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Bolívar lamentó ayer el fallecimiento número 134 
por coronavirus desde el comienzo de la pande-
mia, al confirmarse el deceso de un hombre de 
76 años.
Sin embargo, la cifra de activos continúa a la baja. 
El Laboratorio de Biología Molecular constató 12 
nuevos casos positivos tras analizar 55 muestras 
y el Centro de Testeo Rápido desechó el único hi-
sopado que se realizó. El índice de positividad fue 
del 21%.
En tanto, fueron 24 los pacientes que recibieron el 
alta médica luego de superar la enfermedad y por 
ello el número de contagiados actuales descendió 
a 214.

COVID 19

Bajan los activos, 
pero se registró 
un nuevo fallecimiento

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Ofrecerán un nuevo 
Workshop digital 
de la mano 
de Gaby Menta
Página 5

Italia silenció Wembley
y es el Nuevo Rey 

EUROCOPA

Uno de los involucrados fue localizado recién dos horas después. Había permanecido a unos 400 metros del 
accidente posiblemente en estado de shock. Fue llevado al hospital sin lesiones de gravedad. 
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Al cierre de esta edición 
todavía se buscaba in-
tensamente al conduc-
tor de uno de los vehí-
culos involucrados.

Un choque frontal que 
derivó en el vuelco de 
una camioneta tuvo lugar 

aproximadamente a las 
19 horas de ayer, a la al-
tura del kilómetro 412 de 
la Ruta Nacional 226.
Allí, un Chevrolet Corsa 
color rojo, dominio FNJ 
231, que circulaba en di-
rección Pehuajó-Bolívar, 
embistió en plena recta 

y por motivos que hasta 
ahora se desconocen, a 
una camioneta Fiat Toro 
que viajaba en la direc-
ción contraria.
El impacto generó como 
inmediata consecuencia 
que la camioneta derivara 
hacia la banquina dere-

cha y allí volcó para que-
dar con sus cuatro ruedas 
hacia arriba y con visibles 
daños en toda su estruc-
tura.
Por su parte, el Chevrolet 
Corsa recién detuvo su 
marcha unos 200 metros 
más adelante y sobre la 
banquina contraria a su 
sentido de circulación, 
evidenciando un fuerte 
impacto en su parte de-
lantera izquierda, rotura 
de parabrisas y daños 
también en la puerta del 
lado del conductor.
La Fiat Toro era conduci-
da por Guillermo Adrián 
Hernández, de 36 años y 
con domicilio en la ciudad 
de América, hacia donde 
se dirigía en compañía de 
su pareja, Mariana Iwan-
czuc, de 35 años, a su 
regreso de unos días de 
vacaciones.
De acuerdo a lo que el 

AYER, CUANDO ASOMABA LA NOCHE

Violento choque y vuelco en la ruta 226 camino a Pehuajó

propio Hernández refirió 
a este medio, su acompa-
ñante fue llevada al Hos-
pital Capredoni por una 
ambulancia del SAME 
sólo por cuestiones pre-
ventivas ya que, a pesar 
de la virulencia del impac-
to y la espectacularidad 
del vuelco, ninguno de los 
dos registró lesiones de 
importancia.
El dato curioso y preocu-
pante se dio al no regis-
trarse en el lugar la pre-
sencia del conductor del 
Corsa. El automóvil fue 
localizado con sus dos 
puertas prácticamente 
inhabilitadas y una ven-
tanilla abierta, por donde 
podría haber descendido 
la persona que manejaba 
el automotor. La preocu-
pación mayor se centró 
en el estado de salud del 
mismo, ya que la rotura 
del parabrisas daba la 

posibilidad de pensar que 
habría sufrido algún golpe 
en su cabeza.
Por esa misma razón los 
Bomberos Voluntarios co-
menzaron una tarea de 
rastrillaje en ambas ban-
quinas y préstamos de la 
ruta. Tal como lo explicó 
Franco Rojas, a cargo del 
operativo bomberil a este 
medio, la tarea era nece-
sario desarrollarla hasta 
300 metros del vehículo 
en todas las direcciones, 
trabajo que se dificultaba 
mucho por lo avanzado de 
la noche y por los densos 
pastizales que existen en 
el lugar.
Analizados los datos do-
miniales del Corsa, pudo 
verificarse que el mismo 
registra denuncia de ven-
ta. Efectivos de Seguridad 
Vial y de la policía local 
llegaron a la conclusión 
minutos después que Pe-
dro Ezequiel Junquera, 
de 18 años, sería quien 
conducía el Corsa. Pre-
cisamente sus familiares, 
domiciliados en la zona 
rural muy próxima al es-
cenario del accidente, 
llegaron prestos una vez 
anoticiados. Sin embar-
go, hasta anoche al cierre 
de esta edición (20 horas 
aproximadamente) no se 
lo había podido localizar.



Lunes 12 de Julio de 2021 - PAGINA 3

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

Desde hace poco más 
de un mes, el Centro de 
Rehabilitación Integral de 
Bolívar comenzó a imple-
mentar el denominado 
Programa de Recupera-
ción y Rehabilitación para 
pacientes Post COVID. 
Tal como su nombre lo in-
dica, esta propuesta está 
destinada a pacientes que 
han cursado cuadros gra-
ves de COVID, han salido 
adelante pero padecen 
secuelas que deben ser 
tratadas mediante reha-
bilitación. El director del 
Centro, licenciado en ki-
nesiología Jorge Crespo, 
trazó un panorama de 
cómo han actuado en esta 
etapa inicial. 
“El Programa de Rehabi-
litación post COVID co-
menzó el primero de junio, 
a la fecha transitamos seis 
semanas de tratamiento y 
estamos muy contentos 
con la respuesta y adap-
tación de los pacientes”, 
comenzó por definir.
Crespo recordó que “la 
modalidad es de talleres 
presenciales grupales de 
cuatro pacientes cada 
uno. Los mismos son los 
martes y jueves para un 
grupo, y miércoles y vier-
nes para el otro, en hora-
rios de la tarde de 15 a 17 
horas”. 
De acuerdo a la explica-
ción del director del CRIB, 
los talleres se extienden 
“por tres semanas conse-
cutivas para cada grupo, 
por lo que los pacientes 
reciben seis estímulos te-
rapéuticos cada uno”.
Tal como podía suponerse 
al conocer las edades de 
los pacientes graves que 
sobrevivieron a la enfer-
medad, la franja etárea de 
los 40 a los 50 años fue la 
más afectada y la principal 
‘protagonista’ de los trata-
mientos de recuperación. 
“Hasta la fecha, hemos 
recibido 17 pacientes, con 
un promedio de edad de 
49,7 años y una relación 1 
a 1 femenino/ masculino”, 
puntualizó.
El abordaje es transdisci-
plinario por lo que los pa-
cientes en recuperación 
reciben terapias del mo-
vimiento, recuperación de 
patrones cardio-respirato-
rios, musculares, articu-
lares y relajación, terapia 
ocupacional como apoyo 
y contención a través de 
psicoterapia.

“El patrón común de la 
población de pacientes 
clasificados y en trata-
miento es la neumonía en 
diferentes grados, leve o 
moderada (lo transitaron 
en forma ambulatoria) y 
grave (con internación)”, 
contó Crespo.
Hubo patologías pre-exis-
tentes que incidieron en la 
gravedad de los cuadros 
cursados por los pacien-
tes; “las más comunes y 
asociadas son el sobre-
peso, la obesidad, hiper-
tensión arterial, diabetes y 
asma bronquial”.
El responsable del CRIB  
enumeró las secuelas más 
frecuentes que presentan 

estos pacientes -de las 
cuáles se van recuperan-
do en forma gradual y pro-
gresiva- son: disnea o di-
ficultad para respirar, tos, 
pérdida de masa muscu-
lar y fuerza, hipertensión 
arterial descontrolada por 
corticoides, diabetes des-
controlada, arritmias, ta-
quicardias, depresión. Y 
en casos graves, miocar-
diopatías dilatadas, peri-
carditis, tromboflebitis de 
miembros inferiores.
“Inferimos que los pa-
cientes previamente va-
cunados tuvieron mejor 
evolución que los que no 
lo hicieron y aquellos pa-
cientes que recibieron la 

primer dosis de la vacuna 
en forma precoz del alta 
epidemiológico, evitarían 
la progresión de la sinto-
matología o COVID pro-
longado”, añadió.
Crespo también se refirió 
a cuándo y cómo deben 
retomar los entrenamien-
tos los deportistas que 
hayan cursado la enfer-
medad. “En relación a de-
portistas recreacionales 
o mediano nivel, deben 
esperar dos semanas a 
partir del alta epidemioló-
gico para entrenar, previo 
a realizarse los estudios 
y evaluaciones de rutina 
que indique el médico clí-
nico y cardiólogo”, sostu-
vo.
El equipo de profesiona-
les del CRIB  está confor-
mado por médica fisiatra, 
médico clínico, cardiólo-
ga, enfermeras profesio-
nales, kinesiólogos, psi-

JORGE CRESPO, A UN MES DEL INICIO DEL PROGRAMA DE REHABILITACION POST COVID

“Estamos muy contentos
con la respuesta y adaptación de los pacientes”

copedagogas, psicólogas, 
fonoaudiólogas, terapis-
tas ocupacionales, traba-
jadora social, profesores 
de Educación Física y 
musicoterapeuta.
Los criterios de inclusión 
de los pacientes tienen en 
cuenta que hayan cursa-
do un cuadro de neumo-
nía por COVID; que es-
tuvieron en estado crítico 
y exclusivamente llegan 
con derivación del médica 
de cabecera y apto para 
actividades físicas.
Recordemos que el ob-
jetivo del programa “es 
brindarle a esta población 
de pacientes ejercicios 
de tipo respiratorios, ha-
ciendo hincapié en la en-
señanza de los diferentes 
patrones de fortificación 
y sostén para mejorar las 

capacidades disminui-
das”.
“También mejorar rangos 
articulares de músculos 
retraídos, potenciar mús-
culos para una buena 
sedestación (sentarse), 
pararse, equilibrio y ree-
ducación de la marcha. Se 
brindará asimismo con-
tención y apoyo emocio-
nal tanto al paciente como 
al familiar”, sostuvo el pro-
fesional. Que añadió que 
también “se propiciarán 
actividades neurocogni-
tivas y recomendaciones 
para las AVD (actividades 
de la vida diaria)”.
“Continuamos trabajando 
con el Programa de Re-
habilitación post COVID”, 
concluyó.

V.G.
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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.

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizará hoy su séptima 
sesión ordinaria, de ma-
nera virtual. Será la pri-
mera post el tratamiento 
del cierre del Ejercicio 
2020 y posiblemente la 
última antes de conocerse 
quiénes integrarán la lista 
para ocupar las 8 bancas 
que quedarán vacantes a 
partir del 10 de diciembre.
La sesión está convocada 
para las 12.30 horas, la 
bandera estará a cargo de 
los secretarios del Cuerpo 
y el orden del día parevis-
to para la fecha es el si-
guiente:
Primero
Consideración de las ac-
tas N° 824 (7 de junio) y 
825 (14 de junio).

Segundo
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.048/2021 (JxC-UCR)- 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejeuctivo que 
informe las gestiones rea-
lizadas ante el IPS para 
solucionar la liquidación 
de haberes de profesiona-
les jubilados del Hospital. 

b) Expediente Nº 
8.049/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informe el destino de 
los fondos aportados por 
los concejales.
c) Expediente Nº 
8.050/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito de este Honorable 
Concejo Deliberante a la 
Ley de Educación Am-
biental.
d) Expediente Nº 
8.051/2021 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Municipal la pro-
ducción de trigo agroeco-
lógico.

Tercero
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.988/2021 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la desig-
nación del director o direc-
tora de Discapacidad.
b) Expediente Nº 
7.995/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la reparación de las 
calles con mejorado de la 
localidad de Pirovano. 

c) Expediente Nº 
8.029/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que habilite en la pá-
gina web el acceso a los 
usuarios para el pago de 
tasas.
d) Expediente Nº 
8.040/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe si en los 
CAPS se realizan los test 
rápidos de antígenos. 
e) Expediente Nº 
7.879/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el curso de for-
mación en perspectiva de 
género para conductores.
f) Expediente Nº 
7.956/2020 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
garantizando condiciones 
bromatológicas aptas a 
las Pequeñas Unidades 
Productivas Alimenticias 
(PUPA).
g) Expediente Nº 
7.981/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario bonaerense. 
h) Expediente Nº 
7.990/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda al boleto 
de compra venta de un 
terreno en el parque in-
dustrial.
i) Expediente Nº 
8.003/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta repudiando 
las amenazas a comer-
ciantes. 
j) Expediente Nº 

8.005/2021 (JxC). Pro-
yecto de Ordenanza 
creando la Comisión de 
Seguimiento de la obra Lí-
nea 132.
k) Expediente Nº 
8.018/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza de-
clarando de Interés Mu-
nicipal Cultural el film “La 
educación de los cerdos”. 
l) Expediente Nº 
8.019/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de loca-
ción para la instalación de 
la Casa de la Cultura de 
Urdampilleta.
m) Expediente Nº 
8.021/2021. (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre asisten-
cia alimentaria. 
n) Expediente Nº 
8.023/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la conformación de un Co-
mité Mixto de Emergencia 
Económica y Social.
ñ) Expediente Nº 
8.028/2021 (JxC-UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 

la realización de un rele-
vamiento de comercios y 
trabajadores autónomos. 
o) Expediente Nº 
8.031/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta expresando 
el beneplácito por la Ley 
provincial que autoriza la 
compra de vacunas.
p) Expediente Nº 
8.032/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe los moti-
vos del nulo cumplimiento 
a los indicadores de trans-
parencia de la Asociación 
Argentina de Presupuesto 
y Administración Financie-
ra Pública. 
q) Expediente Nº 
8.033/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándo-
le al diputado nacional 
Eduardo Bucca que ges-
tione la inclusión de mi-
croempresas y Pymes a 
los beneficios de la Zona 
Fría.
r) Expediente Nº 
8.041/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la Ley de For-
talecimiento del Sistema 
Nacional de Bomberos 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE - HOY 12.30 HORAS

La Séptima sesión puede ser la última antes de que se sepa 
quiénes serán candidatos a las bancas en las PASO

Voluntarios.
s) Expediente Nº 
8.044/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la provincia de Buenos 
Aires que revea la sus-
pensión de la presenciali-
dad educativa en distritos 
en Fase 2. 
t) Expediente Nº 
8.046/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que analice la posi-
bilidad de cobrar tasas y 
derechos, con tarjetas de 
crédito y débito.
u) Despacho de la Co-
misión de Reglamento. 
Decreto de presidencia 
modificando Reglamento 
del Honorable Concejo 
Deliberante relativo a la 
jura virtual de concejales 
y uso de la palabra por el 
presidente.
v) Despacho de la Co-
misión de Reglamento. 
Decreto de Presidencia 
reglamentando la Orde-
nanza N° 2.528/2018 de 
Banca Abierta.

