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Andrés Britos, subcampeón europeo con Italia 
y con una lesión en el Open de Valencia
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Andrés Britos, junto a la Selección de Italia, alcanzó el subcampeonato europeo luego de una 
semana de competencia en Marbella. Y ya desde el domingo jugó el Open de Valencia, dentro 
del circuito World Padel Tour que se desarrollará toda la semana y tendrá la participación de 
bolivarenses y allegados a la ciudad. El domingo, junto al español Ricardo Martínez Sánchez, 
Andrés ganó su primer partido de pre previa de este nuevo Open y ayer jugó por el ingreso a 
la instancia previa de este torneo. En ese encuentro sufrió una lesión en uno de sus isquioti-
biales. Ahora espera el resultados de los análisis para determinar el grado de la misma. 

El “Gringo” y sus compañeros italianos, 
celebrando el subcampeonato en Marbella.

109 AÑOS DE INDEPENDIENTE 
RAUL GUTIERREZ, SECRETARIO

“Estoy orgulloso 
de pertenecer
a un club que 
es decano de Bolívar”

COOPEMED LLEVA 4 MESES ENTRE NOSOTROS Y PIENSA CRECER

“El afiliado de a poco empieza a construir
su sentido de pertenencia con este lugar”
Páginas 4 y 5

Dispersaron una fiesta
clandestina con al menos
40 personas

EN BARRIO VIVANCO

Brasil reservó una plaza en el Maracaná
FUTBOL - COPA AMERICA

El equipo de Tite venció 1-0 a Perú con gol de Lucas Paquetá y clasificó a la final. Al igual que 
contra Chile, el local no brilló, fue de mayor a menor y ganó con lo justo. Gareca y sus dirigidos 
irán por el tercer puesto.

7 corresponden a contactos estrechos de casos con-
firmados y 15 a pacientes que presentaron síntomas.
23 pacientes se recuperaron y recibieron el alta médi-
ca. Siendo 273 los casos activos hoy en Bolívar, de los 
7066 detectados desde el comienzo de la Pandemia.
En cuanto a vacunación el informe registra un total de 
17692 bolivarenses con al menos una dosis de la va-
cuna.
Los pacientes internados en Clínica Médica Respirato-
ria son 10 y quedan libres 38 camas y en la Unidad de 
Terapia Intensiva están alojados 4 pacientes y son 3 las 
camas que están desocupadas.

COVID 19

Detectaron 22 
nuevos positivos
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIERCOLES 21

600 VACUNOS
IMPORTANTE:

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

el día anterior sin excepción.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

En un operativo noctur-
no llevado a cabo el pa-
sado fin de semana.

a Agencia Municipal de 
Seguridad Vial dio cuen-
ta que el pasado fin de 
semana se dispersó una 
fiesta clandestina con al 
menos 40 personas, en 
claro incumplimiento con 
el decreto municipal.
En medio de un operativo 

Los interesados deben 
contactarse con la Se-
cretaria de Asuntos Agra-
rios al teléfono: (02314) 
15480076, o dirigirse a la 
oficina ubicada en Av. Ge-
neral Paz 345, de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas.
Se encuentra abierta la 
convocatoria para ins-
cribirse a la Policía de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, en la especialidad de 
Seguridad Rural.
Para la figura de Policía 
Rural, es requisito tener 
entre 18 y 25 años -cum-

Se abrió la convocatoria
para sumarse a la
Policía de Seguridad Rural

plidos al 1 de marzo de 
2021- estudios secunda-
rios completos y no po-
seer antecedentes.
Además, los postulantes 
deberán ser argentinos, 
nativos, naturalizados o 
por opción; poseer domi-
cilio real en la Provincia 
de Buenos Aires; no regis-
trar antecedentes penales 
en jurisdicción en la Pro-
vincia de Buenos Aires, ni 
en Nación.
Haber finalizado, al mo-
mento de la inscripción 
los estudios secundarios, 

en los términos de la Ley 
N° 13.688 o equivalente, 
conforme lo establezca 
la reglamentación (No 
adeudar materias); y con-
tar con Título Analítico o 
Certificado de Título en 
trámite.
Los interesados deben 
contactarse con la Se-
cretaria de Asuntos Agra-
rios al teléfono: (02314) 
15480076, o dirigirse a la 
oficina ubicada en Av. Ge-
neral Paz 345, de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas.

Dispersaron una fiesta
clandestina con al menos
40 personas en B° Vivanco

nocturno, la dependen-
cia municipal recibió una 
denuncia por música alta 
y disturbios. Al arribar al 
lugar, se corroboró la pre-
sencia de un numeroso 
grupo de personas quie-
nes se resistieron y hasta 
agredieron físicamente a 
las fuerzas policiales.
Intervinieron en el opera-
tivo que se desarrolló en 
la calle Larregle de Barrio 

Vivanco, personal de Se-
guridad Vial junto al Gru-
po GAD y Policía Local.
“Cabe recordar que los 
operativos de seguridad 
se dan en el marco del 
Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio 
que estableció el gobierno 
nacional en todo el país”, 
informaron de forma ofi-
cial.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Walter Cesar SOSA,
D.N.I. 17.096.605.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 10 de Junio
de 2021.

Berreterreix y Ochoa 
afirman que, económica 
y sobre todo psicológi-
camente, la gente está 
“mucho peor” que en el 
primer invierno con pan-
demia. Y que el gobierno 
municipal ha realizado 
un manejo “correcto” de 
la crisis, al hacer “todo 
lo que se podía” partien-
do de una premisa: “no 
es economía o salud, 
sino una y la otra”. 

El territorio es la razón 
de ser de Kolina, que en 
plena pandemia continúa 
brindando ayuda en ba-
rrios, y también “acom-
pañando a Mónica en lo 
que podemos en su labor 
en el Concejo”, dijo Martín 
Berreterreix, en referencia 
a Ochoa, la edil kolinera 

del oficialismo. En el gru-
po hay varios psicólogos 
-Germán Córdoba, Adria-
na Macchia-, que brindan 
ayuda a las familias que 
necesitan un desahogo 
emocional, allende sus re-
querimientos económicos.
“Ayudamos con trámites, 
con mercadería, en todo 
lo que podemos”, puntua-
lizó Martín. Kolina tiene 
local en Alvear 820, pero 
hoy concurren a las casas 
de las familias ya que por 
la pandemia no se reúnen 
ahí. 
“Hay muchas necesida-
des, sobre todo de con-
tención psicológica, por-
que todas las instituciones 
están dando mercadería, 
y en ese aspecto hay bas-
tante cobertura”, dijo el 
gastronómico, que estos 

días pudo reabrir su café, 
Miró, con aforo interno 
reducido en el marco del 
nuevo protocolo sanitario 
puesto en vigor por la mu-
nicipalidad.
Una demanda común tie-
ne que ver con la campa-
ña de vacunación: “Hay 
gente que nos ha pedido 
ayuda, ya que no todos 
manejan redes: quieren 
saber sobre las dosis que 
entran a Bolívar”, consul-
tar si les fue asignado el 
turno para la inoculación 
o inscribirse, enumeró 
Ochoa. “En general, es 
gente mayor”.
¿Ven más necesidades 
ahora, económicas y 
vinculadas con lo psi-
cológico, que el año pa-
sado? hace un año us-
tedes estaban haciendo 

“hasta las últimas con-
secuencias trataremos 
de aunar criterios siem-
pre con el Ejecutivo”, ya 
que “nunca fue bueno 
el divide y reinarás, por-
que vos dividís y reina 
el otro”, dicen los mili-
tantes kolineros. Están 
para “sumar” dentro del 
frente, no para “dinami-
tar”, pero remarcan que 
“tenemos los recursos 
humanos” para aportar 
a la lista del oficialismo.

Este año hay eleccio-
nes. ¿Para qué está Ko-
lina?
Berreterreix: - Para 
acompañar lo que se ini-
ció en el 2019. Integramos 
un frente, acompañare-
mos. Siempre y cuando 
nos abran las puertas 
también. Hemos pedido 
reuniones a Marcos (Pisa-
no), para charlar y presen-
tarle nuestros recursos, si 
a él le sirven para integrar 
una lista o lo que crea 
conveniente. Estamos 
para sumar. 
¿Aspiran a algún lugar 
para Kolina en la lista?

- Sí, yo creo que sí. 
¿Y si no hay ese espa-
cio?
- Nosotros queremos 
acompañar, creemos que 
tenemos los recursos hu-
manos para hacerlo, gen-
te muy capacitada, como 
es el caso de Mónica en el 
Concejo, que lo ha hecho 
muy bien estos dos años.
Supongamos que les 
otorgan el undécimo es-
calón de la lista.
- Bueno, lo charlaremos. 
Veremos.
Ochoa: - Nunca en la his-
toria del peronismo, ni en 
la política, fue bueno el 
divide y reinarás, porque 

vos dividís y el que reina 
es el otro, y menos en un 
contexto como este, en el 
que la sociedad está muy 
dolida y debemos curar 
otras heridas mucho más 
graves, ya que la muerte 
llegó a Bolívar con nom-
bre y apellido. El año 
pasado sólo eran núme-
ros, cifras, pero este año 
la muerte tuvo rostro: el 
amigo, el familiar, el ve-
cino, el comerciante del 
barrio. Por lo tanto, hasta 
las últimas consecuen-
cias trataremos de aunar 
criterios siempre con el 
Ejecutivo. Cada vez que 
hay un quiebre retroce-

BERRETERREIX, OCHOA Y LA LABOR DE KOLINA EN EL SEGUNDO INVIERNO CON PANDEMIA

“Este año es mucho peor”

este mismo trabajo.
Berreterreix: - Sí. Las 
dos. Es mucho peor este 
año. A todo el mundo el 
primero de pandemia lo 
tomó armado, con algún 
ahorro. Pero hoy ya no 
quedan reservas, ni eco-
nómicas ni anímicas. 
Ochoa: - A nivel local, 

prácticamente nos ago-
tamos, sobre todo aními-
camente, el año pasado, 
cuando casi no había con-
tagios. La pandemia ge-
nera mucha angustia. 
¿Les parece correcto 
el manejo del gobierno 
municipal?
Ochoa: - Sí. Yo creo que 
ha sido correcto. Como 
dije en el Concejo la se-
sión pasada, creo que 
el Depto. Ejecutivo y el 
intendente han actuado 
bien, y siguen haciéndo-
lo, de hecho estos días se 
anunciaron los testeos rá-
pidos que se realizarán en 
el hospital. Se hizo todo lo 
que se podía, y se apeló 
a todos los estamentos 

provinciales y nacionales 
para hacer hasta lo que 
no se podía, prácticamen-
te. Y siempre entendien-
do que la economía y la 
salud no deben excluirse 
sino complementarse. 
Este año es electoral, y 
algunas fuerzas políticas 
apelan a todo, y así es 
como tratan de contra-
poner economía a salud, 
como si fueran concep-
tos que se excluyen, que 
no pueden convivir. No 
es una o la otra, es una 
y la otra. El intendente a 
eso lo tiene claro, y se ha 
manejado bien. Es salud 
y economía, pero obvia-
mente la salud primero. 

Chino Castro

demos: en 2015, cuando 
se quebró con Massa, en 
2017, cuando se quebró 
con Randazzo. Eso no 
le reditúa a nadie, ni al 
partido tampoco. Menos 
ahora, que se está gober-
nando. Que dinamiten los 
otros, nosotros no hemos 
venido a dinamitar nada. 
Todo se charlará, como 
dice Martín. Tenemos una 
coherencia, sabemos que 
integramos un frente y 
trabajamos responsable-
mente dentro de él. Así 
pretendemos seguir, esas 
además son las líneas 
que marcan Provincia y 
Nación.

Vocación de consenso:
“No venimos a dinamitar”
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

El pasado 22 de junio 
COOPEMED, el nuevo 
servicio de Emergencias 
Médicas de la Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar, 
cumplió 4 meses de vida. 
Para hacer un repaso de 
todo lo ocurrido en este 
corto pero intenso lapso 
de tiempo, LA MAÑANA 
dialogó con Florencia To-
rres, a cargo de la geren-
cia.
¿Cómo ha sido la evo-
lución de este servicio 
que antes se presta-
ba tercerizado y ahora 
pasó a ser propio?
- El balance de los 4 me-
ses es muy positivo, la 
respuesta de la gente fue 
positiva, estamos en un 
contexto bastante particu-
lar; si bien es un servicio 
de salud y hoy se plantea 
como la única alternativa 
privada a lo que es el sis-
tema público en un primer 
nivel de atención, es un 
momento económicamen-
te complicado para todos 
y por eso mismo desde 
el Consejo de Adminis-
tración se habló el tema 
de los valores de acceso 
al servicio para que sean 
más bien cooperativos y 
que la mayoría de los bo-
livarenses pudieran acce-
der.
Hubo muchas adhesio-
nes, la guardia pediátrica 
activa ayudó a eso, fun-
ciona todos los días de 20 
a 8 horas, a contra turno 
del Hospital, y están casi 

todos los pediatras de 
Bolívar. Y también es im-
portante que los mismos 
pediatras trabajan en el 
Hospital, por el tema de 
las derivaciones. Y los 
consultorios externos ha 
sido otro acierto, que son 
las dos cosas que se in-
corporaron a diferencia 
del servicio anterior. Tene-
mos cinco especialidades: 
dermatología, flebología, 
neumonología, endocri-
nología y cirugía de co-
lumna, que viene el Dr. 
Zafaroni de Olavarría.
Hay una demanda de tur-
nos impresionante, los es-
pecialistas venían una vez 
por mes y ahora vienen 
cada 15 días. Hoy podés 
acceder a un especialis-
ta sin pagar nada arriba. 
Esas especialidades tam-
poco se eligieron al azar, 
fueron pensadas en base 
a una evaluación que se 
hizo sobre la demanda 
de la gente. Y la gente 
ya nos está pidiendo más 
especialidades, que es lo 
que estamos evaluando 
con Javier Rodríguez y 
todo el Consejo de Admi-
nistración, ir fortaleciendo 
los consultorios y agregar 
más especialidades, que 
es lo que la gente pide.
¿El lugar le quedó chi-
co?
- Hasta acá vamos bien 
porque el consultorio de 
pediatría que se utiliza a 
partir de las 20 horas es 
el que utilizan los espe-

cialistas, y las secretarias 
son las que organizan 
para que no se crucen los 
especialistas. Estamos 
bien pero justos, no sobra 
nada, cuando vinimos nos 
pareció que era inmenso, 
y hoy no tenemos una ofi-
cina libre para nada. La 
empresa anterior tenía 
una sola habitación para 
el personal, no había en-
fermería las 24 horas, hoy 
la enfermera tiene una 
habitación. El chofer tiene 
una habitación y los mé-
dicos otras, además de la 
del pediatra, son 4 lugares 
destinados a habitación, 
eso hace que el espacio 
se reduzca.
Los insumos ortopédicos 
es lo otro novedoso que 
se agregó y hoy tenemos 
el 60 % prestado, y creo 
que el Covid tuvo un im-
pacto muy grande en eso, 
porque los pacientes que 
quedan con secuelas vie-
nen a demandar camas 
ortopédicas, sillas de rue-
da, nebulizadores, eso 
generó una demanda im-
portante. La Cooperativa 
hizo una inversión muy 
grande en insumos.
Y tuvimos una demanda 
en la atención cuando 
decidimos atender a los 
pacientes Covid positivos. 
Generalmente se atien-
den en el domicilio para 
no contaminar la sede; 
pero puede ser que al-
guno venga sin saber y 
tenemos que desinfectar. 

