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La postura de los gremios 
docentes locales frente 
al retorno a las aulas

EL LUNES, ALGUNOS ALUMNOS VUELVEN A CLASES PRESENCIALES

Diferentes posturas frente a una realidad inminente. Páginas 2 y 3

COPA AMÉRICA

Argentina goleó 
a Ecuador y 
pasó a semifinales
ante Colombia
Con un gran Messi, que convitió un gol de tiro 
libre y generó dos asistencias clave, la Selec-
ción Nacional derrotó a Ecuador 3 a 0 y ya 
está entre los mejores cuatro equipos del con-
tinente. Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul 
fueron los otros goleadores albicelestes en 
Goiania. EXTRA

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL A

Derrota del Ciudad 
en Chubut ante 
Deportivo Madryn
El local ganó 1 a 0 y se trepó a lo más alto de 
la tabla de posiciones. Página 9

COVID 19 EN BOLÍVAR

Nuevo descenso 
de los casos activos
30 pacientes fueron dados de alta este sába-
do y con solo 14 nuevos contagios, el Partido 
de Bolívar bajó a 280 el número de activos.
Se procesaron ayer 96 muestras, por lo que el 
índice de positividad también bajó y se ubicó 
en el 14,5 por ciento. No se reportaron falleci-
mientos por coronavirus.

Alerta por pico 
de muertes 
maternas 
en la provincia

DESDE EL INICIO DE LA SEGUNDA OLA

EXTRA
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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.
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DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

A partir del lunes, se dará 
el regreso a la presencia-
lidad en las aulas de las 
escuelas de Bolívar. Sería 
para alumnos del nivel ini-
cial y primario, sólo en las 
localidades y parajes. 
Desde LA MAÑANA qui-
simos conocer el parecer 
de los gremios docentes 
locales sobre esta posibi-
lidad. 
Con frío no se puede 
aprender
“Desde ‘La Multicolor’, 
sostenemos que este re-
greso, que de ‘seguro’ tie-
ne poco, se da en medio 
de una ola polar, donde 
las temperaturas al co-
mienzo de la mañana, es-
tán cerca del grado bajo 
cero y la sensación tér-
mica es mucho más baja. 
Esta situación climática 
todos sabemos que es 
mucho más desfavorable 
en las zonas alejadas de 
la ciudad. Hay alumnos 
que concurren a escuelas 
rurales a caballo o cami-
nando por encima de las 
heladas. Que alguien ex-
plique cómo un niño pue-
de aprender sentado en el 
salón con ese frío y con 

REGRESO A LAS AULAS

Qué postura tienen los gremios docentes locales
las ventanas abiertas en 
forma cruzada, como la 
establece el protocolo”, 
sostuvieron.
“La mayoría de las escue-
las de campo no tienen 
los mismos medios de ca-
lefacción que las que se 
encuentran en la ciudad y, 
muchas veces, penan por 
el congelamiento del gas 
envasado que tiene cada 
institución. Tampoco se 
sabe si, en este tiempo, 
se hicieron los trabajos 
y el mantenimiento ade-
cuado de los artefactos 
de calefacción. No hay 
que olvidarse lo que pasó 
hace unos años en una 
escuela de Moreno y hace 
días, nada más, en una 
institución de Neuquén”, 
añadieron.
‘La Multicolor’ se expresó 
asimismo sobre el plan de 
vacunación. “Sumado a 
esto, vemos como la pro-
mesa de vacunar a todos 
los docentes fue un anun-
cio a principios de año y 
hoy hay docentes como 
también auxiliares que no 
han recibido la vacuna, 
y son pocos los que tie-
nen las dos dosis. Como 

tampoco hay una vacuna 
aprobada para los más jó-
venes, cuando vemos que 
hoy son muchos de ellos 
los que se están conta-
giando”, expresaron.
Yendo a los números, 
destacaron que “Bolívar 
cuenta hoy (el viernes) 
con 289 casos activos y, 
si bien los casos diarios 
bajaron la situación sigue 
siendo compleja, ya que 
el porcentaje de positi-
vidad sigue siendo alto. 
A sólo dos semanas de 
empezar con el receso 
invernal, las autoridades 
municipales y provincia-
les acuerdan esta medida 
que puede resultar contra-
producente”.
“La realidad es una sola; 
pero depende del lado 
desde donde se la mire. 
No es lo mismo estar cale-
faccionado en una oficina 
dando órdenes y contra 
órdenes, muchas veces 
absurdas, que estar en-
señando y aprendiendo 
en un salón, en medio de 
una ola polar”, pusieron 
de relieve. 
“Desde ‘La Multicolor’ 
damos cuenta que esto 

es sólo una medida elec-
toralista y oportunista ya 
que, en poco tiempo, se 
realizarán las elecciones 
legislativas, sin tener en 
cuenta la salud de los do-
centes y, sobre todo, de 
los alumnos”, finalizaron.

Conformidad, con pro-
tocolos
“Desde Udocba Bolívar 
creemos q es necesaria 
la presencialidad, respe-
tando los protocolos vi-
gentes, y de seguir con 
la baja de casos proba-
blemente después del re-
ceso se pueda ampliar a 
todo el distrito. Creemos 
que va ayudar muchísimo 
el haber vacunado a la 
mayoría de la población 

adulta y gran parte de los 
trabajadores esenciales 
como así también a un 
alto porcentaje de docen-
tes”, indicaron. 
Remarcaron que velarán 
porque se cumplan las 
condiciones necesarias 
para que este regreso a 
clases sea seguro. “Des-
de el lunes vamos a estar 
visitando los estableci-
mientos de Inicial y Prima-
ria para verificar que se 
cumplan los protocolos, 
y que se encuentren fun-
cionando los sistemas de 
calefacción permitidos”, 
sostuvieron. 
“Otro tema que nos man-
tiene alerta es el salarial. 
Lamentablemente, el go-
bierno hizo un esfuerzo 

por cerrar una paritaria 
que nosotros no firmamos 
porque ya preveíamos 
que la inflación sería ma-
yor. Hoy estamos 7% aba-
jo en el primer semestre. 
Ya tuvimos Mesa Técnica 
Salarial dónde se hicieron 
los siguientes reclamos:
*Recuperar el salario per-
dido por el proceso infla-
cionario, de manera rápi-
da y directa.
*Que el aumento sea apli-
cado al básico para evitar 
el achatamiento de la es-
cala salarial.
*Fin de los co-pagos de 
IOMA ya que es salario 
diferido.
*Mejorar los montos por 
tecnología.
*Pasar al básico las ga-
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sobre el retorno parcial a la presencialidad

rantías salariales.
*Equiparar los sueldos de 
los compañeros y compa-
ñeras docentes de islas.
*Igualar el salario familiar 
con los montos que paga 
el Anses.
*Tratamiento del módulo 
21 y el tercer cargo. Igual 
remuneración por igual 
trabajo “.
“Confiamos en la sensi-
bilidad del gobernador y 
en una pronta respuesta”, 
concluyeron.

Por una presencialidad 
cuidada, priorizando la 
educación y la salud
Suteba también expresó 
su parecer. “Nosotros, 
desde Suteba, sostene-
mos que una presenciali-
dad debe ser planificada, 
cuidada, muy organizada, 
que se retome gradual-

mente en el transcurso de 
los días, de las semanas, 
siempre en el marco del 
estricto protocolo que hay 
que cumplir como lo esta-
blece el plan jurisdiccio-
nal. También estamos de 
acuerdo que se lleve ade-
lante siempre teniendo en 

cuenta la situación epide-
miológica en la que está 
el distrito. Eso siempre se 
deberá contemplar a la 
hora de tomar decisiones 
para tener una presencia-
lidad segura”, enfatizaron.
“Desde el sindicato valo-
ramos mucho la campaña 

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

Calzados
y Deportes

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

de vacunación en toda 
la provincia de Buenos 
Aires como así también 
sostenemos que es una 
variable sanitaria funda-
mental que se avance en 
la aplicación de las vacu-
nas a todos los trabajado-
res de la educación, como 
se está planteando hasta 
el momento. Esto, junto 
al estricto cumplimien-
to del plan jurisdiccional, 
son requisitos indispen-
sables para una vuelta a 
la presencialidad en la se 
priorice la educación y el 
cuidado de la salud”, re-
marcaron e hicieron men-
ción a los reclamos que se 
acordaron plantear desde 
el Frente de Unidad Do-
cente tras la reunión de 

la Comisión Técnica Sa-
larial.
“El miércoles, en Infraes-
tructura, se trabajó sobre 
las obras de gas, en este 
contexto como en el que 
estamos, en invierno. Y 
se pidió con mucha fuerza 
una colación. A este pedi-
do el gobierno provincial 
ha dado una respuesta; 

hay varios protocolos, y 
ya salió una resolución 
donde se aprueba este 
pedido. Así, cada institu-
ción que tenga comedor, 
va a tener un desayuno 
o una merienda. Y ya es-
tán dadas las condiciones 
en las que se va a llevar 
adelante”, agregaron para 
finalizar. 

V.G.
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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

Sucedió pasadas las 20 
horas en un domicilio de 
la calle Matheu.
Un joven a quien efectivos 
de Seguridad Vial le iban a 
secuestrar la moto por ca-
recer de documentación 
habilitante para circular y 
por hacerlo con el caño 
de escape adulterado, se 
negó a tal procedimiento y 
por propia determinación 
la prendió fuego.
El hecho tuvo lugar mi-
nutos después de las 20 
horas, en la vereda del 
domicilio del presunto in-
fractor, de nombre Gus-

Una joven, de nombre 
Andrea, fue trasladada 
al hospital con lesiones 

Fue trasladado al hospi-
tal tras impactar con su 
moto a una camioneta 
Ford.

Una motocicleta Honda 
CG 125, que circulaba 
por la avenida Almirante 
Brown hacia el centro de 
la ciudad, impactó ayer 
a una camioneta Ford F 
100 de viejo modelo que 
cruzaba esa avenida por 
Leyría, sobre la puerta iz-
quierda de dicho rodado.
El hecho sucedió poco 

ACCIDENTE DE TRANSITO

Un motociclista resultó herido en un choque en Brown y Leyría
después de las 9 de la 
mañana y generó como 
consecuencia más grave 
la derivación del conduc-
tor de la moto al Hospital 
Miguel Capredoni, tras 
ser asistido en el lugar por 
personal médico y para-
médico de ese nosoco-
mio.
A juzgar por los visibles 
daños registrados en el 
vehículo menor, y a te-
nor de datos aportados a 
este medio por testigos, 
el joven motociclista de 

quien aún no fue suminis-
trada su identidad, habría 
sufrido heridas de consi-
deración que determina-
ron la necesidad de su 
internación hospitalaria. 
Horas más tarde se supo 
que había sufrido fractura 
en uno de sus miembros 
inferiores, que requerirá 
intervención quirúrgica en 
los próximos días. 
La camioneta era condu-
cida por Asunta Iraola, 
quien resultó ilesa.

AYER POR LA MAÑANA

Una mujer hospitalizada tras un accidente en la vía pública
visibles.

En la intersección de la 

avenida Alsina con la ca-
lle Arenales sucedió ayer, 
en tempranas horas de la 

mañana, un accidente de 
tránsito que derivó en el 
traslado al hospital local 
de una mujer con heridas 
de consideración.
El hecho sucedió cuan-
do una pick up Chevrolet 
Montana cruzaba Alsina 
por Arenales y, en ese 

punto, embistió a una ci-
clista que circulaba por 
la arteria principal por su 
mano. La camioneta era 
conducida por Susana 
Igal, en tanto que, hasta 
el momento, no pudo este 
medio confirmar la iden-
tidad de la joven mujer 

que finalizó severamen-
te lesionada y derivada 
al Hospital Capredoni. 
Fuentes policiales sólo 
pudieron aportar que su 
nombre sería Andrea y 
que registraba, al menos, 
importantes daños en una 
de sus rodillas.

AYER A LA NOCHE

Le iban a secuestrar la moto 
y la prendió fuego

tavo Gauthier, ubicado 
en la calle Matheu 622 de 
esta ciudad, hacia donde 
concurrió una dotación 
del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios a cargo de 

Franco Rojas. Se movili-
zaron en la Unidad Nº 4 y 
rápidamente dieron cuen-
ta del siniestro que causó 
daños de importancia en 
el rodado.
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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

Federico Berlingeri
JUEz

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 
Irma Nelly MARChESI,
L.E. 3.521.110.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
04

/0
7/

21

Bolívar, 18 de mayo
de 2021.

