam -
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Arribará a las 11 horas

La Fragata ARA “Libertad” 
arribará hoy a la ciudad de 
Mar del Plata, donde perma-
necerá hasta mañana, antes 
del XLIX viaje de instrucción 
que completará la formación 
profesional de los guardia-
marinas, informó el Coman-
do del Área Naval Atlántica.
La llegada de la fragata, 
procedente de la localidad 
chubutense de Puerto Ma-
dryn, ocurrirá a partir de las 
11 de hoy.
Bajo un estricto protoco-
lo sanitario, los voceros 
detallaron que la Fragata 
no ingresará a la Base Naval 
Mar del Plata y permanecerá 
hasta mañana. - Télam -

La Fragata              
Libertad llegará       
a Mar del Plata 

India superó los 400.000 muer-
tos por coronavirus desde el inicio 
de la pandemia por un rebrote im-
pulsado en las últimas semanas, en 
parte, por la variante Delta, consi-
derada más contagiosa y que se ex-
pande en varios países, generando 
récords de casos y la reimposición 
de restricciones.

El país asiático, de más de 1.300 
millones de habitantes, registró 
400.312 decesos, según el último in-
forme ofi cial, que agrega que la cifra 
de contagios trepó a 30,5 millones, 
informó la agencia de noticias AFP.

Muchos expertos, sin embargo, 
estiman que el balance de muertos 
supera el millón, tras el virulento 
aumento de casos en abril y mayo 
atribuido a la variante Delta, detecta-
da por primera vez en este territorio.

El 24 de mayo pasado India ha-
bía superado las 300.000 muertes 
y se proyectaba una tendencia a la 
baja, pero sumó 100.000 nuevos 
fallecimientos en poco más de un 
mes, en un rápido ascenso atribuido 
a esta mutación, más contagiosa, y 
al exceso de confi anza del Gobierno 
del primer ministro Narendra Modi, 
después de anunciar que el país ha-
bía superado la pandemia en enero.

Actualmente, el número de con-
tagios diarios disminuye de forma 
signifi cativa y muchas restricciones 

Al ser más con-
tagiosa genera 
récords de casos y 
la reimposición de 
restricciones.

Desde el inicio de la pandemia

India superó los 400.000 
muertos y la variante Delta 
se expande en el mundo

La Fiscalía General de la República 
de Brasil le pidió ayer al Supremo 
Tribunal Federal, la máxima corte 
de justicia, abrir una causa para in-
vestigar al presidente Jair Bolsona-
ro, en el escándalo de la sobrefac-
turación en un contrato frustrado 
para la compra de la vacuna india 
Covaxin por parte del Ministerio 
de Salud.
El pedido apunta a determinar si 
Bolsonaro cometió el delito de 
prevaricato, es decir, si no ordenó 
investigar corrupción luego de 
haber sido informado del asunto 
por el diputado Luiz Miranda, uno 
de sus aliados, el 20 de marzo 
pasado.
La solicitud fue hecha por el 
subprocurador general de la Re-
pública, Humberto de Medeiros, y 
es el acto judicial más importante 
sobre corrupción vinculado al ac-
tual presidente. El diputado bolso-
narista Luis Miranda, del ofi cialista 
partido Demócratas, y su herma-
no, Ricardo Miranda, funcionario 
de carrera encargado de impor-
taciones en el Ministerio de Salud, 
dijeron bajo juramento ante la 
comisión investigadora del Senado 
que le avisaron a Bolsonaro de 
la sobrefacturación de 1.000 por 
ciento en la compra de Covaxin el 
20 de marzo en el Palacio del Pla-
nalto.El pedido busca establecer 
si el mandatario ultraderechista, 
sabiendo del delito, no activó a la 
Policía Federal para investigar la 
denuncia, en la que aparece vin-
culado por su poder de cabildeo el 
líder del Gobierno en la Cámara de 
Diputados, Ricardo Barros, exmi-
nistro de Salud de Michel Temer.
El diario O Globo apuntó a que 
existe temor en el Palacio del Pla-
nalto de que el diputado Miranda 
tenga la grabación del encuentro 
con el mandatario.- Télam -

Piden a la Corte 
investigar el rol 
de Bolsonaro 

Compra de vacunas 

Coronavirus. India sumó 100.000 nuevos fallecimientos en poco más de 
un mes. - Télam -

Avanza la ley para regular la producción            
y comercialización de cannabis

En el Senado 

Un plenario de comisiones 
del Senado avanzó ayer en el 
debate del proyecto de ley que 
establece un marco regulatorio 
de la cadena de producción, 
industrialización y comerciali-
zación de la planta de cannabis 
para uso medicinal, con las ex-
posiciones de 12 representan-
tes de asociaciones de produc-
tores y científicos del Conicet.

La primera de las expo-
sitoras, Silvia Kochen, de la 
Red Cannabis Medicinal del 
Conicet (Racme), destacó la 
importancia de la aprobación 
de esta ley al sostener que 
“hay evidencia científica de 
la eficacia del cannabis” en 
enfermedades como la epilepsia 

refractaria y en el dolor cróni-
co” y remarcó la necesidad de 
“profundizar en la investigación 
sin tantas trabas burocráticas”.