Junto a la coordinadora 
médica Jimena Acaste-
li se tomó esa decisión 
cuando se complicó la si-
tuación epidemiológica en 
el Partido de Bolívar. En 
ese sentido tuvimos que 
hacer una inversión enor-
me en material de protec-
ción para el personal, lo 
mismo que aumentar la 
cantidad de saturómetros 
que teníamos, termóme-
tros, aparatos de gluce-
mia y las bombas de des-
infección tanto para las 
ambulancias como para 
el hall de entrada, para la 
sala covid, el desinfectan-
te para mamelucos, todo.
Tu conocimiento del 
hospital y de las per-
sonas que trabajan allí 
también debe haber 
ayudado…
- Sí, por supuesto, a diario 
me comunico con las chi-
cas de la huella epidemio-
lógica, también fui parte 
de ese proceso. Dentro de 
todo en estos cuatro me-
ses sólo tuvimos 3 positi-
vos dentro del personal, 
incluida yo, no hubo un 
contagio masivo, se ex-
tremaron las medidas de 
prevención.
¿Cómo fue el cambio de 
trabajo?
- Bien, fue un proceso 
gradual, con esto empecé 
haciendo el proyecto des-
de una visión más bien 
privada, yo soy socióloga 
y me ocupo de hacer pro-
yectos de este tipo. En el 
Hospital la demanda es 
mucho mayor pese a que 
yo estaba avocada a un 
solo servicio; pero tenía 
una guardia activa de 24 

horas en todo lo que son 
urgencias. Obviamente 
que esto es más tranquilo, 
permite planificar más, ver 
cuál es la etapa siguiente.
Pareciera que Coope-
med siempre tiene una 
etapa siguiente…
-  La iniciativa de Javier 
(Rodríguez) en este caso 
es fundamental, cuando 
me convocaron para ha-
cer el proyecto lo primero 
que miramos fue la viabi-
lidad porque se sabe que 
salud generalmente no es 
un negocio, para nada, 
sino que más bien es algo 
en lo que uno invierte y 
suele no ser redituable; 
sin embargo él desde 
una lógica mucho más 
ambiciosa decidió empe-
zar con esto, poniendo 
valores cooperativos, y 
siempre pensar en qué 
más podemos incorporar. 
El está mucho acá, viene, 
recorre, nos hablamos to-
dos los días, siempre pen-
sando cuál es el siguiente 
paso. Fue un gran logro 
del Consejo de Adminis-
tración hacerse cargo de 
esto y pensar en una so-
lución ante la demanda de 
los bolivarenses de querer 
algo privado, se empezó 
con esto sabiendo que va-
mos a seguir avanzando, 
es una apuesta muy fuer-
te que han hecho.
Este local tiene un es-
pacio que hoy no se 
utiliza, que quizás haga 
falta para cuando se in-
corporen otras aparato-
logías…
- Este mes incorporamos 
un electro cardiógrafo, 
que con el equipo pensa-

mos que era fundamen-
tal. Si vamos a incorporar 
servicios que impliquen 
aparatología, tenemos 
que empezar a ampliar, 
porque el lugar empieza a 
ser chico.
Tienen también a remo-
delar el edificio de la ca-
lle Arenales…
- Sí, ocurre que ese local 
parece enorme pero en 
realidad no es más gran-
de que esto, e incluso no 
tiene la doble entrada que 
tenemos acá.
¿Qué servicio es el que 
más solicita la gen-
te que hoy no lo están 
prestando?
- Se está dando mucho 
el tema de los consulto-
rios externos, hoy se está 
complicando conseguir un 
turno con obra social has-
ta de manera particular, y 
para que el médico vaya 
a tu casa cobra una suma 
que no todos pueden pa-
gar. Hoy hay bastante de-
manda de reumatología, 
que ya lo estamos tratan-
do de cerrar para que se 
incorpore a partir del mes 
próximo. Hay mucha de-
manda de traumatología, 
ahora empezó la deman-
da de ginecología. Hay 
una gran demanda en 
cuanto a lo que es servi-
cio de maternidad, de gi-
necología, son servicios 
que no se pueden brindar 
de forma aislada con un 
consultorio ambulatorio, 
una embarazada tiene 
que tener un seguimiento, 
se necesita algo integral, 
laboratorio, imágenes, 
lactancia, pediatría, ya no 
es sólo el consultorio.

COOPEMED LLEVA 4 MESES ENTRE NOSOTROS Y PIENSA CRECER

“El afiliado de a poco empieza a construir
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

¿Odontología?
- No es una demanda hoy. 
Es cierto que no hay una 
guardia activa en ningún 
lado. Oftalmología es una 
demanda, y la gente tam-
bién plantea la atención 
de las obras sociales, que 
también lo estamos eva-
luando, nosotros pode-
mos hacer convenios para 
trabajar con obras socia-
les, estamos charlando el 
tema de PAMI.
¿Cómo ha sido la adap-
tación del personal?
- Muy bien, hubo cambios 
en cuanto al funciona-
miento, hoy hay muchos 
más servicios porque la 
estructura es más grande 
e implica un poco más de 
demanda. Son muy pre-
dispuestos, se hicieron 
capacitaciones.
Hay empleados que ha-
cía tantos años que tra-
bajaban para la empresa 
anterior que tenía natura-
lizado como que era una 
empresa de acá, y que 
nunca se podían ir. Con 
todo este movimiento se 
generó en ellos como una 
inseguridad de qué hacer 
a la edad que tienen si el 

servicio que continuaba 
no los tomaba. Hoy en día 
ellos ven esa seguridad, el 
trabajo lo tienen aceitado, 
nosotros sí dirigimos para 
hacer las cosas de cierta 
manera, al aumentar los 
servicios hubo cosas que 
se debieron modificar.
Acá están cómodos, es-
tán contentos de estar 
acá, están bien con el lu-
gar, tienen su habitación, 
cuestiones que hacen al 
reconocimiento del tra-
bajador, no pueden dor-
mir todos juntos, tienen 
baño privado, cuestiones 
básicas que habían na-
turalizado y que hoy se 
encuentran en un espacio 
grato, amable, cálido.
Hoy contamos con tres 
vehículos que sabemos 
que están acá, son cero 
kilómetro. Tenemos una 
ambulancia que es para 
viajes de larga distancia, y 
si no se utiliza queda acá y 
si tengo que ir a varios do-
micilios de Covid positivos 
uso siempre una y dejo la 
otra limpia, tenemos todas 
esas posibilidades.
¿El usuario qué les 

dice?
- Yo soy de salir mucho 
y hablar con la gente 
cuando hay consultorios 
externos, hay una bue-
na recepción, la gente se 
va contenta y la gente lo 
expresa, con los consul-
torios están fascinados, la 
gente lo valora. Después 
hay algunos errores hu-

manos que se pueden lle-
gar a cometer, somos su-
jetos y tenemos errores; 
pero en líneas generales 
no pasa.
El afiliado de a poco em-
pieza a construir su sen-
tido de pertenencia con 
este lugar, lleva tiempo, 
la confianza es una cons-
trucción, el que digan que 

es un buen servicio tam-
bién; pero siento que va-
mos en ese camino.
¿Van a hacer una cam-
paña para seguir aso-
ciando gente al servi-
cio?
- Queremos que cada bo-
livarense pueda ver que 
tiene una alternativa, re-
cepcionamos la deman-

su sentido de pertenencia con este lugar”
da de la gente. La gente 
puede adherirse acá en 
base, o telefónicamente al 
15412338, por whatsapp 
puede enviarnos la foto 
del documento y del reci-
bo de la luz, y la adhesión 
se hace automática. En 
el caso de quienes quie-
ren el servicio y no tienen 
el medidor a su nombre, 
hacen una declaración 
jurada por la que el titular 
del medidor autoriza al in-
quilino o al que ocupa el 
inmueble. Y también se 
pueden adherir a través 
de las distintas redes so-
ciales que tenemos.
¿Qué servicio o espe-
cialidad ves más cerca-
no a incorporar?
- Se está evaluando 
avanzar con algo de la-
boratorio, de imágenes y 
fortalecer los consultorios 
externos, que es lo que 
la gente hoy nos está de-
mandando. Eso es lo que 
veo más próximo, y debe 
ser los próximo porque 
con eso podés avanzar 
hacia otros servicios.

Angel Pesce
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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. 

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Luis Antonio OVIEDO,
L.C. 6257.562.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, Abril de 2021.

CONVOCATORIA
Centro Navarro de Bolívar

Convocase a los señores socios a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el Sábado 7 de Agosto de 
2021 a las 16 hs. en nuestra sede social, a fin de tratar 
el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designar dos socios para aprobar y firmar el Acta 

de la Asamblea juntamente al presidente y secretario.
2) Dar a conocer el motivo de la Asamblea fuera de 

término. 3) Lectura y aprobación del acta de la Asam-
blea anterior. 4) Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General y cuenta de Gastos y Recursos, 
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de 
Enero de 2021. 5) Tratar valor de cuota social. 6) Re-
novación total de la Comisión Directiva, por cesación 
de mandatos.
NOTA: de acuerdo a los estatutos, la Asamblea quedará consti-

tuída después de una hora de la fijada para la convocatoria. Los 
balances se encuentran a disposición de los socios en el Centro 
Navarro.

O.1154 V.06/07/21

Miguel Angel Lasa
PRESIDENTE

Stella Apesteguia
SECRETARIA

ESCRIBE MARCELO METAYER, DE LA AGENCIA DIB

Los crímenes de Castro Rodríguez,

El sacerdote de la primera 
iglesia del pueblo había 
sido protestante y en ese 

período se había casado. 
Mantenía a su esposa y 
a su hija escondidas en 

Buenos Aires. Cuando la 
mujer quiso radicarse en 
Olavarría ante sospechas 
de infidelidad ocurrió lo 
peor.
Los devotos olavarrienses 
que concurrían a misa en 
la iglesia de San José en-
tre junio y julio de 1888 se 
sorprendieron más de una 
vez cuando vieron llorar 
al cura. Cuando le pre-
guntaban por qué estaba 
tan triste, Pedro Castro 
Rodríguez, nacido en La 
Coruña, contaba que ha-
bía fallecido su madre en 
España justo cuando pen-
saba viajar a visitarla, y lo 
consolaban. Pero la ver-
dad era otra, más oscura. 
Porque el sacerdote había 
llevado a cabo un espan-
toso doble crimen que 
ocultó de manera execra-
ble: mató a su esposa y a 
su hija de nueve años e 
hizo enterrar los dos cuer-
pos en un solo ataúd. El 
hecho todavía es recorda-
do con horror en la ciudad 

del centro bonaerense. 
Nadie sabe si las lágrimas 
del padre serían de arre-
pentimiento o de terror a 
los fuegos del infierno.
Nacido en 1844, Castro 
Rodríguez se había or-
denado sacerdote muy 
joven y su congregación 
lo envió a Uruguay. En 
Montevideo renunció ala 
fe católica y abrazó el an-
glicanismo. Un pastor de 
esa iglesia le facilitó su 
traslado a Buenos Aires. 
Pedro tenía 25 años.
En 1871 conoció en Bue-
nos Aires a Rufina Padín. 
Se casaron dos años 
después en una iglesia 
metodista. Durante un lar-
go tiempo vivieron entre 

penurias. Pusieron una 
escuela en el barrio porte-
ño de La Boca pero duró 
muy poco. Más tarde se 
mudaron a Ranchos, don-
de el cura realizó tareas 
rurales. En 1875, agobia-
do por su situación eco-
nómica, solicitó una entre-
vista con el cura párroco 
de Nuestra Señora de La 
Merced, Mariano Antonio 
Espinosa, a quien le pidió 
ser nuevamente admitido 
en la Iglesia católica.
Espinosa lo aceptó, lo re-
habilitó y luego lo envió 
como teniente cura a la 
ciudad de Azul. Hacia allí 
se dirigió la pareja, que 
tuvo a su hija María Petro-
na en julio de 1878. El sa-

cerdote, otra vez católico, 
mantenía a su familia en 
secreto para no despertar 
sospechas. Luego con-
venció a su mujer y a su 
hija de que se trasladaran 
a Buenos Aires, donde las 
visitaría asiduamente.  
En 1880 la situación de 
Pedro Castro Rodríguez 
mejoró: el arzobispado lo 
ascendió a cura párroco 
y lo transfirió a Olavarría 
para hacerse cargo de 
la iglesia. Se transformó 
así en el primer sacerdo-
te del primer templo de la 
ciudad,San José, que se 
ubicaba donde ahora está 
el Teatro Municipal.
“El hombre era muy esti-
mado por los feligreses 

Continúan los trabajos en Herrera Vegas

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnanoli, destacó ayer 
el trabajo que se está rea-
lizando en el mejoramien-

to de caminos en la locali-
dad de Herrera Vegas.
Actualmente, se avanza 
con las tareas de limpie-
za y reacondicionamien-

to de los terrenos que se 
encuentran detrás de la 
delegación para ser lotea-
dos.
“Se sigue trabajando so-
bre las calles de la locali-
dad, el camino secundario 
para el transito pesado, 
el ingreso a la localidad 
y sobre los caminos rura-
les”, expresó el mandata-
rio municipal a través de 
su página oficial de Face-
book.
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

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

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

el cura femicida que horrorizó a Olavarría en 1888
por su carácter jovial, su 
cultura y sus modales”, 
cuenta Diego Zigiotto en 
“Buenos Aires Misteriosa 
2”. Así, Castro Rodríguez 
pasó año tras año convi-
viendo con los olavarrien-
ses y visitando a su fami-
lia en Buenos Aires.
Hasta que llegó el fatídico 
junio de 1888.

