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15 NUEVOS POSITIVOS

Continúan bajando los casos activos
El Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO) detectó ayer 15 nuevos casos de coronavirus luego de analizarse 50 testeos. Cabe aclarar que otros 7 hisopados fueron realizados
en el Centro de Testeo Rápido pero ninguno de ellos arrojó resultado positivo. De esta forma,
se descartaron en total 42 muestras y la tasa de positividad fue del 26%. En tanto, no se reportaron nuevos fallecimientos y 21 pacientes recibieron el alta. El número de casos activos
descendió a 274.
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Días históricos Pisano encabezó los actos
108 AÑOS

La Convención Constituyente que deberá redactar una nueva carta magna quedó instalada ayer, tras algunas demoras causadas por
incidentes. Es presidida por una mujer mapuPágina 2
che: Elisa Loncón, de 58 años.

del aniversario de Urdampilleta
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108 AÑOS

Pisano encabezó los actos del aniversario de Urdampilleta
Con motivo de conmemorar el 108° aniversario de
Urdampilleta, en el marco
de la Emergencia Sanitaria, el intendente Marcos
Pisano izó ayer la Bandera Nacional en la plaza
central de la localidad.
Acompañaron el sencillo
acto protocolar el diputado nacional, Eduardo
Bali Bucca, el delegado
municipal, Agustín Puleo
Zubillaga, la secretaria de
Asuntos Agrarios, Lorena
Carona, el delegado de
Pirovano, Alejandro Lappena, el director del Hospital, Dr. Fabián Marina y
enfermeras de la localidad.
“Conmemoramos un nue-

vo aniversario junto al
personal de Salud, que
en esta situación particular que nos toca atravesar
han realizado su mayor
esfuerzo para cuidar a la
comunidad de Urdampilleta”, expresó Pisano.
Un año más, acatando las
medidas preventivas estipuladas para mitigar la
pandemia, no se pudo llevar a cabo el clásico acto
con presencia de público
que tradicionalmente se
realizaba cada 4 de julio
en la localidad.
Además, el intendente
recorrió el Jardín n° 902
Dr. Ricardo Gutiérrez de
Urdampilleta, que esta
semana comienza la ac-
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tividad con clases presenciales, y con el objetivo
de continuar cuidando la
salud entregó dispositivos de Aire Nuevo, que
serán utilizados para medir el dióxido de carbono.
Asimismo, el delegado

municipal Alejandro Lappena, acompañó la visita
y recibió los dispositivos
destinados a las instituciones de la localidad de
Pirovano.
Los equipos, adquiridos
mediante gestiones del
jefe comunal Marcos Pisano ante el intendente
de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el vicerrector de

la Universidad Nacional
de Hurlingham, Walter
Wallach, brindan información en tiempo real sobre
las necesidades de ventilación o filtración del aire
en cada una de las aulas
o salones de las escuelas.
"Esta semana comienzan
las clases en nivel inicial y
primario, ayer hemos realizado testeos al personal

docente para poder seguir
cuidando a cada vecino y
vecina y tener un regreso seguro a la presencialidad. Hoy hacemos
entrega de equipos aire
puro, para medir la concentración de dióxido de
carbono en los ambientes
y evaluar así el nivel de
ventilación en las aulas",
sostuvo Pisano.
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A UN AÑO DEL PRIMER CASO DE COVID EN BOLÍVAR

Cicatrices que se apagan pero no desaparecen
A Virginia Rodríguez aún
le dura algo de aquella
bronca. Quizá haya una
parte, la más espesa, que
no podrá drenar. Nadie
se olvida si fue tratado de
asesino cuando lo único
que hizo fue contagiarse
una enfermedad que un
año después ya ha tenido medio mundo. En la
mañana del 5 de julio de
2020, en una tensa rueda
de prensa el intendente
Pisano y la secretaria de
Salud, María Estela Jofré, daban a conocer que
había sido detectado el
caso uno de covid en la
ciudad. Una voz oficial
que hizo trizas el hechizo:
hasta ese instante Bolívar
se jactaba de su ‘invicto’, mientras el mundo se
caía a pedazos, y miraba
de soslayo a Olavarría, el
‘chico malo’ del ‘barrio’.
Comenzaba para Virginia
y su familia un calvario
que duró varias semanas
heavies, y que ha dejado
cicatrices.
Su compañero, Fabián
Britos, viajaba en esos
días a CABA con mercadería y colchones para las
zonas más golpeadas por
la pandemia. Así se habría
contagiado. Irónicamente,
ayudando. No bien perdió
el gusto y el olfato, ella dio
cuenta a las autoridades
sanitarias, que procedieron a su aislamiento. Rápidamente fue hisopada,
y el testeo arrojó resultado positivo. Fabián estaba
fuera de Bolívar, había
partido con otra carga, sin
ningún tipo de síntoma
aunque seguramente ya
contagiado hacía varios
días. Benjamín, el pequeño hijo de la pareja, de
once meses, también contrajo covid. A su regreso a
Bolívar, previo aviso a las
autoridades municipales,
se resolvió hisopar al trabajador y alojarlo en el
Centro de Rehabilitación
Integral. ‘Entrar’ a la ciudad era todo un tema en
los primeros tiempos de la
pandemia. Tras el resultado del test, que como se
esperaba dio positivo, se
aisló en su casa junto a su
familia. Los síntomas seguían sin aparecer.
Desde entonces, las agresiones contra ellos se
multiplicaron: hasta se los
acusó de asesinos. A través de las redes sociales
y también mediante llamadas telefónicas anónimas
en cualquier momento del
día. Gente que en general

no conocían, alguna de la
cual recurría al deplorable
recurso del perfil apócrifo
para expresarse públicamente. ‘Volaban’ audios
cargados de inquina y
trascendidos, el WhatsApp sirve para eso. “El
pueblo no estaba preparado”, afirmó Virginia en
charla con el diario estos
días. “Creían que no iba a
entrar el virus a la ciudad,
que podíamos ser una
burbuja con todo cerrado,
pero era obvio que ingresaría, y yo me comí el
garrón de ser la primera”.
Lejos de solidarizarse con
ellos, una ruidosa parte
de la población, quizá una
minoría pero virulenta al
punto de empujar la idea
de que éramos todos/as,
los maltrató de un modo
que no olvidarán. Las redes sociales fueron, una
vez más, una carnicería.
Se los hacía cargo de
estar poniendo en riesgo
la vida de la comunidad
en su conjunto al haber
introducido un virus que
provocaría estragos, cosa
que sí ocurriría tan solo
nueve meses después,
pero no por culpa de alguien en particular, menos aún de personas que
habían contraído la enfermedad trabajando y que
cumplieron con todos los
deberes ciudadanos que
tantos incumplen hoy al
circular por la calle como
portadores del virus, certificado por hisopado, ocultar sus síntomas, negarse
al testeo siendo contactos
estrechos de un positivo o
a hacer la cuarentena al
regresar de un viaje.
El dolor, la rabia y la impotencia por el vendaval
de agresiones se mezclaban con el temor por la
salud de los tres pero en
particular de Benjamín,
que aún no había cumplido un año. Si ahora se
sabe poco del covid, en
julio del año pasado se
sabía menos, y la alarma
era aguda en un contexto
generalizado de angustia,
incredulidad e incertidumbre y aún lejos de las vacunas, el único antídoto
que se conoce para frenar
la propagación de un virus
inusitadamente voraz, o
al menos recortar su letalidad. Los tres la pasaron
bien, superaron sin problemas la enfermedad,
más allá de que Fabián
debió permanecer aislado casi veinticinco días

porque el segundo test al
que fue sometido, luego
de los catorce iniciales,
volvió a dar positivo. Para
Virginia y Benja permanecer encerrados ya era el
pan de cada día en esa
inolvidable temporada de
otoño-invierno: por el trabajo de Britos, que pasa
la mayoría del tiempo
afuera, su compañera y
su niño casi no pudieron
asomar la cabeza a la calle durante largos y ásperos meses. Había contra
los transportistas que viajaban fuera de la ciudad
un repeluco particular en
esos días de fragilidad y
confusión, una mayoría
-o una minoría escandalosa; suele haber una tendencia a confundirlas- les
veía ‘cara de covid’ y, por
las dudas, levantaba contra ellos ese infausto dedo
admonitorio, insignificante y a la vez gigante, que
todo ‘pueblo chico’ tiene
siempre amartillado. Tirria
contra los camioneros, jamás de los jamases (tampoco ahora, con la tercera
ola de covid meciéndose
como una espada de Damocles sobre la yugular
del país) contra los viajeros del dinero, que per se
tampoco la merecerían,
pero los otros menos.
Hasta la fecha del alta de
Britos, fines de julio, e incluso algún tiempo más,
continuaron los ataques.
Virginia llegó a temer algún atentado contra el
hogar familiar, vidriado
en el frente. Por fortuna
nadie se atrevió a tanto,
aunque las miradas de
soslayo siguieron siendo

moneda corriente, la maledicencia se trasluce tras
las cortinas de las ventanas. También padecieron
un auténtico reguero de
denuncias de vecinos por
supuestos incumplimientos del protocolo sanitario,
que los obligaba a constantes desmentidas ante
las autoridades sanitarias
y los encargados de su
seguimiento médico.
Por otra parte, tampoco
en el hospital estaban
preparados, afirmó Rodríguez con tristeza: algunos
integrantes del equipo de
Salud -remarcó que no todos, sólo algunos- la trataron con desdén cuando
tuvo que concurrir, hubo
alguien que le gritó y hasta llegó a escuchar algún
comentario desafortunado. No se sintió contenida, casi que lo contrario:
en la atmósfera flotaba

el mismo picor acusatorio
que en la calle. Empero,
subrayó que la psicóloga
y el médico asignados al
seguimiento de sus casos
“actuaron en forma excelente con nosotros”.
A pesar de lo descripto,
en todo desierto siempre
brota alguna flor: algunas
personas sí se mostraron
solidarias -empáticas, se
dice ahora-, llamándolos
para preguntarles cómo
estaban y ofreciéndoles
ayuda, algún trámite o
mandado. Muy pocas en
comparación, pero indispensables en aquellos
cercanos días, puntualizó
‘Vicky’, que entiende que
el miedo y la ignorancia
fueron el combustible de
todo ese destrato (pocas
combinaciones son tan
explosivas), aunque sa-

berlo no le alcanzó, ni le
alcanza todavía hoy, para
mitigar todo su dolor y su
fastidio.
Hay que seguir viviendo y
eso han hecho: volvieron a
reír, llorar, soñar y luchar;
cuando el mar negro de la
pandemia calme su oleaje
abrazarán y serán abrazados, mientras el paso
del tiempo va borroneando las cicatrices, aunque
tal vez no podrá hacerlas
desaparecer. Un año después, Vicky’ sostiene que
están bien. No obstante,
“absolutamente nadie” de
quienes los agredieron
verbalmente, los trataron
con el desprecio patente
en cada gesto y hasta los
acusaron de asesinos, les
pidieron unas disculpas
que acaso esperaban,
pero que a esta altura ya
no necesitan.
Chino Castro

Calzados
y Deportes

HORARIO ESPECIAL, DE LUNES A SABADOS

de 8.30 a 17 horas
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AVISOS VARIOS
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para
tareas dométicas por
hora, con referencias. Tel:
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vigilador privado. Tel: 2235064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos o
cuidado de abuelas. Tel:
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares en casa de familia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el
campo, con referencias.
Colón 626, Barrio Casariego.
.........................................
Me ofrezco como sereno. Soy jubilado. Tel:
15477620.
.........................................

nuevas en uno de los desarrollos urbanísticos de
Pro.cre.ar.
Según lo estipulado por
el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat, para
registrarse es necesario
cumplir con los siguientes requisitos: No haber
resultado
beneficiado/a
con planes de vivienda en
los últimos diez (10) años;
No tener, tanto el/la titular,
como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como
propietarios ni como copropietarios, al momento
de iniciar el proceso de
inscripción; Contar con
el Documento Nacional
de Identidad vigente; Ser
argentinos/as o extranjeros/as con residencia
permanente en el país;
Tener entre 18 y 64 años
al momento de completar
la inscripción; Acreditar
el estado civil declarado,
excepto el estado civil soltero.
Además, presentar Certificado de Discapacidad
en caso de corresponder;
Demostrar ingresos netos
mensuales del grupo familiar conviviente –tanto
el/la solicitante como su
cónyuge o pareja conviviente– entre 2 SMVyM y 8
SMVyM; Demostrar, como
mínimo, doce (12) meses

