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Argentina campeón de América
FESTEJOS EN BOLÍVAR Y EN TODO EL PAÍS

Con un golazo de Angel Di María, una descollante actuación de Rodrigo De Paul y la presencia estelar de Lionel Messi, la Selección Nacional 
de Fútbol se consagró anoche campeón de la copa continental y desató la euforia en todo el territorio del país. El equipo conducido por Scaloni 
fue un justo vencedor y dio la vuelta nada menos que en el Maracaná de Río de Janerio ante Brasil, consiguiendo el primer título de la era 
Messi. Debieron pasar 28 años desde el último galardón. Por eso quizás y porque mayoritariamente los argentinos querían, especialmente, 
que Messi alzara una copa con la camisera albiceleste, los festejos se sucedieron a lo largo del territorio nacional. En Bolívar, una multitud 
copó las calles de la ciudad y, como siempre sucede, el mástil central fue el epicentro de las celebraciones. Banderas, gorros, gritos, cánticos, 
manos en alto y unánimes sonrisas se adueñaron de la fría noche bolivarense. Una alegría que hacía falta.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 

HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a 
refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 

deptos.  de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Se registraron solamen-
te daños materiales en 
el rodado. Había anima-
les sueltos entre los ki-
lómetros 388 y 389 de la 
ruta.

Un vehículo utilitario Re-
nault Kangoo dominio 
JFH 822, conducido por 
el hendersonense Mario 
Ponce, de 60 años, em-
bistió aproximadamente a 
la hora 21 del jueves a un 
ternero en plena ruta 226, 
a unos 13 kilómetros de la 
planta urbana de Bolívar.
Según refirió el propio 
Ponce a servidores pú-
blicos que llegaron en 
auxilio, una tropa de ani-
males cruzó la ruta en 
plena noche, cuando una 
densa niebla dificultaba 
aún más la visibilidad, 
imposibilitando todo tipo 
de maniobra tendiente a 
evitar la colisión con uno 
de ellos. El oriundo de la 
vecina ciudad de Hender-
son viajaba, presumible-

mente, hacia su ciudad de 
residencia con su vehícu-
lo cargado de cajas.
El conductor del automo-
tor, sin signos de proble-
mas mayores ocasiona-
dos por la circunstancia, 

fue llevado al Hospital 
Capredoni por precaución 
y para, en ese lugar, efec-
tuarle los chequeos de 
rigor, descartándose cual-
quier lesión de gravedad.
En en lugar, efectivos 

policiales, de Seguridad 
Vial, de Defensa Civil y 
de Bomberos Voluntarios, 
tras brindar las tareas de 
asistencia correspondien-
tes se abocaron a la bús-
queda del animal que pro-

Un vecino de Henderson
chocó a un ternero en la ruta 226

LA NOCHE DEL JUEVES

Un accidente espectacu-
lar accidente tuvo lugar 
anoche, alrededor de las 
21 horas, en la esquina de 
la avenida San Martín en 
su intersección con Rodrí-
guez Peña y Saavedra.
Los protagonistas del ac-
cidente fueron una moto 
marca Honda, de alta ci-

lindrada, y un Peugeot 
207 Compact de color ne-
gro.
No hay precisiones sobre 
la dirección en que viaja-
ba la moto (que se tras-
ladaba por San Martín); 
pero según testimonios 
recogidos por este diario 
en el lugar del hecho, el 

motociclista iba haciendo 
“willy” y en la mencionada 
esquina se produjo el im-
pacto con el Peugeot, que 
en apariencia cruzaba 
San Martín desde Rodrí-
guez Peña hacia Saave-
dra.
El motocicilista fue trasla-
dado al Hospital “Dr. Mi-
guel L. Capredoni” en una 
ambulancia del SAME, 
con fuerte dolor en la ca-
dera y en las costillas aun-
que consciente. El con-
ductor del auto no sufrió 
lesiones.
Con sólo ver las imáge-
nes se puede imaginar la 
violencia del impacto. La 
moto quedó literalmente 
destrozada sobre la ram-
bla (por el estado es pro-
bable que haya impactado 
contra la palmera), mien-
tras que el frente del auto 
también sufrió daños de 

ANOCHE ALREDEDOR DE LAS 21 HORAS

Espectacular accidente en avenida San Martín al 1.200

consideración que queda-
ron a la vista.
Por un buen rato anoche 

la esquina de San Martín 
al 1.200 quedó cortada al 
tránsito y en el lugar se 

encontraban trabjando la 
Policía local y la Agencia 
de Seguridad Vial.

vocó el siniestro, así como 
del resto de los referidos 
por Ponce, recorriendo 
los préstamos de la ruta 
a la altura del kilómetro 
389,5 y algunos caminos 
vecinales que nacen en la 
cinta asfáltica.
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. HERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. HERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

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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En 3 domicilios encontra-
ron sustancias prohibidas 
y elementos utilizados 
para su fraccionamiento 
y posterior comercializa-
ción, como balanzas de 
precisión, entre otros.
En 4 allanamientos rea-
lizados en la madrugada 
de ayer, llevados a cabo 
por personal policial de 
la Comisaría local y de la 
Sub DDI Bolívar, con la 
colaboración de efectivos 
del Comando de Patru-
lla Rural local, del Grupo 
GAD de General Alvear, 

POLICIALES

Se realizaron 4 allanamientos por drogas

DDI de Azul y Comisaría 
de la Mujer de esta ciu-
dad, se secuestraron dro-
gas, teléfonos celulares y 
elementos que se utilizan 
para el fraccionamiento 
de esas sustancias prohi-
bidas, entre otros objetos 
de utilidad para la tarea 
investigativa que se lleva 
adelante.
Los procedimientos fue-
ron ordenados por el Juz-
gado de Paz Letrado de 
Bolívar en el marco de 
una causa por presunta 
infracción a la ley 23737 
con intervención de la UFI 
15 de esta ciudad y se 
desarrollaron en 4 domi-
cilios: Borge 646, Castelli 
785, Tierra del Fuego s/n, 
y San Lorenzo 176. Este 
último domicilio requisado 
es el único en el que no se 
secuestraron elementos 
de interés.
Según pudo este medio 
averiguar, son también 

cuatro las personas impu-
tadas por el presunto deli-
to, a quienes se les notifi-

có esa calidad a la luz del 
artículo 60 del CPP.
Entre las drogas requisa-
das prevalece la marihua-
na, aunque también se 
verificó la existencia, en 
algunos de los domicilios, 
de al menos una línea de 

cocaína y blisters de psi-
cofarmácos.
La investigación sigue su 
curso por lo que no se 
descarta que se produz-
can detenciones en forma 
inminente.
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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.

Con el objetivo de iniciar 
un nuevo ciclo lectivo en 
el segundo cuatrimestre, 
comenzó la preinscripción 
para el Plan Fines en el 
Dispositivo Territorial Co-
munitario, ubicado en ba-
rrio Vivanco.
El plan FINES está des-
tinado a personas mayo-
res de edad que deseen 
terminar sus estudios pri-
marios y/o secundarios. 
Está coordinado por la 
lic. Yanina Forcadell, que 
en articulación con el dis-

positivo, lleva adelante el 
programa para jóvenes y 
adultos/as de Bolívar.
Para realizar la preins-
cripción es necesario 
acercarse antes del 15 
de julio con la siguiente 
documentación: fotoco-
pia de DNI; constancia de 
CUIL; fotocopia de acta 
de nacimiento; certificado 
de finalización de estudios 
primarios o fotocopia de li-
bro matriz de los últimos 
estudios alcanzados (am-
bos documentos se deben 

EDUCACIÓN

Comenzó la preinscripción 
para terminar el secundario 
en el DIAT

pedir en la escuela donde 
se cursó por última vez).
La recepción de los docu-
mentos en el DIAT se rea-
lizará el jueves 8 y martes 
13, de 14 a 16hs. Por con-
sultas, los/as interesados/
as pueden comunicarse 
con la coordinadora del 
Plan FinES al teléfono 
2314-411685, de 18 a 21 
horas, o  con la institu-
ción a través del teléfono 
2314480084 y cuentas de 
Facebook e Instagram: 
DIAT Bolivar.

El material se puede es-
cuchar a través de las 
plataformas digitales.

Medio Pelo, la banda bo-
livarense conformada por 
Nicolás Serra en guitarra 
y voz, Lucas Lezama en 
bajo y voz, Leo Fernán-
dez en guitarra y Franco 
Exertier en batería, publi-
có días atrás una de sus 
canciones en distintas 
plataformas digitales.
En este caso se trata de 
Dulce Amor, una cumbia, 
escrita por Medio Pelo, la 
cual ha sonado en vivo en 
cada uno de los shows 
que la banda ha ofrecido, 
y que, desde hace unos 
días, se puede escuchar 
en cualquier lugar a partir 
de un solo click.

Cabe recordar que la ban-
da ofrece material propio 
exclusivamente, y que 
poco a poco están traba-
jando en la grabación de 
todo ese material.
Dulce Amor fue grabada 
y producida en Estudio 
Hogar, el estudio de gra-
bación de Franco, el ba-
terista de la banda, quien 
además se desempeña 
como productor musical 
del conjunto.
Quienes quieran escuchar 
la canción pueden hacerlo 
a través de YouTube y de 
Spotify, donde además, 
Medio Pelo ya ha compar-
tido otras creaciones.
Lo cierto es que, paso 
a paso, y sin detener su 
andar, Medio Pelo con-
tinúa metiéndose en los 

hogares bolivarenses a 
través de sus canciones, 
las cuales la banda define 
que son para toda la fami-
lia, teniendo en cuenta la 
versatilidad de estilos que 
aborda el cuarteto.
Siempre es un buen plan 
escuchar y difundir la mú-
sica de los artistas loca-
les, y es, por supuesto, 
una buena ocasión para 
disfrutar de esta música 
durante el fin de semana.
Medio Pelo se encuen-
tra en las redes sociales 
Instagram y Facebook, 
desde donde también se 
puede acceder a este ma-
terial, y es allí donde irán 
anunciando las noveda-
des de la banda.

L.G.L.

MÚSICA DE PRODUCCIÓN LOCAL

Medio Pelo publicó
su canción Dulce Amor
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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

Quienes no quieren va-
cunarse “le ocasionan 
un gasto terrible al es-
tado”. Lo afirma el pe-
riodista Oscar Bissio, 
que analiza presentar 
una iniciativa en el HCD 
por un “pasaporte sani-
tario” que podría incluir 
sanciones. Lo haría 
como particular, porque 
si bien habló con con-
cejales, ve al cuerpo 
deliberativo “dormido, 
burócrata, lleno de pa-
trones de estancia” y 
“discutiendo pavadas”.

Afirmaste en un recien-
te editorial en tu portal 
Infobis, que quienes no 
quieren vacunarse es-
tán boicoteando las ya 
castigadas finanzas mu-
nicipales. Incluso recla-
más al municipio que lo 
exprese así.
- Ni más ni menos. Es 
recurrir a la reflexión de 
aquellos que son anti va-
cunas, que por razones 
ideológicas, políticas o 
religiosas o vaya a saber 
por qué, se niegan a va-
cunarse. Tenemos 2.600 
personas mayores de se-
senta años que ni siquiera 
se han molestado en ins-
cribirse.
Por otra parte en Bolívar 
los números respecto del 
proceso de vacunación 
son muy altos y eficaces, 
y creo que es un mérito 
del gobierno municipal, 
que ha atacado varios 
frentes a la vez. Se están 
haciendo las cosas muy 
bien y lo que necesita ese 
tipo de medidas exitosas 

es un complemento final, 
porque si no, todo el sa-
crificio no va a servir para 
nada. 
Yo creo que aquí tendría 
que tallar la actuación de 
un Concejo Deliberante 
dormido, burócrata, lleno 
de patrones de estancia, 
que tiene un buen director 
técnico pero a los jugado-
res desacomodados. El 
bloque oficialista sólo sir-
ve para levantar la mano y 
apoyar las cuestiones del 
intendente, y los oposito-
res viceversa, pero no se 
les cae una idea. Y esta 
sería una linda oportuni-
dad para que los ediles 
se pongan a la altura de 
la hora trágica, histórica, 
que estamos viviendo.
¿Qué proponés, concre-
tamente?
- Una suerte de pasaporte 
sanitario. Sin ponerme en 
policía, tratar de disuadir a 
aquellas personas que to-
davía no se convencieron 
de lo fundamental que es 
la vacuna, y que aducen 
que tienen derecho a no 
vacunarse. Por supuesto 
que lo tienen, la vacuna 
no es obligatoria, pero de 
alguna manera hacerles 
entender que dentro de 
pocas semanas o meses 
-esto no se puede asegu-
rar porque la pandemia, el 
virus, las restricciones y 
aperturas son dinámicos- 
inexorablemente la vida 
volverá a la normalidad. 
Y cuando suceda, el virus 
no dejará de circular, pero 
lo hará con la mayoría de 
los ciudadanos inmuniza-
dos, mientras que queda-

rá una franja de vecinos, 
estos que se niegan a va-
cunarse, circulando entre 
nosotros. Por eso mi idea 
es no prohibirles nada, 
porque nadie tiene dere-
cho a hacerlo, pero elabo-
rar una normativa que se 
articule con un artículo del 
Código Penal, que sancio-
na a aquellos vecinos que 
circulan con la posibilidad 
de contagiar una enferme-
dad infecciosa, y también 
articularlo con alguna nor-
mativa del derecho de ad-
misión. Cuestión de que 
estas personas no pue-
dan ingresar así como así 
a un negocio, un bar, un 
Me Encanta Bolívar, una 
expo, a cualquier espec-
táculo público e inclusive 
a las oficinas públicas. Yo 
creo que a la larga una 
medida de este tipo los 
terminaría convenciendo.
¿Se lo has planteado a 
autoridades políticas o 
institucionales?
- Creo que hay un poco 
de miedo, por la cerca-
nía de las elecciones. Lo 
he hablado con un par de 
concejales; quedaron en 
responderme. De última, 
lo impulsaré yo.
¿Presentarías esta ini-
ciativa como particular 
en el Concejo?
- Y sí. Primero agotaré la 
vía de los concejales, pero 
los veo quedados y dormi-
dos, y al oficialismo con un 
poco de temor, porque por 
supuesto que no dejaría 
de ser una medida drás-
tica. Pero hay que enten-
der que qué más profundo 
que la cuarentena cerrada 

que se implementó desde 
el ámbito nacional y tam-
bién a nivel global, con 
el estado prácticamente 
controlándote en el inte-
rior de tu casa, diciéndote 
cuántas personas podés 
recibir y cuántas no. Esto 
es muy simple, pedir un 
certificado de vacunación, 
en la era de la virtualidad. 
Hasta con un QR, con el 
celular podés mostrar que 
estás vacunado, y todos 
tranquilos. Y el que no, 
que no pueda entrar a 
ninguna parte y se vaya a 
correr a la plaza, porque 
nadie se lo va a prohibir, 
por supuesto.

