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17 nuevos positivos 
en una jornada récord 
de vacunación

COVID 19

Se analizaron ayer un total 98 muestras, 62 
en el Laboratorio de Biología Molecular (LAB-
BO) y 36 en el Centro de Teste Rápido. De to-
das ellas se descartaron 78 y 3 continúan en 
estudio, lo que arroja un índice de positividad 
del 18%.
Cabe señalar, que estos alentadores guaris-
mos se dan en una jornada récord de vacuna-
ción. Según se informó de forma oficial.
Ayer se vacunaron en Bolívar 578 personas, y 
es el número más alto de dosis suministradas 
en un día desde el comienzo del plan.
Por otra parte, se reportaron 27 nuevos re-
cuperados y ningún fallecido. La cantidad de 
activos es de 263.

FUTBOL – 11ª FECHA 
DEL TORNEO FEDERAL A

Bolívar recibe 
a Villa Mitre, 
otro exigente rival 
en un momento adverso

WORLD PADEL TOUR
OPEN DE VALENCIA

Miércoles que demandará 
esfuerzo a los jugadores 
de Matías Ortiz
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ANA LAURA GONZÁLEZ Y MARIELA DEMASSI, 
DEL EQUIPO DE HUELLA EPIDEMIOLÓGICA

“Tratamos de acompañar al paciente,
que sepa que no está solo”

De las manos de Martínez, a la final
FUTBOL - COPA AMERICA

La Selección le ganó a Colombia por penales luego de igualar 1-1 en los 90 minutos de la 
semifinal. En la definición desde los doce pasos el arquero Emiliano Martínez contuvo tres de 
los cinco remates rivales y fue victoria 3-2. El sábado, en el Maracaná, la fi nal contra Brasil. 

HOY DE 10 A 14 EN EL CINE AVENIDA

Comienza la vacunación 
libre para mayores 
de 45 años
Página 5

LOS TRABAJOS COMENZARON 
SOBRE EL FIN DE SEMANA

Se reactivó 
el parado de palos
de la Línea 132
Página 3
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Ana Laura González y 
Mariela Demassi integran 
el plantel de Huella Epi-
demiológica del sistema 
de Salud municipal, con-
formado por treinta y seis 
personas que se encar-
gan, agrupadas en dos 
burbujas o equipos, de 
armar el ‘mapa’ de con-
tactos de cada positivo de 
covid, convocarlos para el 
hisopado e informarles el 
resultado del test, postas 
por las que van rotando 
semana a semana. Algu-
nos de esos trabajadores 
se ocupan del oxímetro 
móvil: en una camione-
ta recorren los domicilios 
para medir la saturación 
de los pacientes, según la 
indicación de los médicos. 
Verónica Firma Paz y Ana 
Laura González coordi-
nan los equipos.

El equipo de H.E. tiene su 
área de trabajo en un aula 
del Centro Regional Uni-
versitario, donde también 
recibe llamados de urgen-
cia de pacientes por algu-
na cuestión puntual vin-
culada a la enfermedad, 
por caso avisar que el 
conviviente ha comenza-
do a manifestar síntomas 
compatibles con el covid. 
La jornada en el CRUB 
comienza cada día a las 
7 de la mañana, y recién 
termina cuando se arman 
las huellas epidemiológi-
cas de la jornada, es decir 
que el horario de salida 
es variable. Más aún, la 
disposición de los com-
ponentes del equipo se 
extiende más allá de su 
turno, ya que hasta las 12 
de la noche permanecen 
con el teléfono abierto. “A 

veces un médico nos dice 
que necesitan enviar un 
saturómetro a un domici-
lio, entonces coordinamos 
con el equipo del oximó-
vil. (En ocasiones hay 
que dejar un oxímetro en 
alguna casa, por indica-
ción médica, y el personal 
de Huella debe hacer el 
seguimiento del aparato 
y solicitar su devolución 
cuando corresponda.)
Los equipos fueron con-
formados el año pasa-
do, ya que en Bolívar se 
hisopa mucho, muy por 
encima de lo que testean 
las ciudades de la región, 
desde que el distrito dispo-
ne de Laboratorio de aná-
lisis propio. Sin embargo, 
la carga de trabajo dio un 
vuelco de ciento ochenta 

grados en abril del co-
rriente, admitieron Gonzá-
lez y Demassi: “Ahora hay 
muchos pacientes con 
neumonía, esto no era así 
el año pasado, lo que au-
menta nuestra demanda”, 
puntualizó Mariela. Esen-
cialmente, el sacudón se 
produjo por el crecimiento 
exponencial de la cifra de 
contagiados, varios de los 
cuales no pudieron supe-
rar la enfermedad, lo que 
conllevó más labor y mu-
chísimo más estrés, peor 
aún tratándose de cues-
tiones relativas a la salud, 
a la frágil y siempre ines-
table línea que separa a 
la vida de la muerte, para 
decirlo de modo llano. 
Ante el miedo y la incer-
tidumbre generalizados, 

que permearon con cru-
deza durante el dramático 
bimestre abril-mayo, “no-
sotros tratamos de calmar 
y acompañar al paciente, 
para que sepa que no está 
solo”, remarcó González.

Hisoparme sí, aislarme 
no
¿La comunidad colabo-
ra o no, qué evaluación 
hacen?
González: - Es complejo. 
Hay gente que sí. Pero 
también nos pasa que el 
positivo a veces no quie-
re nombrar a todos sus 
contactos estrechos. La 
gente no quiere permane-
cer encerrada, pero está 
en juego la salud pública, 
es un acto de conciencia: 
cómo me paro frente al 

otro sabiendo que puedo 
contagiarlo… Por eso en 
cada llamado pedimos 
que sean exhaustivos.
Demassi: - Tratamos de 
responsabilizar a cada 
persona, a cada paciente. 
Pasamos por un colapso 
del hospital, algunos no 
toman conciencia pero 
tratamos de que lo hagan. 
Ambulancias y ambulan-
cias yendo a buscar gen-
te. Mucha gente grande 
la pasó mal, muchos jóve-
nes también, e incluso al-
gunos murieron, nosotros 
también hemos perdido 
compañeros…

¿Y tanto dolor favoreció 
una toma de concien-
cia?
González: - Hay más con-

“Hoy somos como una cé-
lula, se ha formado un gru-
po muy bueno, incluso en 
algunos casos sin cono-
cernos. Nos encontramos 
y decimos ‘¿vos sos?’. 
Por teléfono es todo el 
vínculo, pero somos como 

Demassi y González no 
piensan en el final de la 
pandemia, ya que “se 
esperaba que fuera por 
un rato” y ahora surgió 
la variante Delta, “y des-
pués no sé, vendrá la 
Epsilon”, dicen en bro-
ma, o en serio. “Esta-

ANA LAURA GONZÁLEZ Y MARIELA DEMASSI, DEL EQUIPO DE HUELLA EPIDEMIOLÓGICA

“Tratamos de acompañar al paciente,

mos luchando contra un 
enemigo invisible que 
nos destruye emocio-
nal, económica y psico-
lógicamente”, enfatizan. 
Como antídoto para no 
sucumbir a la ansiedad, 
“vamos día a día, no 
proyectamos”.

¿Mientras tanto ‘viven’?
(Sonríen). Demassi: - No. 
Cuando estás de guardia, 
vivís pendiente de este 
aparatito (el teléfono, uno 
cada una y uno comparti-
do). Y después también. 
Quieras o no, siempre 
estás atenta y aunque 
no estés de guardia el 
teléfono suena igual, el 
número va ‘corriendo’, y 
atendés. El brote de abril 
y mayo fue terrible. Salía 
del CRUB, llegaba a casa 
y estallaba a llorar. Uno 
quiere resolver todo, pero 
hay cosas que se nos es-
capan de las manos, es-
tamos hablando de salud. 
En ciertas situaciones no 
podemos ayudar, y todo 
eso te va cargando. Todos 
tenemos una vida, una fa-
milia, una casa, de las que 
ocuparnos.
González: - Nos duele 
mucho. Llamar, nos ha 
pasado, para ver si recu-
peramos un oxímetro que 
prestamos, y que nos di-
gan ‘papá falleció’. Es mi-
rarnos y rompernos… Es 
duro. Una no tenía una 
vida en torno al ámbito 
de la salud, hablar todo 
el tiempo de la muerte no 
es algo natural para noso-

tras. Yo soy operador so-
ciocomunitario y técnico 
en negociación. (Demas-
si trabajaba en medicina 
preventiva con José Buc-
ca, y en el programa Los 
primeros 1000 días con 
Siro Flores.) Pero en reali-
dad, nadie esperaba esto. 
Hoy estamos cuidándo-
nos y luchando contra 
un enemigo invisible que 
nos destruyó emocional, 
económica y psicológica-
mente. Esperábamos que 
fuera por un rato, pero 
sigue y sigue. Ahora se 
habla de que llegaría la 
variante Delta, y después 
no sé, vendrá la Epsilon. 
(Irónicamente, horas des-
pués de esta entrevista se 
dio a conocer la irrupción 
en Argentina de la varian-
te Epsilon, de modo aún 
incipiente). 

¿Ven un final de la pan-
demia?
González: - Yo creo que 
la vacunación es elemen-
tal. Y que no dejemos de 
cuidarnos. 
Demassi: - No sé si ve-
mos un final, pero sí que 
lo deseamos.

¿Les sirve pensarse en 
primavera, o en las Fies-
tas, ya fuera de este dra-
ma?
Demassi: - No. Vamos 
día a día. No hacemos 
eso, no proyectamos.
González: - Tuvimos un 
tiempo de mucha ansie-
dad, pero después todos 
bajamos de ese estado, 
nos hacía mal. 

Un alfabeto de terrorHermanos
una familia. Nos tomamos 
mucho cariño. Cuando el 
equipo se separó en dos, 
nos costó muchísimo, ya 
éramos como un bloque. 
Hasta lloramos”, confiesa 
Mariela Demassi.
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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

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

que sepa que no está solo”
ciencia quizá para decir 
‘me hisopo’, pero el tema 
es que no se trata sólo de 
hisoparte: si sos contacto 
estrecho, aunque tu resul-
tado sea negativo danos 
una mano y quedate en 
casa, porque puede apa-
recer un síntoma, podés 
positivizar. Por eso se so-
licitan esos diez días de 
aislamiento. 
Es decir que quien es 
contacto estrecho va sin 
problemas a hisoparse, 
pero no quiere hacer la 
cuarentena si su test da 
negativo.
González: - Exacto. Pasa 
eso. 
Demassi: - Y también 
hay positivos asintomáti-
cos que, como no sienten 
nada, circulan.

De hecho, hace poco 
más de dos meses pro-
fesionales del Círcu-
lo Médico admitieron 
públicamente que hay 
personas con covid que 
salen a la calle. ¿Qué se 
puede hacer en esos ca-
sos?

González: - Sabiendo 
que es positivo, tenemos 
algunas herramientas. 
Con Guardia Urbana po-
demos ir amigablemente 
al domicilio y pedirle que 
se aísle el tiempo nece-
sario. Eso, en principio. 
Si reincide en romper el 
aislamiento, puede haber 
aplicación del 205 del Có-
digo Penal, y ya se hace 
una notificación a nivel 
policial. Vamos nosotros 
a la comisaría. Debemos 
cuidar al resto, nuestra 
responsabilidad es hacer 
todo para evitar el colap-
so. Si hacemos las cosas 
con tiempo, los médicos 
realizan los tratamientos 
con suero o con plasma, 
se trabaja de otro modo 
y la mortalidad disminu-
ye. Con tiempo, evitamos 
un montón de dolor. Pero 
necesitamos la conciencia 
de todos. Esto del cuidar-
nos entre todos, cuidate 
para cuidarme, no es un 
mero slogan o una pava-
da que se dice, hay que 
creerlo, porque es así. 

Chino Castro

LOS TRABAJOS COMENZARON SOBRE EL FIN DE SEMANA

Se reactivó el parado de palos
de la Línea 132
Después de mucho espe-
rar y de la incertidumbre 
de si algún día se reto-
maría la obra, sobre el fin 
de semana comenzaron 
los trabajos del parado de 
palos a la vera de la ruta 
provincial 65 camino a Ur-
dampilleta, reactivando de 
esta manera las tareas de 
la segunda parte de Línea 
132 para la cual llegó tam-
bién una adenda impor-
tante para su finalización.
Esa etapa de la obra, la 
de la parada de palos, 
está en un porcentaje im-
portante avanzada y si el 
clima acompaña tendría 
que finalizarse para fin de 
año si todo va bien (algu-
nos productores todavía 
no arreglaron para que los 
postes sean enterrados 

en su propiedad).
Luego del parate en tiem-
pos de Mauricio Macri pre-
sidente y de varias idas y 
vueltas, con denuncias en 
el Concejo Deliberante 
incluidas de parte de la 
oposición al gobierno de 
Marcos Pisano, con las 
adendas conseguidas del 
gobierno de Alberto Fer-
nández se consiguió reto-
mar primero con la esta-
ción transformadora sobre 
la ruta 226 y ahora con el 
tendido de palos. La 132 
vuelve a estar cerca.

Angel Pesce
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VACUNOS700

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. 4ºy5º Parición con Gtía y con Cría. Buen estado

4 Toros A.Angus Negros y Colorados de Raúl Rubio     PLAZO: 90 Días

Durante la jornada de ayer 
martes se alcanzó una ci-
fra récord de dosis aplica-
das en Bolívar, en la que 
fueron vacunados 578 bo-
livarenses  registrados en 
el Plan Provincial de Va-
cunación, y aquellas per-
sonas que se presentaron 
de manera espontánea y 
pertenecen a los grupos 
priorizados en esta nueva 
etapa. 
La vacunación se desarro-
lló en el Centro Vacunato-
rio Covid-19, ubicado en 
el Complejo República de 
Venezuela y se aplicaron 
578 dosis del primer com-
ponente, convirtiéndose 
en una jornada histórica 
por la cantidad de vecinos 
y vecinas inoculados/as.
Son 18.270 las personas 
vacunadas hasta el mo-
mento en el Partido de 
Bolívar, y de acuerdo a la 
disponibilidad de vacunas 
continua sin interrupcio-
nes la campaña de vacu-

nación.
Cabe recordar que hoy 
miércoles y mañana jue-
ves se llevarán adelante 
dos nuevas jornadas de 
vacunación libre a mayo-
res de 45 años y grupos 
priorizados, que pueden 
acercarse presentando 
DNI al Cine Avenida (ver 
página 5).
Asimismo, los días 9 y 10 
de julio, de 10 a 14 horas, 
en el Cine Avenida se de-
sarrollarán jornadas de 
vacunación libre para ma-
yores de 40 años y grupos 
priorizados (ver página 5). 
Aquellos vecinos y veci-
nas mayores de 18 años, 
que aún no se han regis-
trado al Plan Provincial de 
Vacunación Covid-19, lo 
pueden hacerlo a través 
del sitio web vacunatep-
ba.gba.gob.ar acercándo-
se al Centro Vacunatorio, 
emplazado en el Comple-
jo República de Venezue-
la; o llamando al 2314-

AYER SE HABILITO VACUNAR EN LOS AUTOS

Récord de inmunizados
en un día: 578 dosis aplicadas

480073.