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
anunció la apertura de las
inscripciones a la línea
de Desarrollo Urbanístico
(PRO.CRE.AR) para Bolívar, a partir de hoy.
En una nueva etapa del
Programa
PRO.CRE.
AR se construirán más
de 1000 viviendas en 21
predios de las provincias
de Buenos Aires, Chubut,
Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Salta, San Luis
y la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de esta línea
es brindar acceso a un
crédito hipotecario para
la compra de viviendas

de continuidad laboral
registrada; No registrar
antecedentes negativos
en el Sistema Financiero
durante los últimos doce
(12) meses por falta de
pago de obligaciones de
todo tipo; no encontrarse
inhabilitados por el BCRA
o por Orden Judicial; no
registrar juicios según informe de antecedentes
comerciales en los últimos cinco (5) años; no
registrar embargos; y no
registrar peticiones o declaraciones de concurso o
quiebra.
Los y las participantes, al
momento de completar el
formulario de inscripción,
podrán incluir solo un/a
cotitular. Para el caso de
los y las participantes de
estado civil casado/a, el/
la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente; El/la titular y
el/la cotitular deberán
encontrarse unidos como
matrimonio, unión convivencial, o unión de hecho.
Es importante tener en
cuenta que todas las notificaciones en el marco
de las presentes bases y
condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada
por el/la participante en el
formulario de inscripción.
Ante dudas o consultas
acerca de la inscripción,
los/as
interesados/as
pueden comunicarse con
la Dirección de Vivienda,
Hábitat y Desarrollo Urbano de la Municipalidad,
a cargo de la Arq. Érica Moriones, al teléfono
(02314)- 15482399.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se viene la cuarta edición
de Bolívar Black Days
Se realizará del 12 al 14
de julio.
La Cámara Comercial e
Industrial de Bolívar informó que del 12 al 14
de Julio se realizará la 4°
Edición del Bolívar Black
Days, en la cual más de
30 comercios ofrecerán
diferentes descuentos según el rubro.
Serán tres días de súper
descuentos, donde la comunidad podrá disfrutar

de las oportunidades que
ofrecerán los comercios
locales.
Quienes estén interesados en esta iniciativa podrán encontrar todas las
novedades del evento en

el sitio www.bolivarblackdays.com.ar, donde habrá
una sección con preguntas frecuentes, y cerca de
la fecha más información
de los comercios participantes.
L.G.L.

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

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 7 DE JULIO

500

13 horas

VACUNOS

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

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
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Cuarenta y siete años sin Perón, y con Perón

“La primera etapa será
la más recordada, es el
Perón fundador”
¿Sobre todo los dos primeros períodos en relación al tercero, o no hacés esa distinción?
-Cada gobierno de Perón
tuvo una dimensión histórica diferente. La primera
etapa será la más recordada, por el hecho de que
realizó allí las grandes re-

formas legislativas, impulsó los grandes procesos
de transformación de la
sociedad a nivel de derechos. Fue el Perón fundador. Luego vino la proscripción, ese período en el
que él no estuvo, un alejamiento forzado que produjo aún más fuerza en sus
seguidores y los militantes
para sostener sus convicciones. Más allá de que
pasen los años, por algo
hoy recordamos con mucho afecto y cariño todo lo
que se hizo durante esos
gobiernos peronistas. Lógicamente fallecido Perón
hay líderes que han intentado alzar sus banderas,
algunos han reflejado mejor que otros los ideales
del peronismo pero lo importante es seguir sosteniendo sus principios y su
filosofía, aunque muchas

veces los representantes
políticos no sean los que
uno espera. Pero la historia juzga esos accionares,
y los militantes y compañeros también.
El tercer Perón “no llegó
a concretar lo anhelado”
¿El último Perón te hace
algún ‘ruido’?
-Indudablemente la tercera gestión no plasmó
el desarrollo que seguramente él pretendía, pero
era también un país muy
distinto al que había dejado. La presencia de los
gobiernos militares había
sido muy fuerte, el proceso de destrucción del
peronismo durante todos
esos años, el surgimiento
del antiperonismo. Tuvo
que sobrellevar todo eso,
y al mismo tiempo generar un proceso de gestión

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
O.867 V.19/6

En un nuevo aniversario
del fallecimiento de Perón, el Partido Justicialista recordó el jueves a su
líder con el depósito de
una palma floral al pie del
monolito a su memoria, en
plaza Mitre.
No hubo acto, por la pandemia. Entre los pocos
presentes,
estuvieron
María Laura Rodríguez,
presidenta del bloque de
concejales del oficialismo; el ex diputado Isidoro
Roberto Laso y el juez de
Faltas municipal, Franco
Canepare, quien trazó
para este diario una suerte de línea de tiempo de
Perón, con sus diversas
etapas y su legado.
Son cuarenta y siete
años sin Perón, y con
Perón: sigue siendo la
figura más preponderante de la política argentina, aún en ausencia.
-Totalmente. Uno que ha
comenzado de joven a
militar, con catorce años,
siempre su figura fue la
que lo convocó a inmiscuirse en la política, tanto él como Evita, pero el
peronismo es Perón, su
doctrina, su filosofía. Uno
comparte esos principios
y también la gestión del
peronismo, que revaloriza y toma como concepto histórico, para trabajar
por eso en pos de que la
Argentina logre en algún
momento el desarrollo
que alcanzó durante sus
períodos de gobierno.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

de gobierno. Creo que no
llegó a concretar lo anhelado. Los primeros meses
de esa gestión, hasta su
muerte, estuvieron enfocados en lograr esa unión
que no se pudo conseguir.
El filósofo e historiador
José Pablo Feinmann
dice que la vigencia del
peronismo se sostiene
más en la virulencia del
antiperonismo que en lo
que el propio peronismo
hace.
-El antiperonismo ayuda a
sostenerlo vivo. Los que
sentimos el peronismo y
lo militamos, y lo hacemos
público ya que uno no tiene por qué esconder sus
ideales, lo vivimos en el
día a día como algo lindo, disfrutamos el peronismo, trabajamos felices
por su ideario; aquellos a
los que nos ha tocado la

función pública y el compromiso de hacer por el
bien común y por generar
cosas para la comunidad,
en cada acción tratamos
de expresar el ideario del
peronismo. Los que no
comparten esas ideas o
no han sabido valorar los
logros sociales del peronismo, lo viven de manera
distinta y muchas veces
se refleja en ese odio que
todavía vemos en la sociedad, hacia gobiernos
actuales pero con una reminiscencia de aquéllos.
El bombero de la historia
Desde la perspectiva peronista, un peronismo
que en los últimos años
se ha tenido que constituir en el bombero de la
historia.
-Exacto, nos ha tocado

venir a sofocar los incendios generados por procesos políticos muy malos,
que han dejado al país
muchas secuelas, sobre
todo vinculadas con el
endeudamiento económico. Nosotros no endeudamos, venimos a tratar de
solucionar el problema.
Procesos extensos de
negociaciones y renegociaciones, nos pasó en
2005 y hoy otra vez. Lógicamente esto requerirá
mucho tiempo para poder
pensar nuevamente en
políticas públicas superadoras e integradoras que
favorezcan al conjunto.
¿Qué diría Perón hoy,
estaría orgulloso de
este gobierno?
-Es difícil saber qué pensaría. Creo que es una
coalición que ha logrado
unir todo lo que se puede al movimiento en sus
distintas vertientes, todas
aceptables porque cada
cual tiene su mirada y su
forma de interpretar al
peronismo. Hay distintos
liderazgos, pero lo importante de este gobierno es
que logró amalgamarlos,
contenerlos dentro de una
coalición que está firme y
que así debe seguir, porque es la única manera
de alcanzar los propósitos que nos propusimos
en 2019. Eso es algo que
Perón vería bien, justamente para ir en contra
de ese antiperonismo que
también es muy fuerte en
la Argentina.
Chino Castro
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Las andanzas de Pacheco, el gaucho que atemorizó
al sur bonaerense y terminó siendo una leyenda
Conocido como el “Tigre del Quequén”, cuenta la historia que fue un campesino pendenciero. Escapó de la Policía,
se escondió en cuevas, pero fue atrapado por el español Luis Aldaz. Murió en Toay en 1898.
Por Fernando Delaiti, de
la agencia DIB
Uno había nacido en Buenos Aires en 1828; el otro
en Pamplona, España,
hacia 1842. El primero
todavía era niño cuando
fue abandonado por sus
padres; el segundo era
hijo de nobles familias
españolas. Uno fue un legendario gaucho matrero
y facón a la cintura; el otro
llegó al país, fue soldado
voluntario y comisario.
De un lado un personaje flaco, de barba y con
mucha fuerza; del otro,
una persona robusta, alta
y fornida. A Pascual Felipe Pacheco lo apodaban
el “Tigre de Quequén”; a
Luis Aldaz, “Gorra Colorada”. Uno escapaba, estuvo al margen de la ley;
el otro lo perseguía, era la
ley.
En la provincia de Buenos
Aires sobresalieron, inmortalizados por la pluma
de la literatura folletinesca de EduardoGutiérrez
(el mismo autor de “Juan
Moreira”) y también por
su representación teatral enel circo criollo de
los Podestá, una serie
de bandidos rurales que
quedarían grabados en
la memoriacolectiva. Estos campesinos fuera de
la ley, eran considerados
criminales para el Estado,

aunque parte de la sociedad los sigue pensando
como héroes, una especie
de émulos de Robin Hood
y han sido entronizados
por la devoción popular.
“La grieta”: esa que de
un lado asegura que está
bien que terminen tras las
rejas por un delito, o, del
otro, la que justifica que
mata en defensa propia o
por justa venganza. “Gaucho pendenciero” para
unos historiadores, “perseguido por la Justicia”
para otros.
Pacheco, que es nombrado en la canción Bandidos
Rurales de León Gieco,
fue peón de varias estancias, adquirió fama de
buen domador y hasta

se cree que ofició como
baqueano de Calfucurá
al frente de varios malones. Padre de varios hijos, cuentan que fue muy
temido por otros gauchos
debido a su destreza con
el facón. Y justamente eso
fue lo que se destacó en
una pelea con un capataz
en una estancia en el actual territorio de Lobería
en septiembre de 1866.
Hirió de muerte a su rival y
nada fue lo mismo para la
vida tranquila que llevaba
hasta ese momento.
Dejó a su familia y buscó
esconderse. Pero poco
tiempo después fue detenido en Tres Arroyos y
condenado a diez años de
prisión. Sin embargo, las
mañas no las había perdido. Cuando era trasladado a Buenos Aires, peleó
con los soldados que lo
custodiaban y logró escapar.
A las cuevas
El gaucho matrero supo
refugiarse en una caverna
a orillas del río Quequén
Salado, que hoy es una
atracción turística cono-

cida como la “Cueva del
Tigre” y está a pocos kilómetros de Oriente, un
pueblo apacible de la costa bonaerense. Otros historiadores aseguran que
se movía entre esa cueva
y otras dos en la costa de
Necochea. Aunque también pasó tiempo con su
familia en una estancia de
Tres Arroyos de un fuerte
hacendado y juez de Paz
de Necochea.
Bajo su protección, frecuentaba pulperías o
campamentos de troperos, donde, cuentan crónicas de la época, seguía
acrecentando su fama de
pendenciero. Y paralelamente, los vecinos de esa
región del sur bonaerense
se atemorizaban por las
leyendas sobre él. Si bien
burló con habilidad los intentos por llevarlo tras las
rejas, en 1875 entró en
escena Luis Aldaz, y junto
a una docena de soldados
fueron enviados tras sus
huellas.
Aldaz, que actualmente
tiene una calle en su honor en la ciudad de Azul,
había llegado al país bajo

la presidencia de Domingo
Faustino Sarmiento. Siendo soldado, batalló contra caudillos y luego fue
oficial de la Policía rural,
oficial de frontera y alcalde del departamento de
La Plata. Sin embargo, es
recordado por prestar servicios contra el gauchaje
alzado, persiguiendo matreros, criminales y ladrones de ganado. Hombre
capaz, rudo, de pocas
palabras y con varias cicatrices en su cuerpo por
enfrentar
delincuentes,
era conocido con el apodo
de “Gorra colorada” por el
quepis rojo que llevaba.
Pese a ser un ferviente
radical, conservó su gorra
colorada en detrimento de
la boina blanca.
La detención
Aldaz fue tras Pacheco. Y
cuenta la historia que lo
detuvo en 1875 en Tres
Arroyos sin que el “Tigre
del Quequén” oponga resistencia. Ya cansado de
escapar y esconderse, fue
trasladado en su propio
caballo a Dolores, donde
fue acusado de 14 asesinatos y padre incestuoso.
Lo cierto, por más que la
Justicia entrecruzó expedientes, es que sólo se le
pudo imputar un crimen
en 1866 y una fuga.
Como consecuencia de
ello, continuó sus días en
la Penitenciaría Nacional,

actual Plaza las Heras,
de la Capital Federal. Su
destino fue la celda 142.
Allí, según relata Gutiérrez que pudo entrevistarlo, se comentaba que
Pacheco era un hombre
rico para ser un habitante
de la Penitenciaria, pues
su libreta del Banco acusaba un capital de 51.000
pesos. Lo cierto es que el
dinero no le permitió salir
hasta 1880, cuando gracias a su buena conducta
y en atención a un problema de salud recuperó la
libertad.
Desde ese momento, los
días de Pacheco transcurrieron en La Pampa, donde es recordado
como una persona pacífica, muy lejos de la fama
que le habían creado. Allí,
donde era muy requerido
para amansar caballos,
conoció a Juan Brown,
quien fundó en 1894 la
localidad de Toay, lindera a Santa Rosa. Fue su
hombre de confianza.
En estas tierras “el tigre”
construyó su rancho con
su nueva mujer, Anacleta
Viera, y seis nuevos hijos. Murió a los 77 años a
causa de un “reblandecimiento cerebral” el 30 de
noviembre de 1898 en su
humilde rancho, el mismo
día que nació su séptima
hija, el mismo día que nació la leyenda.
(DIB) FD

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.
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HACER TURISMO NO QUEDA TAN LEJOS

Schwerdt.