Cuarto
Notas ingresadas.
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La institución mercantil 
invita a comerciantes y 
emprendedores al Work-
shop Animate a vivir la ex-
periencia digital Desafía la 
transformación de tu ne-
gocio que se desarrollará 
los días 15, 22 y 29 de ju-
lio, a las 19 hs vía zoom. 
Los dos primeros días 
estarán a cargo del reco-
nocido speaker Gabriel 
Menta (“Gaby Menta”) y 
el tercer día, integrantes 
de Comisión Directiva que 
han incursionado en el e-
commerce o especialistas 
en desarrollo de software 
como las áreas de Co-
municaciones y Gerencia 
acompañarán a poner en 
práctica los contenidos 
vistos.
PROGRAMA
Día 1
Animarse a confiar en la 
tecnología como aliada 
para poder vender u ofre-
cer productos OnLine
Día 2
- SocialMedia, comunica-
ción digital.
- Redes Sociales y su im-
pacto en las sociedad y 
clientes.
- Branding Personal, ge-
nerar marca con produc-
tos.

- Liderazgo - Emprendi-
mientos en Las Redes, 
entender el trabajo en 
equipos #RedesSociales.
- Ser Community Mana-
ger, Administración de 
contenidos.
- El mundo del Video, 
#Youtube, la forma de 
comunicar con mensajes 
directos.
- Posicionamiento, uso de 
herramientas, seguimien-
tos.
- Cómo impacta el esce-
nario Mobile (celulares) 
en nuevos clientes y clien-
tes.
- Generación de Conteni-
dos para sus redes socia-
les.
Día 3
Día de configuraciones, 
instalaciones y asesora-
miento según necesida-
des particulares.
Cada encuentro tendrá 
una duración aproxima-
da de 2 hs y media y se 
realizará a través de la 
plataforma zoom. Una 
vez inscriptos, se hará lle-
gar el link de acceso por 
whatsapp.
La entrada será libre y 
gratuita. 
Para realizar la inscripción 
hay que ingresar en  www.

camarabolivar.com.ar
QUIÉN ES GABY MENTA
Profesión: evangelis-
ta tecnológico, speaker, 
consultor, influenciador; 
Gaby Menta es uno de los 
speakers más multifacéti-
cos. Por ejemplo, es “Te-
chnical Evangelist” para 
Adobe Systems, específi-
camente en Acrobat. Está 
catalogado como uno de 
los mejores oradores de la 
Argentina y ha obtenido el 
cuarto lugar en el ranking 
mundial del “Mejor Orador 
Hispanoparlante”.
Testea nuevos productos 
para empresas como Ado-
be, Macromedia y Apple, 
redacta un informe con su 
opinión y, muchas veces, 
genera cambios. Se po-
siciona desde el lugar del 
usuario final, no del exper-
to en tecnología que ha 
estudiado Sistemas hasta 
cuarto año en la universi-
dad. Y esa opinión, hoy, 
es la que más cuenta.
Es creador de Acroworld 
2.0, empresa dedicada al 
tema Gestión Documen-
tal. Creador de Squoosh, 
Cápsula de Negocios 2.0, 
dedicada a acompañar a 
sus clientes en distintos 
proyectos y campañas di-

gitales. Gran parte de su 
carrera estuvo sumergido 
en el mundo corporativo 
de la mano de Adobe Sys-
tems recorriendo toda La-
tinoamérica y EE.UU., con 
el formato de Team Lea-
der generando soluciones 
y negocios orientados a la 
digitalización documental 
y Knowledge Base.
En sus presentaciones 
suele usar dos formatos:
Conferencia, Charlas de 
40 minutos hasta 1 hora 
30
WorkShop o Taller de 3 a  
4 hs. Esta último será el 

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

formato utilizado en esta 
oportunidad
Temas:
-    SocialMedia  –  Comu-
nicación Digital 
-    FeelingMedia (concep-

to desarrollado por GAby 
Menta en el año 2010) 
comunicar con mensajes 
emocionales.
-    Redes Sociales y su 
impacto en las socieda-
des y clientes.
-    Branding Personal (Ins-
titucional) generar marcas 
con productos.
-    Ser Community Ma-
nager, Administration de 
contenidos
-    El mundo del Video, 
#Youtube, la forma de 
comunicar con mensajes 
directos
-    Posicionamiento, uso 
de herramientas, segui-
mientos
-    Como impacta el esce-
nario Mobile en clientes y 
nuevos clientes. 
-    Generación de Conte-
nidos

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Ofrecerán un nuevo Workshop digital de la mano de Gaby Menta
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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

 VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

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

Colaboración: Lis Solé.

Hay  lugares y nombres que 
vienen desde tan lejos que 
es muy difícil saber su origen 
y es lo pasa con la estancia 
“Santa Paula” de General Al-
vear, nombre que recuerda a 
la esposa de un vizcaíno, un 
español que llegó a estas tie-
rras justo con la creación del 
pueblo Esperanza, en 1855.
Cuando pasa el tiempo, se 
tiende a minimizar el es-
fuerzo sin tener verdadera 
dimensión de lo realizado 
por otros, personas que en 
este caso emigraron hacia 

otras tierras. Juan Francisco 
Ibarra, el dueño de “Santa 
Paula” habíanacido en Gor-
dexola, Vizcaya y verdade-
ramente es difícil imaginar la 
partida de la patria, el des-
garramiento que se siente al 
abandonar a la familia y ami-
gos, el tener que dejar la tie-
rra donde uno nació, con su 
aire, su perfume, sus pájaros 
y animales. 
Generalmente, al intentar 
recrear la desgarradora par-
tida, se pierde la fortaleza 
y valentía que necesitaron 
estos hombres y familias 
para empezar en una tierra 
totalmente distinta, con ho-
rizontes planos, con trabajo 
a montones en distancias 
sin medida, con otro idioma, 
otros peligros y gentes.
Muchos fueron los vizcaínos 
que llegaron a la zona y que 
haciendo gala de gran valor 
se instalaron en estas tierras 
y en particular, en el cuartel 
VI de General Alvear, entre 
los parajes de Los Chúcaros 
y El Chumbeao, en la orilla 
este del arroyo Vallimanca.
Actualmente, cuando uno 

viaja hasta este lugar, la le-
janía sobrecoge y humede-
ce los ojos, los caminos de 
tierra y en malas condicio-
nes mantienen los dientes 
apretados por los pozos y la 
frustración siendo imposible 
entender de dónde esta gen-
te sacaba las fuerzas para 
llenarse de coraje y hacer lo 
que, en estas épocas y aún a 
pesar de los avances tecno-
lógicos, nadie quiere hacer 
que es vivir y trabajar solo en 
el campo.

LA LLEGADA 
A BUENOS AIRES
Primero fue cruzar el océano 
durante días en condiciones 
bastante lejanas a las que 
proporciona una travesía de 
placer y luego, empezar a 
trabajar en lo que fuera, dor-
mir donde se pudiera para al 
fin, aventurarse tierra aden-
tro.
Juan Francisco era hijo de 
don José María Ibarra Ga-
líndez y María Josefa Otaola 
Urquijo. Eran cuatro los her-
manos nacidos en Gordexo-
la: María Ascensión (1829), 

Juan Francisco (1834), Ma-
ría Asunción (1837) y Román 
Ramón (1841). De ellos, los 
varones son los que vienen a 
Argentina con menos de 20 
años instalándose en Veinti-
cinco de Mayo.
Juan Francisco Ibarra Otao-
la llegó primero, en el barco 
“Antonito” proveniente de 
Montevideo, el23 de diciem-
bre de 1855 a la edad de 21 
años, y su hermano Ramón 
Román llega al año siguien-
te, justamente en el mismo 
barco “Menay” en el que vino 
el también vizcaíno marqués 
de Olaso, paisanos que qui-
zás no sea por casualidad 
que fueran vecinos en Gene-
ral Alvear.

JUAN FRANCISCO 
IBARRA EN 
VEINTICINCO DE MAYO
Como muchos españoles, 
Juan Francisco se establece 
en el campo con una pulpería 
que bien pronto se trasformó 
en comercio de ramos gene-
rales llamado “El Indio”, que 
finalmente construye en la 
esquina de la plaza de Veinti-
cinco de Mayo, en la calle 27 
entre 8 y 9, lugar donde ac-
tualmente se encuentran el 
Museo y la Biblioteca “Juan 
Francisco Ibarra”. 
Los testimonios orales docu-

mentados relatan que si bien 
mantenía buenas relaciones 
con los indios, algunas biblio-
grafías refieren que más de 
una vez “fue soldado en de-
fensa de los ataques de los 
malones”.
Hay que recordar que para 
1855, en Veinticinco de 
Mayo no existía más que el 
fortín “Mulitas” con una esca-
sa población que carecía de 
escuela y médico; el ferroca-
rril todavía no había llegadoy 
las distancias se recorrían a 
caballo, en carreta o diligen-
cia. Además, después de la 
derrota de Rosas en la Bata-
lla de Caseros, comenzaron 
a deambular por la zona los 
indios de Calfucurá, que ve-
nían arrasando la campaña 
de Alvear y Saladillo.
En el año 1859, a poquito de 
llegar a Veinticinco, el caci-
que Calfucurá amenazó con 
arrasar el pequeño poblado 
de Veinticinco de Mayo, se-
gún él, para vengarse del 
comerciante Juan Basabe. 
Así que el 29 de octubre de 
ese año,Calfucurá, con dos 
mil de sus indios, estaba 
dispuesto a entrar al saqueo 
de «Mulitas»; la intención no 
se hizo realidad gracias a la 
intervención del sacerdote 
Bibolini que acompañado 
por los vecinos, le ofreció 
víveres, dinero y regalos en 
un noche infernal donde los 
indios entraron a las casas 
llevándose todo lo que les 
apetecía… pero sin matar a 
ninguna persona.

LA ESTAFETA DE CO-
RREOS Y “LAS PAPELE-
TAS DE CONChAVO”

Con el comercio de frutos del 
país (cueros, sal, plumas), 
Ibarra cada vez hacía más 
fortuna. Existen de esa épo-
ca, permisos formales solici-
tados por los indios para en-
trar al pueblo a comercializar 
sus cosas, principalmente la 
Sal, mineral necesario para 
el curado de cueros y para 
hacer Charque o carne sa-
lada.
Esos permisos pasaban por 
el negocio de Ibarra que era 
el encargado de la Estafeta 
Postal y que emitía las “li-
bretas de conchavo”, docu-
mentotambién llamado “La 
papeleta”, certificado funda-
mentalpara evitar ir preso o a 
un fortín. La papeleta se es-
tableció con la Ley de Leva 
que establecía que cualquier 
varón que careciera de do-
micilio fijo y no demostrara 
ocupación con esa papeleta, 
sería detenido y llevado a 
cumplir el servicio militar en 
la frontera. 
Esas libretas las expedían 
las Estafetas Postales y los 
paisanos debían recurrir a 
lo de Ibarra no solo por el 
dinero que sacaban por el 
comercio sino también por 
protección, para conseguir 
esos papeles que ese gau-
cho o indio trabajaba en al-
gún lugar. 

LA COMPRA DE TIERRAS 
FISCALES
Al poco tiempo, Ibarra renun-
cia a la Estafeta y compra 
tierras fiscales con entre-
gas semestrales de dinero 
arrendando también tierras 
vecinas de General Alvear, 
Bolívar, Nueve de Julio y 
Veinticinco de Mayo.
Específicamente, y según 
las mensuras consultadas 
hasta el momento, Juan 
Francisco Ibarra compra en 
Alvear en los años 1877, 
1878 y 1881las tierras que 
tenía en arrendamiento (an-
tes no estaba permitido com-
prarlas), con una superficie 
de unas 9.000 hectáreas 
(Santa Paula) y en Bolívar, 
unas 40.000 hectáreas, en la 
zona conocida como “La Viz-
caína” hasta donde llegaron 
después del 1900, las líneas 
del ferrocarril a las estacio-
nes de Juan Francisco Ibarra 
y Paula.

LLEGANDO A GENERAL 
ALVEAR EN CARRETAS 

El VIZCAÍNO DON JUAN FRANCISCO IBARRA

Estancia “Santa Paula” de 
General Alvear, Buenos Aires
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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!!