Provincia mantuvo a 
Bolívar en fase 2 y la 
ciudad cabecera no re-
cupera las clases pre-
senciales
}En un nuevo reporte 
epidemiológico semanal, 
encabezado por el Gober-
nador Axel Kicillof y el jefe 
de Gabinete provincial 
Carlos Bianco, la Provin-
cia mantuvo a Bolívar en 
fase 2 del aislamiento.
Por ese motivo, la ciudad 
cabecera del Partido no 
recupera las clases pre-
senciales, como sí ocurrió 
en las localidades y los 
parajes. Fuentes oficiales 
le dijeron a este medio 
que podría haber noveda-
des más cerca del fin de 
semana, pero a raíz de 
esta decisión de la Go-
bernación, la vuelta a las 
aulas no se dará en esta 
semana.

Sergio Ruppel, titular de la 
franquicia láctea Luz Azul, 
firmó un convenio con el 
Club de Pesca “Las Aco-
llaradas” por la cual los 
asociados a la institución 
pesquera tendrán un 15% 
de descuento en cada 
compra que realicen.
Ruppel, junto a Martín 
Moreno, integrante de la 
Comisión Directiva del 
Club de Pesca, dieron 
precisiones del acuerdo. 
Dijo Ruppel: “En línea con 
la política que Luz Azul 
desarrolla en todas las su-
cursales del país, hemos 
firmado recién un conve-
nio con el Club de Pesca 
que consiste en descuen-
tos para todos sus asocia-
dos de un 15% todos los 
días de la semana con to-
dos los medios de pago”. 
El empresario agregó que 
“esta vinculación para no-
sotros es muy importante, 
es un trabajo que apunta 
a difundir la marca y en 
acercarnos a los poten-
ciales clientes a través de 
instituciones, y es de des-
tacar la receptividad que 
tuvimos del Club de Pes-
ca, que tiene una masa 
importante de socios”.
Martín Moreno, desde el 
lado del Club, dijo: “No-
sotros desde la entidad 
vemos con agrado la ini-
ciativa que ha tenido Ser-
gio y la empresa Luz Azul, 
porque es beneficio para 
nuestros socios. Tenemos 
muchos asociados, siem-
pre les estamos otorgan-

do algo más, y esto nos 
pareció extraordinario. 
Todo aquel que quiera 
comprar en Luz Azul va a 
tener un importante des-
cuento y a nosotros esto 
nos acerca al socio”.
Moreno explicó cuál será 
la forma en que el asocia-
do del Club de Pesca “Las 
Acollaradas” podrá certifi-
car que es socio y obtener 
el descuento en la caja de 
la franquicia de Luz Azul: 
“Le vamos hacer a cada 
socio una tarjetita iden-
tificatoria con el nombre 
del socio, el número de 
asociado y su DNI. Eso lo 
presentan al momento de 
la compra y automática-
mente en el local les van 
a hacer el descuento”.
Ruppel destacó algo que 
es muy importante: “El 
descuento del 15% es 
para todos los produc-

DESCUENTOS TODOS LOS DIAS EN TODOS LOS PRODUCTOS

El Club de Pesca
“Las Acollaradas”
firmó convenio con Luz Azul

tos que hay dentro del 
local, todos los días de 
la semana, con todos los 
medios de pago. Muchas 
veces los beneficios son 
sólo con pago contado, 
en este caso se hace con 
cualquier medio de pago 
habilitado en el local como 
tarjeta de crédito, código 
QR, Mercado Pago, efec-
tivo y próximamente ten-
dremos también Cuenta 
DNI”.
El comerciante informó 
además que “los produc-
tos Luz Azul que están a 
la venta en Ignacio Rivas 
86 son directos de fábri-
ca, este es otro beneficio, 
porque ya tienen un costo 
menor y a su vez a ello 
le sumamos el 15% a los 
asociados en este caso 
del Club de Pesca Las 
Acollaradas. Ya estamos 
trabajando con otras ins-
tituciones que se quieren 
sumar, siempre tenemos 
promociones. Hoy hay 
muchos productos que 
tienen un descuento del 
20%, son productos dife-
renciados. Hoy –por ayer- 
juega Argentina, 20% de 
descuento en la picada 
para acompañar a la se-
lección”.
Para terminar, Ruppel in-
formó que están trabajan-
do en horario partido, de 
mañana hasta las 13 ho-
ras y de tarde de 16 a 20 
horas. La línea de comuni-
cación es el 2314-518252, 
a la que pueden llamar o 
enviar un whatsapp reali-
zando una pregunta o un 
encargue.
Audio Gentileza Sandra 
Renna-FM 10
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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. 

Hace más de 3 años, el di-
putado nacional Eduardo 
“Bali” Bucca, junto a fami-
liares de víctimas e inves-
tigadores del CONICET, 
presentó en el Congreso 
de la Nación un proyecto 
de ley denominado “Dul-
ces Sueños” (a propósito 
del nombre que reciben 
las muertes producidas 
por intoxicación de mo-
nóxido de carbono, que 
resulta imperceptible), 
con el fin de prevenir las 
muertes e intoxicaciones 
por este gas. Al respecto 
el legislador puntualizó 
“estamos hablando de in-
toxicaciones prevenibles y 
evitables, en nuestro país 
se calculan más de 250 
muertes y 2000 intoxica-
ciones por año”.
El proyecto de Ley “Dul-
ces Sueños” prevé que los 
artefactos a gas cuenten 
con un sensor electrónico 
de CO del tamaño de un 
chip, que ya se encuentra 
diseñado y patentado por 
los científicos de INTEMA-
Conicet, cuya señal es 
procesada por un circuito 
que cuando detecta con-

centración de CO produce 
una interrupción y corta el 
paso de gas. Este dispo-
sitivo se instala fácilmente 
en equipos de combus-
tión a gas domiciliarios e 
industriales. Además es-
tablece la obligatoriedad 
tanto en la fabricación de 
artefactos a gas para uso 
doméstico, como para la 

PARA EVITAR LAS MUERTES POR MONOXIDO DE CARBANO

Bali Bucca insiste
con la Ley “Dulces sueños”

readecuación de los exis-
tentes y de contar con una 
llave disyuntora de corte 
por presencia de monóxi-
do de carbono y gas natu-
ral o envasado. 
“Como médico no me voy 
a cansar nunca de in-
sistir sobre este tema, el 
proyecto Dulces Sueños 
debe ser ley para termi-
nar, de una vez por todas, 
con tantas muertes por in-
toxicaciones que se pue-
den evitar con un simple 
chip. Por eso pedimos a 
toda la política que ponga 
adelante los temas que 
realmente importan, y se 
sumen a este proyecto 
que tiene como finalidad 
cuidar y salvar la vida de 
miles de argentinos” finali-
zó el médico Eduardo Bali 
Bucca.

En consonancia con lo 
que anunciara el gober-
nador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kici-
llof, se llevarán a cabo 
estos próximos viernes 9 
y sábado 10 de julio jorna-
das de vacunación libre a 
mayores de 40 años en el 
Cine Avenida.
El gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
realizó anuncios para los 
135 municipios donde se 
realizarán acciones liga-
das al Plan Provincial de 
Vacunación Covid-19.
En esta oportunidad, Bo-
lívar llevará adelante este 
miércoles 7 y jueves 8, de 
10 a 14 horas,  dos nue-
vas jornadas de vacuna-
ción libre a mayores de 

45 años; mientras que los 
días viernes 9 y sábado 
10, de 10 a 14hs, la posta 
de vacunación se habilita 
para mayores de 40 años 
en el Cine Avenida.
Asimismo, sigue habili-
tada la vacunación libre 
para los grupos priori-
zados de trabajadores y 
trabajadoras de la salud, 
la educación y seguridad, 
mayores de 18 años con 
comorbilidades y emba-

Hoy miércoles 7, de 10 a 
14 horas, en el vacuna-
torio móvil instalado en el 
Cine Avenida, se desarro-
llará una nueva jornada 
de vacunación libre desti-
nada a todas las personas 
mayores de 45 años.
El continuo flujo de vacu-
nas disponibles en la Pro-
vincia permite seguir am-
pliando las franjas etarias 
para la vacunación libre.
A partir de esta semana, 
mayores de 45 años, con 
o sin condiciones de ries-
go, y sin turno previo asig-
nado para aplicarse la pri-
mera dosis de la vacuna, 
podrán acercarse al Cine 
Avenida, solo presentan-
do el DNI con domicilio 
en la Provincia de Buenos 
Aires.
En línea con el anuncio 
que realizó ayer por la 
mañana el gobernador 
de la provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof, la 
gestión municipal habili-
tó una nueva etapa de la 

vacunación libre contra el 
coronavirus y avanza agi-
lizadamente con la inmu-
nización de la comunidad.
Asimismo, sigue habili-
tada la vacunación libre 
para los grupos priori-

HOY DE 10 A 14 EN EL CINE AVENIDA

Comienza la vacunación libre 
para mayores de 45 años

zados de trabajadores y 
trabajadoras de la salud, 
la educación y seguridad, 
mayores de 18 años con 
comorbilidades y emba-
razadas en cualquiera de 
las postas de vacunación.

Y el 9 y 10 de julio
para los mayores de 40

razadas en cualquiera de 
las postas de vacunación.
Bolívar cuenta a la fecha 
con 17.692 vecinos y ve-
cinas vacunados/as y se 
encuentra abierta la ins-
cripción para mayores de 
18 años, que pueden ha-
cerlo a través del sitio web 
vacunatepba.gba.gob.ar; 
acercándose al Centro 
Vacunatorio; o llamando 
al 2314-480073.
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DAIREAUX CELEBRÓ SUS 111 AÑOS DE VIDA

El intendente Alejandro Acerbo encabezó 
un sencillo acto en la plaza Guglieri
Daireaux cumplió 
111 de vida al con-
memorarse un nuevo 
aniversario de la fun-
dación distrital. Res-
petando los protoco-
los correspondientes, 
se celebró un acto 
en la plaza Guglieri  
que estuvo encabe-
zado por el intenden-
te Alejandro Acerbo. 
El mandatario munici-
pal recordó a quienes 

fueron fundadores de 
Daireaux y aseguró 
que su legado es vital 
para el desarrollo fu-
turo del Distrito. Ade-
más, destacó la im-
portancia de continuar 
creciendo a través 
del desarrollo local, 
con políticas claras 
sobre educación, 
y empleo genuino.   
El acto estuvo musi-
calizado por la Ban-

da de la Orquesta 
Escuela, a cargo de 
su Director, Adrián 
Pérez, y contó con 
la participación de la 
Directora del Jardín 
La Sagrada Familia, 
quien en consonancia 
con el aniversario de-
roense, dedicó unas 
palabras relativas a la 
institución educativa 
que también cumplió 
años.

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.

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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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

• CAMPO - VENTA •
-20 HAS SEMBRABLES, en urdampilleta. 

-170 HAS, en espigas , ganadero “OPORTUNIDAD”
• PROPIEDADES - VENTA •

-Propiedad en esquina, en planta urbana, dos dorm., terreno de 10x20 .
-Casa nueva A ESTRENAR, en Bº Jardín, todos l/servicios, terreno de 10x30.

• TERRENO - VENTA •
-Terreno en Barrio la Ganadera, 14mts de frente x 40mts de fondo.

VALOR U$D 22.000
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!!

En línea con los anuncios 
que hizo ayer el Gober-
nador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kici-
llof, los partidos de Dai-
reaux e Hipólito Yriogo-
yen comenzarán mañana 
con la vacunación libre a 
mayores de 18 años.
Es eso así porque ambos 
distritos integran el grupo 
de 31 municipios que ya 
han alcanzado a inmuni-

zar con una dosis a más 
del 95% de los inscriptos 
en el plan de vacunación.
“Esos municipios conta-
rán con ciudades protegi-
das dentro de 21 días por 
la generación de anticuer-
pos”, destacó el mandata-
rio provincial.
Los municipios de Alber-
ti, Benito Juárez, Carlos 
Tejedor, Castelli, Floren-
tino Ameghino, General 

Alvear, General Arenales, 
General Guido, General 
La Madrid, General Las 
Heras, General Lavalle, 
General Paz, General 
Pinto, General Viamonte, 
Guaminí, Laprida, Leza-
ma, Monte Hermoso, Pe-
llegrini, Pila, Punta Indio, 
Rauch, Roque Pérez, 
Salliqueló, Suipacha, Ta-
palqué, Tordillo y Tres Lo-
mas, completan la lista.
“Es imperioso que mien-
tras seguimos vacunando 
hagamos todo lo necesa-
rio para demorar el ingre-
so de variantes del virus 
que pueden demoler todo 
el esfuerzo que hemos 
realizado”, concluyó Kici-
llof.

DAIREAUX Y HENDERSON

Vacunas libres para todos 
los mayores de 18 años

DAIREUAX

Antonia Pastor-
merlo, añorable 
vecina de Dai-
reaux, cumplió 
ayer nada más 
y nada menos 
que 108 años de 
vida.
Los colegas de 
La Palabra le 
dedicaron un 
posteo en Insta-
gram que rápi-
damente se vira-
lizó y recibió una 
buena cantidad 
de comentarios 
con saludos para la cumpleañera.
¡Feliz cumpleaños, Antonia!

¡108 años no es nada!

Antonia, el año pasado 
festejando sus 17 abriles.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 26/06/21

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

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

Hoy desde las 15 horas 
en el Estadio Municipal el 
Club Ciudad de Bolívar se 
medirá con Villa Mitre de 
Bahia Blanca por la 11ª fe-
cha de la Zona A del Tor-
neo Federal de Fútbol que 
organiza el Consejo Fe-
deral de A.F.A. También 
hoy, entre semana, se ju-
garán los demás encuen-
tros que componen esta 
zona, cuya tabla de posi-
ciones esta apasionante y 
aunque falta mucho para 
conocer los clasificados 
(son 30 fechas en total), 
varios equipos quieren ir 
posicionándose dentro de 
los ocho que tendrán su 
lugar en la próxima ins-
tancia.
Ciudad de Bolívar
El conjunto "celeste" vie-
ne de caer derrotado ante 
el único puntero de esta 
zona, Deportivo Madryn. 
Son dos derrotas conse-
cutivas, por eso el equi-
po de Mauricio Peralta 
necesita recuperarse con 
un triunfo para no quedar 
muy atrás en las posicio-
nes. Hoy se lo ve en el 13º 
puesto de la tabla, con 11 
puntos, producto de 3  en-
cuentros ganados, 2 em-
patados y 5 perdidos. 
Veremos si en esta fecha 
puede volver Ramírez, 
quien se encontró aún le-

sionado para disputar el 
partido en Puerto Madryn, 
y cabe recordar que Sca-
serra emigró al fútbol de 
Guatemala. 
Será otro duro rival el 
equipo bahiense, pero 
si el equipo bolivarense 
recupera su juego podra 
conseguir tres puntos que 
le vendrían muy bien no 
sólo para posicionarse 
mejor sino para el futuro 
en este extenso campeo-
nato. 