“TENGO DERECHO A 
QUE mE RESPONDAN; 
SI NO, SEGUIRÉ ESCRI-
BIENDO”
No te pido nombres pero 
sí saber a qué bloque o 
bloques pertenecen los 
concejales con los que 
hablaste.
- Hablé con uno de cada 
bloque, salvo con uno de 
los bloques (de la oposi-
ción). Como ciudadano 
tengo derecho a que me 
respondan y si no, seguiré 
escribiendo notas y reve-
laré sus nombres, los pon-
dré en evidencia porque la 
verdad es que están dis-
cutiendo pavadas, cues-
tionando un Ejercicio que 
sabemos que en estos 
tiempos extraordinarios 
las finanzas del municipio 
están muy castigadas. De 
hecho, no vacunarse le 
significará, cuando venga 

alguna variante nueva, 
más gastos al municipio. 
Un paciente respirado 
cuesta 200 mil pesos por 
día, por ejemplo. En pleno 
pico, había diez. Por ahí 
falta difusión de las auto-
ridades para que el vecino 
entienda que esto no es 
joda. Esto no es ‘yo no me 
vacuno porque no creo 
en las vacunas’, hay que 
decir que esas personas 
le están ocasionando un 
gasto terrible al estado.
¿Por qué creés que aún 
hay tanta gente que no 
quiere vacunarse? 
- Por la real malicia de al-
gunos medios (mencionó 
que hay comunicadores, 
casos Lanata, Viale, Ma-
jul, Eduardo Feinmann 
y Etchecopar, que “no 
son anti vacunas, ni si-
quiera anti kirchneristas, 

sino anti argentinos”), un 
componente de ignoran-
cia y un componente de 
fanatismo, porque cuando 
gobierna el peronismo la 
oposición se radicaliza, 
para hacer un juego de 
palabras, ya que el pe-
ronismo es el único mo-
vimiento de Latinoaméri-
ca que genera amores y 
odios al extremo. Hay una 
ultraderecha recalcitrante, 
que es la misma de la mar-
cha del Opus Dei de unas 
horas antes del bombar-
deo a Plaza de Mayo, que 
subyace a través de los 
tiempos, escondida bajo 
una alfombra de impuni-
dad, y que aparece cuan-
do los gobiernos tienen 
alguna situación especial 
que afrontar, por ejemplo 
la pandemia.

Chino Castro

EL PERIODISTA OSCAR BISSIO PRESENTARÍA UNA INICIATIVA EN EL CONCEJO

Un “pasaporte sanitario”
y eventuales sanciones para quien no quiera vacunarse
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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

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

Nota 1481 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello

Y pasan las horas los días 
los meses los añosy nada 
cambia, todo sigue igual. 
En  expansión la grieta 

con el odio que no cesa. 
A la orden del día el aban-
dono de la cosa pública 
estirando la chapuza.El 
cotidiano enjambre de 
contradiccioneshacien-
do diana en el corazón 
del grotesco nacional.Yal 
cabo, como colofón, un 
oficialismo que le promete 
al país un equipo científi-
co con solo marcha atrás, 
eso sí, eficiente, las cosas 
como son. Parece men-
tira, pero para ellos es la 
gloria. Y nos hacen creer 
o se lo creen, que este 
es el sino de los argenti-
nos. Los muertos de todos 
los días. Quince meses 
echándole las culpas al 
personal,directa e indirec-
tamente con los muertos 
y más muertos para que 
cunda el  miedo y aplau-
dan las escuelas cerradas 
y las elecciones prorroga-
das y así de seguido con 
la chapuza a cuestas. 

Y todo convertidoen una 
cantinela, dado los millo-
nes de vacunas que en 
meses y meses no han 
aparecido y los muertos 
se está sucediendo por-
que no se han sucedi-
do las vacunas. Adrede. 
Mientras tanto, y a pesar 
de los muertos que vos 
matáis, por poner su geta 
en streaming se alzan el 
sueldo un cuarenta por 
ciento. Y ahora las maes-
tras sin fundamentos di-
cen que sería nefasto 
abrir por el frío. No deja 
de ser grotesco. Porque 
de ello se infiere que nun-
ca ha hecho frío. Pero 
las maestras de verdad 
tenían sabañones y los 
alumnos también. Hacían 
periplos de los más varia-
dos para aprender, a pié, 
a caballo o en sulky o en 
camionetas; o en su pro-
pio auto algunas. Y todos 
tan contentos, maestras y 

alumnos. Pero al parecer 
el deshielo de millones de 
años atrás acaece en es-
tos momentos y en el ma-
gisterio de baradel. 
Bueno, en realidad son to-
dos baradelescon sucesi-
vas y salvajes anomalías 
que deberían llevarles a la 
cárcel. Lo de las córneas 
detenidas sin ponerse co-
lorados. Por el contrario 
les ha dado risa y a los 
más pasionales les ha 
venido un orgasmo.  Y ni 
que decir, de esos tétricos 
cambios con las vacunas, 
que vale con una dosis 
aunque sean dos, casi 
por decreto para hacer 
seria la moción. O sea, 
mejor hacemos un coctel 
y agitamos lo que haya. 
Que con Pfizer no se pue-
de trabajar porque le da 
por las cláusulas,y cuan-
do nadie lo espera y con 
órdenes contradictorias 
y enojos varios a Pfizer 
hay que comprarles por 
decreto,porque tiene las 
buenas necesarias; y así 
de seguido, pero lo curio-
so es que se trata de la 
vida o la muerte y no fue 
aprobado por sus seño-
rías. Esto lleva a pensar 
en la triste ramplonería de 
los habitantes de los he-
miciclos, que caen en lo 
mismo y hacen lo que les 
mandan. 
Que los diputados o se-
nadores del oficialismo 
o quienes sean, hayan 
caído en la bajeza de ser 

desalmados; y sin antifaz 
alguno, es de infames. 
Perversos  a cara des-
tapada; que hay que ser 
jodidos para llegar al ex-
tremo de que no puedan 
vacunarse con las debi-
das vacunas quienes su-
fren patologías complejas. 
Que sean sus vidas un Vía 
Crucis y sus señorías ofi-
cialistas, todos a una, vo-
ten como Judas. Es algo 
imposible de asumir, por-
que no se puede entender 
que Argentina haya caído 
por los suelos, y solo sirva 
para felpudo de dos cen-
tenas de jodidos, que los 
otros miles tocan de oído 
y a los gritos y desafina-
dos. Que hablen de ricos 
y pobres como si tal cosa 
sin entender o entendien-
do lo que significa ser 
rico o ser pobre y que en 
el último cuarto de siglo, 
los pobres los han hecho 
ellos y los ricos, son nue-
vos ricos, o sea ellos. Los 
del champan y la pizza 
que poco han cambiado y 
lo poco ha sido para peor. 
Es decir un poco de sushi.
Por eso sería interesante 
contar los miles y miles 
y miles y miles de hectá-
reas que se han compra-
do fabricando pobres y 
empobreciendo a los tra-
bajadores y riéndose de 
los jubilados a mandíbula 
batiente. Sus respectivas 
faenas no son otra cosa 
que perturbar y trastornar 
a todos y a cada uno.
Y todavía se dan el regus-
to de decir que estamos 
mal informados, o que no 
es así, que la problemáti-
ca no va por ese lado. Y 
eso es verdad, porque la 
problemática son ellos. 
Y quieren una Argentina 
como problema pero no 
para arreglarla. Porque en 

definitiva ni saben, ni se 
animan, ni quieren arre-
glarlas bases de susten-
tación social. Que es una 
pena. Y estos son poca 
cosa ideológicamente, 
pues son poco o nada. 
En definitiva son los po-
demitas quelos españo-
les llaman peronistas o 
kirchneristas, que a eso 
se ha llegado. Pero poco 
importa el nombre, pues 
por aquí,  por allí, o por 
acullá,cada vez se sabe 
mejor quesirven a oscu-
ras fuerzas para enemis-
tar sociedades, aniquilar 
países o naciones; y a la 
vez que les pagan bien les 
permiten sacar de donde 
haya. Mientras tanto solo 
queda esperar para re-
construir lo destruido.
Escurioso, las cosas que 
se hacen mientras el mús-
culo duerme. Hasta no 
mucho estaba el Paraná, 
como la imagen de un río, 
un río enorme, en este 
caso. Se sabía que baja-
ban y subían barcos; pero 
de golpe nos esteramos 
que se trataba de una hi-
drovía que mueve miles 
de millones de dólares 
cobrando peaje a unos y 
dejando que no se cobre a 
otros. Nos desayunamos 
que la compañía erabelga 
y a los pocos días ya hay 
que nacionalizarla; para 
llamar al hecho con cierta 
sanidad. O sea, que el go-
bierno se hace cargo de lo 
que sabe y sobre todo de 
lo que no sabe y de algu-
nos asuntos que deberían 
cortarse por lo sano.Pri-
mero como el río es muy 
potente no se atrevían, 
pero ante el vencimiento 
se convierte enhidrovíay 
todos quieren hincarle el 
diente; algo parecido a la 
vaca muerta.

 VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTiGuOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

Su diario en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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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!!

El jueves pasado se 
jugó la etapa municipal 
de tenis, en una jornada 
deportiva que comenzó  
a las  10 horas, en las 
instalaciones del Club 
Atlético Independiente 
de Daireux.

Durante gran parte de la 
mañana y la tarde, bajo la 
coordinación de la profe-
sora Martina Galarza y el 
profesor Agustín Parle Di 

Pietro, compitieron los si-
guientes cinco jugadores 
de la categoría Sub-14 
Singles Masculino: Felipe 
Capelle, Benjamín Álva-
rez, Benjamín Martínez, 
Salvador Fali y Tomás Be-
reterbide. Asimismo, en 
la categoría Sub-16 Sin-
gles Masculino, participa-
ron: Luca Burgos Doval, 
Joaquín Farías y Santino 
Naab; mientras que en la 
categoría Sub-18 Singles 

Masculino, jugaron por un 
lugar en la siguiente ins-

tancia: Agustín Ginestet y 
Lucio Ginestet. 
A continuación se mencio-
na a la representante y los 
representantes que Dai-
reaux tendrá en la etapa 
regional, a desarrollarse 
el lunes 23 de agosto, en 
Coronel Suárez:

- Laureana Lemos | Sub-
14 Singles Femenino 
(Avanzó directamente a 
la próxima etapa, por no 
tener rival)
- Felipe Capelle | Sub-14 
Singles Masculino
- Salvador Fali / Benjamín 
Álvarez | Sub-14 Dobles 
Masculino (Avanzaron di-
rectamente a la próxima 
etapa, por no tener riva-
les).

DAIREAUX - JUEGOS BONAERENSES 2021

Seis tenistas locales 
clasificaron a la Etapa Regional

A partir de una solicitud elevada al intendente Pugna-
loni por el delegado de Herrera Vegas, Joaquín Martín 
y el encargado del puesto de vigilancia, mayor Sandro 
Viera, el jefe comunal realizó gestiones ante el Minis-
terio de Seguridad de la Provincia del Buenos Aires, 
tendientes a poner en valor el destacamento policial.
El ministro Sergi Berni dispuso que el arquitecto Ger-
mán Villar, delegado de Obras de la Dirección Provin-
cial de Arquitectura Policial se desplazara hacia esa 
localidad del partido de Hipólito Yirigoyen, tarea que 
realizó el pasado jueves 8 de Julio. El profesional rea-
lizó un relevamiento total de las instalaciones del des-
tacamento y en los próximos días hará llegar un infor-
me luego del cual se podrán tomar determinaciones 
concretas en relación a las obras que sean necesarias 
poner en marcha para la recuperación del histórico in-
mueble.

Gestiones para reparar 
el destacamento policial 
de Herrera Vegas
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Jinete en la tormenta
“Mira dónde adoramos. 
Todos nosotros vivimos 
en la ciudad. La ciudad 
forma - a menudo física-
mente, pero inevitable-
mente psíquicamente - un 
círculo. Un juego. Un ani-
llo de muerte con el sexo 
en el centro. Conduce ha-
cia las afueras de los su-
burbios de la ciudad. En 
el límite descubre zonas 
de sofisticado vicio y abu-
rrimiento, prostitución de 
menores. Pero en el mu-
griento anillo que rodea 
inmediatamente la zona 
comercial diurna existe la 
auténtica vida multitudi-
naria de nuestro mundo, 
la única vida callejera, la 
vida nocturna. Especí-
menes enfermos en ho-
teles de dólar, pensiones 
baratas, bares, casas de 
empeño, variedades cha-
bacanas y burdeles, en 
galerías moribundas que 
nunca mueren, en calles 
y calles de cines abiertos 
toda la noche.”
Jim Morrison – ‘The Lords, 
Notes On Vision’ (1969) 
(‘Los Señores, notas so-
bre la visión’)

El sábado 3 de julio nos 
hizo caer en la cuenta que 
pasaron cincuenta años 
de la muerte de Jim Morri-
son, el líder de The Doors.
Comenzaron su camino 
en 1967 con su primer lar-
ga duración luego de fo-

guearse en el club Whisky 
A Go-Go. De la mano del 
tema ‘Light My Fire’ crea-
ron un impacto enorme en 
el área de la bahía de San 
Francisco. La alquimia 
del cuarteto era imbatible: 
un tecladista innovador y 
superlativo, Ray Manza-
rek; un lúcido compositor 
e imaginativo guitarrista, 
Robbie Krieguer; un co-
rrecto y medido bateris-
ta, John Densmore y por 
supuesto, Jim Morrison, 
con su carga de poesía, 
belleza e incorrección. 
Morrison, propenso a la 
provocación y al escán-
dalo, como un chamán 
enloquecido proclamaba: 
“Me gusta pensar que la 
historia del rock and roll 
comienza como el drama 
griego... Un día una per-
sona poseída saltó fuera 
de la muchedumbre y co-
menzó a imitar a Dios”.
En 1969, cuando The 
Doors editó el desconcer-
tante “The Soft Parade”, 
Morrison ya había perdi-
do su atrayente figura, se 
veía obeso y descuidado 
y el alcohol era su prin-
cipal compañía. En dos 
años pasaron grandes 
discos y conciertos, pero 
también grandes escán-
dalos públicos y diversos 
problemas policiales y ju-
diciales. Repuntaron con 
“morrison Hotel” (1970), 
disco blusero compues-

to en gran parte por Jim 
Morrison y con “L. A. 
Woman” (1971), con las 
mismas raíces pero con el 
grupo asomándose hacia 
nuevas búsquedas. 
Pero Jim Morrison ya no 
era el mismo, o no tenía 
los mismos objetivos que 
sus compañeros de gru-
po. Mientras sus compa-
ñeros mezclaban el último 
disco, el vocalista decidió 
viajar a París con su com-
pañera, Pamela Courson.
La historia de la estadía 
de Morrison en París es 
confusa, se dijo que había 
dejado el rock & roll para 
reencauzar su vida y estu-
diar la poesía y literatura 
francesa, aunque todo in-
dicaba que su alcoholismo 
se agudizaba producto de 
una depresión generada 
por su falta de inspiración 
e incentivos.
La verdad sobre su muer-
te también está rodeada 
de misterio y confusión. El 
3 de julio de 1971 Morri-
son se unió al club de los 
27 (junto con Jimi Hen-
drix, Janis Joplin y Brian 
Jones) cuando, según la 
versión oficial, murió en 
la bañera del baño de su 
casa en París por causa 
de un paro cardíaco pro-
ducido por una sobredosis 
de heroína (aparentemen-
te, Jim confundió su dosis 
de cocaína, con la de su 
novia, de heroína). A partir 