Guaminí, un destino con la ecología
como centro de sus atractivos

Atardeceres, arquitectura y alimentos agroecológicos están entre los principales motivos que llevan al viajero a visitar esta comarca del oeste bonaerense.

En este distrito bonaerense nació en 2016 la Red
Nacional de Municipios y
Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama) que actualmente
nuclea a treinta distritos y
180 productores.
“Se trata de un modelo
con principios que van
más allá de lo ecológicoproductivo porque incluye
aspectos sociales y culturales”, explicó Mariana
Marasa, doctora en Ciencias Naturales y Bióloga

de la Universidad Nacional de La Plata, en esa
producción audiovisual.
Enfoque
Renama propone un enfoque sistémico, participativo y multidisciplinario. Agricultores, técnicos
agropecuarios, comunas,
entes gubernamentales,
organismos académicos y
científicos, y organizaciones de base, conforman
esa red que, a través del
intercambio de experiencias y saberes, busca
convertirse en transición
hacia otro paradigma de
producción alimentaria.
Guaminí pasó de tener
cien hectáreas cultivadas sin agroquímicos ni
transgénicos en 2014, a
cinco mil hectáreas en la
actualidad. El municipio
reguló la fumigación con
tóxicos en las áreas pobladas para implementar
este modelo que fomenta
el cuidado de la salud y el
medio ambiente.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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.

Espejos de agua
Las lagunas del Monte,
Alsina y Cochicó son un
valioso tesoro de la naturaleza, irrumpen en la
llanura y sorprenden a
los visitantes por su gran
riqueza animal y su exuberancia vegetal.

espacio enorme de protección y conservación de
la biodiversidad natural”,
afirmó Marcelo Schwerdt,
doctor en biología, secretario municipal de Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural Sostenible, y
fundador de Renama.

El diez por ciento de la
superficie de este destino
turístico, 48 mil hectáreas,
son espejos de agua. “Lograr el cuidado de estos
humedales a través de
prácticas de manejo ecológicas de sus riberas,
tanto agrícolas como ganaderas, se traduce en un

En los ambientes lacustres se encuentran “más
de doscientas especies
de aves, veinte de peces
e innumerables taxones
de plantas herbáceas y
semiarbustivas, que se
expresan con mayor fuerza y color en las áreas
agroecológicas”, describió

Cultivar y producir en armonía con la naturaleza
y con la comunidad, es
una forma de vida que se
hace cada vez más fuerte
en Guaminí.
(DIB) MM

TORRES INMOBILIARIA

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

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

Casa en Barrio, dos dormitorios,
cocina, comedor, baño y patio.
U$S 23.000

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

El molino “La Clarita” es el
orgullo de Guaminí. Estudiantes de la Escuela de
Educación Especial N°
502 elaboran harina integral de trigo agroecológico que se destaca por su
calidad y valor accesible.

Los turistas que lleguen
a este destino bonaerense podrán saborear
productos
regionales
frescos como verduras,
harinas, leches, conservas, dulces y chacinados
“elaborados a partir de
prácticas agroecológicas
y provenientes de las diez
hectáreas hortícolas y
más de cuatro mil hectáreas extensivas”, detalló
Schwerdt.

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

A.M.

El municipio de Guaminí,
ubicado en el oeste de
la Provincia, se destaca
como destino turístico por
las postales mágicas de
los atardeceres sobre sus
lagunas, por los edificios
públicos que construyó el
ingeniero Francisco Salamone, por ser el sitio en
que nació Nelly Omar, referente femenina del tango, y por ser pionero en la
producción agroecológica
de alimentos.

Vínculos directos
El modelo agropecuario
agroecológico impulsa un
vínculo directo entre productor y consumidor, “generando fuerte conciencia
sobre la calidad de los alimentos, sus procesos de
producción, su aporte a la
salud y la calidad ambiental”, sostuvo el funcionario
municipal.

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

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
Matrícula 1754

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

•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.
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PARTICIPACION HISTORICA DE LA PALISTA BOLIVARENSE

Brenda Sardón, en la lista de delegación argentina
para los Juegos Paralímpicos de Tokio
de otras históricas, como
las de Carlos de la Serna
en equitación (Melbourne,
Australia, 1956) y Gabriel
Niell en ciclismo (Roma,
Italia, 1960).
Hasta el momento, la delegación argentina está
conformada de esta manera:
Atletismo (11)
Yanina Martínez, Hernán
Barreto, Hernán Urra,
Brian Impellizzeri, Alexis
Chávez, Gabriel Sosa,
Pablo Giménez Reynoso,
Antonella Ruiz Díaz, Florencia Romero, Romina
Fernández y Mahira Bergallo.
Natación (9)
Daniela Giménez, Fernando Carlomagno, Iñaki
Basiloff, Matías De Andrade, Diego Nicolás Rivero,
Lautaro Maidana Cancinos, Lucas Poggi, Analuz
Pellitero y Nadia Báez.

FUTBOL - 15ª FECHA
DE LA PRIMERA NACIONAL

Agropecuario recibe
a los tucumanos en Casares
San Martín de Tucumán es el rival a enfrentar esta tarde por Agropecuario de Carlos Casares en la vecina
ciudad. El elenco conducido por Manuel Fernández llega a este compromiso tras una derrota por dos a uno
sufrida frente a Almirante Brown el pasado martes.
Hoy el “sojero” se ubica 8º en el grupo A, entre 17 equipos, y luego de esta 15ª fecha quedarán apenas dos
para finalizar la etapa clasificatoria. Cuenta con 18 puntos, cuando el lider ha sumado 26.
El rival que se presentará esta tarde en el estadio casarense viene bien posicionado; se encuentra en el 4º
lugar, con 23 unidades.

Elizabeth Noriega quedó
a la espera de la wild card
(invitación).
Fútbol para ciegos (10)
El plantel con 10 jugadores (8 de campo y dos arqueros) se confirmará en
las próximas semanas.
Boccia (5)
Stefanía Ferrando (BC3)
obtuvo su plaza en el Regional de San Pablo de
2019. Y el Equipo BC1/2
(4 atletas) se clasificó por
ranking en 2020.
Paracanotaje (2)
Lucas Díaz Aspiroz (KL1)
y Ariel Atamañuk (VL3).
Remo (1)
Brenda Sardón (categoría PR1 W1X).
Paraciclismo (4)
Las plazas individuales
son para Rodrigo López
(C1) y Mariela Delgado
(C5); en el tándem mas-

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

culino estarán Maximiliano Gómez y Sebastián
Tolosa. El tándem femenino de María José Quiroga
y Micaela Barroso espera
por la wild card.
Judo (1)
Eduardo Gauto, campeón
parapanamericano
en
Lima 2019, por ahora es
el único clasificado.
Tenis de mesa (3)
Gabriel Copola y Mauro
Depergola ganaron su
plaza por ser campeones
en Lima 2019. Constanza
Garrone se sumó por ranking.
Tae kwon do (1)
Juan Samorano ganó el

clasificatorio de Costa
Rica en marzo de 2020.
Tenis sobre silla de ruedas (4)
Gustavo Fernández (2°),
Florencia Moreno (14°),
Agustín Ledesma (16°) y
Ezequiel Casco (48°) es-

tarán en Tokio por su lugar
en el ranking. Florencia
será la primera mujer argentina en participar.
Argentina no se clasificó en: básquet, pesas,
bádminton, tiro, goalball,
ecuestre, quad rugby, tiro
con arco y voley sentado.

Dr. Víctor Ricardo Armesto
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.
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.)

O.1139 V.16/7

Desde el 24 de agosto al
5 de septiembre se realizarán los Juegos de Tokio y, si bien aún no está
cerrada, ya ha sido confeccionada una lista de
deportistas que integrarán
la delegación albiceleste.
Es un orgullo para Bolívar
contar con una representante dentro de ese grupo selecto; por méritos
propios, por no bajar los
brazos y salir a dar pelea en cada competencia
clasificatoria, Brenda Sardón se ganó su lugar. La
palista de Bolívar, desde
hace ya algunos años representante también del
Club Regatas de La Plata, es por el momento la
única competidora argentina en remo adaptado.
Su actuación, independientemente del puesto
que logre alcanzar en la
máxima cita del deporte
mundial, estará a la altura
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Negocios & Empresas

Ditecar evoluciona
en el grupo Eximar

Eximar, representante y distribuidor exclusivo de las marcas Volvo,
Jaguar y Land Rover en Argentina,
dueña de los concesionarios
Ditecar, nace con una nueva propuesta de valor en una industria
que enfrenta una transformación
única hacia la movilidad sustentable. Incorpora la representación
de Geely, la tecnología automotriz
privada más grande de China.

Volkswagen Group
Argentina exporta

Volkswagen Group Argentina celebra la exportación de la unidad
número 100.000 de la transmisión manual de seis velocidades
MQ281 que produce en el Centro
Industrial Córdoba. La transmisión comenzó a fabricarse el año
pasado luego de concretarse una
inversión de us$ 150 millones
destinados a la actualización de
tecnología e infraestructura de las
plantas productivas que el Grupo
tiene en Córdoba. En dicho centro
industrial se producen cajas de
transmisión 100% para exportación a destinos como México,
Portugal, Polonia e India.

IVECO: entrenamientos
técnicos virtuales
IVECO, marca perteneciente
a CNH Industrial, lanza sus
capacitaciones técnicas virtuales en tiempo real en Argentina
y América del Sur. El objetivo
es capacitar al personal en el
nivel técnico, incorporando dos
conceptos esenciales para el
desarrollo del trabajo: la seguridad en el trabajo y el enfoque
en la experiencia del consumidor. Estas jornadas están
destinadas a todo el personal
técnico de los concesionarios y
personal interno.

RENOVACIONES ESTÉTICAS Y TECNOLÓGICAS

Nuevos SUV
Peugeot
3008 y 5008
Se vendieron más
de un millón de unidades en el mundo.
La marca Peugeot presentó los
nuevos SUV 3008 y 5008. En
la reunión de prensa fueron
presentados por el los directivos: Gabriel Cordo Miranda,
Director de Peugeot, Citroën y
DS Argentina - Stellantis, Rodrigo Perez Graziano, Director de
Relaciones Externas Argentina - Stellantis, Federico Rocca,
Director de Ventas Peugeot
Argentina - Stellantis, Franklin
Bendahan, Director de Marketing Peugeot Argentina
- Stellantis y Diego Vigliercio,
Gerente de Producto Peugeot
Argentina - Stellantis .
La nueva generación, Peugeot
3008 y 5008 dan un nuevo giro
al concepto de SUV compacto,
en la que suman importantes
renovaciones estéticas y tecno-

lógicas. Un frontal rediseñado
y una novedosa rma lumínica, con los nuevos colmillos
característicos, refuerzan el
carácter de estos modelos y
maniestan la última expresión de los códigos estilísticos
de la marca Peugeot.
Todo acompañado de otras
innovaciones como un puesto de conducción Peugeot
i-Cockpit® totalmente renovado, nuevos tonos de carrocería y la última tecnología
en términos de ayudas a la
conducción, lo que convierte
a los nuevos Peugeot 3008 y
5008 en los SUV más avanzados de su categoría.
El SUV Peugeot 3008 es líder en
el mercado de los SUV compactos, con más de un millón de
unidades vendidas en el mundo
desde su lanzamiento. El galardón “Car of the Year” 2017
corona este éxito.
Por su parte, el nuevo SUV

Peugeot 5008 lleva más de
300.000 unidades fabricadas
desde el año 2017. Ambos modelos han conseguido resultados comerciales sobresalientes
tanto en Europa como en el
resto del mundo.
Fabricados en la planta industrial de Sochaux, Francia, todos
los modelos traen motores con
caja de cambios automática,
ofrecen de serie el selector de
modos de conducción que, emplazado en la consola central,
permite al conductor elegir
entre Normal, Sport y Eco.

velocidades. Y HDI 2.0L Diesel
- Turbo - 150CV, torque de 370
Nm (3008 y 5008) caja automática de 8 velocidades.

