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Día de la Independencia: sencillo acto 
y numerosa marcha de protesta

COPA AMÉRICA - PARTIDO FINAL

Brasil vs. Argentina, 
por toda la gloria
Desde las 21 horas, en el Maracaná de Río de Janeiro, definen al campeón de la edición 
2021. EXTRA

Bolívar superó los 
20.000 vacunados

COVID 19

Mientras el intendente Pisano izaba la Bandera, un grupo de manifestantes que adhirieron de ese modo a la jornada de protesta desarrollada 
en San Nicolás, marcharon en caravana y terminaron confluyendo en el mástil central de la ciudad. Páginas 2 y 3

Se desarrolló ayer una intensa jornada 
de vacunación anti Covid en las diferen-
tes postas vacunatorias emplazadas. 669 
personas resultaron inoculadas y se llegó, 
de ese modo, a 20.042 vecinos del distrito 
ya inmunizados con, al menos, una dosis.
Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

El intendente se hizo 
cargo de la ceremonia 
en compañía de jóvenes 
que se desempeñan en 
el Vacunatorio munici-
pal.

El 9 de Julio tuvo su sen-
cillo acto conmemorativo, 

con el izamiento de pabe-
llón nacional en el mástil 
central de la ciudad, cere-
monia que se llevó a cabo 
minutos después de las 
11 de la mañana.
El intendente municipal 
Marcos Pisano encabe-
zó la actividad y se hizo 

cargo del izamiento de la 
Bandera, que fue acom-
pañada por los sones de 
la marcha Aurora. 
Un puñado de funciona-
rios públicos y una dele-
gación de jóvenes que se 
desempeñan en el  Vacu-

AYER 9 DE JULIO

Pisano izó la Bandera Nacional en el Día de la Independencia

natorio Municipal se des-
tacaron entre los partici-
pantes, además del cura 
párroco Mauricio Scoltore.
Al término de la sencilla 
ceremonia el jefe comunal 
dialogó con la prensa bre-
vemente para resaltar el 
sentido de la jornada ce-
lebratoria de la Indepen-
dencia Nacional, e hizo 
referencia a la campaña 
vacunatoria que se lleva 
adelante en Bolívar, cuya 
intensidad está permi-
tiendo la caída de casos 

activos y con ella la recu-
peración de actividades 
vedadas por imperio de 
las normas nacionales y 
provinciales preventivas.
Mientras se desarrolla-
ba el acto frente al mástil 
central, una caravana de 
más de 100 vehículos ha-
cía sonar sus bocinas en 
los perímetros de las pla-
zas del centro. Eran ma-
yoritariamente hombres y 
mujeres campesinos que 
adherían de este modo a 
la concentración que se 

está llevando a cabo en 
San Nicolás, en protes-
ta por medidas de orden 
nacional que, de acuer-
do al reclamo, afectan la 
rentabilidad agropecuaria 
y ponen en riesgo la pro-
ducción.
Ante una pregunta de este 
medio, Pisano se limitó a 
manifestar que es “una 
manifestación como tan-
tas que se pueden reali-
zar. Tienen el derecho a 
hacerlo, como todo ciuda-
dano”.
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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

Se sumaron de este 
modo a la protesta que 
se realizó en la ciudad 
de San Nicolás, convo-
cada por productores 
autoconvocados.

En adhesión a la jornada 
de protesta que se llevó 
a cabo con epicentro en 
cercanías de la ciudad 
de San Nicolás de los 
Arroyos, convocada por 
productores agropecua-
rios autoconvocados, en 
diferentes ciudades del 
país se desarrollan mani-
festaciones de diferentes 
características. En Bolívar 
más de un centenar de 
vehículos se congregaron 
poco antes de las 10,30 
de la mañana de ayer en 
la rotonda de acceso a la 
ciudad y, desde allí, en 
caravana, comenzaron a 
recorrer las calles princi-
pales haciendo sonar sus 
bocinas.
Haciendo flamear bande-

ras argentinas, los vehícu-
los atravesaron la avenida 
San Martín, escenario na-
tural de todo tipo de ma-
nifestaciones a nivel local, 
pero al llegar al Centro 
Cívico se encontraron con 
el lugar vallado ya que, a 
las 11 de la mañana, esta-
ba previsto el acto oficial 
por el Día de la Indepen-
dencia, consistente en el 
izamiento del pabellón na-
cional en el mástil central 
(ver página 2).
Por esta razón, la nume-
rosa caravana desvió por 
la calle Las Heras, retomó 
por Mitre y circundó las 
plazas Mitre y Alsina, en el 
mismo instante en el que 
el intendente municipal 
comenzaba a izar la ban-
dera al son de la marcha 
Aurora. Esta circunstancia 
determinó que, la mayoría 
de los participantes de la 
marcha vehicular, descen-
dieran de sus respectivos 
automotores y, muy res-

AYER POR LA MAÑANA

Con una numerosa caravana el campo hizo sentir su reclamo

petuosamente, se acer-
caran con sus banderas 
y participaran del final del 
sencillo acto conmemora-
tivo del 9 de Julio.
Cuando la bandera llegó 

al tope del mástil, desde el 
abigarrado grupo de ma-
nifestantes principalmente 
compuesto por hombres y 
mujeres del campo, sonó 
un “viva la Patria” acom-
pañado por aplausos y 
vítores que le dieron una 
connotación particular al 
sencillo acto oficial desa-
rrollado.

De inmediato entonaron el 
Himno Nacional Argentino 
y comenzaron, lentamen-
te, la desconcentración.
Bolívar se sumó de este 
modo a la movilización 
nacional que tiene como 
principal argumento de 
reclamo el cierre de las 

exportaciones de carne 
vacuna (limitada ahora al 
50 por ciento), pero que 
también asume consignas 
tales como la “defensa 
de la Constitución, de la 
libertad y la propiedad pri-
vada”.
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alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIERCOLES 21

600 VACUNOS
ImPORTANTE:

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

el día anterior sin excepción.

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

La Provincia aportó 5 mi-
llones de pesos y el mu-
nicipio pondrá también 
fondos para reparar, en 
principio, caminos de la 
cuenca lechera.

Como resultado del diálo-
go mantenido con Lorena 
Carona días atrás, la se-
cretaria municipal confir-
mó a La Mañana que, du-
rante la semana entrante, 
visitará Bolívar el ministro 
de Desarrollo Agrario de 
la provincia, Javier Rodrí-
guez,  quien vendrá a su-
pervisar el inicio de obras 
en el marco del proyecto 
de “Mejoramiento de ca-
minos rurales”, oportuna-
mente anunciado y por el 
cual la Provincia aportó 
cinco millones de pesos 
aplicables a ese plan.
Al respecto ya puede ver-
se un cartel informativo 
emplazado en la bajada al 
paraje Miramar, sobre la 

ruta 65, ya que por allí co-
menzarán las tareas que, 
por criterio municipal, se 
abocarán especialmente 
a la reparación de cami-
nos de la cuenca lechera.
“Este proyecto data de fi-
nales del año pasado. Lo 
trabajé personalmente, 
presentamos todo lo que 
correspondía y resulta-

COMIENZO DE OBRA EN CAMINOS RURALES

El ministro Javier Rodríguez 
vendría en los próximos días

mos beneficiados con ese 
aporte que la Municipali-
dad complementará con 
otro aporte similar. Las al-
cantarillas y los puentes, 
que ya fueron comprados, 
están acopiados y se está 
esperando que baje un 
poco el agua de algunos 
lugares para poder co-
menzar a colocarlos. No 
obstante son todos da-
tos que aportaremos en 
la conferencia de prensa 
que brindará el ministro”, 
adelantó Carona a este 
medio.
Es de destacar que Ro-
dríguez tenía previsto via-
jar a Bolívar en el día de 
hoy pero, por razones de 
agenda, postergó su viaje 
para la semana que viene 
sin que pueda precisar-
se, por el momento, día y 
hora de su llegada a esta 
ciudad.

Roban cuentas y piden 
dinero a sus contactos.

Mediante diversos enga-
ños, delincuentes sus-
traen la clave de seguri-
dad. Una vez que ésta es 
entregada por el usuario, 
clonan su identidad y ac-
ceden a todos sus con-
tactos, instancia en que 
piden dinero a conocidos 
o familiares por alguna 
"emergencia". Desde la 
UFID Nº 15 brindaron al-
gunas recomendaciones.
El Dr. Facundo Sánchez 
de la Unidad Funcional de 

Instrucción Descentraliza-
da Nº 15 de Bolívar emi-
tió una alerta frente a un 
nuevo tipo de estafa don-
de delincuentes, mediante 
engaños, piden el código 
de seguridad de los usua-
rios de aplicaciones de 
mensajería como Whats-
App. Así, logran clonar la 
cuenta y se apoderan de 
toda la información de 
ella, tal como los contac-
tos.
En los últimos días en la 
Comisaría vecinos boli-
varenses han realizado 
diferentes denuncias con 

respecto a esta nueva mo-
dalidad delictiva y la UFID 
Nº 15 se encuentra inves-
tigando. El Dr. Sánchez 
explicó que los delincuen-
tes contactan a sus vícti-
mas con diferentes enga-
ños, en algunos casos se 
contactan con quién está 
ofertando algo a la venta 
y les dicen que les va a 
llegar un código de seis 
dígitos y que es para va-
lidar la cuenta bancaria o 
para que le den permiso 
del trabajo para salir, en-
tre otros argumentos. 
Una vez que la víctima 
recibe y accede al códi-
go (que está escrito en 
inglés) los maleantes lo 
que hacen es duplicar 
la cuenta de WhatsApp 
y al introducirlo, se cie-
rran automáticamente 
las otras sesiones por lo 
que el propietario del nú-
mero nunca se entera de 
que están chateando a su 
nombre. Una vez que tie-
nen la cuenta,  por inter-
medio de ella  acceden a  
los contactos y piden a los 
familiares o amigos que 
le transfieran dinero argu-
mentando una supuesta 
emergencia o problema 
personal. En el caso de 
que la persona que con-
tactan crea el artilugio les 
pasan una Clave Bancaria 
Única (CBU) para deposi-
tar el dinero y de esta ma-
nera los ladrones roban el 
dinero que les transfieren.
Sánchez dijo que hasta 
el momento todas las de-
nuncias son tentativas, ya 
que  ninguno de los con-
tactos de los denuncian-
tes realizó transferencias 

POLICIALES

Alerta por intentos de estafas por clonación de WhatsApp

bancarias.
Por último el letrado reco-
mendó no entregar ningún 
tipo de código o clave, 
aunque quien la solicite 
sea un contacto que co-
nocemos, ya que puede 

tratarse de un delincuente 
que ya clonó el número 
de teléfono de su cono-
cido y ante el pedido de 
algún conocido de dinero 
o transferencia bancaria, 
antes de realizar cualquier 

operación que se lo con-
tacte por intermedio de un 
llamado o personalmente 
para asegurarse de que 
no está siendo víctima de 
una estafa.

Dr. Facundo Sánchez de la Unidad Funcional de Ins-
trucción Descentralizada Nº 15.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

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. 