Nota 1480 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Los últimos días, la ac-
tualidad ha dejado caer 
dos fotos magistrales que 
reflejan lo que hay. La de 
la Argentina actual y la del 
presente a futuro. Una de 
ellas, como se ha visto es 
la de una alcaldesa nor-
teña, que en pleno miti-

nes meada por un perro. 
Y que lleva a pensar que 
los argentinos están mea-
dos por los perros; y no 
quieren usar las cuchas. 
La otra, más importan-
te que la anterior viene a 
decirme que tengo razón 
al apostar por séptimo 
año consecutivo por los 
radicales, y del interior, 
como los garantes del fu-
turo argentino. Se ha visto 
que cuando se hacen las 
cosas bien ganan. Habría 
una tercera que pone de 
manifiesto la perversidad 
desde año y medio atrás. 
Dejar a los argentinos a 
su aire por el mundo sin 
traerlos a casa,y como 
sus hermanos golpistas 
españoles defenestrar el 
turismo.
El bali vuelve a plantear, 
por salir en la foto, vacu-
naciones masivas cuan-
do ni tiene vacunas ni las 
quiso tener hace quince 
meses; y por si no bastare 
se le ocurre vacunar por la 
fuerza a los ancianos que, 
curiosamente han salido 
a campearlos median-
te un eficiente rastrillaje. 
Y ahora se acuerda de 

los niños, y de las niñas, 
faltaba más, y repito que 
a ellos también la única 
forma de protegerlos es 
con la vacuna de los ma-
yores a granel pero solo 
lo fue cuando se vacu-
naron ellos a mansalva 
y algunos hasta con la V 
de la victoria por entre las 
palmeras.Es que guste 
o disguste con estos no 
hay futuro; ni vacunas. 
¿Ha vacunado el bali a 
su niño? Porque el tema 
es que para los niños to-
davía está en estudio y 
otro tanto sucede con los 
adolescentes. Amén de 
vueltas y revueltas con 
todas las vacunas, porque 
hace quince meses en es-
tas líneas se escribía que 
si politizaban el virus, éste 
se los iba a llevar puestos. 
Y asustados andan, sin 
saber qué hacer.
En una palabra no ha 
habido una vacunación 
masiva hace meses y se 
están pagando las con-
secuencias con vidas y 
desmoronamiento de la 
nación y de los bolsillos. 
Y es hora de que se pon-
gan los pantalones largos 

quienes deben hacerlo 
para terminar con esta ca-
tástrofe  muy bien sosteni-
da adrede. Porque cuan-
tos más vacunados antes 
se llega a la inmunidad de 
grupo o de rebaño, mien-
tras que lo acontece por 
estas pampas que dejado 
librado al azar se llega a la 
inmunidad de rebaño tar-
de y con muertes. Las que 
se están sucediendo.  Y lo 
demás es marear la per-
diz. Y es hora de enterar-
se para saber qué hacer 
y qué votar cuando haya 
que hacer y votar, para 
botarlos. Y atrás de este 
aparece el esperpento de 
homenajear a los muertos 
cuando lo que hay que ha-
cer es enjuiciar a los cau-
santes por impericia;  en 
comisión o por omisión. 
Ha habido y hay demasia-
da perversidad. Y no hay 
otra cosa señor Diputado. 
Deja a los niños tranquilos 
por el momento, que te 
faltan los viejos y los de 
mediana edad y los jóve-
nes y te falta experiencia 
científica, y te falta expli-
carles a todos ellos por 
qué se hacían festicholas 
en este municipio cuando 
había toque de queda; y 
por qué se pasaban las 
normas por las verijas. 
Y por si no bastare con lo 
anterior a Macri se le ha 
dado por no querer irse y 
nadie lo quiere como es 
lógico, pues nos ha en-

tregado atados de pies y 
manos a quienes están. Y 
va a volver a las andadas, 
porque su sitio a estas al-
turas es que no tiene sitio, 
que nadie quiere darle si-
tio. Por otra parte ya no 
es un hombre para hoy, 
mucho menos lo es para 
mañana. Se necesitan 
hombres capaces de vol-
ver a soñar un país como 
sucedió con la Genera-
ción del Ochenta. Hoy no 
hay ninguno que se les 
acerque, pero sí hay un 
puñado de políticos  de 
peso y con miras al maña-
na; y Macri no está en ese 
puñado ni lo está la Vidal. 
Ya fueron, con una sola 
vez basta para tenerlos le-
jos, pero se les ha metido 
en la cabeza estar arriba 
y arriba, en sus cabezas, 
solo tienen soberbia. Y de 
llegar a eso espantarán al 
personal. Los hombres y 
mujeres hacedores de las 
bases de una República 
deben salir del interior;que 
por estas pampas todos 
aspiran a la presidencia. 
Y parece no se han ente-
rado que solo puede ha-
ber uno, o una, claro; y se 
pelean y alejan a las gra-
derías que esperan otra 
cosa.Quizás toda esta 
manga de inútiles que 
solo quieren el puesto y 
la foto, quizás, digo, no se 
han enterado que todos 
los argentinos han bajado 
muchos peldaños de su 
escalera social. Algunos 
hasta la pobreza. Enton-
ces no vengan a hacerse 

los gallitos, porque salvo 
que quieran sangre solo 
falta que alguien encienda 
un fósforo. Y ha llegado el 
tiempo que las palabras 
tienen que salir de las bo-
cas de quienes se espera. 
Y las digan  con suavidad 
o a grito pelado, dejando 
a un lado a quienes ni han 
tratado la peste, ni resta-
ñan las heridas sociales 
y económicas. Ni siquiera 
han sabido comprar una 
vacuna.
En esta pandemia que es 
un  cruel ensayo, muchos 
no saben cómo viene la 
cosa y la mayoría toca de 
oído y los medios desde el 
primer día se han dedica-
do a machacar y macha-
car como si el virus fuera 
el Apocalipsis. De todas 
maneras ya  ha de llegar  
el momento de afinar las 
trompetas. O sea, esta-
mos como al principio, 
que cada uno decía lo 
que le parecía, empezan-
do por la OMS y ahora por 
aquí sin avance alguno. 
La grieta como bandera y 
cocteles de vacunas. Bas-
taría con las elecciones 
para empezar a cambiar 
la pandemia y los bolsi-
llos y el odio exasperado 
que manifiesta el oficialis-
mo cuando se aparecen 
como una triste procesión 
de inútiles que se creen 
sabios. Por lo tanto es de 
esperar, que de verdad se 
hagan elecciones, pues 
puede pasar cualquier 
cosa. 

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.



Domingo 4 de Julio de 2021 - PAGINA 7

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

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VenDe

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

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!!

En una nueva jornada de 
vacunación contra Co-

vid 19 en Salazar, y en el 
marco de la estrategia im-

plementada para combatir 

la pandemia por la Muni-
cipalida de Daireux, se 
aplicaron ayer 228 dosis 
a vecinos que concurrie-
ron a las instalaciones del 
Centro Cultural. 

En dicho espacio funcio-
na, de forma ordenada, 
con horarios y postas, el 
espacio de vacunación,  
que permite realizar la 
aplicación de dosis con 
los protocolos estableci-
dos.
Cabe destacar que en Ar-
boledas también se reali-
zó una jornada de vacu-
nación contra covid19, en 
la Sala Santa Máxima.
La idea de la Secretaria 
de Salud deorense está 
enfocada en consolidar la 
vacunación en las locali-
dades

TAMBIÉN EN ARBOLEDAS

Se vacunó ayer en Salazar
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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

Guille Airoldi nació en 
Capital Federal pero tie-
ne una gran vinculación 
con Bolívar, con sus can-
ciones, su trombón y su 
guitarra visita cada tanto 
nuestra ciudad. Formó 
parte de Malaya junto a 
dos bolivarenses, Maia 
Acosta y Franco Exertier, 
además de Renzo Bal-
tuzzi en guitarra y Jeróni-
mo Llamazares en vien-
tos. “Yo fui el trombonista 
y segunda voz de Malaya 
- recuerda - Entré en la 
segunda etapa del grupo, 
tuve la suerte de estar en 
ese momento explosivo 
dónde hicimos el concier-
to en El Mangrullo, que 
resultó ser nuestro único 
registro discográfico. Era 
muy emocionante todo lo 
que sucedía, tanto para 
Renzo, el guitarrista, y 
para Jerónimo, vientista, 
saxofonista, era nuestra 
primera experiencia en to-
car música folklórica.”
Tiempo después Gui-
lle formó Guille Airoldi y 
Adentro, agrupación con 
la que registraron en 2007 
su álbum debut, “Parien-
do”, un año después in-
gresaba Raúl Chillón.
“El gallo empezó a cantar 
aquí en el pequeño pue-
blo / el día ya tiene dueño 
derechito hasta el final / 
Y se puede descansar  la 
hora de la siesta / Que no 
es momento pa fiesta, hay 
que saber respetar / El 
gallo empezó a cantar pa 
que crezca este cantor…” 
(El gallo)
“El gallo” (2012), es el 
segundo disco de Guille 
Airoldi y Adentro y tiene 
una historia particular, es 
unaroadmovie sonora con 
canciones que nacieron 

en diferentes paradas de 
un largo viaje iniciático: 
Lima y Trujillo (Perú); Bo-
gotá (Colombia); Quito 
(Ecuador); Pedasí y Bo-
quete (Panamá); Distrito 
Federal (México); San 
Juan del Sur (Nicaragua) 
y Buenos Aires (Argenti-
na).
“El concepto del disco fue 
pensado antes de com-
poner las canciones - nos 
cuenta Guille - Cuando 
decidí desprenderme de 
todo e iniciar esta travesía 
por Latinoamérica, pensé 
que iba a ir componiendo 
canciones durante el via-
je, como un estado natural 
de quién hace canciones, 
ya me había imaginado 
todo antes de escribir la 
primera canción. Compré 
un grabador para ir regis-
trando todo lo que iba sa-
liendo y los ambientes de 
los diferentes lugares. El 
viaje duró quince meses 
y compuse quince cancio-
nes. 
Ya en Buenos Aires, en 
2010, convoqué a los 
músicos de Adentro, que 
ya habíamos grabado un 
disco en 2007. Para este 
segundo disco quedaron 
finalmente trece cancio-
nes con las experiencias 
de este viaje.”
“Voy cruzando la fronte-
ra, digo adiós a mi país, 
voy buscando la raíz / la 
cultura cosechera, la que 
no tiene bandera, la que 
nadie me enseñó pero un 
día despertó, felizmente 
dentro mío y generando 
tanto ruido de a poco me 
conquistó / Voy cruzando 
la frontera sabiendo que 
via volver, un tiempo van 
a ver, mi corazón no es 
de madera / Lo haré a mi 

manera, nada tengo que 
ocultar / Sólo yo quise cur-
var lo rectito del camino / 
Y arrugado el pergamino 
así lo quise olvidar…” (La 
frontera)
Chacareras, bailecitos, 
candombes, milongas, 
zambas, carnavalitos, 
combinados con charan-
gos, guitarras, acordeón, 
flautas, bombos, voces, 
testimonios, sonidos de 
ambiente de la calle y el 
campo suenan hermosa-
mente en “El gallo” y en 
esas canciones podemos 
percibir la Latinoamérica 
que vio y vivió Guille Airol-
di durante su viaje.
“Fui percusionista en el 
disco ‘El gallo’, cuando vi-
vía en Capital, formé parte 
de la banda Adentro du-
rante muchos años - dice 
Raúl Chillón - El resultado 
de todos esos años fue 
ese disco, que le pusi-
mos muchísimas horas y 
días de ensayo. El gallo 
es un disco conceptual, 
resultado de un viaje por 
Latinoamérica que en su 
momento hizo Guille y su 
compañera. Cuando vol-
vió empezamos a armar 
ese disco con muchas 
ganas, con recopilaciones 
de charlas que Guille ha-
bía tenido en la calle. Fue 
un momento muy hermo-
so para todas y todos, pre-
parar el disco y el acto de 
grabarlo. En mi caso fue 
la primera vez que grabé 
casi todo en una toma, 
después de haber graba-
do ese disco me quedó 
ese yeite, si se quiere, 
de cuando voy a grabar 
algo a un estudio lo hago 
en una toma. Me parece 
algo mágico, que sucede 
en ese momento y no se 

puede volver a repetir. La 
experiencia de grabar el 
disco fue muy fuerte en lo 
emocional, y musicalmen-
te de mucho aprendiza-
je. Los chicos, cada uno 
en sus instrumentos, son 
unos verdaderos cracks; 
y además, Guille nos dio 
mucha libertad para com-
poner, cada uno en su ins-
trumento, nuestros arre-
glos y darle vida a esas 
canciones que Guille traía 
con su guitarra.
Es un disco que lo atesoro 
muchísimo, tengo varias 
copias, suelo regalarlo 
a personas que quiero o 
admiro mucho. ‘El gallo’ 
es como un tesoro mu-
sical que hasta el día de 
hoy tiene mucha vigencia, 
principalmente por cómo 
suena, y después por toda 
la carga emocional que 
tiene.”
“Habla del corazón, mú-
sica del pueblo, tantos 
dueños pa’ una misma 
canción / que al guitarrear 
sabe brotar emoción la 
canción / A la memoria 
cantan y que nadie se es-
pante / verdaderas histo-
rias van a recordar lo que 
pasó por acá y por allá…” 
(‘Dueños de la canción’)
La ficha técnica de “El 
Gallo” nos muestra a 
Guille (trombón, guitarra, 
voz y coros), Ignacio Ro-
mero (guitarra, charango 
y sikus), Analía Promos-
lovsky (flauta traversa), 
Guido Corsaro (bajo) y 
Raúl Chillón (percusión y 
voz) en el grupo estable; 
y como músicos invitados: 
Maia Acosta (voz y coros), 
Ignacio Eguía (guitarra) 
Dani Schneck, Santi Re-
yes (voces), Pedro Bra-
gán (acordeón) y Rodrigo 
Álvez (bajo), artistas que 
formarán con Guille dife-
rentes proyectos musica-
les.
“Yo participé en el disco 
tocando la guitarra, y en 

algunas canciones el cha-
rango - dice Ignacio Ro-
mero - En este disco se 
puede escuchar la mirada 
personal de Guille, luego 
de realizar este viaje por 
Latinoamérica, pero es 
una mirada en la que yo 
también me siento identi-
ficado, y creo que muchas 
y muchos de los que es-
cuchen estas canciones lo 
podrán vivir también. Hay 
historias de conocer gente 
nueva, nuevas experien-
cias y también, la distan-
cia que se va generando 
al estar en movimiento.
Es un disco que tiene algo 
interesante, y es que pese 
a que son  canciones por 
separado, las encuentro 
con un hilo conductor y las 
escucho como una uni-
dad, como si fuera un dis-
co de un gran tema largo 
por el que uno va pasan-
do por distintos momentos 
pero lo escucho así, como 
una gran unidad.”
Luego de partir de Bogo-
tá, Guille cuenta y canta: 
“Y cuando extrañe a la 
estación tendré una bue-
na razón pa’ volver, pa’ 
volverlos a ver subidos al 
mismo tren…”
Escuchar “El gallo” es 
recorrer Latinoamérica 
de la mano de Guille y los 
Adentro: su gente y sus vi-
vencias, sus sonidos, los 
colores y sabores, el do-
lor y la esperanza. Obvia-
mente, ellos no quedaron 
indemnes luego de seme-
jante travesía sonora, no-
sotros tampoco.

El después
Guille integró además la 
bandaGallo Pinto, junto 
aMariano Gora en per-
cusión, clarinete y coros; 
Pedro Bragán en acor-
deón, piano y coros; Santi 
Reyes en guitarra y voz; 
Rodrigo Alvez en bajo y 
coros; y Guille voz y trom-
bón. Ellos mismos se de-
nominaban un ‘Quintético 
Atípico Sudamericano’
Entre 2014 y 2016 graba-
ron en El Bolsón “Cosa 
de árbol” (2017); un be-
llo álbum con repertorio 
latinoamericano. Joyitas 
como la cumbia ‘El año 
viejo’ y la bossa ‘Cora-
zón de árbol’ son sólo dos 
muestras del despliegue 
instrumental y vocal de 
Gallo Viejo.
Lo último de Guille en ma-
teria de discos editados 
es “La vida” (2018), fir-
mado como Guille Airoldi 
y El Viaje.
Durante la pandemia 
Guille ha realizado vivos 
por Instagram, además 
de mostrar sus versio-
nes personales de ‘So-
bre madera rosa’ (Gabo 
Ferro); ‘Astronauta’ (Pai-
sano); ‘Carnavalito del 
duende’ (Leguizamón-
Castilla);y‘Cariñito’ (Án-
gel Rosado), por Zedhal 
Dúo, que son Guille en 
trombón y Mariano Gora: 
flauta dulce tenor, clari-
nete bajo, caja chayera; y 
una canción propia, ‘Bella 
canción’.