Motorización

5008 ALLURE Plus $ 6.037.000

Con dos alternativas de motorización: (3008) THP 1.6L Nafta
- Turbo – 165CV y 240Nm de
torque, caja automática de 6

PRECIOS
3008 ALLURE THP

$ 5.558.000

Tiptronic AM21
3008 GT Pack THP

$ 6.037.000

Tiptronic AM21
3008 GT Pack HDI

$ 6.037.000

Tiptronic AM21

HDI Tiptronic AM21
Garantía: 3 años o 100.000 km.
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Abogada

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

María Celia
Gómez Olivera

ANALISIS CLINICOS

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

PSICOLOGO

FARMACIAS DE TURNO

HOY: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142
y 15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: LOPEZ. Av. San Martín 915.
Tel: 421050 y 15620808.

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.

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

abogado

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.

Laboratorio
“LAMARQUE”
Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Laboratorio
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Dr. milan G.
pasucci visic

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

O.58 V.19/02

María Valeria Netri

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

OFTALMOLOGIA

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

A.M.

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

JAVIER A. MORENA
Odontólogo

M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

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

www.diariolamanana.com.ar

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

La Mañana

Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN
VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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!!

Lunes 5 de Julio de 2021 - CONTRATAPA

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

El tiempo

Lo dicho...

“Ríe cuando estés triste.
Llorar es demasiado fácil.
Marilyn Monroe

HOROSCOPO

EFEMERIDES
Día de la Independencia, en Venezuela.
Día de la Independencia, en Argelia. Día de San Antonio Zaccaría.
1683 – el gobernador de
Tucumán, Fernando de
Mendoza y Mate de Luna
funda San Fernando del
Valle de Catamarca.
1687 – la Royal Society
publica los “Principia” de
Sir Isaac Newton.
1762 – se inicia la obra
de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad,
(Buenos Aires, Argentina).
1807 – los porteños y
las milicias al mando de
Santiago de Liniers rechazan la Segunda Invasión Inglesa, comandada
por el Gral. Whitelocke.
1811 – Venezuela consigue su Independencia de
España.
1830 – Francia invade
Argelia.
1853 – nace Cecil John
Rhodes.
1863 – muere el escritor
Miguel Cane, padre.
1879 – nace el tenista
estadounidense Dwight
Filley Davis, a quien se
debe la Davis Cup.
1889 – nace Jean Cocteau, escritor y realizador
cinematográfico francés.
1960 - nacieron las Trillizas de Oro (Laura, María
Emilia y María Eugenia
Fernández Rousse), actrices, cantantes y presentadoras de televisión
argentinas.
1964 - se creó en Inglaterra la banda Pink Floyd, una de las bandas
más emblemáticas en la
historia de la música. Los
componentes originales
de la banda fueron Bob
Klose (guitarra solista),
Syd Barrett (voces, guitarra rítmica), Richard
Wright (voces, teclados),
Roger Waters (voces,
bajo) y Nick Mason (ba-

ARIES

23/03 - 20/04

Las “trillizas de oro”.
Dolly, primer mamífero
clonado a partir de una
célula adulta. Fueron
científicos
escoceses
quienes tomaron células
de una glándula mamaria de una oveja de seis
años y lograron esto después de 277 intentos. El
animal fue sacrificado en
2003 por un cáncer de
pulmón.2004 – En Indonesia se realiza la primera elección presidencial.
2008 – muere Severino
Díaz, árbitro de fútbol argentino.
2009 - Vélez derrotó a
Huracán en una polémica definición del Torneo
Clausura. El “Globo”, dirigido por Ángel Cappa,
necesitaba un empate
para consagrarse, pero
Gabriel Brazenas no vio
una falta de Larrivey sobre Monzón y Maxi Moralez convirtió el gol del
Fortín.
2012 – es condenado el
general argentino Jorge
Rafael Videla a 50 años
de prisión por el robo de
bebés en la dictadura.
2015 – muere Amanda
Peterson, actriz estadounidense.
2015 – muere Yoichiro
Nambu, físico japonés,
premio nobel de física en
2008.

SOMOS

VENTAS
Viernes

24.09.21

5º

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

REMATE

LEO

24/07 - 23/08

Debería dejar atrás todo
aquello que es viejo y le
hace daño recordar. Ilumine
su interior enfocando su
mente en cosas positivas
y pronto verá que todo
mejorará. N°03.

No pierda tiempo en cosas
que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro.
Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar
de rumbo su vida cotidiana.
N°73.

TAURO

VIRGO

Debería comenzar a quererse más en la vida. Durante esta jornada, tendrá
que empezar a amarse a
usted mismo sin esperar
nada a cambio de los demás. Nº59.

Prepárese, ya que su ritmo
de vida social y el exceso
de trabajo lo sumergirán
en un mundo material que
lo mantendrá insatisfecho.
Busque algún pasatiempo.
N°13.

21/04 - 21/05

tería).
1969 – muere Walter Gropius, arquitecto, fundador
de la Escuela Bauhauss.
1969 – Los Rolling Stones
ofrecen un show gratuito
en el Hyde Park de Londres.
1975 – nace Hernán Crespo, futbolista argentino.
1975 – Independencia de
Cabo Verde.
1975 – Arthur Ashe gana
la final masculina del torneo de tenis de Wimbledon.
falleció el actor teatral
y cinematográfico Luis
Sandrini, protagonista de
obras como Cuando los
duendes cazan perdices
y de películas como Riachuelo. Nació en Buenos
Aires, el 22 de febrero de
1905.
1983 – Nace Marcela
Kloosterboer, actriz argentina.
1984 - Diego Armando
Maradona fue presentado como nuevo jugador
de Napoli de Italia, proveniente del Barcelona. Allí
ganó dos Scudetto, una
Copa Italia, una Supercopa italiana y una Copa
UEFA.
1987 – El tenista australiano Pat Cash gana la final de Wimbledon.
1996 –nació la Oveja

Hoy: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Nubosidad variable. Viento del NE, con ráfagas de
24 km/h. Bastante nubosidad y lluvioso más tarde.
Mínima: 11ºC. Máxima: 19ºC.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Será un período en el que
se revelarán situaciones intrigantes dentro del entorno
familiar. Relájese, ya que
pronto saldrán a la luz las
respuestas.
N°37.

CÁNCER

22/06 - 23/07
No es un buen momento para renunciar a sus
propósitos, así logrará el
éxito rotundo. Se sentirá
consolidado y estimulado
para seguir adelante. N°92.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Procure manejar las cuestiones profesionales con
mayor racionalidad en la
vida. Sepa que necesitará
ser más sensato en el análisis de su situación laboral.
N°49.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Jamás debe dar un sí apresurado. Durante esta jornada, se le presentarán decisiones que no podrá tomar
en un solo día y tendrá que
ser cuidadoso. N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No desaproveche esta nueva etapa que le brinda la
vida, para reafirmar su seguridad y el temperamento
que lo caracteriza. Ponga
todo de usted.
N°08.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Relájese, ya que su visión
lo ayudará a descubrir la
verdad que usted no ve
a simple vista. Desconfíe
de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo
de ayuda. Nº26.

ACUARIO

21/01 - 19/02
De una vez por todas, anímese y aprenda a disfrutar
de la vida. Trate de no
olvidarse de sus propios
deseos y deje de postergar
más tiempo para cumplirlos. Nº36.

PISCIS

20/02 - 22/03
Si no obtuvo los resultados
esperados en ese proyecto,
será el momento de poner
en acción las diferentes alternativas para lograr dicho
propósito. N°85.

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 Gordos

Más rastrillajes
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San Luis: se cumplen tres semanas
sin noticias de Guadalupe Lucero

18 años de disputa

Macri: el Gobierno busca
“venganza” en la causa
del Correo Argentino
Entrenamiento liviano en Goiania

Scaloni piensa mover fichas
para enfrentar a Colombia

El exmandatario publicó ayer un comunicado en el que acusa
al Ejecutivo. “Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis
hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada
por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini”. - Pág. 2 -

El DT de la Argentina mantiene una duda por línea y terminará
de definir el equipo tras la práctica de hoy. El desgaste físico y las
características del rival lo hacen pensar en variantes. - Pág. 7 -

El local, amplio favorito

Juegos Olímpicos

Brasil y Perú
definen al primer
finalista de la
Copa América

Clara Barberi, la
arquera azuleña
de “Las Leonas”

El equipo de Tite, sin Gabriel Jesús, busca un lugar
en la definición ante los
dirigidos por Gareca, de
gran torneo. - Pág. 7 -

Fórmula 1

- AFP -

Surgida del Club de Remo,
a los 29 años forma parte
del plantel que a partir del
25 de este mes competirá
en Tokio 2020. “Calculo
que voy a terminar de caer
el día que pise la Villa Olímpica”, le dijo a la Agencia
DIB. - Pág. 8 -

Paliza de
Verstappen
en Austria
Le sacó 17 segundos a
Bottas con una parada extra y manda en el Mundial
con 32 puntos de ventaja
sobre Hamilton. Norris
completó el podio. - Pág. 6 -

Días históricos en Chile
La Convención Constituyente que deberá redactar una nueva carta magna
quedó instalada ayer, tras algunas demoras causadas por incidentes. Es
presidida por una mujer mapuche: Elisa Loncón, de 58 años. - Pág. 5 -

Nicolini: los laboratorios
cambiaron las exigencias
La asesora presidencial Cecilia
Nicolini destacó ayer que el reciente decreto de necesidad y
urgencia del presidente Alberto
Fernández busca “avanzar en
la firma de nuevos contratos”
para, por ejemplo, “adquirir
vacunas pediátricas”, y aseguró
que “las exigencias que los
laboratorios tenían” cambiaron

y eso se plasmó en la medida.
“El objetivo del Presidente de
firmar este DNU es de alguna
manera ampliar el marco legal
para que nos permita en primera instancia poder adquirir vacunas pediátricas, para niños,
niñas y adolescentes frente a
una demanda creciente que tenemos que suplir”, dijo. - Pág. 3 -

La salud del Sumo Pontífice

El Papa fue operado de
una “estenosis diverticular”
Francisco, de 84 años, fue intervenido ayer de una “estenosis diverticular” en el colon en un centro asistencial de Roma, en el marco de
una cirugía programada. La patología por la que fue operado Jorge
Bergoglio, que, según médicos consultados por la prensa italiana, se
agrava en verano, alcanza a casi el 75% de las personas mayores de
80 años, en la mayoría de los casos de forma asintomática. - Pág. 2 -
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18 años de disputa

Económicas

Macri dice que el Gobierno
busca “venganza” en la
causa del Correo Argentino
El papa Francisco. - Archivo -

El Papa fue operado
de una “estenosis
diverticular”
El papa Francisco, de 84 años,
fue operado ayer de una “estenosis diverticular” en el colon en
un centro asistencial de Roma,
en el marco de una intervención
programada. “El Santo Padre,
internado por la tarde en el Policlínico A. Gemelli, fue sometido
esta noche (por ayer) a una operación quirúrgica programada
para la estenosis diverticular
del sigma”, informó pasadas las
23.30 de Roma (18.30 de Argentina) el vocero papal Matteo
Bruni. Francisco “reaccionó bien
a la intervención”, que fue hecha
con anestesia general, agregó
el comunicado, el cual informó
además que la operación fue
conducida por el médico Sergio
Alfieri. Según informó la cadena
RaiNews, sin confirmación del
Vaticano, el Papa se quedaría en
el Gemelli cinco días.
Alfieri, médico romano de 55
años, es profesor de cirugía general en la Universidad Católica de
la capital italiana y responsable de
cirugía digestiva en el Gemelli. La
patología por la que fue operado
ayer el Papa, que, según médicos
consultados por la prensa italiana,
se agrava en verano, alcanza a
casi el 75% de las personas mayores de 80 años, en la mayoría de
los casos de forma asintomática.
Antes de la internación, Francisco
encabezó sin problemas el tradicional Ángelus desde el Palacio
Apostólico y anunció su viaje de
septiembre a Budapest y cuatro
ciudades de Eslovaquia. En el Policlínico Gemelli, el Papa pasaba
la noche en la habitación que tiene disponible en el piso 10.
Durante julio, el Papa tiene suspendidas las audiencias generales de los miércoles, como todos
los veranos, y solo mantendrá
los Ángelus dominicales. Esta es
la segunda operación a la que se
somete el pontífice desde que
fue elegido en 2013, luego de
que en 2019 fuera operado de
cataratas en el hospital Pio XI de
la capital italiana. - Télam -