Dura debe haber sido la lle-
gada y la construcción de 
los primeros ranchos. Como 
cuenta Domingo Aguerre, -y 
tal como se observa en el 
casco de “Santa Paula”-, el 
rancherío se construía cerca 
del límite de la propiedad y es 
por eso que muchos cascos 
de estancia parecen caerse 
del plano porque la intención 
era definir los límites.
El viaje era penoso y lento, 
trayendo lo suficiente como 
para armarse de un techo, 
los muebles esenciales, los 
empleados para cuidar a 
los animales, las carretas 
con lo necesario. Dueños y 
empleados dormían arriba 
del caballo manteniendo las 
tropas rodeadas y excavan-
do pozos para los potreros 
a pura pala ya que aún no 
existía el alambrado. Como 
toda estancia, el caserío 
debía estar rodeadas de un 
foso y terraplén donde se pu-
dieran resguardar patrones 
y empleados en caso de los 
malones o entraderas. Aún 
se puede ver el casco en 
la loma y otro sitiocercano, 

con distinto pasto, que bien 
podrían ser los potreros don-
de estaban los ranchos de 
“Santa Paula”.

CON GANAS DE ARMAR 
UNA FAMILIA
En 1873, quizás ya con ga-
nas “de sentar cabeza”, 
Juan Francisco se casaen la 
iglesia San Nicolás de Bari, 
Buenos Aires, con la joven 
Paula Florido Toledo (1856 – 
1932) nacida en San Andrés 
de Giles. En la misma iglesia 
que se casaron, bautizan a 
su hijo Juan Francisco, en el 
templodonde flameó por pri-
mera vez la bandera argenti-
na en 1812 y que fue demo-
lido en 1931 para la apertura 
de la Diagonal Norte, en el 
lugar donde actualmente se 
ve el Obelisco porteño.
Para esos tiempos, ya ha-
bía llegado el tren a Lobos 
así que seguramente, la fe-
liz pareja fue en tren hasta 
allí siguiendo en diligencia 
hasta Veinticinco de Mayo 
y Alvear,con los muebles y 
equipaje en carretas de dos 
ruedas tiradas por bueyes. 
Juan Francisco en ese mo-
mento tenía 38y Paula, solo 
17, joven hija de un horne-
ro italiano de Veinticinco de 
Mayo. 

LA TRAGEDIA LLEGA 
A LA FAMILIA
Al año siguiente,la familia 
empieza a crecer así como 
también las tragedias: nace 
la primera hija Josefa Va-
lentina que fallece de pocos 
meses. Quizás y aunque el 
temor de los malones ya casi 
había desaparecido, más 

el fallecimiento de Valenti-
na, Paula decide mudarse a 
Buenos Aires.El campo to-
davía estaba convulsionado, 
quedaban las luchas internas 
entre Mitre y Avellaneda que 
finalizó en 1874, con muchas 
muertes cerquita de la es-
tancia en los campos de “La 
Verde”.
En 1875 nace una segun-
da niña, Elena,que también 
muere infanta; en 1877, llega 
el ansiado hijo varón, Juan 
Francisco, y luego dos her-
manas más, Laura y Elena 
que nacen en 1878 y 1881.
El matrimonio no tendría un 
buen final: en 1882 y repen-
tinamente, fallece don Juan 
Francisco Ibarra a la edad de 
48 años dejando a la viuda 
con tres hijos de los cuales, 
Laura y Elena fallecen en los 
siguientes años con tres y 
cinco años respectivamente. 

LA ESTANCIA SANTA 
PAULA DE GENERAL 
ALVEAR
En General Alvear, el casco 
de la estancia Santa Paula 
sigue en pie. Es una alta ca-
sona de azotea, con un piso 
de alto al que se accedía por 

una puerta trampa a la que 
ya con el fin de los malones, 
se le agregó una escalera. 
Queda una foto antigua de 
muchos caseríos que rodean 
la fortaleza y vestigios en el 
campo como la carnicería, 
la casa de los esquiladores, 
huellas de potreros en los al-
rededores…
Nunca quizás se sabrá si 
Paula Florido estuvo en esa 
casa de materiales nobles, 
asentada en barro y toda 
enrejada, protegida por los 
peones y las cuadrillas con-
tratadas. Quizás Juan Fran-
cisco soñó con una gran fa-
milia lejos de su amada tierra 
vasca, después de pasar por 
muchos avatares, desgra-
cias y trabajo pero nadie tie-
ne el futuro comprado.  Pau-
la se mudó a Europa y llevó 
una vida espectacular, de 
grandes salones pero tam-
bién de tragedias y batallas 
perdidas y otras ganadas.

LA DESCENDENCIA 
IBARRA/ FLORIDO
Las vidas de Paula y su hijo 
son dignas de películas: de 
sus siete hijos sólo le sobre-
vivió Juan Francisco Ibarra 

Florido quién hereda toda su 
fortuna, gran benefactor que 
realiza obras y donaciones 
en nombre de sus padres; 
Juan Francisco Hijo demue-
le el viejo almacén “El Indio” 
de Veinticinco de Mayo y en 
el mismo lugar, construye 
una formidable Biblioteca así 
como el edificio del Museo 
“Paula Florido”.
En Bolívar, “La Vizcaína” si-
gue su derrotero en manos 
de administradores con la in-
tervención de su dueño que 
construye un pueblo comple-
to y lo dona a sus empleados; 
las tierras son parceladas e 
Ibarra efectiviza un proyecto 
de arrendamiento que fina-
lizaba con la “entrega de la 
llave” o título de propiedad.
La vida de Juan Francisco 
Ibarra Otaola no terminó con 
su muerte, sino que se re-
plicó en interminables obras 

y acciones de su esposa y 
descendencia que bien valen 
contar por su originalidad y 
envergadura. Pero son otras 
historias…
“Santa Paula” de Juan Fran-
cisco Ibarra Otaola.
Al final del campo que arran-
ca en el paraje “El Chum-
beao” de General Alvear, los 
árboles añosos de “Santa 
Paula” hablan de sus más de 
150 años de historia. 
Ahora ya se conoce su pri-
mer dueño y fundador: un 
vizcaíno que llegó con mu-
chas ilusiones; que vivió con 
indios y gauchos; con comer-
ciantes y estancieros; que in-
tentó formar una gran familia 
en este suelo de horizontes 
planos cortados apenas por 
estos árboles inmensos plan-
tados por aquellos que como 
él,  vinieron a vivir en la pam-
pa alvearense.
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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

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

Claro triunfo por dos a 
cero de Olimpo sobre Bo-
lívar en Bahía Blanca, por 
la 12ª de la Zona A del 
Torneo Federal A. Martín 
Ferreyra y Pablo Soda en 
el primer tiempo anota-
ron los goles del conjunto 
bahiense, que suma seis 
victorias y un empate en 
sus últimas siete presen-
taciones. Bolívar nunca 
pudo imponerse en el 
juego; apenas alcanzó a 
mostrar alguna reacción 
con los cambios, en el 
segundo tiempo, como 
para llegar a merecer tal 
vez el descuento, pero los 
bahienses justificaron su 
victoria con un mejor tra-
bajo en la primera mitad.  

Fueron dos y pudieron 
ser más 
La presión ejercida por el 
local fue la clave para su 
triunfo. Le impidió a Bolí-
var armar sociedades en 
el mediocampo y como 
único recurso, lo obligó 
a recurrir al pelotazo y 
apostar a una segunda 
pelota que pocas veces 
tuvo en su poder. Por eso 
fue que dentro de un trá-
mite de mucha disputa 
en la mitad de la cancha, 
y con un campo de juego 
bastante feo, el aurinegro 
fuese más efectivo. A los 
12 se puso en ventaja a 
la salida de un corner; el 
central y capitán Quiroga, 
que había ido a buscar el 
tiro de esquina, estaba allí 
en el centro del área para 
marcar diferencias en lo 

alto y, con autoridad, im-
ponerse ante los defenso-
res de cabeza para mar-
car el uno a cero. 

Con su Nº 10 como el 
más criterioso de la can-
cha y con su volante Ha-
dad como el más incisivo 
a la hora de atacar, bien 
apoyado desde una fé-
rrea última línea, Olimpo 
fue haciéndose dueño 
del partido y provocando 
algunas chances como 
ampliar. Y lo que no con-
siguió por trabajo propio, 
se lo regaló Bolívar. A los 
43, después de no haber 
aumentado la diferencia 
en el marcador por falta 
de puntería, la visita le ob-
sequió la ventaja decisiva: 
un rechazo desde el fondo 
de Olimpo cayó en la me-
dialuna del área de Bolí-
var; la pelota picó y Berra, 

al intentar alcanzársela 
a Biscardi de cabeza, no 
hizo más que elevársela 
por encima del cuerpo al 
arquero y dejar al delan-
tero Pablo Soda solo, con 
todo el arco a su dispo-
sición, para poner cifras 
que  serían definitivas. Y 
sí, el dos a cero fue deter-
minante porque el segun-
do tiempo estuvo de más. 

Alguna reacción, pero 
nada más 
Los dos técnicos movie-
ron los bancos en el trans-
curso de la segunda parte 
y en ese nuevo dibujo del 
partido, apremiado por el 
resultado adverso, Bolívar 
mostró alguna reacción 
pero fue muy poco. Llegó 
a ocasionar alguna chan-
ce pero cuando la defen-
sa rival no respondió, sí 
lo hizo el arquero Villar. 

Olimpo lo trabajó al se-
gundo tiempo, sabiendo 
que el 2 a 0 le sería muy 
difícil de remontar al visi-
tante. Los arrestos indivi-
duales que llegó a mostrar 
Bolívar no le alcanzaron; 
por momentos fue Ramí-
rez,  a veces Troncoso al 
bajar metros en la cancha 
para tomar contacto con 
la pelota... Sin embar-
go le faltó juego grupal a 
Bolívar, ese que sí pudo 
llevar a cabo Olimpo en el 
primer tiempo para llegar 
a los goles y justificar el 
resultado a su favor, inclu-
so al  cabo de un partido 
friccionado, cortado, en el 

Olimpo 2 – Ciudad de Bolívar 0. 

Estadio: “Roberto Carminatti”, de Bahía Blanca. 
Arbitro: Nahuel Viñas (Santa Fe) 

Olimpo: Villar; López Alba, Capraro, Ferreyra y Perot-
ti; Seimandi, Ham, Fernández y Hadad; Guille y Soda. 
D.T: Carlos Mayor. Suplentes: Durán y Herrera. 
Bolívar: Biscardi; Piarroud, Berra, Quiroga y Vitale; 
Campo, Izaguirre, Navarro y Figueira; Troncoso y Pe-
ters. D.T: Gustavo Peralta. Suplentes: Aranas y Borda. 

Cambios ST: 0´Ramírez por Figueira (B); 13´Gance-
do por Perotti y Araujo por Hadad (O); 15´ Ferrari por 
Quiroga (B); 21´ Fernández por Peters y Gutiérrez por 
Navarro (B); Amarilla por Seimandi y Affranchino por 
Guille (O); 28´ Alvarez por Piarroud (B); 31´ Virreyra 
por Soda (O). 

Goles PT: 12m. Martín Ferreyra (O) y 43m. Pablo 
Soda (O). 

SíntesisFUTBOL – 12ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A 

Un tiempo le alcanzó a Olimpo
para liquidar el pleito 

que varias veces se rega-
laron la pelota.

Cómo queda y lo que 
viene
Con esta derrota Bolívar 
cayó un puesto en la ta-
bla. Hoy ocupa el 12º lu-
gar, entre 16 equipos que 
componen la Zona A, con 

12 unidades. El líder es 
Deportivo Madryn, con 26. 
Olimpo es ahora uno de 
los dos escoltas, con 23 
puntos. El próximo com-
promiso será, por la 13ª 
fecha, frente  a Desam-
parados de San Juan en 
el estadio “Eva Perón” de 
nuestra ciudad.

El “celeste” no hizo pie en Bahía y sumó su sexta derrota en doce partidos.
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La Mañana
Av. Venezuela 159

AVISOS FUNEBRES
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.

5/
2

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

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MIERCOLES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
muNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLAR: 420794
JuZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOmBEROs: 427325

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

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

EsTACiON DE TRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCALiA.: 421525

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000 

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

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

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

¡¡YA SE NORMALIzARON LOS SORTEOS!!

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16 de Julio
santos plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

m.N. 94842 - m.p. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Su esposa, hijas,  nietos, 
amigos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 14 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

RAÚL OSCAR 
ROBREDO
Falleció en Bolívar, 
el 11 de Julio de 
2021, a los 76 años.Q.E.P.D

Tus amigas y compañe-
ras  de trabajo de  Casa 
de Justicia te acompañan  
en la pérdida  del gran 
ser “tu papá“ quien vivirá 
por siempre en nuestra 
memoria.  Te queremos 
y abrazamos fuerte Gabi.  
Cintia, Jazmín y Anahí.

RAÚL OSCAR 
ROBREDO
Falleció en Bolívar, 
el 11 de Julio de 
2021, a los 76 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol a través de nubosidad alta. Por la noche, 
principalmente claro. Mínima: 2ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Mucho sol durante la jornada. Aumento de nubo-
sidad, con algunos chubascos más tarde.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Ludwig van Beethoven

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

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

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

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

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

“Consideremos a las dificultades como peldaños 
para una vida mejor”.

No permita que los miedos 
por frustraciones pasadas 
le obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que hoy 
transitará una nueva ex-
periencia trabajando en 
beneficio de otros, y a la 
vez mejorando la calidad 
de vida de los demás.
Nº47.