El Partido de Bolívar su-
peró ayer las 20.000 do-
sis de vacunas contra el 
COVID-19 aplicadas en 
un jornada de inoculación 
histórica que se desarro-
lló simultáneamente en 
las postas de vacunación 
dispuestas por la Munici-
palidad, a partir de la con-
vocatoria del gobernador 
para este 9 y 10 de julio.
Se vacunaron 669 perso-
nas este viernes, suman-
do un total de 20.042 en 
todo el Partido, un núme-
ro realmente significativo 
para lograr la inmunidad 
de rebaño, descomprimir 
el sistema sanitario y con-
tinuar avanzando hacia la 
nueva normalidad. 
El intendente Marcos 
Pisano celebró el espe-
ranzador logró junto al 
director de la Región Sa-
nitaria IX, Ramiro Borzi; la 
directora asociada Norma 
Álvarez Morello;  funcio-
narios municipales de di-
ferentes dependencias, 
y el equipo de Salud del 

Bolívar superó las 20 mil dosis de vacunas aplicadas
contra el COVID-19

AYER 9 DE JULIO, EN UNA JORNADA HISTORICA

Centro Vacunatorio. 
"Es un día histórico y de 
mucha felicidad, nos moti-
va seguir recibiendo vacu-
nas para dejar atrás este 
virus; mi agradecimiento 
absoluto es a todo el equi-
po de Salud, al presidente 
y al gobernador que se 
ocupan de los distritos del 
interior", sostuvo el primer 
mandatario local. 
Las postas de vacunación 
se ubicaron en el Cine 
Avenida, el Centro Vacu-
natorio del Complejo Re-
pública de Venezuela, y el 
auto vacunatorio. En cada 
una de ellas se inoculó de 
manera libre a mayores 
de 40 años y grupos prio-
rizados, como así tam-
bién, a todos/as aquellos/
as vecinos/as que tenían 
turno previamente asig-
nado por la plataforma del 
Ministerio de Salud, tanto 
para primera como para 
segunda dosis del esque-
ma de vacunación.
"Hay que seguir avanzan-
do con la Campaña de Va-

cunación, estamos llegan-
do al 80% de vacunados 
y destacó al equipo del 
Vacunatorio por su empa-
tía con la comunidad, su 
excelencia y responsabili-
dad", expresó Borzi. 
Además, Pisano recepcio-
nó en el día de ayer 1.500 

nuevas primeras dosis de 
Sinopharm para avanzar 
sin descanso con el Plan 
Provincial de Vacunación. 
"Es doble la felicidad, con-
tinuamos recibiendo dosis 
y llegamos a los 20.000 
vacunados. El desafío es 
seguir vacunando para 
ampliar estos números 
porque la disponibilidad 
de vacunas está", comen-
tó el intendente.
Acompañada por la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofré, la inoculada 
número 20.000 fue la bo-
livarense Nadia Rubio de 
30 años. Asimismo, en 
el marco de la esperada 
celebración, participaron 
también de la jornada con 
su música los artistas lo-
cales que forman parte 
del Programa Municipal 

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que, 
en la actual fase de las 
medidas sanitarias por 
la pandemia, habrá ce-
lebración de misas con 
presencia de fieles.

En virtud de las medidas 
sanitarias dispuestas te-
niendo en cuenta la Fase 
en la que se encuentra 
Bolívar, la Parroquia San 
Carlos Borromeo ha dado 
a conocer los horarios de 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Horarios de misa con presencia de fieles
misa con presencia de 
fieles, que a continuación 
detallamos:
-de lunes a sábados, ex-
cepto miércoles, a las 
17:00 en la Parroquia San 
Carlos Borromeo;
-domingos a las 9:30 en 
la Parroquia San Carlos 
Borromeo y a las 19:00 en 
la Iglesia de la Santísima 
Trinidad.
Para asistir se deben 
cumplir todas las normas 
dispuestas por las auto-

ridades para preservar la 
salud: tapabocas, conser-
var la distancia física, hi-
gienizarse las manos con 
alcohol en gel y sentarse 
en los lugares señalados.
Para la oración individual 
el templo se encuentra 
abierto en los horarios 
habituales y en cuanto al 
Sacramento de la Recon-
ciliación se deberá coordi-
nar turno por WhatsApp al 
2314 573008.

Responsabilidad Compar- tida.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................

AVISOS VARIOS

En instalaciones del Cen-
tro Regional Universita-
rio de Hipólito Yrigoyen 
(CRUHY) y coordinada 
por personal de Región 
Sanitaria ll, se llevó a cabo 
el asesoramiento sobre el 
protocolo en el marco de 
la Ley 26710 que regula 

Asesoramiento sobre  la Ley 26710 de  
Interrupción legal del embarazo (ILE)

sociales del municipio 
recibieron asesoramien-
to respecto de los de-
rechos y obligaciones 
de los profesionales ac-
tuantes como así tam-
bién y el protocolo para 
la atención integral de 
las personas con dere-
cho a la ILE.

HENDERSON

Más vecinos 
donantes de plasma
En la jornada del día jue-
ves 7 de junio, vecinos 
del medio recuperados de 
Covid-19 fueron traslada-
dos a la ciudad de Bahía 
Blanca para someterse al 
procedimiento de extrac-
ción de plasma.
Este proceso se lleva 
a cabo luego de tomar 
muestras y analizar si la 
cantidad de anticuerpos 

que se registra en el orga-
nismo de cada recupera-
do es significativa.
Personal del Servicio de 
Hemoterapia del Hospital 
Municipal agradece a los 
vecinos que donan tan 
solidariamente, ayudando 
con este acto a la recupe-
ración de pacientes con 
Covid.

Nuevo sillón odontológico y anuncio 
de ampliación del CAPS Ramón Carrillo

HENDERSON

En el CAPS Ramón Ca-
rrillo, el intendente mu-
nicipal Ignacio Pugna-
loni, junto a la Directora 
de Salud Laura Severo, 
presentó el nuevo sillón 
odontológico con equipo 
de rayos, adquirido con 
fondos municipales del 
Plan Nacer. 
El equipo de profesiona-
les que se desempeña en 
el servicio, a cargo de Ri-
cardo Salvador, se mostró 
satisfecho por la adquisi-
ción que aportará gran-

des beneficios y calidad 
en la atención y control de 
la salud bucal de los veci-
nos.
Dentro de este contexto 
se hace saber a la comu-
nidad, que los días martes 
y jueves de 08:00 a 12:00 
hs. se brinda la prestación 
odontológica para adultos 

a cargo de la Dra. Ivana 
Peralta y los miércoles en 
el mismo horario odontolo-
gía pediátrica con la Dra. 
Hoyos Carolina.
A lo mencionado, el inten-
dente Pugnaloni agregó 
que firmó el convenio con 
el Gobernador Axel Kici-
llof para la ampliación del 

CAPS por una inversión 
de $ 3.300.000 y que ya 
se encuentra en marcha 
el proceso licitatorio, que 
permitirá construir dos 
consultorios, una sala 
de espera y el office con 
sanitario privado para el 
personal de salud que 
trabaja en el lugar.

el acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo 
IVE, dentro del Programa 
de Salud Sexual y Gineco-
logía que lleva adelante el 
Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires.
Representantes de dife-
rentes áreas de salud y 

Volquetes o contenedores para el 
manejo de materiales y desechos
Dentro del programa 
de manejo integral de 
los materiales en la vía 
pública, escombros y 
desechos, son de gran 
utilidad los volquetes, 
por tal motivo en el taller 
de la Dirección de Servi-

cios Urbanos a cargo de 
Luis Lapenna y con mano 
de obra de personal mu-
nicipal, se construyen los 
mencionados volquetes 
o contenedores, que son 
utilizados para la disposi-
ción transitoria y traslado 

de materiales, escombros 
u otros elementos prove-
nientes de la poda, cons-
trucción, refacción, de-
molición y/o limpieza de 
inmuebles. 
El manejo integral de re-
siduos y materiales de 
desechos en la vía públi-
ca,  tiene como objetivo 
primordial la reducción de 
los residuos enviados a 
disposición final, derivan-
do en la preservación de 
la salud humana y la me-
jora de la calidad de vida 
de la población, como así 
también el cuidado del 
ambiente y la conserva-
ción de los recursos.

EN BAHIA BLANCA
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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 $ 300.000 a $ 550.000

av. Venezuela 11 - tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
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 en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² 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 - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo - 

380 y 470 María Lucila.

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!!

Se realizó el acto por el 
Día de la Independencia
El pasado jueves la Mu-
nicipalidad de Daireaux 
en conjunto con el Jardín 
“Los Hijos del Sol” realizó 
el acto por el Día de la In-
dependencia Nacional. 
Con los protocolos esta-
blecidos y en plaza Gu-
glieri se recordó, en la 
voz de la Directora del 
Jardín, Diolinda Zapata y 
la Concejala Adriana Juá-
rez esta fecha patria tan 
importante para los y las 
argentinas. 
Además de las palabras 
alusivas Peñi-Huen reali-
zó dos bailes que fueron 
el cierre artístico del acto 
institucional. 
Cabe destacar que el In-
tendente Alejandro Acer-

bo estuvo acompañado 
de parte de su equipo 
de trabajo, Concejales, 
Presidenta del Consejo 

ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO

Escolar, Patricia Castillo 
y Consejera y Consejero, 
Jefa Distrital, Andrea Do-
val e Inspectores de Área. 

Además de las fuerzas de 
seguridad policiales  veci-
nos y vecinas del partido 
de Daireaux.

Personal de la Secretaria 
de Planeamiento trabaja 
en Juan José Paso y Li-
bertad preparando la calle 
para la próxima realiza-
ción de pavimento. 
Se trata de una nueva 
obra de pavimentación, 
que beneficia a un impor-

Se iniciaron trabajos de 
pavimentación en Frondizi

tante número de familias, 
mejorando la transitabili-
dad del barrio. 
Cabe destacar que en 
esta nueva etapa se pro-
yecta pavimentar tres 
calles y realizar obras de 
mejorado en otras tantas.
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Durante la semana pasa-
da, Andrés Britos formó 
parte del equipo italiano 
en el Campeonato Euro-
peo de selecciones, desa-
rrollado en Marbella. Otra 
participación internacional 
del “Gringo” de Bolívar, 
quien contó la experiencia 
vivida en esta charla con 
La Mañana:
- La semana pasada es-
tuve en el Campeonato 
Europeo, con Italia, por 
cuarto año porque en el 
2017 fue la primera vez y 
el año pasado no se jugó. 
Salíamos cabeza de serie 
porque éramos los últi-
mos campeones; Francia 
salía de segundo equipo, 
y España retornaba a esta 
competencia porque en el 
2019 no participó. Siem-
pre España es la favorita 
en Europa, así que sabía-
mos que llegar a la final, 
para nosotros, sería casi 
lo mismo que ganar el tor-
neo. Además, competía-
mos contra Francia y Sue-
cia, otras dos selecciones 
que están al mismo nivel 
e incluso un poco por en-
cima de Italia.
Jugamos por equipos. Ga-
namos el grupo; después, 
en cuartos de final, en-
frentamos a Gran Bretaña 
y en semifinales jugamos 
contra Suecia. Se juegan 
tres partidos contra cada 
rival; a Inglaterra le ga-
namos los tres y contra 
Suecia salimos dos a uno. 
En la final, contra España, 
yo no jugué; ellos ganaron 
los dos primeros partidos 
y ahí terminó el Europeo, 
con España 
campeón.
Por parejas, 
jugué junto 
a Michelle 
Bruno, siem-
pre juego los 
partidos de 
S e l e c c i ó n 
con él. A los 
dos partidos 
de primera y 
de segunda 
ronda juga-
mos contra 
dos parejas 
de Alemania y 
los ganamos 
a ambos en 
dos sets. En 
octavos de 
final jugamos 
contra una 
pareja holan-