Villa Mitre
El conjunto bahiense vie-
ne de vencer como local a 
Ferro de General Pico (ri-
val que derrotó a Bolívar 3 
a 1 en el Estadio el pasado 
27 de junio) y se ubica en 
el cuarto lugar de la tabla, 
a 9 puntos del líder. Mitre 
tiene 5 partidos ganados, 
4 empatados y apenas 
1 perdido,  por lo que ha 
acumulado 16 puntos. Tie-
ne un buen equipo y en su 
anterior presentación ven-
ció en buena forma a un 
difícil rival; iba perdiendo 
y dio vuelta el resultado, 
sobre todo con cambios 
precisos en el segundo 
tiempo, para conseguir 
tres puntos de oro, según 
señala la mayoría de los 
comentarios. Sin  dudas, 
hoy tratará de aprove-

char la racha adversa del 
elenco local para sacar un 
buen resultado de visitan-
te y continuar posicionado 
en los primeros puestos. 
Promesa de buen parti-
do porque los dos tienen 
sus argumentos para ir en 
busca de los tres puntos.

Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: Bis-
cardi; Piarrou, Berra o 
Alvarez, Quiroga y Vitale; 
Izaguirre, G. Borda, Ra-
mírez o Figueira y Fernán-
dez; Peters y Troncoso. 
D.T: Mauricio Peralta.
Villa Mitre: Rebora; Ta-
ner, Manchafico, Del Gre-
co y Palacio; Dauwalder, 
López, Ramírez y Muñoz 
o González; Distaulo y 
Herrera. D.T: Carlos Mun-
go.

Las posiciones
1º Deportivo Madryn, 
con 25 puntos; 2º Cipo-
lletti, con 23; 3º Olimpo, 
con 17; 4º Villa Mitre, In-
dependiente y Sportivo 
Desamparados, con 16; 
7º Juventud Unida Univer-
sitario y Sol de Mayo, con 
15; 9º  Ferro, con 14; 10º 
Sportivo Peñarol y Sansi-
nena, con 14; 12º Hura-
cán Las Heras y Ciudad 
de Bolívar, con 11; 14º 
Círculo Deportivo, con 7; 

FUTBOL – 11ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

El Ciudad de Bolívar recibe a Villa Mitre,
otro exigente rival en un momento adverso

15º Camioneros, con 6 y 
16º Estudiantes, con 2.

Cronograma 
de la 11ª fecha

14 horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Juventud Uni-
da Universitario (San 
Luis). 
Arbitro: Fernando Marcos 
(Bahía Blanca). Asistente 
1 Marcos Horticolou (Co-
ronel Dorrego). Asistente 
2 Agustín Lamberti (Vied-
ma). Cuarto árbitro: Juan 
Nebietti (Río Colorado).
15 horas: Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi) vs. 
Sansinena (General Cerri, 
Buenos Aires).
Arbitro: Bruno Amiconi 
(Salto). Asistente 1 Carlos 
Viglietti (Salto). Asistente 
2 Diego Novelli (Tandil). 
Cuarto árbitro: Marcos 
Liuzzi (Ayacucho).
15 horas: Ferro (General 
Pico, La Pampa) vs. Spor-
tivo Desamparados (San 
Juan).
Arbitro: Bruno Bocca (Ba-
hía Blanca).Asistente 1 
Leopoldo Gorosito (Río 
Cuarto). Asistente 2 Pablo 
Leguizamón (Río Cuarto). 
Cuarto árbitro: Emiliano 
Bustos (Río Cuarto).

15 horas: Ciudad de Bo-
lívar vs. Villa Mitre (Ba-
hía Blanca).
Arbitro: José Díaz (Vi-
lla Mercedes, San Luis). 
Asistente 1 Juan Flores 
Roig (Tilisarao, San Luis). 
Asistente 2 Federico Oje-
da (Villa Mercedes, San 
Luis). Cuarto árbitro: Joa-
quín Badano (Saladillo).

15 horas: Olimpo (Bahía 
Blanca) vs. Deportivo Ma-

dryn (Madryn, Chubut).
Arbitro: Mario Ejarque. 
Asistente 1 Nelson Leiva. 
Asistente 2 Gabriel Gon-
zález. Cuarto árbitro: Pa-
blo Núñez, todos de San 
Juan.
15 horas: Sp. Peñarol 
(Chimbas, San Juan) vs. 
Sol de Mayo (Viedma).
Arbitro: César Ceballos 
(Córdoba). Asistente 1 
Emanuel Serales (Cór-
doba). Asistente 2 Matías 
González (San Francisco, 
Córdoba). Cuarto árbi-
tro: Maximiliano Silcarao 
Jerez (Valle Viejo, Tucu-
mán).
15 horas: Independiente 

(Chivilcoy) vs. Camione-
ros (Esteban Echeverría).
Arbitro: Fabricio Llovet 
(Córdoba). Asistente 1 
Matías Billiano Carpo 
(Córdoba). Asistente 2 
Marcos Guzmán (Pasca-
nas). Cuarto árbitro: Alva-
ro Carranza (Vila Merce-
des).
15.30 horas: Estudiantes 
(San Luis). Huracán Las 
Heras (Mendoza). Arbitro: 
Nahuel Viñez (Maximilia-
no Alcorta). Asistente 1 
Walter Ruarte. Asistente 2 
Emiliano Silva (los dos de 
La Rioja). Cuarto árbitro: 
Guido Medina (Alijilan).

A.M.

WORLD PADEL TOUR - OPEN DE VALENCIA

Miércoles que demandará esfuerzo
a los jugadores de Matías Ortiz
El Open de Valencia comienza a desarrollar hoy sus partidos de cuadro principal, y 
ya desde su primera presentación los jugadores entrenados por el bolivarense Ma-
tías Ortiz tendrán partidos complicados. Cepero - Arroyo enfrentarán a Mieres (hasta 
hace unas semanas, compañero con Cepero) - Piñeiro.
Por su parte, Miguel Lamperti y Arturo Coello la tendrán más difícil aún, porque 
del otro lado de la red estarán Paquito Navarro y Martín Di Nenno como rivales a 
superar, sabiendo que el español y el argentino vienen siendo uno de los mejores 
binomios de la temporada.
Otros de los que salen a la pista hoy en estos 16avos. de final son los españoles 
Rafael Méndez Ruiz (Nº 49 del ranking) y Gonzalo Rubio Pérez (Nº 41). Ambos con-
forman la pareja que comenzó a entrenar hace apenas unos días Matías Ortiz y hoy 
se medirán ante un binomio proveniente de la fase previa.
En lo que respecta al olavarriense Federico Chingotto y el cordobés Juan Tello, re-
cientes finalistas en el Master de Valladolid, tendrán su debut recién mañana, en la 
instancia de octavos de final.
Andrés, aguarda resultados
Andrés Britos sintió una lesión el lunes, en el segundo partido de pre previa que ju-
gaba junto a Ricardo Martínez Sánchez. Posiblemente sea una sobrecarga muscu-
lar en un isquiotivial, producto que horas antes había estado en Marbella disputando 
el Campeonato Europeo para la selección italiana. Ayer hablamos con el “Gringo” 
de Bolívar, quien contó su experiencia en esta cuarta participación con el equipo 
italiano, se refirió además a esta molestia física y reiteró su intención de disputar la 
Copa del Mundo en Qatar, prevista para noviembre. Esta charla la reproduciremos 
en estos próximos días.

15ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Agropecuario perdió de local
Agropecuario de Carlos Casares, el equipo dirigido por 
Manuel Fernández, cayó el lunes como local frente a 
San Martín de Tucumán. El recién ingresado Lucas 
Cano, a 7 minutos de finalizar el partido, anotó el único 
tanto del encuentro,  en el que Renso Pérez fue titu-
lar. Fue la primera derrota del elenco casarense en su 
casa; había acumulado cuatro empates y dos victorias 
en esa condición. Hoy marcha 9º, con 18 puntos, y le 
quedan dos partidos por jugar: frente a Belgrano como 
visitante, este fin de semana venidero, y cerrará su par-
ticipación como local, frente a Deportivo Riestra.

Villa Mitre, otro adversario de racha positiva 
en la agenda del “celeste”.
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4832 8256
9321 7432
4655 2020
7085 7663
1367 4893
0119 7423
4049 5679
5910 6575
0363 1945
0552 5481

5569 9080
0197 0919
7125 8113
8944 1910
7602 3752
9750 4422
9769 2344
0943 7428
5250 0607
5470 2576

3917 3515
6450 3169
6814 3303
0043 9229
2512 1478
1568 6468
5206 3229
0986 1253
4968 3566
3349 9924

0250 6399
9139 9106
9279 0477
8906 7206
3757 1582
6873 6342
8893 1635
2122 1242
7958 5835
1010 3319

5601 4697
5194 7220
8159 1821
5016 8166
6950 8404
4662 4286
2983 3214
2848 7723
6762 4364
2530 9451

8998 3006
9015 2386
4712 0680
7708 1224
8550 1495
2992 0051
0045 4175
7339 1422
4658 1427
9007 7296

6059 3596
2204 2499
8332 1922
7695 0795
4794 9741
3848 7594
7854 8608
3936 7212
6649 7543
6666 6058

8827 8629
6311 4053
8500 3858
0309 6094
7444 8118
1844 8636
4553 4988
3479 3723
2811 2106
2940 7104
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Desde los 16 años en 
adelante, quienes quie-
ran, pueden asistir de 
manera virtual al Taller de 
Bandas que lleva a cabo 
la profesora Clara Tiani.
De manera virtual hasta 
que vuelva la presencia-
lidad, y adaptándose a 
este contexto, sigue lle-
vándose a cabo otro año 
más el taller de bandas 
que ofrece el CePEAC N º 
1 de Bolívar. Desde el año 
2017 cuando en aquel en-
tonces se dictaba en el 
Centro el Profesorado de 

Teatro, de manera ininte-
rrumpida, viene llevándo-
se a cabo este taller de 
bandas, que es abierto y 
gratuito, y lo dicta la pro-
fesora Clara Tiani.
Es por ello que LA MAÑA-
NA dialogó con la docente 
y música Clara Tiani, para 
conocer cómo es que está 
llevándose a cabo dicho 
taller, en el contexto de 
pandemia que nos atra-
viesa y con las restriccio-
nes existentes.
En contacto con este me-
dio, Clara recordó que el 

taller de bandas es una de 
los espacios gratuitos que 
ofrece el CePEAC nº 1 de 
Bolívar y  que está des-
tinado a mayores de 16 
años que quieran apren-
der a hacer música con 
otras personas.
En virtud de las medidas 
vigentes por la pandemia 
por el Covid 19, la pro-
puesta, la cual original-
mente  estaba enfocada 
en desarrollar herramien-
tas a través del ensayo 
grupal presencial, se ha 
reconfigurado en un en- samble virtual.

“El espacio busca ofrecer, 
a través de encuentros vía 
Zoom, herramientas para 
la práctica individual del 
instrumento en función de 
la creación colectiva,  faci-
litada por la edición de au-
dio y video” explicó Clara.
En diálogo con este me-
dio Tiani comentó que, 
dadas estas condiciones 
de virtualidad, los y las 
estudiantes deben contar 
con sus propios recur-
sos,  pero fue enfática al 
destacar que no es indis-
pensable comprar un ins-
trumento, ya que algunas 
propuestas musicales 
pueden llevarse a cabo 
utilizando el cuerpo y/o la 
voz sin necesidad de in-
vertir dinero.
Vale recordar que el taller 
comenzó a dictarse en el 
año 2017, y de esa expe-
riencia Clara puntualizó: 
“Lo que sucedió es que lo 

CEPEAC N º 1

El taller de bandas sigue adaptándose a la virtualidad

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.

que hacíamos  era tocar 
todos juntos, salir a tocar 
en vivo, grabar, y teniendo 
en cuenta el contexto que 
nos atraviesa, eso no lo 
estamos pudiendo hacer”.
Allí, Clara remarcó que 
el espacio sigue funcio-
nando, pero desde casa, 
hasta que se pueda volver 
a la presencialidad. ”Por 
eso, depende mucho de 
lo individual en este con-
texto, para que después 
podamos grabar, mezclar  
y editar para poder tener 
producciones colectivas 
de manera virtual o a dis-
tancia”, expresó, al tiem-
po que agregó: “Cuando 
podamos volver a la pre-
sencialidad volveremos a 
los ensayos y a poder to-
car con otros, que tal vez 
pueda resultar lo más rico 
del espacio pensado ini-
cialmente”.
Aun así, Tiani destacó que 
estas circunstancias tam-

bién pueden ser buenas 
oportunidades para quie-
nes se adapten a ellas y le 
saquen jugo: “Lo cierto es 
que por ahí hay personas 
a las que también les pue-
de resultar favorable tener 
momentos individuales, 
que pueden servir para 
resolver algunos aspectos 
con el instrumento, y pue-
de ser de gran utilidad”.
El taller de bandas del 
CePEAC N º  1, que dic-
ta la profesora Clara Tia-
ni, es gratuita, y abierta a 
quienes tengan 16 años o 
más.
Los encuentros se reali-
zan los días viernes entre 
las 17 y las 20 hs., pero, 
en diálogo con este me-
dio, Clara destacó que el 
horario no debe ser un 
limitante para no asistir, 
en el caso de que haya 
interesados en asistir y 
tengan dificultades para 
hacerlo en ese horario.
La inscripción se hace de 
manera virtual a través 
del siguiente link: https://
docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeGRtaWa2
IXhDDX4FcknYLAaK3Wt
QAdugXct0eSsoOrGWx0
Ug/viewform .
Por dudas o consultas 
se pueden contactar al 
celular 2314-472238 , o 
también pueden hacerlo 
al Facebook de la Insti-
tución, que es CEPEAC 
Bolívar.

L.G.L.



La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 1553-5776

www.diariolamanana.com.ar
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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

O.
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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

O
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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: LOPEZ. Av. San Martín 915. 
Tel: 421050 y 15620808.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
VIERNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 1547969.

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.

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!!

José Luis Gagliardi y Blas 
Gagliardi participan con 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en el dolor.

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

Q.E.P.D

O-1155

Farmacia 3 de Febrero 
acompaña a Coni en este 
difícil momento.