de ese momento hasta 
nuestros días han co-
rrido ríos de tinta con 
conjeturas, revelacio-
nes y desmentidas so-
bre su muerte. Su pa-
reja, Pamela Courson 
volvió a Los Ángeles y 
murió en abril de 1974, 
también a los 27 años.
Jim Morrison fue un 
bicho de ciudad, y de 
las rutas. Su apego 
lo plasmó en su arte 
más popular, la músi-
ca; pero también en 
sus escritos y en sus 
ensayos cinematográ-
ficos. El encanto de 
las grandes ciudades 
nunca le fue ajeno, “Lle-
gué a la ciudad hace más 
o menos una hora / eché 
una mirada, miré de qué 
lado soplaba el viento / 
¿dónde están las chicas 
en sus bungalows de Ho-
llywood?”, canta Morrison 
en ‘L. A. Woman’. En su 
búsqueda hacia un lugar 
lejos de la rutina se queja 
en ‘Strange Days’: “Días 
extraños nos han en-
contrado / van a destruir 
muestras ocasionales 
alegrías / debemos seguir 
jugando o encontrar una 
nueva ciudad...” 
Empapado de la gene-
ración beatnik, Morrison 
siguió los consejos de 
Jack Kerouac en ‘On The 
Road’ y transformó sus 
canciones en road songs: 
“Las calles son campos 
que nunca mueren en los 
que preferiría volar…” afir-
ma en ‘The Crystal Ship’; 
mientras que en ‘Road-
house Blues’ aconseja: 
“Mantené los ojos en la 
ruta / las manos en el vo-
lante…” 
En ‘The End’ habla de 
“huir hacia el oeste, por 
la autopista del Rey y to-
mar el ómnibus azul…”; 
en ‘Riders On The Storm’ 
advierte sobre un ase-
sino en la ruta y en ‘The 
Soft Parade’ transforma la 
marcha de los automóvi-
les en un desfile suave y 
los coches en balsas que 
avanzan hacia la noche. 
En julio de 1969 la revista 
Rolling Stone publicó un 
jugoso reportaje que Jerry 
Hopkins le realizara a Mo-
rrison. En la entrevista lí-
der de los Doors ya profe-
tizaba la muerte del rock: 
“El destello inicial se aca-
bó. Lo que llaman rock, lo 
que se llamaba rock and 

roll, se volvió decadente. 
Y después hubo un revi-
val que comenzaron los 
ingleses. Fueron muy le-
jos. Era algo articulado. 
Después tomó conciencia 
de sí mismo, lo que creo 
que significa la muerte de 
cualquier momento. Se 
volvió artificioso, enreda-
do y medio incestuoso. La 
energía había desapareci-
do. Ya no hay fe...”, aun-
que más adelante teori-
zaba: “Probablemente se 
pueda explicar el rock & 
roll diciendo que fue algo 
que ocurrió después de 
la guerra de Corea, y que 
había una depuración psí-
quica... Parecía existir la 
necesidad de una explo-
sión subterránea, como 
una erupción. Así que, tal 
vez, cuando termine la 
guerra de Vietnam... Pro-
bablemente lleve un par 
de años; es difícil estar 
seguros, pero es posible 
que las muertes terminen 
en un par de años y nue-
vamente habrá una nece-
sidad de que una fuerza 
vital se exprese, se im-
ponga.”
A pesar de las teorías y 
profecías de Jim Morri-
son en cuanto a su des-
aparición física, el rock 
continuó vivito y coleando 
(sin entrar en detalles en 
cuanto a contenidos, ob-
jetivos y utilización comer-
cial). También la música 
de los Doors se ha man-
tenido viva con su legado 
discográfico compuesto 
por siete placas produci-
das en cuatro años.
Francis Ford Coppola los 
reflotó cuando utilizó el 
tema ‘The End’ para su 
film ‘Apocalipsis Now’. 
Luego, a fines de los 70, 
la escena punk california-

na los erigiría como an-
tecesores. Esta movida 
coincidió con la salida de 
“An American Prayer” 
(1978), disco que editaron 
los Doors sobrevivientes 
musicalizando poemas 
recitados del ya desapa-
recido Morrison. 
En julio del 2000, Ray 
Manzarek, Robby Krie-
gger y John Densmore 
publicaron “Essential Ra-
rities”, disco de remixes 
con material descartado 
del cuarteto. Hasta hubo 
un intento de presentarse 
en vivo con un cantante 
invitado, se conversó con 
la Iguana Iggy Pop y con 
Scott Weiland, vocalista 
de Stone Temple Pilots 
pero la cosa no pasó a 
mayores.
“Stoned Immaculate: 
The Music of The Doors” 
es un álbum tributo a la 
banda, también lanzado 
en el año 2000 por el resto 
de los Doors, que prepa-
raron el terreno para que 
bandas como Aerosmith 
(‘Love Me Two Times’), 
Creed (‘Riders on the 
Storm’), The Cult (‘Wild 
Child’) y Stone Temple Pi-
lots (‘Break on Through’) 
se luzcan con los clási-
cos de la banda; también 
están: El escritor William 
Burroughs recitando ‘Is 
Everybody In?’ (poesía de 
Morrison); y dos grandes 
figuras del blues: Bo Didd-
ley en ‘Love Her Madly’; 
y John Lee Hooker en 
‘Roadhouse Blues’ ha-
ciendo un dueto memora-
ble con el frontman de los 
Doors.
Además, se rescataron 
dos canciones inconclu-
sas con Morrison: ‘Under 
Waterfall’ y ‘The Cosmic 
Movie’.



Su diario en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

FUTBOL - 12ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Otros bahienses complicados enfrente
Si Villa Mitre representó 
un rival exigente el miér-
coles pasado, Olimpo no 
lo será por menos en la 
tarde de hoy para el con-
junto del Club Ciudad de 
Bolívar.
Las fechas 11ª, ya dis-
putada, y la 12ª, por ju-
garse esta tarde del Tor-
neo Federal A, ponen al 
conjunto celeste frente a 
frente a los representan-
tes bahienses, de los más 
fuertes que ha mostrado 
hasta el momento la Zona 
A.
Aunque el empate frente 
a Villa Mitre, como local, 

le dejó gusto a poco al 
conjunto dirigido por Mau-
ricio Peralta porque estu-
vo arriba en el marcador 
por dos a cero, no le vie-
ne mal el punto obtenido 
tratándose de un rival de 
fuste y teniendo en cuenta 
que afrontaba ese parti-
do luego de dos derrotas 
consecutivas (frente a Fe-
rro de General Pico y De-
portivo Madryn). Al menos 
desde lo anímico, ayudó.
Hoy desde las 15, el elen-
co representante de Bolí-

var saldrá a la cancha del 
mítico estadio “Roberto 
Carminatti” con la idea de 
seguir sumando y afian-
zando su funcionamiento.

Un refuerzo y cuatro ba-
jas
El viernes, el Club Ciudad 
informó que sumó a sus fi-
las al jugador Marcelo Be-
nítez, a la vez que confir-
mó tres desvinculaciones: 
Eduardo Scaserra, Fa-
cundo Talín, Braian Toro y 
Maximiliano García.

Las posiciones

Los partidos de la fecha
15 horas
Olimpo de Bahía Blanca 
vs. Ciudad de Bolívar.
Arbitro: Maximiliano       
Viñas (Santa Rosa). Asis-
tentes: Cristian Rubiano 
y Danilo Viola. Cuarto 
árbitro: Agustín Lamberti 
(Viedma).

Deportivo Madryn vs. 
Sportivo Peñarol (San 
Juan).
Camioneros (General Ro-
dríguez) vs. Cipolletti (Río 
Negro).

Sansinena (General Cerri, 
Buenos Aires) vs. Ferro 
(General Pico, La Pam-
pa).
Desamparados (San 
Juan) vs. Villa Mitre (Ba-
hía Blanca).
15.30 horas

Huracán Las Heras (Men-
doza) vs. Independiente 
de Chivilcoy.
Sol de Mayo (Viedma) vs. 
Estudiantes (San Luis).
Juventud Unida (San 
Juan) vs. Círculo Deporti-
vo (Nicanor Otamendi).

Marcelo Benítez, nueva 
incorporación del Club 
Ciudad.
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

2196 1186
5415 6123
3848 3678
0219 8123
0007 6962
5848 0299
0374 0313
6435 5699
4212 6050
9221 4209

8047 8404
8041 2460
9055 4264
2164 8503
5228 2195
5756 9943
5682 4095
4602 5453
2073 5291
1296 8530

8760 4051
3425 3139
5640 3582
1604 9015
8798 7132
8064 8692
0357 7826
3580 3616
9783 5121
1232 9690

3200 5166
0038 6033
2862 0136
1653 7266
3574 6018
8068 4250
9184 4491
5425 4658
1256 9054
2301 7365

5369 6300
5551 9126
0832 8747
1245 0340
9480 5643
6766 5295
1395 5020
1426 9761
9445 9090
3549 9594

2568 6615
4921 1159
0813 8479
5556 8176
2913 2305
7370 3957
9077 0821
6750 4414
4436 9559
3405 7574

0568 2499
7146 6862
9151 1474
9807 4537
4869 0553
9771 8255
9835 6494
9361 9345
4792 7223
7305 1229

0739 1703
9041 4304
5625 8279
6571 5817
3175 6580
0274 7508
6537 5127
2304 5738
3220 2486
5314 1029
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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

Durante agosto y sep-
tiembre.

Todos los lunes de agosto 
y septiembre, los Colegios 
de Abogados y de Magis-
trados del Departamento 
Judicial de Azul llevarán 
adelante el Curso Interna-
cional sobre actualización 
en Derecho Informático.
“Estamos hablando de 
una rama del Derecho que 
adquiere cada vez mayor 
notoriedad; su importan-
cia y aplicación cada vez 
más asidua y necesaria 
es indiscutible. La tecno-
logía y el universo de la 
informática, en general, 
llegó para quedarse en 
muchas actividades pro-
fesionales y la abogacía 
no es la excepción, a tal 
punto que ya tenemos 
una rama específica, el 

Derecho Informático, lo 
cual nos habla a las claras 
de la relevancia que tiene 
para el universo jurídico 
como instrumento y obje-
to de análisis”, anticipada 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental.

Cronograma de paneles.
2 de agosto
15 horas: apertura, a car-
go de los directores del 
curso, Gastón Argeri y Lu-
cas Moyano.
15.10 horas: “Delitos con-
tra las infancias en entor-
nos digitales”. Exposito-
res: Daniela Dupuy (fiscal 
Especializada en delitos 
informáticos-Argentina); 
Mauricio Del Cero (fiscal 
especializado-Argentina); 
Franco Pilnik.(fiscal espe-
cializado en Cibercrimen-

Argentina); María Pilar 
Ramírez Argueta (director, 
International Child Protec-
tion & Criminal Justice 
Training en International 
Centre for Missing & Ex-
ploited Children Guatema-
la- Brasil).

9 de agosto
15 horas: “Delitos infor-
máticos, tipos penales y 
aspectos prácticos”. Ex-
positores: Mariana Kiefer 
(secretaria de 1° Instancia 
en la Fiscalía especializa-
da en delitos Informáticos-
Argentina); Horacio Azzo-
lin (fiscal especializado en 
Ciberdelincuencia-Argen-
tina)

23 de agosto
15 horas: “Violencia de 
género en entornos digi-
tales. Protección de datos 

personales”. Expositores: 
Irma Llano (fiscal de la 
Unidad de Delitos Infor-
máticos-Paraguay); Aitor 
Prado Seoane (asesor y 
jurista Digital- España); 
Robert Marshall.(repre-
sentante de Homeland 
Security Investigations 
(HSI) del Departamen-
to de Homeland Security 
para el Cono Sur de las 
Américas-Estados Uni-
dos).

30 de agosto
15 horas: “La Inteligencia 
Artificial en el proceso pe-
nal y en su aplicación en 
la Justicia”. Expositores: 
Carlos Amunategui Pere-
llo (doctor en Derecho Pa-
trimonial-Chile); Federico 
Álvarez Larrondo (doctor 
en Derecho-Argentina); 
Juan Corvalán (co-crea-
dor de Prometea-Argenti-
na).

6 de septiembre
15 horas: “Responsabi-
lidad civil y penal de los 
buscadores en Internet”. 
Expositores: Martín Legui-
zamón (abogado especia-
lizado en Responsabilidad 
de Intermediarios de in-
ternet y TICs-Argentina); 
Ángel Guillermo Nardiello 
(juez del Tribunal Oral en 
lo Criminal N°22 de Capi-
tal Federal- Argentina)

13 de septiembre
15 horas: “E Commerce, 
Delitos relacionados con 
el E Commerce y Cripto-
monedas. Expositores: 
José Adalid Medrano 
(abogado especialista 
en Derecho Informático-
Costa Rica); Luis Nocera 
(miembro fundador de la 
AALCC-Argentina); Mar-
celo Lozano (director del 
Departamento de Análisis 

sobre cuestiones de Ci-
berterrorismo-Argentina).

20 de septiembre
15 horas: “Evidencia digi-
tal. Investigación Forense 
sobre medios digitales. 
Expositores: Rubén Ro-
mero (investigador- peri-
to informático-Argentina); 
Diego Migliorisi (miembro 
fundador de la AALCC-
Argentina); Marcos Salt 
(abogado especializado 
en asuntos penales-Ar-
gentina).

27 de septiembre
15 horas: “Actualidad y 
desafíos en materia Civil y 
Penal en el Departamento 
Judicial de Azul”. Expo-
sitores: Marcelo Sobrino 
(fiscal General del De-
partamento Judicial Azul); 
Carlos Pagliere (h) (juez.-  
Cámara de Apelación y 
Garantías de Azul); Jorge 
Mario Galdós (ex Juez.- 
Cámara Civil y Comercial 
de Azul); Lisandro Pelle-
grini (subsecretario de Po-
lítica Criminal del Ministe-
rio de Justicia y Derechos 
Humanos de la provincia 

de Buenos Aires).
Cierre: palabras de clau-
sura a cargo de Gastón 
Argeri y Lucas Moyano.
Más y mejores vínculos 
interdisciplinarios.
“El Derecho Informático 
no es el mero estudio de 
los recursos tecnológi-
cos que cambiaron para 
siempre nuestra prácti-
ca profesional. También 
comprende un conjunto 
de normas, aplicaciones, 
procedimientos y vínculos 
jurídicos que surgen de su 
uso continuo y alientan, al 
mismo tiempo, un desa-
rrollo interdisciplinar cada 
vez más fructífero entre la 
abogacía y la informática”, 
completa Argeri.
Todos los paneles se 
transmitirán vía streaming 
y serán no arancelados 
para matriculados y ma-
triculadas del CAA. Habrá 
entrega de certificados.
URL: https://cole-
g ioabogadosazul .org.
ar/webinars/ver/15-cur-
so-internacional-teorico-
practico-de-actualizacion-
en-derecho-informatico

Destacados disertantes en el Curso Internacional
de actualización en Derecho Informático

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL



AVISOS FUNEBRES
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
MARTES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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!!