ANDRES BRITOS Y EL BALANCE 
DE LO SUCEDIDO EN MARBELLA

“Contento por este Europeo y a la espera
de la convocatoria al Mundial”

desa y llegamos hasta 
cuartos de final, donde 
enfrentamos a la pareja 
candidata, que en defini-
tiva fue la campeona eu-
ropea, integrada por “Pa-
quito” Navarro y Alejandro 
Ruiz. Aunque yo hubiese 
jugado con un compañero 
más fuerte, el partido ha-
bría sido igualmente muy 
difícil, porque Paquito y 
Ale tienen un nivel altísi-
mo.
En el balance, los objeti-
vos se cumplieron: llega-
mos a la final por equipos 
y también llegamos a ju-
gar contra la pareja can-
didata. Estoy contento de 
haber participado en este 
Europeo y a la espera, 
desde esta semana, para 
la convocatoria al Mun-
dial, que se realizará en 
el mes de noviembre, en 

Qatar. Ser parte de ese 
evento es mi próximo ob-
jetivo con la Selección ita-
liana
La lesión en Valencia
Inmediatamente después 
de jugar en Marbella, An-
drés se trasladó a Valen-
cia para disputar el Open 
perteneciente al circuito 
World Padel Tour. Junto 
a Ricardo Martínez Sán-
chez ganaron su partido 
del domingo, pero en el 
encuentro del lunes el bo-
livarense tuvo que dejar la 
cancha debido a un dolor 
en una de sus piernas.
- Fueron dos torneos con-
secutivos, así que a este 
nuevo WPT llegué un 
poco cargado y sentí una 
molestia en un isquiotivial. 
Así que en estos días ten-
go que hacerme unos es-
tudios para ver qué pasó.

Andrés y el equipo italiano, subcampeones en Marbella.

Contra dos top ten. En cuartos de final, por parejas, 
Andrés tuvo enfrente a Paquito Navarro y Ale Ruiz.

Inmerso en la pandemia 
que afectado casi a la to-
talidad de las disciplinas, 
el pato es una de las que 
detuvo su marcha. El de-
porte nacional, uno de los 
más “nuevos” en Bolívar 
a partir de la creación del 
campo Las Acacias, es de 
los tantos afectados por la 
inactividad, mientras debe 
seguir haciéndole frente a 
gastos fijos que genera. 
El cuidado de los caballos 
es, fundamentalmente, 
uno de ellos. Al respec-
to La Mañana consultó a 
Fabián Pagola, uno de los 
referentes locales de este 
deporte, sobre cómo es-
tán atravesando esta difí-
cil situación. Esto señaló:
“La Federación Argentina 
de Pato, debido al a pan-
demia reinante, en marzo 
de 2021 suspendió tem-
porariamente las activida-
des y torneos de pato. Se 
evaluará, de superarse la 
crisis sanitaria, reanudar 
la actividad en el mes de 
septiembre.
No obstante, la cuida y 
mantenimiento de los 
caballos debe seguir. El 
campo de pato Las Aca-
cias, desde su creación, 
ha desarrollado 17 tor-
neos oficiales, a los cuales 
concurrieron equipos de 
ciudades de la provincia 
de Buenos Aires, Santa 
Fe, La Pampa y Córdoba. 
La situación económica 

FABIAN PAGOLA

El pato y los efectos de la pandemia

repercute negativamente 
por el alto costo de man-
tener a los animales y el 
gasto que se genera al 
transportarlos.
El último torneo realizado 
en Bolívar fue a mediados 
de 2018, gracias a la co-
laboración de la Sociedad 
Rural, Agronomía El Ama-
necer y un grupo numero-
so de colaboradores.
Es de destacar que a cri-
terio de los equipos visi-
tantes, las instalaciones 

de Bolívar son una de las 
mejores, tanto su cancha, 
corrales y atención de los 
anfitriones.
El  equipo de Las Acacias 
ha competido en varios 
torneos de otras locali-
dades y actualmente el 
grupo de colaboradores y 
jugadores espera con an-
sias la reanudación de la 
actividad, estando aboca-
dos a reiniciar los torneos 
en Bolívar durante el año 
2022.

TORNEO FEDERAL A - 12ª FECHA

Bolívar jugará mañana en Bahía
La totalidad de la 12ª fecha del Torneo Federal A se 
desarrollará mañana por la tarde en diferentes puntos 
del país. El Club Ciudad de Bolívar, luego de igualar 2 
a 2 el pasado miércoles frente a Villa Mitre, se medirá 
contra el otro representante de Bahía Blanca, Olimpo, 
en el estadio “Roberto Natalio Carmineti” del conjunto 
aurinegro. La acción comenzará a las 15 horas. Re-
cordamos que el conjunto dirigido por Mauricio Peralta 
marcha 11º, con 12 unidades. Su rival de mañana se 
ubica 3º en el grupo, con 20. Se prevé un partido com-
plicado para el celeste, pero también puede ser una 
“bisagra” para remontar posiciones en la tabla.
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En cumplimiento con lo establecido por el atículo 165º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (l.o.m.) 
que establece que le corresponde al Departamento Ejecutivo dar a conocer la información correspondien-
te a su administración y atento lo dispuesto por la RESOLUCION AG 001/12 del Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, publicada con fecha 22 de Marzo de 2012, se informa a la co-
munidad del Partido de Bolívar, que accediendo al sitio web http://www.bolivar.gob.ar/, podrán consul-
tar la información requerida en la normativa vigente, correspondiente al 1º semestre del Ejercicio 2021.-

marcelo Fabián Lazarte
TESORERO

marcelo A. D’Aloia
CONTADOR mUNICIPAL

Gisela Romera
SECRETARIA DE hACIENDA

marcos E. Pisano
INTENDENTE

V.11/7

Le “encantan” la for-
mación y “el nivel” que 
hay a su alrededor, tal 
vez por eso admite que 
le falta “un montón” de 
“metodología y entre-
namiento” para consi-
derarse una actriz, ya 
que sus experiencias 
han tenido más que ver 
con “la intuición”. Sin 
embargo, Susana Silva 
dice que le gustaría algo 
que la pusiera “a prue-
ba”, como un monólogo 
tragicómico, aunque a 
contramano de colegas, 
su ansiedad por mostrar 
es igual a cero. La ho-
nestidad brutal de una 
¿actriz? que hoy pre-
fiere “disfrutar de ver”, 
desde la ‘cocina’ de una 
obra.

Cuando te propuse la 
entrevista, dudaste, te 
cuesta verte como ac-
triz. ¿Te considerás una 

SUSANA SILVA NO SE MIENTE

“Me falta un montón para considerarme actriz”
actriz o no, y por qué?
-No sé. Depende de qué 
lugar lo vea. Considero 
que para ser una actriz o 
un actor hay que formar-
se. Yo no he tenido una 
formación periódica y sos-
tenida. Por eso en princi-
pio dije que no. Pero tam-
bién pienso que las veces 
que hice algo, lo llevé a 
cabo con responsabilidad. 
Entonces en ese momen-
to lo fui. Hoy no, me pare-
ce que me falta un montón 
para autodefinirme actriz.
¿Qué te falta, concreta-
mente?
-Formación. Metodología. 
Eso. Entrenamiento. To-
das mis primeras expe-
riencias, a mis 15 años 
más o menos, tuvieron 
que ver con la intuición. 
Actuaba por intuición, di-
gamos. Me generaba mu-
cha adrenalina no saber 
qué estaba haciendo, ha-
cer como que.

Silva estudió unos años 
en la Escuela de Teatro 
de Olavarría (vivió en la 
vecina ciudad), “que no 
planteaba un esquema 
de cursadas, como fue 
el Profesorado de Teatro 
acá, sino de talleres a lo 
largo de un año lectivo. 
Luego también hice talle-
res en Cultura, con José 
María Alabart, y nada 
más. Pero no fue algo 
sostenido por mí, por eso 
siento que me falta para 
considerarme una actriz”, 
insiste la ¿actriz?
¿Alguna vez elegiste 
serlo, más allá de esa 
discontinuidad formati-
va que mencionás?
-Cuando era chica, en 
casa había muchos libros. 
Cuando cursaba segundo 
grado de primaria, bus-
cando un libro encontré 
La dama del alba, una 
obra de teatro, que hoy 
me resulta bastante abu-

rrida pero entonces me 
encantó. Me gustó leer 
teatro, ese formato. Sen-
tía que quería jugar a eso, 
a ser un personaje de ahí. 
Y cuando leía otra obra 
me pasaba lo mismo.
¿Perdura ese deseo?
-Sí. Pero desde otro lugar. 
Yo ya había decidido de-
jar, antes de la pandemia. 
Por ahí sí me gustaría al-
guna cosa que me pusie-
ra a prueba. Por ejemplo 
un monólogo cómico, que 
nunca hice. 
Sólo así volverías a ac-
tuar, en una comedia o 
en algo aún más diferen-
te, como sería un monó-
logo.
Sí. Un monólogo tragicó-
mico me tentaría. Pero 
tampoco digo que no haré 
nunca más algo como ac-
triz, no lo sé, pueden sur-
girme nuevamente esas 
ganas y participar de algo 
que sea una propuesta 
colectiva. Hoy no me está 

pasando. Veo la forma-
ción que hay mi alrededor, 
el nivel, y me encanta. 
Siento que tendría que 
hacer un esfuerzo muy 
grande, y no me siento 
capacitada para eso. En-
tonces prefiero disfrutar 
de ver. Me motiva poder 
ser espectadora no sólo 
de una función teatral sino 
del proceso, estar en la 
cocina. Ver esas transfor-
maciones me resulta muy 
interesante.
¿Que estés dispuesta a 
hacer un monólogo tra-
gicómico o quizá una 
comedia implica que te 
‘ves’ más en ese género 
que en el drama, que es 
lo que has hecho siem-
pre?
-No. Tiene que ver con 
algo muy concreto: haber 
actuado mucho por intui-
ción, sin formación. Me 
pasaba que hay obras 
que hice hace mucho, que 
me daban ganas de volver 

a hacer. Después de for-
marme un poco más, veía 
todo lo que podría haber 
hecho. Una vez vi un uni-
personal que me encantó, 
una comedia, y creo que 
en algo con ese estilo me 
gustaría probarme. Lo 
que no implica necesaria-
mente mostrarlo, por ahí 
no da y no importa.
O sea que estás lejos de 
la ansiedad de algunxs 
colegas artistas por su-
bir a tablas, por salir a 
mostrar a como dé lu-
gar.
-Sí. Sí. Sí. Estoy totalmen-
te lejos de esa ansiedad. 
Pero incluso antes de la 
pandemia. Formo parte 
del grupo La Barranca, 
en el que surgió, antes de 
realizar la obra Bernar-
da Alba, la idea de hacer 
Bodas de sangre. Yo no 
quise participar. No tenía 
ganas de llevar a cabo un 
proyecto así como actriz, 
pero sí de intervenir des-
de otro lugar, como cola-
boradora en lo que hiciera 
falta.