Veneno y martillo
El día 5, Rufina y Petrona 
tomaron el tren para ir a 
visitar al cura. Era la pri-
mera vez que viajaban a 
Olavarría. El sacerdote las 
recibió en la estación y las 
llevó a la casa parroquial. 
Tras la cena, servida por 
el sacristán Ernesto Pe-
rín, hubo una discusión. 
La mujer tenía dudas de 
la fidelidad de Castro Ro-
dríguez y quería radicarse 
en la ciudad con la niña. 
El sacerdote se oponía de 
manera terminante. 
Cuesta creer que un pa-
dre amoroso tome en 
cuestión de minutos una 
decisión criminal, pero 
todo indica que así fue. 
Cuando las mujeres se 
acostaron Pedro salió a 
caminar, pasó por una 
botica y robó un frasco de 

sulfato de atropina, un po-
deroso alcaloide derivado 
de la belladona. Llegó a 
su casa y le dijo a Rufina 
que había ido a comprar 
algo para calmarle los 
nervios. 
Metió una fuerte dosis 
del veneno en un pan 
y obligó a su esposa a 
comerlo,ayudada por va-
rios vasos de agua. En 
poco tiempo Rufina co-
menzó a gritar, ante la 
turbación del asesino, que 
esperaba una muerte si-
lenciosa. Entonces tomó 
un martillo y le descerrajó 
dos golpes en el cráneo. 
La mujer perdió el cono-
cimiento mientras de su 
cabeza manaban chorros 
de sangre.
Cuando la niña descubrió 
el horroroso panorama 
empezó, también, a gri-
tar. Su padre la abrazó, 
la obligó a abrir la boca 
y derramó allí el resto de 
la atropina. Petrona tardó 
tres horas en morir.

Dos cuerpos en un ataúd
Castro Rodríguez pasó 
la noche junto a los ca-
dáveres. En horas de la 
mañana del 6 de junio fue 
a tramitar un permiso de 

inhumación. Contó que en 
el tren de la noche ven-
dría un cadáver, de quien 
le habían encargado que 
le diera sepultura. Luego 
el párroco fue hacia la 
carpintería y encargó un 
féretro:“Hágame un cajó-
nmuy grande. Es parauna 
señora muy gorda que me 
la mandan de afuera”.
Esa noche fue muy movi-
da. Cuando tuvo el ataúd 
en su casa, primero metió 
el cuerpo de Rufina. Tuvo 
que arrastrarla por el piso, 
donde dejó un reguero de 
sangre. Tras acomodar-
la, era el turno de la niña. 
Pese a que el cajón era 
grande, le costó cerrarlo. 
“Para lograr el espacio 
suficiente debió sentarse 
sobre la tapa y hacer pre-
sión. De ese modo pudo 
colocar los tornillos y ce-

rrarlo”, cuenta el periodis-
ta Walter Minor, otro de 
los cronistas del luctuoso 
suceso.
Al día siguiente hizo en-
terrar el ataúd e intentó 
limpiar las manchas de 
sangre de la casa. El sa-
cristán las vio extrañado y 
le llamó la atención la au-
sencia de las mujeres.
Perín terminaría denun-
ciando a Castro Rodrí-
guez ante la Justicia pero 
recién el 28 de julio. Mien-
tras tanto, el sacerdote 
daba misa, confesaba, 
hablaba con la gente. A 
veces, lloraba. 

El prisionero de la celda 
13
El flamante jefe de la Po-
licía Bonaerense, comisa-
rio Carlos Costa, se trasla-
dó de La Plata a Olavarría 

para hacerse cargo del 
caso. El cura fue detenido 
e interrogado, pero con-
testaba con evasivas. El 
29 de julio se exhumaron 
los cuerpos de las infor-
tunadas mujeres y Costa 
amenazóa Castro Rodrí-
guez: “¡Si Ud. se obstina 
en negarme el hecho, me 
pondrá Ud. en el caso de 
llevarlo a presenciar el 
horrible espectáculo de la 
exhumación de los cadá-
veres corrompidos de sus 
víctimas!”. 
El cura se quebró y con-
fesó los asesinatos. Más 

tarde diría dónde había 
puesto los elementos del 
delito: el martillo y el fras-
co de veneno.
Pedro Castro Rodríguez 
fue juzgado por los críme-
nes y condenado a reclu-
sión perpetua. La senten-
cia la cumplió, hasta su 
muerte en 1896, en la cel-
da 13 del penal de Sierra 
Chica. El mismo número 
de la sepultura donde ha-
bía hecho enterrar, bajo 
engaños, a su esposa y a 
su hija de nueve años.  
                          (DIB) MM
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El 1 de julio se cumplie-
ron 109 años del Club 
Independiente de nuestra 
ciudad, una de las insti-
tuciones mas senieras de 
Bolívar, sin festejos por 
esta pandemia del COVID 
19 pero siempre presente 
en lo social y deportivo. 
Con motivo de este ani-
versario hablamos con 
el secretario de la institu-
ción, Raúl Gutiérrez.  Qui-
simos que nos brindara 
un panorama actual de 
esta entidad en lo social 
y también en lo deporti-
vo, y también se refirió 
a los muchos dirigentes 
que han dejado un gran 
paso por la institución de 
la Avenida M. Unzué, de 
lo que fue la participación 
en la Liga de Bolívar , de 
lo realizado y a realizar en 
la Liga de Pehuajó y de 
otros temas de la siguien-
te manera:
¿Cómo está hoy Inde-
pendiente en la celebra-
ción de un nuevo ani-
versario?
- El Club Independien-
te cumple 109 años y se 
mantiene siempre traba-
jando activamente. Lógi-
camente es el segundo 
año que estamos atra-
vesando en pandemia y 
es poco lo que se pue-
de hacer, así que vamos 
realizando pequeñas co-
sas porque la situación 
económica no permite de 
ninguna manera cumplir 
con las expectativas que 
teníamos cuando esta co-
misión asumió. Quedaron 
cosas pendientes pero se 
sigue trabajando y es un 
orgullo que este club sea 
el decano de Bolivar , el 
que marcó un camino. Es-
tamos muy contentos de 
pertenecer a él, por eso 

nos resulta muy difícil y, 
como decía, nos da un 
poco de pena no poder 
cumplir con todos los de-
portes, en un año que ha-
bía comenzado muy bien 
para nosotros.  Termina-
mos el predio en un 70 %, 
tenemos una escuela muy 
linda de fútbol, con más 
de 100 chicos, algo que 
desde hacía mucho no se 
lograba; se había conse-
guido un campeonato de 
divisiones inferiores que 
también hacía tiempo que 
no se conseguía, pudimos 
reunir prácticamente a 
todos jugadores del club 
como era nuestra pro-
puesta inicial… Lógica-
mente eso va a llevar un 
tiempo y más aún ahora, 
en este parate, por eso 
seguimos trabajando y 
tratando de hacer peque-
ñas cosas para mejorar, 
falta mucho aún.

Han pasado muchos 
dirigentes y todos han 
dejado una huella en el 
club…
- Sin ninguna duda, y los 
recordamos a todos; yo 
tengo un recuerdo muy 
grato de varios de ellos 
porque hace mucho, más 
de 50 años que estoy liga-
do al club independiente, 
con mis idas y venidas.  
Fui conociendo a todos 
lógicamente, y siempre 
remarco que hay gente 
que ha dejado la vida por 
este Club: puedo nombrar 
a "Solito" Santilli, "Tono" 
Sarchione, Carlos Peralta, 
Carlos Rodríguez, Omar 
Gallo, que sigue con no-
sotros, y de tantos otros 
que están en nuestro 
recuerdo como Mariani, 
Echeverría, muchos más, 
no quiero nombrar más 
porque voy a olvidarme de 
alguno, pero son muchos 
los que hicieron bastante 
por Independiente.

¿hay algún proyecto a 
pesar de esta pandemia 
del COVID 19?
- Continuamente pensa-
mos en hacer obras, y se 
han realizado varias. A In-
dependiente lo agarramos 
en una situación bastan-
te mala, con la sede con 
muchos problemas de 
pintura, infraestructura, 
cañerías, la pileta en ma-
las condiciones, el gimna-

sio a medio hacer… Esas 
cosas no se han podido 
hacer porque demanda 
gastos muy importantes, 
el deterioro es grande, 
los años que pasaron sin 
mantenimiento han sido 
demasiados y no es culpa 
de nadie, el problema es 
que fue muy difícil con-
seguir el dinero para ha-
cer esas obras. Hay muy 
poca gente que se involu-
cra y es muy poco lo que 
se recibe a nivel munici-
pal, provincial, nacional, 
sólo hay ayuda del muni-
cipio pero todos los pla-
nes que hay del gobierno 
nunca llegan a este club. 
Seguimos trabajando con 
nuestra tarjeta Azul, yen-
do por derecha siempre, y 
nuestro objetivo mayor es 
terminar el gimnasio. Se 
le hizo el piso para prac-
ticar patín, además de fút-
bol, pero lamentablemen-
te el piso falló, sufrió un 
problema estructural que 
estamos tratando de solu-
cionar. La única alternati-
va sería poner un piso de 
madera, pero va a llevar 
mucho dinero. Hicimos 
portones, ahora falta colo-
carlos… Nos quedan pe-
queños detalles. Los chi-
cos de las escuelitas de 
fútbol están trabajando, 
hay muchos proyectos, 
se ha hecho mucho en el 
tenis, se han comprado 
varias cosas para mejorar 
las canchas, algunas es-
tructuras, vamos a hacer 
un quincho, pero son pro-
yectos que esta pandemia 
nos impidió concretar. Se 
ha logrado la iluminación 
del predio, tenemos dos 
canchas habilitadas para 
entrenar, y se sigue traba-
jando en el predio princi-
pal, que está muy lindo.

En cuanto a lo depor-
tivo, tienen un técnico 
que volvió al club y se 
siente identificado con 
sus colores. ¿Cómo 
están todas las divisio-
nes?
- Fue un acierto contra-
tar a Gastón (Irastorza) 
porque está trabajando 
en forma envidiable; se 
ocupa permanentemente 
todo el día de todo el fút-
bol de Independiente. El 
ha estado casi 18 años en 
el club; lo conoce como 
jugador, como técnico, 

está con muchas ganas 
y aparte de su sapiencia 
se ha agrupado con muy 
buenos "profes". Estamos 
muy contentos con todos 
ellos. La escuelita de fút-
bol, entre el año pasado y 
el actual, se ha incremen-
tado de una manera muy 
importante. Tenemos más 
de 100 chicos en el club; 
pudimos completar todas 
las divisiones, logramos 
buenos resultados, su-
mamos muchos jugado-
res que nos faltaban en 
otros años. Tenemos la 
Primera división de fút-
bol femenino compuesta 
por chicas que trabajan 
mucho para el club; este 
año tenemos una escuela 
de fútbol femenino en la 
que ya empezaron más 
de 30 chicas; en Primera 
y Cuarta de varones son 
todos jugadores del club, 
salvo raras excepciones, 
y ese era nuestro objeti-
vo… Se trabajó muy bien 
en otros años pero con 
todos jugadores de afue-
ra;  era el momento de 
cambiar el rumbo. La Sub 
comisión de fútbol anterior 
hizo una tarea encomia-
ble, mantener ese plantel 
costaba mucho dinero y 
ellos lo hicieron muy bien, 
pero pensamos que era 
momento de parar y apo-
yar a chicos como los de 
Cuarta división, que es-
taban pidiendo su lugar 
en Primera. Va a llevar 
muchos años, pero el pro-
yecto seguirá; estamos 
conscientes que es la 
única manera de tener un 
club equilibrado y poder 
invertir en otras cosas. Es 
importante tener todos los 
jugadores del club y apo-
yarlos más allá de los re-
sultados, así que estamos 
muy contentos con todos 
los que trabajan junto a 
Gastón Irastorza.

¿Cómo ves la idea de 
que vuelvan las inferio-
res mayores a la Liga 
Deportiva de Bolívar y 
cual es tu opinión de la 
Liga de Pehuajó?
-El torneo local fue una 
muy buena iniciativa por-
que hacía falta compe-
tencia; habíamos estado 
parados casi un año… El 
club apoyó este torneo a 
nivel local y creo que hay 
que seguir apostando a la 

Liga Deportiva de Bolívar. 
Hace un años propusimos 
al presidente de crear la 
Liga de Bolívar ya que en 
ese momento había 6 ó 
7 equipos y después fue-
ron sumándose otros. Al 
principio parecía que iba a 
llevarse a cabo pero hubo 
dos clubes que prefirieron 
competir en Pehuajó, así 
que el proyecto no pudo 
llegarse a cabo. Voy a de-
fender siempre a la Liga 
de Bolívar, esta ciudad 
debería tener su propio 
torneo; la competencia de 
Pehuajó es muy buena, 
pero también muy des-
gastante y no lleva a nin-
gún lado. Se gasta mucho 
dinero en viajes, en juga-
dores… Creo que es el 
momento para que la Liga 
resurja, es el momento 
de que todos los clubes 
que la componemos, nos 
pongamos los pantalones 
largos y logremos tener la 
Liga en todas las divisio-
nes, inclusive en lo feme-
nino; sé que es compli-
cado, pero también lo es 
jugar en Pehuajó ya que 
sin público no podés ha-
cer el torneo, los números 
no dan. Espero que en los 
próximos años esto tome 
cada vez más fuerza y se 
pueda hacer el torneo de 
la Liga de Bolívar.

Para cerrar esta nota da-
nos un mensaje en este 
nuevo aniversario de los 
indios…
- Quiero agradecer nueva-
mente  a todos los “profes” 

que en lo deportivo lo han 
puesto muy bien al club, 
por ejemplo a Juan Ma-
nuel González Prieto, que 
se ha incorporado hace 
poco, es una maravillosa 
persona;  a Guvi Piccirri-
llo, que está en inferiores, 
a Andy Angerami, a los 
demás “profes”; Gastón 
Irastorza; las chicas del 
fútbol femenino, que sigan 
adelante, nosotros vamos 
a seguir apoyando como 
hasta el momento a todos. 
El tenis está trabajando 
mucho con Gustavo Bion-
dini, desde hace muchos 
años, y Eugenio Prado, 
con su gente. Un agrade-
cimiento a todos los que le 
dedican horas al club, a la 
comisión directiva como el 
presidente y tres o cuatro 
más que están trabajan-
do incansablemente; a 
los allegados de los in-
dios ; a la Municipalidad, 
la Cooperativa Eléctrica 
y muchas instituciones 
que han hecho su aporte 
al a institución. Me siento 
orgulloso de pertenecer a 
esta entidad. Por último, 
le digo a toda la gente que 
es del “indio” que necesi-
tamos que se sumen, a 
todas las disciplinas; es 
la única manera de llevar 
el club adelante. Agradez-
co a La Mañana por esta 
nota y todas las cobertu-
ras, felices 109 años para 
todos los hinchas de In-
dependiente, agradecidos 
por estar siempre apoyan-
do.

A.M.

109 AÑOS DE INDEPENDIENTE - RAUL GUTIERREZ, SECRETARIO

“Estoy orgulloso de pertenecer
a un club que es decano de Bolívar”

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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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
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. 
Tel: 421050 y 15620808.
JUEVES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MuNiCiPALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JuZGADO DE PAZ: 428395

 POLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

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

FiSCALiA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000 

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

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

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

¡¡YA SE NORMALIzARON LOS SORTEOS!!
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado la mayor parte del día y agradable. 
Viento del NE, con ráfagas de 24 km/h. Bastante nubosidad 
y lluvioso más tarde. Mínima: 10ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Claro, con sol y agradable.Por la noche, claro a 
parcialmente nublado. Mínima: 8ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Ralph Waldo Emerson

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

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

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

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

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

“La alegría, cuanto más se gasta, 
más queda”.