TAURO
21/04 - 21/05

Etapa para liberarse de los 
falsos compromisos y con-
centrarse en los genuinos 
que involucran su seguri-
dad interna. Revea cuáles 
son sus prioridades.
Nº15.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta. Busque algún pro-
yecto que lo motive. Nº34.

CáNCER
22/06 - 23/07

Posiblemente alguien lo 
estará presionando para 
que tome una decisión. 
Sea cuidadoso con las res-
puestas impulsivas, ya que 
podría arrepentirse.
N°79.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que necesitará uti-
lizar su inteligencia para 
poder solucionar muchos 
de los conflictos propios. 
Momento para dejar a un 
lado las emociones y ser 
más racional. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que si procede 
con prudencia y no trata 
de acelerar las cosas más 
de lo debido, su vida podrá 
encaminarse mejor. Paso 
a paso obtendrá lo que 
desea. N°26.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº87.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy descubrirá una canti-
dad de recursos inimagi-
nables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones. 
Prepárese, ya que su pro-
yecto comienza a tomar 
forma. N°01.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese, por más que 
tenga que perder algo. 
Nº42.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
Nº30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es momento de interesarse 
un poco más por sus ami-
gos y familiares. Abandone 
el individualismo y verá que 
se sentirá mejor.
Nº65.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

0100 – (antes de Cristo) 
nace el emperador roma-
no Julio César.
1290 – los judíos son 
expulsados de Inglate-
rra por decisión del rey 
Eduardo I.
1537 – Batalla de Aban-
cay, en Perú, en la que 
las fuerzas de Pizarro 
mandadas por Alfonso de 
Alvarado son vencidas 
por las de Diego Alma-
gro.
1775 – nace Baltasar Hi-
dalgo de Cisneros, último 
Virrey del Río de la Plata.
1780 – nace Juana Azur-
duy, guerrera boliviana 
de heróica actuación en 
la independencia del Nor-
te.
1806 – fin oficial del Sa-
cro Imperio Romano 
Germánico fundado por 
Carlomagno en el 800. 
Napoleón crea la Confe-
deracion del Rin.
1812 – los Estados Uni-
dos invaden Canadá.
1819 – la fragata “La Ar-
gentina” termina el via-
je de corso iniciado dos 
años atrás.
1852 – nace Hipólito Yri-
goyen, primer presidente 
argentino elegido popu-
larmente por la ley de 
voto universal, secreto y 
obligatorio (fallecido en 
1933).
1854 – nace George 
Eastman, pionero de la 
fotografía, creador de la 
cámara Kodak.
1902 – Se patenta en 
Alemania el proceso de 
fabricación de los ácidos 
llamados “barbitúricos”.
1904 – nace Pablo Neru-
da, poeta, diplomático y 
polítco chileno.
1904 - en la ciudad de 
Buenos Aires se funda el 
barrio de La Paternal.

1906 – Muere el compo-
sitor español Pascual Vei-
ga, autor de la “Alborada 
gallega”.
1910 – muere Charles 
Rolls, uno de los fundado-
res de la Rolls-Royce.
1912 – se crea la Univer-
sidad Nacional de Tucu-
mán.
1913: en la provincia de 
Neuquén se funda la loca-
lidad de Zapala.
1914 – Fracasa un intento 
de asesinato contra Ras-
putín, aventurero ruso de 
gran influencia en la corte 
del zar.
1920 – Inauguración ofi-
cial del Canal de Panamá.
1923 - nace René Favalo-
ro, cirujano cardiovascular 
argentino (fallecido en el 
año 2000).
1925 – triunfal recibimien-
to al plantel de fútbol de 
Boca Juniors tras su exi-
tosa gira por Europa.
1928 – por primera vez se 
transmite por televisión un 
partido de tenis.
1930 – pasadas las 6 de 
la mañana, ocurrió la tra-

gedia del Puente Bosch, 
cuando un tranvía cayó 
al Riachuelo y murieron 
56 personas. Debido a 
la intensa niebla, el cho-
fer no vio que el puente 
estaba levantado para 
el paso de una lancha, y 
no pudo frenar a tiempo. 
1937 – Tres aviadores 
rusos vuelan sin esca-
las desde Moscú hasta 
la ciudad de San Jacinto 
(California).
1980 - nace Luis Ortega, 
guionista y cineasta ar-
gentino.
1985 – le diagnostican 
cáncer de colon al pre-
sidente estadounidense 
Ronald Reagan.
1986 - científicos llegan 
al lugar del naufragio 
del transatlántico Titanic 
para explorarlo.
1998 - la selección nacio-
nal de Francia se procla-
ma campeona mundial 
de fútbol.
1999 – Schumacher se 
estrella a 200 km/h en el 
circuito de Silverstone.

Día de Santa Verónica. Día de San Juan Gualberto, Abad.
Argentina: Día del Barrio de La Paternal. Día Nacional de la Medicina Social.

René Favaloro.



Argentina fi rmó acuerdo 
para adquirir 20 millones 
de dosis de Moderna
Serán las primeras que recibirá el país de plataforma ARNm, 
que “permite ser modifi cada con relación a las variantes”. 
El acuerdo abre la posibilidad de obtener durante este año 
una donación de EE.UU. de más dosis de la vacuna. - Pág. 3 -

Los campeones trajeron la Copa a casa
El plantel de Argentina llegó al país y fue recibido por miles de hinchas que 
acompañaron a los micros desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el predio de 
la AFA. Messi, que ya está en Rosario, les dedicó el triunfo “a todos” pero con 
una mención especial para Maradona. - Pág. 7 -

Comenzarán a llegar en el primer trimestre de 2022

Inglaterra no pudo festejar ante su gente

Italia silenció Wembley y 
es el Nuevo Rey de Europa
La “Azzurra” se impuso 3-2 en los penales, tras empatar 1-1 en los 
90 reglamentarios y el posterior alargue, y conquistó su segunda 
Eurocopa. Los creadores del fútbol iban por un título después de 
55 años, pero deberán seguir esperando. - Pág. 6 -

Paseo oneroso

Branson y un hito 
para el turismo 
espacial
El multimillonario británico 
aterrizó sin contratiempos 
en Nuevo México tras pasar 
unos minutos en la frontera 
del espacio a bordo de una 
nave de su empresa. - Pág. 4 -

A una semana de                    
la intervención

Francisco rezó 
el Angelus desde 
un balcón 
del hospital
El Papa reapareció en pú-
blico tras la operación de 
colon, mientras continúa 
con su recuperación y hoy 
podría ser dado de alta. “Me 
alegra poder mantener la 
cita dominical del Ángelus 
también aquí desde el Hos-
pital Gemelli”, dijo de buen 
humor y sonriente. - Pág. 4 -

Protesta 
contra el 
Gobierno
Miles de personas mar-
charon ayer por las calles 
de San Antonio de los 
Baños, con consignas 
tales como “Patria y vida”, 
“Abajo la dictadura” y “No 
tenemos miedo”. - Pág. 5 -

Presencialidad: ampliación 
progresiva de las jornadas
Las escuelas bonaerenses 
comenzarán a partir de hoy con 
un proceso de ampliación pro-
gresiva de la jornada de clases 
presenciales (hasta ahora con 
un límite de cuatro horas), mien-
tras que también se habilitará la 
concurrencia a establecimien-
tos de las modalidades de For-
mación Profesional y Adultos. 

Así se lo comunicó la Dirección 
General de Cultura y Educa-
ción bonaerense a las jefaturas 
regionales, a los inspectores y a 
los equipos de conducción de 
las escuelas. 
Salud enviaba más de 500 mil 
turnos para aplicar la primera do-
sis en personas de 18 a 39 años 
sin factores de riesgo. - Pág. 3 -

Ganó Wimbledon por sexta vez 

Djokovic entró al Olimpo 
de los campeones 
Venció en cuatro sets a Matteo Berrettini y se consagró campeón 
en “La Catedral”. Alcanzó los 20 Grand Slam en su haber e igualó 
así la marca de Federer y Nadal. Se viene uno de los US Open 
más importantes de la historia. - Pág. 8 -

Cuba

- Télam -

- Wimbledon - 

- Eurocopa -

Automovilismo

Ledesma sacó a relucir su experiencia        
y ganó una alocada carrera del TC
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FMI: exhortó a  rmar el acuerdo  scal global

El Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó 
a los países miembros a  rmar el acuerdo  scal 
global, para simpli car las reglas de manera que 
los países que actualmente tienen leyes menos 
so sticadas puedan cumplir y bene ciarse, de un 
impuesto global del 15% a las multinacionales. Un 
total de 132 países y jurisdicciones respaldaron 
el acuerdo de dos partes destinado a hacer que 
las empresas multinacionales paguen impuestos 
en los lugares donde operan, según informó la 
agencia Bloomberg. Esta parte del acuerdo, cono-
cido como pilar uno, aún no ha sido rati cada por 
todos los países. El segundo pilar del acuerdo es 
una tasa impositiva mínima, que las naciones han 
acordado será de al menos el 15%.
Aproximadamente un tercio de los 190 países 

miembros del FMI aún no han  rmado el acuerdo, 
y muchos de ellos no son parte de las conversacio-
nes lideradas por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una 
preocupación clave para algunas naciones es que 
las reglas sean relativamente simples, dijo Geof-
frey Okamoto, primer subdirector gerente del FMI, 
después de la reunión de ministros de  nanzas 
del Grupo de los 20 en Venecia.
“El FMI quiere un sistema que funcione para todos 
los miembros aunque todavía hay margen para 
simpli car tanto el pilar uno como el pilar dos”, 
dijo Okamoto. “Todavía hay que prestar atención 
para mantener esto lo más simple posible para 
hacer el trabajo, de modo que sea fácil y e ciente 
de administrar”, agregó Okamoto. - Télam -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, se reunió ayer en Ve-
necia con su par de Economía y 
Finanzas de Italia, Daniele Fran-
co, tras una decena de encuen-
tros bilaterales en el marco de la 
cumbre de ministros de Finanzas 
del Grupo de los 20 (G-20), según 
informó ofi cialmente la Casa Ro-
sada. “Cerramos el G-20 con un 
encuentro con Italia que este año 
desde la presidencia está realizan-
do un gran trabajo por un multi-
lateralismo renovado”, afi rmó el 
jefe del Palacio de Hacienda tras 
el cónclave.

Guzmán habló ayer en el Foro 
Internacional de Cambio Climáti-
co, en el marco del G-20, y expresó 
que “la transformación productiva 
para la sustentabilidad ambiental 
no es solo una cuestión de desarro-
llo sino también de estabilidad de 
balanza de pagos”, y advirtió que el 
cambio climático y la desigualdad 
en materia económica “son los dos 
grandes desafíos que enfrenta la 
humanidad” en la actualidad. Guz-
mán participó ayer en Venecia de 
un encuentro convocado por Italia 
en su condición de presidente del 
G-20, bajo el título de Conferencia 
Internacional de Cambio Climáti-
co, en el que respondió preguntas 
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El ministro se reu-
nió ayer con su par 
italiano, luego de 
participar del Foro 
Internacional de 
Cambio Climático.

Tras la reunión. Guzmán subió la foto junto a Franco, con dedicatoria y 
agradecimiento a Ángel Di María. - Twitter:  @Martin_M_Guzman -

El clima y la desigualdad, 
“los dos grandes desafíos 
que enfrenta la humanidad”

de la moderadora del evento.
“En las economías más avanza-

das, los países tienen más capaci-
dad para abordar la acción climáti-
ca, pero es posible escribir las reglas 
de la economía global para mejorar 
las problemáticas del cambio cli-
mático y la desigualdad global. Es 
muy importante que trabajemos 
en esto”, sostuvo Guzmán, quien 
enfatizó que “hay una deuda de 
los países que han hecho la mayor 
contribución al cambio climático 
con los demás países”. El titular del 
Palacio de Hacienda advirtió que 
“existen profundas asimetrías entre 
los países en cuanto a la capacidad 
para una transformación productiva 
sustentable y si no tomamos accio-
nes se profundizarán”.

Exposición de Martín Guzmán

Las ventas de autos usa-
dos crecieron 11,06% en junio 
respecto de igual mes de 2020, 
al sumar un total de 128.037 
operaciones de compraventa 
de vehículos, informó la Cámara 
del Comercio Automotor (CCA). 
El cotejo mensual, respecto de 
mayo pasado, marcó un incre-
mento de 46,25%, mientras que 
el acumulado del primer semes-
tre del corriente año reflejó un 
avance de 31,08%, con 596.911 
unidades usadas comercializa-
das. “La venta de autos usados 
se recompuso de forma impor-
tante en junio respecto a mayo 
pasado, al crecer 46,25%”, su-
brayó el titular de la CCA, Alberto 
Príncipe, en un comunicado.