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Cruzando la frontera

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12
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Con esta victoria y el 
empate de Cipolletti, el 
local es es único pun-
tero de esta zona, mien-
tras que el Ciudad retro-
cedió a la 13ª posicion.

Ayer se completó la 10ª 
fecha de la Zona A del Tor-
neo Federal A y en uno de 
esos encuentros el Ciudad 
de Bolívar cayó derrotado 
por 1 a 0 ante Deportivo 
Madryn de esa ciudad su-
reña, equipo que, con ese 
triunfo, es el único puntero 
de dicha zona.

Parejo primer tiempo sin 
muchas emociones
En un primer tiempo que 
fue parejo igualaron sin 
abrir, con más llegadas 

hacia el arco rival del lo-
cal, sobre todo en los pri-
meros 15 minutos cuando 
tuvo dos llegadas claras 
de gol, una de esas muy 
bien sacada por Biscar-
di. Después el partido se 
equilibró hasta los 33 mi-
nutos a partir de cuando 
Madryn tuvo dos chances 
netas. Sobre el final de 
esa etapa mejoró el Ciu-
dad y tuvo dos llegadas 
pero que no fueron con-
cretadas. En un partido 
discreto, hasta allí el em-
pate estaba bien.

En el segundo el local 
convirtió
El segundo período co-
menzó como para ser 
de muchas más emocio-

Deportivo Madryn 1 - Ciudad de Bolívar 0

Cancha: Deportivo Madryn (Chubut).
Arbitro: Bruno Amiconi (Salta). Asistente 1 Carlos Vi-
glietti (Salto). Asistente 2 Joaquín Badano (Saladillo). 
Cuarto árbitro: Josuá Braco Caleb (Trelew).
Deportivo Madryn: Ojeda; Penipil, Rocaniere, Torres 
y Moreno; Migone, Pérez, Cochi y Molina; Michelena 
y López. DT. Ricardo Pancaldo.
Suplentes: Lencina y Cuevas.

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarrou, Berra, Quiroga 
y Vitale; Izaguirre, Borda, Figueira y Fernández; Na-
varro y Troncoso. D.T. Mauricio Peralta.
Suplentes: García, Irusta y Toro.
Cambios: 2t: 17m Peters por Troncoso (CB); 21m 
Sotile por Pérez y Jeldrez por Michelena (DM); 24m 
Campo por Borda (CB); 28m Leiva por Moreno y Niell 
por López (DM); 38m Puig por Molina (DM) y 40m Pe-
ralta por Figueira y Gutiérrez por Piarrou (CB).
Goles: 2t: 8m Rocaniere (DM).

Resultados 10a. fecha 
Sp. Desamparados (San Juan) 0 - Círculo Deportivo 
(Nicanor Otamendi) 0.
Sansinena (General Cerri) 0 - Cipolletti (Río Negro) 0.
Sol de Mayo (Viedma) 0 - Olimpo (Bahía Blanca 2 (Le-
desma (2).
Camioneros (Esteban Echeverría) 0 - Estudiantes 
(San Luis) 0.
Huracán Las Heras (Mendoza) 2 (Nasta (2)) - Sp. Pe-
ñarol (Chimbas, San Juan) 2 (Bellone e Illanes).
Villa Mitre (Bahía Blanca) 2 (Tamer- Ramírez) - Ferro 
(General Pico, La Pampa) 1 (Noriega).
Dep. Madryn 1 (Rocaniere) - Ciudad de Bolívar 0.
Juventud Unida Universitario 1 (Gobetto )   -   Inde-
pendiente (Chivilcoy) 1 (López). 

Tabla de Posiciones
1º Dep. Madryn, con 25 puntos; 2º Cipolletti, con 23; 
3º Olimpo, con 17; 4º Villa Mitre, Independiente y Sp. 
Desamparados, con 16; 7º Juventud Unida Universi-
tario y Sol de Mayo, con 15; 9º  Ferro, con 14; 10º Sp. 
Peñarol y Sansinena, con 14; 12º Huracán Las Heras 
y Ciudad de Bolívar, con 11; 14º Círculo Deportivo, 
con 7; 15º Camioneros, con 6; 16º Estudiantes, con 2.

Proxima fecha (11ª) - Se juega el miércoles
Cipolletti (R. Negro) vs. Juv. U. Universitario (San 
Luis).
Círculo Dep. (N. Otamendi) VS. Sansinena (G. Cerri).
Ferro (Gral. Pico) vs. Sp. Desamparados (San Juan).
Ciudad de Bolívar vs. Villa Mitre (Bahía Blanca).
Olimpo (B. Blanca) vs. Dep. Madryn (Chubut).
Sp. Peñarol (San Juan) vs. Sol de Mayo (Viedma).
Independiente (Chivilcoy) vs. Camioneros (Esteban 
Echeverría).
Estudiantes (San Luis) vs. Huracán Las Heras (Men-
doza).

SíntesisTORNEO FEDERAL A - ZONA A -10ª FECHA

Dep. Madryn derrotó al Ciudad
de Bolívar por la mínima diferencia

nes. En 8 minutos hubo 
dos llegadas del conjunto 
sureño y una de los de 
nuestra ciudad, en la pri-
mera estuvo cerca Migo-
ne y en la segunda tras un 
córner Rocaniere metió 
un tremendo cabezazo 
y decretó la apertura del 
marcador para el equipo 
de Pancaldo. 
La de los bolivarenses fue 
de Fernández, cuyo re-
mante fue detenido por el 
arquero. Después el parti-
do se hizo chato y recién 
a los 19 Peters remató y 
contuvo Ojeda. A los 25m 
volvió a llegar Madryn que 
mejoró un poco su juego. 
Sobre el final ambos equi-
pos tuvieron sus chances 
pero no concretaron. 

Ganó bien Madryn por ha-
ber llegado más y conver-
tir en el momento justo; al 
visitante le faltó juego en 
un partido discreto.

Próximo rival
El próximo rival será Villa 
Mitre de Bahía Blanca, 
encuentro que se jugará 
el miércoles venidero a 
las 15 horas en el Esta-
dio Municipal de nuestra 
ciudad. Otro rival dificil; el 
conjunto bahiense viene 
de derrotar a Ferro de Ge-
neral Pico, por 2 a 1. 
Fue la segunda derrota 
consecutiva del conjunto 
de Mauricio Peralta que 
esperará el miércoles 
para tratar de recuperar-
se. A.M.
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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 26/06/21

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

2º Premio, Nº 745:  CISNEROS, 
Elsa y RAMOS, Cecilia $ 5.000

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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El intendente Marcos Pi-
sano, junto al equipo del 
Vacunatorio, recibieron 
ayer sábado 1.700 nue-
vas dosis de la vacuna As-
traZeneca, para avanzar 
con el Plan Provincial de 
Vacunación Covd-19 en el 
Partido. Así fue informado 
por la Dirección de Prensa 
municipal.
El trabajo articulado con 
el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos 
Aires y la disponibilidad 
de vacunas permiten que 
en el Partido de Bolívar la 
vacunación avance a muy 

BOLÍVAR VACUNATE

Se recibieron 1.700 dosis de Astrazeneca para el Partido de Bolívar
buen ritmo y sin interrup-
ciones. Actualmente, un 
total de 17.101 vecinos 
y vecinas han recibido al 
menos la primera dosis 
del esquema de vacuna-
ción contra el Covid-19.
La plataforma del Ministe-
rio de Salud asignará los 
nuevos turnos y también 
continuarán las jornadas 
de vacunación libre en 
Bolívar y las localidades 
para los grupos pioriza-
dos. Es decir que sin tur-
no previo pueden vacu-
narse personas mayores 
de 50 años, trabajadores 

y trabajadoras de la salud, 
la educación y seguridad, 
mayores de 18 años con 
comorbilidades y embara-
zadas que aún no hayan 
recibido la primera dosis, 
presentando el DNI y/o 
certificación que confirme 
la pertenencia a cualquie-
ra de los grupos.
Es importante tener en 
cuenta que las personas 
mayores de 18 años que  
todavía no se inscribieron 
para recibir la vacuna pue-
den hacerlo ingresando 
a www.vacunatepba.gba.
gob.ar o acercándose al 

Centro Vacunatorio, em-
plazado en el Complejo 
República de Venezuela.

7064 3929
1493 1286
2173 8497
4931 6957
6595 0855
1084 9968
6712 3398
7455 2954
4438 5300
8900 4428

5761 5313
8688 2663
2338 9168
3144 9894
9492 5317
8274 3726
9687 7344
9700 2029
7407 2278
7111 6263

3036 5523
0063 5759
5421 0604
7879 3105
8355 6309
8738 6856
1744 9249
9581 5244
9642 9603
1399 0018

7092 3874
2147 5178
3902 4838
5740 2181
7016 3718
3431 5992
8489 8659
3232 6670
5856 1065
2213 8719

8490 0879
4072 9800
2585 4291
8273 5959
7778 9553
8255 4440
3381 6718
9768 1758
5724 6353
9266 7544

3590 0178
3117 4247
4347 8537
6947 9658
4284 2883
7936 8646
9879 7486
3249 1059
6840 6779
5830 0976

0453 4404
2857 0213
3711 2103
2503 6488
2371 5631
9552 4344
2016 9889
0341 8181
4359 5979
5049 4973

5392 2939
7636 9447
5572 0447
3619 5683
3910 6985
9800 1928
7910 3785
1493 6778
2510 1909
3841 9643
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO

Ismael Mega y señora, y 
Mónica y Andrea Mega 
y flia. participan su fa-
llecimiento, acompañan 
a la familia en el dolor 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-1153

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.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000 

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

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

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

¡¡YA SE NORMALIzARON LOS SORTEOS!!

Ricardo, Agustín, Jerónimo y Marcela Braida 
despiden a Miguel López con mucho cariño.

Durante años, Miguel formó parte
de nuestro equipo de trabajo.

Acompañamos a su familia en este triste momento.
¡Te vamos a extrañar, López!

MIGUEL ANGEL “EL NEGRITO” LOPEz
Falleció en Bolívar, el 1 de Julio de 2021, 

a los 56 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcial a principalmente soleado y agradable. 
Viento del NNE, con ráfagas de 20 km/h. 
Por la noche, cielo claro. Mínima: 2ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

François-René de Chateaubriand

“La verdadera felicidad cuesta poco;
si es cara, no es de buena clase”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar a perjudicar-
lo. Descanse un poco más.
N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anheló en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.
Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antes que nada, 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin 
ningún problema.
Nº77.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente sumergirse en su 
interior, allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida. Nº38.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. N°53.

LEO
24/07 - 23/08

Esté muy atento, ya que 
ciertas fuerzas opuestas 
en su interior le provocarán 
algunas contradicciones en 
sus pensamientos. No se 
desespere y piense bien.
N°40.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si pretende alcanzar con 
efectividad todas las metas, 
sepa que es el momento de 
enfocar todas sus energías. 
Recuerde que tendrá que 
hacerlo en cosas viables y 
positivas. N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Verá que en pronto alcan-
zará el éxito como con-
secuencia del esfuerzo y 
empeño que ha puesto en 
sus objetivos profesionales 
y personales. Nº75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Manténgase firme en sus 
pensamientos. En caso 
de que deba tomar una 
decisión, piénselo bien ya 
que puede actuar errónea-
mente. Avance de manera 
prudente. Nº07.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener 
mucho esfuerzo.
Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En estos días se le acen-
tuará su capacidad imagi-
nativa y fantasiosa en todos 
los proyectos que deba 
emprender. Aproveche y 
haga uso de ellas. Nº51.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1776 – en Philadelphia, 
representantes de las 
13 colonias británicas 
firman la Independencia 
de los Estados Unidos 
de América.
1850 – nace Martín Co-
ronado, autor teatral ar-
gentino.
1865 – se publica la pri-
mera edición de “Alicia 
en el País de las Maravi-
llas”, de Lewis Caroll.
1872 – nace Calvin Coo-
lidge, político estadouni-
dense, presidente entre 
1923 y 1929.
1876 – primera exhibi-
ción pública de la luz 
eléctrica en San Francis-
co, EE.UU.
1884 – la Estatua de la 
Libertad es entregada a 
los EE.UU. en París.
1894 – Elwood Haynes 
prueba con éxito uno de 
los primeros autos en 
EE.UU.
1895 – nace el Dr. Es-
teban Laureano Mara-
dona, médico argentino 
(fallecido en 1995).
1900 – nace Louis Arm-
strong, músico de jazz.
1912 - en Argentina se 
institucionaliza el Movi-
miento Scout.
1926 - nace Alfredo Di 
Stéfano, jugador y entre-
nador de fútbol hispano-
argentino (fallecido en 
2014).
1927 – nace Gina Lollo-
brigida, actriz italiana.
1934 – muere Marie Cu-
rie, investigadora de ori-
gen polaco.
1938 – muere Suzan-
ne Lenglen, seis veces 
campeona en Wimble-
don.
1940 - nace Miguel Án-
gel Estrella, pianista ar-
gentino.
1954 – Alemania Federal 
vence a Hungría por 3-2 

Día de la Independencia en los Estados Unidos.
Día de Santa Isabel de Portugal.

y se adjudica la V Copa 
del Mundo de fútbol.
1961 - nace Ana Acosta, 
actriz y humorista argen-
tina.
1972 – La mujer española 
consigue su mayoría de 
edad a los 21 años equi-
parándose así a la del 
hombre.
1976 - en Buenos Aires, la 
dictadura de Videla asesi-
na a tres sacerdotes y dos 
seminaristas palotinos.
1982 – Jimmy Connors 
vence a John McEnroe en 
la final del torneo de Wim-
bledon.
1984 - nace Jazmín De 
Grazia, modelo argentina 
(fallecida en 2012).
1992 – muere Astor Pia-
zzolla, compositor de tan-
gos, argentino.
1997 – La nave no tripu-
lada Mars Pathfinder se 
posa en Marte y ofrece 
las primeras imágenes de 
la superficie del Planeta 
Rojo tras un viaje espa-
cial de 500 millones de 
kilómetros.
1997 - muere Miguel Naj-
dorf, ajedrecista argentino 
(nacido en 1910).
2001 – Estados Unidos: 
Médicos estadouniden-
ses realizan el primer 
transplante con un co-

razón artificial construi-
do en titanio y plástico, 
completamente autóno-
mo, fruto de 30 años de 
investigaciones. El pa-
ciente, Robert Tools, de 
59 años, muere el 30 de 
noviembre.
2002 – Daniel Hadad 
compra el canal 9 ‘Azul 
Televisión’ de la ciudad 
de Buenos Aires.
2005 - muere Marga Ló-
pez, actriz mexicana de 
origen argentino (nacida 
en 1924).
2006 - desde Cabo Ca-
ñaveral (Florida) despe-
ga con éxito el Transbor-
dador espacial Discovery 
(STS-121).
2014 -  en la localidad 
india de Mathura (Uttar 
Pradesh), uno de los lu-
gares más sagrados de 
la India, la organización 
londinense Wildlife SOS 
rescata un elefante que 
durante 50 años sufrió 
maltrato y estuvo atado a 
una cadena de pinchos. 
El paquidermo lloró tras 
el hecho.
2015 - La selección de 
fútbol de Chile gana la 
Copa América por pri-
mera vez en su historia, 
al derrotar por penales a 
Argentina.