Después de tanto sufrir, 
sepa que estará en con-
diciones de descubrir cuál 
es el motivo de su actual 
angustia siempre y cuando 
preste atención a sus ver-
daderos deseos. N°78.

ARIES
23/03 - 20/04

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
Nº43.

TAURO
21/04 - 21/05

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cum-
plimiento de su rutina.
N°92.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se desespere si una de-
cisión se sigue postergando 
y obstaculiza sus planes. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá ver que todo 
se va a encaminar. N°55.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
N°07.

LEO
24/07 - 23/08

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

En poco tiempo, sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma.
N°60.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene en 
su vida cotidiana. En esta 
jornada procure estar aler-
ta, ya que usted es una per-
sona muy impulsiva. N°16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
N°52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº83.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. Nº97.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. N°29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1573 – el gobernador 
de Tucumán, Jerónimo 
Luis de Cabrera, funda 
la ciudad de Córdoba 
de la Nueva Andalucía 
(Argentina).
1821 – ante la presión 
de las fuerzas del ge-
neral San Martín, el 
virrey de Perú, José 
de la Serna, abandona 
con sus tropas la ciu-
dad de Lima.
1871 – el periódico 
argentino “La Prensa” 
pasa a ser diario ma-
tutino.
1885 – Louis Pasteur 
logra la primera inocu-
lación para la rabia en 
seres humanos.
1889 - nace Blanca Po-
destá, actriz argentina 
(fallecida en 1967).
1906 nace “Charlo”, 
actor y cantante argen-
tino (fallecido en 1990).
1907 - nace Frida 
Kahlo, pintora mexica-
na (fallecida en 1954).
1912 - nace Pedro 
Cresta, escultor argen-
tino (fallecido en 1970).
1925 – nace el músico 
y cantante Bill Haley, el 
padre del rock and roll.
1935 - nace Dalái 
Lama (Tenzin Gyatso) 
religioso y político tibe-
tano.
1936 – El dirigible “Hin-
denburg” atraviesa el      
Atlántico Sur en 45 ho-
ras y 39 minutos.
1941 – Segunda Gue-
rra Mundial: el Ejército 
Rojo se retira a la de-
nominada “línea Sta-
lin”, en la antigua fron-
tera polaco-soviética.
1946 – nace Silvester 

Día de la Independencia en Malawi y las Islas Comores.
Día de Santa María Goretti. Día del Maestro en Perú.

Stallone, actor y direc-
tor de cine estadouni-
dense.
1946 - nace Gerardo 
Romano, actor argenti-
no de cine, teatro y te-
levisión.
1946 - nace Sylvester 
Stallone, actor esta-
dounidense.
1946 – soberanía de 
las islas Malvinas: la 
Cámara de diputados 
de Argentina aprueba 
un proyecto para que el 
Consejo de Seguridad 
de la ONU se expida 
sobre el tema.
1957 – John Lennon y 
Paul McCartney tocan 
juntos por primera vez.
1960 – Barbara Moore 
termina su recorrido ca-
minando desde Los An-
geles hasta Nueva York 
(3.207 millas).
1961 – Muere el escri-
tor Enrique Larreta.
1961 - nace Juan Palo-
mino, actor argentino.
1969 - nace Fernando 
Redondo, futbolista.
1969 - nace Lorenzo 
Sáez, futbolista argen-
tino.
1971 – muere el trom-
petista Louis Arm-
strong, músico de jazz.
1971 – muere el crítico 

de arte, pintor, profesor 
y traductor argentino 
Julio Payró.
1975 - nace Sebastián 
Rulli, actor argentino.
1981 – Es puesta en 
libertad María Este-
la Martínez de Perón, 
que abandona Argen-
tina para fijar su resi-
dencia en España.
1989 - nace Lucas 
Mancinelli, futbolista 
argentino.
1991 – Steffi Graff 
vence a la argentina 
Gabriela Sabatini en 
la final del torneo de 
Wimbledon.
2013 - en San Fran-
cisco, el Vuelo 214 de 
Asiana Airlines, pro-
cedente de Seúl, se 
estrella al aterrizar de 
emergencia en el Aero-
puerto Internacional de 
esa ciudad: dos perso-
nas mueren.
2013 -  en el sur de 
Canadá ocurre el ac-
cidente ferroviario de 
Lac-Mégantic: al me-
nos 50 personas mue-
ren (20 confirmadas, 
30 desaparecidas) 
cuando un tren carga-
do de petróleo explota 
en el centro de esta lo-
calidad.

Gerardo Romano.
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La justicia comercial    
decretó la quiebra de 
Correo Argentino SA
La jueza Marta Cirulli dio por fracasado el proceso de 
salvataje y otorgó cinco días para poner a disposición 
todos los bienes de la compañía postal. El concurso de 
acreedores comenzó en 2001. - Pág. 3 -

Brasil reservó una plaza en el Maracaná
El equipo de Tite venció 1-0 a Perú con gol de Lucas Paquetá y clasifi có a la fi nal 
de la Copa América. Al igual que contra Chile, el local no brilló, fue de mayor a 
menor y ganó con lo justo. Gareca y sus dirigidos irán por el tercer puesto. - Pág. 8 -

Empresa del Grupo Macri

Contra Colombia en el Mané Garrincha

Argentina ante la chance 
de llegar a otra fi nal
El equipo de Lionel Scaloni, que viene de eliminar a Ecuador con 
goleada incluida, busca dar un nuevo paso para el “golpe” del 
que habló Messi en la previa de la Copa América. Si bien el DT no 
confi rmó el once y se fi ltraron algunas dudas, la formación sería la 
misma que empleó para los cuartos de fi nal. - Pág. 7 -

“Vacunación joven”

Convocan 
a los mayores 
de 18 para que 
se inscriban
El Gobierno provincial reali-
zó un llamado para que los 
jóvenes sin enfermedades 
preexistentes se anoten en 
el registro ofi cial para recibir 
la inoculación. - Pág. 4 -

A sus 84 años

“Francisco 
en buenas 
condiciones 
generales” tras 
la operación
El Papa se recupera de la 
operación de intestino a la 
que fue sometido el domin-
go. Según informaron, “se 
encuentra despierto y en 
buenas condiciones genera-
les”, tras ser sometido a una 
intervención por la que le 
extirparon la mitad izquierda 
del colon. - Pág. 5 -

Hoteles: 
bonaerenses 
aislados
Carlos Bianco informó 
que la Provincia ya 
realiza el seguimiento 
de ocho personas que 
volvieron al país en un 
avión privado. - Pág. 2 -

El Gobierno adelanta la 
suba del salario mínimo
El salario mínimo vital y móvil 
aumentará en septiembre 35% 
y llegará a $ 29.160, cinco 
meses antes de lo previsto, y 
en esa instancia se evaluará 
un aumento en línea con las 
paritarias, según lo acordó 
el Gobierno con sindicatos y 
empresarios. Frente a la suba 
de la infl ación por encima de lo 

planifi cado, la administración 
de Alberto Fernández, a través 
de un decreto, adelantó cinco 
meses las cuotas de pago del 
salario mínimo. A $ 29.160 se 
tenía previsto llegar recién en 
febrero de 2022, de acuer-
do con el acta que se había 
acordado hace dos meses en el 
Consejo del Salario. - Pág. 3 -

Ícono y diva italiana 

Murió Raffaella Carrá, fi gura 
popular de la música y la TV
La conductora, actriz y cantante responsable de éxitos musicales 
como “Fiesta” y ”Hay que venir al sur”, falleció ayer a los 78 años, 
dejando una huella imborrable en el espectáculo mundial. - Pág. 5 -

Regresos del exterior

- Conmebol -

- AFA -

Nuevo impuesto a las multinacionales

G-20: Guzmán viaja mañana a la                     
cumbre de ministros de Finanzas



La Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) reclamó “con 
urgencia” una reunión con el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafiero, a 
quien proponen coordinar de ma-
nera “previsible” los vuelos hacia y 
desde Argentina, de forma tal que 
“permitan a la industria operar de 
forma estable, mientras que siga la 
pandemia”. A cuatro días de que 
venza la decisión administrativa 
643/2021 que dispuso el cupo de 
ingreso de 600 pasajeros interna-
cionales diarios y a siete de que las 
líneas aéreas se queden sin pro-

Líneas aéreas: pedido de reunión

gramación autorizada por la ANAC, 
la IATA insistió en reunirse con 
Cafiero y dijo que con una agenda 
coordinada con el Gobierno “se 
podrá traer de vuelta a los miles de 
pasajeros afectados por las restric-
ciones impuestas el 25 de junio”.
En ese sentido, amplió: “Esta nor-
mativa establece una reducción 
del 70% de la capacidad diaria 
anterior de 2.000 pasajeros que 
pueden ingresar al país y cada día 
que pasa, está dejando literalmen-
te ‘tiradas’ a unas 1.400 personas 
en diversos lugares del planeta”. 
Y completó: “Si esta medida sigue 
en pie, puede que se demoren 
semanas, incluso meses, en poder 
subirse a un avión por las repro-
gramaciones”. - DIB -

Economía prevé el desembolso para  nales de agosto

El Ministerio de Economía prevé que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) aprobará en los úl-
timos días de agosto la asignación de US$ 650.000 
millones en reservas a los países miembro del 
organismo, de los cuales US$ 4.300 millones co-
rresponderán a Argentina. Así lo señaló ayer una 
fuente del Palacio de Hacienda. “Se calcula que 
para  nes de agosto el FMI estará aprobando los 
Derechos Especiales de Giro (DEG) para los países 
miembro y corresponderían a la Argentina unos 

US$ 4.300 millones”, indicó la fuente.
La asignación de los DEG estará presente en la 
agenda de la siguiente cumbre de ministros de 
Finanzas del G-20, que seguirá tratando el tema 
de instrumentos adicionales de  nanciamiento 
para afrontar la coyuntura de la Covid-19. Luego, 
se espera que la Junta de Gobernadores del Fondo 
mantenga un nuevo encuentro en agosto, momen-
to en que  nalmente podría hacerse efectivo el 
desembolso de los DEG a los países. - Télam -

La Justicia penal rechazó 
cuatro habeas corpus colec-
tivos presentados en favor 
de viajeros que no pueden 
ingresar al país por las me-
didas sanitarias, en un fallo 
que consideró “razonable y 
proporcional” a la restric-
ción  jada para garantizar 
la salud pública. - Télam -

FALLO RECHAZADO

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, partirá mañana con desti-
no a Italia para asistir a la Cumbre de 
ministros de Finanzas y presidentes 
de bancos centrales del G-20, que 
tendrá lugar en Venecia el viernes 
y el sábado. En el cónclave con sus 
pares de los países que agrupan 
más del 75% del PBI mundial, el 
funcionario planteará la necesidad 
de que la tasa del nuevo impuesto 
a las multinacionales sea del 21%, 
por encima del 15% que proponen 
desde el Grupo de los 7 (G7), una 
de las medidas que debatirán en el 
foro en medio del actual contexto 
de pandemia.

Guzmán aterrizará el jueves 
en Venecia -escala mediante-, 
donde tiene en agenda reunirse 
con la cabeza del equipo del FMI 
designado para Argentina, Julie 
Kozack, y continuar negociando 
de “manera constructiva” un nuevo 
acuerdo con el organismo, ya sin 
la sombra del vencimiento con el 
Club de París, tras el entendimien-
to alcanzado hace una semana y 
media atrás.

Guzmán dejó clara la posición 
argentina al respecto la semana 
pasada, indicando que el debate 
del G-20 debería considerar una 
tasa mayor al 15% que se encuentra 
actualmente en discusión. “Nece-
sitamos establecer reglas para los 
desafíos que enfrentamos hoy. En 
dos semanas tenemos la reunión 
del G-20 y esta es la posición de 
Argentina: la tasa mínima corpo-
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“En bene cio    
de la gente”
La directora nacional de 
Migraciones, Florencia 
Carignano, aseguró que 
las medidas relacionadas 
con la restricción de vuelos 
provenientes del exterior 
“se toman en bene cio de 
la gente” en un contexto 
de pandemia en el que “la 
prioridad” sigue siendo im-
pedir que sigan creciendo 
los casos y evitar o retrasar 
el máximo posible la llega-
da de la variante Delta del 
coronavirus al país. - Télam -

El ministro plan-
teará la necesidad 
de que la tasa del 
nuevo impuesto a 
las multinacionales 
sea del 21%.

A cargo. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Archivo -

G-20: Guzmán viaja mañana 
a la cumbre de ministros 
de Finanzas en Venecia

rativa global del 15% es demasiado 
baja”, dijo en alusión a la propuesta 
ya aprobada por el G-7 a principios 
de junio, y que lideran Alemania y 
los Estados Unidos.

Según Guzmán, “desde Argen-
tina consideramos que una tasa 
del 21% sería mejor, una del 25%, 
aún mejor”. Y agregó que “existe un 
riesgo sustancial de que los países 
en desarrollo obtengan muy bajos 
ingresos, y necesitamos luchar con-
tra los grupos de presión, el mun-
do necesita moverse más rápido y 
adoptar principios más fuertes a fi n 
de adoptar algo mejor que el 15%”. 
No obstante, Guzmán consideró que 
la discusión en cuestión de aplicar 
un impuesto a las multinacionales 
“es algo positivo, pensamos que el 
hecho de que se esté discutiendo es 
un paso en la dirección correcta”.

En el medio
Respecto de las negociaciones 

de Argentina por un nuevo pro-

Medidas en el marco de la pandemia

grama con el FMI, ambas partes 
confi rmaron que las negociaciones 
“constructivas” para un nuevo pro-
grama de Facilidades Extendidas, 
que reemplace al actual stand by, 
continuarán a nivel presencial en 
la misma Venecia, en coincidencia 
con las sesiones de ministros de 
Finanzas del G-20. Argentina persi-
gue discutir en el seno del G-20 que 
se dará en Venecia, donde Italia es 
el país anfi trión, medidas como la 
modifi cación de recargos por la 
deuda contraída de países medios, 
en los préstamos excepcionales 
-entre los que está la Argentina- y 
la reasignación de los DEG a las 
naciones que no lo necesiten.