SUS PREFERIDES
¿Qué actores y actrices 
te gustan, y por qué?
-Va variando de acuerdo a 
cómo voy cambiando yo. 
En su momento me gus-
taba mucho Johnny Depp, 
ahora no tanto. Me gusta 
mucho Marion Cotillard. El 
por qué tiene que ver con 
la versatilidad, con haber 
visto a alguien en diferen-
tes lugares, en persona-
jes diversos, y que todo 
me llegue. Viola Davis 
también me gusta mucho. 
Adrien Brody. Danny Day-
Lewis. Y Mastroianni, que 
es como una cosita…
¿Qué quiere decir ‘como 
una cosita…’?
-Que es una joya (se ríe), 
como una joyita. Es otra 
cosa, otro nivel. 

Chino Castro

Susana Silva sobre las tablas de ‘El taller’, unos años 
atrás. 
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4356 4039
6702 5913
2440 3994
4478 9232
0402 6279
6289 2022
9931 6927
9352 0145
3454 4209
1384 2886

6742 5408
4669 2685
2687 0222
1385 8549
1398 4157
5368 2843
2091 5736
9043 2649
1652 9387
9780 4889

6405 5522
3670 8967
7675 5964
1462 2807
0303 9729
8924 8368
1454 1993
0684 8937
3864 5294
3352 2099

0859 5164
5929 9077
3367 0254
9028 0724
1657 2221
0476 0933
2908 0793
5460 7819
2961 6238
8230 2663

9555 6053
6424 1130
2149 7928
8654 8533
8172 1085
3527 3502
0629 3346
6109 0562
0299 7166
6607 2867

2095 8831
6347 1189
3083 1425
0343 2563
1345 5399
4241 3388
6459 0226
0657 8323
4165 0452
3002 1249

5303 7464
4025 8060
5161 5903
6278 9322
4672 4304
7217 7522
4524 9511
6740 2698
6403 5253
2940 4564

0262 2348
8901 1550
6552 5290
0804 6557
7212 5141
6650 7120
9339 1408
0518 1428
3321 1084
5903 2444
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

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

AVISOS 
FUNEBRES

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 
428430 y 15465703.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
LUNES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

Participan su fallecimien-
to su esposa Graciela 
Papaleo y sus hijos Joa-
quín y Federico, quienes 
ruegan por su eterno 
descanso. Sus restos 
no fueron velados, serán 
cremados y traladados a 
Bolívar oportunamente.

ROBERTO RAÚL 
zAPPA. Falleció 
en Buenos Aires, el 
9 de Julio de 2021, a 
los 75 años.Q.E.P.D

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!!

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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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol y algo más fresco. Viento del OSO, 
con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, claro. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Principalmente soleado. Viento del N, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, nubosidad baja.
Mínima: 7ºC. Máxima: 17ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Jacinto Benavente

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

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

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

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

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

“Piense usted que siempre es más noble
engañarse alguna vez que desconfiar siempre”.

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad.
N°62.

ARIES
23/03 - 20/04

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. Nº18.

TAURO
21/04 - 21/05

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°73.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable. 
Debería tener presente que 
los logros muchas veces 
suelen tardar y requieren 
de mayor constancia. N°45.

CáNCER
22/06 - 23/07

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir todas 
las tareas que se propuso.
N°50.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche; será una jorna-
da en la que podrá exponer 
su vitalidad e inteligencia 
en todo lo que emprenda. 
No dude y ponga en mar-
cha esos proyectos poster-
gados. N°01.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. N°54.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. N°22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
Nº94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
Nº68.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ponga más atención a los 
sueños que está tenien-
do últimamente. Pronto 
lo conectará con sus más 
profundos anhelos en su 
vida personal. N°09.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1821 - Por detenerse a 
salvar a su amada, la 
Delfina, es muerto, y 
luego es cercenada y 
expuesta su cabeza, el 
caudillo y militar Fran-
cisco Ramírez (Pan-
cho Ramírez), al que 
se denominó el Supre-
mo Entrerriano
1826.- En Argentina se 
crea el Quinto de Ca-
ballería.
1851.- Muere Louis 
Jacques Mandé Da-
guerre, inventor fran-
cés y uno de los “pa-
dres” de la fotografía.
1854 - Se funda en 
Buenos Aires la Bolsa 
de Comercio. Desde 
entonces, el 10 de julio 
es el Día del Comer-
ciante.
1863.- Bajo la presión 
de fuerzas francesas, 
la Junta de Notables 
de México declara que 
acepta el régimen mo-
nárquico y se ofrece la 
corona al archiduque 
Maximiliano de Aus-
tria.
1930.- Catástrofe mi-
nera en Hausdorf (Alta 
Silesia) donde mueren 
150 mineros.
1934 - nace Adelma 
Gómez, pedagoga y 
organista argentina 
(fallecida en 2011).
1949.- El Festival Ci-
nematográfico de 
Knokke (Bélgica) pre-
mia el neorralismo 
italiano de la película 
“Ladrón de bicicletas”, 
de Vittorio de Sica.
1950.- Mas de 300 
muertos y más de mil 
heridos en Colombia 

por temblores de tierra.
1956.- La Cámara de 
los Lores británica re-
chaza la abolición de la 
pena de muerte, apro-
bada en la de los Co-
munes.
1964.- Mary Quant pre-
senta la minifalda.
1971.- El rey Hasan II 
de Marruecos resulta 
ileso en un atentado 
durante un intento de 
golpe de Estado fallido.
1973.- Las Islas Baha-
mas obtienen la inde-
pendencia.
1973 - El presidente 
Cámpora y el vicepre-
sidente Solano Lima 
renuncian a sus cargos 
para que Juan Domingo 
Perón pueda volver a la 
Presidencia de Argenti-
na.
1994.- Victoria de Leo-
nid Kuchma en las elec-
ciones presidenciales 
de Ucrania y de Alexan-
der Lukashenko en las 
de Bielorrusia.
1997.- El concejal del 
PP en el Ayuntamien-
to de Ermua (Vizcaya) 
Miguel Angel Blanco 
Garrido es secuestrado 
por ETA, que amenaza 
con matarle si en 48 ho-
ras sus presos no son 
trasladados a cárceles 
vascas. ETA cumplió su 
amenaza.
2000.- Al menos 218 
muertos al derrumbarse 
la montaña de basura 
donde vivían, en el ver-
tedero de Payatas, en 
Manila (Filipinas).
- El presidente israelí, 
Ezer Weizman, presen-
ta su dimisión tras siete 

años en el cargo por 
un escándalo de co-
rrupción.
2001.- El poeta luso 
Eugenio de Andrade 
recibe el Premio Ca-
moes, instituido por los 
gobiernos de Portugal 
y de Brasil.
.- Muere Alvaro Maga-
ña Borja, expresidente 
de El Salvador.
2006.- José Ramos 
Horta, premio Nobel 
de la Paz de 1992, jura 
como primer ministro 
de Timor Oriental.
.- Muere Shamil Basá-
yev, jefe de la guerrilla 
chechena.
2009.- Concluye la 
Cumbre del G8, en 
L’Aquila (Italia), con el 
compromiso de donar 
20.000 millones de dó-
lares contra el hambre.
2010 - en Barcelona 
sucede una manifes-
tación en respuesta al 
fallo del Tribunal Cons-
titucional de España 
sobre los recursos in-
terpuestos al Estatuto 
de autonomía de Cata-
luña de 2006.
2011 - Última edición 
del periódico sensacio-
nalista británico “News 
of the world”, que cie-
rra tras los escándalos 
por supuestas escu-
chas ilegales.
2019 - en Puebla (Mé-
xico), tras 81 años de 
historia del vehículo, la 
empresa Volkswagen 
fabrica el último ejem-
plar en el mundo del 
Volkswagen Escara-
bajo, conocido como el 
“Vocho”.

Día del Comerciante. Día de la Ganadería. Día de San Cristóbal.



Con epicentro en San Nicolás 

Masiva protesta del 
campo a la política     
del Gobierno nacional 
Cientos de productores nucleados en la Mesa de Enlace, con 
respaldo opositor, lanzaron ayer duras críticas al Ejecutivo. 
Presentaron un documento con demandas sectoriales y en 
defensa de la educación y la democracia. - Pág. 3 -

Supuesta entrega de material bélico  

Alberto Fernández pidió 
disculpas al pueblo boliviano 
El Presidente reclamó ayer el perdón de Bolivia “porque un 
gobierno argentino (de Macri) mandó armamentos para parar la 
protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar” 
y expresó su “dolor y vergüenza”, en el acto por el Día de la Inde-
pendencia. Bullrich dijo que el hecho “no se produjo”. - Pág. 3 -

Asesinan de un disparo 
a un policía de la Ciudad
Un efectivo de la fuerza de la 
Ciudad recibió un balazo en 
el pecho durante un asalto 
cometido por cinco delin-
cuentes que lo interceptaron 
cuando se iba a pescar con 
su familia a bordo de su 
vehículo, y estaba frente a su 
vivienda de la localidad bo-
naerense de Sarandí, partido 

de Avellaneda, informaron 
fuentes judiciales. 
El hecho sucedió ayer, cerca 
de las 7, en la calle Cangallo 
al 1.900, esquina Salta, justo 
en el límite de las localidades 
de Sarandí y Gerli, en el sur 
del Conurbano, y la víctima 
fue identificada como Héctor 
José Kuciukas. - Pág. 6 -

Alerta por la cepa Delta 

El Ejecutivo amplió el cupo 
de ingresos a Argentina  
Será en forma progresiva. Habrá disponibles 5.200 plazas para la 
semana del 10 al 16 de julio, 6.300 para la semana del 17 al 23, y 
7.000 para las semanas del 24 al 30 de este mes y del 31 de julio 
al 6 de agosto. - Pág. 4 -

Deportes

Lista unidad de JxC  

Vidal se lanza como candidata en la      
Ciudad y Martín Tetaz sería el segundo

Finalísima. Argentina busca cortar la racha de 28 años sin títulos contra Brasil 
en el Maracaná. Messi vs. Neymar, el afi che de la Copa América. - Pág. 7 -

“Por la producción”. Los convocados cuestionaron las medidas que afectan al agro. - Télam -
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El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, celebró ayer la 
iniciativa global de avanzar con 
una tributación internacional a las 
compañías multinacionales, aun-
que solicitó la aplicación de una 
mayor tasa que la que se discute 
actualmente de 15%, ante sus pares 
en un foro organizado por la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE).

En Venecia, donde viajó para 
asistir a la cumbre de ministros de 
Economía del G20 y permanecerá 
hasta el fi n de semana, Guzmán di-
sertó en el Foro Global de Produc-
tividad organizado por la OCDE, 
en presencia de la presidenta del 
Banco Central Europeo y extitular 
el FMI, Christine Lagarde.