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

Q.E.P.D

O-1156
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con sol y áreas de nubosidad. Por 
la noche, áreas de nubosidad. Mínima: 8ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Nubosidad baja. Viento del NE, con ráfagas de 
22 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y templado. 
Mínima: 13ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Thomas Jefferson

“Yo creo bastante en la suerte. 
Y he constatado que, cuanto más duro trabajo,

más suerte tengo”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que tiene 
que tomar una decisión im-
portante. Antes de accionar 
frente a esa situación, sepa 
que debe utilizar la razón. 
N°25.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito en un 
abrir y cerrar de ojos.
N°68.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere. N°31.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si es necesario, aplique 
su elevada intuición y así 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo muy importante.
N°44.

LEO
24/07 - 23/08

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego podrían surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. N°21.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa usufructuarla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente. N°86.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Momento para que vea con 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
N°93.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario no 
alcanzará ninguno.
Nº06.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un período donde de-
berá aprender y recapacitar 
sobre los errores cometidos 
un tiempo atrás. Procure 
no volver a cometer las 
mismas equivocaciónes.
Nº30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe. N°71.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1274 – nace Robert I 
the Bruce, rey de Es-
cocia.
1533 – Clemente VII 
excomulga a Enrique 
VIII.
1536 – Muere Erasmo 
de Rotterdam, huma-
nista.
1561 – Nace Luis de 
Góngora y Argote, 
poeta español.
1573 – Nace Ben Jo-
hnson, escritor inglés.
1593 – muere Giusep-
pe Arcimboldo, pintor 
surrealista.
1766 – muere Isabel 
Farnesio, segunda es-
posa de Felipe V.
1767 – nace John 
Quincy Adams, 6to. 
presidente de los Es-
tados Unidos.
1780 – nace Juan 
Gregorio de Las He-
ras, político y militar 
argentino.
1865 – nace Pablo A. 
Pizzurno, pedagogo.
1914 – nace Aníbal 
Troilo, bandoneonista 
y compositor de tan-
gos.
1934 – Nace Giorgio 
Armani, diseñador de 
modas italiano.
1935 – la Asamblea 
Constituyente de Gua-
temala acuerda pro-
longar el mandato del 
presidente Jorge Ubi-
co hasta el 15 de mar-
zo de 1943.
1937 – Germán Bosch 
es elegido presidente 
de Bolivia.
1940 - nace Dora Ba-
ret, actriz argentina.
1942 - nace Miguel 

Día del Meteorólogo. Día de San Benito.
Día de San Olga. Día del Abogado Laboralista.

Jordán, actor argentino.
1953 – nace el boxea-
dor estadounidense 
Leon Spinks.
1955 – el Congreso es-
tadounidense autoriza 
que la moneda lleve 
la leyenda “In God We 
Trust”.
1960 – Independen-
cia de Costa del Marfil, 
Dahomey (hoy Benín), 
Alto Volta (hoy Burkina 
Faso) y Niger.
1962 – mediante el sa-
télite Telstar I se realiza 
la primera transmisión 
transatlántica de TV vía 
satélite.
1963 - en Argentina se 
celebran elecciones 
presidenciales viciadas 
(ya que se encuentra 
proscrito el peronismo, 
que en las últimas elec-
ciones libres había ga-
nado con el 62 % de los 
votos): Arturo Illia, de la 
UCRP, obtiene el 25 % 
de los votos, el exdicta-
dor Aramburu obtiene 
el 7 %, y los votos en 
blanco superan el 15 %.
1969 – se funda el Cen-
tro Argentino de Meteo-
rología.
1969 – los Rolling Sto-
nes lanzan “Honky Tonk 
Woman”.
1973 – Aterrizaje forzo-
so de un avión Boeing 
707, cerca de París, en 
el que perecen 124 per-
sonas.
1978 – mueren 180 
personas de varias na-
cionalidades y más de 
600 resultan heridas al 
salirse de la carretera e 
incendiarse un camión 

cargado de propileno 
en España.
1982 – Italia vence a 
Alemania Federal por 
3-1 y conquista la XII 
Copa del Mundo de 
fútbol.
1984 – la señal de te-
levisión comienza su 
transmisión satelital a 
Europa.
1991 – Un eclipse total 
de Sol, el cuarto y últi-
mo del siglo, deja a os-
curas a una parte del 
continente americano.
1995 – Abucheos a 
Chirac en el Parla-
mento Europeo por las 
pruebas nucleares.
2001 – Gran Bretaña: 
un dibujo de Leonar-
do da Vinci es vendido 
por más de 8 millones 
de libras (11,7 millones 
de dólares), cifra que 
iguala el récord mun-
dial establecido el año 
anterior por un dibujo 
de Miguel Angel.
2004 – Se hace en 
Bangkok la mayor con-
ferencia de SIDA de la 
historia.
2005: múltiple atenta-
do terrorista en Lon-
dres, en tres vagones 
de metro y en un auto-
bús urbano, causando 
56 víctimas mortales y 
700 heridos.
2013 - el británico 
Andy Murray se con-
vierte en el primer te-
nista del Reino Unido 
en más de medio siglo 
en ganar el torneo de 
Wimbledon desde que 
lo hiciera Fred Perry 
77 años antes.
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Coronavirus. La segunda ola
En Plaza de Mayo

Protesta en 
reclamo de la
libertad de 
Milagro Sala

Evalúan aplicar vacunación 
a los niños y adolescentes 
El Gobierno solicitó a la empresa Sinopharm la información que llevó a 
autorizar la aplicación pediátrica de su vacuna en China, con el fi n de ser 
analizada por las autoridades nacionales. Lo mismo hará con Pfi zer. - Pág. 5 -

Informe judicial 

Elevan a al menos 385 el 
número de “vacunados VIP”
El dato se desprende de un relevamiento en el Hospital Posadas 
que remitió la Procuradoría de Investigaciones Administrativos al 
fi scal Taiano, en el marco de la causa que se abrió por ese caso. 
Están imputados el exministro de Salud, Ginés González García, y 
el jefe de Gabinete de esa cartera, Lisandro Bonelli. - Pág. 2 -

Campaña en PBA

Vacuna libre       
para mayores 
de 45 años 

Lo anunció ayer el goberna-
dor Kicillof. A partir del 9 de 
julio esa estrategia se exten-
derá a mayores de 40 años 
en todo el territorio. - Pág. 3 -

Nueva prórroga  

Subas de un 
dígito en el plan 
Precios Cuidados 
El programa ofi cial conti-
nuará vigente los próximos 
tres meses. Comprende 
670 productos en su ver-
sión actual. Debate por su 
efi cacia. - Pág. 4 -

El papa Francisco ya camina 
tras la operación de colon
El Sumo Pontífi ce, de 84 años, 
“descansó bien” en su segun-
da noche en el hospital tras la 
intervención en el colon a la que 
fue sometido el domingo y por 
la que deberá estar internado 

al menos hasta el próximo lunes. 
“Francisco descansó bien durante 
la noche. Esta mañana (por ayer) 
desayunó, leyó los periódicos y se 
levantó para caminar”, informó el 
vocero papal, Matteo Bruni. - P 5-

Italia espera en la fi nal
“La Azzurra” le ganó por penales a España y se metió en la de-
fi nición de la Eurocopa. Hoy, Inglaterra vs. Dinamarca. - Pág. 8 -

De las manos de Martínez, a la fi nal
La Selección le ganó a Colombia por penales luego de igualar 1-1 en los 90 minutos de la semifi nal de 
la Copa América. En la defi nición desde los doce pasos el arquero Emiliano Martínez contuvo tres de los 
cinco remates rivales y fue victoria 3-2. El sábado, en el Maracaná, la fi nal contra Brasil. - Pág. 8-

- AFP -



La interventora de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), 
Cristina Caamaño, destacó ayer 
“la importancia” de la constitución 
de la Mesa Conjunta que anali-
zará documentación hallada en 
ese organismo sobre violaciones 
a los derechos humanos come-
tidas durante la última dictadura 
cívico militar, que se reunió ayer 

Dictadura: Mesa Conjunta

por primera vez, y consideró 
que se realizará “un trabajo muy 
profundo que demandará años”. 
Encabezada por Caamaño y el 
secretario de Derechos Huma-
nos, Horacio Pietragalla Corti, la 
Mesa Conjunta se reunió en el 
predio de la ex ESMA, luego de 
que su creación se oficializara 
en el Boletín Oficial. - Télam -

Causa Correo Argentino

Luego que la Justicia decretara la quiebra de Correo 
Argentino SA, el procurador del Tesoro, Carlos Zanni-
ni, anticipó que el Gobierno solicitará la extensión de 
la quiebra al grupo Socma, que es el holding con-
trolante. Además, negó que haya una persecución 
política contra el expresidente Mauricio Macri, pero 
sí habló de protección mediática, y aseguró: “Estoy 
interesado en recuperar los 300 millones de dólares 
que el Correo le debe al Estado argentino”.
“Vamos a solicitar la extensión. Estamos estudiando 

Presión o cial: piden extender la quiebra a Socma

y vamos a ver lo qué hace el síndico que tiene que 
hacer su informe para el 1° de noviembre, nosotros 
podemos pedir en cualquier momento la exten-
sión”, dijo Zannini.
De todas formas, avisó: “Ninguna de esas decisiones 
hay que acelerarlas porque si estuvieran vaciando 
Socma va a quedar rastro y se tendría que volver 
atrás”. Y advirtió que “ya el riesgo de vaciamiento 
que hicieron con el Correo no lo van a poder hacer 
con otras empresas”. - DIB -

Un informe de la Procuradoría 
de Investigaciones Administrativas 
remitido al fi scal Eduardo Taiano, 
que investiga la causa del llamado 
“vacunatorio VIP”, indica que solo en 
el hospital Posadas y en un período 
de dos meses, se vacunaron 385 
personas que no cumplían con los 
requisitos entonces vigentes para 
acceder a la inmunización.

El informe de la Procuradoría fue 
remitido a Taiano en el marco de la 
causa que lleva adelante la juez fe-
deral María Eugenia Capuchetti, en la 
que fueron imputados el exministro 
de Salud, Ginés González García y su 
sobrino, el entonces jefe de Gabinete 
de esa cartera, Lisandro Bonelli.

Luego de que se conociera la 
existencia del Vacunatorio VIP el 
gobierno difundió una lista de 70 
personas que habían sido inoculadas 
con la Sputnik V antes de que les to-
cara el turno correspondiente, ya que 
al inicio del proceso de vacunación 
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Se trata de un rele-
vamiento que remi-
tió la Procuradoría al 
fi scal Jorge Taiano.

En la mira. El Hospital Posadas, centro del escándalo. - Archivo -

Un informe judicial 
eleva a 385 el número 
de los “vacunados VIP”

la prioridad era el personal de salud.
En ese listado estaban el perio-

dista Horacio Verbitsky -que destapó 
el escándalo con una declaración 
en Radio El Destape-, el diputado 
Eduardo Valdés, el senador Jorge 
Taiana, el expresidente Eduardo 
Duhalde,  el canciller Felipe Solá, 
el procurador, Carlos Zanini y el 
embajador en Brasil, Daniel Scioli, 
entre otros.

Pero ahora la PIA, que encabeza 

Reclamo  por Sala 
Con el respaldo de un am-
plio abanico de movimientos 
sociales, políticos y de pueblos 
originarios, ayer se realizó un 
“acampe” de protesta en la 
Plaza de Mayo, en reclamo por 
la “libertad” de la máxima diri-
gente de la organización Túpac 
Amaru, Milagro Sala, quien 
cumple prisión domiciliaria en 
la provincia de Jujuy.
“La idea es llegar a instalar 
unas 2.000 carpas, una por 
cada día que tienen a Milagro 
(Sala) presa en Jujuy”, informa-
ron voceros de la Túpac Amaru, 
quienes anticiparon que la ma-
nifestación se mantendrá hasta 
el próximo viernes. - Télam - 

Memorandum con Irán
La causa por la firma del Me-
morandum de Entendimiento 
con Irán por el atentado a la 
AMIA cambió de jueces en la 
Cámara Federal de Casación, 
ante una decisión de la sala IV 
de ese tribunal que remitió las 
actuaciones a sus colegas de 
la sala I.
La decisión la tomó el ca-
marista del máximo tribunal 
penal federal del país Javier 
Carbajo, quien integra la sala 
IV junto a Mariano Borinsky 
y Gustavo Hornos, los dos 
jueces cuestionados por sus 
visitas al expresidente Mauri-
cio Macri, informaron fuentes 
judiciales. - Télam -

Hidrocarburos: sanciones
El Gobierno anunciará hoy san-
ciones por la explotación ilegal 
de hidrocarburos en la Plata-
forma Continental Argentina, 
se informó oficialmente.
Los secretarios de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, Da-
niel Filmus y de Energía, Darío 
Martínez, serán los encarga-
dos de realizar el anuncio. La 
medida será informada en 
una conferencia de prensa a 
desarrollarse a partir de las 12, 
en forma virtual. - Télam -

BrevesEn el Hospital Posadas

Sergio Rodríguez, remitió a Taiano 
un listado que amplía los benefi -
ciarios de la vacunación irregular 
a 385 personas y solo en el período 
que va del 29 de diciembre al 23 de 
febrero pasado, según publicaron 
los portales Infobae y Clarín, a los 
que la investigación les hizo llegar 
el informe.