El organismo que preside Kris-
talina Georgieva aplica lo que se 
llama un “sobrecargo” o “sobreta-
sa” al préstamo que otorga cuando 
el monto supera en un 187,5% lo 
correspondiente a la cuota del país, 
y Argentina debe un monto que 
supera en 1.001% su cuota. - Télam -

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, informó ayer que la 
Provincia ya realiza el seguimiento 
de ocho personas que regresaron 
al país en un avión privado, tras 
la nueva normativa de aislamien-
to en hoteles que rige desde el 1 
de julio. “En el día de ayer (por el 
domingo) llegaron los primeros 
ocho bonaerenses que salieron del 
país luego del 1 de julio”, confi rmó 
Bianco, y contó que regresaron en 
un avión privado al aeropuerto de 
San Fernando. “Estamos haciendo 
el seguimiento, obviamente se los 
notifi có, se les envió un mail a su 
casilla personal y los esperamos 
en el aeropuerto”, dijo el funcio-
nario, quien recordó que en caso 
de incumplimientos, la Provincia 
puede disponer multas de hasta 
4,3 millones de pesos.

Cabe señalar que a partir de la 

decisión administrativa nacional 
643 y su adecuación por parte de la 
provincia de Buenos Aires, los bo-
naerenses que regresen del exterior 
tras haber viajado luego del 1 de julio 
deberán realizar un aislamiento por 
cuatro días en hoteles, cuyos gastos 
deberán abonar, mientras que los 
tres días restantes los completarán 
en sus domicilios.

El ministro coordinador dijo 
que, por ahora, no ha habido in-
convenientes con la nueva norma-
tiva. “Ojalá que todo el mundo tome 
conciencia de que si tuvo la suerte 
o la necesidad de salir al exterior, 
existiendo una norma que dice que 
al regreso debe hacer aislamiento en 
hoteles, lo cumpla”, indicó.

En declaraciones a Radio Pro-
vincia, el funcionario de Axel Ki-
cillof defendió además la iniciativa 
de restringir el ingreso de viajeros 
al señalar que “es una medida que 
se tomó en todo el mundo”, y dijo 
que nadie se entera al regreso de 
la nueva norma porque antes de 
salir se fi rma una declaración ju-
rada con el detalle de las nuevas 
disposiciones. - DIB -

Aislamiento en hoteles: 
la Provincia ya sigue 
a ocho bonaerenses
Lo confi rmó el jefe de 
Gabinete, Carlos Bianco. 
Son personas que 
regresaron al país en 
un avión privado.



Judiciales

La carta del expresidente

El  n de semana Mauricio Macri 
publicó una carta en la que fus-
tigó al Gobierno, al asegurar que 
“buscan venganza” contra él, a 
través de la Justicia, y en la que 
apuntó al procurador del Tesoro, 
Carlos Zannini, como quien se 
encarga de “manipular” a dicho 
poder. “Buscan dañarme y tie-
nen como objetivo a mis hijos”, 
aseguró Macri, quien, a través 
del escrito, detalló su punto de 
vista sobre el desarrollo de la 
causa del Correo. “No solo está 
en juego la integridad de mi 
familia, sino la idea misma de 
justicia”, consideró el exman-
datario, quien desde Europa 
aseguró que Zannini, “actuando 
en contra de los intereses del 
Estado y de la gente, rechazó 
cobrar el 100% de lo adeudado” 
por la empresa, y aseguró que 
el funcionario kirchnerista, 

mediante un “exceso de sus 
facultades”, quiere que la com-
pañía quiebre.
El expresidente también dirigió 
mensajes para miembros de 
la Justicia, entre ellos la  scal 
Boquín. Dijo, sobre ella, que 
rechazó todas las propuestas de 
pago hechas por la compañía, 
deslizó imparcialidad en su ac-
cionar y la acusó, al igual que a 
Zannini, de perseguir la quiebra 
de la compañía.
Con esa carta, Macri buscó 
ejercer cierta presión sobre 
la magistrada y los camaris-
tas María Lilia Díaz Cordero y 
Matilde Ballerini, luego de que 
la Cámara de Apelaciones en 
lo Comercial decidiera que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) 
no tiene competencia para tratar 
el expediente. - DIB -

La jueza en lo Comercial Marta 
Cirulli decretó ayer la quiebra del 
Correo Argentino SA, empresa del 
Grupo Macri, tras dar por fracasado 
el proceso de salvataje, y le otorgó 
cinco días para poner a disposición 
de la Justicia todos los bienes de la 
compañía postal. En el fallo, Cirulli 
describe la situación actual de la 
empresa como “ruinosa”, dice que 
“no tiene actividad comercial” y 
que no puede “afrontar mínima-
mente sus ahora reducidos gastos 
ordinarios -que se satisfacen me-
diante donaciones societarias- y 
con un desmesurado pasivo con-
cursal y postconcursal”.

Correo Argentino SA había 
ofrecido pagarle al Estado, de una 
sola vez y como toda deuda, 1.011 
millones de pesos en su última 

El Grupo Macri denunció ayer 
la “peor de las arbitrariedades” 
después de que la Justicia co-
mercial decretara la quiebra del 
Correo Argentino SA y conside-
ró esa medida como un “paso 
más hacia Argenzuela”, a raíz 
de las supuestas motivaciones 
de “venganza” e “intereses 
políticos” detrás del fallo. El 
Grupo Macri sostuvo en un 
comunicado que se trata de un 
“día nefasto para la Justicia co-
mercial argentina” y planteó que 
“la arbitrariedad es mayúscula 

“Un paso más hacia Argenzuela”

porque la compañía ofreció el 
pago del 100% de la deuda y el 
pago de todos los intereses de 
esa deuda, según la Justicia de-
termine”. Sin embargo, según el 
grupo empresarial de la familia 
Macri, el procurador del Teso-
ro, Carlos Zannini, “actuando 
en contra de los intereses del 
Estado y de la gente, rechazó 
cobrar el 100% de lo adeuda-
do, insistiendo en cambio en la 
quiebra de la empresa, lo que 
precisamente es lo que el Go-
bierno consiguió”. - Télam -

de Néstor Kirchner detectó que la 
empresa solo había pagado uno 
de los cánones semestrales que 
le correspondía abonar por cifras 
superiores a los 50 millones de 
pesos/dólares.

El concurso de acreedores del 
Correo Argentino SA comenzó en el 
2001 y el caso cobró mayor expo-
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El fallo de la magistrada Marta Cirulli 
corresponde a la Justicia comercial. No 
hubo acuerdo por el salvataje. 

Correo: la jueza decretó la quiebra

Nicolás Ducoté.- El exinten-
dente macrista de Pilar fue 
procesado sin prisión preven-
tiva por sospechas de corrup-
ción en la utilización de fondos 
nacionales para obras públicas 
en su distrito. - DIB -

Marcelo D’Alessio.- El fiscal 
federal Diego Luciani pidió 
ayer condenar a cinco años de 
prisión al detenido falso abo-
gado como autor de intento de 
extorsión al empresario Gabriel 
Traficante. - Télam -

Alejo Ramos Padilla.- El juez 
federal con competencia elec-
toral de La Plata le pidió a la 
Cámara Nacional Electoral que 
invite organizaciones nacionales 
e internacionales de recono-
cido prestigio para que envíen 
a observadores a los próximos 
comicios. El requerimiento se 
produjo después de que el 
expresidente Mauricio Macri 
pusiera en duda la transparen-
cia del sistema electoral. - Télam -

oferta. La cifra representa bastante 
más que los 296 millones (a pagar 
en cuotas) que estuvo dispuesto 
a aceptar el Gobierno del propio 
Macri, pero mucho menos de los 
más de 5.000 millones que recla-
ma la Procuración del Tesoro de la 
Nación (PTN). La PNT rechazó la 
propuesta de salvataje que incluía 
pagarles a los demás acreedores 
en diez cuotas anuales, pero tam-
poco el Banco de la Nación Ar-
gentina y un grupo de acreedores 
con créditos laborales legitimados 
prestaron conformidad.

El Grupo Macri obtuvo la con-
cesión del Correo Argentino en 
1997 durante el gobierno del fa-
llecido expresidente Carlos Menem 
y esa concesión fue rescindida en 
2003, cuando la administración 

Un concurso de veinte añosElecciones

JxC armó una 
mesa política para 
ordenar sus listas
Luego de que la presidenta del 
PRO, Patricia Bullrich, diera un 
paso al costado y despejara la in-
terna de Juntos por el Cambio en 
Capital, la Mesa Nacional de esa 
coalición decidió conformar una 
mesa política que procurará or-
denar las candidaturas y construir 
unidad en todo el país de cara a las 
PASO, en la que la exministra de 
Seguridad tendrá un rol clave. La 
decisión se tomó en el marco de 
una reunión que los integrantes de 
la Mesa Nacional mantuvieron de 
forma virtual, en la que “repasaron 
los avances en la tarea para que 
Juntos por el Cambio esté presente 
en todo el país”, cuando restan 
veinte días de plazo para inscribir 
las listas de precandidatos y pre-
candidatas que competirán en las 
primarias abiertas, simultáneas y 
obligatorias del 12 de septiembre, 
antesala de los comicios legislati-
vos del 14 de noviembre próximo.
En el contexto del encuentro, 
también se revisó la situación en 
las provincias, en muchas de las 
cuales “se trabaja para ampliar” 
la base, “incorporando a partidos 
locales y candidatos independien-
tes”, indicaron en un comunicado 
de prensa que dieron a conocer 
luego del Zoom que los juntó en 
una pantalla. Desde ahora, pro-
clamaron, “el objetivo central está 
puesto en consolidar la unidad de 
los tres partidos” que integran la 
coalición -PRO, Unión Cívica Ra-
dical y Coalición Cívica- “en cada 
una de las provincias y en las juris-
dicciones en las que está presente 
con la participación del Peronismo 
Republicano. - DIB -

Gestión. El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo en 1997 y fue 
rescindida en 2003. - Archivo -

El salario mínimo vital y móvil 
aumentará en septiembre 35% y 
llegará a $ 29.160, cinco meses 
antes de lo previsto, y en esa ins-
tancia se evaluará un aumento en 
línea con las paritarias, según lo 
acordó el Gobierno con sindicatos 
y empresarios. Frente a la suba 
de la inflación por encima de lo 
planificado, la administración de 
Alberto Fernández, a través de un 

Adelantan la suba del salario mínimo vital y móvil
El incremento del 35% se 
realizará en tres tramos y 
no hasta febrero de 2022 
como estaba previsto; 
$ 29.160 a septiembre.

decreto, adelantó cinco meses las 
cuotas de pago del salario mínimo. 
A $ 29.160 se tenía previsto lle-
gar recién en febrero de 2022, de 
acuerdo con el acta que se había 
acordado hace dos meses en el 
Consejo del Salario, una instancia 
de diálogo de la que participan el 
Estado, las principales cámaras 
empresarias del país, las centrales 
obreras y los movimientos so-
ciales.

El entendimiento prevé el anti-
cipo de los cuatro tramos que res-
taban del piso formal de ingresos 
y su concentración en tres etapas, 
en julio, agosto y septiembre. A 
partir del mes en curso, el salario 
mínimo será de $ 27.216, y no de $ 

25.275, como estaba pautado. Así, 
en julio se otorgará un 6% de au-
mento, para llegar a $ 27.216 pesos; 
en agosto un 4%, para alcanzar $ 
28.080; y en septiembre el 1%, para 
sumar $ 29.160, añadieron en el 
Gobierno y en la CGT.

Una vez concluido el ajuste 
final se mantendrá la premisa de 
revisar el acuerdo a la luz de las 
paritarias cerradas en las últimas 
semanas en valores más cercanos 
al 45%. De esta manera, el Gobier-
no se reservará para la previa de las 
elecciones legislativas (las PASO 
son en septiembre y los comicios 
en noviembre) el anuncio de un 
eventual nuevo aumento del sa-
lario mínimo, ya sea por acuerdo 

en la negociación tripartita o bien 
por decreto.

De referencia
El adelantamiento de la suba 

tendrá impacto en un número re-
ducido de trabajadores formales 
pero su mayor proyección se dará 
en los casi 900 mil planes sociales 
que pagan la mitad del mínimo 
y en otros 4,5 millones de pro-
gramas destinados a poblaciones 
vulnerables y que se rigen por el 
mismo parámetro para su monto. 
Además, el salario mínimo es un 
indicador para el trabajo informal y 
para actividades que no están sin-
dicalizadas en jornadas laborales 
de ocho horas. - DIB -

sición pública en 2016, durante el 
Gobierno de Macri, porque el Poder 
Ejecutivo se mostró dispuesto a 
aceptar una oferta que consideraba 
que la deuda era la misma que en 
2001 y proponía pagarla en quin-
ce cuotas, algo que la fi scal de la 
causa Gabriela Boquin se opuso por 
considerar que era “abusivo”. - DIB -



El Garrahan, listo “para empezar a vacunar”
El presidente del Hospital 
Garrahan, Oscar Trotta, aseguró 
que la institución ya está lista 
“para empezar a vacunar a ni-
ños contra el coronavirus”. En 
declaraciones radiales, Trotta 
sostuvo que el DNU “es una 
excelente noticia que allana el 
camino para proveer al país de 
vacunas pediátricas, y nuestro 
hospital será un eje central en 
ese proceso de vacunación”.
“Contamos con un vacunato-
rio modelo equipado con los 
súper freezers indispensables 
para mantener las vacunas a 
-70º”, destacó el profesional, 
acorde con las caracterizas 
que requiere la vacuna Comir-

naty, del laboratorio P zer, 
que “hasta el momento es la 
única que posee la certi ca-
ción de la FDA de los Estados 
Unidos y de la Agencia Euro-
pea de Medicamentos para su 
aplicación en niños, niñas y 
adolescentes a partir de los 12 
años”, dijo el profesional.
El directivo fue cauto respecto 
de la llegada de las vacunas 
de P zer porque dijo que “en 
todo el mundo la provisión 
de vacunas por parte de esa 
empresa es lenta e irregular”, 
y agregó que las personas de 
la población de entre 12 y 18 
años a vacunar “suman unos 6 
millones”. - DIB -

Vuelos a China
El Gobierno nacional con-

tinuará esta semana con el 
operativo iniciado el domingo 
con la llegada de un primer lote 
de vacunas Sinopharm de 768 
mil dosis como parte de una 
secuencia de viajes que com-
pletará un total de 8 millones de 
inoculantes que llegarán desde 
China en el transcurso de este 
mes. El operativo continuará 
esta semana con un vuelo 
programado para mañana.

Las primeras 768 mil vacu-
nas de Sinopharm de esta tanda, 
de un total de 8 millones que 
el Gobierno nacional adquirió 
de China, llegaron el domingo 
desde Pekín, y con esta partida 
Argentina ya cuenta con más de 
27,6 millones de dosis recibidas 
desde el inicio de los operativos 
para conseguir vacunas. - Télam -

Vacunas

El Gobierno provincial reali-
zó ayer un llamado para que los 
mayores de 18 sin enfermedades 
preexistentes se inscriban en el 
registro ofi cial para recibir la va-
cuna. Es que en varios munici-
pios del interior ya se avanza con 
esa población. El viceministro de 
Salud, Nicolás Kreplak, dijo que 
muchos distritos ya tienen “a toda 
su población objetivo vacunada”, 
y que entonces “tienen la vacuna 
liberada”, y que en el resto de la 
población se está vacunando a 
aquellos que tienen “un bajo ín-
dice de letalidad porque el resto 
ya está vacunado”.