“Buscan dañarme
y tienen como objetivo a mis hijos”,
señaló el exmandatario en una carta que
publicó en las redes.
El expresidente Mauricio Macri
publicó ayer un comunicado en el
que acusa al Gobierno de buscar
“venganza” en la causa del Correo
Argentino SA y dice que “tienen
como objetivo” a sus hijos. “El Gobierno busca venganza. Buscan
dañarme y tienen como objetivo a
mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por
el procurador del Tesoro, Carlos
Zannini. De eso se trata el caso del
Correo Argentino SA”, sostuvo ayer
a través de una carta publicada en
su cuenta de Facebook.
El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003,
cuando el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió el contrato y
señaló que la empresa solo había
cumplido con el pago de canon
durante el primer año. La causa
se inició en 2001 y entre 2003 y
2015 el Correo realizó distintas
propuestas de pago que fueron
rechazadas, pero durante la presidencia de Macri el Ejecutivo se
mostró dispuesto a aceptar una
oferta que, según cálculos posteriores, contenía una fuerte quita
de deuda.
Ayer el exmandatario sostuvo
que “en 2001, Correo Argentino SA,
concesionario del servicio postal,
tuvo que presentarse en convocatoria de acreedores por los graves
incumplimientos de los compromisos del Estado Nacional” y que
“en efecto, a los pocos meses de
haber asumido, Néstor Kirchner

Estatales
Los gremios estatales bonaerenses (docentes, trabajadores de la administración pública
central, judiciales y profesionales de la salud) esperan por
nuevos llamados de parte del
Gobierno provincial para seguir
evaluando recomposiciones, tras
los encuentros de diálogo de la
semana anterior. El miércoles
las autoridades provinciales
recibieron a los sindicatos docentes y a la Asociación Judicial
Bonaerense (AJB) en mesas
técnicas salariales, mientras
que también se reunieron con
los gremios que nuclean a los
trabajadores de la administración pública central y a los
profesionales de la salud. - DIB -

Consumo

De larga data. Los Macri se quedaron sin el Correo en 2003. - Archivo rescindió la concesión del Correo
violando el debido proceso”. “Además, en un acto inconstitucional,
le robaron a la empresa todos los
activos: la totalidad de su equipamiento, vehículos, instalaciones,
infraestructura, sistemas y hasta el
dinero en las cuentas bancarias. El
Estado nunca pagó ni un peso por
esos activos”, indicó en su versión
sobre los hechos.
Macri señaló en su carta que
“el gobierno kirchnerista rechazó
todas las propuestas concursales
de la empresa, que siempre contaron con la aprobación de los
síndicos y el acompañamiento de
la casi totalidad de sus 700 acreedores”. “Esta situación anormal se
dilató durante los últimos 18 años.
Agotados por el atropello político
y judicial, y sin expectativas de
encontrar justicia, recientemente
los accionistas aprobaron el pago
del 100% de la deuda y el pago de
todos los intereses de esa deuda,
según la Justicia determine”, sostuvo en la carta. Y agregó: “Sin
embargo, el Gobierno rechazó una

vez más esta propuesta”.

La fiscal
En abril de 2021 el Correo propuso pagar $ 1.011 millones, pero
la fiscal Gabriela Boquín dictaminó que era cinco veces menor
al monto de la deuda. “La fiscal
Gabriela Boquín rechazó todas las
propuestas de pago hechas por Correo Argentino y solo se preocupó
por perseguir su quiebra. La fiscal
no quiere que el Estado Nacional
cobre, quiere que el Correo Argentino quiebre. Es raro, este no
es el comportamiento que tiene
con otras empresas. De hecho, es
todo lo contrario a lo que hizo con
OIL Combustibles, la empresa de
Cristóbal López”, sostuvo Macri.
Asimismo, Macri consideró que
“si la jueza Marta Cirulli llegara a
rechazar la propuesta de pago total
de la deuda que hizo Correo Argentino, será un oscuro hito histórico que significará la destrucción
de la seguridad jurídica en nuestro
país”. “No pido privilegios, pido
justicia”, cerró. - DIB -

“Pepín” Rodríguez: proceso de remoción en marcha
El Parlamento del Mercosur (Parlasur) inició en
los últimos días el proceso que puede derivar en
la remoción de sus las del exasesor de Mauricio Macri Fabián “Pepín” Rodríguez, uno de su
miembros, quien es requerido por la justicia argentina en una causa por amenazas y extorsión y
busca que Uruguay lo reconozca como refugiado
político. El miércoles pasado el Parlasur, con el
voto de 64 de sus 120 miembros, inició el proceso

formal que puede derivar en la separación de
Rodríguez Simón de su cargo como miembro del
Parlamento regional.
El Parlasur inició el proceso para remover a Rodríguez Simón luego de que el exasesor de Macri
viajara a Uruguay hace más de seis meses, cuando
la justicia argentina lo requería en una causa por
amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo
Indalo Cristóbal López y Fabián de Sousa. - Télam -

El nivel de consumo creció
8,6% interanual en junio, pero
continuó un 16% por debajo
del mismo mes de 2019, de
acuerdo con un informe difundido ayer por la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “La recuperación del
consumo se desaceleró en junio
con las nuevas restricciones
para contener la segunda ola de
coronavirus, y las ventas minoristas pymes, medidas a precios
constantes, crecieron 8,6%
frente a junio 2020, pero siguen
16% por debajo del mismo mes
de 2019, antes de la pandemia”,
indicó el reporte. En términos
interanuales, el 73,6% de los
comercios registró variaciones
positivas, y desde CAME aseguran que “para los próximos tres
meses, las expectativas son prudentes, especialmente por la incertidumbre que genera la crisis
sanitaria, principalmente porque
en los últimos dos años, el poder
de compra de las familias cayó
20% y el mercado de consumo
acusa el impacto”. - Télam -

Teléfonos
La campaña para comprar
teléfonos celulares en hasta 18
cuotas sin interés que lanzó la
semana pasada el Banco Nación
cerró con más de 11.000 unidades vendidas por más de $ 500
millones y la contratación de unos
1.000 seguros para teléfonos. La
promoción para adquirir celulares
y smartphones con las tarjetas de
crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa comenzó el miércoles y, si
bien tenía vigencia hasta el viernes, por el alto nivel de demanda
se extendió un día más. - Télam -
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El DNU, según Cecilia Nicolini

Laboratorios: cambiaron las exigencias
De acuerdo con la
asesora presidencial, el decreto busca ampliar el marco
legal para adquirir
vacunas pediátricas.
La asesora presidencial Cecilia Nicolini destacó ayer que el
reciente DNU del presidente Alberto Fernández busca “avanzar
en la firma de nuevos contratos”
para, por ejemplo, “adquirir va-

Vacunas
Unas 768 mil dosis de la
vacuna de Sinopharm
arribaron ayer al Aeropuerto Internacional de Ezeiza
desde Pekín (China), en la
primera entrega de las 8
millones de este laboratorio
que llegarán en julio. - DIB -

cunas pediátricas”, y aseguró que
“las exigencias que los laboratorios
tenían” cambiaron y eso se plasmó en la medida. “El objetivo del
Presidente de firmar este DNU es
de alguna manera ampliar el marco legal para que nos permita en
primera instancia poder adquirir
vacunas pediátricas, para niños,
niñas y adolescentes frente a una
demanda creciente que tenemos
que suplir”, dijo.
Nicolini añadió, por Radio del

ULTIMO PARTE
El Ministerio de Salud de la
Nación informó ayer que se
registraron 9.000 nuevos
casos de coronavirus en
las últimas 24 horas y que
las muertes a causa de la
enfermedad fueron 310.
Con los datos actualizados,
Argentina registra unos
4.535.473 por Covid-19
desde el inicio de la pandemia y 95.904. - DIB -

Plata, que “después de arduas
conversaciones con varios laboratorios” se llegó “a un espacio de
negociación, de creación de valor
donde se pueden poner de acuerdo
las partes”. Sobre las dificultades
que demandaron las tratativas para
un acuerdo, Nicolini recordó que
en la negociación de estos contratos “existe un marco de confidencialidad” y por ello “algunos
detalles no se pueden dar”. Pero
remarcó: “Lo importante es que las
exigencias que los laboratorios tenían en un primer lugar no son con
las que llegamos a esta negociación
y que finalmente se plasman en un
DNU”. Agregó que “reducen sus
exigencias pero también hay mucha más evidencia científica sobre
la seguridad, calidad y respuesta
que tienen las vacunas”.
La asesora de la Presidencia
dijo que el DNU “da ese marco
legal para poder avanzar no solamente con la firma de nuevos
contratos”, por ejemplo con los
“laboratorios americanos como
Pfizer, pero también Moderna y

Janssen”, sino permite la creación
de “un Fondo de Reparación Covid-19 que tienen muchos países”.
Detalló sobre ese fondo que “es
una manera más de salvaguardar
los intereses y la salud de aquellos que se vacunen en territorio argentino” para “responder
ante eventuales daños que puedan causar estas vacunas”. También comunicó que la posición
argentina era “muy rígida” por
recomendación del Presidente
en un punto: “Nos pidió siempre
proteger los intereses del Estado
nacional en materia de inmunidad, los bienes del Estado que en
última instancia son los de todos
los ciudadanos y ciudadanas”.
Uno de los factores que se modificaron y “que fueron allanando
el camino” fue el cambio en la “información sobre cómo entregan las
vacunas” y desde cuándo el “Estado se hace responsable”, afirmó. En
el caso Pfizer, por ejemplo, Nicolini
dijo que “evolucionó en toda la
cuestión logística. Al principio la
gran preocupación eran esos ‘sú-

Cecilia Nicolini, asesora presidencial. - Archivo -

per freezer’ para poder mantener
esa vacuna y pensar cómo puedo
recibirla y poder distribuirla en un
país tan extenso como Argentina
y llegar a cada rincón con una vacuna que se mantiene a menos 70
grados. Ahora la farmacéutica la
entrega en unos dispositivos preparados para mantener la vacuna
durante 5 días”. - Télam -
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Berazategui

Más rastrillajes en San Luis

Curso gratuito

Fallecido por
quemaduras en las
vías respiratorias

Se cumplen tres semanas
sin Guadalupe Lucero

IVE: Capacitación
Inicial para
profesionales

El presidente del Consejo Escolar
del municipio de Berazategui,
quien fue encontrado muerto el
sábado, con su cuerpo parcialmente carbonizado y dentro de un
vehículo incendiado, falleció por
las quemaduras en las vías respiratorias y no presentaba ninguna
otra lesión. El fiscal de la causa,
Cristian Granados, recibió los resultados preliminares de la autopsia realizada al cadáver de Héctor
Aníbal Peñalva, de 50 años.
El hecho ocurrió el sábado a la
madrugada, en la esquina de avenida 33 y 159 de Berazategui, en
la zona sur del Gran Buenos Aires,
donde Peñalva fue hallado muerto en el interior de un Peugeot
405. El hombre se encontraba
solo dentro del habitáculo, del
lado del conductor y estacionado
en la calle, por lo que varios vecinos se alertaron por lo sospechosa
de la situación.
Con la llegada del servicio de
emergencias, un médico constató
la muerte de Peñalva, cuyo cuerpo se hallaba parcialmente carbonizado. Peñalva se desempeñaba
como presidente del Honorable
Consejo Escolar de Berazategui.
El intendente Juan José Mussi lo
recordó afectuosamente en sus
redes sociales. - DIB -

Ayer se realizaban
nuevos operativos
en el dique Pasos de
las Carretas y zonas
aledañas. Convocan
a una marcha.
Por tercer día consecutivo los
rastrillajes en búsqueda de Guadalupe Lucero Cialone, la niña de 5
años desaparecida hace tres semanas mientras jugaba en un barrio de
la capital puntana, continuaron en el
dique Pasos de las Carretas y zonas
aledañas. La razón que argumentó el
jefe de Relaciones Policiales, Lucas
Chacón, es que debido a las características topográficas, dimensiones,
vegetación y horarios de luz solar, se
extendieron las horas de trabajo en
el lugar, sumadas a las excavaciones
que realizan cuando los perros señalan lugares.
El embalse está localizado en
el departamento Pringles, a solo 51
kilómetros de la ciudad capital, tiene
una capacidad de almacenamiento
de 75 hectómetros cúbicos, 1.800
kilómetros cuadrados de superficie
de cuenca de aporte y 756 hectá-

reas de superficie del lago. Chacón
destacó que hasta el momento se
han inspeccionados seis diques y
420 sectores de la ciudad capital.
“En cada rastrillaje que iniciamos
la Policía deja todo, detrás de cada
uniforme hay padres y madres, y con
ese sentimiento salimos a buscar”,
expresó Chacón.
Las cuadrillas de rastrillaje están compuestas por efectivos de la
Policía de San Luis, Bomberos de la
Policía, Bomberos Voluntarios de la
provincia, Canes, personal de Defensa Civil de la capital y de Villa Mercedes y equipos especiales de Santa
Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba, La
Pampa, entre otras, dio cuenta El
Diario de la República.