El directivo calificó como 
“muy inestable” al mercado de 
autos usados en la actualidad y 
que la expectativa del sector es 
que la demanda vuelva lenta-
mente a consolidarse “a medida 
que los stocks se van recompo-
niendo en nuestros locales y los 
precios se van acomodando a 
la realidad”. “También es impor-
tante decir que las restricciones 
por la pandemia condicionaron 
mucho las ventas. Cuando 
éstas no estuvieron el mercado 
repuntó. Esto lo estamos vien-
do”, agregó Príncipe. - Télam -

Autos usados

“Cuando pensamos en cómo 
abordar el tema del cambio climá-
tico, hay básicamente dos pilares 
de acción. El primero es de los 
precios del carbono que se de-
ben complementar con medidas 
regulatorias y, el segundo, son 
las inversiones verdes. En ambos 
frentes existen asimetrías muy im-
portantes entre las naciones del 
mundo en cuanto al margen de 
acción”, acotó. Guzmán dijo que 
hay que tener en cuenta “que habrá 
una curva de aprendizaje cuando 
se trata de producir de manera 
más ecológica; la transformación 
productiva, si no es comparable, 
generará mayores desigualdades 
en las capacidades productivas de 
las naciones”. - Télam -

El Gobierno bonaerense reci-
birá mañana a los gremios de 
los distintos sectores estatales 
(docentes, profesionales de la 
salud, judiciales y trabajadores 
de la administración pública 
central) para seguir negociando 
sobre posibles recomposiciones 
a los acuerdos salariales, con una 
infl ación acumulada del 21,5% a 
mayo y a la espera de los datos 
de junio que el Indec dará a co-
nocer el jueves.
La ministra de Trabajo provin-
cial, Mara Ruiz Malec, indicó 
ayer que el objetivo es “seguir 
conversando y ver qué hacemos 
de aquí en adelante” en el marco 
de lo que se había pautado en 
los acuerdos con cada sector. 
Provincia ya recibió a los sindi-
catos a fi nales de junio y admitió 
los desfasajes que existen entre 
los aumentos salariales y el cre-
cimiento de los precios.
En diálogo con Radio Provincia, 
Ruiz Malec consideró que con los 
sindicatos se conversará “sobre 
el próximo aumento que es en 
julio, que es el que quizá nos es-
tamos dando cuenta que queda 
corto con lo que se había pro-
yectado de infl ación”. Asimismo, 
estimó que “seguramente seguirá 
habiendo un reclamo para volver 
a defi nir un número fi nal”.

Sobre la mesa
Los acuerdos salariales con pro-
fesionales de la salud, judiciales 
y trabajadores de la administra-
ción pública central son del mis-
mo tenor: contemplan un 14% en 
marzo, un 9% en julio y un 11% 
en septiembre. Provincia eva-
lúa pasar puntos de los tramos 
de septiembre para julio. “Para 
cumplir con el objetivo de no 
perder a manos de la infl ación 
y recuperar puntos se debe re-
forzar la segunda cuota y reabrir 
la paritaria lo más rápidamente 
posible para pautar un aumento 
salarial superior”, insistió tras 
el último encuentro el titular de 
ATE, Oscar de Isasi.
Por otro lado, el último acuerdo 
de los docentes contempló 14,1% 
en marzo, 7,9% en julio y 13,2% 
en septiembre. En la reunión 
de fi nales de junio el Frente de 
Unidad Docente Bonaerense 
pidió por la “la recuperación del 
poder adquisitivo del salario” 
para “quedar por encima de los 
altos índices de infl ación regis-
trados” y planteó, entre otras 
cuestiones, que “el aumento sea 
aplicado al básico”. - DIB -

La actividad metalúrgica registró 
en mayo un aumento del 44,8% en 
términos interanuales y acumuló 
un crecimiento de 25,9% en los 
primeros cinco meses del año, 
explicado fundamentalmente en 
la baja base de comparación, dado 
que en igual período de 2020 el 
41% de las empresas metalúrgicas 
no se encontraban operando a raíz 
de la pandemia, según un informe 
de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Ar-
gentina (Adimra). De esta manera, 
la actividad metalúrgica se ubicó 
por encima de los niveles registra-
dos entre fi nales de 2019 y prin-
cipios de 2020, pero continúa por 
debajo de los registros existentes a 
comienzos de 2019.
Según el Índice de producción in-
dustrial manufacturero del Indec, 
la industria metalmecánica creció 
en mayo 30,2% en términos inte-
ranuales y acumuló un aumento 
de 23,0% en los primeros cinco 
meses del corriente del año. Res-
pecto de abril pasado, la actividad 
metalúrgica marcó una caída de 
5,0%. - Télam -

El Gobierno recibe 
mañana a los 
gremios estatales

Por encima de 
fi nales de 2019 y 
principios de 2020

Provincia Adimra



El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que suscri-
bió un acuerdo con la compañía 
estadounidense Moderna Inc para 
adquirir 20 millones de su vacuna 
contra el coronavirus o las do-
sis equivalentes para administrar 
como refuerzo. Las mismas co-
menzarán a llegar en el primer 
trimestre de 2022.

La fi rma se dio tras la decisión 

todas las plataformas tecnológicas 
posibles, mientras continuamos las 
gestiones con otros laboratorios”, 
destacó Vizzotti.

La Moderna Covid-19 es una va-
cuna de ARNm que codifi ca la pro-
teína Spike (S). Ha demostrado una 
efi cacia superior al 90%, con ade-
cuado perfi l de seguridad, y cuenta 
con autorización de emergencia por 
las agencias regulatorias de más de 
50 países. Además, está incluida en 
la Lista de Uso de Emergencia (EUL) 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Salud también indicó 
que “las características de alma-
cenamiento y conservación” de la 
vacuna de Moderna “se asemejan 
a las que ya se utilizan en nuestro 
país” lo que “signifi ca una ventaja 
desde el punto de vista logístico, con 
lo cual, una vez recibida, puede ser 
distribuida y estar disponible para 
uso casi en forma inmediata”.

Asimismo, el comunicado de 
la cartera sanitaria advierte que la 
plataforma de esta vacuna “per-
mite ser modifi cada en relación a 
las variantes que están en circula-
ción”. “Con este acuerdo, Argentina 
se constituye en el cuarto país del 
mundo, detrás de Suiza, Australia 
y Estados Unidos, además de la 
Unión Europea, en asegurarse la 

30.000.000
Argentina superará 
hoy las 30 millones de 
vacunas recibidas con el 
arribo al país de un nuevo 
cargamento con 733.000 
dosis de AstraZeneca y 
otros dos vuelos de Aero-
líneas: uno desde Rusia 
con otro lote de Sputnik y 
otro de China, como parte 
del acuerdo de suministro 
de 8 millones de dosis 
mensuales de inoculantes 
de Sinopharm. - Télam -

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 8.850 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 281 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia se han 
infectado 4.647.948 perso-
nas y, de esa cifra, 98.781 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -
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Serán las primeras que recibirá el país 
de plataforma ARNm, que “permite ser 
modifi cada en relación a las variantes”.

Moderna: Argentina fi rmó un acuerdo 
para adquirir 20 millones de dosis

Nuevos turnos
El Ministerio de Salud 
bonaerense informó ayer 
que enviaba más de 500 
mil turnos para aplicar 
la primera dosis de la 
vacuna contra el corona-
virus en personas de 18 
a 39 años sin factores de 
riesgo. “Se están envian-
do 514.672 nuevos turnos 
para la vacunación de 
primeras dosis de ma-
yores de 18 hasta 39 sin 
comorbilidades”, detalló 
la cartera sanitaria a 
través de su cuenta de 
Twitter. - DIB -

del Gobierno nacional de adecuar 
la Ley de Vacunas N° 27.573 y se 
trata del primer contrato suscripto 
por el país para recibir dosis basa-
das en la plataforma ARNm contra 
el Covid-19. “Adicionalmente, la 
celebración del acuerdo abre la 
posibilidad de recibir durante este 
año una donación por parte del 
gobierno de Estados Unidos, de más 
dosis de esta vacuna”, señalaron 
desde la cartera que conduce Carla 
Vizzotti a través de un comunicado.

Desde Salud destacaron que 
“la compañía estadounidense ha 
presentado los ensayos y la docu-
mentación requerida por las princi-
pales autoridades regulatorias, con 
el objetivo de lograr la autorización 
de emergencia para su aplicación 
en adolescentes, situación que po-
dría defi nirse muy próximamente, 
tanto en FDA (Administración de 
Medicamentos y Alimentos de los 
Estados Unidos) como en la EMA 
(Agencia Europea de Medicamen-
tos)”. “Estamos dando un paso clave 
en nuestra estrategia de contar con 

Comenzarán a llegar en el primer trimestre de 2022

La campaña de vacunación. - Xinhua -

Las escuelas bonaerenses 
comenzarán a partir de hoy 
con un proceso de amplia-
ción progresiva de la jornada 
de clases presenciales (hasta 
ahora con un límite de cuatro 
horas), mientras que también 
se habilitará la concurrencia a 
establecimientos de las modali-
dades de Formación Profesional 
y Adultos. Así se lo comunicó 
la Dirección General de Cultu-
ra y Educación bonaerense a 
las jefaturas regionales, a los 
inspectores y a los equipos de 
conducción de las escuelas, se-
gún un documento al que tuvo 
acceso DIB.
El mismo advierte que a partir 
de hoy se encuentran habilita-
dos para retomar la presenciali-
dad las modalidades de Forma-
ción Profesional; Educación Fí-
sica; Jóvenes, Adultos y Adultos 
Mayores; Educación Artística y 
Psicología Comunitaria y Peda-
gogía Social de los distritos que 
se encuentran en fase 3, 4 y 5. 
“También quedan habilitadas 
las prácticas docentes y profe-
sionalizantes de las Institucio-
nes de Educación Superior Ini-
cial Docente, Técnica y Artística, 
así como aquellas actividades 
que requieren la presencialidad 
para la concreción de las pro-
puestas específicas”, detalla el 
documento interno.
Asimismo, señala que “a partir 
del lunes 12 de julio se podrá 
extender progresivamente la 
jornada escolar” con estricto 
cumplimiento de las medidas 
de cuidado establecidas en 
el Plan Jurisdiccional. Entre 
ellas, “el uso de tapabocas”, “la 
adecuada ventilación de los 
ambientes”, “la distancia de 
1,5 metros entre estudiantes 
y de 2 metros en relación con 
su docente en las aulas” y el 
“respeto del agrupamiento de 
estudiantes”. - DIB -

Provincia

Presencialidad: 
proceso de 
ampliación 
progresiva de las 
jornadas de clases

posibilidad de contar también con 
refuerzo”, fi naliza el escrito. - DIB -



en silla de ruedas para encontrar a 
otros pacientes antes del Ángelus y 
darles rosarios, según se lo vio en 
fotografías difundidas pasado el 
mediodía italiano.

Bergoglio, diferente 
Acompañado por un grupo 

de jóvenes también pacientes del 
Gemelli, Francisco decidió dar su 
mensaje desde el balcón del piso 10 
y no desde la ventana a través de la 
que su antecesor Juan Pablo II re-
citó la tradicional oración 22 veces 
durante sus ocho internaciones en 
el lugar. Por el momento, y tras ha-
berse sometido con buen resultado 
a diversas pruebas clínicas, que 
incluso descartaron la presencia 
de cáncer, el Papa solo tuvo “unas 
décimas de fi ebre” el martes, que 
no volvieron a aparecer, informó 

el Vaticano.
Desde el domingo pasado, 

cuando fue operado durante tres 
horas a raíz de “una estenosis diver-
ticular grave con signos de diverti-
culitis esclerosante”, el pontífi ce se 
recupera en el piso 10 del Gemelli, 
desde donde sigue con atención la 
vida de la Iglesia y los eventos co-
tidianos tras la intervención hecha 
con anestesia general y que incluyó 
una “hemicolectomía izquierda”, 
que implicó la extracción de la 
parte izquierda del colon. Si bien 
en principio la idea del Papa y del 
equipo médico comandado por el 
cirujano Sergio Alfi eri era realizar 
una laparoscopía, la complicación 
para llegar al colon por ese método 
obligó a que Bergoglio fuera ope-
rado “a cielo abierto”, afi rmaron 
fuentes vaticanas. - Télam -

El papa Francisco reapareció 
ayer en público tras la operación 
de colon a la que fue sometido el 
domingo de la semana pasada, 
mientras continúa con su recu-
peración y hoy podría ser dado de 
alta. “Me alegra poder mantener la 
cita dominical del Ángelus también 
aquí desde el Hospital Gemelli”, 
dijo el Papa, de buen humor y son-
riente, al celebrar la tradicional 
oración dominical desde el centro 
sanitario en el que está internado 
hace una semana.

“Doy las gracias a todos: he 
sentido mucho su cercanía y el 
apoyo de sus oraciones. Gracias de 
todo corazón”, agregó el pontífi ce, 
de 84 años, hacia los fi eles que de-
safi aron los más de 30 grados que 
se registraban en la “ciudad eterna” 
apenas pasado el mediodía. En su 
mensaje, Jorge Bergoglio contó que 
“en estos días de hospitalización 
he experimentado lo importante 
que es un buen servicio sanitario, 
accesible a todos, como el que hay 
en Italia y en otros países”.

Según lo informado el lunes 
por el Vaticano, Francisco podría 
dejar hoy la internación, si no sur-
gen complicaciones a su salud, al 
cumplirse el plazo de siete días 
informado al día siguiente de la 
intervención. Ayer, de todos mo-
dos, el Papa recorrió el hospital 
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Cumpleaños
Una  esta de cumpleaños 
de 15 con más de 100 per-
sonas fue desarticulada en 
la madrugada de ayer por 
efectivos de la policía en la 
ciudad de Formosa, donde 
las reuniones sociales se 
encuentran prohibidas 
para evitar el avance de 
la segunda ola de corona-
virus. La organizadora y 
propietaria de la vivienda, 
una mujer de 48 años, fue 
acusada de infringir los ar-
tículos 145 y 146 del Código 
de Faltas de la provincia de 
Formosa. - Télam -

Reapareció Francisco: 
rezó el Angelus desde 
un balcón del hospital
El Sumo Pontífi ce 
continúa con su 
recuperación tras la 
operación de colon 
y hoy podría ser 
dado de alta.