Su esposa Hilda Luisa 
Borsillo; sus hijos Jorge 
y Claudio Albano; su hija 
política Patricia Gonzá-
lez; sus nietas Milagros, 
Guillermina, Rocío y Je-
nifer, y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 9.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

HECTOR OSCAR
ALBANO
Falleció en Bolívar, 
el 9 de Julio de 2021, 
a los 85 años.Q.E.P.D

Sus hijos Mirta, Mirian, 
Ariel y Elizabeth; sus hijos 
políticos Roberto Pereyra 
y Blanca Borio; sus nietos 
Andrea, Sergio y Jesús 
Pérez, Leopoldo Pere-
yra, Maximiliano, Enzo y 
Luciano; Néstor, Gabriela 
Bibian y Eugenia Bopp, 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 13 
horas en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

HIPOLITO 
SALUSTIANO 
mARILU
Falleció en Bolívar, 
el 10 de Julio de 
2021, a los 89 años.

Q.E.P.D

El Club Empleados de 
Comercio participa con 
pesar su fallecimiento 
y acompaña a Jorge y 
familia en este difícil mo-
mento.

O.1158

HECTOR OSCAR
ALBANO
Falleció en Bolívar, 
el 9 de Julio de 2021, 
a los 85 años.Q.E.P.D

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Jorge Raúl Cuadrado,
D.N.I. Nº 10.574.371.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, julio
de 2021.

Su hermano “Taca” e hi-
jas participan con profun-
do dolor su fallecimiento 
y ruegan una oración en 
su memoria. 

HECTOR OSCAR
ALBANO
Falleció en Bolívar, 
el 9 de Julio de 2021, 
a los 85 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente soleado. Viento del N, 
con ráfagas de 20 km/h. Por la noche, nubosidad baja.
Mínima: 8ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Nubosidad variable. Por la noche, parcialmente 
nublado. Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Martin Luther King

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, 
no habré vivido en vano”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1767 – Nace John Quin-
cy Adams, 6to. presiden-
te de los Estados Unidos.
1780 – Nace Gregorio de 
las Heras, militar argen-
tino.
1865 – Nace Pablo A. 
Pizzurno, pedagogo ar-
gentino.
1865 - muere Felipe Ara-
na, jurisconsulto y políti-
co argentino (nacido en 
1786).
1893 – José Santos Ce-
laya encabeza la revolu-
ción que toma el poder 
en Nicaragua.
1914 – Nace Aníbal Troi-
lo, bandoneonista y com-
positor de tangos (falleci-
do en 1975).
1934 – Nace Giorgio Ar-
mani, diseñador de mo-
das italiano.
1944 - nace Rodolfo 
Motta, futbolista y entre-
nador argentino (falleci-
do en 2014).
1951 - nace Evelyn 
Scheidl, conductora de 
televisión y exmodelo ar-
gentina.
1952 – 900 aviones es-
tadounidenses bombar-
dean ferrocarriles y fábri-
cas de Corea del Norte.
1953 – Nace el boxeador 
estadounidense Leon 
Spinks.
1962 – Mediante el sa-
télite Telstar I se realiza 
la primera transmisión 
transatlántica de TV vía 
satélite.
1966 - nace Flavia Pal-
miero, actriz y conduc-
tora de televisión argen-
tina.
1969 – Se funda el Cen-
tro Argentino de Meteo-
rología.
1969 – David Bowie pre-
senta “Space Oddity”.
1969 – Los Rolling Sto-
nes lanzan “Honky Tonk 

Woman”.
1973 – Aterrizaje forzoso 
de un avión Boeing 707, 
cerca de París, en el que 
perecen 124 personas.
1974 – Muere Per Lagerk-
vist, escritor sueco, pre-
mio Nobel 1951.
1977 - nace Iván de Pine-
da, modelo y conductor de 
televisión argentino.
1978 – Mueren 180 perso-
nas de varias nacionalida-
des y más de 600 resultan 
heridas al salirse de la 
carretera e incendiarse un 
camión cargado de propi-
leno en España.
1982 – Italia vence a Ale-
mania Federal por 3-1 y 
conquista la XII Copa del 
Mundo de fútbol.
1983 – Estalla en el aire 
un avión ecuatoriano con 
119 personas a bordo.
1984 – La señal de televi-
sión comienza su transmi-
sión satelital a Europa.
1986 - muere Enrique 
Mono Villegas, pianista ar-
gentino (nacido en 1913).
1987 - según estima-
ciones realizadas por la 
ONU, en este día la po-
blación del planeta Tierra 
alcanzó los cinco mil mi-
llones.
1989 – Muere Laurence 
Olivier, actor británico.
1990 – Alberto Fujimori es 
proclamado oficialmente 
presidente de Perú.
1991 – Un eclipse total 
de Sol, el cuarto y último 
del siglo, deja a oscuras a 
una parte del continente 
americano.
1992 – El Sínodo General 
de la Iglesia de Inglaterra 
aprueba por mayoría sim-
ple que las mujeres pue-
dan ejercer el sacerdocio.
1993 – Clinton amenaza 
con destruir Corea del 
Norte si fabrica bombas 

atómicas y a Irak por 
vetar los controles de la 
ONU.
1998 – Croacia vence 
por 2-1 a Holanda y que-
da tercera en el Mundial 
de Fútbol Francia 98.
2001 – Gran Bretaña: Un 
dibujo de Leonardo da 
Vinci es vendido por más 
de 8 millones de libras 
(11,7 millones de dóla-
res), cifra que iguala el 
récord mundial estableci-
do el año anterior por un 
dibujo de Miguel Angel.
2004 – Muere Rosa Ro-
sen, actriz argentina (na-
cida en 1916).
2009 – Día de la desapa-
rición óptica de los ani-
llos de Saturno (cada 15 
años).
2009 - día de la desapa-
rición óptica de los ani-
llos de Saturno (cada 15 
años).
2010 - eclipse solar total 
que pudo ser visto en la 
Polinesia Francesa, en la 
Isla de Pascua y en Amé-
rica del Sur.
2010 - La Selección 
Española de Fútbol se 
proclama campeona 
del Mundial de fútbol de 
Sudáfrica, al vencer 1 a 0 
a la Selección de Países 
Bajos con un gol anota-
do en el 116’ por Andrés 
Iniesta.
2012 – Muere Leda Va-
lladares, poeta, cantora, 
compositora y musicólo-
ga argentina.
2012 - muere Carlos 
Bermejo, actor argentino 
(nacido en 1947).
2014 – En Brasil Alema-
nia alcanza su cuarto 
título Mundial de Fútbol 
venciendo a Argentina 1 
a 0 en el Estadio Maraca-
ná de Río de Janeiro.

Día Mundial de la Población.
Día del Bandoneón (en Argentina).
Día del Meteorólogo (en Argentina). Tendrás mucha energía, 

pero está bien que conoz-
cas tus límites. Te mostra-
rás abierto y confiado, y es 
posible que te encuentres 
con personas que se apro-
vechen de ti. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Necesitarás tu tiempo para 
sopesar los pros y los con-
tras, así que no permitas 
que te metan prisa. Debes 
cuidar la tendencia a comer 
en exceso porque te será 
muy perjudicial. Nº08.

TAURO
21/04 - 21/05

Será conveniente que hoy 
puedas tomarte tus ratos de 
entretenimiento y evasión. 
Pecarás de un exceso de 
optimismo en el amor y 
tenderás a creer ver lo que 
no hay. Nº36.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No quieres enfrentarte a 
nadie y pasarás por alto 
algunas cosas que debe-
rías enfrentar por tu propio 
beneficio. Hoy necesitarás 
más autocontrol. Nº71.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si endulzas en exceso tus 
opiniones para no herir, 
puedes irte al lado de la 
hipocresía. Para que no te 
acusen de ello, es mejor 
que digas la verdad con 
sumo cuidado. N°25.

LEO
24/07 - 23/08

Si vas de compras, vigila 
que no estés pagando de-
masiado por un producto. 
Además, sé muy cuidadoso 
al invertir. En el amor, un 
exceso de exigencia hará 
que se alejen de ti. N°40.

VIRGO
24/08 - 23/09

No podrás tomar decisio-
nes rápidamente y está 
bien que lo dejes bien claro 
si te sientes presionado. 
Te sentirás muy optimista, 
pero no caigas en el exceso 
de confianza. N°68.

LIBRA
24/09 - 23/10

Experimentarás altibajos 
emocionales. De estar ani-
mado, pasarás a sentirte 
descorazonado. Evita el 
exceso de trabajo y trata 
de descansar más. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Eres muy generoso, pero 
deberías tener en cuenta 
también tus necesidades. 
No es un buen día para 
hacer grandes gastos por 
la casa, ya que parece que 
no acertarás. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es posible que tengas que 
dejar de lado algún tema 
profesional que no está 
avanzando y te hace ade-
más perder tiempo. Es muy 
importante que hoy actúes 
con total honestidad. Nº63.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Querrás tener nuevas ex-
periencias y te gustará 
escapar de tus obligacio-
nes. Si no tienes ahora 
la disciplina para asumir 
ciertos retos, déjalos para 
más adelante. Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a exagerar, tanto 
de palabra como en tus 
reacciones emocionales. 
Mañana verás las cosas de 
una forma más equilibrada.  
Nº93.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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En la Ciudad  

Vidal es  
candidata 
Con un acto a puertas cerradas 
y junto a Rodríguez Larreta, la 
exgobernadora bonaerense 
ofi cializó ayer su precandidatu-
ra a diputada. -Pág. 3 -

Carta al presidente Alberto Fernández  

Dura respuesta de Macri por el envío               
de armas a Bolivia: “Dejen de mentir”

Deportes
- Copa América -

Nuestro Maracanazo 
Argentina derrotó 1-0 a Brasil en su propia casa, se consagró campeón de la Copa Amé-
rica y cortó una sequía de 28 años sin títulos. El fútbol hizo justicia con Messi, que tantas 
veces le pegó en el palo y ayer al fi n pudo festejar en grande. Di María, con un toque su-
til, fue el héroe de la noche. - Pág. 6 y 7 -
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Por Andrés Lavaselli,
de la agencia DIB

Juego abierto en Provincia

La reconocida afición de Cristina 
Fernández por las sorpresas de úl-
timo momento, pero sobre todo las 
incógnitas que aún subsisten sobre 
cuál será el menú que finalmente 
ofrecerá Juntos por el Cambio, pro-
meten retrasar otra vez hasta último 
momento las definiciones electo-
rales  bonaerenses del oficialismo. 
De hecho, apenas está claro que 
Axel Kicillof resiste presiones sobre 
algunos nombres de su gabinete 
y que nadie descarta nada: Hasta 
Santiago Cafiero, que lo negó mil 
veces –y lo sigue haciendo-, es una 
opción activa.

En las conversaciones del Frente 
de Todos, la cuestión de los gabinetes 
es un tema. Kicillof ya avisó que hay 
tres nombres elegibles que conside-
ra imprescindibles: Bianco (jefe de 
Gabinete), Thea (Secretario Gene-
ral), Costa (Producción). Preferiría 
que no integren listas, los considera 
esenciales para su plan de despegue 
pos pandemia. A nivel nacional, la 
advertencia fue la siguiente: Quien 
sea candidato, no podrá permane-
cer en su cargo; no hay lugar para 
testimoniales. 

En ambos casos, hay lecturas 
subterráneas. Para Kicillof: Se trata 
sobre todo de resistir un intento de 
correr a Bianco hacia una lista para 
quedarse con el cargo. Fuego ami-
go. “Si tiene que negociar, prefiere 
desprenderse de Gollán, aún más 
que un Kreplak, aunque nos valora 
muchísimo”, dicen allí. El resto de 
los kicillofistas puros no aparecen 
en listas de posibles postulantes. 
Aunque con CFK nunca se sabe.  Por 
lo pronto, el gobernador, dicen, está 
más interesado en opinar y en vetar, 
que en poner nombres.

La confirmación de la Casa Ro-
sada de que no habrá testimoniales 
liga con la idea  de que ninguna 
de las hipótesis más osadas tiene 
chances de plasmarse: No irán a la 
boleta ni Máximo Kirchner ni Sergio 
Massa. La contracara: Se mantiene 
abierta la posibilidad de que lo haga 
Cafiero, aunque él mismo la resiste. 
Quienes le dan credibilidad, dicen 
que podría reemplazarlo una figura 
que incremente el volumen político 
del Ejecutivo. Acaso un goberna-
dor, arriesgan. Opción inquietante, 
después de la aparición pública del 
Presidente junto al tucumano Juan 
Manzur a horas de ser fulminado 
por la vice. Daniel Arroyo, el can-
didato “agua mineral”, mantiene 
chances tanto porque lo empuja su 
jefe, Massa, como porque su lugar 
actual es apetecido por La Cámpora. 
Luz amarilla para el gobernador, 
porque su reemplazo podría ser An-
drés “El Cuervo” Larroque. 

Esas son, apenas, las últimas no-
vedades de un juego con muchos 
participantes activos todavía. Las 
novedades son hora a hora: Martín 
Insaurralde, por ejemplo, parece 
haber declinado. Y carga además con 
el veto de Kicillof. Su par Ariel Sujar-
chuk –internado con Covid- ahora 
ingresó en la lista, aunque hay debate 
sobre quien “paga” ese lugar: Si la 
Rosada o el Gobernador. Con Scioli 
autoexcluído, siguen rankenado Vic-
toria Tolosa Paz y algunos dicen que 
no habría que descartar del todo a 
Malena Galmarini, cómoda en AYSA.

Bien leídas, esas especulaciones 
de mesa de arena revelan que no 
parece haber por ahora un candidato 
que se imponga por peso propio. Na-
die agrega puntos significativos a los 
que trae la marca Frente de Todos. 
Una dificultad adicional del armado: 
Deberán cerrar sin certeza de quién 
encabezará del otro lado. “No es lo 
mismo una campaña con dos o tres 
listas de Juntos por el Cambio”, dicen. 
Tampoco es lo mismo que el primer 
lugar en noviembre sea para Diego 
Santilli o para Facundo Manes. So-
bre todo hay una mirada atenta a la 
segunda de esas posibilidades: Nadie 
sabe cómo funcionará el neurólogo 
inmerso en el barro de la política 
real, pero hay suposiciones de que 
podría ser un desafío difícil de de-
codificar para la política tradicional. 

Uno que sale caro
Un tweet de Jorge Macri elogian-

do la unidad porteña de JpC tal vez 
sea una pista para lo que todos creen 
que ocurrirá en el PRO bonaerense: 
El intendente declinaría su pre can-
didatura en beneficio de Santilli, que 
competiría –con Ocaña y Lomabrdi 
en su lista?- solo contra Manes. Aún 
no ocurrió y todo puede pasar, pero 
muchos apuestan a una reunión del 
alcalde de Vicente López con Hora-
cio Rodríguez Larreta la semana que 
viene, tras este fin de semana que 
fue de pausa para los operadores 
de ese sector. Una cosa circula como 
sentido común: Macri venderá cara 
su salida y no hará mucho esfuerzo 
el 12 de septiembre.  La que jugará 
aquí sus alfiles es Lilita Carrió: El jefe 
de Gobierno es el único que podía 
contener candidatos CC en ciudad 
y PBA y eso la convenció. 