La PIA analizó -a partir de la 
información ofi cial volcada en el 
expediente- la cantidad de vacunas 
que ingresaron al país y se distribu-
yeron en los centros de vacunación 
dependientes del gobierno nacional. 
E hicieron un seguimiento caso por 
caso de las personas que recibieron 
la vacuna en los días iniciales de la 
campaña de inmunización contra 
el coronavirus. La PIA hizo un lis-
tado -a partir de la base de datos 
del Registro Federal de Vacunación 
Nominalizado (Nomivac)- con todos 
los vacunados con una o dos dosis 
en el Posadas. Así construyeron el 
listado que se difundió ayer. - DIB -

El ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni, aseguró ayer que “está en 
evaluación” el pago de un bono 
para los jubilados, y ratifi có que el 
Gobierno avala la reapertura de 
las paritarias “para que los sala-
rios le ganen a la infl ación”.
“Está todo en evaluación. Hay 
una conducta constante del  
Gobierno de atender a aquellos 
sectores de los jubilados con 
menores ingresos de modo tal 
de mantenerlos por encima de la  
infl ación, así que entiendo que 
esa conducta se va a mantener”, 
sostuvo el funcionario.
Aunque no dio más precisiones, 
Moroni se convirtió en el primer 
funcionario del Gobierno na-
cional en admitir en público la 
posibilidad de otorgar un bono de 
compensación a los jubilados que 
cobran la mínima, que había tras-
cendido hace un par de semanas.
El Gobierno busca corregir una 
tendencia a la baja contra la 
infl ación que sufrieron las jubi-
laciones mínimas al menos en el 
primer trimestre -en su momen-
to también se otorgó un bono- y 
que podría haberse mantenido 
en el segundo.
Moroni también hizo referencia 
a la reapertura de paritarias: dijo 
que ese “es el objetivo que nos 
pusimos ya desde el año  pasa-
do, que los salarios le ganaran a 
la infl ación”. 
“La realidad es que durante la 
pandemia mantuvimos vigente el  
mecanismo de negociación pa-
ritaria y pese a ser el peor año de  
la historia económica argentina 
del que tengamos memoria. Los  
salarios de convenio le ganaron 
un poquito a la infl ación y los  sa-
larios de bolsillo perdieron menos 
de un punto, en un año en  donde 
el PBI cayó más de 10 puntos”, 
añadió el ministro, en  declara-
ciones radiales. En ese sentido, 
aseguró: “La realidad es que el 
desempeño de los salarios en la 
Argentina, en el sector formal ha 
sido muy bueno para un año de 
terrible crisis económica”. - DIB -

Gobierno blanquea 
que “evalúa” dar  
bono a los jubilados

Benefi cio a pasivos

Moroni admitió la posibilidad del 
pago. - Archivo -

Carpas en Plaza de Mayo. - Télam -



Casos graves

OMS recomienda 
dos fármacos
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó que reco-
mienda dos nuevos fármacos, to-
cilizumab y sarilumab, para tratar 
casos graves de Covid-19, ambos 
combinados con corticoides. La 
resolución llegó con las conclu-
siones de un estudio que compiló 
27 ensayos aleatorizados, en los 
que participaron casi 11.000 pa-
cientes. El trabajo fue publicado 
además en el Journal of the Ame-
rican Medical Association (JAMA). 
El dato más relevante de la in-
vestigación es que se detectó una 
reducción del riesgo de muerte 
del 17% en los pacientes graves a 
los que se les indicó tocilizumab 
o sarilumab, en comparación 
con los que habían sido tratados 
solamente con dexametasona 
(corticoides). - DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer la vacunación libre 
para mayores de 45 años en todo 
el territorio de la provincia de 
Buenos Aires y para mayores de 
18 en 31 municipios, donde ya 
se han vacunado el 95% de las 
personas registradas, los cuales 
están próximos a convertirse en 
“ciudades protegidas”.

“La vacuna libre se extiende 
a todos los mayores de 45 años, 
tengan o no enfermedad o perte-
nezcan o no a los grupos prioriza-
dos”, dijo Kicillof en conferencia de 
prensa en Casa de Gobierno.

“Como producto del avance y 
del despliegue de la vacunación, 
hay 31 distritos donde ya se han 
vacunado más del 95% de todas 
las personas registradas, lo que 
representa, además, el 90% de 
todos los mayores de 18. Son dis-
tritos que tienen baja población. 
Esto obedece a la baja cantidad 
de población y a que el fl ujo de las 
vacunas ha sido continuo”, señaló 
el gobernador. Y respecto a esas 
comunas, agregó: “En todos esos 
distritos hay vacuna libre para los 
mayores de 18 años. Dentro de 
21 días vamos a tener ciudades 
protegidas”, indicó. “Podría casi 
decir, terminamos la vacunación 
en 31 distritos de la provincia de 
Buenos Aires”, destacó.

intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de 64,6% en 
el país y del 62,2% en el AMBA. 
Ayer se registraron en Buenos Ai-
res 6.818 casos; en la Ciudad de 
Buenos Aires, 1.170; en Catamarca, 
335; en Chaco, 736; en Chubut, 
224; en Corrientes, 805; en Cór-
doba, 2.715; en Entre Ríos, 1.023; 
en Formosa, 479; en Jujuy, 314; en 
La Pampa, 316; en La Rioja, 185; en 
Mendoza, 580; en Misiones, 150; en 
Neuquén, 241; en Río Negro, 273; 
en Salta, 572; en San Juan, 370; en 
San Luis, 362; en Santa Cruz, 133; 
en Santa Fe, 2.125; en Santiago del 
Estero, 329; Tierra del Fuego, 61 y 
en Tucumán, 1.274. - DIB -

Nueve municipios    
pasan a fase 3

Nueve distritos bonae-
renses pasaron a fase 3 y 
recuperarán las clases pre-
senciales, mientras que otros 
tres cayeron al segundo 
escalón y son ahora 37 los 
que se encuentran en la etapa 
de mayores restricciones.

Así lo informó ayer el jefe 
de Gabinete provincial, Carlos 
Bianco, en el marco del reporte 
epidemiológico semanal de la 
provincia sobre la pandemia 
de coronavirus que estuvo 
encabezado por el goberna-
dor Axel Kicillof en La Plata.

Los municipios que mejo-
raron sus situaciones epide-
miológicas y ascendieron son 
Chivilcoy, Coronel Dorrego, 
General Pinto, Lobos, Pata-
gones, Pergamino, Pinamar, 
Punta Indio y Tapalqué. Estos, 
según el esquema de fases, 
recuperaran la concurrencia a 
las escuelas. En tanto, Coronel 
Pringles, San Cayetano y Tres 
Lomas, tuvieron “un pequeño 
rebrote” y pasaron a fase 2. 

“Estamos en coordinación 
con cada uno de sus intenden-
tes para poder establecer es-
tas nuevas medidas de cuidado 
y prontamente volver a una 
fase con menores restriccio-
nes”, indicó el jefe de Gabinete.

Actualmente 37 municipios 
se encuentran en fase 2; 92, 
en la 3; y seis, en la 4. Bianco 
indicó que “hay una tendencia 
muy fuerte” a la reducción 
de casos y dijo que desde 
el Gobierno esperan que la 
próxima semana sean “varios” 
los distritos que asciendan 
de fase 2 a 3 y recuperen la 
presencialidad escolar antes 
del receso invernal. - DIB -

Clases presenciales
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A partir del 9 de 
julio esa estrategia 
se extenderá a ma-
yores de 40 en todo 
el territorio.

La Provincia anunció 
vacunación libre para 
los mayores de 45 años

“Hay 31 municipios 
donde ya se ha 
vacunado a más del 
95% de las personas 
registradas”.

Esos municipios son Alberti, 
Benito Juárez, Carlos Tejedor, Cas-
telli, Daireaux, Ameghino, General 
Alvear, General Arenales, General 
Guido, General Lamadrid, General 
Las Heras, General Lavalle, Ge-
neral Pinto, General Paz, General 
Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Gua-
miní, Laprida, Lezama, Monte Her-
moso, Punta Indio, Tordillo, Tres 
Lomas, Pellegrini, Pila, Suipacha, 
Tapalqué, Roque Pérez, Salliquelló, 
Rauch y San Cayetano.

Reportan 21.590 casos 
Por otra parte, otras 469 per-

sonas murieron y 21.590 fueron 
reportadas ayer con coronavirus 
en las últimas 24 horas en Argen-
tina, con lo que suman 96.983 los 
fallecidos registrados ofi cialmente 
a nivel nacional y 4.574.340 los 
contagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó hoy el Minis-
terio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 5.642 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 

La segunda ola de coronavirus

Campaña. Kicillof destacó el avance de la vacunación. - PBA -

Autoridades del Ministerio de 
Transporte se reunieron ayer con 
representantes de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), ante quienes explicaron que 
las medidas de restricción en los 
vuelos apuntan al “cuidado de la 
vida y la salud de los argentinos”, 
aunque no hubo acuerdo sobre el 
cupo de regreso de los viajeros.

El encuentro que se desarrolló 

Varados: sin avances en la reunión entre 
el Ejecutivo y las aerolíneas extranjeras
El encuentro se desa-
rrolló de manera virtual 
y solo duró 10 minutos. 
No estuvieron las máxi-
mas autoridades.

de manera virtual solo duró 10 
minutos y estuvieron ausentes los 
máximos responsables de ambos 
lados. De parte del Gobierno no 
estuvo el jefe de Gabinete, San-
tiago Cafiero, como solicitó IATA, 
y también la Cámara de Líneas 
Aéreas en Argentina (Jurca); tam-
poco el ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera. De parte de la 
Asociación no se presentó Peter 
Cerdá, vicepresidente regional de 
IATA para las Américas.

Según trascendió, IATA habría 
solicitado que se elimine la limi-
tación de pasajeros, que pasaron 
en los últimos días de 200 per-
sonas a 600 diarias, medida que 
ya habían dicho que no existe en 

ningún lugar del mundo y desde 
el Gobierno insistieron que las 
definiciones se dan de manera 
“temporaria” y de acuerdo con la 
evolución de la pandemia.

“Explicamos que esto tiene que 
ver con el cuidado de la vida y la 
salud de los argentinos y argen-
tinas, haciendo un análisis de la 
evaluación epidemiológica, que 
por supuesto deriva en la impo-
sición de las medidas que sean 
necesarias para garantizarlas”, ex-
plicó a la prensa la titular de la Ad-
ministración Nacional de Aviación 
Civil (ANAC), Paola Tamburelli, al 
término de la reunión.

Entre las restricciones vigen-
tes hasta el próximo 9 de julio, 

cuando vence el DNU actual, el 
Gobierno estableció un cupo dia-
rio de entrada de 600 pasajeros 
-anteriormente era de 2.000- en 
los vuelos procedentes del exte-
rior con el fin de procurar retrasar 
lo máximo posible la circulación 
comunitaria de la variante Del-
ta del coronavirus, mucho más 
contagiosa que las demás. - DIB -

Los viajeros esperan defi niciones. 
- Archivo -

Bicameral

El FdT consiguió 
el aval al DNU

El Frente de Todos logró ayer 
emitir dictamen para respaldar 
el Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) que regula 
y actualiza la ley de vacunas 
contra el coronavirus para 
facilitar la compra de dosis 
para los menores de edad, tras 
su tratamiento en la Comisión 
Bicameral Permanente de 
Trámite Legislativo.
El dictamen fue avalado por 
el Frente de Todos, que tiene 
mayoría en ese cuerpo bicame-
ral, mientras el interbloque de 
Juntos por el Cambio rechazó 
firmar el DNU y pidió convertir-
lo en un proyecto de ley.
La decisión de avalar el Decre-
to de Necesidad fue adoptada 
en una reunión de la comisión 
bicameral, tras los informes 
brindados por la secretaria Le-
gal y Técnica de la Presidencia, 
Vilma Ibarra; la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti, y la asesora 
presidencial, Cecilia Nicolini.
Durante la reunión que presidió 
el diputado del Frente de To-
dos Marcos Cleris, las funcio-
narias hicieron hincapié en que 
fue necesario dictar el DNU 
431 para facilitar la compra de 
vacunas para niños y adoles-
centes, que solo produce hasta 
ahora el laboratorio estadouni-
dense Pfizer. - DIB -

Vizzotti, Ibarra y Nicolini en confe-
rencia. - Télam -



 

Implica una inversión de $ 5.300 millones

El Gobierno bonaerense realizó 
el llamado a licitación para la 
primera de tres etapas de mejora 
integral de la ruta provincial 6, 
que bene ciará a 11 municipios a 
lo largo de 140 kilómetros y con-
tará con una inversión de $ 5.300 
millones, anunció el Ministerio 
de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la provincia.
Se trata de una de las rutas 
más importantes de la región 
metropolitana de la provincia de 
Buenos Aires, y los trabajos que 
se estarán licitando son obras de 
repavimentación de los tramos 
con mayor deterioro y rehabi-
litación de las calzadas que se 
encuentran en mejor estado.
Los trabajos se realizarán a 

El Gobierno bonaerense licitó la primera 
etapa de las obras en la ruta provincial 6

lo largo de 140 kilómetros 
de extensión atravesando 11 
municipios: La Plata, Brandsen, 
San Vicente, Cañuelas, Gral. Las 
Heras, Marcos Paz, Gral. Rodrí-
guez, Campana, Exaltación de 
La Cruz, Pilar y Zárate, detalló el 
Ministerio.
Esto bene ciará no sólo a los 
1,8 millones de habitantes de 
esos municipios, sino también 
a quienes circulen por esta ruta 
que conecta dos puertos.
La obra, que será llevada ade-
lante por la Dirección Provincial 
de Vialidad del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, forma parte del Programa 
de Conectividad y Seguridad en 
Corredores Viales. - DIB -

El Gobierno nacional anunciará 
la renovación por otros seis meses, 
probablemente hoy, del el programa 
Precios Cuidados, que registrará au-
mentos promedio de un dígito para 
el próximo trimestre del año.

Desde la Secretaría de Comercio 
Interior recordaron que el plan tiene 
renovación trimestral y alcanza a 
unos 670 productos de consumo 
popular, asequibles básicamente en 
supermercados. En relación al resto 
de los comercios y las difi cultades 
de acceso a las grandes cadenas 
por parte de sectores vulnerables, 
desde el Gobierno se implementaron 
otros programas, como el “Súper 
Cerca” para almacenes y comercios 
de cercanía, y el Mercado Federal 
Ambulante.

La efectividad de Precios Cui-
dados es motivo de permanente 
debate, tanto de parte de las em-
presas productoras de alimentos 
-que cuestionan los incrementos 
autorizados- como por los con-
sumidores, tanto por la posibilidad 
de faltantes de productos como 
por entender que, en algunos ca-
sos, los aumentos superan a lo de 
otros bienes no abarcados por el 
programa.

Al respecto, un reciente informe 
del Instituto para el Desarrollo Social 

Estará vigente 
los próximos tres 
meses. Comprende 
670 productos en 
su versión actual. 
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Prorrogan el programa 
Precios Cuidados con 
aumentos de un dígito

Argentino (Idesa) aseguró que a abril 
de este año el incremento de los 
precios de los productos del progra-
ma había sido del 53,4% interanual, 
7 puntos porcentuales más que el 
rubro Alimentos y que la infl ación 
general.

El programa Precios Cuidados 
fue puesto en vigencia a fi nes de 
2013 durante la segunda Presidencia 
de Cristina Fernández y si bien tuvo 
continuidad formal durante la ges-
tión de Mauricio Macri, su importan-
cia relativa en el total de productos 
de la canasta básica fue menor.

En febrero de 2020 el progra-
ma fue relanzado por el presidente 
Alberto Fernández e incluyó una 
versión para insumos de la industria 
de la construcción.

Esta nueva versión será la pri-
mera en la que la Presidencia de la 
Unión Industrial Argentina está en 
manos de Daniel Funes de Rioja, a 

su vez titular de la Coordinadora de 
las Industrias de Productos Alimen-
ticios (Copal).

En línea paralela a la implemen-
tación de la nueva etapa de Precios 
Cuidados, Paula Español mantuvo 
un encuentro virtual con autoridades 
provinciales del área de Comercio 
para avanzar con el programa Sú-
per Cerca, que brinda precios de 
referencia para almacenes y auto-
servicios de barrio.

“Este tipo de encuentros nos sir-
ve para que las políticas que impul-
samos desde el Gobierno nacional 
lleguen a todo el territorio argentino”, 
señaló al respecto, al tiempo que 
remarcó la importancia del “trabajo 
mancomunado con las autoridades 
locales, no solo para que los progra-
mas impacten en todo el país, sino 
también para conocer las experien-
cias particulares de cada provincia y 
poder implementar mejoras”. - DIB -

“La carga de 
la deuda es 
insostenible”

Martín Guzmán 

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, afi rmó ayer que durante 
el encuentro del G20 que comen-
zará mañana en Italia mantendrá 
“reuniones técnicas con el FMI para 
resolver el enorme problema” de la 
deuda heredada de la anterior ad-
ministración, que a su juicio generó 
una “carga insostenible”.