“Le taparon la boca”
Una tía de Guadalupe aseguró
el sábado que los niños que vieron
cuando se llevaban a la menor declararon en cámara Gesell que “le
taparon la boca”. Georgina, tía de la
niña, destacó que “sus primos son
conscientes de que falta Guadalupe”.
“Declararon en Cámara Gesell que
cuando se la llevaron le taparon la
boca, pero ahora no tienen nada
más para aportar, fueron bastantes
veces”, añadió.
En declaraciones al canal TN,

Búsqueda. Guadalupe Lucero, la
niña de 5 años desaparecida hace
tres semanas. - InfoMerlo la mujer manifestó la necesidad de
que “Guadalupe sepa que la estamos
buscando, que no está abandonada”,
y destacó que la prima de 3 años
con quien jugaba al momento de
su desaparición “se acuerda a cada
rato de ella”. - DIB/ Télam -

Plaza Pringles
El padre de Guadalupe, Eric Lucero, convocó a una nueva marcha para hoy y el lugar de concentración será en la plaza Pringles,
en la capital, y pidió que la gente
lo vuelva acompañar. - Télam -

La asociación civil FUSA abrió
la inscripción para su curso gratuito de Capacitación Inicial en
Interrupción Voluntaria y Legal
del Embarazo (IVE) dirigido a
profesionales de la salud. “La
legalización del aborto marcó
un hito fundamental en el reconocimiento de la autonomía
de los derechos sexuales y (no)
reproductivos. Ahora tenemos
un nuevo desafío: concretar
una implementación efectiva,
integral y no medicalizante de
la ley”, señaló la organización a
través de un comunicado.
El curso busca ser una herramienta útil en ese sentido y está
orientado “a profesionales de la
salud con interés en formarse
sobre la atención de salud sexual
reproductiva y no reproductiva
e interrupciones voluntarias y
legales del embarazo”. La capacitación es gratuita, online, dura
nueve meses y es autoadministrada, es decir, los contenidos
están disponibles para leerse en
cualquier momento.
En los contenidos se abordarán
“aspectos legales, psicosociales
y médicos, a partir de distintas
experiencias de abordaje y casos
específicos”. El curso comienza
este jueves y la coordinación
está a cargo de Rosa Maffhuz,
licenciada en Psicología (UBA),
docente de la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de La Matanza (Unlam)
y coordinadora de las capacitaciones a profesionales de la
salud en el Área de Incidencia
Política de FUSA AC.
Para más información, ingresar a:
formacion.grupofusa.org/. - DIB -

Choferas
La mujeres que quieran
conducir ómnibus en el
país van a estar eximidas de pagar el registro
profesional y las empresas
que las contraten tendrán
benecios, una decisión
estatal impulsada por
quienes ya son conductoras y artíces de cambios
en un sector masculinizado y aún reticente para las
trabajadoras del volante.
La semana pasada se
anunció la puesta en marcha del Registro de Mujeres Aspirantes a choferes
de colectivo en todo el
país, el pago por parte del
Estado de la licencia LINTI
(Licencia Nacional de
Transporte Interjurisdiccional) para las trabajadoras del sector, y la creación
de la Red de Empresas del
Transporte Automotor por
la Igualdad. - Télam -
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Por el mundo
CUBA.- La tormenta tropical
Elsa se abatía ayer sobre la
Isla, antes de seguir su curso
hacia Florida, en el sureste de
Estados Unidos, tras golpear
varias islas del Caribe y dejar
al menos tres muertos. A su
paso por La Española, Elsa
dejó dos muertos en República Dominicana: un joven de
15 años murió en la región de
Bahoruco por la caída de un
muro y una mujer de 75 años
falleció también al colapsar
su vivienda en Bani, según el
periódico local Listin Diaro,
citando al Instituto Nacional
de Medicina Legal (Inacif).
Una tercera persona murió en
Soufriere, en la isla de Santa
Lucía -al sur de Martinica-, informó la noche del sábado la
Agencia Caribeña de Manejo
de Emergencias por Desastres (Cdema). - Télam EGIPTO.- Los dueños del

buque Ever Given y las autoridades del país alcanzaron
finalmente un acuerdo para
que la embarcación pueda
salir el miércoles del Canal
de Suez, la vía estratégica del
comercio mundial a la que
bloqueó durante seis días en
marzo pasado. El acuerdo
será firmado el mismo miércoles en una ceremonia a
bordo del buque, informó la
Autoridad del Canal de Suez,
según la agencia de noticias
Europa Press. - Télam FILIPINAS.- Al menos 45

personas murieron y decenas
resultaron heridas cuando
un avión militar se estrelló e
incendió tras un aterrizaje fallido en una pista en el sur del
país, informaron las autoridades. En el último balance del
Ejército aparecían tres civiles
y 42 militares que se encontraban a bordo del avión
de transporte tipo Hércules
C-130 que se precipitó en la
isla de Jolo, en la provincia de
Sulu. - Télam MOZAMBIQUE.- Al menos 32
personas murieron y decenas resultaron heridas en un
accidente de tránsito ocurrido
el sábado por la noche en
la provincia de Maputo. El
accidente, en el que se vieron
involucrados un camión de
carga y un micro, tuvo lugar
en la ruta nacional EN1 en
el puesto administrativo de
Maluana en el distrito de
Manhica, que se encuentra
a unos 80 kilómetros de
la capital Maputo, indicó la
administradora de Manhica,
Cristina Mafumo, citada por la
radio. - Xinhua -

Días históricos en Chile

Se instaló la
Convención
Constituyente
Fue tras algunas demoras por choques
entre manifestantes y policías. Quedó
presidida por una mujer mapuche.
La Convención Constituyente
que deberá redactar una nueva
carta magna en Chile quedó instalada ayer, tras algunas demoras
causadas por choques entre manifestantes y policías en los alrededores del recinto de sesiones,
y quedó presidida por una mujer
mapuche. Elisa Loncón, de 58 años,
fue elegida por sus pares con 96
votos de los 155 posibles.
La Convención fue instalada

pasado el mediodía en un clima de
tensión, una hora y media después
del momento previsto, debido a
incidentes entre manifestantes y
la policía en los alrededores de
la antigua sede del Congreso en
Santiago. Antes de la instalación,
Loncón había dicho a CNN Chile
que “la nación mapuche hace un
llamado a todos los pueblos de Chile a un acto de reconocimiento, de
cambiar la historia y que se exprese

Demanda clave de las protestas callejeras
La reforma fue una de las demandas clave de la ola de protestas
callejeras que sacudió a Chile
desde finales de 2018 por el
alto costo de vida, las bajas jubilaciones y oneroso acceso a la
salud en uno de los países más
desiguales de la región. En mayo
las elecciones de constituyentes
sacudieron a la clase política:
la primera minoría está formada
por independientes que no se
presentaron en representación
de ningún partido, muchos de los
cuales reniegan de la forma de
hacer política habitual en el país.
La coalición oficialista tiene 37
convencionales, por lo que no
logró llegar al tercio que necesitaba para ser el principal bloque

dentro de la Convención con
poder del veto. Del lado opositor,
las bancadas de izquierda y centroizquierda, Apruebo Dignidad
(28) y la Lista del Apruebo (25),
sumaron 53 delegados, lo que sí
les permite en conjunto alcanzar
el tercio necesario para vetar
iniciativas, pero están lejos de
los dos tercios necesarios para
aprobarlas.
La Convención cuenta también
con la representación de los pueblos originarios, que tienen 17
escaños reservados: siete para el
pueblo mapuche, dos para el aimara y uno para cada uno de los
otros pueblos: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño,
diaguita, colla y chango. - Télam -

en la elección de una constituyente
mujer mapuche”.
“La mujer mapuche ha estado
excluida, hemos estado sin voz,
no hemos sido reconocidas en el
escenario político, pero la mujer
mapuche ha defendido las tierras,
el agua, el conocimiento, la lengua y nosotros hemos tenido un
espacio social, público y mucha
fuerza espiritual para acompañar la
lucha de nuestros pueblos”, sostuvo
Loncón, que es académica, política,
lingüista y activista. La convencional mapuche fue designada en
la segunda elección, ya que en la
primera no consiguió los 78 votos
necesarios para ser presidenta.
La Convención Constituyente
comenzó oficialmente a las 12.40,
luego de la suspensión temporal.
La relatora del Tribunal Calificador
de Elecciones (Tricel), Carmen Valladares, dijo entonces: “Abro esta
primera sesión, en que se instala la
Convención Constituyente, encargada de redactar una propuesta de
texto para una Constitución para
Chile”. Luego, Valladares leyó los
nombres de los 155 convencionales
que fueron elegidos el 15 y el 16 de

mayo y que deberán redactar una
nueva carta magna para reemplazar a la actual, vigente desde
la dictadura del general Augusto
Pinochet (1973-90).
La policía informó por Twitter
que no hubo detenidos por los incidentes y que dos agentes sufrieron
lesiones y fueron trasladados al
hospital de la institución. - Télam -

Nueve meses
Los convencionales tendrán nueve meses para
redactar la Constitución,
prorrogable por tres meses
por única vez, y luego el
presidente de la república
llamará a un “plebiscito
de salida” que aprobará o
rechazará la nueva carta
magna. De aprobarse, pondrá n a la Constitución de
1980, redactada durante la
dictadura de Augusto Pinochet, pero si el nuevo texto
fuera rechazado, aquella
continuará vigente. - Télam -

Francia

Brasil

Lula quiere venir a agradecer
El expresidente y líder opositor
brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva dijo que este año quiere
viajar a Argentina a agradecer
al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta
Cristina Fernández por el
apoyo recibido mientras estuvo
detenido por una de las causas
de corrupción anuladas este
mes por el máximo tribunal de
Brasil. En una entrevista con
el diario Página/12 publicada
ayer, el líder del Partido de los
Trabajadores (PT) y probable
candidato presidencial en 2022
deploró las políticas neoliberales del actual presidente brasileño Jair Bolsonaro y su manejo
del coronavirus, y dijo que “será
derrotado por el pueblo” en los
comicios del año próximo.

La presidenta. Elisa Loncón, de 58 años, fue elegida con 96 votos de los
155 posibles. - La Tercera -

Lula abogó por la unión
latinoamericana y dijo que la
victoria de Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia y
Pedro Castillo en Perú muestran que la región empieza a
recuperarse tras el “retroceso”
económico, social y político
que acompañó la llegada al
poder de líderes conservadores en 2014/2015 tras años de
gobiernos progresistas.
“Nunca imaginé que Brasil
fuera a elegir como presidente
a un genocida, a un facho al que
no le gustan los negros o los
LGBTI. Es más, que no le gustan
los sindicatos, los trabajadores,
los indios, no quiere preservar nuestra selva amazónica”,
armó el exmandatario sobre
Bolsonaro. - Télam -

Le Pen, reelegida sin sorpresas
La líder de ultraderecha francesa Marine Le Pen fue reelegida
ayer sin sorpresa para un cuarto
mandato como presidenta de su
partido, la Agrupación Nacional
(RN), durante un Congreso en el
que busca tomar impulso para
las presidenciales de 2022. La
formación parecía destinada a
ganar terreno en las elecciones
regionales del mes pasado, pero
se quedó titubeante tras perder
las trece regiones de Francia
continental. Estos pobres resultados levantaron dudas sobre la
estrategia de Le Pen de limpiar
la imagen de la formación y posicionarse más como un partido
convencional de derecha.
No obstante, la actual presidenta
no encontró oposición en el congreso del partido en Perpiñán, en

Marine Le Pen. - Archivo el sur del país, y fue la única candidata para el cargo, que debería
dejar temporalmente a finales
de este año para dedicarse a las
elecciones presidenciales francesas de 2022. - Télam -
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Turismo Nacional