Según Guzmán, el principal 
problema de la economía mun-
dial es la desigualdad, y que un 
objetivo del multilateralismo debe 
ser evitar una evolución desigual 
de la economía global luego del 
impacto de la Covid-19. “Celebra-
mos los avances en el frente de la 
tributación internacional y pen-
samos que la idea de un impuesto 
global mínimo de al menos 15% 
es un paso positivo. Por supuesto, 
más sería mejor, pero sin duda 
éste es un paso muy importante”, 
expresó. - Télam - 

Multinacionales: 
Guzmán pide 
aplicar impuesto 
de más de 15%

Foro de la OCDE

El ministro junto a Christine 
Lagarde. - Télam -

Breves

Un “renacimiento” 

El gobernador Axel Kicillof 
sostuvo ayer que su gestión se 
encuentra terminando de di-
señar “la transición de la etapa 
de resistencia de la pandemia, 
a una de reconstrucción y de 
recuperación”, en el marco de 
su discurso por el Día de la 
Independencia desde Casa de 
Gobierno, en el que convocó a 
“juntar fuerzas” para el “renaci-
miento” de la Provincia.
“Estamos terminando de 
diseñar lo que va a ser la 
transición de esta etapa de 
resistencia de la pandemia, 
a una etapa de reconstruc-
ción, de recuperación”, dijo el 
gobernador esta madrugada 
al encabezar un acto junto 
a todo su gabinete ayer a la 
madrugada en las afueras de 
la gobernación. - DIB - 

“Menos fragmentados”

El presidente de la Confe-
rencia Episcopal Argentina 
(CEA), monseñor Oscar Ojea, 
advirtió que “una de las cosas 
que realmente falta en nuestra 
Patria es la unidad” y exhortó 
a “vivir menos fragmentados y 
más integrados”, en un mensa-
je difundido con motivo del Día 
de la Independencia.
“Celebramos la Independencia 
de la Patria en este tiempo en 
que la vivimos tan fragmenta-
da”; sostuvo Ojea en un men-
saje audiovisual difundido por 
redes sociales, bajo el título “La 
Patria es la raíz; si anclamos 
allí seguramente tendremos 
mucho asegurado acerca del 
futuro”. - Télam - 
 

Reclamo por Sala 

Con el reclamo de “libertad 
para Milagro Sala”, concluyó 
ayer a la tarde el acampe de 
protesta en Plaza de Mayo, al 
cumplirse los 2000 días de 
detención domiciliaria de la 
líder de la organización Túpac 
Amaru en la provincia de Jujuy, 
imputada en varias causas 
judiciales.
El acampe por la “libertad a Mi-
lagro” -que contó con el respal-
do de un numeroso grupo de 
diputados nacionales y de un 
amplio abanico de movimientos 
sociales, políticos, gremiales y 
de pueblos originarios- conclu-
yó minutos después de las 14, 
tras la realización de una misa 
a cargo de curas en la opción 
por los pobres y de la lectura 
de un documento. - Télam - 

Una protesta de productores 
rurales impulsada por las entidades 
patronales del agro agrupadas en 
la Mesa de Enlace, con respaldo 
opositor, expuso ayer en la ciu-
dad bonaerense de San Nicolás 
un amplio abanico de reclamos al 
Gobierno nacional, que abarca-
ban demandas sectoriales hasta 
la defensa de la Constitución, la 
democracia y la educación.

La concentración, que tuvo ré-
plicas en otras ciudades del país, 
se inició antes de las 10 en el kiló-
metro 228 de la autopista Buenos 
Aires-Rosario, a la altura de San 
Nicolás. La convocatoria de los 
organizadores fue “defender la 
producción y el trabajo”, e incluyó 
la realización de cortes de ruta en 
otros puntos del país.

En el acto, los dirigentes de la 
Mesa de Enlace criticaron con du-
reza al Gobierno, al que califi caron 
de “mentiroso” y le pidieron que 
“dialogue y no destruya”. 

En la manifestación, a la que 
según los organizadores, asistieron 
unas 65 mil personas, estuvieron 
los titulares de los presidentes de 
la Sociedad Rural, Confederaciones 
Rurales, Coninagro y Federación 
Agraria (FAA).

En primer término, el titular de 

La Mesa de Enlace 
acusó al Ejecutivo 
de “mentir” y le pi-
dió que “dialogue y 
no destruya”.

Masiva protesta del 
campo contra la política 
del Gobierno nacional 

“Defensa de la producción” en San Nicolás

Reclamo. La movilización tuvo réplicas a lo largo del país. - Télam -

Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo 
que el cierre de las exportaciones 
de carne vacuna “es inexplicable y 
perdemos todos”. Además, cuestio-
nó la nueva ley de biocombustibles 
y la estatización de la Hidrovía; al 
respecto, pidió que la licitación se 
haga “con gente que sepa”.

Nicolás Pino, de la Sociedad 
Rural, afi rmó por su parte que “será 
difícil la relación si no nos llaman 
a dialogar. Presidente, ayude a 
construir y no a destruir”. “No nos 
dejemos llevar por delante, siga-
mos defendiendo nuestros dere-
chos y libertades”, remató. Carlos 
Achetoni, de la Federación Agraria, 
sostuvo: “El pueblo se tiene que 
levantar, no estar de rodillas, para 
que todos puedan desarrollarse”. 

Los ocho puntos  
Los organizadores de la protes-

ta hicieron difundir ayer un docu-

mento con ocho puntos en los que 
fi guran los siguientes reclamos: 
1) “Que el cumplimiento de la 
Constitución Nacional no es op-
tativo, sino obligatorio. Ni el Poder 
Ejecutivo ni el Congreso deben 
sancionar leyes ni tomar medidas 
cuya constitucionalidad no resulte, 
a todas luces, indiscutible”.
2) “Que la única fuente de riqueza 
genuina de una nación es la acti-
vidad productiva”.  
3) “Que el derecho a la propiedad 
está garantizado por la Constitu-
ción y todo funcionario público 
está obligado a velar por su res-
peto”. 
4) “Que es obligación del Estado 
compensar a aquellos ciudadanos 
que se ven forzados a mermar o 
sacrifi car sus actividades produc-
tivas para preservar la salud de 
la comunidad (como prestadores 
turísticos, gastronómicos, organi-
zadores de eventos, entre otros)”. 
5) “Que la educación es un derecho 
inalienable, y sólo la presencialidad 
puede garantizar el acceso a ella a 
todos los niños del país”.
6) “Que el personal de salud es el 
principal afectado por la pande-
mia, y debe ser reconocido no sólo 
en forma simbólica sino también 
económica”. 
7) “Que la única fuente de ingresos 
para el país es la exportación, y 
cualquier medida que la obsta-
culice, la limite o la desaliente es 
absurda”. 
8) “Que el défi cit que resulte de 
los impuestos que dejen de perci-
birse debe compensarse con una 
reducción del gasto público en 
general, y del gasto político en 
particular”. - DIB - 

Más ayuda del FMI. El 
Consejo de Administra-
ción del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) aprobó 
aumentar las reservas y las 
capacidades de préstamo de 
la institución en unos US$ 
650.000 millones para ayu-
dar a los países a recuperar-
se de la pandemia, informó 
ayer su directora gerente, 
Kristalina Georgieva. 
El aumento para los De-
rechos Especiales de Giro 
(DEG) -la mayor en la histo-
ria del FMI-, aportará a las 
reservas internacionales de 
los gobiernos para proteger 
sus posiciones  nancieras 
contra las  uctuaciones 
monetarias. - Télam -

Con una especie de ingreso triun-
fal a caballo y con sombrero de 
paisana, la presidenta de PRO, 
Patricia Bullrich, se convirtió ayer 
en centro de todas las miradas en 
la protesta de San Nicolás, pese 

Patricia Bullrich llegó a caballo 

a que sus organizadores habían 
asegurado que no iba a haber 
demostraciones partidarias. José 
Luís Espert, que juega este año 
una precandidatura a diputado 
nacional bonaerense, también es-
tuvo presente. “Vengo como una 
persona común, no como una di-
rigente política”, dijo Bullrich ape-
nas llegó a la concentración. Pero 
enseguida desgranó un discurso 
en el que apuntó directo contra el 
Gobierno: “Hay una necesidad de 
que Argentina se libere del popu-
lismo y avance a un país competi-
tivo”, expresó Bullrich. - DIB -
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Dos nuevos sospechosos, ambos 
menores, fueron detenidos acusados 
de estar vinculados con el asesina-
to a golpes de Samuel Luiz Muñiz, 
un joven homosexual de la ciudad 
gallega de La Coruña que falleció 
el pasado fi n de semana, elevando 
a seis las detenciones, anunció ayer 
la policía española.

“Dos nuevas detenciones, ambos 
menores de edad y de nacionalidad 
española, relacionadas con el ho-
micidio de #Samuel, lo que eleva 
a seis la cifra de arrestados hasta el 
momento”, informó ayer desde su 
cuenta de Twitter la policía nacional.

Los cuatro primeros detenidos 
eran amigos entre ellos y no cono-
cían de antes a la víctima, por lo que 

Samuel Luiz Mu-
ñiz falleció tras ser 
golpeado en la calle 
por varias personas 
en La Coruña.

Cercanos aseguran que fue por pura homofobia

Suman seis los detenidos 
en España por el crimen 
del joven homosexual 

El intendente de La Plata, Julio 
Garro, y el presidente de la empresa 
Nueve de Julio SAT presentaron ayer 
el primer colectivo 100% eléctrico 
del país con producción nacional 
y 20 nuevas unidades sustentables 
que se incorporarán al servicio de 
transporte público de la ciudad.

Según se informó, las 20 nuevas 
unidades cuentan con accesibilidad 
para personas con discapacidad, 
tecnología Euro 5 amigable con el 
medio ambiente y conexión USB 
para carga de celulares; mientras que 
el micro eléctrico es el primero de su 
tipo en ser desarrollado en el país.

Ese colectivo, que se realizó en 
coordinación con la Universidad Na-
cional de La Plata, no contamina el 
medio ambiente ni el medio sonoro.

Presentaron el primer colectivo 100% 
eléctrico del país con producción nacional

En La Plata

Desde la comuna precisaron que 
ya están hechas las presentaciones 
y pedidos de autorización para su 
puesta en funcionamiento; mientras 
que se espera la homologación por 
parte de las autoridades provinciales 
para ser utilizado como transporte 
urbano en la vía pública. - Télam -

La detención de 19 personas 
presuntamente involucradas en el 
asesinato del presidente de Haití, 
Jovenel Moïse, 17 de nacionalidad 
colombiana y dos estadounidenses, 
fue ayer  la noticia saliente sobre el 
magnicidio perpetrado en la ma-
drugada del último miércoles, que 
disparó tanto el envío de un equi-
po de Colombia para colaborar en 
la causa como una investigación a 
cuatro empresas de ese país que 
al parecer reclutaron a los sicarios.

De momento, más allá de esta 
detenciones de presuntos autores 
materiales del magnicidio, ninguna 
línea investigativa echó luz sobre 
quiénes serían los autores intelec-
tuales.

La Policía haitiana informó que 
28 personas formaron el comando 
que perpetró el asesinato de Moïse, 
de las cuales 26 son de naciona-
lidad colombiana y otros dos son 
estadounidenses de origen haitiano.

A las 17 detenciones que se pro-
dujeron el jueves, junto con tres 
presuntos sicarios muertos en un 
tiroteo con la policía haitiana, ayer se 
sumaron otros dos arrestados, tam-
bién de nacionalidad colombiana.

Por el momento, 19 personas 
fueron detenidas por su supuesta 
participación directa en el ataque: 
17 son colombianos ya identifi cados 
por las autoridades de ese país y 
los dos estadounidenses de origen 
haitiano, con lo que restarían por 
capturar cinco supuestos mercena-
rios, según las cuentas de la Policía 
de Haití.