“Estamos emprendiendo una 
nueva gira por el G20. Vamos a tener 
reuniones técnicas con el FMI para 
poder resolver el enorme problema 
que las políticas de Juntos por el 
Cambio le generaron a Argentina 
con un préstamo histórico de 45.000 
millones de dólares desembolsados’, 
señaló Guzmán.

El ministro realizó esta afi rma-
ción en el marco de la entrega a la 
Armada Argentina del primer buque 
reparado a través del Fondo Nacio-
nal de la Defensa (Fondef).

Para Guzmán, la deuda he-
redada del Gobierno precedente 
generó “una carga insostenible y 
debemos resolver este tema para 
contar con las capacidades que se 
requieren para las políticas públi-
cas para el desarrollo”. En cuanto a 
los desafíos que encontró durante 
su gestión en materia de deuda, 
resaltó que se ha “avanzado en 
poder obtener más tiempo para 
reestructurar la deuda con el Club 
de París y evitar un shock desesta-
bilizante en la economía”. - Télam -

El ministro en un acto de la Arma-
da. - Télam -

Combate a la infl ación 

CONVENIO PARA     

PREVENCIÓN LABORAL 

Provincia ART, la asegura-
dora de riesgos del trabajo 
de Grupo Provincia, selló un 
convenio con el Centro de Es-
tudios Metropolitanos (CEM) 
para desarrollar acciones que 
contribuyan a la prevención 
de accidentes de trabajo en 
municipios bonaerenses. Del 
encuentro, que se realizó en el 
Banco Provincia, participaron 
el presidente de Bapro y Gru-
po Provincia, Juan Cuattromo, 
y el titular de Provincia ART, 
Fernando Zac, entre otros. Los 
accidentes y las enfermeda-
des profesionales represen-
tan uno de los principales 
problemas en salud laboral en 
el mundo. - DIB -

PROVINCIA ART 

Avanzan los programas federales. 
- Archivo -

Abren inscripción 
para créditos 
de Casa Propia 
y Procrear II

Viviendas

El Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat, a través de los 
programas federales Casa Propia 
y Procrear II, empezó esta semana 
una nueva apertura de inscripcio-
nes para la adjudicación de 54.175 
créditos personales e hipotecarios 
durante el mes, con una inversión 
que ronda los $ 132.000 millones 
y que se estima generará más 
de 116.000 puestos de trabajo. 
Además que se sortearán 6.890 
créditos para la construcción en 
lotes con servicios generados a 
través del Plan Nacional de Suelo 
Urbano en 60 localidades de todo 
el país, al tiempo que se habilitó 
la inscripción para adjudicar 1.172 
viviendas en Desarrollos Urba-
nísticos Procrear II. La inscripción 
para los nuevos préstamos se 
inició con las líneas Casa Propia, 
que para este mes se sortearán 
25.000 créditos para refacciones 
o terminaciones. Esta modalidad 
permite obtener entre $100.000 
y $240.000 a pagar en 36 me-
ses, con tasa HoGAr, que ajusta 
el capital según la evolución de 
los salarios. También se convocó 
a anotarse para el sorteo 1.172 
viviendas en distintos desarrollos 
urbanísticos del Procrear II en 
once provincias y que por primera 
vez tendrá un cupo específi co 
para inquilinos. El sorteo se hará 
el 5 de agosto. - DIB -

AFIP anunció que ningún monotributista 
será dado de baja por falta de pago

En los períodos de mayo, junio y julio

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
estableció que ningún mono-
tributista será dado de baja de 
oficio del régimen por la falta 
de pago de sus obligaciones 
durante los períodos de mayo, 
junio y julio.
A través de la Resolución 
General 5025/2021, publica-
da ayer en el Boletín Oficial, el 
organismo que encabeza Mer-
cedes Marcó del Pont también 
suspendió las exclusiones de 
oficio correspondientes a julio.
La Resolución General ga-
rantiza que ningún monotri-
butista sea dado de baja del 
régimen por falta de pago 
ni sea excluido mientras se 
perfeccionan los cambios 

previstos en el proyecto de ley 
de alivio fiscal para pequeños 
contribuyentes que ya obtuvo 
media sanción en la Cámara 
de Diputados. Como parte de 
las medidas para garantizar 
que las y los pequeños contri-
buyentes puedan acceder a los 
distintos beneficios previstos 
en el proyecto de ley, la AFIP 
definió la semana pasada que 
la recategorización de los mo-
notributistas prevista para julio 
se habilite una vez que finalice 
el debate parlamentario. Para 
acompañar la iniciativa que 
se debate en el Congreso, el 
organismo también prorrogó 
el vencimiento del monotributo 
del 25 de junio último al 5 de 
agosto próximo. - DIB -

Dudas. La efi cacia del plan ofi cial está en debate. - Archivo -
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Asistencia y rescate

Una red de organismos 
públicos e instituciones 
civiles fue creada ayer 
para articular los esfuerzos 
entre distintas jurisdiccio-
nes para la atención de los 
ejemplares varados en las 
costas o en situación de 
vulnerabilidad y regresar-
los a su hábitat natural, 
informó a través de un 
comunicado el ministerio 
de Ambiente .
El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible creó 
la Red Federal de Asisten-
cia a Varamientos de Fauna 
Marina a través de una 
resolución  rmada por el 
ministro Juan Cabandié que 
será publicada hoy en el 
Boletín O cial. - Télam -

Ambiente creó red 
de fauna marina

El Gobierno argentino solicitó a 
la empresa Sinopharm la informa-
ción que llevó a autorizar la aplica-
ción pediátrica de su vacuna contra 
el coronavirus en China con el fi n 
de ser evaluada por las autoridades 
nacionales, al igual que hará con 
la de Pfi zer, que ya fue aprobada 
para adolescentes en Estados Uni-
dos y Europa, confi rmaron fuentes 
ofi ciales.

El objetivo es que la Adminis-
tración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica 
(Anmat) pueda efectuar el análisis 
de la información del estudio que 
se realizó con niñas y niños de 3 a 
17 años de la vacuna de Sinopharm, 
que es una de las que se está apli-
cando en Argentina en población 
adulta y de la que se espera que 
ingresen en los próximos meses 24 
millones de dosis.

La solicitud de esta información 
se da en el marco de una estrategia 
del Ministerio de Salud para avanzar 
con la vacunación de niñas, niños y 
adolescentes, en particular de aque-
llos con comorbilidades.

Es en este contexto también se 
dictó el decreto de necesidad y ur-
gencia (DNU) 431/2021 que permi-
tirá avanzar en la contratación de 
las vacunas para uso pediátrico con 
los laboratorios estadounidenses, 

La solicitud se da 
en el marco de una 
estrategia del Minis-
terio de Salud de la 
Nación.

Contra el coronavirus

Piden información para 
avanzar en aplicación 
pediátrica de vacunas 

El presidente de Fabricaciones 
Militares, Iván Durigón, remarcó 
ayer que la institución está “bas-
tante avanzada” en la producción 
de cannabis para uso medicinal y 
cáñamo en una planta en el partido 
bonaerense de Azul. 

“Estamos bastante avanzados 
en el cannabis medicinal y en el cá-
ñamo. En Azul tenemos una planta 
impresionante con una extensión 
de campo importante”, señaló el 
funcionario nacional.

En una entrevista con AM 990, el 
integrante del Ministerio de Defensa 
explicó que se “avanzó con el INTA, 
con CONICET” para utilizar el predio 
de Fanazul para producir cannabis 
medicinal y cáñamo industrial.

Fabricaciones militares tiene “avanzada” 
la producción de cannabis en Azul

En el predio de Fanazul

“Tuvimos charlas con el Minis-
terio de Salud, también hablamos 
con el Gobierno bonaerense, por-
que Azul está enclavado en el medio 
de la provincia”, agregó Durigón.

El presidente de Fabricaciones 
Militares también recordó que duran-
te la gestión de Mauricio Macri “280 
trabajadores de Fanazul quedaron en 
la calle” y señaló que la intención del 
Gobierno es reincorporar a la mayoría 
de los despedidos antes de fi n de año.

Recientemente el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías Kul-
fas, envió al Congreso un proyecto 
de ley para crear un marco regula-
toria para el desarrollo de la cadena 
productiva del cannabis medicinal 
y el cáñamo industrial. - DIB - 

El papa Francisco, de 84 años, 
“descansó bien” en su segunda no-
che en el hospital tras la operación 
en el colon a la que fue sometido el 
domingo y por la que deberá estar 
internado al menos hasta el próxi-
mo lunes, y caminó y leyó diarios 
durante la mañana de ayer.
“Francisco descansó bien durante 
la noche. Ayer por la mañana de-
sayunó, leyó algunos periódicos y 
se levantó para caminar”, informó 
el vocero papal Matteo Bruni en un 
comunicado.
“El curso postoperatorio es regular. 
Los exámenes de seguimiento de 
rutina son buenos”, agregó Bruni.
El Papa fue intervenido en la no-
che del domingo en el Policlínico 
Gemelli de Roma, cuando se le 
practicó una “cirugía de estenosis 
diverticular”, que involucró “una 
hemicolectomía izquierda y duró 
alrededor 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.
Según plantearon fuentes médicas 
y vaticanas, la operación estaba 
pensada para resolverse con el 
método de laparoscopía, pero 
fi nalmente se practicó de forma 
abierta, lo que alargó el tiempo de 
trabajo del equipo comandado por 
el cirujano Sergio Alfi eri.
De todos modos, a menos de 24 
horas de la intervención, Bruni 
había planteado en un comuni-
cado que el pontífi ce ya estaba 
“despierto y respirando por sí 
mismo”, en las mismas “buenas 
condiciones generales” informa-
das ayer. - Télam -

Francisco ya 
camina tras la 
operación de colon 

“Descansó bien”

Entre 3 y 17. China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra 
Covid-19 de Sinopharm. - Télam -

Una mujer pidió la nulidad de su                         
matrimonio porque su marido es gay 

Jueza rosarina la rechazó

La justicia rosarina rechazó 
el pedido de una mujer que 
solicitó la anulación de su 
matrimonio, alegando que su 
esposo es gay, luego de tenerse 
en cuenta que la orientación 
sexual se definió nueve años 
después de esa unión, infor-
maron fuentes judiciales.

La medida fue adoptada 
por la jueza Valeria Vittori, 
miembro del Tribunal Colegia-
do de Familia 7° de Rosario.

La causa se inició cuando 
la mujer acusó a su marido de 
“ocultar” su homosexualidad, ya 
que “si lo hubiera sabido, jamás 
hubiera contraído matrimonio”.

En tanto, el hombre des-
estimó las palabras de su 

cónyuge, explicando a la jus-
ticia que su relación con un 
hombre se dio por primera vez 
en 2017, nueve años después 
de la unión matrimonial.

En consecuencia, la magis-
trada Vittori sentenció ayer que 
“resulta inadmisible concebir 
que la denunciante haya sido 
engañada en la orientación 
sexual de su pareja a la fecha 
de celebración del matrimonio”.

Y añadió que “el alega-
do error en las cualidades 
personales no se encuentra 
configurado, es decir, no re-
sulta esencial ni determinante, 
motivo por el cual corresponde 
el rechazo de la demanda de 
nulidad de matrimonio”. - Télam -

Delta es ocho veces 
menos sensible a     
los anticuerpos 

Un estudio realizado sobre 
una muestra de 100 trabajado-
res de la salud de tres centros 
sanitarios de India encontró 
que la variante Delta es ocho 
veces menos sensible a los 
anticuerpos generados por la 
vacuna contra la Covid-19.

El trabajo, llamado “Sur-
gimiento de la variante Delta 
B.1.617.2 del Sars-CoV-2 y 
contagio después de las vacunas: 
Estudio colaborativo” , también 
encontró que la variante tiene 
una capacidad mucho mayor 
para contagiar a más personas.

El estudio realizado en 
India fue desarrollado en forma 
colaborativa con científicos del 
Instituto de Inmunología Tera-
péutica y Enfermedades Infec-
ciosas de Cambridge, detalló un 
despacho de Agencia Xinhua.

“La variante Delta B.1.617.2  
no sólo domina los contagios pos-
teriores a la vacunación con ma-
yores cargas virales respiratorias 
en comparación con los contagios 
no producidos por Delta, sino que 
también genera mayor transmi-
sión entre trabajadores médicos 
vacunados por completo, en 
comparación con otras variantes 
como B.1.1.7 (variante Alfa) o la 
B.1.617.1 (variante Kappa)” , reve-
laron las conclusiones del estudio.

El estudio indicó que la varian-
te Delta es menos sensible a los 
anticuerpos neutralizadores de los 
individuos recuperados. - DIB -

Pese a la vacuna

Vacuna contra la Covid-19. - DIB -

según explicó ayer en la Comisión 
Bicameral de Trámite Legislativo 
la secretaria Legal y Técnica de la 
Presidencia, Vilma Ibarra.

Por su parte, la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti, enmarcó la deci-
sión de avanzar con este decreto en 
el contexto de “una situación inédita 
y dinámica” como la que impone la 
pandemia de coronavirus, y puso el 
acento en lo que respecta a “ensa-
yos clínicos en los menores de 18 
años y en particular niños, niñas y 
adolescentes con comorbilidades”.

El 11 de junio de este año, Chi-
na aprobó el uso de emergencia 
de las vacunas contra Covid-19 de 
Sinopharm y de Sinovac Biotech 
(ambas que utilizan la plataforma 
de virus inactivado) en personas de 
3 a 17 años.

“Después de su uso autorizado 
para adultos, las vacunas Sinopharm 
y Sinovac, ambas desarrolladas por 
instituciones farmacéuticas de Chi-

na, han demostrado ser seguras para 
el grupo de edad de 3 a 17 años 
después de ensayos clínicos y re-
visiones de expertos, y ahora están 
autorizadas para uso de emergencia 
por el grupo de edad por autorida-
des relacionadas”, dijo el experto 
del Centro Chino para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, 
Shao Yiming, en la conferencia de 
prensa ese día.

La vacunación de la población 
pediátrica se está evaluando en todo 
el mundo y se están realizando en-
sayos clínicos de diversos inmu-
nizantes.