Fútbol femenino

Fórmula 1

Clínica de Verstappen
en el Red Bull Ring
El piloto bonaerense. - Prensa APAT -

Gastón Iansa
manejó a placer
en Concordia
Gastón Iansa, con Toyota Corolla, ganó ayer la final de la Clase
3 del Turismo Nacional, en el
marco de la sexta fecha del campeonato de la especialidad, que
se disputó en el autódromo de
Concordia, Entre Ríos.
El bonaerense, oriundo de San
Vicente, aventajó al rionegrino Antonino García (Focus) y al puntano
Carlos Javier Merlo (Toyota), quienes completaron el podio.
Detrás se encolumnaron el loberense Jonatan Castellano (Cruze), el
bonaerense Adrián Percaz (Focus),
el mendocino Julián Santero (Toyota), el entrerriano Joel Gassman
(Cruze) y el pergaminense Alfonso
Domenech (Toyota).
La final de la Clase 2, a 18 giros,
la ganó el santacruceño Mateo
Núñez (Nissan March), seguido por
el santafesino Ignacio Procacitto
(Gol Trend), el pigüense Fernando
Gómez Fredes (Nissan March),
el chubutense Emanuel Abdala
(Ford Fiesta Kinetic), el santafesino
Lucas Tedeschi (Toyota Etios) y el
tucumano Pablo Ortega (Fiat Argo).
Disputadas seis fechas del campeonato de la Clase 2, lidera
las posiciones Abadala con 145
puntos, seguido por Tedeschi y
Ciarruo con 121.
En la Clase 3 comanda el torneo
Santero, con 187 unidades, y detrás lo persiguen Merlo con 138
y Matías Muñoz Marchesi (Focus)
con 133.
La próxima fecha, la séptima del
calendario, se desarrollará el 25
de julio con escenario a confirmar. - Télam -

Azar festejó en
el Top Race V6
Diego Azar, con el Toyota Camry
del Gazoo Racing Argentina, ganó
ayer de punta a punta la carrera 2
del Top Race V6, que por la cuarta
fecha del campeonato se desarrolló
en el autódromo porteño Oscar y
Juan Gálvez. El oriundo de Del Viso
se impuso de principio a fin en la
segunda competencia de la categoría en el circuito número 8, al cabo
de media hora de duración más
una vuelta, y el rionegrino Facundo
Aldrighetti (Mercedes) y el cordobés Marcelo Ciarrocchi (Ford)
completaron el podio. - Télam -

El neerlandés, aun
con una parada más,
le sacó 17 segundos
a Bottas y cada vez
es más líder.
Max Verstappen (Red Bull) repitió su victoria del domingo pasado
en el circuito de Spielberg, se impuso ayer en el Gran Premio de Austria
y estiró su ventaja en el campeonato
de Fórmula 1 sobre el defensor del
título, el británico Lewis Hamilton
(Mercedes), que terminó en el cuarto puesto de la carrera.
El neerlandés, de 23 años, festejó su tercer triunfo consecutivo,
quinto del año y decimoquinto de
su historial, al completar las 71
vueltas al trazado del Red Bull Ring
tras partir desde la pole position.
Lo acompañaron en el podio
el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), cuyo segundo lugar representa su mejor resultado en esta
temporada, y el británico Lando
Norris (McLaren), que ya suma tres
terceros puestos en 2021 y cuatro
podios en toda su trayectoria, sumado el que había alcanzado en
el GP de Austria del año pasado.
Hamilton, que llegó a colocarse escolta en la carrera pero con
un amplio margen de segundos
que nunca preocupó a Verstappen,
acabó finalmente en el mismo lugar
del que partió, el cuarto puesto, tras
los sobrepasos de Bottas y Norris.
El piloto con más competencias ganadas en la historia de la F1
sigue estancado con 98 triunfos,

Las “xeneizes” golearon a Independiente. - Boca -

Boca está
en semifinales

Paliza. Max se paseó por el circuito de Spielberg. - Red Bull el último de ellos el 9 de mayo
de este año en Barcelona. Desde
entonces pasaron cinco GP y todos
quedaron en poder de los Red Bull
(cuatro para Verstappen y uno para
el mexicano Sergio Pérez).
El neerlandés le sacó al británico 32 puntos de diferencia en el
Mundial, mientras que su escudería, Red Bull, se distancia a 44
de Mercedes en la Copa de Constructores con la seria intención de
terminar un reinado de siete años
del equipo alemán.
“El coche era irreal, es un trabajo excelente de todo el equipo
alcanzar este nivel. Estas dos semanas fueron increíbles”, celebró
Verstappen, que recibió el apoyo
de una multitud de compatriotas
ubicados sobre una de las grades
del circuito de Spielberg.
La novena fecha de la tempo-

En el próximo semestre

rada de F1 cerró sus diez primeros
puestos con el español Carlos Sainz
(Ferrari), “Checo” Pérez (Red Bull),
el australiano Daniel Ricciardo
(McLaren), el monegasco Charles
Leclerc (Ferrari), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el español
Fernando Alonso (Alpine-Renault).
Hamilton intentará regresar a
la victoria el domingo 18 como
local en el GP de Gran Bretaña,
que se adjudicó seis veces desde 2014. Solo Sebastian Vettel, en
2018, pudo quebrar el predominio
del inglés en Silverstone. - Télam -

Breves del fútbol argentino

Girotti quiere “superar los diez goles”
Federico Girotti, joven delantero de River, aseguró ayer
que “superar la barrera de diez
goles” en el semestre será una
marca “importante” a nivel
personal y del propio equipo.
“Superar la barrera de los diez
goles en este semestre sería
importante para mí. El delantero vive del gol, pero lo primero es ayudar al equipo y así los
goles llegarán solos”, apuntó el
atacante en diálogo con ESPN.
Girotti, de 22 años, es una de las
últimas grandes apariciones en
las divisiones juveniles de River
y ante la inminente partida de
Rafael Santos Borré, su chance
de obtener un lugar entre los
titulares crece día a día.
“Quiero seguir entrenándome,

“El coche era irreal, es
un trabajo excelente
de todo el equipo alcanzar este nivel”.

Boca goleó ayer 3 a 0 a Independiente, resultado que le permitió
alcanzar la marca de 41 partidos
sin derrotas y acceder a las semifinales del Torneo Apertura de
fútbol femenino de la Asociación
del Fútbol Argentino.
Los tantos del conjunto dirigido
por los entrenadores Cristian
Meloni y Esteban Pizzi fueron
convertidos por Fabiana Vallejos
(de penal), Camila Gómez Ares y
Yamila Rodríguez.
Las “xeneizes” se enfrentarán en
semifinales a San Lorenzo y en la
final del torneo podrían confrontar
contra River, en caso de un triunfo
de ambos equipos.
El conjunto de Boedo, por su
parte, venció ayer por 2 a 0 a
Rosario Central y accedió a las
semifinales del Torneo Apertura
de fútbol femenino.
Los goles de “Las Santitas” fueron
marcados por Florencia Salazar y
Nicole Hain.
A raíz del triunfo, las “Cuervas” se
suman a River, que el sábado goleó por 5 a 1 a Gimnasia, como uno
de los semifinalistas del torneo.
“Las Millonarias”, en tanto, se enfrentarán en la próxima instancia
al vencedor de la llave entre UAI
Urquiza y El Porvenir, que se medirán hoy desde las 14.10. - Télam -

esforzándome y aprender más
conceptos; con el correr de los
partidos lo lograré”, consideró
el joven goleador.
“Nunca bajé los brazos para
llegar a Primera porque siempre puede haber una segunda
oportunidad. Hay que tener
claro lo que uno quiere. Quería
seguir jugando en River y fue
una revancha”, explicó Girotti,
quien debió ganarse la conanza de Marcelo Gallardo.
“Fui incorporando las ideas
de Gallardo. Últimamente
me siento muy cómodo, con
muchas ganas de jugar y de demostrar en la cancha”, cerró el
delantero, que ya le convirtió
un gol a Boca en La Bombonera. - Télam -

Racing. Benjamín Garré
aseguró estar “con muchas
ganas” de volver a demostrar su
“clase de jugador” tras haberse
recuperado de una lesión en la
rodilla izquierda que lo marginó
del ciclo de Juan Antonio Pizzi.
“Los hinchas se van a encontrar
con un Garré con muchas ganas
y quiero volver a demostrar
la clase de jugador que soy”,
declaró con Racing Play. - Télam -

dirigir a los campeones”. - Télam -

Colón. Eduardo Domínguez
consideró ayer respecto de la
pandemia de coronavirus que
hay que aprender “sobre todo a
aceptar que el mundo ha cambiado”. Con respecto a lo futbolístico, sostuvo que en el club
santafesino “ahora la vara está
más alta” y que en lo personal le
“va a exigir estar a la altura de

Talleres. El plantel se trasladará hoy a Buenos Aires
para continuar sus trabajos de
pretemporada de cara al inicio de la próxima edición de la
Liga Profesional de Fútbol, y
además disputará encuentros
amistosos ante Argentinos
Juniors, el miércoles, y Lanús,
el sábado venidero. - Télam -

Estudiantes. El “Pincha” confirmó la contratación del delantero Gustavo Del Prette, que llegará hoy a La Plata procedente de
Uruguay, donde se convirtió en el
goleador histórico de Montevideo
City Torque. El atacante, de 25
años y nacido en Cipolletti, es el
segundo refuerzo del plantel dirigido por Ricardo Zielinski. - Télam -
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Argentina trabajó liviano
y Scaloni analiza cambios
El DT mantiene una duda por línea,
producto de cuestiones físicas y teniendo
en cuenta el rival.
Lionel Scaloni vuelve a manejar
tres o cuatro opciones de cambios
para el encuentro semifinal de la
Copa América frente a Colombia,
a jugarse mañana desde las 22 en
el estadio Mané Garrincha.
El plantel de Argentina practicó
ayer por la tarde, desde las 16.30,
en labores de recuperación en el
gimnasio del predio CT Do Dragao,
de Goiania, para los que jugaron
el sábado por la noche, mientras
que el resto del grupo llevó adelante acciones técnicas con balón
y luego tres bloques de fútbol en
espacio reducido de alta intensidad
en campo de juego.
El último ensayo antes del encuentro con Colombia se llevará a
cabo hoy a partir de las 10, en el
mismo escenario de ayer, y con
una novedad que le trae recuerdos

“lejanos” a la prensa acreditada, ya
que por primera vez desde antes
de la pandemia de coronavirus
los periodistas que cubren a la selección nacional podrán volver a
presenciar los primeros 15 minutos
de entrenamiento, “como en los
viejos tiempos”.
Posteriormente, sobre las 16.30
y después de la habitual conferencia de prensa pre partido de Lionel
Scaloni, la delegación emprenderá viaje hacia la capital brasileña,
aunque ese cronograma “está sujeto a cambios de horarios imprevistos”, según aclara cotidianamente
la AFA.
Por lo pronto, en esa práctica
matutina el entrenador volverá a
parar un equipo titular luego de
analizar no solamente las condiciones físicas en las que quedaron

Tapia invitó a seguir “con la ilusión intacta”
El presidente de la Asociación
del Fútbol Argentino, Claudio
Tapia, invitó a seguir “con la ilusión intacta” en la Copa América,
después de la clasificación de la
Selección a las semifinales con la
goleada sobre Ecuador.
“La Selección nos une, nos regala alegría y nos hace tirar a todos
para el mismo lado. Sigamos

juntos, con la ilusión intacta”, propuso “Chiqui” horas después del
triunfo en Goiania sobre el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.
“Qué importante es este triunfo
de Argentina en un momento
tan difícil como el que nos toca
atravesar”, reflexionó el dirigente
en relación con la pandemia de
coronavirus. - Télam -

los que participaron del encuentro
frente a Ecuador, sino también las
características del conjunto colombiano, con el que viene de empatar
2 a 2 por Eliminatorias.
Y en ese punto el director técnico argentino mencionó un detalle
que seguramente puede derivar en
una variante defensiva, como lo es
el retorno de Juan Guillermo Cuadrado en el combinado “cafetero”.
“El martes vuelve Cuadrado”,
advirtió Scaloni en la conferencia
pos victoria sobre Ecuador, y no
es ese un dato menor, ya que en el
mencionado encuentro por eliminatorias el futbolista de la Juventus
resultó un problema insoluble para
Marcos Acuña, al que le ganó de
continuo la espalda con su velocidad y su dinámica.
Por eso la mención del entrenador supone una lección aprendida respecto de cómo neutralizar
a Cuadrado y, por lo tanto, las acciones de Nicolás Tagliafico suben
mucho para ser titular en lugar
del “Huevo”.
La otra duda en la defensa
es “la de siempre”, ya que la distensión en la rodilla derecha que
padece Cristian Romero lo vuelve
a poner con un asterisco en cuanto a su presencia. De no estar el
zaguero de Atalanta, continuará
Germán Pezzella.
El tercer interrogante pasaría
nuevamente por el centro de la
media cancha, ya que las buenas
performances de Guido Rodríguez
se suman a las acciones en baja de

Estudio. El entrenador sacará conclusiones de la práctica de hoy. - Argentina Leandro Paredes, ahora sobre todo
teniendo en cuenta los atributos
ofensivos de los colombianos, que
cuentan además de Cuadrado con
otro volante de categoría como
Luis Díaz, más un delantero veloz
como Rafael Santos Borré y otro
muy potente como Duván Zapata.
Y si a ellos se suma arriba Luis
Muriel, la necesidad de equilibrar la
zona media con Rodríguez metiéndose entre los centrales argentinos
será insoslayable.
Y por último y ya apuntando a
dos cuestiones, una física y otra de
rendimiento, la última duda está en
el sector izquierdo del ataque, ya
que Nicolás González termina muy
cansado los partidos, y además
su reemplazante, Ángel Di María,
resultó clave para rematar el encuentro frente a los ecuatorianos.