Pablo Fazzio, de la Cámara 
Argentina del Cannabis, des-
tacó “la importancia de crear 
un consejo consultivo federal 
ya que los desafíos son enor-
mes”, y afirmó que la Argentina 
puede hacer de la regulación 
una ventaja competitiva”.

En la apertura del debate, 
el miércoles pasado, el minis-
tro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, afirmó que la ley 
fomentará el desarrollo de la 
cadena productiva y genera-
rá 10.000 puestos de trabajo 
en el corto plazo. - Télam -

Producción argentina

La empresa Laboratorios Rich-
mond anunció ayer que conclu-
yó la producción de 550.000 
nuevas dosis del componente 
1 de la vacuna Sputnik V, a 
través de su cuenta oficial de 
Twitter.
“En el día de hoy (pot ayer), 
finalizamos la producción de 
550.000 nuevas dosis del 
componente 1 de la vacuna 
#SputnikV”, explicó.
Y agregó que continúa “traba-
jando con mucho empeño y 
máxima energía con el com-
promiso de abastecimiento 
local poniendo a disposición la 
mayor cantidad de vacunas”.
El presidente de Laboratorios 
Richmond, Marcelo Figueiras, 
destacó días atrás que la pro-
ducción local de la Sputnik V 

Richmond concluyó otras 550.000 dosis del                   
componente 1 de la vacuna Sputnik V

contra el coronavirus allana “el 
camino hacia la autonomía sa-
nitaria sustentable en materia 
de vacunas en Argentina”.
Respecto al trabajo, indicó que 
se trata de un desafío que la 
compañía asumió y reafirmó “la 
importancia que en la ciencia 
tiene el trabajo y la colabora-
ción en equipo”.
En febrero de este año, 
Laboratorios Richmond firmó 
un memorándum de entendi-
miento con el Fondo Ruso de 
Inversión Directa (RDIF) para 
producir la Sputnik V, desarro-
llo en el que participa el labo-
ratorio indio Hetero, encargado 
de transferir la tecnología, con 
el cual la firma argentina posee 
una alianza estratégica desde 
hace más de 25 años. - Télam -

se fueron levantando, lo que hace 
temer nuevos rebrotes en los próxi-
mos meses.

Otro país donde esta variante 
se expandió con fuerza es Rusia, 
cuyas autoridades descartaron ayer 
imponer un confinamiento de la 
población pese a haber reportado 
679 nuevas muertes asociadas al 
coronavirus, un récord por cuarto 
día consecutivo.

La cifra de fallecimientos desde 
el inicio de la pandemia asciende a 
136.565, informó el centro operati-
vo nacional para la lucha contra el 
coronavirus, mientras los contagios 
de la última jornada fueron 23.218, 
la cifra más alta desde mediados de 
enero, cuando el país salía de una 
segunda ola de coronavirus.

Otro país severamente afectado 
por esta mutación es Portugal, donde 
casi la mitad de los diez millones 
de sus ciudadanos estarán otra vez 

sometidos a un toque de queda noc-
turno a partir de hoy para frenar el 
rebrote de Covid-19.

No es la única nación que impu-
so nuevas medidas ante el avance 
de esta variante: las autoridades de 
República Checa anunciaron que 
endurecerán las condiciones de en-
trada al país debido a la expansión 
de la variante Delta, confi rmó un 
vocero del Ejecutivo.

Pero sin dudas el país europeo 
más afectado por esta mutación es 
Reino Unido, que vio un aumento 
de casi cuatro veces en los casos de 
la variante Delta en menos de un 
mes, según datos publicados ayer 
por la agencia de salud inglesa Pu-
blic Health England. Previendo esta 
situación, el primer ministro japonés 
Yoshihide Suga, ya advirtió que es 
“posible que no haya espectadores” 
en los Juegos Olímpicos que empie-
zan en tres semanas en Tokio. - Télam -

La cifra de fallecidos confi r-
mados por el derrumbe de un 
edifi cio de doce pisos en la ciu-
dad estadounidense de Miami, 
estado de Florida, hace nueve 
días, aumentó ayer a 20, según lo 
informó la alcaldesa del condado 
de Miami-Dade, Daniella Levine 
Cava, en tanto 128 personas siguen 
desaparecidas, entre ellas nueve 
argentinos.

“Aquí estamos en el día 9, el 
jueves por la tarde se reanudó el 
operativo de búsqueda y rescate 
después de la evaluación de los 
ingenieros y anoche recuperamos 
a dos víctimas fatales más”, expre-
só la alcaldesa durante la primera 
conferencia de prensa del día a 
metros del lugar del siniestro.

Y agregó: “Pero trágicamente, 
una de esas víctimas, era la hija 
de un bombero de la Ciudad de 
Miami, no hace falta decir que 
todas las noches desde el jueves 
pasado ha sido difícil para todos, 
especialmente para las familias 
afectadas, pero anoche fue muy 
difícil para nuestros socorristas, 
mi corazón está con ellos”.

“Ahora tenemos 20 muertes 
confi rmadas, 188 personas con-
tabilizadas y 128 desaparecidas”, 
precisó Levine Cava.