El Ejército colombiano y la po-
licía de Bogotá informaron que al 
menos 17 exmilitares colombianos 
están presuntamente implicados en 
el asesinato de Moïse. - Télam -

Continúan las 
detenciones de 
mercenarios 
colombianos en Haití

Asesinato del presidente

Indignación. El ataque contra Samuel Luiz Muñiz ha desatado una ola de 
protestas en varios puntos del país Europeo. - Télam -

SE ELEVA A 78 LA 

CIFRA DE MUERTOS 

La cifra de muertos por el 
derrumbe de un edi cio de 
12 pisos en Miami se elevó 
ayer a 78, tras el hallazgo de 
14 cuerpos, informaron las 
autoridades locales mien-
tras que otras 62 personas 
siguen desaparecidas, entre 
ellas siete argentinos.
Según fuentes o ciales, 
entre las víctimas identi ca-
das se encontraban algunos 
familiares de la primera 
dama de Paraguay, Silvana 
Abdo, quien se encuentra en 
esa ciudad estadounidense.
La alcaldesa del condado de 
Miami-Dade, Daniella Le-
vine Cava, difundió ayer el 
nuevo balance de víctimas y 
señaló que “los equipos han 
eliminado más de 5.800 
toneladas de concreto y 
escombros”. - Télam -

DERRUMBE EN MIAMI

Biden pide a Putin que actúe contra ciberataques 

El presidente estadounidense, Joe 
Biden, habló ayer con su par ruso, 
Vladimir Putin, y le pidió que actúe 
contra los grupos que ejecutan 
ciberataques de ransomware (se-
cuestro de datos) desde Rusia, 
anunció la Casa Blanca.
“Habló con el presidente Putin 
sobre los actuales ataques ran-

somware de delincuentes basados 
en Rusia que han impactado en 
Estados Unidos y otros países”, 
según un comunicado emitido por 
Washington.
Biden subrayó también la necesi-
dad de que Rusia detenga a esos 
grupos y dijo que está compro-
metido en enfrentar ampliamente 
la amenaza que representa el 
secuestro de datos. - Télam -

La Abdala

El ente regulador de Cuba auto-
rizó ayer el uso de emergencia 
de la vacuna Abdala contra el 
coronavirus, desarrollada en 
la isla y la primera de América 
Latina en recibir la aprobación 
para su utilización de forma 
masiva.
El inoculante, que tiene una 
eficacia del 92,28% según 
estudios locales, ya se admi-
nistra entre los cubanos, fue 
exportado a Venezuela donde 
también será producido y varios 
países de la región mostraron 
su interés por adquirirlo, entre 
ellos Argentina.
El Centro para el Control Esta-
tal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos (Cecmed) 
cubano decidió autorizarlo “una 
vez confirmado que se cumple 

Cuba autoriza la primera vacuna desarrollada             
en América Latina que obtuvo aprobación

con los requisitos y parámetros 
exigidos en cuanto a calidad, 
seguridad y eficacia”, indicó en 
un comunicado.
El ente regulador detalló que 
para dar el aval se realizó un 
“riguroso proceso de evalua-
ción” del fármaco, se visitaron 
las plantas involucradas en su 
producción y se estudiaron los 
datos obtenidos en las distintas 
etapas del ensayo clínico, inclu-
yendo la fase 3 actual.
En ese sentido, resaltó que el 
inmunizante “demostró una 
eficacia en la prevención de 
formas sintomáticas de la en-
fermedad del 92,28%, así como 
un adecuado perfil de seguri-
dad, avalado por la cantidad de 
dosis aplicadas en los ensayos 
clínicos realizados”. - Télam -

las autoridades aún evitan afi rmar 
que se trate de un crimen homófo-
bo, y mantienen abiertas todas las 
hipótesis, explicó la policía, según 
consignó la agencia de noticias AFP.

Los arrestos se producen un día 
después de la detención ayer de una 
cuarta persona, de entre 20 y 25 
años, y de las tres primeras deten-
ciones de tres jóvenes, el martes 

pasado, como presuntos autores del 
crimen de Samuel Luiz Muñiz, un 
auxiliar de enfermería de 24 años, 
quien falleció tras ser golpeado en la 
calle por varias personas a lo largo de 
200 metros el sábado en la ciudad 
gallega de La Coruña.

De acuerdo con los primeros 
elementos de la autopsia, murió por 
un traumatismo craneoencefálico 
grave causado por una patada en la 
cabeza, indicó la prensa local.

El crimen desató una ola de in-
dignación en España y generó ma-
nifestaciones de repulsa en Madrid y 
La Coruña, justo cuando se acababa 
de celebrar la semana del Orgullo 
LGTB.

Su círculo más cercano, consti-
tuido por amigos y familiares, ase-
gura que los agresores actuaron por 
pura homofobia y lo agredieron a 
gritos de “maricón”

La investigación continúa y el 
caso se mantiene bajo secreto de 
sumario. - Télam -

La variante Delta de coronavirus 
redobló ayer su paso por nume-
rosos países, renovando estragos 
y forzando nuevas restricciones y 
situaciones insólitas en Asia, como 
la llegada de la antorcha a un es-
tadio vacío de Tokio, sede de los 
Juegos Olímpicos que comenzarán 
dentro de dos semanas por prime-
ra vez en la historia sin la presencia 
de público.
Países de Asia reportaron cifras 
récord de la peste y renovadas li-
mitaciones, en gran medida por la 
presencia amenazante de la cepa 
Delta proveniente de la India, la de 
mayor contagiosidad de todas las 
existentes.
La llama olímpica llegó ayer a 
Tokio como parte central de una 
ceremonia que se realizó en un 
estadio vacío, después de que 
Japón y los organizadores de los 
Juegos Olímpicos prohibieran ayer 
la asistencia de espectadores en la 
mayoría de las pruebas deportivas, 
ante un aumento de contagios de 
coronavrus en el país provocado 
por la variante Delta.
Bangladesh, en tanto, sumó 212 
muertes y 11 mil casos nuevos por 
segundo día consecutivo, con todo 
su territorio bajo confi namiento es-
tricto.Una situación similar pasa en 
Malasia, Tailandia y Corea del Sur.
También la temida cepa avanza 
a ritmo sostenido en Oceanía.
Por primera vez, Fiyi sumó más 
de 800 casos, lo que obligo a las 
autoridades a imponer vacunación 
obligatoria.
También Australia atraviesa por 
otro rebrote que es asimismo 
atribuido a la mutación india del 
virus. - Télam -

La variante Delta 
sigue causando 
estragos al mundo

Coronavirus

Presentación de colectivo. - Municipio -



Un efectivo de la Policía de la 
Ciudad fue asesinado ayer de un 
disparo en el pecho durante un 
asalto cometido por que lo cinco 
delincuentes interceptaron cuan-
do se iba a pescar con su familia 
a bordo de su vehículo y estaba 
frente a su vivienda de la localidad 
bonaerense de Sarandí, partido de 
Avellaneda, informaron fuentes 
judiciales y policiales.

El hecho sucedió ayer, cerca de 
las 7, en la calle Cangallo al 1.900, 
esquina Salta, justo en el límite de 
las localidades de Sarandí y Gerli, 
en el sur del Conurbano, y la víc-
tima fue identifi cada como Héctor 
José Kuciukas (59), efectivo de la 
fuerza porteña.

Según indicaron las fuentes 
el policía se encontraba con su 
esposa, hija y yerno a bordo de 
su vehículo Renault Logan color 
gris y se dirigía hacia la autopista 
Buenos Aires–La Plata, ya que tenía 
planeado pasar un día de pesca en 
familia.

“Se iban a pescar en familia 
y a la altura de un supermercado 
ubicado en la avenida Mitre, en 
Sarandí, la víctima se acuerda que 
había dejado la luz del porche de 
entrada de su casa encendida, por 
lo que decide regresar para apa-
garla”, contó un investigador.

Al llegar a la vivienda, el policía 
estacionó el vehículo en la vereda 
de enfrente y la mujer que iba como 
acompañante bajó para ingresar al 
domicilio.
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Cinco delincuen-
tes  lo interceptaron 
cuando se iba a pes-
car con su familia a 
bordo de su vehículo.

Durante un asalto en Avellaneda

Asesinan de un disparo 
a un policía de la Ciudad 

Asesinato. Héctor Kuciukas tenía 58 años y fue atacado por cinco delin-
cuentes. - Facebook -

Un empleado del diario Po-
pular fue encontrado asesinado 
a golpes en su vivienda de la lo-
calidad bonaerense de Dock Sud, 
y los investigadores creen que el 
crimen pudo haber sido cometido 
por una persona que lo conocía 
para robarle elementos de valor, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho fue descubierto el jue-
ves en una casa ubicada en Virrey 
Vértiz al 1000, en la mencionada 
localidad del partido de Avella-
neda, en la zona sur del conurba-
no, donde la víctima, identifi cada 
como Juan Carlos Rubio (54), vivía 
solo.

Fuentes judiciales informaron 
que el hombre que desempeñaba 
sus tareas en la sección Manteni-
miento del diario Popular debía 
regresar a trabajar el lunes último.

Sin embargo, Rubio no vol-
vió en toda la semana, por lo que 
sus compañeros comenzaron a 
preocuparse hasta que ayer la Po-
licía fue convocada a su domicilio.

Los efectivos observaron a 
través de una ventana que el em-
pleado estaba tirado en el piso y 
cubierto por una frazada, tras lo 
cual tuvieron que romper la ce-
rradura para ingresar al inmueble.

Según las fuentes, la víctima 
presentaba varios golpes en el crá-
neo y sus manos estaban atadas 
con una soga.

A simple vista, el médico le-
gista también determinó que en 
su cuello había un surco que po-
siblemente fue provocado con un 
cable para asfi xiarlo.

Los voceros añadieron que el 
o los delincuentes le sustrajeron 
algunos elementos de valor, como 
un televisor.

Una de las hipótesis era que 
Rubio conocía a sus agresores de-
bido a que la puerta no había sido 
forzada y éstos aprovecharon la 
situación para robarle. - Télam -

En su casa de Dock Sud

Hallan asesinado a 
golpes a empleado 
del Diario Popular 

Ezequiel Agrest. - Archivo -

A 10 años del crimen del es-
tudiante de cine Ezequiel Agrest, 
asesinado durante un asalto en el 
barrio porteño de Caballito, su ma-
dre, la doctora en fi losofía Diana 
Cohen Agrest, aseguró ayer que aún 
“es muy difícil aceptar lo que pasó” 
porque sigue preguntándose “cómo 
pudo pasar” y arremetió contra “los 
jueces que matan con una lapicera”, 
al referirse a los magistrados de Mo-
rón que dos meses antes del crimen 
excarcelaron al homicida de su hijo.

Cohen Agrest dialogó al cum-
plirse el décimo aniversario del 
crimen de su hijo y manifestó que 
“es muy difícil aceptar lo que pasó” 
y que pese a haber escuchado decir 
que “llega un momento” en el cual 
se “recuerda a la persona perdida” 
y “se ríe de las anécdotas”, a ella “en 
lo personal”, no le llegó.

El crimen ocurrió el 8 de julio de 
2011 en el pasaje Bertrés al 500 de 
Caballito, donde vivía Lucía Agosta, 
una compañera de Agrest.

Ambos jóvenes fueron sorpren-
didos por un delincuente que los 
amenazó cuando bajaban cosas 
de un auto.

El delincuente no quedó confor-
me con el botín obtenido, maniató 
a Agosta y a su hermano y, cuando 
se disponía a hacerlo con Agrest, 
éste se resistió, y le disparó dos 
tiros. - Télam -

Habló la madre

A 10 años del 
asesinato de        
Ezequiel Agrest

Todo el episodio quedó regis-
trado en una cámara de seguridad 
privada, cuyas imágenes eran ana-
lizadas por los investigadores para 
lograr identifi car a los asaltantes, 
quienes continúan prófugos.