Manes, en tanto, corre con acuer-
dos prácticamente cerrados con 
Emilio Monzó y Margarita Stolbizer. 
La novedad es que su elegida para 
secundarlo es María Eugenia Estens-
soro. Fabio Quetglas sería el segundo 
radical “puro” en esa nómica. Joaquín 
De La Torre cerró aquí también, pero 
se lo menciona para encabezar en la 
primera sección y luego presidir en 
bloque de Diputados en PBA. Curioso: 
Como en el oficialismo, en la UCR 
dicen que esa sección será clave, en su 
caso en la batalla contra Santilli. - DIB -

Lo aprobó el G20

Los ministros de Finanzas del G20 aprobaron ayer 
en Venecia un acuerdo “histórico” para la imposi-
ción de un impuesto a las multinacionales, con el 
objetivo de poner  n a los paraísos  scales y que 
deberá entrar en vigor en 2023.
Se trata de un acuerdo para una arquitectura 
tributaria internacional “más estable y más justa”, 
que establece un impuesto global de “al menos el 

15%” sobre las ganancias de las multinacionales, 
consignó la agencia AFP.
Varios miembros del G20, como Francia, Estados 
Unidos y Alemania, hicieron campaña por una 
tasa superior a 15%, pero otros integrantes del 
grupo de trabajo de la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económicos (OCDE), como 
Irlanda o Hungría, siguen sin dar señales. - DIB -

“Histórico” impuesto a las multinacionales

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, y la directora gerenta 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, anali-
zaron hoy las asimetrías entre las 
distintas economías del mundo y el 
problema de la deuda insostenible 
del país con el organismo.

En el encuentro bilateral, que 
se realizó en el marco del viaje del 
ministro a la ciudad italiana Vene-
cia, donde participó en la reunión 
de ministros de Finanzas y bancos 
centrales del G20, Guzmán se reunió 
con la directora gerenta del FMI.

“Con la directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva trabajamos en 
disminuir las asimetrías entre países 
emergentes y avanzados para una 
recuperación mundial equitativa”, 
afi rmó Guzmán, según informó la 
cartera económica en un comuni-
cado. Según el ministro, “en paralelo 
seguimos trabajando para solucionar 
el problema de deuda insostenible 
con el FMI que dejó a nuestro pueblo 
la administración anterior”.

Además del encuentro entre 
Guzmán y Georgieva, los equipos 
técnicos del Ministerio de Economía 
continúan reuniéndose en paralelo 
con el staff del FMI encabezado por 
Luis Cubbedu y July Kosack, para 
renegociar un nuevo programa en 
reemplazo del stand by fi rmado en 
2018 por la administración anterior.

Esa reunión con las autoridades 
del Fondo Monetario había sido ade-
lantada por Guzmán cuando anun-
ció el acuerdo alcanzado con el Club 

El ministro de Eco-
nomía y la titular 
del FMI analizaron 
las “asimetrías” 
mundiales. 

Guzmán se reunió con 
Georgieva para seguir 
avanzando en el acuerdo

Cumbre por la deuda en Venecia 

Diálogo. Kristalina Georgieva y Martín Guzmán. - Twitter -

de París, que determina un “puente 
de tiempo”, de ocho meses, donde 
la Argentina pagará sólo US$ 430 
millones de la deuda total de US$ 
2.430 millones, hasta el 31 de marzo 
de 2022.

De esa forma, Argentina dejará 
de pagar obligaciones por unos US$ 
2.000 millones y tendrá mayor mar-
gen de tiempo para negociar con el 
FMI, y lograr luego un acuerdo de 
reestructuración de deuda con el 
Club de París.

Encuentro con Yellen  
Por su parte, Guzmán mantuvo 

ayer múltiples encuentros bilaterales 
en el marco de la reunión del G20, a 
las que califi có de “fundamentales 
para construir acuerdos que contri-
buyan a atacar los problemas de la 
economía mundial y que le hagan 
bien a la Argentina”.

En su tercer día de actividades 
en la ciudad de Venecia, Guzmán 
dialogó con la secretaria del Tesoro 
de Estados Unidos, Janet Yellen, so-
bre las negociaciones que Argentina 
está desarrollando junto al FMI para 
establecer un nuevo acuerdo con el 
organismo, informó el Ministerio de 

Economía. Al respecto, Guzmán des-
tacó que mantuvo “una muy valiosa 
y detallada charla con Yellen sobre la 
importancia de resolver multilateral-
mente la problemática de la elusión 
impositiva y las negociaciones para 
solucionar el problema de la deuda 
insostenible con el FMI”.

“Gracias Janet por tu tan positivo 
aporte a un renovado multilateralis-
mo. Sigamos trabajando juntos en 
construir más capacidad para po-
der implementar políticas públicas 
que generen trabajo y oportunida-
des para nuestros pueblos”, agregó 
Guzmán. Del encuentro también 
participaron en representación de 
la Argentina el director por el Cono 
Sur ante el directorio del FMI, Ser-
gio Chodos; la directora Ejecutiva 
Alterna por Argentina y el Cono Sur 
en el Banco Mundial, Cecilia Nahón; 
y la titular de la Unidad de Asuntos 
Internacionales, Maia Colodenco. 

En representación del Tesoro 
de los Estados Unidos estuvieron 
presentes el asesor David Lipton; 
la Jefa de Gabinete, Didem Nisanci, 
y la subsecretaria adjunta interina 
de Política Monetaria Internacional, 
Patricia Pollard. - DIB / TÉLAM -  
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Luego del acto en el que la 
exgobernadora bonaerense, Ma-
ría Eugenia Vidal, oficializó su 
precandidatura a diputada por la 
Ciudad de Buenos Aires, publicó 
ayer en su cuenta de Twitter una 
extensa serie de mensajes en los 
que agradeció a sus compañeros 
de Juntos por el Cambio y afirmó 
que “si me corro de la Provincia 
es para que aparezcan caras nue-
vas, pero no los abandono” a los 
bonaerenses.  Agregó que quiere 
“defender” a los ciudadanos “de 
tener que escuchar todo el tiempo 
que alguien te diga lo que tenés 
que hacer, que la culpa de lo que 
pasa siempre es de otros”, porque 
“hace un año y medio que vivimos 
en la incertidumbre”.

El hilo en la red social comen-
zó con un agradecimiento al jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta: “Estos meses 
nos demostraste una vez más que 
podemos confiar en el equipo de 
la Ciudad. Un equipo que arrancó 
@mauriciomacri hace muchos 
años y con el que demostramos 
desde el primer día en qué tipo 
de Estado creemos y queremos 
hacer”. Luego les tocó el turno 
a Patricia Bullrich, Martín Lous-
teau, Elisa Carrió y Roy Cortina. 
“Gracias, @PatoBullrich, por tu 
decisión y por elegir la unidad. 
No es algo común en política y yo 

La exgobernado-
ra dijo que en las 
legislativas “está en 
juego el futuro de 
los argentinos”. 

Vidal: “Me corro de 
la Provincia para que 
aparezcan caras nuevas”

La segunda ola de coronavirus  

Vacunas rusas y chinas se suman a las 
28 millones de dosis recibidas por el país

Dos nuevos vuelos de Aerolí-
neas Argentinas traerán en las 
próximas horas desde China y 
Rusia cargamentos de vacunas 
Sinopharm y Sputnik V compo-
nente 2, que se sumarán a las 
más de 28 millones de dosis 
recibidas por Argentina desde 
el inicio del plan de inmuniza-
ción contra el coronavirus que 
avanza en niveles récord.
Una nave de Aerolíneas Ar-
gentinas partió ayer a la tarde 
rumbo a China para traer un 
cargamento de vacunas Si-
nopharm, en tanto que el avión 
a Rusia que había sido anun-
ciado para ayer a la mañana 
finalmente partió esta madru-

gada en busca de componente 
2 de la Sputnik V.
El vuelo AR1074 despegó a 
las 12.50 desde el Aeropuer-
to Internacional de Ezeiza, 
realizará una escala interme-
dia en Madrid en la ida como 
en la vuelta y su regreso se 
encuentra programado para 
las 19.10 de mañana. Se trata 
de la trigésima segunda sali-
da en búsqueda de vacunas y 
el tercero de la serie de diez 
vuelos que la empresa confir-
mó para el mes de julio y que 
traerán 8 millones de dosis 
de la vacuna fabricada por el 
China National Pharmaceuti-
cal Group Corp. - Télam -

El Gobierno nacional sostuvo 
ayer que la decisión de Uru-
guay de negociar con terceros 
países acuerdos comerciales 
fuera del Mercosur es “incom-
patible” con la idea de la Ar-
gentina respecto del bloque.

“Nuestra mirada de mo-
dernizar es distinta a la de 
algunos socios”, sostuvo este 
sábado el ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas.

Las relaciones entre los 
socios del Mercosur volvieron a 
tensarse días atrás luego de que 
Uruguay anunciara que iba a ne-
gociar con otros países “acuer-
dos comerciales extrazona”.

Tensión en el Mercosur 

El país vecino lo informó 
durante el encuentro del Consejo 
del Mercado Común (CMC) reali-
zada en Montevideo: “La posición 
del canciller (Francisco Bustillo) 
y de la ministra de Economía y 
Finanzas (Azucena Arbeleche) 
consistió en defender la moder-
nización del bloque, a través de 
una agenda de negociaciones 
externas sustantiva, ágil, diná-
mica, flexible y permanente”.

En ese escenario, el titu-
lar de la cartera productiva 
aclaró que el Gobierno busca 
promover para el bloque “más 
inversión y complementación 
productiva de los países”. - DIB -

El Gobierno dice que la postura uruguaya             
es “incompatible” con la de Argentina

Lanzó su candidatura en la Ciudad 

Frederic acusa. La minis-
tra de Seguridad, Sabina 
Frederic, cali có ayer como 
“gravísimo y escandaloso” 
el apoyo del expresidente 
Mauricio Macri al golpe 
contra el gobierno de Evo 
Morales en el año 2019 y 
señaló que “hay informa-
ción dentro de Gendarme-
ría que con rmaría estos 
hechos”.  - DIB -

“Unidad”. Vidal entre Rodríguez Larreta y Lousteau. - Télam -

354 MUERTES Y 

11.561 CONTAGIOS 

Otras 354 personas mu-
rieron y 11.561 resultaron 
contagiadas de corona-
virus en las últimas 24 
horas en Argentina, con 
lo que el número total de 
fallecidos desde el inicio 
de la pandemia se elevó a 
98.501, según informó el 
Ministerio de Salud.
La cartera de salud indicó 
que 5.427 pacientes 
permanecen internados 
en Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), en tanto 
que el porcentajes de 
camas ocupadas a nivel 
nacional llega al 63.1%, 
mientras que en el AMBA 
ese porcentaje se ubica en 
el 60.9%. - DIB -

REPORTE DIARIO

grande que yo. Necesitaba estar 
segura de que había aprendido, 
de que los estaba escuchando, 
de que mi norte y el norte de 
nuestro espacio estaban claros. Y 
no sólo lo confirmé sino que voy 
a demostrárselos en estos me-
ses que vienen, en esta elección 
donde lo que está en juego es el 
futuro de los argentinos. Por eso 
decidí estar”. Añadió: “Entiendo y 
comparto mucho de lo se habló 
en estos meses sobre mi decisión. 
Quiero volver a decirles que yo 
no especulo, que nunca busqué 
sacar ventajas y en cada lugar 
donde me tocó estar di todas las 
batallas que creí que había que 
dar. Me dio pena y hasta cierta 
sorpresa que algunos creyeran 
que mi decisión escondía algún 
miedo. No es así. No es el miedo 
lo que me empuja, sino la pasión 
y el compromiso”. - DIB -

Macri negó el envío de 
material bélico a Bolivia
El expresidente cruzó con 
dureza a Alberto  Fernán-
dez a través de una carta. 

El expresidente Mauricio Ma-
cri negó las acusaciones sobre el 
envío de material bélico a Bolivia 
en 2019, luego de la destitución 
de Evo Morales. Lo hizo ayer, a 
través de una carta, en la que cruzó 
duramente a Alberto Fernández.

La carta se dio a conocer dos 
días después de que funcionarios 
bolivianos denunciaran que el Go-
bierno de Macri había colaborado 
con Jeanine Áñez con el envío de 
gases lacrimógenos y municiones 
antimotines para reprimir las pro-
testas sociales.

La prueba presentada fue una 
carta presuntamente enviada por 
Jorge Gonzalo Terceros, excoman-
dante de la Fuerza Aérea del país 
vecino, en la que le agradecía la 
entrega del material antimotines al 
embajador argentino. El exmilitar 
aseguró el jueves que su firma fue 
falsificada. La acusación emitida 
desde Bolivia estuvo acompañada 
casi en simultáneo por una carta 
del presidente Fernández, quien 
pidió disculpas a su par boliviano 
y dijo sentir “dolor y vergüenza” 
por el episodio.

“Quiero desmentir de mane-
ra rotunda la veracidad de esas 
acusaciones y, al mismo tiempo, 
repudiar la carta que el presiden-
te Alberto Fernández envió a las 
autoridades bolivianas expresan-
do ‘dolor y vergüenza’ sobre esos 
hechos falsos en los que quieren 
involucrarme. En un solo acto Al-
berto Fernández logró devaluar su 
palabra y su firma”, señaló el expre-
sidente en el inicio de su respuesta.

Sobre las acusaciones, Macri 
afirmó que su Gobierno prestó “ayu-
da humanitaria” tras “las denuncias 

de fraude y posterior renuncia de Evo 
Morales y en línea con la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
y la Unión Europea”.

Luego de remarcar que las de-
nuncias fueron desmentidas por 
los protagonistas locales, volvió a 
apuntar contra el Gobierno argen-
tino. “Estas acusaciones sin sus-
tento nos sumergen otra vez en 
la dinámica alienante y paranoica 
de un gobierno débil que busca 
ocultar la realidad que lo acecha”. 
Y cargó duro contra Fernández: 
“Es una desgracia para todos los 
argentinos tener un presidente que 
carece de credibilidad; que dice 
algo y que al poco tiempo se co-
noce que es mentira, que en todas 
sus declaraciones trata de falsear, 
engañar, esconder, que nunca 
cumple y siempre tiene excusas 
para echarle la culpa a otros”. - DIB -

 Macri rechazó las acusaciones. 
- Archivo -

valoro y siempre voy a valorarlo 
mucho. Gracias a @Maxiferraro, a 
todo el equipo de la @ccari_ok y, 
en particular, gracias a @elisaca-
rrio que me acompañó y me cuidó 
todos estos años”, escribió Vidal. 
Continuó: “Gracias, @GugaLusto, 
porque como decís siempre un 
mejor radicalismo hace un mejor 
@juntoscambioar. Y gracias, @
DipRoyCortina, por mostrar que 
podemos construir un @juntos-
cambioar más amplio. Y, sobre 
todo, un gracias inmenso a todos 
los porteños que me recibieron 
cuando hace un tiempo decidí 
volver a vivir con mi familia a la 
Ciudad”.