Y al respecto, aclaró que “no-
tarán que el número de personas 
contabilizadas ha aumentado y 
eso se debe a que en algunos ca-
sos, cuando recibimos el informe 
de una persona desaparecida se 
anotó, pero cuando los detectives 
buscaron hay varios miembros de 
las familias que potencialmente 
podían estar en el edifi cio y no 
estaban, por lo que ahora están 
marcados como seguros, y eso son 
buenas noticias”. - Télam -

Ya son 20 las 
víctimas por el 
derrumbe en Miami 

Sigue la búsqueda



El exsindicalista Omar Kittler, 
asesinado el jueves durante una 
entradera en su domicilio de Bahía 
Blanca, se resistió con un arma al 
asalto y según las primeras inves-
tigaciones llegó a herir a uno de los 
presuntos tres delincuentes que lo 
atacaron, mientras que otro sospe-
choso fue detenido en las últimas 
horas, informaron fuentes policiales.

El presunto asaltante herido por 
Kittler (76) recibió un impacto en 
el abdomen y fue dejado por sus 
cómplices en un centro asistencial 
provincial, mientras que tras distin-
tas tareas de inteligencia realizada 
por los investigadores policiales se 
logró ayer la detención de otro sos-
pechoso.

Los investigadores esperaban 
los resultados de la autopsia de la 
víctima para determinar cuántos 
impactos de bala recibió durante 
el tiroteo, aunque los forenses que 
lo revisaron observaron al menos 
tres orifi cios.

Las fuentes detallaron que el 
episodio ocurrió el jueves pasadas 
las 19, cuando Kitller, un exsindi-

Peritan huellas

Analizan un cuchillo hallado en la escena 
donde degollaron a un chofer de Cabify

El  scal que investiga el 
crimen de un chofer de una 
aplicación de viajes que fue 
hallado degollado en la loca-
lidad bonaerense de Isidro 
Casanova el miércoles último, 
ordenó el análisis de las hue-
llas encontradas en un cuchillo 
encontrado en la escena y 
aguarda los resultados de otras 
diligencias con el  n dar con el 
o los atacantes que, se cree, lo 
mataron para robarle, infor-
maron  fuentes judiciales.
Según los voceros, las pericias 
se llevan a cabo sobre huellas 
obtenidas de un cuchillo y 
también de la ropa y del vehí-
culo de la víctima, identi cada 
como Marcelo Fabián Ovelar.
Un investigador contó que 
también se obtuvieron imáge-
nes de cámaras de seguridad 

de la zona, en base a las cuales 
el  scal de La Matanza Federi-
co Medone trabaja para atrapar 
a los delincuentes.
El hecho se registró el miércoles 
alrededor de las 23.30 en la calle 
Carlos Encina, entre Elías Bedo-
ya y Tornquist, en dicha locali-
dad del partido de La Matanza, 
donde efectivos del Comando 
Patrullas Centro acudieron tras 
un llamado al 911 que alertó 
acerca de una persona herida.
Voceros judiciales y policiales 
informaron que una vez en el 
lugar, los agentes encontra-
ron a un hombre tendido en 
el suelo, al que identi caron 
como Ovelar, quien se hallaba 
vestido con un uniforme na-
ranja de recolector de residuos 
y presentaba una herida pun-
zante en la tráquea. - Télam -
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El asaltante recibió  
de Omar Kittler un 
impacto en el abdo-
men y fue dejado por 
sus cómplices en un 
centro asistencial.

Entradera en Bahía Blanca

El exsindicalista asesinado 
se resistió con un arma y
llegó a herir a un ladrón

Asalto. Omar Kittler recibió 3 balazos e hirió a uno de los asaltantes. - Télam -

también tiraron.
Tras un breve intercambio de 

disparos, el dueño de casa recibió 
tres heridas de bala, una de ellas en 
el tórax, mientras que uno de los 
ladrones recibió un disparo en el 
estómago aunque escapó con sus 
cómplices a bordo de un auto.

Los asaltantes dejaron al herido 
en la puerta del Hospital Interzonal 
de Agudos José Penna y continuaron 
con la huida.

En tanto, tras un llamado a ser-
vicio de emergencias, médicos en 
ambulancia acudieron a la casa 
de Kittler para asistirlo, aunque el 
hombre murió cuando era llevado 
al hospital, agregaron las fuentes.

Respecto al asaltante herido, 
quien fue identifi cado por la po-
licía como Paulo González (32), el 
director del centro asistencial, Ga-
briel Peluffo, señaló a la prensa que 
“ingresó con un impacto de bala en 
el abdomen, fundamentalmente con 
lesiones internas en vejiga y colon, 
por lo que fue intervenido quirúrgi-
camente y se encuentra en terapia 
intensiva”. - Télam 

Detienen a un joven 
por un homicidio 

Ingeniero Budge

Un joven de 24 años fue 
detenido ayer acusado de ser 
el autor material del crimen 
de un hombre de nacionalidad 
boliviana que hace 11 días fue 
asesinado de dos tiros cuando 
le quisieron robar su camione-
ta en la localidad bonaerense 
de Ingeniero Budge, en el 
partido de Lomas de Zamora, 
informaron fuentes policiales.