El fi scal Elbio Laborde, a cargo 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción 3 del departamento judicial 
Avellaneda- Lanús, ordenó el res-
guardo de la escena del hecho, el 
relevamiento de las cámaras de 
seguridad del lugar y las pericias a 
cargo de la Policía Científi ca.

De las primeras diligencias 
surgió la información de que el 
arma utilizada por el asaltante es 
de un calibre 635, “un arma chica”, 
señalaron los pesquisas.

El fi scal Laborde aguarda ade-
más el resultado de la operación 
de autopsia, que se realizará en las 
próximas horas en la morgue judi-
cial de Lomas de Zamora. - Télam -

al joven de 16 años.
De acuerdo con testimonios 

aportados por familiares de la 
víctima a los efectivos policiales, 
el adolescente, identificado como 
Lautaro Gómez, se encontraba 
durmiendo en su casa cuando 
llegó su novia y le pidió que la 
acompañara ya que habían entra-
do a robar a su vivienda, ubicada 
a media cuadra.

En ese marco, cuando ambos 
se dirigían a la vivienda de la 
chica se cruzaron con los dos 
ladrones, con quienes se generó 
una confrontación en el medio de 
la cual le dispararon en la cabeza 
al joven y lo mataron.

Tras el crimen, los asaltantes 

Matan de un tiro en la cabeza a un joven     
de 16 años cuando fue a auxiliar a su novia

Un adolescente de 16 años 
fue asesinado ayer de un tiro en 
la cabeza por delincuentes que 
instantes antes habían robado en 
la casa de su novia, en el barrio La 
Herradura, de la ciudad balnea-
ria de Mar del Plata, informaron 
fuentes policiales.

El hecho se produjo durante 
la madrugada de ayer en avenida 
Colón y la diagonal Del Solar, 
adonde acudió la policía de la 
comisaría 12 tras un llamado al 
911 y encontró muerto en la calle 

Instantes antes habían 
robado en la casa de su 
novia en Mar del Plata.

huyeron y dejaron abandonados 
en el lugar una garrafa y un balde 
con cables aparentemente roba-
dos instantes previos.

Luego de las actuaciones rea-
lizadas por los efectivos, a las que 
se sumaron tareas realizadas por 
personal de la Policía Científica, la 
fiscal de turno, Daniela Ledesma, 
a cargo de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 1, inició una 
causa por “homicidio criminis 
causa”, es decir cuando se comete 
para ocultar otro hecho, en este 
caso el robo.

Además, la funcionaria judi-
cial dio directivas a la policía para 
atrapar a los criminales prófugos. 
- Télam -

En ese momento, según los 
pesquisas, un Chevrolet Corsa color 
gris con al menos cinco delincuen-
tes a bordo los interceptó.

De ese vehículo descendieron 
dos hombres, uno de ellos armado, 
quienes se dirigieron hacia la mujer 
con intenciones de sustraerle sus 
pertenencias.

Kuciukas, al advertir el hecho, 
bajó de su auto e intentó desenfun-
dar su arma reglamentaria.

Frente a la mirada de la familia, 
el delincuente armado le disparó al 
menos tres veces y uno de balazos 
impactó en el pecho del ofi cial, 
quien cayó tendido en el lugar, 
dijeron los voceros.

Rápidamente los delincuentes 
le sacaron el arma a la víctima 
y huyeron del lugar sin llevarse 
el vehículo ni otras pertenencias, 
agregaron las fuentes.

Con la ayuda de un vecino y 
de un patrullero de la comisaría 
6ta de Avellaneda, el policía fue 
trasladado al Hospital Presidente 
Perón de esa localidad, pero arribó 
ya sin vida.

Tres delincuentes fueron dete-
nidos ayer luego de robar un auto, 
ser perseguidos por la policía y 
chocar contra dos patrulleros, un 
camión y otros dos vehículos sobre 
la Autopista del Oeste, en la loca-
lidad bonaerense de El Palomar, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.

El episodio se inició en el parti-
do de La Matanza, cuando tres la-
drones robaron un auto BMW color 
negro y escaparon para ocultarse 
en la zona conocida como “Fuerte 
Apache” en Ciudadela norte.

La policía logró detectarlos, 
momento en que los delincuentes 
comenzaron una persecución que 
se prolongó por varios kilómetros 
por la Autopista del Oeste con di-
rección a Morón.

A la altura del kilómetro 18, el 

En El Palomar

Tres detenidos tras un robo, persecución 
y choque entre varios vehículos 

vehículo en el que iban los asaltan-
tes chocó contra dos patrulleros de 
la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires que los perseguían.

En ese momento, los efectivos 
lograron reducir a los tres sospe-
chosos que iban a bordo, cuando 
frenaron la marcha tras chocar 
también contra un camión y dos 
autos particulares.

Producto de las colisiones, dos 
efectivos bonaerenses sufrieron 
lesiones y fueron trasladados al 
Hospital Ramón Carrillo y a la 
Clínica Modelo de Ciudadela con 
politraumatismos, señalaron las 
fuentes.

En tanto, uno de los delincuen-
tes también fue hospitalizado por 
las heridas recibidas y quedó en el 
centro asistencial con custodia, en 
calidad de aprehendido. - Télam -
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Argentina, bajo el mando de 
Lionel Scaloni y con Lionel Messi 
en un nivel superlativo, intentará 
ponerle fi n a una serie de 28 años 
sin títulos en la fi nal de la Copa 
América que animará hoy con Bra-
sil en Río de Janeiro, en uno de 
los clásicos más emblemáticos del 
fútbol mundial.

La gran defi nición tendrá como 
escenario al Maracaná, con arbi-
traje del uruguayo Esteban Ostojich 

A rezar. La Selección ante la chance de hacer historia en el Maracaná. - Internet -

La “Albiceleste” enfrenta al clásico rival 
en busca de un título después de 28 años. 

Por la gloria: Argentina contra 
Brasil, Messi frente a Neymar 

Brasil: Ederson; Danilo; Marquinhos; 
T. Silva; Lodi o Alex Sandro; L. Paque-
tá; Casemiro; Fred; Everton; Neymar; 
Richarlison. DT: Tite.

Argentina: E. Martínez; N. Molina; G. 
Pezzella; N. Otamendi; Tagliafi co o 
Acuña; R. De Paul; G. Rodríguez; G. Lo 
Celso; L. Messi; L. Martínez; González 
o Di María. DT: L. Scaloni.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Maracaná (Río de Janeiro).
Hora: 21.00 (TV Pública y TyC Sports). 

El director técnico de Bra-
sil, Tite, aseguró disponer 
de la receta para frenar 
a Lionel Messi en la  nal 
de la Copa América. “Sé 
cómo marcarlo, pero no lo 
voy a decir. No lo pode-
mos neutralizar, podemos 
disminuir las acciones del 
adversario”, a rmó el en-
trenador del “Scratch” en 
la conferencia de prensa 
previa al partido.
Consultado por la simbóli-
ca pulseada entre dos es-
trellas del fútbol mundial, 
el DT consideró: “Hablar 
de Messi y de Neymar es 
hablar de excelencia, vir-
tudes técnicas, mentales, 
físicas, capacidad de crea-
ción muy alta”. - Télam -

TITE DIJO SABER      
COMO FRENAR A LEO 

Tapia: “Vamos                  
por el sueño” 

El presidente de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino (AFA), 
Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró 
ayer que el seleccionado irá 
“por el sueño en el Maracaná” 
hoy frente a Brasil, en la final 
de la Copa América tras 28 
años sin títulos en mayores.

“Hace 45 días este grupo 
se aisló de sus seres queridos, 
con ilusión de llegar a la final 
de la Copa América y poder 
darle una alegría al pueblo 
argentino”, comunicó el direc-
tivo en su Twitter y agregó: “A 
la distancia, se siente el aliento 
de todo un país. Más unidos 
que nunca, vamos por el gran 
sueño en el Maracaná”. - Télam -

y televisación de la TV Pública, TyC 
Sports y DirecTV Sports.

Una de las novedades que ha-
brá en el mítico estadio será la 
presencia de hasta 7.200 hinchas, 
se estima que unos 2.000 de ellos 
argentinos, quienes deberán pro-
bar que son residentes en el país 
y contar con un PCR negativo de 
coronavirus para recibir las entra-
das gratuitas.

En caso de haber igualdad al 
término de los 90 reglamentarios, 
se recurrirá a un tiempo suplemen-
tario de 30 minutos, situación que 
no se contempló en los cuartos de 
fi nal y semifi nales, y de persistir 
la igualdad la Copa América en-
contrará un ganador con remates 
desde el punto penal.

Esta será la tercera fi nal entre 
argentinos y brasileños en Copa 
América. En 1937 la “Albiceleste” 
ganó de local, mientras que en 
2004 en Perú y 2007 en Venezuela 
fueron victorias para los de verde 
y amarillo.

go De Paul y Ángel Correa.
El conjunto nacional ofrece 

opciones ofensivas, una fuerte 
presión sobre el rival en especial 
en el inicio del partido, pero con el 
correr de los minutos cede prota-
gonismo, se retrasa y sufre con una 
defensa que en líneas generales no 
es sólida, en especial sin Romero.

Brasil es un equipo de estrellas 
liderado por Tite como entrenador 
y Neymar en la cancha, que se 
preparó con el único objetivo de 
ganar el certamen. 

Todos los jugadores del 
“Scratch” son figuras en clubes 
europeos y someten al adversario 
de mitad de cancha hacia el arco 
rival con Neymar como emblema 
y asistido por Gabriel Jesús (no 
jugará la fi nal por suspensión) , 
Roberto Firmino, Richarlison y Lu-
cas Paqueta, sin olvidar a un gran 
mediocampista como Casermiro 
y una notable zaga integrada por 
Marquinhos y Thiago Silva.

Es un clásico. Ambos se res-
petan y son conocedores de que 
ante el tradicional rival un error 
es casi gol. Las individualidades 
marcarán el camino y también el 
temple estará como condimento 
de esta fi nal. - Télam - 

Esta vez la definición toma 
al seleccionado nacional con un 
período de 28 años sin un título, 
una racha adversa que incluye seis 
fi nales perdidas: los mundiales de 
1990 y 2014 y los Copas América 
de 2004, 2007, 2015 y 2016.

Con la pesada carga de un largo 
tiempo sin festejos, Argentina en-
caró el torneo y Messi sorprendió 
partido tras partido por el nivel 
de juego alcanzado, lejos de sus 
corridas apilando contrarios de 
hace algunos años pero creando, 
abasteciendo y habilitando a sus 
compañeros, un jugador iluminado 
que ofrece señales de estar feliz en 
este equipo.

Argentina dejó atrás a una 
generación que acarició grandes 
conquistas pero padeció el dolor 
de quedarse con las manos vacías. 
Ya no cuenta con Sergio Romero, 
Gonzalo Higuain, Javier Masche-
rano, Gabriel Mercado, Pablo Za-
baleta y Lucas Biglia, quedando 
Ángel Di María, Nicolás Otamendi 
y Sergio Agüero de aquella camada.