En cuanto a su candidatura, 
la exgobernadora afirmó: “Du-
rante mucho tiempo evalué ser 
candidata. No por especulación, 
jamás haría algo así porque en-
tiendo que esto es mucho más 



Analizan las cámaras de seguridad  

Los investigadores a cargo del 
crimen de un empleado del 
diario Popular encontrado asesi-
nado a golpes en su vivienda de 
la localidad bonaerense de Dock 
Sud, se encuentran buscando 
y analizando todo rastros y 
evidencias que los lleven a los 
presuntos autores que serían 
conocidos a la víctima, mientras 
esperan resultados de autopsia 
para saber el causal de muerte, 
informaron ayer fuentes policia-
les y judiciales.
La pista que se sigue con  rmeza 
desde la investigación es que 
Juan Carlos Rubio (54), fue 
atacado por una persona que era 
conocía debido que en la puerta 

Investigan si el empleado del diario Popular 
pudo haber sido asesinado por conocidos

de entrada a la propiedad como 
en las ventanas no habían daños. 
“Todo esos indicios y otras 
huellas es que nos van llevando 
a la teoría del vínculo cercano. 
Alguien que ingresó a la casa con 
permisos”, contó un investigador. 
La Justicia también se encuen-
tran analizando cámaras de se-
guridad privadas y municipales 
para encontrar información que 
ayuden a la investigación. El he-
cho fue descubierto el jueves en 
una casa ubicada en Virrey Vértiz 
al 1.000, entre Irala y Defensa, 
en la mencionada localidad del 
partido de Avellaneda, en la zona 
sur del conurbano, donde Rubio 
vivía solo. - Télam -
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La cifra de muertos por el de-
rrumbe de un edifi cio de 12 pisos 
en Miami se elevó ayer a 86, tras 
el hallazgo de siete cuerpos, y 
entre las víctimas que se identifi -
caron se encontraba la argentina 
Nicole Langesfeld, según infor-
maron las autoridades locales. 
Según las fuentes, aún quedan 43 
personas que siguen “potencial-
mente” desaparecidas, entre ellas 
al menos tres argentinos.
“El equipo ha recuperado más 
víctimas, el número total de 
muertes confi rmadas es de 86 
personas. Hemos identifi cado a 
62 víctimas y fueron notifi cadas 
61 familias, por lo que ahora 
se contabilizan 211 personas 
halladas y 4 “potencialmente” 
desaparecidas”, dijo la alcaldesa 
Danielle Levine Cavas en la pri-
mera conferencia de prensa del 
día. Además, la funcionaria dijo 
que “los esfuerzos de búsqueda 
y recuperación continuaron du-
rante la noche y el día mientras. 
Nuestros equipos trabajaron in-
cansablemente, pero nos vimos 
obligados a detener el trabajo a 
las 7 por un rayo que cayó en el 
área, y recién hace una hora se 
reinició el trabajo”.
De acuerdo al informe policial, 
la joven argentina de 26 años fue 
encontrada el 7 de julio, pero la 
confi rmación ofi cial se dio ayer 
con la publicación de un listado 
de personas identifi cadas. - Télam -

Identifi can a otra 
víctima argentina

Derrumbe en Miami 

Nicole Langesfeld. - Internet -

Un estudio preliminar del 
Ministerio de Salud en personas 
de más de 60 años, difundido a 
inicios de este mes, determinó 
que las vacunas contra el coro-
navirus incluidas en el plan ofi cial 
de inmunización mostraron una 
elevada efectividad para prevenir 
la mortalidad causada por la Co-
vid-19; entre ellas, la Sinopharm, 
cuya efi cacia llega al 84% tras la 
aplicación de las dos dosis previs-
tas en su esquema, y de la cual la 
Argentina inició la importación de 
24 millones de dosis, un operativo 
que irá de julio a septiembre.

El dato sobre el fármaco de 
origen chino surge de un estudio 
preliminar de Salud en personas 
de más de 60 años, que incluyó 
a las 24 jurisdicciones. Fue reali-
zado sobre casos que incluyeron 
a las 24 jurisdicciones entre el 1 
de enero y el 22 de junio de 2021 
- meses de alta transmisión viral- 
y a la circulación predominante 
de las variantes Alpha (británi-
ca), Gamma (Manaos), y Lambda 
(andina).

El análisis se desarrolló en dos 
etapas: un diseño sobre casos y 
controles de diagnóstico negativo, 
que permitió estimar el efecto de 
la vacunación en todos los casos 
sospechosos notifi cados al Siste-
ma Nacional de Vigilancia de la 
Salud (SNVS). - Télam -

La Sinopharm 
alcanza una 
efi cacia del 84%

Informe de Salud 

El estudio se realizó en mayores 
de 60 años. - Télam -

Tanto los deportistas de alto 
rendimiento como las personas 
que realizaban actividad física de 
manera amateur antes de contraer 
coronavirus no están exentas de 
sufrir alguna patología cardiológica 
como miocarditis y pericarditis o 
de tener difi cultad para respirar 
una vez que superan la enfermedad 
y retoman el entrenamiento, por 
lo que especialistas aconsejaron 
esperar al menos un mes y realizar 
controles médicos antes de volver 
a las prácticas.

Entre un 2 y un 3% de los pa-
cientes que sufrieron Covid-19 
pueden tener miocarditis o pe-
ricarditis al retomar la actividad 
física, según estimaron los médicos 
consultados, quienes destacaron la 
importancia de tener en cuenta el 
grado de entrenamiento previo a 
la enfermedad y si la infección fue 
leve o moderada.

Fernando de Alzaá, médico del 
plantel profesional del club San 
Lorenzo, aseguró que a los depor-
tistas de alto rendimiento se les 
exige “un ritmo de entrenamiento 
creciente una vez que superan la 
enfermedad, lo que ocurre luego 
de una serie de estudios que se le 

Especialistas 
aconsejan esperar 
un mes y realizar 
controles médicos 
antes de volver a las 
prácticas. 

Afección cardíaca o falta 
de aire, los riesgos de 
entrenar tras el Covid

Síntoma. Hasta un 3% de los pacientes sufre miocarditis al entrenar. - Télam -

realizan 11 días después del alta 
epidemiológica”.

Por su parte, Alejandro Devi-
ggiano, jefe del servicio de car-
diología de Diagnóstico Maipú, 
explicó que cualquier daño que 
haya causado el coronavirus en 
el corazón “es reversible” e indicó 
que si fuera permanente “los pa-
cientes no podrían volver a hacer 
deportes”.

En ese sentido, Martín Honorio, 
un hombre de 60 años que vive la 
mitad de su tiempo en la ciudad de 
Buenos Aires y la otra en su campo 
por su dedicación a la actividad 
agropecuaria, es uno de los que re-
tomó la actividad física pos Covid.

“La ‘peste’ me la agarré en el 
campo, la traje para acá y con-
tagié también a mi mujer; lo que 
me ocurre a veces es que tengo 
un poco de cansancio y algunos 
dolores insólitos como detrás de 
los ojos o de cintura que antes no 
tenía y comenzaron en la cresta 

de la enfermedad, hoy continúan 
pero se van yendo lentamente”, 
contó Honorio en una pausa de 
su entrenamiento por el barrio de 
Palermo.

La necesidad de realizar un 
entrenamiento pausado una vez 
superada la enfermedad no se vin-
cula solo con una eventual afección 
cardíaca, sino también con la posi-
bilidad concreta “de quedarse sin 
aire a los 200 o 300 metros de em-
pezar a correr”, apuntó Deviggiano.

Bruno Glavina, un kinesiólogo 
que entrenaba regularmente antes 
de tener Covid-19 en forma mode-
rada aunque requirió internación, 
aseguró que “es muy importante 
saber escuchar al propio cuerpo” 
y resaltó que “el cerebro quiere 
realizar el mismo entrenamiento 
que hacía antes pero el cuerpo 
no te da”. “La diferencia en cómo 
encarar esa recuperación depen-
de también de cómo haya sido tu 
estado previo”, dijo Glavina. - Télam -

En Morón 

Matan a golpes 
a un jubilado 

Un jubilado de 74 años fue 
encontrado asesinado a gol-
pes, con signos de haber sido 
estrangulado y con sus genita-
les quemados en una casa del 
partido bonaerense de Morón, 
y se investiga si lo atacaron en 
medio de un acto sexual, in-
formaron fuentes policiales. La 
víctima fue identificada como 
Martín López, cuyo cuerpo fue 
descubierto por un amigo en 
una vivienda ubicada en las ca-
lles Intendente Norberto García 
Silva y San Martín, en el centro 
del mencionado distrito del 
oeste del Conurbano. - Télam -

El juez de la causa en la que se 
investiga la muerte de Diego 
Armando Maradona defi nirá la 
próxima semana si el exapodera-
do y abogado Matías Morla será 
apartado del expediente como 
querellante en representación 
de las hermanas del exfutbolista, 
tal como solicitaron las hijas del 
“10”, Dalma y Gianinna, en un 
planteo que además fue apoyado 
por los fi scales.
Fuentes judiciales indicaron que 
la decisión de juez de Garantías 
2 de San Isidro, Orlando Díaz, se 
conocerá “en el transcurso de la 
semana próxima”. Si bien no se 
sabe cuál será la defi nición que 
adopte el magistrado en este 

El juez defi ne la próxima semana la 
continuidad del abogado Matías Morla

En la causa Maradona 

tema, existe ya un antecedente 
al inicio de la causa cuando, en 
diciembre pasado, Díaz rechazó 
a Morla como representante de 
Claudia Nora, Ana Estela, María 
Rosa y Rita Mabel Maradona, las 
hermanas de Diego, pero no por 
el rol del abogado sino por consi-
derar que había otros familiares, 
como los hijos, con “mejores 
derechos”.
Pero esa decisión fue apelada 
por Morla y su socio Yamil Castro 
Bianchi ante la Cámara de Apela-
ciones y Garantías de San Isidro, 
cuya Sala III revocó la decisión 
del juez y le ordenó que aceptara 
a las hermanas como particula-
res damnifi cadas. - Télam -

Recaudos para realizar actividad física  
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Récord de muertes  

Rusia registró ayer un 
récord diario de falle-
cimientos por corona-
virus desde el inicio de 
la pandemia, el quinto 
desde principios de mes, 
debido a la incidencia de 
la variante Delta que gol-
pea con fuerza al país. En 
las últimas 24 horas, 752 
personas murieron por 
Covid-19, cifra que supera 
la anterior marca de 737 
reportadas el martes, ade-
más de informarse 25.082 
nuevos casos. Desde el 
principio de la epidemia, 
Rusia acumula más de 5,7 
millones de positivos y 
142.253 fallecidos. - Télam -

La cepa Delta     
golpea a Rusia 

La vacunación contra el corona-
virus de niñas, niños y adolescentes 
avanza a nivel mundial como estra-
tegia para mejorar la inmunidad de 
rebaño o para proteger a aquellos 
menores de 18 años con comorbi-
lidades, pero actualmente sólo se 
encuentra aprobado el inmunizante 
de Pfi zer para adolescentes y los de 
Sinovac y Sinopharm a partir de los 
3 años aunque sólo en China. Los 
objetivos de la vacunación, la se-
guridad y la postura de la Argentina 
frente a esta estrategia son algunas 
de las preguntas que responden los 
especialistas: 

Si la mayoría de la población 
pediátrica es asintomática o de-
sarrolla cuadros leves, ¿para qué 
vacunarlos?

“La mayoría de los niños de-
sarrolla cuadros leves de Covid-19 
pero hay una muy baja propor-
ción de población pediátrica que 
puede complicarse (un 1 o 2%), y 
en su mayoría se trata de niñas, 
niños o adolescentes que tienen 
alguna comorbilidad”, señaló la 
infectóloga pediátrica Analía De 
Cristófano. De Cristófano, inte-

Los estudios para 
inocular a los me-
nores de 18 años 
avanzan a nivel 
mundial. 

Qué vacunas están aprobadas 

Las claves estratégicas  
para vacunar a los 
niños y adolescentes 

Investigación. Estudian posibles reacciones adversas en niños. - Télam -

Muchas dosis, pero una lenta vacunación:      
Europa del Este pone en jaque a la UE

Falta de acceso a los fármacos  

La Unión Europea (UE) aca-
para vacunas contra el coronavi-
rus pero sus Estados miembro del 
este del continente avanzan a un 
ritmo lento en sus campañas de 
inmunización, lo que en el corto 
plazo amenaza con el vencimiento 
de dosis si no son relocalizadas 
y, en el mediano plazo, pone 
en jaque los planes para luchar 
contra la pandemia en una región 
donde ya circulan varias variantes.

Bulgaria y Rumanía son los 
países del bloque con tasa más 
baja de vacunación y, en un con-
texto mundial en el que la mayoría 
de los territorios no tienen acceso 
a los fármacos, en estos sobran. 
La razón: existe una reticencia 

muy grande en sectores de la 
población a poner el brazo.

El caso más extremo es el 
de Bulgaria, de 7 millones de 
habitantes, donde solamente el 
17% de los habilitados a inmu-
nizarse recibió al menos una 
dosis, de acuerdo a estadísticas 
oficiales, muy por detrás del 81% 
que ostenta Bélgica o el 80% de 
los Países Bajos, los más avanza-
dos del bloque regional. La cifra 
está también sensiblemente por 
detrás del promedio del 64% de 
mayores de 18 años dentro de la 
UE al que ya se le administró al 
menos una dosis o el 55% que 
superó la Argentina dentro de 
esa misma franja etaria. - Télam -

Estiman una mayor presencia de 
visitantes. - Télam -

Atractivo turístico 

Puerto Madryn inauguró este 
mes la temporada de ballenas, con 
una marcada expectativa hacia las 
vacaciones de invierno, donde las 
autoridades turísticas estiman una 
presencia de visitantes superior a la 
de la última temporada de verano, 
que esperan que se proyecte a las 
futuras vacaciones estivales.

El avistaje de ballenas en Puer-
to Madryn comenzó el 2 de ju-
lio, con una presencia masiva de 
ejemplares de la Ballena Franca 
Austral, generando un espectá-
culo inolvidable y único para los 
turistas y lugareños. Este año un 
total de 1.006 ejemplares fueron 
captados en el primer censo aéreo 
de la temporada, según informó el 
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científi cas y Técnicas (Conicet).