El imputado fue identificado 
por las fuentes como Gonzalo 
Alejo Díaz, quien quedó detenido 
tras una serie de allanamientos 
realizados en distintos domici-
lios del mencionado partido del 
sur del conurbano. - Télam -

calista vinculado al cooperativismo 
y construcción de viviendas y que 
también llegó a ser secretario del 
gremio Camioneros, se hallaba junto 
a su mujer en su casa situada en la 
esquina de Melipal y Millamapu, del 
barrio residencial Patagonia, ubi-
cado a unas 30 cuadras del centro 
bahiense.

De acuerdo a lo detallado por 
un investigador, en momentos en 
que la mujer de Kittler se dirigía al 
lavadero de la fi nca, fue sorprendida 
por tres hombres armados, quienes 
la obligaron a ingresar a un comedor 
donde se hallaba su esposo. 

Los delincuentes intentaron ma-
niatar a Kittler, pero éste les dijo que 
se sentía mal y les pidió sentarse en 
un sillón, momento en el que el ex-
sindicalista tomó una pistola calibre 
9 milímetros que tenía y comenzó a 
disparar contra los ladrones, quienes 

Yamila Cialone y Eric Luce-
ro, los padres de Guadalupe, la 
niña desaparecida en San Luis el 
14 de junio último, encabezaron 
ayer al mediodía juntos la marcha 
que partió del kilómetro cero de 
la capital provincial hasta el Poder 
Judicial puntano para reclamar por 
la desaparición de su hija, mientras 
Susana Trimarco se reunió con el 
juez de la causa, Ariel Parrillis.

Sosteniendo un mismo cartel 
que decía “te esperamos”, la madre 
y el padre lideraron una concen-
tración que en cada edición suma 
más participantes y hoy sobrepasó 
las 150 personas que caminaron 
las calles de la ciudad cantando 
“Señor, señora, no sea indiferente, 

En San Luis

El padre y la madre de Guadalupe marcharon 
otra vez para pedir por su aparición 

se llevan a las niñas en la cara de 
la gente”, un cántico de los femi-
nismos populares, adaptado para 
la ocasión.

Antes del mediodía de ayer, el 
juez penal Parrillis, a cargo de la 
causa que investiga la desaparición 
de Guadalupe, recibió a Trimarco, 
presidenta de la Fundación María 
de los Ángeles y activista en la lucha 
contra la trata de personas.

En la reunión con el magistra-
do, Trimarco estuvo acompaña-
da por Betina Laguna Mendoza, 
asesora de la Fundación, y por 
su abogado José D’Antona, en un 
encuentro que se realizó en las 
instalaciones del edifi cio judicial 
de la ciudad de San Luis. - Télam -

Dos jóvenes fueron condena-
dos ayer en un juicio oral a 7 y 16 
años de cárcel por haber asesinado 
de un balazo en la cabeza a un 
adolescente que practicaba boxeo 
en abril del 2019, en el partido bo-
naerense de Moreno, informaron 
fuentes judiciales.

El fallo del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 4 de Mercedes 
recayó sobre Cristian “Pelita” Russo 
(21), quien fue considerado autor 
del “homicidio simple agravado 
por el uso de arma de fuego” de Ian 
Mora (17) y recibió la pena más alta.

En tanto, Facundo Ferrau (20) 
fue condenado a 7 años y 6 meses 
de prisión como “partícipe secun-
dario” del homicidio del boxeador.

“Estamos destruidos, esta justicia 
es una porquería, no vale nada la 
vida de un inocente, para los jueces 
es uno más”, dijo Yanina Páez, madre 
de la víctima, al mostrarse discon-
forme con la decisión del tribunal.

Es que en su alegato, el fiscal 
Eduardo Lennard consideró que 
Russo debía ser condenado a 23 
años de cárcel y Ferrau a 13, éste 

Penas de 7 y 16 años para 
2 jóvenes por matar a un 
adolescente boxeador 

El hecho ocurrido en abril 
del 2019 en el partido 
bonaerense de Moreno.

último como “partícipe necesario” 
del crimen del adolescente.

El TOC 4 dio por acreditado que 
“Pelita” cometió el homicidio del 
adolescente pero no avaló el delito 
pedido sobre el cómplice y conva-
lidó lo solicitado por su defensa.

“No nos imaginábamos que 
podían darle esto y creíamos que 
como mucho podían bajarle a vein-
te años, no entiendo por qué si que-
dó todo claro en el juicio”, afirmó 
Yanina, tras conocer la sentencia.

Luego de escuchar a siete tes-
tigos, el fiscal Lennard había dado 
por acreditado que el asesinato 
fue cometido el 6 de abril de 2019, 
alrededor de las 18 frente a un do-
micilio ubicado en la avenida Bel-
grano y Juan O’Brien del partido de 
Moreno, donde Mora fue atacado 
a tiros cuando estaba en la puerta.

De acuerdo con los dichos de 
testigos, el joven fue agredido por 
el acusado que pasó a bordo de una 
moto junto a un cómplice y efectuó 
varios disparos.