“Hay una buena disponibili-
dad de vacunas que nos permite 
ir acelerando, estamos superando 
los 6.5 millones de personas va-
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Descanso
Tras la caída de conta-
gios de coronavirus en la 
provincia, la Asociación 
Sindical de Profesionales 
de la Salud bonaerense 
(Cicop) pidió ayer por días 
de descanso para trabaja-
dores del sector. - DIB -

“Vacunación joven”: convocan a los 
mayores de 18 para que se inscriban
En unos 64 distritos ya se está avanzando 
con la inmunización de personas menores 
de 20 sin comorbilidades.

Pedido a la población bonaerense “sana y joven”

La campaña. El Gobierno convoca a los mayores de 18 sin enfermedades 
preexistentes. - DIB -

cunadas y sobre todo la población 
objetivo; los que tienen más de 60 
años está el 95% vacunado, al igual 
que los trabajadores de Salud y de 
Educación”, indicó el viceministro 
de Salud, Nicolás Kreplak.

Como informó DIB, en unos 64 
distritos bonaerenses ya se está 
avanzando con la vacunación de 
personas menores de 20 años sin 
comorbilidades. De estos muni-
cipios, unos 20 ya inmunizaron 
a más del 90% de los inscriptos 
de todos los grupos etarios. Del 
mismo modo, la subsecretaria de 
Gestión de la información de la 
provincia de Buenos Aires, Leti-
cia Ceriani, pidió a la población 
bonaerense “sana y joven” que 
se registre para recibir la vacuna 
contra el coronavirus, destacó el 

La Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), a través de la Facul-
tad de Ciencias Exactas, participará 
en la investigación que llevará a 
cabo el Ministerio de Salud de la 
Nación para evaluar la combina-
ción de vacunas. “La necesidad de 
tener a la mayor cantidad de gente 
con dos dosis aplicadas para que 
puedan estar inmunizadas ante el 
ingreso de la variante Delta, nos 
exige a pensar cómo adelantar el 
proceso de vacunación”, dijo Gui-

UNLP estudiará combinación de vacunas
llermo Docena, coordinador del 
Grupo Covid Exactas y uno de los 
investigadores convocados.

Varios estudios internacionales 
han demostrado la efectividad de 
combinar diferentes vacunas, pero 
todavía no hay experiencia con las 
vacunas aplicadas en Argentina. 
“Por el momento la opción que te-
nemos es dar una primera dosis de 
vacunas de vectores virales, como 
Sputnik V y AstraZeneca, y que la 
segunda sea la de Sinopharm, que 
es de virus inactivado”, sostuvo el 
especialista, de acuerdo con un 
comunicado de la UNLP.

Docena es investigador del CO-
NICET en el Instituto de Estudios 
Inmunológicos y Fisiopatológicos 
(IIFP, CONICET-UNLP-asociado a 

A través de Ciencias 
Exactas, participará en la 
investigación que llevará 
a cabo el Ministerio de 
Salud de la Nación.

CICPBA) y referente del desarrollo 
de la vacuna local ARGENVAC221, 
actualmente en fase pre-clínica. 

Ensayo porteño
Más de 5 mil voluntarios se 

inscribieron desde el viernes para 
participar del ensayo que reali-
zará la Ciudad de Buenos Aires 
para estudiar la eficacia de la 
combinación de vacunas contra 
el coronavirus, cuya etapa inicial 
arranca hoy en el Hospital Muñiz. 
Fuentes del Gobierno porteño in-
formaron que los inscriptos supe-
raron los 5 mil tras el lanzamiento 
de la convocatoria a personas 
mayores de 21 años que hayan 
recibido el primer componente 
de la Sputnik V. - DIB/Télam -

avance del plan de vacunación y 
resaltó que los últimos días se re-
gistró un “récord” de aplicaciones 
en territorio bonaerense.

En ese marco, Ceriani puso 
de relieve que “los que más de-
moraron en registrarse son los 
jóvenes, que veían más lejana la 
vacunación”, y explicó que, por 
eso, desde el Gobierno se apela 
“a que la población joven y sana 
se inscriba”. “Cuando comenzó 
la campaña de vacunación, en 
diciembre, esa población quizá 
pensó que le iba a tocar dentro 
de un año. Pero ya estamos muy 
cerquita de eso”, especifi có Ce-
riani. Agregó que se trabaja “para 
fomentar el registro de esos gru-

Un relevamiento de la Sociedad 
Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI) realizado el 2 de este mes 
registra una “constante dismi-
nución de ocupación” en camas 
críticas por Covid-19 y advierte 
sobre “un porcentaje signifi cativo” 
de pacientes vacunados que de-
ben ser asistidos con ventilación 
mecánica. Del muestreo parti-
ciparon 122 unidades de terapia 
intensiva con 2.157 camas críticas.
“Se observó una tasa de ocupa-
ción del 81%, siendo Covid-19 
positivos el 53%”, indicaron des-
de la organización. Y agregaron: 
“Aunque se evidenció igual nivel 
de ocupación en las instituciones 
públicas y en las privadas, las 
públicas tuvieron más pacientes 
Covid-19 versus las privadas 
(76% a 68%)”. 
A excepción del caso de Santiago 
del Estero (90,32%), los terapistas 
registraron niveles de ocupación 
inferiores al 90% en las pro-
vincias relevadas: Buenos Aires 
(84,37%), Chubut (84,62%), CABA 
(81,69%), Córdoba (81,19%), Co-
rrientes (81,25%), Jujuy (83,08%), 
La Pampa (76,67%), La Rioja 
(87,13%), Mendoza (68,18%), Mi-
siones (60%), Río Negro (72%), 
San Juan (88,89%), San Luis 
(76,09%) y Santa Fe (78,48%). “En 
el AMBA, con 44 UTIs analizadas 
(965 camas), se registró una ocu-
pación del 83%, siendo inferior 
a la registrada en las semanas 
previas. El 82% de los pacientes 
requirieron ARM (asistencia res-
piratoria mecánica)”, indicó SATI.

Caída desacelerada
El Gobierno provincial destacó 
que, desde el pico de la segunda 
ola, hace seis semanas, los casos 
bajaron un 50% en el territorio 
bonaerense. No obstante, el rit-
mo de caída se desaceleró y esta 
última semana los contagios solo 
descendieron un 5,5%. El pico, en 
la semana del 17 al 23 de mayo, fue 
de 12.008 contagios promedio se-
manal diario, mientras que esta úl-
tima semana sumaron 5.965 (pro-
medio semanal diario). En tanto, 
si se compara con las cifras de la 
semana pasada, puede observarse 
un amesetamiento, sobre todo en 
el interior, donde la diferencia fue 
de solo 24 contagios. - DIB -

Una “constante 
disminución de 
ocupación” en 
camas críticas

Terapia Intensiva

pos” y celebró que “todos los días 
se van registrando más personas 
jóvenes y sanas”.

Asimismo, el viceministro co-
mentó que “la provincia de Buenos 
Aires vacunó con la primera dosis 
al 38% de la población total, pero 
teniendo en cuenta que solo se 
pueden vacunar por el momento a 
los mayores de 18 años, tenemos al 
60% de la población vacunable ya 
vacunada”. Kreplak informó, ade-
más, que comienza el trabajo casa 
por casa para fortalecer la cantidad 
de personas inoculadas. - DIB -



Una carrera repleta de hits

La cantante y conductora Rafaella 
Carrá, fallecida ayer a los 78 años, 
fue dueña de una cantidad inconta-
ble de hits que tuvieron su apogeo 
en los 70 y 80, pero que perduran 
en fiestas, programas de televisión 
y en el inconsciente colectivo.
Con más de ocho millones de es-
cuchas en Spotify, “A far l’amore 
comicia tu” rompe todos los nú-
meros de esta eterna voz italiana, 
pero es el clásico “0303456” el 
que se encuentra anclado en la 
cabeza de las personas que, en 
muchos casos, ni siquiera cono-
cen el nombre de la autora.

Como también puede pasar con 
“Fiesta”. Editada en 1977, es el 
día de hoy que este clásico ya se 
desprendió de su intérprete para 
musicalizar casamientos, fiestas 
de 15 y reuniones familiares, 
como también algunas secciones 
de programas televisivos.
Otra pieza muy popular en Ar-
gentina fue “Hay que venir el 
sur”, otro tema pegadizo que 
como bien alertó en su cuenta de 
Twitter Axel Kuschevatzky, debió 
modificar su letra para evitar la 
censura en tiempos de la última 
dictadura cívico-militar. - Télam -

Medio siglo sin    
Louis Armstrong

Hoy se cumplen 50 años del 
fallecimiento de Louis Arm-
strong, el legendario trompetista 
y cantante estadounidense 
que, con su característico y 
brillante carisma y enorme 
virtuosismo, conquistó la escena 
del jazz a nivel local y mundial 
a lo largo de décadas, trans-
formándose en un verdadero 
símbolo del género. - Télam -

Leyenda del jazz

Puede gobernar la Iglesia desde el hospital
El papa Francisco seguirá gobernando la Iglesia y el Vaticano desde el policlínico Gemelli, donde deberá 
quedar internado al menos 7 días tras la operación en el colon a la que fue sometido ayer, de acuerdo a 
lo contemplado por el derecho canónico.
El canon 331 del Código de Derecho Canónico, que de ne las competencias y las atribuciones del Papa, 
establece que el obispo de Roma tiene “potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y univer-
sal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente”. - Télam -
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Inglaterra                 
eliminará           
completamente 
las restricciones 
El primer ministro británi-
co, Boris Johnson, anunció 
ayer que llevar mascarilla y 
respetar el distanciamiento 
físico dejará de ser obligato-
rio en Inglaterra a partir del 
19 de julio, e instó a los bri-
tánicos a “aprender a vivir” 
con el coronavirus mostrán-
dose prudentes. - Télam -

La conductora, actriz y cantan-
te italiana Raffaella Carrá, diva y 
fi gura entrañable de la televisión 
y responsable de éxitos musicales 
como “Fiesta”, “Hay que venir al sur” 
y “Caliente, caliente”, falleció ayer a 
los 78 años dejando una huella im-
borrable en el espectáculo europeo 
y latinoamericano.

Raffaella Maria Roberta Pelloni 
-su verdadero nombre- nació en 
la ciudad de Boloña 1943, fue la 
máxima estrella de la TV italiana, 
quien trascendió las fronteras de su 
país, marcando una época a partir 
de su talento y de su personalidad 
desprejuiciada, libre y fuera de 
serie, con la que cautivó a millones 
de fi eles admiradores.

A lo largo de su vida, Raffaella 

La gran estrella italiana dejó un impre-
sionante legado artístico.

Murió Raffaella Carrá, fi gura popular 
e icónica de la música y la televisión

A los 78 años

cultivó un eterno romance con La-
tinoamérica; fue amiga de Diego 
Armando Maradona e inspiró a la 
estrella argentina Susana Giménez, 
y conquistó a varias generaciones a 
partir de canciones pegadizas e inoxi-
dables como “Fiesta” y “0303 456”.

También en Argentina rodó el 
fi lme musical “Bárbara”, con el que 
volvió a la actuación tras una déca-
da y bajo dirección de Gino Landi 
compartió roles centrales junto a 
Jorge Martínez.

En los años de su apogeo in-
ternacional -durante las décadas 
de 1970 y 1980- se repartía entre 
la pantalla chica y el estudio de 
grabación (registrando 25 discos 
de estudio y vendiendo más de 60 
millones de unidades).

Empezó su carrera profesional 
a la edad de nueve años, tras ser 
elegida para un pequeño papel en 
la película “Tormento del pasado”, 
que marcó su debut en la pantalla 
grande. Trabajó en Hollywood en la 
década de 1960, pero retomó pronto 
su carrera en Europa, tanto en el cine 
como en la televisión.

A los 18 años debutó en la TV en 
el programa “Tempo di danza” en 
1961, luego se desempeñó en algunos 
espectáculos y en la comedia musi-
cal “Scaramouche” (1965).

Luego, en 1970, comenzó a pre-
sentar el programa “Canzonissima” 
en la RAI, donde se hizo famosa a 
raíz del escándalo que causaron sus 
apariciones mostrando el ombligo 
en la televisión pública, lo que le 
valió una reprimenda del Vaticano.

En TV, la artista se caracterizó 
por su don para hacer éxitos como 
“Pronto, Raffaella” en 1984, “Do-
menica” en 1986 o “Fantastico 12”, 

diverticular”, que involucró “una he-
micolectomía izquierda y duró alre-
dedor de tres horas”, informó Bruni.

La intervención, que se practicó 
con anestesia general, implicó la 
extirpación de la mitad izquierda 
del colon de Jorge Bergoglio, según 
lo informado por el Vaticano.

“Se espera una estancia hos-
pitalaria de unos siete días, salvo 
complicaciones”, en el Policlínico 
Gemelli de la capital italiana, donde 

El papa Francisco, de 84 años, se 
recupera de la operación de intestino 
a la que fue sometido el domingo. 
Según informaron, “se encuentra 
despierto y en buenas condiciones 
generales”, tras ser sometido ayer a 
una intervención por la que le extir-
paron la mitad izquierda del colon.

“Su Santidad el papa Francis-
co se encuentra en buenas con-
diciones generales, despierto y 
respirando por sí mismo”, infor-
mó el vocero papal Matteo Bruni 
en un comunicado.

El Papa fue intervenido en el Po-
liclínico Gemelli de Roma, cuando se 
le practicó una “cirugía de estenosis 

Comunicado: “El papa Francisco se encuentra 
en buenas condiciones generales” tras la operación
La intervención implicó 
la extirpación de la mitad 
izquierda del colon de 
Jorge Bergoglio.

fue operado, informó Bruni.
La patología de colon por la que 

fue operado el Papa 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, Fran-
cisco encabezó sin problemas el 
tradicional Ángelus desde el Pala-
cio Apostólico y anunció su viaje 
de septiembre a Budapest y cuatro 
ciudades de Eslovaquia.

Diva. Raffaella Carrá fue uno de los grandes íconos del colectivo LGTBI. - Télam -

Autoridades de Israel infor-
maron ayer 343 casos de coro-
navirus durante el último día, 
su cifra máxima en los últimos 
tres meses, en medio de un 
repunte achacado a la variante 
Delta del coronavirus.
El Ministerio de Sanidad agregó 
en un comunicado que no hubo 
muertes asociadas al virus en 
las últimas 24 horas, luego de 
haber registrado apenas 1 en 
más de dos semanas pese al 
casi constante incremento de 
los contagios.
Este hecho de que las muertes no 
aumenten lo que se esperaría en 
relación al volumen de casos es 
atribuido a la alta tasa de vacu-
nación de Isreal, la más alta del 
mundo, con más del 85% de sus 
9 millones de habitantes inmuni-
zados por completo.
Israel acumula 843.123 y 6.428 
fallecimientos desde el inicio de 
la pandemia, dijo el Ministerio, 
informó la agencia de noticias 
Europa Press. - Télam -

Variante Delta

Israel registra su 
mayor número de 
casos en tres meses

ciclos que en su mayoría realizó 
para la cadena italiana RAI y la 
española TVE, pero además pro-
tagonizó especiales en Argentina, 
Chile, México y Perú.