Alfredo di Stéfano.
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Derrumbe en Miami

La niña hallada 
en los escombros 
es la hija de         
una argentina 

Alerta por pico de muertes 
maternas en la Provincia
Según los datos a los que accedió DIB, se registró el fallecimiento de unas 50 
mujeres en un período de tres meses. Se trata de una categoría de población 
que registra un bajo nivel de vacunación pese al libre acceso. - Pág. 3 -

Benefi cios previsionales 

Kicillof apura nueva reforma 
jubilatoria para el Bapro 
El gobernador enviará en los próximos días a la Legislatura bonae-
rense un proyecto de ley para implementar cambios en la caja de 
jubilaciones del Banco Provincia, que desanda el esquema imple-
mentado durante la gestión de su antecesora en el cargo, María 
Eugenia Vidal, en 2017. - Pág. 3 -

Desde el inicio de la segunda ola 

Legislativas 

Manes aceptó 
ser candidato 
del radicalismo  

El neurocientífico definió 
la contienda política co-
mo “la pelea de nuestras 
vidas”. Bullrich y Carrió 
declinaron sus candidatu-
ras en JpC. - Pág. 2 -

Guzmán debate

Guzmán debate 
impuesto a las 
multinacionales
El ministro participará el 
viernes de un encuentro 
de ministros de Finanzas y 
presidentes de bancos cen-
trales, en Venecia. - Pág. 3 -

Piden prisión perpetua para 
acusado de un femicidio 
Un fi scal pidió la pena de prisión 
perpetua para un hombre impu-
tado por haber asesinado a su 
exesposa con un martillo delante 
de sus cuatro hijos, hace siete 
años en una casa de la localidad 

bonaerense de Burzaco, a la que 
concurrió a pesar de que tenía 
una restricción de acercamiento 
por violencia familiar. Fernando 
Oriolo está acusado de “homicidio 
agravado por el vínculo”. - P 4-

Avanza la campaña de vacunación 
Argentina superó el 50% de inmunizados mayores de 18 
años y se aplicaron el jueves más de 471.000 dosis. - Pág. 3 -

Argentina se metió en semis con goleada incluida 
Venció 3-0 a Ecuador con tantos de De Paul, Lautaro y Messi y está entre los cuatro mejores de la Copa 
América. El equipo de Scaloni supo sufrir y liquidó la historia en el cierre. Ahora se viene Colombia, que 
eliminó a Uruguay en los penales tras empatar 0-0 en los 90. - Pág. 6 y 7-

- AFP -
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Carrió tampoco. La exdipu-
tada nacional y fundadora 
de la Coalición Cívica ARI, 
Elisa Carrió, anunció ayer 
que tras con rmarse la 
precandidatura de Facundo 
Manes por Juntos por el 
Cambio en la provincia de 
Buenos Aire, su postula-
ción en el distrito “carece 
de sentido histórico” y 
sería “un sacri cio inútil”, 
y se pronunció en favor de 
“la unidad de los argenti-
nos”. - DIB -

Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

La oposición cambia de piel

El predecible sí de Facundo Ma-
nes a ser pre candidato a diputado 
nacional bonaerense por el radi-
calismo es el primer movimiento 
confirmado de lo que parece ser un 
principio de ordenamiento de la ofer-
ta electoral de Juntos por el Cambio 
en la Provincia, proceso para el cual 
el “no” porteño que, en simultáneo, 
emitió Patricia Bullrich, resulta tam-
bién significativo. En el oficialismo, 
mientras, la centralidad en campaña 
de Cristina Fernández –junto a Axel 
Kicillof- no solo difumina a Alberto 
Fernández. También posterga defini-
ciones mientras alimenta con nuevos 
insumos la danza de nombres. 

La irrupción de Manes implica, 
se ha dicho, la posibilidad de que la 
UCR desafíe la hegemonía interna 
de PRO en la alianza opositora con 
una carta que hasta ahora no había 
tenido: Un candidato potente. O al 
que todos reconocen con potencial, 
porque habrá que ver si la buena 
imagen positiva es correlativa en 
su caso de la intención de voto. 
Lo cierto es que hay una franja de 
la población, alejada o refractaria 
a la política, sobre todo de clase 
media, para la cual su perfil puede 
ser atrayente. Al fin y al cabo es un 
best seller, asiduo de la TV –es muy 
amigo de Mirtha Legrand, madrina 
de su fundación- que correrá en el 
inicio al menos con esa simpatía 
mediática. Los radicales dicen que 
trabaja además un perfil de lista no 
macrista –tiene una mala relación 
con Mauricio Macri- que, de triunfar 
en la interna, podría dificultar uno de 
las estrategias discursivas previsibles 
del Frente de Todos: Subir al ring al 
expresidente para facturarle la crisis 
económica con que dejó el gobierno 
y explotar su mala imagen, sobre 
todo en el Conurbano. 

El no de Bullrich a ocupar el mis-
mo lugar que Manes pero en CABA 
ratifica que Vidal se pondrá final-
mente ese traje. Era un movimien-
to inevitable desde que Macri, su 
principal aliado, se retiró del juego. 
La salida de la ex ministra debilita 
por otra parte la resistencia de Jorge 
Macri al desembarco bonaerense 
de Diego Santilli, el candidato de 
Larreta, que fue con quien acordó 
Bullrich su declinación. En los pa-
peles, el alcalde de Vicente López 
parece ser ahora el único obstáculo 
serio para la unidad de PRO en la 
Provincia. Pero no muchos creen 
que pueda sostener una candida-
tura. Manes rechaza su nombre en 
una lista radical e ir con una boleta 
propia como tercera opción sería 
dividir el voto PRO y ser el eventual 
responsable de una victoria interna 
de la UCR. A tal punto se complicó 

su situación que dicen le propuso a 
Larreta salida acordada –bajar su 
postulación y la de Santilli y que sea 
candidato un intendente- pero el jefe 
de Gobierno la rechazó. 

Es que Larreta huele una victoria 
mayor: Imponer sus candidatos en 
Provincia (Santilli) y ciudad (Vidal), 
primer paso para terminar de des-
plazar a Mauricio Macri y afianzar 
su proyecto de poder presidencial. 
En realidad, si se suma es mutación 
de fondo en PRO a la irrupción de 
Manes en la UCR, lo que parece están 
ocurriendo es un cambio de piel de 
todo Juntos por el Cambio. 

Así, todo indica que en Provincia 
habrá dos listas en el principal frente 
opositor: una PRO y otra radical. 
Elisa Carrió, que también declinó 
una postulación que nunca pasó del 
amague, se alinea con Larreta. En 
unas horas, dicen, podría haber una 
foto que selle el acercamiento. Emi-
lio Monzó, duda porque tiene ofertas 
de la UCR y de Larreta, pero no irá 
con un armado aparte. Hasta Joaquín 
De La Torre recibió un llamado del 
jefe de Gobierno y tal vez su destino 
no necesariamente sea integrarse a 
la boleta de Florencio Randazzo, que 
sí será una tercera opción. 

Presencia y ausencia
En el otro campamento, la cen-

tralidad de CFK sigue siendo el dato. 
Su quinta irrupción consecutiva en 
Provincia, esta vez en Lomas de Za-
mora, reafirma que tendrá un rol 
central en la campaña y que Axel 
Kicillof es su ladero estratégico en 
ese empeño. 

Pero además la gestualidad de 
ese acto, armado en ausencia de 
Fernández y para reivindicar un pro-
grama (Conectar Igualdad) que des-
activó Macri y el actual Presidente no 
restituyó, activó lecturas internas. 
“En 2015 éramos más felices”, dijo 
la vicepresidente, al tiempo que, en 
una ráfaga verbal tan breve como 
letal apuntó contra Juan Manzur, uno 
de los gobernadores que postulaba 
la creación del albertismo. 

Esa centralidad deja en claro que 
más allá de mesas y mesitas, ella será 
la que maneje la lapicera del FdT. Por 
eso, la danza de nombres es muy 
relativa aquí. De todos modos, la 
localía de Martín Insaurralde volvió 
a meterlo entre los candidateables 
(hace rato que se habla de un pacto 
con Máximo Kirchner para dejar el 
distrito en manos de la camporista 
Daniela Villa, pareja del presidente 
de Diputados, Federico Otermín). 
Imposible tener certezas. Lo mismo 
para el caso de Nicolás Kreplak, el 
vice de Salud: Kicillof prefiere no 
tocar el gabinete, pero si Cristina 
convoca nadie dirá no. Se suman, 
claro, a la larga lista de nombres 
que entran y salen de los listas cada 
semana. - DIB -

La presidenta del PRO, Patri-
cia Bullrich, renunció ayer a 
competir por una banca en las 
próximas elecciones legislati-
vas y dijo que “apuesta al 2023”, 
mientras que la exgobernadora 
bonaerense, María Eugenia 
Vidal, y el alcalde porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, la feli-
citaron por su decisión. “Estoy 
segura de que para esa elección 
no soy imprescindible, ya que 
contamos con excelentes candi-
datos en todo el país”, manifes-
tó Bullrich en las redes sociales. 
En ese sentido, sostuvo estar 
“igualmente segura de que la 
mía debe ser otra tarea: la de 
colaborar, desde la conducción 
de mi partido, en la construc-
ción del futuro, y no disputando 

BULLRICH CONFIRMÓ QUE NO COMPETIRÁ 

El neurocientífico Facundo 
Manes anunció ayer que aceptó 
el ofrecimiento de la Unión Cívica 
Radical (UCR) para presentarse 
como precandidato a diputado por 
la provincia de Buenos Aires, con 
vistas a las PASO del 12 de setiem-
bre y las elecciones legislativas del 
14 de noviembre. De esta manera la 
UCR ya tiene un candidato en caso 
de que se confi rme una PASO en 
Juntos por el Cambio para la Pro-
vincia. Desde el PRO hay una pelea 
entre Diego Santilli, Jorge Macri y 
otros nombres que buscan liderar 
a JpC en estas elecciones.

“Es tiempo de estar presentes. 
Por eso, decidí aceptar la invita-
ción que me hizo la Unión Cívica 
Radical y participar en las próxi-
mas elecciones. Esta es la lucha 
de nuestras vidas. Y vamos a estar 
hasta el fi nal”, publicó Manes esta 
mañana a través de sus redes so-
ciales.

En un video difundido por sus 
cuentas, el médico sostuvo: “De-
cidí aceptar la invitación que me 
hizo la UCR y participar en las 
próximas elecciones” y agregó: 

El neurocientífi co 
sería rival de Diego 
Santilli en Juntos por 
el Cambio en caso de 
que haya internas.

Facundo Manes aceptó 
el ofrecimiento de la 
UCR y será candidato 

Elecciones legislativas 

“Desafío”. Manes confi rmó su precandidatura. - Archivo -

“Se viene un nuevo país, en un 
nuevo mundo y hay que pensar-
lo armarlo, explicarlo y hacerlo 
sobre todo”. En el video, Manes 
comienza: “Hay dos cosas que nos 
movilizan a los seres humanos: 
el miedo y la esperanza. Queda 
en nosotros elegir el camino que 
queremos tomar”. Y agrega: “Se-
pan que a pesar del dolor y el 
sufrimiento que estamos viviendo, 
podemos salir fortalecidos de todo 
esto. Tenemos que convertir la 
resignación y el desencanto en 
esperanza. No podemos permi-
tir que el miedo nos paralice. Es 
tiempo de estar presentes”.

“Por eso”, afi rma, “decidí acep-
tar la invitación que me hizo la 
Unión Cívica Radical y participar 
en las próximas elecciones. Se 

viene un nuevo país en un nuevo 
mundo y hay que pensarlo, armar-
lo, explicarlo y, sobre todo, hacerlo. 
En este contexto tan crítico, la pre-
gunta no es quién se involucra sino 
cómo hacemos todos para involu-
crarnos. El futuro no está escrito, 
depende de nosotros”, concluyó.

Actos y encuentros  
Días atrás, Manes había partici-

pado del acto de festejo por el 130° 
aniversario de la creación de la 
Unión Cívica Radical (UCR), junto al 
senador nacional Martín Lousteau 
y la presidenta del Comité Capital 
de la UCR, Mariela Coletta. Durante 
el acto, Manes afi rmó que “la UCR 
debe liderar un despertar moral y 
ético” y subrayó: “No alcanza solo 
con la UCR, pero sí la tiene que 
liderar”. Además, el neurocientí-
fi co compartió una reunión con el 
foro de intendentes radicales que 
le expresaron su apoyo explícito, 
horas después de que la titular de 
la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” 
Carrió lo criticara con dureza. - DIB -

un cargo en la Legislatura”. 
Bullrich renunció así a 
competir por una banca en el 
marco de la puja interna que 
se mantiene en el PRO para 
encabezar la lista del espacio 
en CABA con la exgobernadora 
bonaerense, cuya postulación 
es impulsada por Rodríguez 
Larreta, con vistas a las PASO. 
“No renuncio a acompañar 
a cada argentino para que 
cumpla sus sueños”, comen-
zó su carta la exministra de 
Seguridad de Mauricio Macri y 
manifestó que “como presi-
denta del PRO recorreré cada 
rincón del país para que, en 
esta próxima elección de 
medio término, logremos la 
mayoría legislativa”. - DIB -
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Desde el inicio de la segunda 
ola, en la provincia de Buenos Aires 
se produjo un pico de fallecimien-
tos de mujeres embarazadas, una 
categoría de población que registra 
un bajo nivel de vacunación, pese 
a que el Gobierno de Axel Kicillof 
lanzó hace tiempo una campaña 
para que se inscriban para recibir 
sus dosis y después directamente 
liberó el acceso.