A una semana de la intervención

A los fi eles. El papa Francisco, ayer, en público. - ANSA -

En el vacunatorio
Un hombre que era buscado 
por la Justicia por el intento de 
homicidio de un vecino come-
tido en 2019 en el oeste del 
Conurbano y que había estado 
prófugo más de quince años por 
el crimen de un policía hasta que 
esa causa prescribió, fue deteni-
do ayer en Mar del Plata cuando 
se dirigió a aplicarse la primera 
dosis de la vacuna contra el co-
ronavirus. El prófugo, identificado 
como Alejandro Javier Salaverry 
Gabarain (40), fue apresado en 
el vacunatorio instalado en el 
Museo MAR. - Télam -

La madre de Altamura
“Quiero saber dónde está mi 
hijo”. Ese es el deseo de Norma 
Wambold, madre de Salvador 
Altamura, el abogado quilmeño 
que desapareció hace un año y 
que se sospecha fue asesinado, 
mientras aguarda la elevación a 
juicio de la causa que tiene un 
único detenido como acusado 
de homicidio. Salvador Altamura 
(48) fue visto por última vez el 
13 de julio de 2020 cuando 
salió a caminar junto a su amigo, 
Darío Rubén Dening (53), ahora 
detenido e imputado por el delito 
de “robo calificado” y “homicidio 
criminis causa”, a pesar de que 
el cuerpo del abogado nunca 
fue hallado. - Télam -

Festejo trágico
Un hombre de 34 años fue 
asesinado ayer de un tiro y otro 
de 32 resultó herido de bala tras 
una pelea callejera en Córdo-
ba. El hecho ocurrió durante la 
madrugada, minutos después de 
la 1, en la esquina de Formosa y 
Juan de Barrientos, en el barrio 
Las Violetas. Fuentes policiales 
informaron que, al parecer, allí 
se produjo una pelea callejera 
tras una fiesta clandestina y los 
festejos por la obtención de la 
Copa América por parte de la 
Selección. - Télam -

Policiales

El multimillonario británico 
Richard Branson aterrizó ayer sin 
contratiempos en Nuevo México, 
en el suroeste de Estados Unidos, 
tras pasar unos minutos en la fron-
tera del espacio a bordo de una 
nave de su empresa Virgin Galactic, 
un hito para el turismo espacial. La 
nave VSS Unity, que también trans-
portaba a dos pilotos y otros tres 
pasajeros, aterrizó en una pista de 

Richard Branson y un hito para el turismo espacial
la base aérea Spaceport America, 
informó AFP.

“Una experiencia única en la 
vida”, comentó Branson poco antes 
de volver a la Tierra y convertirse 
en el primer multimillonario en 
viajar al espacio en una nave de-
sarrollada por una empresa que él 
mismo fundó, adelantándose así 
a Jeff Bezos, que espera conseguir 
el mismo hito el 20 de este mes. 
Branson tuvo una misión precisa 
durante su viaje: probar y evaluar la 
experiencia que vivirán sus futuros 
clientes. Otros multimillonarios 
ya estuvieron en el espacio en la 
década de 2000, pero a bordo de 
cohetes rusos. Elon Musk, fundador 
de SpaceX y gran rival de Bezos, es-

El multimillonario pasó 
unos minutos en la fron-
tera del espacio a bordo 
de una nave de su em-
presa Virgin Galactic.

tuvo presente en el evento de este 
domingo para apoyar a Branson.

Tras leves demoras por condi-
ciones meteorológicas, un enorme 
avión que transportaba la nave 
espacial realizó un despegue ho-
rizontal desde la base Spaceport 
America. Y una vez que alcanzó 
unos quince kilómetros de altura, 
la nave se desprendió e inició un 
ascenso supersónico, hasta supe-
rar los 80 kilómetros de altitud, 
el punto establecido en Estados 
Unidos para la frontera espacial.

Una vez apagado el motor, los 
pasajeros pudieron desprenderse 
de sus asientos y flotar durante 
unos minutos en ingravidez, ad-
mirando la curvatura de la Tierra 

Dos agentes de la Policía de la 
provincia de Buenos Aires asis-
tieron a una joven de 25 años que 
había dado a luz a una beba en el 
baño de su casa en la ciudad de 
Mar del Plata. La sargento Jimena 
Fernández, también enfermera, 
cortó el cordón umbilical.
Tras un llamado al 911, fuentes 
policiales indicaron que Fernán-
dez y el ofi cial Gabriel Araya al 
arribar a la vivienda, ubicada en 
la calle Brasil al 1900, en el barrio 
Jorge Newbery, encontraron a la 
joven “en estado de shock”, tras 
haber dado a luz en el baño del 
lugar a una niña. Luego del parto, 
llamaron una ambulancia y la 
madre y la niña fueron derivadas 
al Hospital Materno Infantil local, 
donde permanecían en buen es-
tado de salud. - DIB -

Policías asistieron a 
mujer que dio a luz

Mar del Plata

El multimillonario británico Richard 
Branson. - Twitter: @richardbranson -

desde una de las doce ventanas de 
la cabina. Tras alcanzar una altitud 
de unos 90 kilómetros, la nave 
volvió a descender.

El multimillonario de 70 años, 
fundador del grupo Virgin (cuyas 
actividades van desde una aero-
línea hasta el deporte), cultivó 
durante mucho tiempo una ima-
gen impetuosa, con una serie de 
hazañas deportivas. “Cuando era 
niño, quería ir al espacio. Como 
eso no parecía probable para mi 
generación, registré el nombre 
Virgin Galactic, con la idea de 
crear una empresa que lo hiciera 
posible”, escribió Branson hace 
unos días.

Un objetivo que estuvo a punto 

de fracasar en 2014: el accidente 
en vuelo de una nave de Virgin 
Galactic provocó la muerte de un 
piloto y retrasó el programa. Desde 
entonces, VSS Unity ya llegó al es-
pacio en tres ocasiones, en 2018 y 
2019, con pilotos a bordo e incluso 
un pasajero en 2019. - Télam -

La sargento Jimena Fernández. - DIB -



 

Cuba

Miles de personas marcharon 
ayer por las calles de San An-
tonio de los Baños, una ciudad 
próxima a La Habana, en una 
inédita protesta contra el 
gobierno de Cuba. Los mani-
festantes, la mayoría jóvenes, 
entonaron consignas tales 
como “Patria y vida”, “Abajo 
la dictadura” y “No tenemos 
miedo”, según pudo verse en 
videos publicados en redes so-
ciales y citados por la agencia 
de noticias AFP.
San Antonio de los Baños es un 
pueblo rural de 34.000 habitan-
tes perteneciente a la provincia 
e Artemisa y ubicada a unos 36 
kilómetros al sudoeste de La 
Habana. Es conocida sobre todo 
porque en sus inmediaciones 
funciona la Escuela Internacio-
nal de Cine y Televisión creada 

Inédita protesta cerca de La Habana

en 1986 bajo el estímulo de 
la Fundación del Nuevo Cine 
Latinoamericano, que presidía 
entonces el escritor colombiano 
Gabriel García Márquez.
Desde que comenzó la pan-
demia, en marzo de 2020, los 
cubanos están obligados a 
hacer largas  las para abas-
tecerse de alimentos y medi-
camentos, lo que generó un 
creciente malestar social. La 
protesta se produjo en una 
jornada en la que Cuba volvió 
a batir su récord diario de con-
tagios y muertes por Covid-19, 
con 6.923 y 47 en las últimas 
24 horas, respectivamente, lo 
que llevó al total acumulado 
desde el inicio de la pandemia 
a 238.491 casos y 1.537 defun-
ciones, según el Ministerio de 
Salud Púbica. - Télam -
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Veracidad

El ministro de Comunicación y 
Cultura de Haití, Pradel Henrí-
quez, confirmó la veracidad de 
las declaraciones de la primera 
dama Martine Étienne Moïse, en 
las cuales acusó a mercenarios 
de asesinar al presidente Jovenel 
Moïse. En su primer mensaje 
desde un hospital de Estados 
Unidos al cual fue trasladada tras 
el ataque, Martine apuntó que la 
muerte pretendía evitar una tran-
sición en el país. - Télam -

La candidata de derecha a la 
Presidencia de Perú, Keiko Fu-
jimori, anunció que no va a re-
conocer la victoria de su rival 
de izquierda, Pedro Castillo, si 
el jurado electoral fi nalmente lo 
proclama ganador del balotaje. 
“Dicen que en pocas horas o días 
van a consumar el fraude en mesa 
y nosotros les decimos que no va-
mos a aceptarlo”, declaró Fujimori 
el sábado en un acto público en 
Lima, mientras el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) avanza en re-
solver las impugnaciones de miles 
de sufragios antes de proclamar al 
nuevo presidente. “A lo largo de 
estas semanas hemos visto tantas 
denuncias de irregularidades y 
quieren apresuradamente lanzar 
un resultado”, agregó Fujimori, 
quien denuncia que hubo “frau-
de” en los comicios, sin aportar 
pruebas concluyentes.

Las cinco misiones de observa-
dores electorales internacionales 
que actuaron en el balotaje, in-
cluida una de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), dijeron 
que los comicios fueron limpios. 

“Dicen que en po-
cas horas o días van 
a consumar el fraude 
en mesa y nosotros 
les decimos que no 
vamos a aceptarlo”.

Balotaje: Fujimori dijo 
que no va a reconocer 
la victoria de Castillo

La presidencia de Perú

También Estados Unidos declaró 
que se trató de “elecciones libres, 
justas, accesibles y pacífi cas”, que 
constituyeron un “modelo de de-
mocracia en la región”. Mientras 
la candidata de derecha continúa 
buscando la anulación de las elec-
ciones de junio, la Fiscalía de Perú 
abrió diligencias previas en su con-
tra por un “delito contra el derecho 
de sufragio en la modalidad de 
perturbación o impedimento del 
proceso electoral”.

Fujimori tiene otras causas 
abiertas por corrupción y fi nan-
ciación irregular de su campaña. La 
investigación tiene su base en gra-
baciones de llamadas de Vladimi-
ro Montesinos, quien fuera asesor 
principal durante el gobierno del 
padre de Keiko, Alberto Fujimori, 
en 1990-2000, y está preso en la 
Base Naval del Callao. En esos au-
dios Montesinos intentó coordinar 
con dirigentes de Fuerza Popular 
(FP, el partido de Keiko) sobornos 

a autoridades electorales y men-
cionó movimientos de dinero que 
llevaron a la fi scalía a sospechar 
que hubo aportes irregulares y la-
vado de activos.

Paralelamente, FP presentó 
alrededor de 760 solicitudes de 
nulidad de actas de votación de la 
segunda vuelta del 6 de junio.

A la espera
Castillo se impuso a Fujimo-

ri por 44.240 votos entre más de 
17,6 millones de sufragios válidos 
(50,125% a 49,875%), según el es-
crutinio de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), 
fi nalizado el 15 de junio. Pero la 
palabra fi nal sobre la proclama-
ción del presidente electo la debe 
dar el JNE una vez que dirima las 
impugnaciones presentadas prin-
cipalmente por la candidata de 
derecha, aunque algunas también 
por la agrupación del sindicalista 
de izquierda. - Télam -

De derecha. La candidata a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori. - Xinhua -

Los senadores haitianos no consi-
guieron el fi n de semana reunirse 
en asamblea para refrendar a 
Joseph Lambert como presidente 
provisional del país. El propio 
Lambert, quien es presidente de 
la Cámara Alta, solo informó a los 
medios que “el acto programado 
(el sábado) fue pospuesto a pe-
tición de los legisladores”. “Los 
senadores han decidido aplazar la 
toma de posesión. Todos quieren 
estar presentes para participar ac-
tivamente en la nominación. Hay 
una necesidad urgente de recons-
truir la esperanza en nuestro país”, 
comentó Lambert en Twitter.
En medio de la agudización de la 
crisis política luego del asesinato del 
mandatario Jovenel Moise, ocho de 
los diez senadores constitucional-
mente activos procuran que Lam-
bert asuma las máximas funciones. 
Los senadores que enfrentan al 
primer ministro interino, Claude 
Joseph, tratan de formar un Gobier-
no ante la convulsa situación, pero 
propusieron que sea el presidente 
del Senado quien encabece la ad-
ministración pública. - Xinhua -

En medio de la expansión de la 
variante Delta del coronavirus, 
varios países europeos se ven 
obligados a fortalecer o restaurar 
las medidas para detener su pro-
pagación, a veces de forma dis-
persa dentro de la propia Unión 
Europea (UE). La pandemia ya 
provocó la muerte de al menos 4 
millones de personas en todo el 
mundo desde su inicio a fi nales 
de diciembre de 2019. Estados 
Unidos es el país más afectado, 
con más de 607.000 muertes y 
más de 33,8 millones de casos 
registrados. Le siguen Brasil 
(casi 533.000 muertos), India 
(407.000), México (234.000) y 
Perú (194.000).
Las decisiones sobre qué medi-
das tomar para contener la pan-
demia a veces se toman de forma 
dispersa en la UE. El secretario 
de Estado francés para Asuntos 
Europeos, Clément Beaune, la-
mentó ayer la decisión de Malta 
de cerrar sus fronteras a los via-
jeros no vacunados. “No lo estoy 
condenando, pero la decisión 
que ha tomado Malta es contra-
ria a las normas europeas y creo 
que debemos ceñirnos a nuestro 
marco y aplicarlo plenamente. 
Este marco es el del pase sanita-
rio europeo”, dijo.
En un momento en el que Es-
paña y Holanda endurecen las 
restricciones y Francia se prepara 
para tomar nuevas medidas, la 
progresión de la variante Delta, 
sumamente contagiosa, está 
despertando los temores de que 
la enfermedad se propagara aún 
más durante la fi nal de la Euro-
copa. No era tanto el estadio en sí 
lo que preocupaba a los especia-
listas como las reuniones, sobre 
todo en Reino Unido, donde se 
levantaron casi todas las restric-
ciones y donde se registraron 
30.000 nuevos casos diarios du-
rante la última semana. - Télam -

Haití El mundo en vilo

Joseph Lambert, 
sin refrendar

Europa obligada 
a fortalecer o 
restaurar medidas

anunció la alcaldesa del condado 
de Miami-Dade, Daniella Levine 
Cava, en una conferencia de prensa 
en el 18º día de búsqueda, consignó 
AFP. Se retiraron del lugar más de 
6.000 toneladas de hormigón y 
escombros, agregó.