Según la madre del adolescente 
que declaró durante el debate, el 
imputado ya había visto a su hijo que 
iba caminando hacia la peluquería 
de su familia, por lo que fue hasta su 
vivienda a buscar el arma de fuego y 
regresó para matarlo. - Télam -

Ian Mora fue asesinado  de un balazo en la cabeza. - Télam -
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Argentina, liderada por su capi-
tán y emblema, Lionel Messi, y con 
un nivel de juego en pleno creci-
miento, enfrentará hoy a Ecuador, 
dirigido por Gustavo Alfaro, por los 

Con Messi de bandera y algunas dudas 
en la formación, enfrenta al Ecuador de 
Alfaro por los cuartos de fi nal. 

Argentina busca dar un paso 
más hacia su gran objetivo 

Argentina: E. Martínez; N. Molina; Pez-
zella o Romero; N. Otamendi; Taglia-
fi co o Acuña; R. De Paul; L. Paredes; 
Rodríguez o Lo Celso; N. González; L. 
Messi; L. Martínez. DT: L. Scaloni.

Ecuador: H. Galíndez; A. Preciado; 
R. Arboleda; P. Hincapié; P. Estupi-
ñán; A. Franco; J. Méndez; C. Gruezo; 
M. Caicedo; E. Valencia; A. Preciado. 
DT: G. Alfaro.

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Olímpico de Goiania.
Hora: 22.00 (TV Pública y TyC Sports). 

Uruguay: F. Muslera; N. Nández; J. 
M. Giménez; Godín o Coates; M. Viña; 
F. Valverde; M. Vecino; N. De La Cruz; 
G. De Arrascaeta; L. Suárez; E. Cava-
ni. DT: O. Washington Tabárez.

Colombia: D. Ospina; D. Muñoz; Y. 
Mina; D. Sánchez; W. Tesillo; Y. Cha-
rá; W. Barrios; M. Uribe; L. Díaz; Borré 
o Muriel; D. Zapata. DT: R. Rueda.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).
Cancha: Mané Garrincha (Brasilia).
Hora: 19.00 (DirecTV Sports). 

Marcelo Gallardo consideró 
“real” la declaración de Juan Ro-
mán Riquelme, quien remarcó que 
con el “Muñeco” River aún no pudo 

El “Muñeco” recordó que 
Román había considera-
do que una Libertadores 
“vale diez campeonatos 
locales”. 

Gallardo le contestó a Riquelme: “Nosotros miramos para adentro”  
“Muñeco”.

Gallardo solicitó que cada club 
“se identifique con lo que tiene” 
porque consideró que en la Ar-
gentina está “todo muy sensible”, 
pero reconoció que, con respeto, 
debe haber un ida y vuelta entre las 
instituciones y los hinchas. 

Me encantaría ser el     
entrenador de la Selección  

Gallardo reconoció ayer, por 
primera vez, que le gustaría diri-
gir al seleccionado argentino “en 
un futuro”, remarcó que la AFA 
“nunca” lo contactó y advirtió que 
para eso es necesario que exista 
“un proyecto” de trabajo.

“Me encantaría ser el entrena-
dor de la Selección en un futuro, 
pero tiene que coincidir de ambas 
partes. Tiene que haber un plan, un 
proyecto, pero ¿a qué precio? Si veo 

El DT de River pidió “responsabili-
dad”.  - River -

Todo o nada. Arrancan los mano a mano para la “Albiceleste”. - Archivo -

Russo espera más refuerzos 
Miguel Ángel Russo sigue a 
la espera de más refuerzos, 
cuando solo faltan once días 
para jugar ante Atlético Minei-
ro por la Copa Libertadores. 
Boca busca conseguir como 
próximas incorporaciones al 

peruano Luis Advíncula, al 
colombiano Roger Martínez y 
al delantero Franco Di Santo, 
mientras prepara el próximo 
amistoso, que será como local 
el miércoles ante Sarmiento de 
Junín. - Télam -

Lionel Scaloni admitió ayer una 
duda para definir la formación 
ante Ecuador por los cuartos 
de final de la Copa América: la 
presencia de Cristian Romero 
o Germán Pezzella en la zaga. 
“Vamos a esperar a Romero 

Scaloni aguarda por “Cuti” Romero

un día más y en caso que no se 
recupere al ciento por ciento 
entraría Pezzella. Esa es la única 
duda que tengo, el resto del equi-
po es más o menos lo que vienen 
dando todos”, dijo sin precisar la 
alineación titular. - Télam -

cuartos de fi nal de la Copa Amé-
rica que se celebra en Brasil, en el 
partido 200 de los “albicelestes” 
en el torneo más antiguo del fútbol 
mundial.

El encuentro se jugará desde las 
22 en el estadio Olímpico de Goia-
nia, con el arbitraje del brasileño 
Wilton Sampaio y televisación de 
la TV Pública y TyC Sports.

El vencedor de la llave se las 
verá en semifinales el martes 
próximo ante un rival que surgirá 
entre Uruguay y Colombia, que 
se enfrentarán hoy a las 19 en el 
estadio Mané Garrincha de Brasilia. 

En ambos partidos en el caso 
de culminar empatados al fi na-
lizar los 90 minutos, se jugarán 
30 minutos suplementarios y de 
persistir la igualdad se apelará a 
una defi nición con remates desde 
el punto penal.