Al día de hoy, sólo la vacuna de 
Pfi zer se encuentra autorizada para 
adolescentes (entre 12 y 17 años) tan-
to por la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de los Estados 
Unidos -que amplió la autorización 
de uso de emergencia después que 
lo aprobara su ente regulador (el 
FDA)- como por la Unión Europea 
(UE). - Télam -



Melchor Romero

Una mujer de 43 años fue 
abusada sexualmente por un 
hombre que la abordó en una 
parada de colectivos de la 
localidad platense de Melchor 
Romero, donde primero la 
amenazó con un cuchillo y le 
robó el teléfono celular, infor-
maron fuentes policiales.
El hecho, que se difundió en 
horas de ayer por redes socia-
les, ocurrió el viernes pasado 
a las 6.15 en una parada de 
colectivos ubicada en el cruce 
de la avenida 520 y la calle 147.
Hasta allí había llegado una ve-
cina de la zona, de 43 años, para 
ir a trabajar cuando se acercó 

un hombre de unos 30 que se 
paró delante de ella y luego la 
amenazó con un cuchillo.
El agresor le robó el teléfono 
celular y la llevó caminando 
hasta un descampado ubicado 
en esa esquina y allí concretó 
el abuso sexual.
El atacante aún no fue deteni-
do ni identi cado y la investi-
gación está a cargo de detec-
tives de la Delegación Depar-
tamental de Investigaciones 
(DDI) de La Plata y del  scal 
Álvaro Garganta, de la Uni-
dad Funcional de Instrucción 
(UFI) 11 de ese departamento 
judicial. - Télam -

Asaltó a una mujer en una parada de     
colectivos y la violó en un descampado

Un boxeador de MMA 
fue detenido por    
violencia de género 

Un boxeador de artes marcia-
les mixtas (MMA) fue detenido e 
imputado en Salta por lesiones 
agravadas por el género y priva-
ción ilegítima de la libertad, luego 
de la denuncia que hizo su pareja 
a través de las redes sociales, en 
la que aseguró que el hombre la 
había agredido y que temía por su 
vida y su embarazo.
La fiscal Gabriela Dávalos, 
imputó al boxeador de MMA, 
Juan “León” Varela, por lesiones 
agravadas por la relación de 
pareja en tres hechos. - Télam -

En Salta

alcanzado por tres de esas balas 
que impactaron en su cráneo, tórax 
y abdomen, mientras que otras seis 
personas fueron heridas.

Ríos huyó caminando y recién 
fue detenido ocho días más tarde 
por la policía bonaerense pero de 
casualidad, cuando se puso a ori-
nar junto al auto de su madre en la 
localidad de Munro y, al ser requi-
sado, le encontraron la pistola 380.

La jueza de instrucción María 
Fontbona de Pombo llegó a pro-
cesar a Ríos con la fi gura del “ho-
micidio agravado por placer”, pero 
el “tirador serial” fue sometido a 
varias juntas médicas y pericias 
psiquiátricas y psicológicas que en 
su mayoría concluyeron que era un 
enfermo esquizofrénico.

En la actualidad, Ríos tiene 42 
años y permanece alojado en el 
sector del Programa Interminis-
terial de Salud Mental Argentina 
(Prisma) que funciona en el penal 
de Ezeiza. - Télam -
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La familia de Alfredo Marcenac, 
el joven estudiante que en 2006 
fue asesinado a balazos en la ave-
nida Cabildo por el denominado 
“tirador serial de Belgrano”, volvió 
ayer, al cumplirse 15 años del caso, 
a responsabilizar al Estado por el 
crimen de su hijo y emitió una dura 
crítica hacia la Justicia por haber 
absuelto por inimputable al autor 
del hecho, Martín Ríos.

“Hay muchas deudas pen-
dientes”, se titula la carta de una 
carilla que fue enviada por Adrián 
Marcenac y Mónica Bouyssede, los 
padres de la víctima.

En el tramo fi nal y más duro 
del texto, los Marcenac afi rman: 
“A 15 años del crimen de Alfredo, 
la Justicia no hizo nada por él ni su 
familia y el Estado está en deuda 
con la ciudadanía respecto del con-
trol de las armas de fuego”.

Los padres de la víctima sostie-
nen que el episodio de la avenida 
Cabildo en el que Ríos mató a su 
hijo “era el cuarto ataque de este 
asesino” y que “todos los hechos 
fueron cometidos en la misma 
zona, pero no se investigaron o se 
investigaron mal”.

“Antes y después del crimen 
de Alfredo, se puso de manifi esto 
la ausencia, ineptitud y la falta de 
responsabilidad del Estado para 
proveer seguridad y justicia a la 
ciudadanía”, señala la familia.

Explican que “antes, porque 
el RENAR (Registro Nacional de 

El joven estudiante 
fue asesinado a ba-
lazos en 2006 en la 
avenida Cabildo.

Tirador serial de Belgrano, 
el mensaje de los Marcenac: 
“La Justicia no hizo nada”

Dolor. Adrián Marcenac y Mónica Bouyssede, los padres de la víctima, 
exigen justicia. - Télam -

A 15 años de los ataques

El presunto “cerebro” detrás de 
la fuga de 8 reclusos de la cárcel 
santafesina de Piñero el 27 de 
junio último, Claudio “Morocho” 
Mansilla (38), fue condenado ayer 
en un juicio oral a 25 años de pri-
sión como autor de dos asesinatos 
en la ciudad de Rosario, a pesar de 
que continúa prófugo de la Justicia, 
informaron fuentes judiciales.
Mansilla es uno de los cuatro presos 
que se mantiene prófugo tras la 
evasión de la Unidad Penitenciaria 
11 y sobre él pesa un pedido de cap-
tura internacional, atento a que los 
investigadores consideran que pue-
de haber intentado huir a Paraguay.
Un tribunal penal de Rosario, 
integrado por los jueces Hernán 
Postma, Nicolás Foppiani y Pablo 
Pinto, condenó ayer al “Morocho” 
Mansilla a 25 años de prisión por 
los asesinatos de los adolescentes 
Kevin Nieri (16) y Leonel Bubacar 
(18), ocurridos en septiembre de 
2018. - Télam -

Una portera de una escuela rural 
de San Juan fue detenida ayer 
acusada de abusar sexualmente 
de un menor de edad y difundir 
fotos y un video de esos ataques, 
informaron fuentes policiales.
La acusada, Paola Tejada, portera 
de la escuela Ramón Barrera del 
departamento 25 de Mayo, loca-
lizado 50 kilómetros al este de la 
capital de San Juan, fue detenida 
ayer en su casa por la policía en 
cumplimento de una orden de la 
jueza penal Verónica Chicón.
La causa judicial se inició luego 
de que el Ministerio de Edu-
cación provincial denunció a 
la mujer “después de tomar 
conocimiento de la circulación 
de fotos y videos de la auxiliar 
de educación abusando de un 
menor de edad”, se informó en 
un comunicado.
Aún se desconoce si el menor 
concurre a la escuela donde Teja-
da trabaja, así como el lugar don-
de se tomaron fotos y el video, 
cuya grabación estuvo a cargo 
de un hombre del que todavía se 
desconocen sus datos, añadió la 
información. - Télam -

Por un doble crimenEn San Juan

Condenan a 25 años 
al presunto ideólogo 
de la fuga de Piñero

Detienen a una 
portera de una 
escuela acusada de 
abusar de un menor

Armas) autorizó a un potencial 
asesino la tenencia de armas de 
fuego, sin evaluar sus condiciones 
psíquicas violentas” y porque “la 
fi scalía no hizo ninguna investi-
gación seria sobre los tres ataques 
anteriores que cometió el asesino”.

“Y después del crimen, porque 
tanto la evaluación pericial como el 
proceso judicial, estuvieron plaga-
dos de errores y trampas que per-
mitieron que Ríos fuera declarado 
inimputable”, agregan.

Los Marcenac afi rman que el 
caso encierra “dos problemas so-
ciales muy graves” en el país que 
son “la ausencia de políticas públi-
cas en materia de armas de fuego y 
la incapacidad del sistema judicial 
argentino para impartir justicia”.

El 6 de julio del año 2006, alre-
dedor de las 16.45, Ríos caminaba 
por la vereda par de la avenida Ca-
bildo al 1700 y con una pistola Ber-
sa Thunder 380 efectuó 13 balazos 
hacia los ocasionales transeúntes.

Alfredo Marcenac (18) murió 

En su fallo de 64 páginas el Juz-
gado Criminal y Correccional Fe-
deral 11, a cargo de Julián Ercolini, 
consideró a nueve de estos sospe-
chosos como coautores del delito 
de “comercio de estupefacientes 
agravado por haber intervenido tres 
o más personas organizadas, la in-
tervención de menores de edad y en 
inmediaciones de establecimientos 
donde se realizan actividades depor-
tivas, en concurso real con el delito 
de acopio de armas y municiones”.

A su vez, sobre cada uno de 
ellos -en su mayoría de naciona-
lidad peruana- recayó un embargo 
de 700 mil pesos sobre sus bienes.

Los procesados con prisión 

Diez personas fueron proce-
sadas, ocho de ellas con prisión 
preventiva, como acusadas de 
integrar una banda dedicada a la 
venta de drogas en la zona del ba-
rrio porteño Padre Mugica, en Villa 
Lugano, y presuntamente liderada 
por el narco más buscado del país 
apodado “Dumbo”, quien perma-
nece prófugo de la justicia y por 
quien se ofrece una recompensa de 
cinco millones de pesos para quien 
colabore para lograr su detención.

Procesan a 10 presuntos narcos 
de la banda del prófugo “Dumbo”
Por el cabecilla se ofrece 
una recompensa de cin-
co millones de pesos.

preventiva con Arturo Andia Or-
meño, Renzo Alexis Saval Soria, 
Kurt Bruno Casanova Chamber-
go, Roberto Javier Rencinas Rojas, 
Nick Gerald Guido Alcalde, Cristian 
Emanuel de la Vega, Noel Palomino 
Reyes, y un adolescente del cual se 
preserva su identidad.

Mientras que Tamir Lautaro 
Maylle Villantoy y José Andrés Fer-
nández Muñoz fueron procesados 
sin prisión preventiva.

A su vez, este último fue impu-
tado sólo del delito de “tenencia 
de arma de guerra sin la debida 
autorización legal en concurso real 
con encubrimiento” y se le trabó un 
embargo de 200 mil pesos. - Télam -

Paola Tejada. - Redes -



las mismas fuentes, “entre seis y 
diez personas continuaron pateán-
dole”, continuó el matutino. 

El agresor estaba alcoholi-
zado, aseguran las fuentes, “y 
se puso muy violento ensegui-
da, propinándole un puñetazo 
sin apenas mediar palabras. Sin 
embargo, lo peor, según relatan 
fuentes próximas a la investiga-
ción, estaba por llegar”, dice El 
País, y cita: “Salieron del local 
los amigos del agresor y buscaron 
a Samuel, que ya se encontraba 
algo conmocionado”. De acuerdo 
con el diario, las cámaras mues-
tran cómo “una turba de perso-
nas” lo golpean durante un tra-
yecto de más de 150 metros. “El 
chico trata de escapar en varias 
ocasiones, cae y se levanta hasta 
tres veces, llega a cruzar la calle, 
pero lo vuelven a alcanzar y lo 
siguen golpeando”. - DIB/Télam -

En venta
El Gobierno brasileño anun-
ció ayer que comenzará el 
proceso en el Congreso para 
vender la empresa postal 
Correios, la mayor estatal 
de logística de América 
Latina, considerada una 
 rma estratégica que tiene 
varios interesados tanto 
a nivel nacional como las 
multinacionales Merca-
do Libre y Amazon por el 
crecimiento récord que tuvo 
en la pandemia el comercio 
electrónico. - Télam -
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Tres jóvenes fueron detenidos 
en España por la muerte a golpes 
de un homosexual en La Coruña, 
un crimen que desató manifesta-
ciones, indicó ayer la policía local. 
“Detenidos tres jóvenes de entre 20 
y 25 años, vecinos de La Coruña, 
como presuntos autores de la agre-
sión violenta que acabó con la vida 
de Samuel Luiz”, escribió la policía 
española en su cuenta de Twitter.

Samuel, un auxiliar de enfer-
mería de 24 años, fue hallado in-
consciente cerca de una discoteca 
de La Coruña (en la zona de Galicia) 
luego de haber recibido una paliza 
el sábado a la madrugada, consignó 
la agencia AFP. Los servicios de 
auxilio no lograron reanimarlo tras 
los golpes recibidos, y el sábado por 
la mañana falleció.

El crimen desató el lunes una 
gran manifestación de repulsa en 
Madrid, donde miles de jóvenes se 
congregaron en la Puerta del Sol 
con la bandera arcoíris del Orgullo, 
que se celebró la semana pasada, 
y con lemas como “Justicia para 
Samuel”. En La Coruña también 
hubo una manifestación en pro-
testa por el crimen. Desde el falle-
cimiento de Samuel, sus familiares 
denunciaron que se trata de un 
crimen de carácter homofóbico.

El lunes el ministro español del 

El auxiliar de en-
fermería de 24 
años fue hallado 
inconsciente luego 
de haber recibido 
una paliza.

“Justicia para Samuel”: 
España conmovida por 
el crimen de un joven

Sin explicación. Dolor en La Coruña por el homicidio de Samuel. - El País -

ESPAÑA.- El Gobierno de 
Cataluña se sumó ayer a otras 
regiones del país y reimpuso 
restricciones al ocio nocturno 
que no sea al aire libre, apenas 
tres semanas después de su 
reapertura, ante el aumento de 
casos de coronavirus entre jóve-
nes no vacunados y la creciente 
preocupación de una disparada 
en las curvas de contagios. “Hay 
que cerrar el ocio nocturno, que 
no se haga en espacios abiertos, 
y también imponer restricciones 
a los eventos al aire libre que 
reúnen a mucha gente”, anunció 
la vocera del Gobierno de la re-
gión del norte de España, Patricia 
Plaja, que calificó la situación 
epidemiológica como “extrema-
damente complicada”. - Télam -

REINO UNIDO.- El Gobierno 
británico dijo ayer que los casos 
de coronavirus seguirán au-
mentando por la variante Delta 
y que podrían llegar a 100.000 
por día con el levantamiento de 
las restricciones en Inglaterra, 
este mes, que incluirá el fin de 
las “burbujas” en las escuelas. El 
primer ministro británico Boris 
Johnson confirmó el lunes que 
Inglaterra dará el paso final de 
su levantamiento gradual de 
las restricciones impuestas en 
diciembre pasado el 19 de julio, 
cuando dejará ser obligatorio 
el uso del barbijo y el distancia-
miento social. - Télam -

URUGUAY.- A partir del lunes 
comenzará un retorno gradual 
a las aulas en todos los niveles 
educativos debido a una mejora 
en los índices de la pandemia 
de coronavirus. “Con mucha 
alegría venimos a informar sobre 
un plan de retorno a la presen-
cialidad, obviamente amparado 
en este contexto de notable 
caída de las cifras relativas a la 
pandemia”, dijo el ministro de 
Educación, Pablo da Silveira, en 
conferencia de prensa. - Télam -

El mundo en vilo ¿Asesinato de carácter homofóbico?