Las operaciones de búsqueda 
continúan las 24 horas del día y 
“estamos a punto de acceder a los 
coches del garaje” subterráneo, 
dijo Alan Cominsky, jefe de los 
bomberos de Miami-Dade. Co-
minsky evitó dar un plazo para la 
finalización de la operación. “Es 
difícil dar una fecha, pero cree-
mos que podremos retirar todos 
los escombros”, dijo, y subrayó 
que “es un trabajo metódico para 

El número de muertos por el 
derrumbe de un edifico ocurrido el 
24 de junio en Surfside, en el esta-
dounidense estado de Florida, su-
bió ayer a 90, según informaron las 
autoridades locales, tras encontrar 
cuatro cuerpos más. De los cadáve-
res encontrados, 71 han sido iden-
tificados y 31 personas que podrían 
haber estado en el edificio cuando 
se derrumbó siguen desaparecidas, 

Miami: ya son 90 los fallecidos
Los equipos de rescate 
encontraron otros tres 
cuerpos. 31 personas que 
podrían haber estado allí 
siguen desaparecidas.

las cuadrillas que están haciendo 
la búsqueda a mano. Es un pro-
ceso lento”.

Las Champlain Towers South, 
un edificio de doce plantas cons-
truido en el paseo marítimo en 
1981, se derrumbó parcialmente 
durante la madrugada del 24 de 
junio. Las autoridades hicieron una 
demolición controlada del resto 
del edificio el domingo de la se-
mana pasada, lo que permitió a 
los equipos avanzar en zonas de 
excavación antes inaccesibles. La 
preocupación se focalizaba en el 
edificio Champlain Towers North, 
construido cerca por el mismo pro-
motor, en la misma época y con los 
mismos materiales. - Télam -



De cara a la Libertadores

Marcelo Gallardo espera a los 
campeones de la Copa Amé-
rica, Gonzalo Montiel, Julián 
Álvarez y Franco Armani, hoy 
en la concentración de Carda-
les con vistas al partido ante 
Argentinos Juniors por Copa 
Libertadores, el miércoles 
próximo en el Monumental.
El “Muñeco” podrá sumarlos 
a los entrenamientos por la 
tarde en el campo de juego del 
Antonio Vespucio Liberti para 
evaluar si los tiene en cuenta 
para el duelo de ida de los octa-
vos del certamen continental, de 
acuerdo a las condiciones físicas 
con las que regresen.
En principio, Armani es el 
que más chances tiene de 
jugar, mientras que el lateral 
que terminó con un golpe y 

Gallardo completa la tropa

un corte en el pie izquierdo 
y Álvarez, que disputó muy 
pocos minutos en toda la Copa 
América, podrían entrenarse 
diferenciado esta semana.
Mientras tanto, el plantel sigue 
concentrado en el predio de Car-
dales en la burbuja sanitaria con 
un doble turno técnico-táctico 
y físico de domingo luego de los 
ejercicios con pelota del sábado 
a la tarde en el Monumental.
Por su parte, trabajan de manera 
diferenciada Nicolás de la Cruz, 
que volvió de la selección de 
Uruguay con una molestia mus-
cular en el isquiotibial izquier-
do, y Leonardo Ponzio, quien 
empezó una mini pretemporada 
tras estar en reposo deportivo 
por una miocarditis desde  nes 
de mayo. - Télam -

El “Xeneize” elevó el mon-
to de la operación, que 
lucía caída, a “2,5 millones 
de dólares”. 

Boca logró un principio 
de acuerdo por Advíncula

el ascenso, tiene el camino libre 
para llegar a la Argentina.

En su momento, el club espa-
ñol había solicitado que algunos 
jugadores “xeneizes” (Jan Hurta-
do y Gonzalo Maroni) ingresaran 
en la operación. Pero luego, Rayo 
Vallecano desistió de esa idea y le 
solicitó a Boca que “aumente la 
oferta por la transferencia”.

Polémica en torno a Cardona 
En otro orden, la dirigencia y 

el cuerpo técnico boquense to-
maron nota de un nuevo episodio 
de inconducta de Edwin Cardona, 
al hacerse viral por redes sociales 
un festejo de cumpleaños del que 
participó en Medellín.

El jugador, tras disputar la Copa 
América con Colombia, declinó 
la opción de regresar inmediata-

Luis Advíncula quedó ayer muy 
cerca de convertirse en refuerzo de 
Boca, luego de que Rayo Vallecano 
otorgara un principio de acuerdo 
por la transferencia.

Según lo apuntado por el diario 
español As, la entidad de la Ribera 
habría elevado a “2,5 millones de 
dólares el monto a abonar” por la 
ficha del lateral, de 31 años.

De esta manera, la institución 
madrileña daría el visto bueno por 
el “nuevo importe” y el jugador, que 
se perdió la Copa América con el 
seleccionado peruano para parti-
cipar con el Rayo por la lucha por 

mente a la Argentina, aun cuando 
la entidad “xeneize” le ponía un 
chárter a disposición.

Durante la jornada de ayer fue 
difundido un video en el que se ve 
al mediocampista cantando junto 
al artista de vallenato, Nelson Ve-
lásquez Díaz. El propio intérprete 
subió en sus redes sociales imá-
genes de la fiesta de la que tomó 
parte Cardona. - Télam -

Parece que cambia de colores. 
- Internet -

Italia venció ayer por penales a 
Inglaterra (3-2) luego del empate 
1-1 en los 90 minutos regulares y los 
posteriores 30 de alargue, y obtuvo 
la segunda Eurocopa de su historia 
en el estadio Wembley, de Londres, 
ante una multitud.

El defensor Luke Shaw marcó 
para el dueño de casa en el inicio del 
partido y Leonardo Bonucci señaló 
la igualdad en el segundo tiempo 
para la “Azzurra”, que mantiene un 
invicto de 34 encuentros (27 triunfos 
y 7 empates).

Italia, séptima en el ranking de la 
FIFA, sufrió la ventaja temprana de 
Inglaterra, que en su primer ataque 
logró el gol. Un centro encontró en 
soledad a Shaw, quien ejecutó un 

Héroe y Villano. Donnarumma fue el hombre clave de la “Azzurra”. -  Eurocopa -

Italia le pinchó el globo a 
Inglaterra en el mítico Wembley
El local tenía la fi esta preparada, pero 
la “Azzurra” manejaba otros planes y 
se impuso por penales.

San Lorenzo jugará 
la fi nal ante Boca

Fútbol Femenino

San Lorenzo eliminó ayer a UAI 
Urquiza, el mejor equipo de la pri-
mera fase, tras imponerse por 1 a 0 
en el estadio de Platense y jugará 
la fi nal del torneo Apertura de fút-
bol femenino ante Boca.
Eliana Medina, de penal y a tres 
minutos del fi nal, convirtió el gol 
de la victoria de “Las Santitas” 
en la segunda semifi nal del tor-
neo Apertura.
El equipo “azulgrana” jugará la 
defi nición contra el ganador del 
último título, Boca, que el sábado 
dejó en el camino a River por pe-
nales luego del empate 2 a 2 en 
tiempo reglamentario.
San Lorenzo y el “Xeneize” ree-
ditarán la semifi nal del último 
torneo, donde “Las Gladiadoras” se 
impusieron por 2-0 y se metieron 
en la fi nal que luego le ganaron por 
goleada a las “millonarias” (7-0).
El “Ciclón” buscará su primer título 
en la era profesional y repetir los 
logros obtenidos en 2008 y 2015.
En el presente certamen, San 
Lorenzo terminó en el segundo 
puesto de la zona A con 18 puntos 
(5 triunfos y tres empates) y en 
cuartos de fi nal le ganó a Rosario 
Central (2-0). - Télam -
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remate violento en la entrada al área.
El equipo de Gareth Southgate 

intentó cuidar la mínima diferencia 
e Italia se acomodó ante la adver-
sidad, pero no tuvo profundidad. 
Federico Chiesa se mostró como el 
futbolista más peligroso con remates 
de media distancia que preocuparon 
al arquero Pickford.

Marco Verratti ayudó a forta-
lecer el mediocampo, pero el vi-
sitante chocó con las líneas bien 
plantadas de una Inglaterra que 
jugó con cinco defensores.

En el segundo tiempo el se-
leccionado de Roberto Mancini, 
el ícono de esta renovación de la 
“Azzurra”, intentó más con Chiesa 
como fi gura y llegó al empate con 

el oportunismo de Bonucci luego 
de una serie de rebotes.

El partido fue apretado y reñido 
hasta el fi nal, sin espacios, pero Italia 
jugó un poco mejor ante una Ingla-
terra apática que sigue sin ganar la 
Eurocopa, aunque superó su mejor 
actuación cuando en 1996 fi nalizó 
tercero en el certamen que organizó 
y consagró campeón a Alemania con 
el triunfo ante República Checa.

La única conquista al máximo 
nivel de los creadores del fútbol tuvo 
lugar justamente como locales, cuan-
do organizaron el Mundial de 1966.

En los penales, Inglaterra estuvo 
cerca de concretar una victoria his-
tórica, pero apareció Gianluigi Don-
narumma para arruinar esos planes.

Jorgihno tuvo el triunfo en sus 
pies y Pickford, de buena labor en 
el partido y en la defi nición desde 
los 12 pasos (atajó dos), mantuvo al 

Nuevo Rey de Europa

“Las Santitas” van por el título. 
- San Lorenzo -

dueño de casa en la fi nal.
Pero su colega Donnarumma se 

hizo gigante en el siguiente remate 
e Italia volvió a gritar campeón en 
la Eurocopa.

La “Azzurra” realizó un gran 
campeonato con el primer puesto 
en el grupo A (ganó ante Gales, Suiza 
y Turquía); en octavos trabajó para 
derrotar a Austria 2-1 en tiempo su-
plementario; en cuartos se impuso 
2-1 ante la favorita Bélgica y en semi-
fi nales sufrió para vencer a España 
por penales tras el empate 1-1.

Italia volvió a tocar el cielo con 
las manos, en el mítico Wembley 
como Argentina en el igualmente 
icónico Maracaná, también ante el 
representativo local, con la conquista 
que puso fin a los 15 años desde 
su título anterior (Copa del Mundo 
2006) y a los 55 en Eurocopa (Italia 
1968). - Télam -El dolor de los anfi triones. - @England -



Mascherano: “Son un ejemplo para todos nosotros”

Javier Mascherano, referente del seleccionado argentino, ce-
lebró la Copa América obtenida por Lionel Messi y sus excompa-
ñeros de equipo, y sintetizó el sentimiento de la “vieja guardia”.

“Porque a pesar de todo lo intentaron una y otra vez. Felices por 
ustedes y por sus compañeros que los ayudaron a conseguirlo. Son 
un ejemplo para todos nosotros”, expresó el “Jefecito” en una publi-
cación en Instagram junto a la foto de Messi, Sergio Agüero, Ángel 
Di María y Nicolás Otamendi en el vestuario del Maracaná. - Télam -

La vieja guardia. -  @leomessi -

Fillol: “La Selección tiene un arquero que se ganó el puesto”

Ubaldo Matildo Fillol, arquero campeón del mundo 
con Argentina en 1978, se mostró “feliz” por la actua-
ción de Emiliano Martínez en la Copa América y al 
respecto destacó que “la Selección tiene un arquero 
que se ganó el puesto”.
“Estoy feliz por el presente de Emiliano Martínez y 

porque de nitivamente la Selección tiene un arque-
ro que se ganó el puesto”, declaró el “Pato” en diálogo 
con Télam. “El puesto de arquero en la Selección es 
el día a día, eso es algo que él sabe porque es muy 
inteligente, le costó mucho llegar a este lugar y la va 
a pelear”, agregó sobre “Dibu”. - Télam -

Los diarios del mundo rendidos ante Messi

Los principales diarios del Mundo 
se rindieron ante Lionel Messi, 
quien logró su “Maracanazo” y 
con su primer título con el se-
leccionado cortó la racha de 28 
años sin alegrías.
Los diarios El País, Marca y As 
de Madrid coincidieron en el 
“Maracanazo” del rosarino para 
graficar el título de Argentina tras 
vencer a Brasil por 1-0 en la final.
Sport de Barcelona se centró en 

Leo, ídolo del club “culé”, y afir-
mó: “Adiós a la maldición: Messi 
entierra la etiqueta de ‘pecho frío’ 
y los malos recuerdos”. Mundo 
Deportivo fue más concreto y 
destacó: “Argentina y Messi ya 
tienen su Copa”.
El italiano La Gazzetta dello 
Sport eligió un tono más poético 
para Messi: “Leo sobre la luna: 
Dios me estaba preparando este 
momento”. - Télam -

grupo espectacular”, indicó. 
El máximo goleador históri-

co del seleccionado argentino 
dedicó la victoria épica en Río de 
Janeiro a su familia porque le dio 
“la fuerza para seguir adelante”, a 
sus amigos y a toda la gente que 
lo apoyó. “Y en especial a los 45 
millones de argentinos que tan 
mal la pasaron con esta mierda 
de virus, sobre todo a los que 
les tocó más de cerca”, agregó.