Argentina va en busca de las se-
mifi nales con la clara consigna de 
intentar quebrar una sequía de 38 
años sin títulos y poder concretar 
una conquista en el último tramo 
de la carrera de Messi, a quien se 
le negó en más de una ocasión el 
trofeo y en esta edición busca con 
ansias la soñada fotografía con la 
Copa en sus manos.

En esta golpeada Copa Améri-
ca, que recaló en Brasil en medio 
de la pandemia cuando las po-
sibilidades de jugarla eran en su 

Lindo duelo entre 
Uruguay y Colombia 

Uruguay, que aún no sacó a 
relucir el potencial que insinúa, 
enfrentará hoy a Colombia, de 
rendimiento irregular, en un 
partido válido por los cuartos 
de final de la Copa Améri-
ca. El encuentro se jugará a 
partir de las 19 en el estadio 
Mané Garrincha de Brasilia y 
será arbitrado por el español 
Jesús Gil Manzano. - Télam -

Para enfrentar a los ecuato-
rianos persisten algunos inte-
rrogantes: está en duda Romero 
(esguince de rodilla derecha) y su 
lugar lo podría ocupar Germán 
Pezzella, Acuña (con ventaja) o 
Nicolás Tagliafi co en defensa y en 
el mediocampo Lo Celso o Guido 
Rodríguez.

Ecuador clasificó a cuartos 
gracias a que el entrenador bra-
sileño Tite decidió poner enfrente 

un equipo alternativo en la últi-
ma fecha del grupo, pero en el 
pasado duelo ante la Argentina 
apenas perdió 1-0 en cancha de 
Boca con un penal convertido por 
Messi. - Télam -

que no hay ninguna idea, si no hay 
un proyecto, les diría que me ven-
gan a buscar si hay ideas”, apuntó 
el “Muñeco” en diálogo con ESPN.

“Tienen que haber un desa-
rrollo previo y no solo hablo de 
la Selección, hablo de cualquier 
estructura, e incluso hasta mundial. 
No mido la edad para dirigir la 
Selección”, amplió. - Télam -

momento remotas, la Argentina 
aprobó con creces el tópico de 
resultados favorables, tras igualar 
ante Chile (1-1) y vencer a Paraguay 
(1-0), Uruguay (1-0) y Bolivia (4-1), 
culminado primero en el Grupo A.

Esta competición le resulta sa-
tisfactoria a Lionel Scaloni al cum-
plimentar el objetivo de encontrar 
variantes en el equipo y el plantel 
con miras a las Eliminatorias, que 
deberían ser un trámite para el 
equipo nacional, y el gran objetivo: 
la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La consolidación de Emilia-
no Martínez en el arco, por sobre 
Franco Armani, el surgimiento de 
un zaguero como Cristian Rome-
ro, las auspiciosas actuaciones de 
Alejandro “Papu” Gómez, la so-
briedad y el correcto desempeño 
de Marcos Acuña, el alto nivel de 
Guido Rodríguez y la revelación del 
exBoca Nahuel Molina marcando 
punta derecha.

Además, el entrenador tiene en 
su mente la columna vertebral del 
equipo que irá a Qatar y quienes 
acompañarán al único indiscutible 
que es Messi, como Rodrigo De 
Paul, Leandro Paredes, Lautaro 
Martínez y Giovanni Lo Celso.

ganar el torneo local, pero observó 
que su pensamiento cambió con 
respecto a años anteriores.

“Lo que dijo Riquelme es real. 
No pudimos lograr una liga local y 
no tiene nada de malo reconocerlo. 
Boca ha sido dominador en la etapa 
local en esta era y nosotros los su-
peramos en el lado internacional. 
Tiene razón con lo que dice. Pero 
años atrás dijo otra cosa, aunque 

tampoco creí lo que dijo”, indicó el 
DT “millonario” a ESPN.

Riquelme, en otra entrevista 
para ESPN, elogió el trabajo de 
Gallardo pero apuntó lo siguiente: 
“River tiene en Marcelo Gallardo al 
mejor técnico de la historia de su 
club, aunque en siete años no pudo 
ganar el torneo local”.

El “Muñeco” puso énfasis en 
que el ídolo de Boca, antes de con-
vertirse en dirigente, deslizó que 
una Copa Libertadores “vale diez 
campeonatos locales”.

“Lo dijo fuera de la política de 
Boca y enaltecía los logros nuestros 
a nivel internacional. A Román lo 
admiré como futbolista. Hoy el rol 
es diferente y genera mucha más 
responsabilidad. Nosotros siempre 
miramos para adentro, más allá de 
una opinión, sin querer embarrar 
la cancha, sin chicanas”, apuntó el 
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Vital. Paquetá entró en el entretiempo y al minuto convirtió. - Copa América - 

“Leo” con contrato vencido

Jugó todo el segundo tiempo con uno 
menos y aguantó el 1-0 sobre Chile, que 
dejó una buena imagen. 

Brasil sufrió como nunca 
y ganó como siempre 

Ederson; Danilo; Marquinhos; T. 
Silva; R. Lodi; Casemiro; Fred; G. 
Jesús; R. Firmino; Richarlison; 
Neymar. DT: Tite. 