En el nomenclador sanitario se 
considera muerte materna a la que 
se produce durante el embarazo, el 
parto o el puerperio, que es el perío-
do inmediatamente posterior. Según 

Se trata de una 
categoría de pobla-
ción que registra un 
bajo nivel de vacu-
nación pese al libre 
acceso. 

Desafíos ante la pandemia 

G20: Guzmán debatirá                    
impuesto a las multinacionales
El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, participará el próximo 
viernes en la cumbre del G20 de 
ministros de Finanzas y presi-
dentes de bancos centrales que 
tendrá lugar en Venecia, donde 
pedirá por una tasa de 21% para 
el nuevo impuesto a las multina-
cionales, una de las medidas que 
se debaten en este foro y que 
están más firmes a tomarse en 
el contexto de la pandemia.
El funcionario argentino tiene 
en agenda también reunirse allí 
mismo en Italia, país anfitrión 
del G20, con el equipo del FMI 
y continuar negociando de 
“manera constructiva” un nuevo 
acuerdo con el organismo, y ya 
sin la sombra del vencimiento 
con el Club de París, tras el 

entendimiento alcanzado hace 
unos días.
Antes de viajar, Guzmán dejó 
clara la posición argentina al 
respecto esta semana, e indicó 
que el debate de 20 gobiernos 
que reúnen más del 75% del 
PBI mundial debería considerar 
una tasa mayor al 15% que 
se encuentra actualmente en 
discusión. “Necesitamos esta-
blecer reglas para los desafíos 
que enfrentamos hoy. En dos 
semanas tenemos la reunión 
del G20 y esta es la posición 
de Argentina: la tasa mínima 
corporativa global del 15% es 
demasiado baja; hay un riesgo 
sustancial de que termine sien-
do de hecho la tasa máxima”, 
expresó Guzmán. - Télam -

Desde el inicio de la segunda ola 

Preocupación. El rebrote produjo la muerte de 50 mujeres. - Archivo -

Kicillof apura nueva reforma 
jubilatoria para el Bapro 
El gobernador enviará un 
proyecto a la Legislatura 
bonaerense. 

El gobernador Axel Kicillof 
enviará en los próximos días a la 
Legislatura un proyecto de ley para 
implementar una nueva reforma de 
la caja de jubilaciones del Banco 
Provincia, que desanda algunos 
de los cambios implementados 
durante la gestión de su antece-
sora, María Eugenia Vidal en 2017

El proyecto ya está listo y aun-
que sus detalles se mantienen 
en reserva, DIB  pudo saber que 
aunque no para volver al esque-
ma previo a la reforma de Vidal, 
sí busca avanzar en una especie 
de vía intermedia que devuelva 
a los jubilados del Banco algunos 
beneficios que perdieron, aunque 
sin comprometer la sostenibilidad 
del sistema. 

La reforma de estableció baja 
escalonada y gradual de la edad 
jubilatoria -pasó de 60 a 65 años- 
y una fórmula de cálculo menos 
favorable a los pasivos. Fue un 
recorte profundo, que se aprobó 
en medio de un escándalo que 
incluyó la quema de un acceso al 
palacio legislativo y la irrupción en 
el recinto de sesiones de Diputados 
de manifestantes comandados por 
el intendente de Ensenada, Mario 
Secco, quien enfrenta una causa 
que está por ser elevada a juicio 
por el episodio. Otros sectores del 
peronismo, hoy en el Frente de 
Todos, lo apoyaron. 

Vidal promulgó rápidamente 
los cambios, pero el esquema fue 
judicializado casi de inmediato 
también y viene sufriendo reveses 
en tribunales de primera y segunda 
instancia de varios distritos de la 
provincia, que disponen que los ju-

bilados que los impulsan cobren de 
acuerdo con la fórmula previa, lo 
que genera un costo adicional para 
el Estado bonaerense, que además 
debe correr con las costas. Pero el 
dato decisivo, en este plano, es una 
demanda por inconstitucionalidad 
que está en la Corte Suprema, y que 
fue planteada por un colectivo de 
actores. Un fallo adverso  podría 
tener efectos más generales y es 
por lo tanto un riesgo latente alto 
para la administración Kicillof. 

En el Gobierno lo consideran 
un asunto económico de magni-
tud: el peso de la caja jubilatoria 
del banco es grande. De hecho, 
comparten parte del diagnóstico 
que llevó a Vidal a ajustar su fun-
cionamiento para poner coto a un 
déficit que, cuando se hizo aque-
lla reforma, era de unos $ 6.000 
millones. “La caja tiene que ser 
sustentable”, dicen. La diferencia 
es que para lograr esa solución 
plantean una menos cruenta para 
los trabajadores y que no genere un 
problema económico judicial. Una 
especie de vía intermedia entre lo 
que existía antes de Vidal y lo que 
existe ahora. Hay un dato clave: la 
buena relación de Kicillof con el 
secretario general de La Bancaria, 
Sergio Palazzo. - DIB -

RANDAZZO VS.           

MACRI Y CFK 

Tras haber con rmado que 
se postulará a diputado 
nacional por la Provincia de 
Buenos Aires, el exministro 
del Interior y Transporte, 
Florencio Randazzo, cuestio-
nó duramente a los expre-
sidentes Cristina Fernández 
y Mauricio Macri, al a rmar 
que ambos “han llevado a la 
Argentina al desastre”.
El dirigente peronista, dis-
tanciado del kirchnerismo, 
remarcó que buscará que 
su nuevo espacio político 
“dé respuestas a los proble-
mas” de la gente y tratará 
de esquivar la “trampa” de 
la grieta. - DIB -

“DESASTRE” 

Argentina superó el 50% 
de vacunados mayores de 
18 años y ayer se cumplió un 
nuevo récord con más de 471 
mil aplicaciones en un solo día, 
en el contexto del Plan Estra-
tégico de Vacunación contra 
la Covid-19 que despliega 
el Gobierno nacional, según 
confirmaron fuentes oficiales.

De esta forma, el país 
alcanzó el 51.62% de vacu-
nación con una dosis en la 
población mayor de 18 años, al 
tiempo que el jueves se cum-
plió un nuevo récord de dosis 
aplicadas con 471.399 inocu-
laciones en todo el territorio.

En la franja de más de 
60 años, la cobertura llega al 
84,1%; entre 50 y 59 años, al 
79,8%; entre 40 y 49 años, al 

Avanza la campaña 

59,6%; entre 30 y 39 años, al 
32,6%; y entre 18 y 29 años, 
al 15,3 por ciento. En esa línea, 
el Ministerio de Salud de la 
Nación informó que desde el 
inicio del mes de julio llegaron 
al país 1.850.085 dosis de las 
diferentes vacunas. Por otro 
lado, 13 jurisdicciones y la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires iniciaron los esquemas 
de vacunación a personas de 
entre 30 y 39 años (Neuquén, 
Río Negro, Buenos Aires, La 
Pampa, Corrientes, Entre Ríos, 
Mendoza, Formosa, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tierra del 
Fuego, Misiones y Tucumán); 
y otras cinco a personas de 
entre 40 y 49 años (Catamar-
ca, Córdoba, La Rioja, San 
Juan y San Luis). - Télam -

Argentina superó el 50% de vacunados        
mayores de 18 años contra el Covid 

los datos a los que accedió DIB, en 
esa categoría epidemiológica la pro-
vincia registró el fallecimiento de 
unas 50 mujeres en esta segunda ola, 
que comenzó hace unos tres meses. 
Se trata de un número inusualmente 
elevado, muy por encima de lo que 
se registra en un año normal.

Uno de los indicadores a los 

que las autoridades están prestan-
do atención es a la baja cantidad 
de mujeres embarazadas que se 
dieron la vacuna. En la provincia 
hay -siempre según registros pre 
pandemia- unos 188 mil naci-
mientos. En los registros ofi ciales 
se inscribieron 83.200 mujeres para 
inmunizarse, pero solo algo más de 
21 fueron a recibir su dosis. Eso, aun 
cuando las autoridades sanitarias 
de la Provincia lanzaron primero 
una campaña para dejar en cla-
ro que está recomendado darse la 
vacuna en el periodo de gestación y 
después directamente incluyeron a 
las embarazadas en los grupos con 
vacunación libre, que solo necesitan 
concurrir a las postas con el DNI 
para recibir una dosis. 

En el Gobierno se barajan va-
rias hipótesis para explicar este 
comportamiento. Una de ellas está 
relacionada con la reticencia ini-
cial de algunos profesionales de la 
salud a recomendar la vacunación 
de embarazadas.- DIB -

Otras 215 personas murieron y 
14.034 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
95.594 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
4.526.473 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 5.667 los internados con co-

Reportan descenso de los contagios 

ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 65,1% en el país y del 62,9% 
en la Área Metropolitana Buenos 
Aires.
De acuerdo con el Monitor Público 
de Vacunación, el total de inocula-
dos asciende a 22.120.903, de los 
cuales 17.747.934 recibieron una 
dosis y 4.372.969 las dos. - DIB -

Kicillof cambia el “recorte” de 
Vidal. - Archivo -

Alerta por un pico de 
muertes maternas por 
coronavirus en Provincia



Ley Micaela 

Especialistas, ONG y fun-
cionarias coincidieron en la 
importancia de la capaci-
tación en perspectiva de 
género del personal de hos-
pitales, clínicas y centros de 
salud para que no vuelvan 
a ocurrir abusos sexuales 
como el denunciado por 
tres pacientes del Sanatorio 
Güemes, que habrían sido 
atacadas aprovechando el 
estado de “suma vulnera-
bilidad” en que mujeres, 
niñas y adolescentes se 
encuentran. “Si bien no 
son frecuentes, supimos 
de varias de estas agresio-
nes bajo los efectos de la 
anestesia”, explicó María 
Elena Leuzzi, titular de la 
Asociación de Víctimas de 
Violación (Avivi). - Télam -

Quieren capacitar 
para frenar abusos
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La Fragata ARA “Libertad” 
arribó ayer a la mañana a Mar 
del Plata, donde permanecerá 
fondeada hasta hoy a la tarde, 
antes de partir hacia el viaje de 
instrucción XLIX que completará 
la formación profesional de los 
guardiamarinas, indicaron desde 
el Comando del Área Naval At-
lántica.
En esta oportunidad, la embar-
cación no ingresará a la Base 
Naval marplatense como lo hace 
habitualmente cuando visita esta 
ciudad balnearia, por lo que mi-
les de marplatenses y visitantes 
la observaban desde las playas 
Cabo Corrientes, Playa Grande, 
Playa Varese y Playa Alfonsina.
La intención es “desplegar todo 
el velamen del buque, navegando 
próximo a las costas y fi nalizada 
las maniobras con velas, el bu-
que fondeará en proximidades al 
Cabo Corrientes, donde perma-
necerá hasta mañana (por hoy) 
para ser disfrutada por todos 
aquellos que se acerquen a la 
costa de Mar del Plata”, dijo el 
comandante, capitán de navío 
Osvaldo Chiñi. “La tripulación 
de la Fragata es de 270 perso-
nas, entre ofi ciales, subofi ciales 
y guardiamarinas en comisión”, 
precisó Chiñi. - Télam -

La Fragata ARA 
“Libertad” llegó a 
Mar del Plata 

No ingresó a la base 

La nave tiene una tripulación de 
270 personas. - Télam -

La escritora, cronista y actual 
directora del Museo del Libro y 
de la Lengua María Moreno se en-
cuentra internada en el Sanatorio 
Güemes a causa de un accidente 
cerebrovascular que tuvo el vier-
nes, informó su hijo Manuel en la 
cuenta de Facebook de la autora 
de “Black out”.

En ese muro en el que Moreno 
suele compartir notas, recuerdos o 
fotos, Manuel contó que la cronista 
está “estable”, que le van a hacer 
“una resonancia para ver tamaño 
de lesión” y que “hay que ver como 
evoluciona las próximas 48 horas”. 
También contó que por el momen-
to, no puede recibir visitas. Ante el 
mensaje de su hijo, se amontona-
ron posteos con deseos de pronta 
recuperación para Moreno (Buenos 
Aires, 1947), desde el 2020 direc-
tora del Museo que depende de la 
Biblioteca Nacional y una de las 
columnistas del diario Página/12.

“Cualquier novedad les escribo 
por este medio. Hay que ver como 
evoluciona las próximas 48 hs. Por 
el momento no puede recibir visitas. 
Gracias a todos”, escribió su hijo 
sobre la salud de Moreno, quien en 
las últimas semanas había recibido 
la vacuna contra el Covid. - Télam -

La escritora 
y periodista 
María Moreno 
sufrió un ACV 

Está internada 

La directora del Museo del Libro.  
- Archivo -

Mientras el Ministerio de Salud 
convocó a investigadores a realizar 
estudios para analizar esquemas 
combinados de vacunas contra 
la Covid-19 en el país, el Reino 
Unido, España y Alemania ya di-
fundieron trabajos preliminares 
que mostraron buenos resultados 
de la respuesta inmune al inter-
cambiar los inmunizantes en las 
segundas dosis.

¿Qué es la combinación 
de vacunas?

La combinación de vacunas es 
utilizar en el esquema de vacuna-
ción inoculantes diferentes para la 
primera y segunda dosis, lo que se 
denomina esquemas heterólogos.

¿Todas las vacunas se 
pueden combinar?

Las vacunas desarrolladas con-
tra el coronavirus utilizan diferen-
tes plataformas (tecnología); algu-
nas son a virus inactivado (como la 
de Sinopharm), otras son de vec-
tores virales no replicativos (como 
Sputnik V o AstraZeneca), otras 
de ARN mensajero (como Pfi zer y 
Moderna). Una de las hipótesis de 
combinación es que si se utilizan 
distintas plataformas en un mismo 
esquema puede inducir respuestas 
inmunes diferentes que podrían ser 
complementarias.

Los trabajos rea-
lizados en Reino 
Unido, España y 
Alemania mostraron 
buenos resultados. 

Las cinco claves para 
entender la importancia 
de combinar las vacunas

Pruebas. Los científi cos buscan reforzar el esquema inmune. - Télam -

¿Cuáles son los estudios que se 
hicieron hasta ahora?