Gracias a su aura y al protagonis-
mo que daba a sus bailarines varones 
en los números musicales que enca-
bezaba y al impacto de la canción 
“Luca” (sobre el amor que sentía 
por dicho muchacho homosexual), 
Raffaella devino en referencia para 
la comunidad LGTBIQ+ por su des-
prejuicio, su libertad y su defensa de 
los derechos civiles.

“En mi tumba dejaré escrito: 
‘¿Por qué he gustado tanto a los 
homosexuales?’”, respondió al res-
pecto, risueña, en una entrevista con 
Il Corriere della Sera en 2018.

Ese mismo impulso la llevó a no 
ocultar sus convicciones políticas 
y por ello en 1977 no tuvo reparos 
en decirle a la prensa española: “Yo 
siempre voto comunista”. - Télam -

Tras la intervención, el Papa pasó 
la noche en la habitación que tiene 
disponible en el piso 10, la misma en 
la que, en 1981 el entonces papa Juan 
Pablo II se recuperó del atentado 
sufrido en Plaza San Pedro.

La del domingo es la segunda 
operación a la que se somete el pon-
tífice 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 -



En el Delta de Tigre

Un niño de 10 años mató acci-
dentalmente de un escopetazo 
en el tórax a su hermana de 5 
cuando manipulaba el arma 
que encontró detrás de un 
armario de una vivienda del 
Delta, en el partido bonae-
rense de Tigre, informaron 
fuentes policiales.
El episodio ocurrió el domingo 
cerca de las 17 en una vivienda 
ubicada a la altura del arroyo 
Dientudo al 1100, de la men-
cionada zona.
Las fuentes policiales indicaron 
que efectivos del destacamen-
to Río Capitán recibieron un 
llamado al 911 que indicaba 
que un niño había matado a su 
hermana de un disparo con una 
escopeta y, al llegar al lugar, ha-

llaron el cuerpo de la nena con 
una herida a la altura del tórax.
Su hermano, en tanto, se en-
contraba en estado de shock en 
la misma habitación.
Al entrevistarse con la madre 
de los niños y su pareja, ambos 
relataron que se encontraban 
fuera de la vivienda cuando 
escucharon una detonación de 
un arma de fuego procedente 
del interior.
Al ingresar corriendo observaron 
a la niña en el suelo ya fallecida, 
señalaron los investigadores.
Según el relato, el nene agarró 
una escopeta que había escon-
dido el dueño de la casa detrás 
de un armario y de manera 
involuntaria le disparó a la su 
hermana. - Télam -

Un niño de 10 años mató a su hermana    
de 5 cuando manipulaba una escopeta Un jubilado murió luego de ser asaltado 

y maniatado en su vivienda
Un jubilado de 81 años fue ha-
llado muerto luego de haber 
sido maniatado y asaltado por al 
menos tres delincuentes que le 
robaron en su domicilio de la lo-
calidad bonaerense de Villa Gali-
cia, partido de Lomas de Zamora, 
y los investigadores sospechan 
que la víctima pudo haber muerto 
asfi xiada por los asaltantes.
Fuentes judiciales informaron 
que cuatro personas que viven en 
una propiedad lindante fueron 
aprehendidas en las últimas horas 
acusadas de encubrir el hecho, ya 
que, si bien no coincidían con las 
características fi sionómicas de los 
registros de las cámaras de vigi-
lancia, algunas de las pertenencias 

Localidad bonaerense de Villa Galicia

que le fueron robadas a la víctima 
fueron halladas en su vivienda.
Entre los cuatro aprehendidos por 
encubrimiento hay un adoles-
cente de 14 años, explicaron los 
investigadores.
El hecho sucedió ayer en la calle 
Las Casuarinas al 3700 en Villa 
Galicia, cuando tres delincuentes 
ingresaron en un domicilio for-
zando una de las puertas latera-
les de la casa.
Al momento del hecho, se encon-
traba el propietario de la vivienda, 
un hombre de 81 años, que fue 
golpeado y atado de pies y manos 
por los delincuentes, quienes le 
robaron herramientas y objetos 
de valor. - Télam -

Dictan preventiva        
a cuatro falsos        
agentes de la AFI 

La justicia penal de La Plata 
dictó ayery la prisión preventi-
va de los cuatro acusados de 
integrar una banda dedicada 
a cometer estafas haciéndose 
pasar por agentes de la Agen-
cia Federal de Inteligencia 
(AFI) y que fueron detenidos 
en junio pasado en La Plata 
cuando intentaban asaltar a 25 
ciudadanos chinos que reali-
zaban apuestas clandestinas.

Una fuente judicial explicó 
que la medida la dictó el juez de 
Garantías de La Plata, Guillermo 
Atencio, al hacer lugar al pedido 
del fiscal Marcelo Romero que 
instruye la causa. - Télam -

Robo en La Plata

dejé a mi hija sola”.
“Por un error mío, la verdad 

que sí fue un error y me voy a ha-
cer cargo de equivocarme con la 
denuncia, pero lamentablemente 
de lo que les pasó a esas personas 
no pienso hacerme cargo nunca 
porque no tengo nada que ver”, 
agregó la ahora condenada.

En cambio, quien prefi rió no 
hacer uso de este derecho fue Pa-
chilla, quien enfrentaba un pedido 
de pena de 3 años de prisión, pero 
terminó absuelto tras ser defendido 
por los abogados Christian Poletti 
y Hernán Vega, quienes considera-
ron no sólo que era inocente, sino 
también que no se puede imputar 
de encubrimiento a quien es pareja 
del autor de un delito.

El presidente del TOC 7, Noceti 
Achaval, anunció que los funda-
mentos de este fallo se darán a 
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Una mujer policía fue conde-
nada ayer a prisión perpetua por 
haber asesinado a un matrimonio 
hace dos años en el barrio porteño 
de Parque Avellaneda, para robarle 
entre 70.000 y 80.000 dólares con 
los que planeaba pagar un viaje a 
Disney para el cumpleaños de 15 
de su hija.

El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 7 consideró a Sonia Rebeca 
Soloaga (36), una exofi cial de la 
Policía de la Ciudad, autora ma-
terial del doble crimen de Alberto 
Antonio Chirico (71) y su esposa 
María Delia Speranza (63), ocurrido 
el 11 de junio de 2019 y la condenó 
a la pena máxima.

Los jueces Alejandro Noceti 
Achaval, Gabriel Vega y Gustavo 
Rofrano consideraron a Soloaga 
autora de un “robo agravado por 
haber sido cometido por un arma 
de fuego en concurso real con do-
ble homicidio doblemente califi ca-
do por haber sido cometido para 
consumar el otro delito y lograr la 
impunidad (criminis causa) y por 
haber abusado de su condición 
de policía, que se agrava a su vez 
por haber sido perpetrado con un 
arma de fuego, en concurso real 
con falsa denuncia”.

Al recibir esta condena, la mis-
ma que había pedido en su alegato 
el fi scal de juicio Oscar Ciruzzi, 
Soloaga, quien está presa desde 
2019, pasará al menos 35 años en 
prisión y recién podrá pedir liber-
tad condicional en 2054, cuando 
tenga 69 años.

Fue tras robarles unos US$ 80.000 con 
los que planeaban pagar un viaje a Disney 
para el cumpleaños de 15 de su hija.

Prisión perpetua para la mujer 
policía que mató a un matrimonio

Veredicto. Sonia Rebeca Soloaga fue condenada por los crímenes de Al-
berto Antonio Chirico (71) y su esposa María Delia Speranza (63). - Archivo -

Doble crimen en el barrio porteño de Parque Avellaneda

El obispo de San Luis, Gabriel 
Barba, se sumó a la nueva mar-
cha que Eric Lucero, el padre 
de Guadalupe, la niña de 5 años 
desaparecida en esta capital el 14 
de junio último, encabezó ayer 
para pedir que “dejen de buscar 
drogas y busquen a mi hija”.
Acompañado por algo menos de 
50 personas, los manifestantes 
realizaron el acostumbrado re-
corrido desde el kilómetro cero 
de la ciudad de San Luis, frente a 
Plaza Pringles, hasta el Poder Ju-
dicial en un intento de mantener 
la búsqueda de la niña, a 21 días 
de su desaparición.
En diagonal con el Poder Judicial, 
en horas de la mañana de ayer en 
la Iglesia Santo Domingo, el obis-
po de San Luis, monseñor Gabriel 
Barba, rezó por segunda vez el 
rosario y en sus intenciones pidió 
por la niña y su aparición.
“Desde la iglesia Nuestra Señora 
del Rosario del Trono, hoy pedi-
mos de manera especial por la 
aparición sana y salva de Guada-
lupe Lucero”, afi rmó Barba.
El pastor de la iglesia católica de 
San Luis se acercó al recorrido, 
bendijo al padre de la niña en ac-
titud de acompañamiento y con-
suelo, y se sumó a la caminata por 
el centro de esta capital. - Télam -

Pedido por Guadalupe

El obispo de 
San Luis se sumó 
a la marcha

En tanto, el TOC 7 dispuso 
absolver al segundo imputado de 
este juicio, el entonces también 
policía Diego Alberto Pachilla 
(37), quien era el novio de Soloaga 
al momento del hecho y estaba 
acusado de “encubrimiento agra-
vado” porque le atribuían haber 
ayudado a su pareja a deshacerse 
del arma homicida.

Soloaga y Pachilla se desempe-
ñaban en la comisaría vecinal 9C 
de la Policía de la Ciudad, fuerza de 
la que fueron separados al quedar 
involucrados en esta causa.

Como sucedió a lo largo de todo 
el juicio desde su inicio el 12 de 
mayo y por la pandemia del coro-
navirus, la lectura del veredicto se 
realizó de manera remota a través 
de la plataforma Zoom y se trasmi-
tió por el canal del Poder Judicial 
en YouTube.

Allí se pudo ver cómo, al cabo 
de unos segundos de conocer la 
sentencia, Soloaga agachó la ca-
beza y se quebró en llanto fren-
te a una computadora desde el 
Complejo Penitenciario Federal 
IV para mujeres de Ezeiza donde 
está detenida.

Más temprano, Soloaga había 
pronunciado sus últimas palabras 
y dijo ante los jueces: “Jamás pensé 
vivir algo así, es algo que nunca me 
imaginé, vivir todo lo que estoy 
viviendo, hace dos años que estoy 
acá y que perdí muchas cosas, per-
dí el derecho de cuidar a mi hija, 

Obispo en la marcha. - Puntal -

conocer el 13 de julio a las 18.
La fi scalía dio por probado que 

Soloaga cometió el crimen del ma-
trimonio entre las 12 y las 14.30 
del 11 de junio de 2019, en la casa 
de las víctimas ubicada de la calle 
Eugenio Garzón 3581, zona donde 
ella cubría servicio de parada.

“Al lugar ingresó la nombrada 
cuando le habilitaron el acceso. 
Primero ejerció violencia sobre 
ambas personas y con unos golpes 
consigue que le señalen dónde te-
nía guardada una suma importante 
de dinero, entre 70 y 80 mil dólares 
y entre 50 y 60 mil pesos”, señaló.

El fi scal sostuvo que luego de 
conseguir el dinero, Soloaga eje-
cutó a cada uno de los miembros 
del matrimonio de “un disparo en 
la cabeza” y que para ello utilizó 
“un almohadón bordó” con el ob-
jetivo de “disminuir y amortiguar 
el ruido”, y también “para no verle 
la cara a las víctimas”. - Télam -



Argentina: E. Martínez; N. Molina; 
G. Pezzella; N. Otamendi; Acuña o 
Tagliafi co; R. De Paul; Paredes o Ro-
dríguez; G. Lo Celso; L. Messi; L. Mar-
tínez; N. González. DT: L. Scaloni.

Colombia: D. Ospina; D. Muñoz; Y. 
Mina; D. Sánchez; W. Tesillo; J. Cua-
drado; W. Barrios; G. Cuéllar; L. Díaz; 
L. Muriel; D. Zapata. DT: R. Rueda.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). 
Cancha: Mané Garrincha (Brasilia). 
Hora: 22.00 (TV Pública y TyC Sports).

Daniel Angelici 

Daniel Angelici aseguró que Juan 
Román Riquelme “no está pre-
parado” para administrar Boca y 
que el Consejo de Fútbol maneja 
todo ya que el presidente Jorge 
Amor Ameal “no está presente”.
En una entrevista con el pro-
grama “El Show del Fútbol” 
de América, el exmandatario 
“xeneize” dijo: “Mi gestión fue 
la más exitosa de toda la his-
toria del club. La nuestra fue la 
mejor, sin dudas”.
“No lo veo preparado a Riquel-
me para ser vicepresidente. Es 
difícil cuando hablan exjuga-
dores que entiendan lo que 
signi ca un balance”, remarcó 
quien presidió el club entre 
2011 y 2019, y apuntó sus crí-
ticas directamente al máximo 

ídolo de la institución y al 
Consejo de Fútbol que encabe-
za como vicepresidente.
Angelici sugirió que el repre-
sentante de Riquelme, Daniel 
Bolotnicoff, asesora al Consejo 
de Fútbol y que “para llevar una 
oferta tienen que hablar con él”.
“Eso sí me preocupa porque 
tiene que ser parte del trabajo de 
la dirigencia del club. Eso es lo 
que me comentaron los cinco o 
seis representantes con los que 
me he encontrado”, reveló.
En esta línea, habló de un rumor 
sobre posibles robos de indu-
mentaria. “Me comentan que 
llega la ropa y salen bolsones. El 
baúl lleno de bolsas de ropa que 
entra y se llevan los integrantes 
del Consejo”. - Télam -

“Riquelme no está preparado                         
para administrar Boca”
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Argentina, liderada por Lionel 
Messi, enfrentará hoy a Colombia 
en busca de la clasifi cación a la 
fi nal de la Copa América.

La segunda semi se disputará 
en el estadio Mané Garrincha de 
Brasilia desde las 22, con arbitraje 
del venezolano Jesús Valenzuela y 
transmisión de la TV Pública, TyC 
Sports y DirecTV Sports.

El chileno Julio Bascuñán es-
tará a cargo del VAR, acompañado 
por su compatriota Cristian Garay 
(AVAR) y el paraguayo Eduardo 
Cardozo (AVAR 2).