La gran mayoría fueron ubica-
dos en las zonas tradicionales de 
avistaje, como el Doradillo, cerca 
de Puerto Madryn, donde es posi-
ble apreciarlas desde la costa, y en 
Puerto Pirámides, donde se los pue-
de ver desde botes. Según el censo, 
se contabilizaron 496 mamíferos 
solitarios, 33 madres de crías de la 
temporada 2020, 33 crías nacidas 
durante la temporada 2020, 222 
madres de crías nacidas este año y 
222 crías nacidas este año. - Télam -

Puerto Madryn 
inauguró la 
temporada 
de ballenas

Un país conmocionado 

La elección de un nuevo presi-
dente por parte de un Senado 
diezmado y la decisión de la 
ONU de no enviar tropas, pese 
al pedido de las autoridades, 
parecen complejizar la situa-
ción de Haití, un país todavía 
conmocionado por el asesina-
to de su mandatario Jovenel 
Moïse y enmarañado en dispu-
tas internas.
El Senado, que tiene apenas 
10 de sus 30 integrantes ori-
ginales, eligió como presiden-
te interino a Joseph Lambert, 
ante el vacío institucional que 
dejó la muerte de Moïse esta 
semana y mientras el primer 
ministro saliente y el designa-
do apenas dos días antes del 
magnicidio se disputan el con-
trol. “Joseph Lambert, elegido 
por el pueblo como senador 
de la República y por sus pa-

El Senado nombró un nuevo presidente en                        
Haití y la ONU no enviará tropas

res presidente del Senado, es 
elegido para cumplir la función 
de presidente provisional de la 
República de Haití hasta la en-
trada en funciones del nuevo 
Parlamento, el segundo lunes 
de enero de 2022”, resolvió el 
Senado. - Télam -

grante de la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI), explicó que 
“estas comorbilidades son pareci-
das a las que constituyen factores 
de riesgo en los adultos como in-
munosupresión, obesidad, cuadros 
respiratorios crónicos o trastornos 
neurológicos”.

¿La población pediátrica puede 
tener efectos adversos diferen-
tes que la adulta?

“Sí. Las vacunas pueden tener 
una reactogenicidad diferente en 
niños y en adultos. Por ejemplo, 
hay eventos de alergias como púr-
pura de Schoenlein Henoch que 
no se ve en adultos”, dijo Ricar-
do Rüttimann, médico pediatra 
e infectólogo y coordinador de la 
Comisión de Vacunas de la SADI.

¿Qué vacunas están aprobadas 
y dónde?

La vacuna de Pfi zer fue autori-
zada para uso de emergencia (AUE) 
a partir de los 16 años en diferen-

tes países, pero el 5 de mayo las 
autoridades sanitarias de Canadá 
ampliaron esa autorización para 
la población de 12 a 15 años. Cinco 
días después hizo lo mismo Estados 
Unidos tras recibir la aprobación 
de parte de la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA). 
El 28 de mayo, la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) autorizó 
también esta vacuna para la franja 
etaria entre 12 y 17, lo que es válido 
para sus 27 estados miembro. Es-
tas autorizaciones se basaron en 
los resultados de un ensayo clínico 
de Pfi zer en el que se inscribieron 
2.260 participantes, que fue publi-
cado en The New England Journal of 
Medicine y que arrojó una efi cacia 
del 100%. Por su parte, el 11 de junio, 
China aprobó el uso de emergencia 
de las vacunas contra la Covid-19 de 
Sinopharm y de Sinovac Biotech en 
personas de 3 a 17 años; los estu-
dios clínicos de ambas vacunas se 
encuentran en curso con buenos 
resultados. - Télam -

Sólo uno de cada tres argen-
tinos consume frutas y verdu-
ras al menos una vez por día, 
indicó la Segunda Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud 
(ENNyS), la cual reveló que 
los habitantes de nuestro país 
modificaron sus patrones ali-
mentarios, muy lejos de las 
recomendaciones de las Guías 
Alimentarias para la Población 
Argentina, según informó el 
Colegio bonaerense de Nutri-
cionistas, cuyos profesionales 
reclaman la implementación 
del etiquetado frontal de ali-
mentos.
“Esta situación se torna aún 
más grave en niños, niñas y 
adolescentes, quienes consu-
men un 40 por ciento más de 
bebidas azucaradas, el doble 
de productos de pastelería, ga-
lletitas dulces y snacks salados 
y el triple de golosinas respec-
to de los adultos”, aseguró en 
un comunicado la nutricionista 
Carolina Simonet.
La Segunda ENNyS también 
develó que casi cuatro de cada 
diez argentinos toma bebidas 
azucaradas a diario y más de 
tres de cada diez consume 
golosinas (caramelos, alfajo-
res, chupetines, chicles, entre 
otras) dos o más veces por se-
mana. A su vez, una parte de la 
población consume de forma 
habitual productos de pastele-
ría, cereales azucarados, galle-
titas dulces y snacks. Los sis-
temas alimentarios se fueron 
modificando a nivel mundial 
en las últimas décadas y tam-
bién en la Argentina. - Télam -

Preocupa el bajo
consumo de 
frutas y verduras 

En Argentina 

El Senado haitiano, tensionado 
por las internas. - Télam -



La imagen que tantas veces se 
frustró fi nalmente se concretó en 
el mítico Maracaná de Brasil. Lio-
nel Messi, el capitán y símbolo del 
Seleccionado Argentino, levantó la 
Copa América en su quinto intento 
fi nalista.

La resiliencia del rosarino tuvo 
su premio. Desde su irrupción con 
el seleccionado mayor, con el debut 
errático ante Hungría, hasta la con-
sagración en Brasil pasó por todos 
los estados y contextos.

La primera gran decepción la 
padeció en el Mundial de Alemania 
2006. Messi, con 19 años, no disputó 
minuto alguno en la caída por pe-
nales en cuartos de fi nal ante el país 
organizador y su imagen resignada 
en el banco de los suplentes dio la 
vuelta al mundo.

Su primera fi nal ocurrió en la 
Copa América de Venezuela 2007. 
El equipo de Alfi o Basile perdió por 
goleada (3-0) ante la Brasil alterna-
tiva de Dunga. Los intentos de Messi, 
acompañado de fi guras como Juan 
Sebastián Verón, Juan Román Ri-
quelme y Hernán Crespo, fueron 
en vano.

En Sudáfrica 2010, con Diego 
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Gracias. El Diez dio el golpe, como dijo en la previa. - Copa América -

El guía en lo más alto. - Copa América -

Leo nunca bajó los brazos y en su quinta 
fi nal con la Selección logró la consagración.  

La conquista de la Copa América ante Brasil provocó un esta-
llido de júbilo en los fanáticos argentinos que, apenas consu-
mada la victoria en la  nal, se dirigieron hacia el Obelisco para 
desatar los festejos.
Minutos después de terminado el partido en Río de Janeiro, por 
distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a 
sonar las bocinas de los autos en señal de procesión hacia el 
ícono porteño.
En poco tiempo, el Obelisco, iluminado con los colores de la bande-
ra argentina, quedó rodeado de hinchas con banderas, camisetas, 
carteles en un ambiente de cánticos y pirotecnia por la histórica 
victoria sobre Brasil 1-0 con gol de Ángel Di María. - Télam -

Delirio en el Obelisco 

Alberto: “Quiero felicitar y abrazar a nuestro inmenso plantel”

El triunfo de la Selección 
Argentina sobre Brasil fue 
celebrado por los principales 
dirigentes políticos del país y 
distintas figuras que se expre-
saron por las redes sociales.

El presidente Alberto 
Fernández escribió: “Quiero 
felicitar y abrazar a nuestro 
inmenso plantel por llevar al 

país a lo más alto. El pueblo 
argentino siempre recorda-
rá que, en tiempos de dolor, 
sembraron la ilusión y nos 
dieron una enorme alegría”. 

A su vez, la vicepresidenta 
Cristina Fernández fue una 
de las primeras en saludar la 
victoria con la frase “Vamos 
Argentina todavía”. - Télam -

sufrió una nueva derrota ante el 
organizador Brasil por 2-0. Desde 
allí se estructuró la base para el 
equipo de hoy.

El quinto intento en fi nales con 
el seleccionado tuvo fi nal feliz. La 
sonrisa plena, rostro de satisfacción 
y los brazos en alto en clara señal 
de objetivo cumplido. Messi, a los 34 
años, dejó el corazón y el alma para 
ganar la Copa América. Un desaho-
go monumental para quitarse una 
mochila pesada. - Télam -

La felicidad de Messi             
es la felicidad de todos 

ternas con el cuerpo técnico, la eli-
minación en octavos ante Francia, 
fi nalmente campeón, no sorprendió 
a nadie.

A pesar de todo, Messi insistió. 
Lionel Scaloni se quedó con el pues-
to de Sampaoli sin antecedentes 
en clubes. Acompañado de Pablo 
Aimar, Walter Samuel y Roberto 
Ayala, gestionó la renovación con 
Leo como intocable.

Argentina alcanzó las semifi -
nales en la Copa América 2019 y 

Maradona como entrenador, Leo 
estuvo peleado con el gol. El crack 
rosarino no pudo convertir más 
allá de las situaciones claras que 
dispuso. Alemania, en cuartos de 
fi nal, destrozó otra vez su sueño 
con un inapelable 4-0.

La Copa América 2011, organi-
zada en nuestro país, se presentó 
como una buena chance para que 
Messi, ídolo indiscutido de Barce-
lona con rendimientos superlativos, 
se amigara con el público argentino 
que le reclamaba los mismos resul-
tados obtenidos en suelo europeo.

La relación entre Messi y los 
hinchas tuvo idas y vueltas. El se-
leccionado quedó eliminado en 
cuartos por Uruguay a través de 
los penales y signifi có la partida de 
Sergio Batista como seleccionador, 
reemplazado por Alejandro Sabella.

El exDT de Estudiantes concretó 
un cónclave con Messi y Javier Mas-
cherano y la cinta de capitán pasó 
para el número “10”. Messi portó el 
brazalete que condujo al equipo al 
Mundial de Brasil 2014, pero la voz 
cantante en la cancha continuó en 
Mascherano.

En tierra brasileña, Argentina 

Di María: “No puedo llorar, no termino de caer”

Ángel Di María, artífice del triunfo 
sobre Brasil en la final de la Copa 
América, vivió su desquite soñado 
y afirmó que no termina “de caer” 
por un título que “rompió la racha” 
de tres finales perdidas en el ámbi-
to personal y 28 años sin festejos.
“Todavía no puedo llorar, no ter-
mino de caer. Soñamos tanto, pe-
leamos tanto por lograr esto y hoy 
se rompió la racha”, expuso emo-

El mejor jugador de la fi nal.             
- Copa América -

cionado el “Fideo” en el campo de 
juego del Macaraná, entrevistado 
por TyC Sports.
“Mucha gente nos decía que no 
volvamos a la Selección, pero nos 
seguimos dando la cabeza contra 
la pared”, agregó el futbolista del 
PSG, que se llevó el trofeo como 
el mejor jugador del partido por 
su tanto de emboquillada sobre el 
arquero Ederson. - Télam -

alcanzó una nueva fi nal del mundo 
después de Italia 1990. La segunda 
para el rosarino en el seleccionado. 
Las situaciones desperdiciadas por 
Gonzalo Higuaín y Rodrigo Palacio, 
una infracción en el área del arque-
ro alemán Manuel Neuer al “Pipita” 
no sancionada y el gol de Mario 
Götze pusieron un freno a las am-
biciones de Messi y sus compañeros.

El crack del Barcelona acudió a 
la Copa América de Chile 2015 en 
busca de revancha.Ya era padre de 
Thiago y Antonela Rocuzzo, su futu-
ra esposa, aguardaba por la llegada 
de Mateo. Esa circunstancia de la 
vida lo puso en otro lugar emocional 
en el fútbol.

Argentina alcanzó la fi nal ante 
Chile y la tercera no fue la vencida. 
El equipo de Gerardo Martino jugó 
un fl ojo partido y perdió en los pe-
nales luego del empate sin goles.

La cuarta instancia decisiva para 
Messi en el seleccionado ocurrió un 
año después, en la Copa América 
Centenario que se celebró en Es-
tados Unidos. Chile, una vez más, 
frustró sus aspiraciones con una 
nueva victoria por penales.

Aquel día, Messi lloró ante las 
cámaras por primera vez. Se mostró 
destrozado. Poco después, renun-
ció. Argentina estaba a la deriva 
desde lo dirigencial y el Diez, a su 
estilo, dijo basta. La confusión fue 
tal que la “Albiceleste” se quedó 
sin el mejor jugador del mundo, 
sin entrenador (Martino renunció 
meses después) y sin presidente a 
la espera de elecciones.

Messi volvió y lo hizo más fuer-
te que nunca. De a poco impuso 
su voz en la cancha y se mostró 
más aguerrido desde el carácter. La 
responsabilidad futbolística recayó 
mucho más en él con las gestiones 
de Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli, 
el entrenador que dependió de la 
genialidad del rosarino para la cla-
sifi cación al Mundial de Rusia 2018.

El seleccionado arribó a suelo 
ruso en su peor momento. Con in-
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Argentina salió campeón. Sí, sa-
lió campeón. Tras 28 años de sequía, 
fi nales perdidas y lo que parecía un 
sinfín de frustraciones, el seleccio-
nado albiceleste logró levantar una 
copa. Y más allá del peso de la his-
toria, no fue una consagración más, 
sino una de esas que permanecerá 
por la eternidad en la memoria co-
lectiva y que será motivo de infl ar el 
pecho: se produjo contra Brasil y en 
el mítico Maracaná. 

En el mismo escenario donde 
el conjunto nacional vio escapar el 
título del mundo en 2014, producto 
de un gol en el alargue del villano 
Götze, ahora se impuso 2-1 sobre 
el dueño de casa. Hubo lágrimas, al 
igual que siete años atrás, pero esta 
vez de felicidad. 

También fue un desahogo para 
Messi. Si hay alguien que merecía ser 
campeón con la camiseta argentina, 
era el crack rosarino. Después de 
aquel debut fugaz en 2005 en un 
amistoso contra Hungría, en el que 
vio la roja con tan solo un puñado de 
segundos en cancha, había disputa-
do hasta el momento nueve torneos 
con la Mayor, sin ningún éxito. 

“Para mí se terminó la selección. 

Historia. El equipo de Scaloni rompió el malefi cio. - AFP -

En el Maracaná y contra Brasil, el con-
junto albiceleste ganó 1-0 y se quedó con 
el añorado título. 

E. Martínez; G. Montiel; C. Romero; N. 
Otamendi; M. Acuña; Á. Di María; L. 
Paredes; R. De Paul; G. Lo Celso; L. 
Messi; L. Martínez. DT: L. Scaloni. 

Ederson; Danilo; Marquinhos; T. Silva; R. 
Lodi; L. Paquetá; Casemiro; Fred; Ever-
ton; Neymar; Richarlison. DT: Tite.

Argentina

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). 
Cancha: Maracaná (Río de Janeiro). 

Gol: PT 21’ Á. Di María (A).
Cambios: ST al inicio R. Firmino 
por Fred (B), 8’ G. Rodríguez por 
Paredes (A), 17’ N. Tagliafico por 
Lo Celso (A) y Vinícius por Everton 
(B), 30’ Emerson por Lodi (B) y G. 
Barbosa por Paquetá (B), 33’ G. 
Pezzella por Romero (A), E. Pala-
cios por Martínez (A) y N. González 
por Di María (A). 

    1

Brasil    0

Un grito que esperó 28 años: 
Dale campeón, Argentina 

Ya lo intenté mucho, me duele no 
ser campeón con Argentina y me 
voy sin lograrlo. Es increíble, pero 
no se nos da”, expresó el Diez tras 
perder la Copa América Centenario 
en Estados Unidos y fallar su penal 
en la defi nición desde los 12 pasos. 
Parecía una historia de triste des-
enlace, pero Messi se dio una nueva 
oportunidad y estuvo dispuesto a 
seguir luchando por su sueño. Un 
sueño que ayer fi nalmente se hizo 
realidad, un sueño compartido con 
millones de argentinos. 