Los resultados preliminares 
fueron buenos en cuanto a seguri-
dad e inmunogenicidad (medición 
de respuesta inmune). Uno de los 
estudios de esquema heterólogo 
se realizó en España (CombiVacS) 
y fue recientemente publicado 
en The Lancet. En este trabajo se 
administró una segunda dosis de 
Pfi zer a 448 personas que habían 
recibido la primera de AstraZene-
ca. Luego de analizar la inmuno-
genicidad a través de la medición 
de anticuerpos neutralizantes y el 
seguimiento de los efectos adver-
sos, los investigadores concluye-
ron que la combinación “indujo 
una respuesta inmune robusta, 
con un perfi l de reactogenicidad 
(efectos adversos) aceptable y ma-
nejable”.

En el Reino Unido se está lle-
vando adelante un estudio multi-
céntrico denominado Com-COV. 
En este artículo se informaban los 
resultados de reactogenicidad en 
forma inicial de dos esquemas: uno 

con AstraZeneca como primera 
dosis y con Pfi zer como segunda y 
otro esquema invertido.

¿Para qué sirve combinar 
vacunas?

La alta efectividad de las pri-
meras dosis de todas las vacunas 
aprobadas, tanto en la protección 
de Covid-19 sintomático como en 
el desarrollo de casos graves y de 
muerte, fue probada en varios paí-
ses. Las segundas dosis mejoran la 
respuesta del sistema inmune y la 
extienden en el tiempo.

¿Cómo será el estudio que se 
hará en Argentina?

El jueves pasado el Ministerio 
de Salud lanzó una convocatoria a 
grupos de investigación para ana-
lizar la efi cacia, inmunogenicidad y 
seguridad del uso de distintas dosis 
de las vacunas en un mismo esque-
ma y su respuesta a las variantes 
del virus SARS-CoV-2. - Télam -

Un fi scal pidió la pena de pri-
sión perpetua para un hombre 
acusado de haber asesinado a su 
exesposa con un martillo delan-
te de sus cuatro hijos, hace siete 
años en una casa de la localidad 
bonaerense de Burzaco, a la que 
concurrió a pesar de que tenía una 
restricción de acercamiento por 
violencia familiar.

El pedido fue formulado por 
el fi scal Andrés Santos Procopio 
ante el Tribunal Oral en lo Crimi-
nal (TOC) 9 de Lomas de Zamora 
sobre Fernando Luis Oriolo (44) por 
el delito de “homicidio agravado 
por el vínculo” en perjuicio de Es-
tefanía Michel Díaz (30). Fuentes 

Piden prisión perpetua para el hombre   
que mató a su exesposa con un martillo 

Femicidio en Burzaco 

judiciales informaron que el re-
presentante del Ministerio Público 
consideró que el acusado atacó 
a su exesposa en un contexto de 
violencia de género y que debe 
recibir la pena máxima. En tanto, la 
defensa sostuvo en su alegato que 
el imputado cometió un “homicidio 
en estado de emoción violenta”, 
por lo que debía ser condenado 
por ese delito, que tiene una pena 
mínima de 10 años de cárcel. “Lo 
único que pido que realmente le 
den perpetua, que lo hagan pagar 
en la cárcel y que no lo dejen libre 
o la posibilidad de que en un par de 
años esté afuera”, dijo Lidia, madre 
de la víctima. - Télam -

Estudios preliminares 

La mujer policía que está 
siendo juzgada acusada de haber 
torturado y asesinado a balazos 
a un matrimonio hace dos años 
en el barrio porteño de Parque 
Avellaneda, para robarle entre 
70.000 y 80.000 dólares con los 
que planeaba pagarle un viaje a 
Disney a su hija, tendrá mañana 
la posibilidad de decir sus últimas 
palabras ante el tribunal y luego 
se dará a conocer el veredicto.

Fuentes judiciales informaron 
que a las 8 está previsto que se 
inicie la última audiencia de este 
juicio que empezó el 12 de mayo. 
Los jueces Alejandro Noceti 
Achaval, Gabriel Vega y Gusta-
vo Rofrano primero le darán la 
oportunidad de decir sus últimas 
palabras a los dos imputados 
del debate. La principal acusada 

En Parque Avellaneda 

es Sonia Rebeca Soloaga (36), 
quien llegó al juicio detenida 
como presunta autora material del 
doble crimen de Alberto Antonio 
Chirico (71) y su esposa María 
Delia Speranza (63), mientras que 
el otro imputado es su expare-
ja, Diego Alberto Pachilla (37), 
quien está libre pero acusado de 
“encubrimiento agravado”. - Télam -

Dictan sentencia a la mujer policía                  
acusada de matar por un viaje a Disney

La imputada Sonia Rebeca Soloa-
ga. - Télam -



INFORMACIÓN GENERAL / EXTERIOR | 5EXTRA | Domingo 4 de julio de 2021

 

Colombia

El Instituto de Estudios 
para la Paz de Colombia 
(Indepaz) denunció ayer 
que fue decapitado un líder 
de la comunidad indígena 
del resguardo de Catrú, 
en Chocó, Luis Picasio Ca-
rampaima, y que el hecho 
generó “riesgo de desplaza-
miento masivo” en la zona, 
una nueva muerte de un 
dirigente local con rmada 
luego por la Defensoría 
Regional. Un resguardo es 
una forma de propiedad 
colectiva de las comunida-
des indígenas colombianas 
y, según la Defensoría 
Regional de Chocó, el ase-
sinato sucedió a manos de 
una organización armada 
irregular. - Télam -

Asesinan a otro 
líder indígena 

Una niña de 7 años, cuyo cuer-
po fue hallado entre los escombros 
del edifi cio que se derrumbó en 
la localidad de Surfside, cerca de 
Miami, el 24 de junio pasado, fue 
identifi cada como Stella Cattarossi, 
hija de una argentina que vivía des-
de hacía varias décadas en Estados 
Unidos.

La niña era hija de Graciela 
Cattarossi y de un bombero de 
Miami que en el momento del ha-
llazgo se hallaba en la “zona cero” 
apoyando los trabajos de rescate, 
aunque no estaba excavando.

La familia Cattarossi vivía en el 
departamento 501, en Champlain 
Towers South. Allí vivían la niña y 
su madre junto a los padres de la 
mujer, Graciela y Gino Cattarossi, 
de nacionalidad uruguaya, según 
el diario El País. En el momento 
del accidente también compartía 
el departamento la tía de Stella, 
Andrea Cattarossi, que estaba de 
visita en Miami, vivía en la Argen-
tina, y tenía tres hijos.

El gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, el jefe de los bomberos 
de Miami, Joseph Zahralban, y el 
capitán Ignatius Carroll, vocero 
del departamento, dijeron que el 
equipo de la Fuerza Especial de 
Florida 2 Miami encontró su cuerpo 
el jueves por la noche y su padre 

Stella Cattarossi 
vivía junto a su ma-
dre, Graciela, en el  
Champlain Towers 
South.

Derrumbe en Miami 

La niña hallada entre 
los escombros es la 
hija de una argentina 

La Comisión Nacional Pro-
Referendo de Uruguay, que busca 
una consulta sobre 135 artículos de 
la Ley de Urgente Consideración 
(LUC), esqueleto de la gestión del 
presidente Luis Lacalle Pou, ace-
lerará la recolección de fi rmas en 
los cuatro días que le quedan de 
plazo y buscará hacer la presenta-
ción formal el jueves con un acto 
simbólico ante la Corte Electoral.

Las organizaciones que pro-
mueven la consulta confían en que 
alcanzarán las 650.000 fi rmas que 
se necesitan para forzar un refe-
rendo que, si se convoca, resultará 
una prueba de fuego tanto para la 
oposición, que puso toda su estruc-
tura en esta movida, como para 
el ofi cialismo, porque la LUC es 
bandera de su gestión.

La iniciativa se aprobó el 8 de 
julio del año pasado después de un 
tratamiento exprés en el Congreso 
y consta de 476 artículos, de los que 
la Comisión Pro-Referendo busca 
derogar 135, una difi cultad extra a 
la hora de reunir voluntades.

En las dos cámaras del Con-
greso fue votada con los votos de 
la alianza gobernante -los partidos 
Nacional, Colorado, Independiente 
y de la Gente más Cabildo Abierto- 
y rechazada por el Frente Amplio 
(FA). Como las fi rmas deben ser 
presentadas hasta un año después 
de aprobada la ley que se busca 
derogar, el jueves vence el plazo. 

Los convocantes planean para 
esa jornada un acto frente a la 
sede del PIT-CNT, la central obrera 
uruguaya, en el barrio Cordón de 
Montevideo, y luego una caravana 
detrás del camión que llevará las 
cajas con las papeleteas hasta la 
sede de la Corte Electoral, en la 
Ciudad Vieja. - Télam -

Aceleran la 
recolección de 
fi rmas en Uruguay

Pro-Referendo

Dolor. La familia Cattarossi vivía en el departamento 501. - Télam -

Sesiona la Convención 
Constituyente

La Convención Constituyente, 
con sus 155 miembros elegidos a 
mediados de mayo, sesionará hoy 
por primera vez en Chile con una 
misión gigante: redactar una nue-
va Constitución que reemplace a 
la actual carta magna, heredada 
de la dictadura cívico-militar de 
Augusto Pinochet (1973-1990).

El clamor social, expresa-
do desde las protestas del 18 
de octubre de 2019, dio como 
resultado la creación de este 
órgano el 24 de diciembre del 
mismo año a través de una 
ley que reformó la Constitu-
ción Política de la República.

En el plebiscito nacional 
celebrado el 25 de octubre del 
año pasado, los chilenos dieron 
el sí final al cambio de Consti-
tución con casi un 80% de los 
votos y también definieron cómo 
se haría: un cuerpo completa-
mente electo para esa función 
y con mayorías de dos tercios.

El órgano siguió tomando for-
ma a mediados de mayo pasado 
en una jornada electoral histó-
rica, no sólo porque se celebró 
paralelamente con la elección de 
alcaldes (intendentes), concejales 
y gobernadores, sino porque se 
trató de una figura inédita en el 
mapa político de Chile. Además, 
el resultado sacudió a la clase 
política chilena: la primera minoría 
de la constituyente que asumirá 
hoy son independientes. - Télam -

En Chile 

La nueva Constitución, en marcha.  
- Télam -

Más de cien países cierran sus fronteras 
ante el avance de la variante Delta
En Europa empezaron a 
restablecer las cuarente-
nas de viaje. Japón bata-
lla con nuevos contagios. 

Más de un centenar de países 
cerraron sus fronteras para evitar 
que la variante Delta del coronavi-
rus -más virulenta y contagiosa- se 
propague sin control, mientras otros 
tantos las mantienen abiertas aun-
que con algunas restricciones. 

La rápida propagación de la mu-
tación del coronavirus impulsó a 
varios países de Europa a restablecer 
las cuarentenas de viaje, mientras 
que varias ciudades de Australia 
están bloqueadas por un rebrote y 
Japón, que se prepara para los Juegos 

Alemania, en tanto, prohibió el 
ingreso a los viajeros desde Portugal 
y Rusia, que solo serán admitidos en 
caso de ser alemanes o que tengan 
permiso de residencia en el país. En 
cualquier caso, deben hacer cua-
rentena.

Francia, por su parte, solo abre 
las puertas a los ciudadanos euro-
peos y a los de un número limitado 
de países que para ingresar deben 
presentar un test negativo y autoais-
larse al llegar. Estados Unidos recibe 
viajeros de la mayoría de los países 
y les exige un test negativo. - Télam -

Olímpicos, está lidiando con con-
tagios entre los atletas llegados del 
extranjero.

La variante está causando 
preocupación incluso en los paí-
ses que más han avanzado en su 
campaña de vacunación, como el 
Reino Unido, donde pese a que casi 
la mitad de la población ya recibió 
la pauta completa, el Gobierno se 
vio obligado a posponer un mes el 
levantamiento de las restricciones 
de viaje al notar que los nuevos 
contagios se duplicaron en menos 
de 10 días.

Toda Europa se encuentra en la 
lista amarilla del semáforo epide-
miológico británico, con la única 
excepción de Gibraltar, las Islas Ba-
leares y Malta.

Reino Unido extrema las medidas. 
- Télam -

es un veterano de 10 años del de-
partamento.

Los muertos ya son 24  
Por otra parte, los muertos en 

el derrumbe parcial de un edifi cio 
en Surfside, Florida, sumaron ayer 
24, tras el hallazgo de dos nuevos 
cuerpos entre los escombros y se 
espera que el resto del edifi cio sea 
demolido anticipadamente, antes 
de la llegada de la tormenta Elsa a 
principios de semana, dijeron las 
autoridades locales.

“Nuestros equipos han encon-
trado dos nuevas víctimas, ahora 
hay un total de 24 muertos y 124 
desaparecidos”, declaró a la prensa 
la alcaldesa del condado de Miami-
Dade, Daniella Levine Cava.

La mayor parte del edifi-
cio de 12 pisos del complejo 
“Champlain Towers South”, en 
la pequeña localidad de Surfsi-
de, se derrumbó parcialmente la 

madrugada del 24 de junio. La 
parte del edificio aún en pie será 
demolida antes de lo previsto, 
pues las autoridades temen que 
se termine de caer con la llegada 
de la tormenta Elsa, que ahora 
azota al Caribe como huracán 
de categoría 1, amenazando la 
seguridad de los rescatistas.

Sin comunicar una fecha es-
pecífi ca, el gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, había dicho más 
temprano que el edifi cio debía ser 
demolido antes de la llegada del 
meteoro, que se espere afecte a 
Florida en la noche de mañana 
al martes, indicó la agencia AFP. 
Hasta el momento, las autoridades 
habían explicado que la demo-
lición programada podría llevar 
semanas. “Destruir este edifi cio 
es seguro, dado que se avecina 
una tormenta y de todas formas 
íbamos a tener que hacerlo”, indicó 
DeSantis. - Télam -

Es decir que el Reino Unido no 
permitirá a sus ciudadanos viajar a 
ninguno de sus destinos de vera-
neo favoritos a menos que se so-
metan previamente a un test en el 
aeropuerto de origen y a otros dos 
a la vuelta, al mismo tiempo que les 
exigirá cuarentena al regreso de sus 
vacaciones.

España, por su parte, habilita 
el ingreso a todos los viajeros que 
presenten un documento de salud 
que diga que cumple con algunos 
de los tres requisitos exigidos: pauta 
completa con alguna de las vacunas 
aprobadas por la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) o la OMS, test 
negativo en las 48 horas previas al 
viaje o certificado de superación de 
la enfermedad.