En caso de empate en el tiempo 
reglamentario, la historia se defi -

Argentina y Messi quieren 
darse una nueva oportunidad
La “Albiceleste”, 
con el rosarino a la 
cabeza, juega con-
tra Colombia por un 
lugar en la fi nal.

nirá directamente con tiros desde 
el punto penal.

A 28 años del último título con 
la mayor (la Copa América jugada 
en Ecuador en 1993), Argentina 
buscará meterse en una nueva fi nal 
y dar el “golpe”, tal como dijo Messi, 
en Brasil.

El equipo dirigido por Lionel 
Scaloni, que lleva 18 partidos sin 
perder, quedó eliminado en semi-
fi nales en la pasada edición de la 
Copa América (2019) en un polé-
mico encuentro e intentará sacarse 
esa espina.

Después de la ausencia en la 
edición 2001 que conquistó Co-
lombia como local por primera y 
única vez, el seleccionado albice-
leste estuvo en cuatro de las últi-
mas seis fi nales de Copa América.

En Perú 2004 y Venezuela 2007 
perdió ante Brasil; y todavía están 
latentes las derrotas por penales 
contra Chile en 2015 y en la Cen-
tenario 2016, en Estados Unidos.

Messi, líder del equipo y juga-
dor que más veces vistió la cami-
seta nacional con 148 presencias, 
estuvo en las últimas tres fi nales 
perdidas y sobre el fi nal de su ex-
traordinaria carrera está enfocado 
en levantar el trofeo de la compe-
tencia de selecciones más antigua 
del mundo.

El crack rosarino, que hace 
unos días festejó con el plantel 
sus 34 años, fue la fi gura de Ar-
gentina en todo el camino hasta 
la semifi nal.

Leo es el líder indiscutido de 
un equipo que tiene otros puntos 

Allá vamos. El plantel está enfocado y quiere terminar con la sequía. - Argentina -

Rafael Santos Borré fue oficia-
lizado ayer como nuevo jugador 
de Eintracht Frankfurt de la Bun-
desliga alemana, después de haber 
quedado libre de River.

El colombiano, goleador del 
exitoso ciclo de Marcelo Gallardo 
en el club “millonario”, firmará 
un contrato hasta 2025 con el 
equipo germano.

Eintracht Frankfurt confirmó 
mediante sus redes sociales la 
contratación del delantero que 
ahora está con la selección Co-
lombia en la Copa América.

De este modo, “Rafa” se despi-

de de River después de cuatro años, 
149 partidos y 55 goles.

A fines de diciembre de 2020, 
el atacante superó a Lucas Alario 
como el máximo artillero del ciclo 
que inició Gallardo en 2014.

Luego de varios intentos por 
parte de la dirigencia encabezada 
por Rodolfo D’Onofrio, el jugador 
decidió no renovar el contrato 
que venció el pasado 30 de junio 
para tener su segunda experiencia 
en Europa.

Aislamiento obligatorio
El ministro de Turismo y De-

portes, Matías Lammens, confirmó 
ayer que la delegación de River 
deberá cumplir con el período 
de aislamiento de rigor cuando 
regrese de la pretemporada en 
Estados Unidos.

Tras quedar libre el pasa-
do 30 de junio, fi rmó ayer 
contrato con el Eintracht 
Frankfurt de Alemania. 

Borré se va de River y deja 
un vacío para Gallardo 

altos, como la seguridad del ar-
quero Emiliano “Dibu” Martínez, el 
temperamento de Rodrigo De Paul 
y el desgaste de Lautaro Martínez, 
quien además pudo reencontrarse 
con el gol en las últimas dos pre-
sentaciones para afi rmarse como 
el artillero del ciclo Scaloni con 
trece tantos.

La parte negativa durante este 
torneo fueron las fallas defensivas 
tanto en retroceso como en ocupa-
ción de espacios y esos lapsos del 
partido donde pierde la posesión 
de la pelota.

Misma base, algunas dudas 
Las dudas sobre la formación 

siguen siendo las mismas que se 

arrastran de los otros partidos ya 
que Cristian “Cuti” Romero parece 
no estar en condiciones físicas y en 
la zaga central seguirían Germán 
Pezzella y Nicolás Otamendi. En 
el lateral izquierdo también hay 
un interrogante, ya que podría ju-
gar Nicolás Tagliafi co en lugar de 
Marcos Acuña.

En el mediocampo se especu-
la con la posibilidad del ingreso 
de Guido Rodríguez por Leandro 
Paredes y Ángel Di María también 
hizo méritos para ser titular en 
lugar de Nicolás González, quien 
estuvo errático en la definición 
y en los segundos tiempos sufre 
el cansancio por una temporada 
marcada por las lesiones. 

Colombia regresó a una se-
mifi nal luego de cinco años, tras 
despachar a Uruguay por penales 
luego de un disputado partido de-
sarrollado en el mismo escenario 
que se jugará hoy.

El seleccionado “cafetero” 
atraviesa una nueva etapa bajo la 
conducción de Reinaldo Rueda, 
quien también llevó al equipo a la 
semifi nal de la edición 2004.

Para hoy, Colombia recupera a 
un jugador clave como Juan Gui-
llermo Cuadrado, quien cumplió la 
fecha de suspensión por acumu-
lación de tarjetas amarillas, pero 
perdió por lesión al mediocampis-
ta Matheus Uribe, quien tampoco 
jugó contra Uruguay. - Télam -

El goleador del exitoso ciclo del 
“Muñeco”. -  River -

El funcionario, no obstante, ex-
plicó que esta medida no imposi-
bilitará que el plantel de Marcelo 
Gallardo siga con su preparación 
para la Copa Libertadores y el tor-
neo local.

“El aislamiento no impedirá 
que puedan seguir trabajando y 
entrenando. Estarán en un hotel 
y de ahí irán al entrenamiento sin 
tener contacto con nadie”, expresó 
Lammens en declaraciones a radio 
La Red. - Télam -



Tokio cada vez más cerca

La secretaria de Deportes de la 
Nación, Inés Arrondo, despi-
dió ayer y le entregó banderas 
argentinas a los distintos atletas 
que intervendrán desde el 
viernes 23 del corriente en los 
Juegos Olímpicos de Tokio.
La funcionaria, exjugadora de 
hockey sobre césped, saludó y 
les obsequió las banderas ce-
leste y blanca a representantes 
de natación, atletismo, boxeo, 
canotaje, esgrima, handball, 
hockey sobre césped, lucha, 
natación, pentatlón moderno, 
taekwondo, tenis de mesa, vela y 
vóleibol, entre otras disciplinas.
Argentina tendrá en Tokio 
174 atletas, que recibieron un 
aumento del 35 por ciento en el 

Inés Arrondo despidió a los atletas olímpicos

monto de sus becas a partir del 1 
de junio y un aporte económico 
extraordinario para la delega-
ción olímpica.
“Una de las grandes fortalezas 
que tiene el deporte es que 
construye sentido de pertenen-
cia y de representación. Cada 
deportista que lleva nuestra 
bandera por el mundo inspira a 
la sociedad con su dedicación, 
esfuerzo y trabajo en equipo 
para salir adelante y lograr sus 
objetivos”, dijo Arrondo.
“Estos Juegos de Tokio tuvieron 
un desafío extra producto de la 
pandemia, y valoramos mucho 
el compromiso que tuvieron 
para seguir adelante y represen-
tar al país”, agregó. - Télam -

Ederson; Danilo; Marquinhos; T. Silva; R. 
Lodi; Fred; Casemiro; L. Paquetá; Richar-
lison; Everton; Neymar. DT: Tite.

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

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).  
Cancha: Nilton Santos (Río de Janeiro).

Gol: PT 35’ L. Paquetá (B).  
Cambios: ST al inicio M. López por 
Trauco (P) y R. García por Ramos (P), 25’ 
E. Ribeiro por Everton (B), 30’ J. Lora por 
Corzo (P), 36’ S. Ormeño por Cueva (P), 
40’ Fabinho por Fred (B), Vinícius por 
Richarlison (B) y E. Militao por Lodi (B), 
44’ M. Távara por Tapia (P), 47’ D. Luiz 
por Paquetá (B).

Brasil 1

Perú 0
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Brasil volvió a mostrar una ver-
sión opaca pero le alcanzó para 
vencer 1-0 a Perú y meterse en la 
fi nal de la Copa América. 

El gol de Lucas Paquetá le dio a 
los dirigidos por Tite el pasaje a la 
defi nición, ante un rival que vendió 
cara la derrota. El local quedó en 
deuda desde el rendimiento, al 
igual que en cuartos, pero está a 
un paso del título. 

La iniciativa, como era de es-
perarse, la tuvo Brasil. El dueño de 

Brasil no brilla pero ya es fi nalista
El local derrotó 
1-0 a Perú con gol 
de Lucas Paquetá y 
el sábado irá por la 
defensa del título.

Tranquilo. Sin ofrecer su mejor versión, al “Scratch” le alcanzó para avanzar. - Copa América -

casa manejó la pelota y se posicio-
nó en campo contrario, ante un 
Perú que se agrupó con una línea 
de cinco defensores y otra de cua-
tro mediocampistas por delante. 

El local tardó apenas siete 
minutos en provocar la primera 
situación de riesgo, a través de 
un pase atrás de Richarlison para 
Neymar, que defi nió desviado. En 
el comienzo de la acción, Lucas 
Paquetá metió un precioso pase a 
la espalda de los centrales. 

Más allá de la jerarquía indivi-
dual y de la capacidad para gene-
rar peligro en cualquier momento, 
los dirigidos por Tite impusieron 
condiciones a partir de una pre-
sión colectiva asfi xiante. Ante cada 

pérdida, tres o cuatro futbolistas se 
mostraron dispuestos a recuperar y 
así forzaron el error del rival. 

Cerca de los 20, Brasil acarició el 
gol pero no lo consiguió por un ma-
gistral Gallese. Casemiro, de gran 
partido, habilitó de taco la corrida 
de Paquetá, este mandó un centro 
rasante y Neymar remató desde 
la puerta del área chica, pero se 
topó con una reacción brillante del 
arquero. En el rebote, Richarlison 
tampoco pudo con el guardameta. 

Perú extrañó demasiado a 
André Carrillo, ausente por ver 
la roja ante Paraguay en cuartos 
de final, un futbolista desequili-
brante en el mano a mano, capaz 
de inquietar por la derecha y de 

Semi de alta gama 
entre Italia y España

Eurocopa

Italia y España se enfrentarán hoy 
en la primera semifi nal de la Eu-
rocopa en busca de un lugar en el 
encuentro decisivo del torneo con-
tinental, a disputarse el próximo 
domingo en Wembley, Inglaterra.
El partido se jugará desde las 
16.00 en Wembley, que albergará 
60 mil espectadores, contará con 
el arbitraje del alemán Felix Brych 
y será televisado por TNT Sports y 
DirecTV Sports.
El vencedor de este choque se 
medirá en la fi nal del certamen 
ante el ganador de la otra semi-
fi nal, que se disputará mañana 
con Inglaterra y Dinamarca 
como protagonistas.
La “Azzurra” accedió a esta ins-
tancia tras el triunfo por 2-1 ante 
Bélgica por los cuartos de fi nal, el 
viernes pasado en Múnich.
El entrenador del seleccionado 
italiano, Roberto Mancini, no 
podrá contar con el defensor 
Leonardo Spinazzola debido a la 
rotura del tendón de Aquiles iz-
quierdo sufrida en el partido ante 
los belgas.
En su reemplazo ingresará Emer-
son Palmieri en el lateral izquier-
do de la defensa, mientras que el 
resto del equipo será el mismo que 
prevaleció en la instancia anterior.
El representativo español, por su 
parte, dejó en el camino a Suiza 
por penales (3-1) tras haber igua-
lado 1-1 en los 120 minutos regla-
mentarios del encuentro jugado 
en San Petersburgo, Rusia.
El técnico Luis Enrique podría 
realizar una modifi cación respec-
to del once que se impuso a los 
suizos: el delantero Pablo Sarabia, 
con un problema muscular en el 
aductor derecho, perdería su lugar 
en la formación titular. - Télam -

Novak Djokovic y Roger Fede-
rer avanzaron ayer a los cuartos de 
fi nal de Wimbledon, tercer Grand 
Slam de la temporada de tenis.

El serbio venció a Cristian Ga-
rin, último sobreviviente sudame-
ricano, por 6-2, 6-4 y 6-2, mien-
tras que el suizo se impuso ante el 
italiano Lorenzo Sonego por 7-5, 
6-4 y 6-2.

Una hora y 49 minutos fue el 
tiempo invertido por el jugador 
balcánico en el court central del 
All England Club para ingresar en-
tre los ocho mejores del torneo, 
instancia en la que enfrentará al 
verdugo de Diego Schwartzman: 

“Magic Monday” para Djokovic y Federer 
En un día cargado de 
acción en Wimbledon, 
ambos ganaron en sets 
corridos y se metieron 
en cuartos.

el húngaro Marton Fucsovics.
Djokovic, cinco veces campeón 

en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 
2018 y 2019), persigue el objetivo 
de una nueva corona sobre el cés-
ped de Londres para alcanzar el 
récord de 20 títulos de Grand Slam 
que hasta el momento comparten 
Federer y Rafael Nadal (ausente 
este año).

El serbio se impuso sobre Fuc-
sovics, número 49 del ranking ATP, 
en los dos enfrentamientos previos 
que registran: primera ronda del US 
Open 2018 y octavos de Doha 2019.

El húngaro, después de elimi-
nar al “Peque” en la tercera vuelta, 
elevó la vara y despidió al ruso 
Andrey Rublev, séptimo del mundo 
y quinto preclasifi cado en la capital 
británica.

Su victoria fue por 6-3, 4-6, 
4-6, 6-0 y 6-3, lo que le aseguró 
su mejor actuación histórica en 
un “Major” después de alcanzar la 

cuarta ronda dos veces en Australia 
y otra en Roland Garros.

En tanto, Federer aguardará por 
el ganador del duelo entre el pola-
co Hubert Hurkacz (18º) y el ruso 
Daniil Medvedev (2º), que deben 
fi nalizar su partido. - Télam -

El suizo, inoxidable. - Wimbledon -

acompañar a Lapadula. 
La resistencia del conjunto in-

caico aguantó hasta los 35 minu-
tos, hasta que Neymar se sacó de 
encima una doble marca con un 
caño y le cedió el gol a Paquetá, 
que solo debió resolver con un 
Gallese vencido. 

Gareca sacó un defensor y po-
bló más la mitad de la cancha, una 
variante que le cambió la cara al 
equipo. En apenas diez minutos, 
Perú mostró más que en toda la 
etapa inicial y Lapadula exigió al 
arquero Ederson con un remate que 
buscaba red por el segundo palo. 

El equipo incaico siguió en su 
búsqueda, pero ya sin tanta clari-
dad, mientras que Brasil se confor-
mó con lo que tenía y reservó un 
lugar en el Maracaná. - DIB -