Por último, cerró de la siguien-
te manera: “Gracias Dios por todo 
lo que me diste y gracias por ha-
berme hecho argentino!!!”. - Télam -

Lionel Messi recordó ayer a 
Diego Maradona el día después 
de la obtención de la Copa Amé-
rica. “Va por todos ustedes y por 
supuesto también es por el Diego, 
que seguro nos bancó desde 
donde esté”, escribió el rosarino 
en cuenta oficial de Instagram.

El Diez calificó como “in-
creíble” al certamen realizado: 
“Sabemos que todavía pode-
mos mejorar muchas cosas, 
pero la verdad es que los pibes 
dejaron el alma y no puedo 
estar más orgulloso de tener la 
suerte de ser capitán de este 

De Diez a Diez: “Para todos ustedes y por el Diego”

Neymar: “Perder 
me lastima,      
me duele” 
Neymar,  gura de Brasil, se 
defendió de las críticas que 
recibió luego de mostrarse 
riendo con su “amigo y her-
mano”, Lionel Messi, des-
pués de la  nal que perdió 
en el estadio Maracaná.
“Odio perder pero disfruto 
de su título. El fútbol es-
peraba por ese momento. 
Felicitaciones, Hermano 
HDP”, expresó el futbolista 
del PSG.
“Perder me lastima, me 
duele. Es una cosa con la 
que todavía no aprendí 
a convivir. Ayer cuando 
perdí le fui a dar un abrazo 
al mayor y mejor de la 
historia que yo vi jugar, mi 
amigo y hermano MESSI, 
estaba triste y le dije FDP 
(HDP en portugués) me 
ganaste. Estaba muy triste 
por perder pero este tipo 
es increíble”, relató el 
crack brasileño. - Télam -
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Los futbolistas de la Selección 
Argentina recibieron ayer las pri-
meras demostraciones directas del 
afecto popular por la conquista de 
la Copa América en Brasil, luego de 
aterrizar en el aeropuerto interna-
cional de Ezeiza, camino al predio 
de la AFA.

El plantel aterrizó en el país a 
las 8.43 en un vuelo de Aerolíneas 
Argentinas, salió de la estación 
aérea desde la pista en dos micros y 
sobre la autopista Teniente General 
Riccheri recibió el saludo de un 

Afecto popular para los campeones de América
El plantel recibió el cariño de miles 
de hinchas en el trayecto que une el 
aeropuerto de Ezeiza con la AFA.

grupo de hinchas que desde tem-
prano estaba apostado a la espera 
del paso de los campeones.

Pese al dispositivo de seguridad 
empleado en el lugar, los fanáticos 
lograron rodear a los ómnibus so-
bre la autovía para ver de cerca a 
los futbolistas, que agradecieron 
el cariño con gestos y retrataron el 
momento con sus celulares.

Los dos micros, ploteados con 
la leyenda “Campeones de Amé-
rica 2021”, avanzaron a paso de 
hombre en algunos tramos del 
recorrido hacia el predio de la 
AFA, donde los futbolistas se sepa-
raron por primera vez en 50 días 
tras realizar una estricta burbuja 
sanitaria para la competencia de 
selecciones nacionales.

Messi ya está en Rosario 
Lionel Messi arribó ayer al ae-

ropuerto de Rosario, junto a sus 
coterráneos Ángel Di María y Gio-
vani Lo Celso, luego de lograr la 
Copa América con victoria sobre 

En casa. La Copa llegó al país y está en buenas manos. - Télam -

Brasil en el Maracaná.
El avión privado del capitán, 

que partió ayer al mediodía desde 
el aeropuerto de Ezeiza, aterrizó a 
las 13.20 en el Islas Malvinas de Ro-
sario. Leo bajó de la nave ataviado 
con un conjunto deportivo azul, un 
barbijo blanco y una mochila negra.

Messi, que viajó acompañado 
por su padre, fue recibido en la 
pista de aterrizaje por su esposa, 
Antonela Roccuzzo, y su mamá 
Celia María Cuccittini.

Luego de saludar a ellas y a los 
familiares de sus compañeros, el 
astro argentino se subió con su fa-
milia a una camioneta negra que los 
esperaba cerca del avión y partió 
rumbo a su casa en el Gran Rosario.

Alrededor de un centenar de 
hinchas se acercaron al hogar para 
saludar al futbolista. Los fanáticos, 
en su mayoría niños, acudieron a 
la casa del astro con banderas y 
camisetas de Argentina y con can-
ciones de aliento hacía la “Pulga” y 
sus compañeros de equipo.

Leo, que ahora estará abocado 
a la renovación de su contrato con 
Barcelona, salió con barbijo a sa-
ludar a los hinchas que se sacaron 
fotos y abrazaron a su ídolo. - Télam -

Messi, Di María y Lo Celso aterrizaron en Rosario. - Télam -



“Ninguno de los tres vamos a detenernos”

Djokovic hizo mención a Rafael 
Nadal y Roger Federer, tenistas 
a los que igualó en cantidad de 
títulos de Grand Slam con 20 
conquistas cada uno.
“Ninguno de los tres vamos a 
detenernos. Esto es un tributo 
a Roger y Rafa, que son una 
leyenda”, dijo el balcánico en La 

Catedral del tenis.
“Ellos son los dos jugadores 
más importantes que enfrenté 
en mi carrera. Son la razón 
de haberme esforzado en mi 
carrera y de dónde estoy hoy. 
Los últimos diez años fueron in-
olvidables y esto no se detiene 
acá”, reforzó. - Télam -
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El serbio tendrá la 
posibilidad de obtener 
el oro olímpico, el US 
Open y lograr el Gol-
den Slam.

Hubo roces, despistes, 
sanciones y retrasos, 
de los cuales emer-
gió la experiencia de 
Ledesma.

Novak Djokovic logró ayer su 
sexta corona en Wimbledon, al 
vencer en la fi nal al italiano Matteo 
Berrettini por 6-7 (4), 6-4, 6-4 y 6-3, 
y alcanzó el récord de 20 títulos de 
Grand Slam que también ostentan 
los otros dos integrantes del “Big 3”, 
el suizo Roger Federer y el español 
Rafael Nadal.

“Nole” debió batallar durante 3 
horas y 23 minutos para imponerse 
sobre el séptimo preclasifi cado, que 
disputaba por primera vez una defi -
nición de un “Major”.

El serbio tuvo una fi nal sin mu-
cho sobresalto, aunque necesitó sa-
car su mejor versión cuando su rival 
amenazó con rebelarse. El italiano, 
en su primer duelo de esta categoría, 
resistió en el set inaugural, salvó una 
bola de parcial y logró ponerse por 
delante ganando en el tie-break.

Djokovic se sienta en la 
mesa de Federer y Nadal
El serbio conquistó Wimbledon por 
sexta vez e igualó la marca de 20 Grand 
Slam del suizo y del español.

Leyenda. “Nole” venció en cuatro sets a Matteo Berrettini. - Wimbledon -

Christian Ledesma, con Chevro-
let, ganó ayer la fi nal del Turismo 
Carretera, con muchas incidencias 
en la punta de la prueba, en el mar-
co de la séptima fecha del campeo-

Ledesma esquivó un campo minado y volvió al triunfo en el TC
Salió airoso de numero-
sos toques y despistes 
a su alrededor, en una 
carrera con fi nal caliente.

nato de la especialidad que se corrió 
en el autódromo de Concordia.

El marplatense, de 45 años, 
campeón de TC en 2007, obtuvo 
la 25ta victoria en su historial, y 
ante los despistes de los punteros 
a poco del fi nal, tras las 20 vueltas 
al trazado de 4.700 de extensión, 
tuvo como escoltas al necochense 
Juan Bautista De Benedictis (Ford) y 
al tandilense Leonel Pernía (Torino).

Detrás culminaron el lanusense 
Emanuel Moriatis (Ford), el bal-
carceño Diego Ciantini (Dodge), 
los entrerrianos Ayrton Londero y 
Nicolás Bonelli, ambos con Ford, 
el chubutense Marcelo Agrelo y el 
neuquino Juan Cruz Benvenuti, los 
dos con Torino, y el uruguayo Mau-
ricio Lambiris (Ford).

La fi nal del TC tuvo de todo, ya 
que por distintas circunstancias que-
daron fuera de acción quienes iban 
en punta, como Luis José Di Palma 
(Ford), Esteban Gini (Torino), Julián 

Santero (Ford), José Manuel Urcera 
(Chevrolet) y, antes, el líder del tor-
neo, Agustín Canapino (Chevrolet), 
que largó último ya que rompió el 
cigüeñal en su serie, y cambió motor.

Después hubo roces, despistes, 
sanciones y retrasos, de los cuales 
emergió la experiencia de Ledesma, 
mientras que detrás aprovecha-
ron Juan Bautista De Benedictis, 
Leonel Pernía, Emanuel Moriatis y 
Canapino, que culminó 15° en una 
remontada que le permitió sumar 
puntos importantes en el torneo 
que lo tiene como líder.

En la telonera TC Pista se im-

El “Samurái” del histórico marplatense. - ACTC -

servicio y llegó el triunfo de “Nole”.
Tras el fi nal, el tenista serbio fe-

licitó a su rival y destacó que haber 
conseguido el título “es el sueño más 
grande” de su vida profesional.

“Felicitaciones a Matteo, a todo 
su equipo y su familia. Ganar acá es 
el sueño más grande que tuve en 
mi vida. Es soñado y hoy conseguí 
mi sexta victoria”, declaró en la ce-
remonia de premiación.

“Es muy difícil contener estos 
sentimientos. Espero que esta fi nal 
no sea mi última acá ni mi última en 
un Grand Slam. Felicitaciones a todo 
el equipo de Novak y toda su familia. 
Fue una larga jornada y espero que 
sea el inicio de una gran carrera. 
Seguiré intentando”, expresó, por 
su parte, Berrettini tras la derrota.

Roger Federer, actual número 
ocho del mundo y uno de los me-
jores tenistas de la historia, felicitó 
a Djokovic con un mensaje en su 
cuenta personal de Twitter.

“Felicitaciones, Novak, por tu 
vigésimo major. Estoy orgulloso 
de tener la oportunidad de jugar 
en una era de tenistas campeones 
tan especial. Tuviste una actuación 
maravillosa, ¡bien hecho!”, escribió.

Otras de las personalidades 
destacadas del tenis que saludó al 
serbio en redes sociales fue Gabriela 
Sabatina, la mejor tenista argentina 
de todos los tiempos.

“Sigue haciendo historia, Nole. Y 
felicidades a Matteo por su prime-
ra fi nal de Grand Slam”, compartió 
“Gabi” en su cuenta de Twitter.

El tenista balcánico lleva 324 
semanas como número uno del 
ranking ATP (récord absoluto). 
Además, sumó su tercer Grand 
Slam de la temporada tras haber 
conseguido el Abierto de Australia 
(7-5, 6-2 y 6-2 a Daniil Medvedev) 
y Roland Garros (6-7, 2-6, 6-3, 6-2 
y 6-4 a Stefanos Tsitsipas).

Traigan otra silla

puso, al cabo de las 15 rondas de la 
fi nal, el cordobés Facundo Chapur 
(Torino), seguido por el bonaerense 
de San Miguel, Otto Fritzer (Ford), y 
el entrerriano Agustín De Braban-
dere (Ford).

Disputadas siete carreras del 
campeonato de TC, está al frente 

de las posiciones Canapino con 233 
puntos, seguido por el uruguayo 
Mauricio Lambiris (Ford) con 192 y 
Di Palma con 191.

La octava fecha de la más po-
pular se disputará el 1 de agosto 
en el autódromo El Villicum de 
San Juan. - Télam -

El cruce del fi nal entre Moriatis y 
De Benedictis. - ACTC -

A Berrettini, de 25 años, le falló 
su saque cuando le tocó confi rmar 
su momento, y Djokovic encarriló 
rápido la segunda manga (4-0).

El italiano no dejó de competir, 
pero el número uno fue creciendo en 
su repertorio para responder a cada 
show de su rival. Con esa mentalidad 
ganadora cerró el segundo y luego 
el tercer set a su favor.

Con “La Catedral” pidiendo más, 
para que no se termine el partito, 
Berrettini encontró fi nalmente un 
buen juego con el saque y se lanzó 
al ataque.

En el sexto juego del cuarto 
parcial tuvo a Djokovic contra las 
cuerdas, pero el número uno salió 
airoso con mucha calidad y se llevó 
el dedo a la oreja en una suerte de 
gesto provocador hacia el público. 
A continuación, el italiano perdió su 

Djokovic buscará coronarse 
campeón en el US Open, a llevar-
se a cabo entre el 30 de agosto y el 
12 de septiembre, y así conseguir 
los cuatro “Majors” en una misma 
temporada, algo que consiguió por 
última vez el australiano Rod Laver 
en 1969.

El serbio es también el único 
tenista con los nueve Masters y este 
año tendrá la posibilidad de obtener 
el oro olímpico en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio y lograr el Golden Slam 
(cuatro Gran Slam y medalla dorada 
en un JJOO), algo que no logró nin-
gún tenista masculino en la historia.

La alemana Steffi Graf con-
siguió ese récord en 1988 en la 
recordada fi nal de los Juegos Olím-
picos de Seúl en la que se impuso a 
la argentina Gabriela Sabatini por 
6-3 y 6-3. - Télam -El trofeo descansa en manos conocidas. - Wimbledon -