F. Muslera; N. Nández; J. M. Giménez; D. 
Godín; M. Viña; F. Valverde; M. Vecino; R. 
Bentancur; G. De Arrascaeta; L. Suárez; 
E. Cavani. DT: O. Washington Tabárez.

Uruguay

D. Ospina; D. Muñoz; Y. Mina; D. Sán-
chez; W. Tesillo; W. Barrios; G. Cuellar; 
L. Díaz; R. Santos Borré; L. Muriel; D. 
Zapata. DT: R. Rueda.

Colombia

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).
Cancha: Mané Garrincha (Brasilia).

Goles: no hubo. Cambios: ST 27’ Y. 
Chará por Muriel (C) y F. Torres por 
De Arrascaeta (U), 35’ M. Cáceres por 
Valverde (U), 42’ M. Borja por Borré (C). 
Penales convertidos: D. Zapata (C), 
D. Sánchez (C), Y. Mina (C), M. Borja (C) 
E. Cavani (U), L. Suárez (U).  Penales 
errados: J. M. Giménez (U), M. Viña (U). 

   0(2)

(4)    0

Colombia avanzó anoche a las 
semifi nales de la Copa América al 
vencer a Uruguay en la defi nición 
por penales, tras igualar sin goles 
en los 90 minutos de juego.
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Por un año más 

Mauricio Pellegrino sus-
cribió ayer la extensión de 
su contrato y continuará 
vinculado a Vélez hasta 
junio de 2022. 
El técnico cordobés, de 
49 años, permaneció en 
Liniers durante buena par-
te del día (por la mañana 
el equipo titular le ganó un 
amistoso a Estudiantes por 
1-0) para  rmar la renova-
ción de su vínculo por un 
año más.
La misma institución 
posteó en sus redes socia-
les una foto del director 
técnico,  anqueado por el 
presidente Sergio Rapi-
sarda, en el momento de 
la  rma.
En los últimos días, 
el marcador de punta 
Francisco Ortega y el 
mediocampista Federico 
Versaci también renovaron 
contrato. - Télam -

Pellegrino renovó 
con Vélez 

Gigante. El guardameta fue fi gura en el momento clave. - Copa América -

La “Celeste” quedó en el camino. 
- Copa América -

El arquero atajó dos penales en la defi ni-
ción contra Uruguay y le dio la clasifi cación 
a su selección.  

Laporta sobre Messi 

El presidente del Barcelona, 
Joan Laporta, aseguró ayer 
que las negociaciones para 
que Lionel Messi siga en el 
club “están avanzadas según 
lo previsto” después de que 
el contrato del rosarino finali-
zara el 30 de junio, pero aún 
deben solucionarse algunos 
temas financieros con el fisco 
español para que se concrete.

“Queremos que se quede, 
Messi quiere quedarse y esta-
mos buscando la mejor manera. 
Nos gustaría concluirlo pronto 
con las negociaciones pero 
sabemos que llevará tiempo”, 
indicó la máxima autoridad 
blaugrana, según publicó el 
periódico catalán Sport.

“Las negociaciones están avanzadas” 

El argentino es jugador 
libre desde el pasado jueves, 
tras la expiración de su con-
trato con el Barcelona, y el 
club le propuso un vínculo de 
dos años como futbolista y 
cinco más como embajador.

No obstante, para que todo 
pueda concluir de la manera 
deseada por Laporta, Barcelona 
deberá resolver primero sus pro-
blemas financieros, o de lo con-
trario no podrá registrar a Messi.

La Liga, la entidad que 
gestiona al fútbol español, 
podría oponerse al contrato que 
propone la institución catalana 
ya que esta fórmula incidiría en 
el control salarial y presupues-
tario de cada equipo. - Télam -

cerró sorprendiendo al guardavalla 
David Ospina, que alcanzó a mano-
tear para desviar al córner.

Esa renovada propuesta de los 
“celestes” motivó a los colombianos, 
también, a adelantar sus líneas.

Ya en el último cuarto de hora 
los del “Maestro” Óscar Tabárez 
presionaron con más ahínco por 
llegar al gol, aunque a pesar de 
contar con dos artilleros de es-
tirpe como Luis Suárez y Edinson 
Cavani no pudieron vulnerar a 
Ospina, ratifi cando los problemas 
de defi nición que presentaron en 
el certamen.

Mientras que Colombia de a 
poco se aferraba más a mantener 
la igualdad para llegar a la defi ni-
ción del pase de ronda por vía de 
los penales, como al fi nal se le dio 
y en esa última instancia resultó 
vencedor. - Télam -

Ospina fue un superhéroe 
al servicio de Colombia 

Nicolás Orsini, una de las 
incorporaciones de Boca para 
la nueva temporada, quedó otra 
vez al margen de la práctica de 
fútbol que dispuso ayer por la 
mañana Miguel Ángel Russo en 
el Centro de Entrenamiento de 
Ezeiza.
El cordobés, de 26 años, prove-
niente de Lanús, estuvo ausente 
en el primer ensayo de fútbol 
formal hace diez días y también 
en los dos amistosos jugados 
ante Atlético Tucumán el pasado 
miércoles.
Desde su arribo al club, realizó 
los ejercicios físicos junto al 
plantel y todas las sesiones en 
doble turno de manera normal, 
por lo que al no haber parte 
médico, se estima que el cuerpo 
técnico le indicó un trabajo pro-
gresivo para regular las cargas.

El hoy “9” de Boca  

No así con Esteban Rolón y Nor-
berto Briasco, los otros refuerzos 
conseguidos por Boca en este 
mercado, que ayer fueron parte 
de la práctica de fútbol.
Mañana comenzará la última 
semana previa al primer encuen-
tro oficial ante Atlético Mineiro, 
a disputarse el martes 13 por 
la ida de octavos de final de la 
Copa Libertadores. - Télam - 

Uno de los refuerzos “xeneizes”.  
- Boca -

Orsini volvió a quedar al margen del ensayo futbolístico

Inglaterra barrió     
a Ucrania y sueña

Eurocopa

Inglaterra goleó ayer a Ucrania 
por 4 a 0 y se clasifi có para las se-
mifi nales de la Eurocopa, instancia 
en la que se medirá con Dinamarca, 
que superó 2-1 a República Checa.

En el estadio Olímpico de Roma, 
el campeón del mundo en 1966 ra-
tifi có su chapa de candidato y se 
impuso con autoridad: Harry Kane, 
en dos ocasiones, Harry Maguire 
y Jordan Henderson anotaron los 
tantos de la victoria.

Los británicos siguen con la 
valla invicta en el certamen y ayer 
saldaron la deuda en el arco de en-
frente: en la primera fase ganaron 
dos partidos por 1-0 (a Croacia y 
República Checa) y empataron sin 
abrir el marcador con Escocia; y en 
octavos de fi nal, contra Alemania, 
prevalecieron con más aire, 2 a 0.

El equipo que conduce Gareth 
Southgate tendrá ahora la ventaja de 
la localía. Es que las dos semifi nales 
y la fi nal de la Eurocopa se jugarán 
en el legendario estadio de Wem-
bley, en Londres. El primer choque 
será entre Italia y España, el martes 
que viene.

Inglaterra jugará al día siguiente 
ante Dinamarca, que ayer se metió 
entre los cuatro mejores después de 
29 años al vencer en Bakú, Azerbai-
yán, a República Checa por 2 a 1. Los 
goles del ganador fueron de Thomas 
Delaney y Kasper Dolberg. - Télam -

4-0 y a semis. - Eurocopa -

izquierda.
Así transcurrió la etapa inicial, 

con acciones equilibradas y pocas 
llegadas de peligro. Las que termi-
naron en goles fueron invalidadas 
por posiciones adelantadas, debido 
a que ambas defensas practicaron 
el achique.

Sólo resultó digna de mención 
la combinación colectiva generada 
por los “cafeteros” en los instantes 
fi nales, con la que facilitaron el des-
borde y el remate de Duván Zapata 
que logró sacar con el pie Fernando 
Muslera, dando un despeje corto 
que capturó Luis Muriel para sacar 
un tiro apenas desviado.

El segundo tiempo mostró otro 
cariz al plantarse el conjunto “cha-
rrúa” con mayor actitud ofensiva, 
provocando algunos desequilibrios 
en la defensa adversaria.

Así contó con una buena opor-
tunidad a través de una de las tantas 
proyecciones de Nahitan Nández, 
que al enviar un centro el tiro se 

David Ospina resultó el héroe 
de la jornada al desviar las ejecu-
ciones de José María Giménez y 
Matías Viña.

Los penales convertidos para el 
vencedor fueron de Duván Zapata, 
Davinson Sánchez, Yerri Mina y Mi-
guel Borja. Por la “Celeste” lo hicie-
ron Edinson Cavani y Luis Suárez.

En lo que respecta al partido, 
desde el inicio fue más lo que in-
sinuaron que lo que concretaron 
ambos equipos al prevalecer más 
las marcas y las presiones sobre la 
creatividad y las ideas ofensivas.

Sorprendió Colombia al presen-
tarse con tres delanteros, ubicando 
a Rafael Santos Borré como extremo 
derecho, en reemplazo de su máxi-
ma fi gura, Juan Guillermo Cuadra-
do, ausente por suspensión al haber 
acumulado dos amonestaciones.

Esa posición del atacante de 
River se debió a la intención táctica 
del entrenador Reinaldo Rueda para 
evitar la proyección de Matías Viña 
y quitarle salida a Uruguay por la 
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Argentina, por momentos con 
juego pero también con carácter y 
paciencia para sortear los pasajes 
desfavorables, goleó 3-0 a Ecua-
dor y clasifi có a las semifi nales de 
la Copa América. A dos peldaños 
de la gloria con un equipo que 
permite soñar. 

Rodrigo De Paul, Lautaro Mar-
tínez y Lionel Messi, con un estu-
pendo tiro libre, marcaron para el 
equipo de Lionel Scaloni. A dife-
rencia de otras presentaciones, la 
“Albiceleste” tuvo la contundencia 
necesaria para liquidar el encuen-
tro y no sufrir hasta el suspiro fi nal. 

El capitán sacó a relucir su je-
rarquía, Lautaro fue peligroso y 
combativo y Lo Celso siempre se 
mostró como opción para jugar. 
El DT, nobleza obliga, acertó con 
los ingresos de Guido Rodríguez y 
Ángel Di María, responsables de 
enderezar el timón en medio de 
aguas revueltas. 

Argentina apenas demoró dos 
minutos en gestar su primera chan-
ce de gol, mediante un excelente 
pase de Paredes para la corrida 
de Lautaro Martínez, que ganó en 

Autoridad. El equipo de Scaloni aprobó con sobresaliente. - AFP -

El diez, más enchufado que nunca en la selección. - Argentina -

El conjunto albiceleste venció 3-0 a 
Ecuador y el rosarino cerró la historia con 
un golazo de tiro libre. 

E. Martínez; N. Molina; G. Pezzella; N. 
Otamendi; M. Acuña; R. De Paul; L. 
Paredes; G. Lo Celso; N. González; L. 
Messi; L. Martínez. DT: L. Scaloni.

H. Galíndez; A. Preciado; R. Arboleda; 
P. Hincapié; P. Estupiñán; A. Franco; J. 
Méndez; Á. Mena; C. Gruezo; D. Pala-
cios; E. Valencia. DT: G. Alfaro.

Argentina

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Olímpico de Goiania.

Goles: PT 40’ R. De Paul (A), ST 39’ L. 
Martínez (A), 48’ L. Messi (A). 
Cambios: ST al inicio G. Plata por 
Palacios (E) y M. Estrada por Gruezo 
(E), 25’ M. Caicedo por Franco (E), Á. 
Di María por Lo Celso (A) y G. Rodrí-
guez por Paredes (A), 37’ N. Tagliafi co 
por González (A) y L. Campana por 
Preciado (E), 49’ S. Agüero por L. 
Martínez (A). 
Expulsado: ST 47’ P. Hincapié (E). 

    3

Ecuador    0

Argentina clasifi có a semis y 
Messi puso la frutilla del postre 

velocidad y con un violento remate 
le quemó los puños a Galíndez. 

El conjunto albiceleste tuvo 
un buen inicio, con movilidad en 
el mediocampo y combinaciones 
fl uidas entre Messi, Lo Celso, Gon-
zález y Lautaro. Ecuador, contra lo 
previsto, no se replegó en su cam-
po, optó por adelantar sus líneas y 
atacó sobre la derecha. 

Más allá de esa propuesta 
atrevida de Alfaro, cada vez que 
el equipo de Scaloni se lo propu-
so, lastimó. Así, un defensor evitó 
sobre la línea lo que era gol de 
Lautaro y luego el exRacing defi nió 
de media vuelta apenas desviado. 

La más clara se produjo a los 
22. Carlos Gruezo cometió un ho-
rror al dar un pase atrás y dejar 
solo a Messi, cara a cara con el 
arquero, pero el remate cruzado 
del rosarino dio en el palo y salió. 
Una chance inmejorable para el 
diez, que por milímetros no logró 
capitalizar. 

Después de las opciones des-
perdiciadas, a la Argentina le tocó 
sufrir. Ecuador acumuló pases en el 
medio, Alan Franco sacó un centro 

Lautaro Martínez repitió que Ar-
gentina está para “dar el golpe” y 
quedarse con la Copa América, 
al instalarse en semifinales tras 
un contundente éxito sobre Ecua-
dor.
“Vamos por dar el golpe. Esta-

Lautaro: “Vamos por dar el golpe” 

mos convencidos. Llegamos muy 
bien a las semifinales”, indicó el 
autor de la segunda conquista 
del equipo de Lionel Scaloni.
El atacante del Inter de Italia, de 
23 años, resaltó que el buen ren-
dimiento del elenco albiceleste 
se sustentó en “la presión arriba, 
en ser compactos, en buscar un 
equipo corto”.
De cara al partido del próximo 
martes frente a Colombia, el exju-
gador de Racing consideró saber 
“muy bien” lo que es como rival. 
“Es un equipo muy físico, duro. 
Pero nosotros estamos jugando 
bien. Hicimos tres goles, que no 
es nada fácil”, insistió. - Télam -

Se abrió el arco para el surgido el 
Racing. - Argentina -

picante desde la izquierda, Enner 
Valencia la peinó ante la salida en 
falso de “Dibu” Martínez y por de-
trás de todos no llegó a empujarla 
Jhegson Méndez. 