La “Albiceleste” se renovó con 
Scaloni como DT y son usuales 
nombres que eran desconocidos 
por gran parte de los hinchas como 
el arquero Emiliano Martínez, una 
de las fi guras del equipo, Cristian 
Romero, Giovani Lo Celso, Nahuel 
Molina, Guido Rodríguez, Nicolás 
González, Lautaro Martínez, Rodri-

El trofeo en disputa. - Télam -

Lionel Scaloni habló en la previa 
a la final de la Copa América y, 
con un tono mesurado, aseguró 
que no cree “en revanchas” pero 
sí “en el trabajo y en el proyecto” 
que encabeza como entrenador. 
“Es un partido importante, pero 
hay que tomarlo con calma y 
pensar que hay que hacer lo po-
sible por ganar pero sin ningún 
tipo de ansiedad. Nos volvemos 

Scaloni: “Creo en el trabajo y en el proyecto que tenemos” 

En lo que refiere al funciona-
miento de Argentina, de notorios 
altibajos dentro de un mismo 
partido, Scaloni dijo que “no se 
puede dominar por 90 minutos” 
debido a que “el rival juega”. Por 
último, el DT minimizó el impac-
to de la localía: “Hay que jugar 
como si se jugaría en Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Barran-
quilla o donde sea”. - DIB -

a encontrar contra el eterno rival 
y ojalá todos puedan disfrutarlo”, 
sostuvo. 
Con respecto a la oportunidad 
para Messi de conquistar un títu-
lo con la Mayor por primera vez, 
afirmó: “Gane o no gane seguirá 
siendo el mejor futbolista de la 
historia. Lógicamente queremos 
ganar por nuestra gente, pero lo 
de Leo va en un segundo plano”. 

El Monumento 
a la Bandera “se 
puso la camiseta” 

El Monumento a la Bandera 
de Rosario, ciudad natal de 
Lionel Messi, se iluminó 
anoche con imágenes y 
mensajes de aliento a la 
Selección Argentina. 
En el 205to. aniversario del 
Día de la Independencia, el 
máximo ícono de la metró-
polis santafesina fue sopor-
te de un video mapping 
que pudo ser presenciado 
por invitados especiales y 
periodistas. - Télam -

La increíble imagen del 
Diez.  - Internet -
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Optimista. El entrenador aseguró que están “preparados” para lo que 
viene. - Boca -

Russo quiere más refuerzos 

El DT de Boca dijo estar “contento” con 
las caras nuevas pero no se conforma con 
el plantel que tiene. 

“Mientras esté el libro de pases, 
hay posibilidades de incorporar” 

Breves del mercado local 

Vélez. El club de Liniers hizo ayer 
oficial el acuerdo por la incorpo-
ración del arquero Carlos Lampe, 
quien se transformará en la pri-
mera cara nueva del equipo de 
Mauricio Pellegrino en este mer-
cado de pases. El boliviano, de 34 
años, firmará un contrato “por 18 
meses, hasta diciembre de 2022”. 
Será “un préstamo con cargo y 
con opción de compra”, agregó la 
institución a través de sus redes 
sociales. - Télam -

Huracán. Sebastián Rincón firmó 
ayer y se convirtió en el séptimo 
refuerzo del “Globo” de cara a la 
próxima Liga Profesional de Fút-
bol. El atacante colombiano, de 27 
años y quien quedó libre del Vitória 
de Portugal, acordó un préstamo 
por 18 meses y sin cargo. Rincón 
pasó la última temporada en Sar-
miento de Junín, donde solamente 
fue titular contra su nuevo club, en 
una derrota por 3 a 0. - Télam - 

Newell’s. Gabriel Compagnucci 
suscribió ayer su contrato y se 
erigió en la segunda incorporación 
en el plantel de “La Lepra” en el 
mercado de pases que precede 
a la competencia en el segundo 
semestre de la temporada. El 
jugador, de 29 años, llegó a la ins-
titución del Parque de la Indepen-
dencia a préstamo hasta diciembre 
de 2022. - Télam -

Lanús. Alexis Pérez está próximo 
a emigrar al fútbol de Turquía y 
dejará la institución “granate” a una 
semana del arranque del torneo de 
la Liga Profesional de Fútbol. De 
acuerdo a lo revelado por el portal 
partidario Fortaleza Granate, el 
central colombiano, de 27 años, 
tiene “una propuesta para ser 
transferido al Giresunspor, nuevo 
equipo de la Liga turca”. - Télam -

SEMI SUPERCLÁSICA 

Boca, actual campeón, y 
River, subcampeón en el 
Torneo Transición 2020, 
jugarán hoy la primera de 
las semi nales del Apertu-
ra del fútbol de la Primera 
División femenina de la 
AFA, mientras que San 
Lorenzo y la UAI Urquiza 
se enfrentarán mañana en 
la segunda.
El superclásico entre 
las “Gladiadoras” y las 
“Millonarias” se disputará 
desde las 14 en el estadio 
Nuevo Francisco Urbano 
de Deportivo Morón, con 
transmisión de TNT Sports.
El antecedente más cer-
cano entre los clubes más 
grandes de la Argentina 
es la  nal del Transición 
2020, en la que el equipo 
“xeneize” aplastó a las de 
Núñez por 7 a 0 en cancha 
de Vélez. - Télam -

FÚTBOL FEMENINO 

Miguel Ángel Russo, director 
técnico de Boca, destacó ayer los 
refuerzos que concretó el club 
para esta temporada y señaló que 
“mientras el libro de pases esté 
abierto, hay posibilidades siem-
pre de incorporar”, al tiempo que 
expresó su deseo de que la Argen-
tina gane hoy ante Brasil la Copa 
América.

“Lo veo bien al equipo, y ojalá 
ganen el título principalmente por 
Messi, porque es el mejor jugador 
del mundo. Por su historia y tra-
yectoria, se lo merece. Ojalá se dé, 
no es fácil llegar a una fi nal”, dijo 
el DT “xeneize”.

El entrenador, en una confe-
rencia de prensa realizada en el 
predio que el club de la Ribera 
tiene en Ezeiza, subrayó también 
la recuperación física de Marcos 
Rojo y de Diego “Pulpo” González, 
de cara al arranque ofi cial del se-
mestre que será el martes próximo 
en La Bombonera, ante Atlético 
Mineiro por los octavos de fi nal de 
la Copa Libertadores.

“Trabajamos mucho y con los 
refuerzos estamos bien, estoy 
contento”, dijo Russo con respec-
to a los jugadores incorporados 
por el consejo de fútbol que en-
cabeza Juan Román Riquelme, 
vicepresidente segundo de la 
institución.

El DT destacó que el regresado 

CLICK  Wimbledon: Djokovic a la fi nal 

Novak Djokovic, número uno del mundo, superó ayer al canadiense Denis 
Shapovalov por 7-6 (3), 7-5 y 7-5 y se clasificó a la final de Wimbledon, 
tercer Grand Slam del año, donde tendrá como rival al italiano Matteo 
Berrettini. “Nole”, campeón este año en Australia y Roland Garros, buscará 
sumar su “Major” número 20 para igualar el récord que comparten Roger 
Federer y Rafael Nadal. “No hay forma de contenerse una vez que sales a 
la cancha, particularmente en las últimas etapas de un evento que siempre 
soñé ganar. El sueño continúa. Estoy tratando de sacar el máximo de mis 
propias habilidades en cada partido y ver qué pasa. Rendirse nunca es 
una opción”, declaró el serbio. - Télam -

el contrato. Es una forma, si no se 
mezclan mucho las cosas. Estoy al 
tanto de todo. No tengo apuro y sé 
que las negociaciones son difíciles”.

En cuanto a la salida de Carlos 
Tevez, dijo que “fue una decisión de 
él y hay que respetarlo. Me parece 
bien la forma en que lo manifestó. 

Es el último ídolo de Boca, un gran 
jugador y referente. Le deseo lo 
mejor”.

El “Xeneize” tiene tiempo hasta 
las 18 de hoy para realizar cinco 
cambios en la lista de jugadores 
para octavos de fi nal de la Liber-
tadores. Hasta ahora, los nombres 
serían Weigandt por Emmanuel 
Mas, Nicolás Orsini por Franco Sol-
dano, Briasco por Mauro Zárate, 
Rolón por Nicolás Capaldo y el ju-
venil Valentín Barco por Leonardo 
Jara. En tanto, la dirigencia volverá 
a hablar con sus pares de Talleres 
para conseguir el pase del lateral 
derecho Nahuel Tenaglia. - Télam -

Luis Scola, capitán del selec-
cionado argentino de básquet, 
advirtió ayer que “no hay camino 
fácil hacia la medalla” en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, en 
el que integrarán el grupo C con 
España, Eslovenia y Japón.
“No hay camino fácil hacia la 
medalla. No es fácil el grupo. 
Eslovenia tiene al jugador más en 
forma del momento, España es 
campeón del mundo y Japón es 
el local, pero si querés llegar a la 
pelea tenés que ganarle al menos 
a uno de los mejores en el grupo 
y después vas a jugar un cruce de 
octavos que va a ser con un rival 
difícil”, explicó el interno.
“Para estar en semis tenés que 
ganarle como mínimo a dos de 

“No hay camino fácil hacia la medalla” 

Básquet. Habló Scola, el “Gran Capitán” 

estos y para pensar en una me-
dalla a otro más. Es imposible 
tener un camino fácil”, continuó 
el ala-pivote.
Scola es el referente más impor-
tante del seleccionado nacional, 
con más de 20 años en el equipo 
y dos medallas olímpicas en sus 
espaldas -oro en Atenas 2004 y 
bronce en Beijing 2008-.
“Estoy bien. Estoy entrenando, 
jugando y bien físicamente. Estoy 
conforme con cómo llego a los 
amistosos y, si todo sale nor-
malmente, voy a estar bien para 
los Juegos. Después, ya sabemos 
cómo son los torneos, pueden sa-
lir las cosas bien o mal, pero estoy 
conforme”, afi rmó el basquetbo-
lista porteño a TyC Sports. - Télam -

Weigandt “aprovechó bien su paso 
por Gimnasia y hoy es parte de 
nuestro plantel”. Con respecto a 
Pavón, señaló que “tuvo una muy 
buena pretemporada, de modo que 
estamos preparados para las exi-
gencias que se vienen, que son mu-
chas -como siempre- para Boca”.

En cuanto al reemplazante de 
Agustín Almendra, quien se lesionó 
el miércoles pasado en el amistoso 
contra Sarmiento de Junín y tiene 
para 45 días de recuperación, dijo 
que tiene que “pensar” y rescató 
que “lo principal es que Almendra 
está bien”.

Consultado sobre dos de los 
tres refuerzos, Esteban Rolón y 
Norberto Briasco, ambos proce-
dentes de Huracán, el entrenador 
sostuvo: “Los vimos muy bien a los 
dos, con muchas ganas, bien ubica-
dos y trabajando con entusiasmo”.

En relación a si pueden jugar 
juntos Rolón y Alan Varela, ma-
nifestó que apuesta “a que ten-
gan competencia” y no descartó 
la posibilidad de que compartan 
el mediocampo, de acuerdo a la 
búsqueda en cada partido.

Consultado sobre si habló con 
el delantero colombiano Miguel 
Borja, actualmente en Junior de 
Barranquilla, por su posible lle-
gada a Boca, Russo fue tajante: 
“No hablo con los jugadores hasta 
que no hagan la revisión y fi rmen 

En cuanto a la salida de 
Carlos Tevez, dijo que 
“fue una decisión de él 
y hay que respetarlo”. 