El último ensayo
antes del encuentro
con Colombia se
llevará a cabo hoy
a partir de las 10.
El otro foco de atención, además del hecho de que Nicolás
Otamendi sumó una tarjeta amarilla, será obviamente el estado de
Messi, que se encuentra cerca de
batir nuevos récords con la camiseta de Argentina.
Por lo pronto, el rosarino es el
goleador de esta edición de la Copa
América con 4 tantos, escoltado
por el peruano Gianluca Lapadula,
que acumula 3 conquistas. - Télam -

El favorito y la revelación se enfrentan
por el primer cupo para la final
Brasil, sin Gabriel Jesús,
juega contra el Perú del
“Tigre” Gareca, que no
contará con André Carrillo.
Brasil y Perú, finalistas de la
última edición, se enfrentarán hoy
por el primer cupo para el partido
Brasil: Ederson; Danilo; Marquinhos;

T. Silva; Alex Sandro o Lodi; Fred;
Casemiro; L. Paquetá; Richarlison;
Gabigol; Neymar. DT: Tite.
Perú: P. Gallese; A. Corzo; C. Ramos;

A. Callens; M. Trauco; R. García; R.
Tapia; S. Peña; Y. Yotún; C. Cueva; G.
Lapadula. DT: R. Gareca.
Árbitro: a definir.
Cancha: Nilton Santos (Río de Janeiro).
Hora: 20.00 (TyC Sports y DirecTV Sports).

decisivo de la Copa América, que
se jugará el sábado próximo en el
mítico estadio Maracaná de Río
de Janeiro.
Esta semifinal entre rivales de
antecedentes frondosos y cercanos
se disputará desde las 20.00 en el
estadio Nilton Santos de Río y será
televisada por TyC Sports y DirecTV
Sports. Su ganador definirá el título
con Argentina o Colombia, protagonistas de la llave restante.
Brasil, que busca su décima
corona a nivel sudamericano, es el
máximo favorito de la competencia
y por el momento honró esa condición con autoridad: se adjudicó
el Grupo B, está invicto con cuatro
victorias y un empate, anotó once
goles y recibió apenas dos.
En su rendimiento futbolístico
tuvo altibajos, como en la igualdad
ante Ecuador (1-1) en la última fecha de su zona o el primer tiempo

En Copa América, brasileños y peruanos se
enfrentaron en 20 ocasiones, con un amplio
dominio del “Scratch”.
frente a Chile (1-0), al que llega de
eliminar en cuartos de final, pero
aún el de Tite nunca dejó de ser un
equipo confiable.
En el partido de hoy ambos tendrán ausencias de peso, aunque ello
repercute más en el conjunto incaico por su menor disponibilidad de
recursos. Gareca no podrá alinear a
uno de sus jugadores más desequilibrantes, el extremo derecho André
Carrillo, que fue expulsado ante
Paraguay en los cuartos de final.
El local, por su parte, no contará con Gabriel Jesús, que también

En la fase de grupos, el local goleó 4-0. - Internet vio la tarjeta roja en esa instancia
por una descalificadora falta ante el
chileno Eugenio Mena. Para suplir
esa baja, Tite cuenta con Roberto
Firmino, del Liverpool, o Gabigol,
de Flamengo.
Otro cambio en la formación
del pentacampeón mundial podría

darse si el lateral Alex Sandro se
recupera de una lesión, caso contrario seguirá Renan Lodi.
En Copa América, brasileños
y peruanos se enfrentaron en 20
ocasiones, con un amplio dominio
del “Scratch”: 14 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. - Télam -
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Clara Barberi, arquera de “Las Leonas”

“Calculo que voy a terminar de caer
el día que pise la Villa Olímpica”
La azuleña forma parte
del plantel de la selección
argentina de hockey que
competirá en los Juegos
Olímpicos de Tokio.
Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

De Buenos Aires a Valencia, de
Valencia a Sakai y de Sakai a Tokio,
donde el domingo 25 de julio “Las
Leonas” debutarán contra Nueva
Zelanda. La selección femenina de
hockey sobre césped inició la semana pasada su camino hacia los Juegos Olímpicos. El miércoles viajaron
hacia España, donde afrontan una
serie de amistosos contra las locales
y Alemania. El próximo domingo se
trasladarán hacia Sakai, ciudad con
la que el Comité Olímpico Argentino firmó un convenio para que los
deportistas realicen diferentes “precamps”. Y el lunes 19 “Las Leonas”
entrarán a la Villa Olímpica.
La arquera azuleña Clara Barberi
forma parte de la delegación. “La
verdad, todavía no caí”, le decía a la
Agencia DIB, la semana pasada, en
momentos en que armaba la valija
con la indumentaria oficial recién
recibida. “Creo que hasta que no
nos acomodemos en algún lugar,
incluso hasta que no pase Valencia
y estemos en Sakai, no voy a caer
en la cuenta. Y calculo que voy a
terminar de caer el día que pise la
Villa Olímpica, o el mismo día de la
inauguración”, intenta imaginar sus
próximos días la jugadora surgida
en el Club de Remo.
Barberi tiene 29 años y viaja
a Tokio como arquera de reserva.
Su regreso a la Selección se dio
el año pasado, en momentos de

cuarentena estricta, y cuando ser
parte de “Las Leonas” ya parecía un
capítulo cerrado. “Más que nada por
mi edad”, explica. Además, cuando
en 2017 quedó fuera de la Selección,
uno de los argumentos que le dieron
fue su estatura. “Eso era algo que yo
no podía cambiar, es lo que me vino
de fábrica y es lo que tengo. Sí podía
mejorar mucho mi entrenamiento
para suplir la altura con potencia,
o con otras cosas. Pero en ese momento vi que esa puerta se estaba
cerrando”, admite.
Por eso, “me cayó de sorpresa
esta última convocatoria, porque
encima fue durante la cuarentena
estricta. La vida de una persona, de
un jugador, va tomando distintos
caminos, y yo estaba muy enfocada
con mi trabajo, en el club”, explica
la arquera de Lomas Athletic Club. A
la hora de equilibrar la balanza, con
edad y altura de un lado, “creo que
también hay otras cualidades, como
ser referente en el club, haber salido
campeona, haber tenido un papel
importante en ese período de 2019”.
Pero sobre todo, “cuando uno es más
chico no entiende la importancia del
puesto de arquero, la responsabilidad que conlleva, y un arquero más
formado puede aportar otra cosa al
equipo. Creo que puede venir por
ese lado la convocatoria”, analiza.

Fútbol, tenis…
Clara Barberi comenzó su carrera hockística en la séptima del
Club de Remo azuleño, a los 13, 14
años; por entonces practicaba tenis.
“Mi grupo de amigas hacían hockey en el club. Y como yo también
había jugado fútbol toda mi vida,
empezaron a hincharme para que
me pruebe en el arco, con la excusa
de que podía ser buena con los pies
por el hecho de haber jugado al fútbol. Ellas necesitaban una arquera,
me convencieron, me puse todo el

El legado de aquellas “leonas”
En este plantel de “Las Leonas”
hay jugadoras desde la categoría
1984, como por ejemplo Noel
Barrionuevo (cuartos Juegos
Olímpicos para ella), hasta 1999,
tal el caso de Julieta Jankunas.
Y Clara Barberi, nacida el 19
de abril de 1992, estaría en el
medio. “Crecí viendo a la mejor
época de ‘Las Leonas’, a las que
ganaban todo, a las que tuvieron
a la mejor jugadora del mundo
y el resto del equipo la podía
acompañar; es un legado superimportante. Las que somos más
grandes dentro del equipo y que
las pudimos vivir realmente,
tanto de ir a verlas a una Champions Trophy, a algún mundial; o

incluso en su momento cuando
yo era junior, entrenar con
jugadoras de esa experiencia,
de esa calidad, todo eso te nutre
muchísimo”, opina Barberi.
“Este tipo de situaciones y de
oportunidades uno las valora
muchísimo más cuando es
grande, y cuando también ha
vivido otras cosas, en mi caso
con mi club, buenísimas y
muy malas. Esa experiencia de
haberlas pasado todas se puede
reejar en el seleccionado.
Creo que uno también se puede
nutrir de esas cosas y puede
nutrir al equipo con experiencias propias y cosas que le han
pasado”, analiza. - DIB -

En acción. Clara Barberi, en abril de este año, definición por “shoot out” en la FIH ProLeague. - Prensa CAH equipo y fue una especie de camino
de ida”, recuerda entre risas.
Barberi dejó Azul en 2010 no
solo por estudio, sino también para
continuar su carrera en el hockey.
“Los que salimos de ciudades como
Azul, Olavarría o Tandil, terminás
el colegio y buscás emigrar a otras
ciudades para estudiar, más allá de
que en la actualidad las facultades
regionales han crecido un montón.
Desde chica yo sabía que ese era mi
futuro. Pero a medida que iba avanzando en el hockey, para mí era superimportante seguir jugando, y no
como algo recreativo. Siempre quise
buscar clubes que fuesen importantes y poder aspirar a llegar a jugar
en una Primera del Metropolitano”.
Así, el hockey “siempre estuvo
en la balanza, e incluso pesaba
bastante más que la facultad”. Y
completa: “Si bien no era el objetivo principal venir a buscar la
convocatoria a la Selección, sí era
un objetivo importante seguir mi
carrera en un club como Lomas. Y

después, todas las demás cosas se
fueron dando”.

Desde su lugar
Para los Juegos Olímpicos son 16
las jugadoras convocadas y otras tres
forman parte del plantel en calidad
de reservas, entre ellas Barberi. “Sabemos que es una plantilla corta, 16
personas dentro de la cancha es muy
poco”, le explica Barberi a la Agencia
DIB, y recuerda que entre “Los Leones” campeones olímpicos en Río de
Janeiro 2016 en la final estuvieron los
“reservas” Luca Masso e Isidoro Ibarra, en reemplazo de los lesionados
Matías Rey y Matías Paredes. “Voy
con la cabeza preparada para eso.
Si bien sé que está la posibilidad de
no poder entrar a la cancha, tengo
que ir superpreparada mentalmente
para el caso de que suceda”.
Así y todo, y como lo dijo al comienzo de la charla, todavía no cae.
“El Juego Olímpico es el máximo
torneo al que un deportista puede
aspirar. Entonces, más allá del lu-

De perfil. Surgida en el Club de Remo, Clara Barberi llegó a la selección
desde Lomas. - Prensa CAH -

gar que me toca hoy, de entrar o
no a una cancha, el haber formado
parte de un proceso, con las chicas,
con todo el equipo, con el cuerpo
técnico, lo siento como un logro altísimo. Y también el poder vivir un
Juego Olímpico desde adentro; creo
que va a ser de las experiencias más
enriquecedoras y lindas que voy a
poder vivir”. - DIB -

¿Especialista?
El 3 de abril de este año, por la
FIH ProLeague, Argentina y Alemania igualaron 0-0 en el Cenard.
Para el desempate, vía “shoot out”
(penales australianos), ingresó
Clara Barberi y fue victoria de “Las
Leonas” (3-2). En 2019, cuando
“Las Conejas” de Lomas volvieron
a consagrarse campeonas después de ocho años, allí también
Barberi fue determinante en los
desempates de la semifinal y de la
mismísima final ante GEBA.
Consultada acerca de si considera que los llamados penales
australianos son su especialidad,
reflexiona: “No sé si lo definiría
como mi especialidad, porque
también tengo otras cualidades
en cuanto al juego en cancha que
son importantes. Es una cualidad
más y gracias a Dios en las últimas definiciones que tuve me fue
muy bien. Podríamos decir que
es una de las cualidades altas, o
una de las mejores cosas que me
salen en el arco, pero que también
hay toda otra parte que se tuvo en
cuenta para citarme de nuevo a la
Selección”. - DIB -