El equipo de Scaloni resultó 
airoso del temporal y a los 40, por 
fi n, pudo quebrar el cero. Galíndez 
salió lejos, quedó fuera de acción 
tras chocar con Lautaro y ahí se 
produjo el toque distintivo de Mes-
si: cuando cualquiera, aun desde el 
sillón de su casa, hubiese rematado 
al arco, el rosarino vio solo a De 
Paul y le cedió la conquista. 

Antes del entretiempo, el com-
binado albiceleste debió atravesar 
otro susto grande. Un nuevo centro, 
esta vez proveniente de la derecha, 
halló solo a Valencia pero su cabe-
zazo se perdió apenas afuera. Un 
ítem a resolver para Argentina, la 
marca dentro del área. 

El combinado nacional también 
acarició el segundo, pero Galíndez 
se lo negó por duplicado a Nico 
González. Los 45 iniciales fueron 
entretenidos, por momentos de ida 
y vuelta, producto de que Ecuador 
no renunció al ataque aunque eso 
le costara descuidarse en el fondo. 

La “Albiceleste” tropezó con 
la misma piedra en el arranque 
del complemento. Al igual que en 
otras presentaciones, cedió terreno 
y pelota y permitió de esta manera 
el crecimiento de su rival. 

Sin muchas ideas pero con em-
puje y balón detenido, Ecuador 
acorraló a los dirigidos por Scaloni 
y generó alguna aproximación que 
pudo ser la igualdad. 

Messi: “Sacamos adelante                             
un partido muy importante” 

Lionel Messi, otra vez  gura 
en el triunfo de Argentina, 
consideró que el equipo sacó 
adelante “un partido muy im-
portante” y que cumplió uno de 
los objetivos, “estar entre los 
cuatro mejores”. 
“Era un partido muy duro, 
sabíamos de la di cultad del 

rival. Fue muy peleado hasta 
que encontramos el gol. Lo 
importante es que dimos un 
pasito más”, amplió el rosarino, 
autor de un golazo de tiro libre. 
El capitán felicitó al grupo “por 
el trabajo que está haciendo” y 
apuntó a “descansar” de cara al 
duelo frente a Colombia. - DIB -

Scaloni: “Todos los jugadores dan el máximo” 

Lionel Scaloni destacó el 
esfuerzo de sus dirigidos para 
golear a Ecuador y remarcó sen-
tirse “orgulloso de que todos los 
jugadores den el máximo”. 

“Cuando la cancha ya no estaba 
para jugar, trabajamos el doble. El 
que crea que se pueden ganar fácil 
todos los partidos, está equivocado. 

Los encuentros son trabados, se 
juegan al límite”, analizó el DT.  

Con respecto a su capitán, 
afirmó: “Lo mejor que nos puede 
pasar como amantes del fút-
bol es disfrutar a Messi. Deseo 
que pueda jugar muchos años, 
incluso los contrarios disfrutan 
cuando lo enfrentan”. - DIB -

Con los ingresos de Guido Ro-
dríguez y Ángel Di María, Argentina 
ganó presencia en el medio y fres-
cura para el contragolpe. El partido 
cambió y era cuestión de esperar 
el momento para liquidar el pleito. 

A falta de cinco para el cierre, 
el “Fideo” presionó alto y forzó 
el error del defensor, Messi cedió 
para Lautaro y el delantero del 

Inter resolvió de primera y arriba 
para marcar el 2-0 que sentenció 
la historia. 

Todavía quedaba tiempo para 
la genialidad de Leo. El rosarino 
cambió tiro libre por gol, con vio-
lencia sobre el palo del arquero, 
y le puso la frutilla del postre a la 
clasifi cación de Argentina, que en 
semis irá contra Colombia. - DIB -
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Fiesta. Max pasa por delante de su hinchada. - Red Bull -

Fórmula 1 

El neerlandés, 
que viene de ga-
nar las dos últimas 
carreras, logró una 
nueva pole en la 
categoría reina. 

Verstappen sigue 
siendo el piloto a batir 

Reutemann ganó 
en el Top Race V6 

Ian Reutemann, con Toyota 
Camry, ganó ayer la carrera 
1 del  n de semana del Top 
Race V6, la primera en su 
historial en la categoría, 
que por la cuarta fecha del 
campeonato se disputó en 
el autódromo porteño Oscar 
y Juan Gálvez.
Al cabo de las 19 vueltas al 
trazado 8 del coliseo porte-
ño, el santafesino encontró 
el camino hacia la victoria 
cuando en la sexta vuelta 
el cordobés Matías Cravero 
(Ford), que lideraba, se fue 
de pista.
Detrás de la punta, la aten-
ción se centró en la disputa 
por la segunda posición, que 
fue para Marcelo Ciarrocchi 
(Ford) tras una apasionante 
pelea con Stefano Di Palma 
(Fiat), tercero. - Télam -

Max Verstappen (Red Bull), lí-
der del campeonato de la Fórmula 
1, logró ayer la pole position del 
Gran Premio de Austria, tercera 
consecutiva de la temporada tras 
las logradas en Francia y en el GP 
de Estiria, el domingo pasado.

El neerlandés marcó su mejor 
vuelta al circuito de Spielberg en 
1:03.720 y aventajó al británico 
Lando Norris (McLaren), quien lo-
gró mezclarse entre los monopla-
zas Red Bull para partir hoy desde 
la primera fi la de largada.

En el tercer lugar de la grilla de 
salida quedó el mexicano Sergio 
“Checo” Pérez y más atrás se ubi-
caron los volantes de la escudería 
Mercedes: el séptuple campeón 
británico Lewis Hamilton -cuar-
to- y el fi nlandés Valtteri Bottas 

Tenis. Wimbledon 

Roger Federer le ganó ayer al 
británico Cameron Norrie por 6-4, 
6-4, 5-7 y 6-4 y se clasifi có a los 
octavos de fi nal de Wimbledon, el 
Grand Slam sobre césped que ganó 
en ocho oportunidades.

Con esta victoria sobre Norrie (34 
del mundo), el suizo, ex N°1 del mun-
do y actual 8 del ranking, sumó su 
triunfo número 104 en el All England 
Club y el 1250 de su exitosa carrera.

Además, Federer -de 39 años 
y casi 11 meses- se convirtió en el 
tenista de mayor edad en llegar a los 
octavos de fi nal de Wimbledon des-
pués del australiano Ken Rosewall, 
quien con 40 años y casi 8 meses lo 
consiguió en 1975.

“Es una linda estadística. Para 
mí es un placer seguir jugando a 
esta edad. En este punto de mi vida 
todo es un plus y bienvenido sea. 
Por suerte mantuve un buen nivel 
de juego y estoy feliz por eso. En lo 
que más mejoré fue en mi inglés”, 
bromeó “Su Majestad” ante el pú-
blico que lo ovacionó en La Catedral 
del tenis.

En la próxima instancia, Federer 
se medirá con el italiano Lorenzo So-
nego (27 de la ATP), a quien enfrentó 
solamente una vez, en la primera 
ronda de Roland Garros 2019, con 
victoria para el suizo.

Ayer también ganaron el ale-
mán Alexander Zverev (4), al esta-
dounidense Taylor Fritz por 6-7 (3), 
6-4, 6-3 y 7-6 (4), y el italiano Mateo 
Berrettini, al esloveno Aljaz Bedene 
por 6-4, 6-4 y 6-4. - Télam -

Federer está en la 
segunda semana 

La leyenda suiza. - Wimbledon -El Volkswagen del entrerriano. 
- Prensa APAT -

Turismo Nacional 

Mariano Werner, con VW Vento, 
se quedó ayer con la pole position 
para la sexta fecha del año de la 
Clase 3 del Turismo Nacional, que 
se disputará hoy en el autódromo 
de Concordia, Entre Ríos.
El nacido en Paraná marcó un 
tiempo de 1 minuto, 48 segundos 
y 13 milésimas para recorrer los 
4.700 metros del circuito, y fueron 
sus escoltas Leonel Pernía (Ford 
Focus) y Germán Todino (Toyota 
Corolla).
Detrás se ubicaron Gastón Iansa 
(Toyota), Jonatan Castellano (Cruze), 
Antonino García (Focus), Facundo 
Chapur (Focus), Julián Santero 
(Toyota), Gerónimo Teti (Cruze) y 
Leandro Carducci (Focus).
La última visita del TN a Concordia 
fue el 26 de junio de 2019, cuando 
ganaron el bonaerense Nicolás 
Posco (Ford Fiesta Kinetic) en la 
Clase 2 y Facundo Chapur (Ford 
Focus) en la 3.
Hoy, a las 9.30, 10 y 10.30, se dispu-
tarán las tres series clasifi catorias 
de la Clase 3, a seis vueltas; a las 
12.25 se iniciará la fi nal de la Clase 
2, a 18 rondas o 35 minutos; y a 
las 13.30 se pondrá en marcha la 
fi nal de la Clase 3, a 20 giros o 40 
minutos.
Disputadas cinco fechas del cam-
peonato, en la Clase 3 comanda 
Santero con 162 unidades y detrás 
se encolumnan Chapur (119), Matías 
Muñoz Marchesi (118) y José Manuel 
Urcera (109). - Télam -

Werner hizo la 
pole en Concordia 

-quinto-.
Del sexto al décimo puesto se 

ordenaron: el francés Pierre Gasly 
y el japonés Yuki Tsunoda, ambos 
de AlphaTauri, el alemán Sebatian 
Vettel (Aston Martin), el británi-
co George Russell (Williams) y el 
canadiense Lance Stroll (Aston 
Martin).

Las dos Ferrari quedaron a las 
puertas del top ten: el español Car-
los Sainz fue undécimo y el mone-

gasco Chales Leclerc, duodécimo.
Hoy desde las 10:00 de la Ar-

gentina, con transmisión de Star 
Action, tendrá lugar el Gran Premio 
de Austria, novena fecha del año 
que se correrá a 71 vueltas sobre el 
circuito Red Bull Ring de Spielberg.

En ese mismo escenario, 
Verstappen se impuso el pasado 
domingo por el Gran Premio de 
Estiria, lo que representó su cuarta 
victoria en 2021.

Tras ganar en Barcelona, el 9 
de mayo pasado, Hamilton quedó 
relegado por el predominio de la 
escudería Red Bull, que se anotó 
tres triunfos con el neerlandés y 
otro con el mexicano Pérez en las 
últimas cuatro fechas.

Verstappen lidera el Mundial 
con 18 puntos de ventaja sobre el 
británico y Red Bull hace lo propio 
en la Copa de Constructores con 
40 de diferencia sobre Mercedes, 
ganadora de las últimas siete tem-
poradas. - Télam -

Fórmula 3: triunfo para David Schumacher 
David Schumacher, hijo de Ralf 
y sobrino de Michael, leyenda 
de la Fórmula 1, ganó ayer su 
primera carrera de Fórmula 3, 
en la tercera fecha celebrada 
en el autódromo Red Bull Ring 
de Spielberg, Austria.
Con 19 años, el piloto del equi-
po Trident hizo su bautismo 
triunfal dos años más tarde de 
su ingreso a la categoría, que 
tiene como líder al noruego 
Dennis Hauger (Prema Racing), 

ayer tercero.
Ralf Schumacher, padre de 
David, fue corredor de Fór-
mula 1 durante una década 
(1997-2007) con un balance 
de 180 carreras, 6 victorias y 
27 podios en las escuderías 
Williams, Toyota y Jordan. 
David Schumacher también es 
primo de Mick (22 años), que 
esta temporada hizo su debut 
en F1 como volante del equipo 
Haas. - Télam -

Básquet. Habló la Laprovittola 

Nicolás Laprovittola aseguró 
ayer que el objetivo en los Juegos 
Olímpicos de Tokio será “competir 
de igual a igual” con las grandes 
potencias del básquetbol inter-
nacional tras el subcampeonato 
mundial logrado en China 2019.

“Todos estamos en la misma 
sintonía, con las mismas ganas y 
expectativas de cada campeonato 
nuevo. Queremos ir a competir 
de igual a igual con las grandes 
potencias”, apuntó el bonaerense 
en una nota con el programa de 
radio Reloj de 24.

El combinado que conduce Ser-
gio Hernández compartirá el Grupo 
C junto a España, Japón y el ganador 

“Queremos competir de igual a igual” 
del repechaje de Kaunas (Lituania).

“Sabemos que nos mirarán di-
ferente después del subcampeona-
to del mundo. El torneo de China 
nos dio frutos, hoy tenemos a tres 
compañeros en la NBA y también a 
Leandro Bolmaro, que va a dar que 
hablar. Estamos preparados, con un 
poco más de presión, pero vamos 
a estar ahí para competir”, apuntó.

Laprovittola quedó libre de 
Real Madrid en los últimos días y 
se habla como posibles destinos 
el PAOK de Grecia y Barcelona, 
ambos equipos que participarán 
de la Euroliga, y la idea del jugador 
oriundo de Morón es “continuar en 
clubes de ese nivel”. - Télam -

A los Juegos Olímpicos

El mejor tenista argen-
tino de la actualidad, Diego 
Schwartzman, prometió ayer 
llegar “muy preparado” a los 
próximos Juegos Olímpicos 
de Tokio, donde cumplirá “un 
sueño por representar al país”.

“Tokio van a ser mis pri-
meros Juegos. Más allá de 
la situación en la que está el 
mundo por la pandemia y de 
la situación en la que se van a 
jugar, que la verdad es que no 
sé cómo va a ser, es una expe-
riencia completamente nueva 
que deseaba hace mucho 
tiempo”, dijo el “Peque” a ESPN.

Consumada su eliminación 
en la tercera ronda de Wimble-
don, el número 11 del ranking 
ATP regresará a la Argentina 
(“algo que necesitaba después 

de 4 meses”, admitió) para en-
focarse en la cita olímpica que 
tendrá lugar entre el viernes 23 
de julio el domingo 8 de agosto.

“Sin dudas que voy a es-
tar muy preparado, no sólo 
para ir a disfrutar, sino para 
poder competir bien bajo la 
bandera argentina”, afirmó.

Schwartzman, de 28 años, 
buscará la sexta medalla de 
tenis para el país en toda la 
historia olímpica. Las anteriores 
fueron conseguidas por Juan 
Martín Del Potro (plata en Río 
de Janeiro 2016 y bronce en 
Londres 2012), Gabriela Saba-
tini (plata en Seúl 1988), Javier 
Frana-Christian Miniussi (bronce 
en Barcelona 1992) y Paola 
Suárez-Patricia Tarabini (bronce 
en Atenas 2004). - Télam -

Schwartzman promete llegar “muy preparado”