También vale una mención es-
pecial para Lionel Scaloni, quien 
sin espalda ni experiencia previa en 
clubes agarró el fi erro caliente post 
Rusia 2018 y emprendió la renova-
ción de una generación de estrellas. 
Aún con mucho trabajo por realizar 
y aspectos a mejorar, impulsó juga-
dores (Martínez, Romero, Molina, 
Paredes, De Paul, Lo Celso, González 
y Lautaro, los principales) y los inte-
gró con quienes permanecieron de 
la vieja guardia (Otamendi, Di María, 
Agüero y Messi, por supuesto). 

La base de la nómina actual ni 
siquiera había nacido cuando se 
produjo la anterior conquista de 

Buena tarea de Paredes, aunque se 
cargó una tarjeta amarilla. 

La diferencia se produjo a los 
21, cuando De Paul tuvo tiempo y 
sacó un envío largo para Di María, 
que hizo el resto. Tras un error de 
cálculo de Renan Lodi, el “Fideo” 
quedó cara a cara con Ederson y 
defi nió por arriba ante la salida del 
arquero. Un gol muy parecido al que 
le convirtió a Nigeria en la fi nal de los 
Juegos Olímpicos de Beijing 2008. 

En diez minutos del comple-
mento Brasil fue más peligroso que 
en todo el primer tiempo. Con un 
Neymar más protagónico y la ve-
locidad de Richarlison, el anfi trión 
acarició el empate. Lo impidieron 
un offside milimétrico y las manos 
del “Dibu” Martínez. 

Messi y De Paul tuvieron el 2-0, 
pero no pudo ser. Tampoco hizo falta. 
Esta vez no. El tiempo se consumió y 
Leo cayó, arrodillado y con las ma-
nos sobre la cara. Enseguida, todos 
los compañeros lo fueron a abrazar. 
Argentina volvió a ser campeón. - DIB -

Argentina, allá por 1993 en la Copa 
América de Ecuador. Como ellos, 
una generación esperaba este título. 
Había una espina que quitar, era 
necesario atender la urgencia. Y este 
equipo lo hizo. 

Con el corazón  
La fi nal arrancó tensa, con dos 

equipos en estudio del rival. Ninguna 
gambeta, ningún pase arriesgado y 
cero osadía individual. El pésimo 
estado del campo de juego, al igual 
que durante toda la Copa América, 
no colaboró con la causa. 

Argentina trató siempre de salir 
limpio desde el fondo pese a la pre-
sión de Brasil, que dejó libre a los 
centrales albicelestes pero presionó 
fuerte en el mediocampo. Messi, 
siempre custodiado de cerca por 
Casemiro y Fred, no entró dema-
siado en juego. 

En la faceta defensiva, el equipo 
de Scaloni se paró en su campo y 
neutralizó completamente al dueño 
de casa, que nunca llegó con peligro. 

La peor sequía de la historia de 
la Selección Argentina acabó 
anoche en el Maracaná: la con-
sagración ante Brasil en la defini-
ción de la Copa América marcó 
el final de una larga noche de 28 
años sin títulos.
Pasaron 10.223 días aciagos, 
cargados de ilusiones que 
irremediablemente terminaron 
en frustración, algunas con ma-
tices de castigo divino, desde 
que Oscar Ruggeri levantó la 
Copa América en el Monumen-

Adiós fantasmas y punto de partida

so, Pablo Aimar, Juan Román 
Riquelme, Javier Saviola, Andrés 
D’Alessandro, Maximiliano Ro-
dríguez, Carlos Tevez, Fernando 
Gago, Éver Banega, Javier Mas-
cherano y Gonzalo Higuaín, por 
citar los apellidos más rutilantes.
La foto de Leo con la Copa Amé-
rica en el Maracaná, tan anhelada 
y tan necesaria, posterga todas 
las imágenes tristemente céle-
bres que articularon el tramo más 
brumoso en la línea de tiempo de 
la Selección Argentina. - Télam -

tal de Guayaquil, el 4 de julio de 
1993.
Si de jugadores se trata, fueron 
generaciones completas de fut-
bolistas de elite, protagonistas 
en las principales ligas de Euro-
pa, las que experimentaron su 
decepción con la “Albiceleste”. 
Desde Javier Zanetti, Roberto 
Ayala, Ariel Ortega, Marcelo 
Gallardo, Hernán Crespo, Juan 
Pablo Sorín y Juan Sebastián 
Verón hasta Walter Samuel, Ga-
briel Heinze, Esteban Cambias-

El momento cumbre.  -  Copa América -

Scaloni: “Este equipo nunca baja los brazos” 

El DT de Argentina, Lionel 
Scaloni, aseguró que “cuando 
todos tiran para adelante es 
difícil que al equipo no le vaya 
bien”, tras el título obtenido en 
la Copa América con la victoria 
en la  nal sobre Brasil.
“Cuando tiramos todos para 
adelante es difícil que no te 
vaya bien. Yo creo que pasó 
eso, porque además el hincha 

argentino es incondicional de la 
selección”, dijo el entrenador.
“Creo también que se siente 
identi cado con este equipo, 
que puede ganar o puede per-
der pero nunca baja los brazos, 
nunca se da por vencido. No 
ganar no te transforma en un 
perdedor y eso es algo que 
se re eja en esta selección”, 
agregó. - Télam -
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Aguarda. El trofeo espera por su nuevo dueño. - Eurocopa -

Final en Wembley 

El local busca su primera Eurocopa, 
mientras que la “Azzurra” quiere repetir el 
título que logró en 1968. 

Inglaterra e Italia luchan 
por el trono de Europa 

Inglaterra e Italia jugarán hoy 
la fi nal de la decimocuarta edición 
de la Eurocopa de Naciones, orga-
nizada por la UEFA y que en esta 
ocasión, por motivo de cumplirse 
60 años de su creación, se desa-
rrolló en once ciudades del Viejo 
Continente.

La definición se desarrollará 
en el mítico estadio londinense de 
Wembley, con un aforo permitido 
por la pandemia del 75% (60.000 
espectadores) siendo local Inglate-
rra, hoy desde las 16, con el arbitraje 
del neerlandés Bjorn Kuipers, un 
millonario empresario dueño de 
una cadena de supermercados, y 
televisación de TNT Sports y Di-
recTV Sports.

Si al término de los 90 regla-
mentarios la fi nal culmina empatada 
se jugarán 30 minutos suplementa-
rios y de persistir la igualdad el título 
se resolverá mediante tiros desde el 
punto penal, un hecho que se dio en 
una sola ocasión, en la Euro de 1976, 
con sede en la extinta Yugoslavia, 
ganada por Checoslovaquia ante 
Alemania luego de igualar 2 a 2.

Inglaterra quiere festejar su pri-
mer título, ya que solo fue tercero en 
Italia 1968 y llegó a semifi nales como 

Fútbol femenino 

Boca, defensor del título, superó 
en las semifi nales a River por pena-
les 3-2, tras empatar 2-2 en los 90 
minutos, y se clasifi có a la fi nal del 
Apertura del fútbol de la Primera 
División femenina de la AFA.

Las “Gladiadoras” conocerán 
hoy a su rival por la defi nición, cuan-
do UAI Urquiza y San Lorenzo se 
enfrenten desde las 12 en cancha de 
Platense por la segunda semifi nal.

A pesar de que la arquera de las 
“Millonarias”, Florencia Chiribelo, 
tapó dos penales, Boca se impuso 
por 3-2 en los tiros desde los 12 pa-
sos con las conversiones de Fabia-
na Vallejos, Andrea Ojeda y Yamila 
Rodríguez.

El encuentro estuvo muy parejo 
y River desplegó un juego mejora-
do respecto del antecedente más 
cercano del superclásico femenino, 
justamente en la fi nal del Transición 
2020, en la que el conjunto “xeneize” 
aplastó a las de Núñez por 7 a 0, en 
cancha de Vélez, y ganó el trofeo con 
el arco de Laurina Oliveros invicto.

Esta vez, en el estadio Nuevo 
Francisco Urbano de Deportivo 
Morón, los equipos alternaron el 
dominio y la paridad hizo que se 
defi niera en los penales. 

En los últimos 11 años, desde el 
Clausura 2010, Boca y River disputa-
ron 25 partidos, de los cuales 15 ganó 
el club de la Ribera. El “Millonario” 
se impuso apenas en dos ocasiones 
(2010 y 2019) y también hubo 8 em-
pates. Ayer, la balanza se inclinó otra 
vez para el lado azul y oro. - Télam -

Boca eliminó a River 

Las “Gladiadoras” a la fi nal. - Télam -

liano, que suma 33 partidos invicto.
La “Azzurra”, que ganó un título 

como local en 1968 (venció a Yugo-
slavia) y fue subcampeón en 2010 
(cayó con Francia) y 2012 (perdió 
ante España), también contó con 
la facilidad de jugar en Roma los 
cotejos del Grupo A (Turquía 3-0, 
Suiza 3-0 y Gales 1-0), en octavos le 
ganó en Wembley a Austria por 2-1, 
en cuartos a Bélgica 2-1 en Múnich y 
la semifi nal a España (1-1 y penales) 
en Wembley.

Italia no pierde desde 10 de sep-
tiembre de 2018, ante Portugal 1-0 
por UEFA Nations League. El equipo 
que dirige Roberto Mancini rompió 
los viejos esquemas del futbol ita-

liano: defensivo, estructurado y con 
chispazos de algún elegido (Ales-
sandro del Piero o Roberto Baggio, 
por ejemplo), pero no grato de ver.

Hoy, el seleccionado cuatro ve-
ces campeón del mundo, la última 
vez hace 15 años en Alemania, es un 
conjunto duro, con mucha convic-
ción, que juega un fútbol asociado 
y vertical con la mente puesta en el 
arco adversario. 

En el historial se enfrentaron en 
27 ocasiones, con supremacía de 
Italia de 10 triunfos contra ocho de 
Inglaterra y nueve empates. - Télam -

Tenis. Wimbledon 

Horacio Zeballos y su com-
pañero Marcel Granollers no 
pudieron consagrarse en el 
dobles masculino de Wimble-
don, el tercer Grand Slam de la 
temporada, al perder ayer la final 
con los croatas Mate Pavic y 
Nikola Mektic, máximos favori-
tos, por 6-4, 7-6 (5), 2-6 y 7-5.

El marplatense, séptimo en 
el ranking mundial de dobles 
de la ATP, y el catalán (10), 
cayeron luego de dos horas y 
45 minutos de un partidazo.

Para Zeballos y Granollers era 
la segunda oportunidad de con-
quistar un Grand Slam, tras la fi-
nal que perdieron en el US Open 
2019 ante los colombianos Juan 
Sebastián Cabal y Robert Farah.

La presencia de “Cebolla” en 

la definición de Wimbledon, el 
torneo más prestigioso del circui-
to, se dio luego de 30 años de la 
última aparición de un argentino 
en una final de dobles en el cés-
ped británico, cuando en 1991 
el rafaelino Javier Frana junto al 
mexicano Leonardo Lavalle caye-
ron ante el australiano John Fitz-
gerald y el sueco Anders Jarryd.

Zeballos, de 36 años, y 
Granollers, de 35, se consagra-
ron campeones esta temporada 
en el Masters 1.000 de Madrid 
(también fueron finalistas en 
Acapulco), pero no pudieron ante 
Pavic y Mektic, la mejor pareja 
del circuito en la actualidad y con 
siete títulos en su haber, entre 
ellos los Masters 1.000 de Miami, 
Montecarlo y Roma. - Télam -

Zeballos cayó en la definición del dobles 

El mendocino viene de 
ganar en San Nicolás y 
arrancó adelante en una 
nueva fecha del TC. 

Julián Santero sigue dulce y logró             
la pole para la carrera de Concordia 

Julián Santero, con Ford, se 
quedó ayer con la segunda pole 
position de su historia en el Tu-
rismo Carretera, con vistas a la 
séptima fecha del campeonato de 
la especialidad que se disputará 
hoy en el autódromo entrerriano 
de Concordia.

El oriundo de Guaymallén, 
Mendoza, estableció un registro 
de 1 minuto y 40 segundos para re-
correr los 4.700 metros del trazado, 
y fueron sus escoltas el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet) y el 
quilmeño Esteban Gini (Torino).

Completaron los diez prime-
ros Mariano Werner (Ford), José 
Manuel Urcera (Chevrolet), Gastón 
Mazzacane (Chevrolet), Luis José 
Di Palma (Ford), Ayrton Londero 
(Ford), Juan Bautista de Benedictis 
(Ford) y Diego Ciantini (Dodge).

De esta manera el TC regresa este 
fin de semana a Concordia después 
de casi dos años, ya que la última 
carrera fue el 28 de julio de 2019, 
cuando el tandilense Leonel Pernía, 
en aquel entonces con un Torino 
del Maquin Parts Racing, se llevó el 
triunfo en la final sobre el marpla-
tense Christian Ledesma (Chevrolet).

En la telonera TC Pista, el bo-
naerense Otto Fritzler, con Ford, se 
quedó con la pole, escoltado por 
Facundo Chapur (Torino) y Agustín 

De Brabandere (Ford).
Disputadas seis carreras del 

campeonato de TC, está al frente de 
las posiciones Canapino, con 213 
puntos, seguido por Di Palma (178).

Hoy a las 9.45, 10.20 y 10.45 
se harán las tres baterías de TC, 
a cuatro vueltas. Luego, desde las 
12.10, el TC Pista iniciará la final a 
15 rondas o 40 minutos de dura-
ción, y a las 13.20 el TC efectuará 
su final a 20 vueltas o 50 minutos 
de extensión. - Télam -

El Ford del piloto mendocino. - ACTC -

local en 1996 perdiendo ante Alema-
nia, intentando romper el malefi cio 
de no poder ganar una copa desde el 
lejano Mundial de 1966, organizado 
por los mismos ingleses.

El equipo dirigido por Gareth 
Southgate fue prácticamente local 
durante todo el certamen. Jugó en 
Wembley los tres cotejos del Gru-
po D (Croacia 1-0, Escocia 0-0 y 
República Checa 1-0), los octavos 
de final ante Alemana (2-0) y la 
semifi nal frente a Dinamarca (2-1), 
celebrando solo los cuartos de fi nal 
fuera del Reino Unido, en Roma, 
venciendo a Ucrania por 4-0.

Un combinado con una defensa 
muy segura, comenzado por el buen 
arquero Jordan Pickford, los defen-
sores Kyle Walker y Harry Maguire, 
más en la zona media Kalvin Phillips 
junto a Mason Mount y por último 
dos delanteros temibles como Harry 
Kane (4 tantos) y Raheem Sterling (3).

Inglaterra sabe que esta es la 
gran oportunidad para ser por 
primera vez campeón de Europa, 
debido a que tiene todo a su favor: 
un buen equipo y la localía. Solo 
restaría aventar algún fantasma que 
lo viene acosando hace 55 años y 
superar a un durísimo equipo ita-

La defi nición se desa-
rrollará con un aforo 
permitido por la pan-
demia del 75% (60.000 
espectadores). 