Interior, Fernando Grande Marlas-
ka, indicó que “no está excluida 
ninguna hipótesis, ni el delito de 
odio ni cualquier otro”. “Confío 
en que la investigación de la po-
licía dé pronto con los autores del 
asesinato de Samuel y esclarezca 
los hechos. Fue un acto salvaje y 
despiadado. No daremos ni un 
paso atrás en derechos y liber-
tades. España no lo va a tolerar”, 
tuiteó el presidente del gobierno, 
Pedro Sánchez.

Descripción del horror
Fuentes policiales citadas por 

el diario El País describieron el 
hecho como “una jauría humana 
pateando a un chaval a lo largo de 
más de 150 metros en plena calle”, 
hasta el número 2 de la Avenida de 
Buenos Aires, donde “el chico ya 
se desplomó, cayó como muerto”. 
“Pero allí se ensañaron”, describen 

el hegemonismo o la construcción 
de zonas de influencia”, afirmó Xi 
y desató una ola de aplausos de 
los dirigentes mundiales que lo 
escuchaban, según la transmisión 
del canal local CGTN.

El anfitrión no mencionó a 
Estados Unidos, pero el mensaje 
estuvo claramente dirigido a con-
traponerse con el liderazgo global 
de la Casa Blanca. “Cada pueblo 
tiene derecho a adoptar su propio 
camino de desarrollo, su propio 
sistema político. No hay una sola 
manera para ejercer la democracia, 
sino que son diversas. El derecho 
de juzgar si un país es democrático 
o no recae sobre sus pueblos, no 
afuera”, aseguró.

Pero excepto por algunas crí-
ticas veladas como esa, Xi se con-

también participó el presidente 
Alberto Fernández como titular del 
Partido Justicialista, el mandatario 
chino destacó que “el mundo está 
viviendo fuertes cambios y está 
intentando enfrentar los desafíos 
de la Covid-19 y recuperarse”.

“Estamos viviendo momentos 
de mayor aislamiento, de desco-
nexión y de juego de suma cero. 
Pero frente a los retos comunes, 
ningún país se puede salvar solo 
y necesitamos vivir en armonía”, 
pidió. Con ese objetivo, propuso 
apoyarse en “el multilateralismo” 
y “oponerse al ejercicio del unila-
teralismo, del hegemonismo y de la 
fuerza para solucionar los asuntos 
internacionales, que en cambio 
deben ser decididos por todos los 
países”. “El PCCh nunca buscará 

El presidente Xi Jinping se 
comprometió ayer a “promover 
la cooperación” y “el desarrollo 
de los pueblos” a través del mul-
tilateralismo y nunca “el hegemo-
nismo o la construcción de zonas 
de influencia”, al encabezar una 
cumbre con partidos políticos y 
líderes de todo el mundo como 
parte de las celebraciones del 
centenario del Partido Comunista 
Chino (PCCh). En el discurso de 
apertura de la cumbre, en la que 

El presidente chino Xi 
Jinping encabezó una 
cumbre con partidos polí-
ticos y líderes, con Alber-
to Fernández presente.

“Ningún país se puede salvar solo y necesitamos vivir en armonía”

Miles de ciudadanos protestaron 
ayer en Lima y al menos otras 
dos ciudades de Perú para re-
clamar al Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) que proclame al 
presidente electo, al cumplirse 
ayer un mes del balotaje y a tres 
semanas de la fecha establecida 
para el traspaso del Gobierno. 
Mientras tanto, el JNE completó 
la segunda jornada consecutiva 
sin informar sobre la continuidad 
de la revisión de las impugnacio-
nes a actas de votación presenta-
das por los dos partidos partici-
pantes de la segunda vuelta.
En Lima, los manifestantes se 
concentraron en la céntrica plaza 
Dos de Mayo para marchar hacia 
la sede del JNE, convocados por 
el Frente Nacional por la Demo-
cracia y la Gobernabilidad. La 
protesta contó con la adhesión 
de los partidos de izquierda Perú 
Libre (PL, al que pertenece el 
virtual presidente electo, Pedro 
Castillo), Juntos por el Perú y 
Nuevo Perú, la Confederación 
General de Trabajadores del Perú 
(CGTP) y organizaciones cam-
pesinas, informó el semanario 
Caretas en su sitio web. - Télam -

Reclaman que 
se proclame 
al presidente

Perú

Al mundo. El presidente Xi Jinping. - Xinhua -

centró en un mensaje propositivo 
e hizo hincapié en los proyectos 
o la cooperación que más han 
avanzado. “China brindará todo 
el apoyo a la lucha contra la Covid 
y trabajará para que las vacunas 
estén disponibles”, destacó sobre 

uno de los puntos más sensibles 
del momento, cuando aún el ac-
ceso a las dosis es muy deficitario 
en la mayor parte de los países de 
ingresos medios y bajos, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). - Télam -
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No hay dos sin tres. Martínez le detiene el remate a Cardona y Argentina 
es fi nalista. - Prensa AFA -

Messi sigue mostrando su mejor 
versión. - AFP -

Argentina le ganó a Colombia por pena-
les luego de que igualaran 1-1. El arquero 
atajó tres de cinco. El sábado, contra Brasil.

Las manos de Martínez pusieron 
a la Selección en la fi nal

La Selección vuelve a la fi nal 
de la Copa América gracias a un 
gigante Emiliano Martínez que 
contuvo tres de los penales co-
lombianos en la defi nición desde 
los doce pasos. Argentina y Co-
lombia igualaron 1-1 la semifi nal 
disputada anoche en Brasilia y en 
los primeros minutos de este miér-
coles fue el golero del Aston Villa 
quien se vistió de héroe y le dio a 

ble, cuando increíblemente Muñoz 
cedió la bola para que Argentina 
desnivelara. No lo pudo aprove-
char Di María sin arquero y la débil 
defi nición de Lautaro fue desviada 
sobre la línea.

Sobre los 29’ una individual 
de Messi alimentó la esperanza. 
Fue falta sobre el rosarino, su tiro 
libre se quedó en la barrera y el 
rebote tomado por Paredes se fue 
cerca. No es novedad: si pasaba 
por Messi, había chances. Y la so-
ciedad Di María-Messi terminó con 
un remate al palo a los 35’, la más 
clara para la Selección. La última, 
fue otra corrida de Messi, otra vez 
interceptado con falta, y otro tiro 

libre a la barrera.
Fue empate, resultado acorde al 

desarrollo. Y en la defi nición desde 
el punto penal no hubo lotería, sino 
un Martínez enorme que atajó los 
remates de Davinson Sánchez, Mina 
y Cardona. El hombre del Aston 
Villa los habló, hasta se ganó el reto 
del árbitro venezolano, pero sus 
palabras y el haber adivinado la in-
tención en cuatro de los cinco tiros 
colombianos hicieron la diferencia.

Argentina vuelve a la fi nal de 
la Copa América, la séptima. Es el 
regreso al partido decisivo para la 
albiceleste, después de aquellas 
derrotas por penales a manos de 
Chile, en 2015 y 2016. - DIB -

“70 personas que vinimos por un sueño”
Emiliano Martínez no pudo 
disimular su emoción al térmi-
no del encuentro. “Queríamos 
jugar la  nal y qué mejor que 
jugarla con Brasil en su casa”, 
dijo ante las cámaras, luego de 
destacar el “trabajo conjunto de 
70 personas que vinimos por un 
sueño”. Al igual que Lionel Mes-
si la semana pasada, también 

resaltó “los 40 días encerra-
dos”, “la única selección en una 
burbuja”, “solos…”. En la  nal 
estará Brasil, “un equipazo”, y 
en el Maracaná se cruzarán “los 
candidatos desde el día 1”. Las 
chances de Argentina: “Tene-
mos un gran entrenador, al 
mejor del mundo, y vamos a ir a 
ganarla”. - DIB -

River

El plantel de River aterrizó 
ayer en el aeropuerto de Ezeiza 
e inició el proceso de aislamiento 
y cuarentena hasta el 14 de julio, 
cuando enfrente a Argentinos 
Juniors de local en el partido de 
ida de los octavos de la Copa 
Libertadores. La delegación 
completa del equipo que condu-
ce Marcelo Gallardo realizó los 
testeos en el aeropuerto, presentó 

las PCR negativas realizadas en 
Orlando, donde hizo la pretem-
porada, y quedó aislada en el 
Faena Hotel de Puerto Madero.

A partir de hoy, el plantel “mi-
llonario” se mudará al Sofitel de 
Cardales, donde podrá entrenarse 
de cara al partido frente al “Bicho” 
de La Paternal, a la espera de la 
autorización para que se sumen el 
resto de los jugadores. - Télam -

El plantel llegó y quedó aislado

“La Azzurra” le ganó por 
penales a España y se 
metió en la fi nal de la Eu-
rocopa. Hoy se conoce 
su rival del domingo.

Italia contra Inglaterra o Dinamarca

Italia se clasificó finalista de 
la Eurocopa 2021 al vencer ayer 
en el clásico a España por 4 a 2 en 
definición con tiros desde el punto 
del penal, luego de empatar 1 a 1 
en Londres, Inglaterra. Federico 
Chiesa abrió la cuenta para Italia 
a los 15’ del segundo tiempo y lo 
empató Álvaro Morata a los 34’. En 

los penales fallaron los dos mejores 
jugadores de España en el encuen-
tro: Dani Olmo, que tiró desviado 
por arriba del travesaño, y el propio 
Morata, cuyo remate fue atajado 
por Gianluigi Donnarumma. El 
partido se jugó en el legendario 
estadio de Wembley y contó con 
el arbitraje del alemán Félix Brych.

Italia definirá el certamen ante el 
ganador de Inglaterra-Dinamarca, 
que se enfrentarán hoy en el mismo 
escenario. La segunda semifinal 
de la Euro se disputará desde las 
16 en el mítico estadio londinense, 
que contará con la presencia de 60 

mil hinchas y será televisada para 
Argentina por DirecTV Sports y TNT 
Sports. El ganador se meterá en la 
final del domingo 11, que también 
será en Wembley.

Estará Eriksen
La UEFA invitará a la final al 

mediocampista Christian Eriksen, 
de Dinamarca, quien se desplomó 
súbitamente durante el partido ante 
Finlandia y recibió reanimación car-
díaca en pleno campo de juego, sin 
importar el resultado de la semifinal 
que el seleccionado de su país jugará 
hoy contra Inglaterra. - Télam -

E. Martínez; N. Molina, G. Pezzella, N. 
Otamendi y N. Tagliafi co; R. De Paul, 
G. Rodríguez y G. Lo Celso; L. Messi, L. 
Martínez y N. González. DT: L. Scaloni.

D. Ospina; D. Muñoz, Y. Mina, D. Sán-
chez y W. Tesillo; J. G. Cuadrado, W. 
Barrios, G. Cuéllar y L. Díaz; R. Santos 
Borré y D. Zapata. DT: R. Rueda.

Argentina

Árbitro: J. Valenzuela (Ven)
Estadio: Mané Garrincha, de Brasilia.

Gol: PT 6’ Messi (A) y ST 15’ L. Díaz (C)
Penales: Messi, Paredes y Martínez 
marcaron para Argentina, erró De Paul; 
Cuadrado y Borja marcaron para Co-
lombia, Martínez atajó a Sánchez, Mina 
y Cardona. Cambios: ST E. Cardona 
por G. Cuellar, F. Fabra por W. Tesillo y 
Y. Chará por R. Borré (C), G. Montiel por 
N. Molina (A), 11’ L. Paredes por G. Lo 
Celso (A), 14’ M. Borja por Zapata (C) y 
22’ A. Di María por N. González (C). 
Amonestados: PT 20’ G. Lo Celso (A), 
48’ J. Cuadrado (C), ST 9’ F. Fabra (C), 
17’ M. Borja (C), 26’ G. Montiel (A), 29’ 
D. Muñoz (C), 41’ E. Cardona (C), 42’ G. 
Rodríguez (A), W. Barrios (C).

    1

Colombia    1

(3)

(2)

la albiceleste el pase al encuentro 
decisivo del sábado, contra Brasil 
en el Maracaná.

Anoche Messi tocó la pelota 
por primera vez a los 3 minutos. 
Fue ahí cuando se sacó de encima 
a varios rivales y habilitó a Lau-
taro Martínez, quien de cabeza la 
cruzó al palo derecho de David 
Ospina; apenas desviado. Fue la 
presentación en partido para una 
sociedad que apenas tres minutos 
más tarde le daría la ventaja a la 
Selección. Iban 6’, combinaban en 
tres cuartos de cancha Rodrigo 
De Paul y Giovani Lo Celso, y este 
sacó un tremendo pase largo para 
Messi. “Leo” intentó controlar cerca 
del área chica, y cuando parecía 
que se enredaba, tocó atrás para 
Martínez, quien esta vez cruzó de 
diestra para el 1-0.

¿Cuánto se acercaba Argenti-
na a la fi nal con ese tanto? En la 
primera jugada después del gol, 
centro de Luis Díaz y Juan Gui-

llermo Cuadrado obligó a lucirse 
al arquero Emiliano Martínez por 
primera vez en la noche. Es que no 
la tuvo fácil Argentina en esa pri-
mera etapa, con posesión de balón 
para el lado colombiano, presión 
muy arriba de los “cafeteros” y 
mayor cantidad de chances.

Sobre los 22’, un par de centros 
consecutivos pusieron a prueba a 
Martínez, arquero que contó con la 
complicidad de los postes minutos 
más tarde: a los 36’ Barrios capturó 
un rebote fuera del área, su remate 
se desvió en Lo Celso y la pelota dio 
en el palo izquierdo del arquero; y 
de ese córner, cabezazo de Mina al 
travesaño.

Paradójicamente, Argentina 
casi estira la ventaja sobre los 43’, 
cuando un tiro de esquina de Messi 
fue a la cabeza “Nico” González, 
cuyo testazo fue interceptado por 
Ospina, casi de rodillas, en la mis-
mísima línea de sentencia.

Para el inicio del complemento, 
Reinaldo Rueda metió tres cambios, 
con los ingresos de Edwin Cardona, 
Frank Fabra y Yimmi Chará; Gon-
zalo Montiel reemplazó a Nahuel 
Molina, y minutos después Leandro 
Paredes entró por Lo Celso.

Sin embargo, las modifi cacio-
nes de Scaloni no surtían efectos y 
cumplido el primer cuarto de hora 
del complemento Argentina no la 
pasaba bien. Y fue justamente a los 
15’ cuando un pase larguísimo de 
Cardona sobre la izquierda del ata-
que cayó en los pies de Luis Díaz, 
quien de manera exquisita defi nió 
sobre la marca de Pezzella y ante la 
salida de Martínez. Era el 1-1 por el 
que Colombia había hecho méritos 
en gran parte de esa primera hora 
de partido. 

Colombia estaba mejor, y Ar-
gentina, ya con Di María en cancha, 
no le encontraba la vuelta. Pero 
“Fideo” tuvo una chance inmejora-