C. Bravo; M. Isla; F. Sierralta; G. 
Medel; S. Vegas; E. Mena; A. Vidal; E. 
Pulgar; C. Aránguiz; A. Sánchez; E. 
Vargas. DT: M. Lasarte. 

Brasil

Árbitro: Patricio Loustau (Argenti-
na). Cancha: Nilton Santos (Río de 
Janeiro). 

Gol: ST 1’ L. Paquetá (B). 
Cambios: ST al inicio L. Paquetá 
por Firmino (B) y B. Brereton por 
Sánchez (CH), 19’ C. Palacios por Ve-
gas (CH), 31’ J. Meneses por Pulgar 
(CH), 43’ D. Valencia por Aránguiz 
(CH), 46’ Éverton por Richarlison (B) 
y E. Militao por Lodi (B). 
Expulsado: ST 3’ G. Jesús (B). 

    1

Chile    0

Brasil debió transpirar y mucho 
para derrotar 1-0 a Chile y clasifi car 
a las semifi nales de la Copa Amé-
rica, instancia en la que enfrentará 
al Perú del “Tigre” Gareca. 

El local abrió el marcador en el 
complemento con un gol de Lucas 
Paquetá pero enseguida se quedó 
con uno menos por la expulsión 
de Gabriel Jesús y a partir de ahí 

El “Peque”, afuera 

Diego Schwartzman se mostró 
lejos de su mejor versión y lo pagó 
con la eliminación de Wimbledon, 
al caer ayer en la tercera ronda 
ante el húngaro Marton Fucsovics 
por 6-3, 6-3, 6-7 (8) y 6-4, en una 
derrota que dejó al Grand Slam 
inglés sin tenistas argentinos en 
el cuadro de individuales.

El “Peque”, undécimo en el ran-
king mundial de la ATP, tuvo dema-
siados altibajos en su juego y perdió 
luego de tres horas y 23 minutos de 
acción en la cancha número 3 del 
coqueto All England Club.

El argentino, de 28 años, se 
marchó cabizbajo por su derrota 
ante un rival que estuvo en un 
gran día. 

Schwartzman, quien repitió la 
actuación de 2019 cuando también 
cayó en la tercera ronda, aquella 
vez ante el italiano Matteo Be-
rrettini (9), dejó la sensación de 
que podía haber llegado más lejos.

En cuanto a los argentinos, con 
la derrota del “Peque” no queda 
ninguno en singles, ya que antes 
habían perdido Federico Delbonis 
(47), Facundo Bagnis (92), Guido 
Pella (59), Juan Ignacio Londero 
(129), Federico Coria (87) y Marco 
Trungelliti (205). 

En tanto, en el cuadro de da-
mas, la rosarina Nadia Podoros-
ka (39) fue eliminada en segunda 
ronda.

El único albiceleste en el cer-
tamen es el marplatense Horacio 
Zeballos, quien ayer avanzó a los 
octavos de final de dobles junto 
a su compañero Marcel Grano-
llers, tras imponerse en un duro 
partido. - Télam -

Wimbledon ya no 
tiene argentinos 

El tenista porteño. - @dieschwartzman -

Los dirigidos por Lasarte vieron 
renacer su esperanza un momento 
después, cuando Gabriel Jesús vio 
la roja directa por una brutal patada 
sobre la cabeza de Mena. 

Con uno más, Chile monopo-
lizó la pelota, buscó ser profundo 
y generó algunas oportunidades 
para empatar, pero entre Ederson 
y el travesaño lo evitaron. El dueño 
de casa resistió como pudo y debió 
sufrir como casi nunca, pero salió 
adelante de una brava y ya está 
entre los cuatro mejores. - DIB -

El “Pulga” habló como futbolista de Gimnasia

Luis Miguel Rodríguez 
cumplió su segundo día de 
pretemporada como jugador de 
Gimnasia y en su presentación 
oficial ante la prensa destacó: 
“No vengo a pasear a La Plata 
y hoy apunto a ponerme de 
la mejor manera para llegar 
al inicio del campeonato”.

“La Copa Argentina es un 
anhelo y vamos a ir a buscar-
la, estamos a cuatro partidos 
pero sin olvidar que lo más 
importante es el torneo lo-
cal”, aseveró el “Pulga”.

Al ser consultado sobre 
su decisión de elegir Gimna-
sia, remarcó: “Yo nunca dije 

nada, todo salía en los medios. 
Entrené con Colón porque 
había un contrato vigente. 
No fue una estrategia con 
Colón, que por todo lo conse-
guido me gustaba quedarme 
pero no hubo acuerdo”.

Más adelante añadió: “Con 
Atlético hablé pero Gimnasia 
supo esperar y acá estoy. Y muy 
feliz de haber llegado a este 
club. Ahora quiero ponerme bien 
para estar al cien por ciento”.

Al opinar sobre la institu-
ción platense dijo que siempre 
le gustó “la idea del equipo” y 
sostuvo que llega para adaptar-
se a lo que le pidan. - Télam -

“La Copa Argentina es un anhelo” 
“La Roja” venció 3-1 a 
Suiza por penales mien-
tras que “La Azzurra” 
derrotó 2-1 a Bélgica. 

Eurocopa: Italia y España 
sacaron pasaje a semis  

España superó ayer a Suiza 
por 3-1 en penales tras igualar 1-1 
en 120 minutos de juego en San 
Petersburgo, Rusia, y se convirtió 
en el primer semifinalista de la 
Eurocopa.

Mikel Oyarzabal marcó el penal 
clave en la serie de cinco, que tuvo 
dos atajadas de Unai Simon y un 
yerro de Ruben Vargas para darle 
el pasaje a los españoles.

El encuentro se abrió favorable-
mente para España a los 8 del pri-
mer tiempo con un tanto en contra 
de Denis Zakaria, pero el histórico 

Xherdan Shaqiri -único sobrevivien-
te desde el Mundial Sudáfrica 2010- 
igualó a los 23 del complemento.

El equipo dirigido por Luis En-
rique buscará la cuarta Eurocopa 
de su historia, lo que lo colocaría 
como el máximo ganador por en-
cima de Alemania. España ya fue 
campeón en 1964, 2008 y 2012. Por 
lo pronto, en la próxima instancia 
se verá las caras con Italia.

Es que “La Azzurra”, con un 
primer tiempo imponente, venció 
a la gran candidata Bélgica por 2 
a 1 en el Allianz Arena de Múnich.

Los goles fueron convertidos 
por Nicoló Barella y Lorenzo Insig-
ne, mientras que descontó Romelu 
Lukaku, de penal, para el equipo 
conducido por Roberto Martínez.

La mala noticia para los dirigi-

dos por Roberto Mancini pasó por 
la lesión de Leonardo Spinazzola, 
la figura del encuentro junto con 
Insigne.

Italia llegó en seis ocasiones a 
las semifinales de la Eurocopa y en 
el 2012 cayó con España en la final. 
El único título lo obtuvo en 1968 
contra la desaparecida Yugoslavia.

Hoy jugarán República Che-
ca-Dinamarca (13) y Ucrania-In-
glaterra (16) en las otras llaves de 
cuartos. - Télam -

Italia prevaleció en el duelo de 
candidatos. - Eurocopa -

resistió como pudo. El conjunto 
trasandino lo buscó y generó sus 
chances, pero le faltó puntería para 
lograr la igualdad. 

Brasil jugó incómodo durante 
todo el primer tiempo, producto del 
orden y la intensidad chilena. Ney-
mar no encontró espacio para mar-
car la diferencia y solo Richarlison, 
por momentos, se mostró peligroso 
para la última línea trasandina. 

La estrategia del equipo de 
Mauricio Lasarte fue poblar su 
campo cuando no tuvo la pelota, 
con cinco defensores más los me-
diocampistas, y al mismo tiempo 
no rifar el balón, lo que le permitió 
descansar y evitar un desgaste de-
masiado alto. 

Brasil recién pudo acorralar a su 
adversario en los últimos minutos, 
y en ese lapso provocó una ocasión 
que casi derrumbó la tarea trasandi-
na: Neymar habilitó a Gabriel Jesús y 
este le ganó a su marcador, pero no 
logró vencer el fantástico manotazo 
salvador de Claudio Bravo. 

Se fueron al vestuario en tablas, 
tras 45 minutos en los cuales se jugó 
como quiso Chile. 

Pero todo cambió en apenas un 
suspiro. Tite mandó a la cancha a 
Lucas Paquetá y el mediocampista, 
al minuto, marcó el 1-0 tras una co-
nexión a puro taco con Neymar. El 
conjunto trasandino pagó carísimo 
el primer descuido. 

Avanza Perú

Perú, dirigido por Ricardo Ga-
reca, accedió a una de las se-
mifinales de la Copa América al 
doblegar en la tanda de penales 
a Paraguay por 4 a 3, tras un 
vibrante encuentro que ambos 
celebraron en Goiania. - Télam -

A. Silva; A. Espínola; G. Gómez; J. Alon-
so; D. Martínez; M. Villasanti; A. Cardozo 
Lucena; R. Sánchez; A. Romero; S. Arza-
mendia; C. González. DT: E. Berizzo.

P. Gallese; A. Corzo; C. Ramos; A. 
Santamaría; M. Trauco; R. Tapia; Y. 
Yotún; A. Carrillo; S. Peña; C. Cueva; G. 
Lapadula. DT: R. Gareca. 

Paraguay

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). 
Cancha: Pedro Ludovico (Goiania). 

Goles: PT 10’ G. Gómez (PA), 21’ G. 
Lapadula (PE), 40’ G. Lapadula (PE), 
ST 8’ J. Alonso (PA), 35’ R. Rojas e/c 
(PE), 44’ G. Ávalos (PA).  Cambios: ST 
al inicio R. Rojas por Cardozo Lucena 
(PA), 14’ S. Ormeño por Peña (PE), 27’ 
B. Samudio por González (PA), 33’ R. 
Piris da Motta por Villasanti (PA), 37’ J. 
Enciso por Arzamendia (PA) y G. Ávalos 
por Sánchez (PA), 46’ C. Lora por Corzo 
(PE). Expulsados: PT 47’ G. Gómez 
(PA), ST 39’ A. Carrillo (PE). 

    3

Perú    3

(3)

(4)


