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Para subir a Fase 3 es preciso tener menos 
de 500 casos activos por cada 100.000 ha-
bitantes. El distrito ya estaría en condicio-
nes de solicitar esa instancia a Provincia.

En el Laboratorio de Biología Molecular Mu-
nicipal se analizaron ayer 90 muestras, de-
tectándose 16 nuevos contagios de corona-
virus. Corresponden a 8 personas que fueron 
hisopadas por resultar contactos estrechos de 
casos activos, 7 por sintomatología y 1 pre-
ventivo. El índice de positividad se ubicó, por 
lo tanto, en el 17,7 por ciento.
Al contabilizarse 27 nuevos recuperados, el 
número de activos volvió a disminuir para co-
locarse en la cantidad de 203, un guarismo 
que ya posibilitaría el inminente pase a Fase 
3 del distrito.
No se informaron fallecimientos.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Sigue en baja en 
número de activos

ARBA habilitó 
el reingreso 
a planes caídos
La Agencia de Recaudación de la provincia 
de Buenos Aires (ARBA) habilitó el reingreso 
a los regímenes de regularización de deudas 
que quedaron caducos durante 2020 por falta 
de pago. EXTRA

ANUNCIO DE CRISTIAN GIRARD Cuba vivió la mayor protesta 
de los últimos 30 años

CRUCES ENTRE EL GOBIERNO CUBANO Y ESTADOS UNIDOS

La manifestación originada en San Antonio de los Baños, que generó momentos de máxima 
tensión social, fue replicada en varios puntos del país en protesta por el impacto de la crisis 
económica y la pandemia de coronavirus. EXTRA

COPA LIBERTADORES

Boca recibe
al Mineiro
En la Bombonera, desde las 19,15. EXTRA

Bolívar recibió ayer, con la pre-
sencia de Pisano y Bucca, 1200 
nuevas primeras dosis de la va-
cuna Sputnik V que servirán para 
continuar avanzando con el Plan 
de Vacunación. El Partido cuenta 
con un total de 20.755 personas 
inoculadas con al menos una do-
sis. Aseguran que representa más 
del 75% de los registrados y que el 
objetivo es “lograr la inmunidad de 
rebaño en un corto plazo”.

Llegaron ayer 1200 
Sputnik V a Bolívar

20755 YA INOCULADOS
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

SE NECESITA
EMPLEADA

PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

El proyecto fue presen-
tado por los concejales 
José Gabriel Erreca y Ma-
ría Emilia Palomino del 
Bloque UCR de manera 
conjunta con la concejal 
Alejandra Andrés del blo-
que Juntos por el Cambio. 
Los concejales de los Blo-
ques UCR y Juntos por el 
Cambio presentaron una 
moción para incluir en el 
tratamiento de los temas 
sobre tablas una moción 
en la que solicitan al De-
partamento Ejecutivo que 
se informen las gestiones 
realizadas ante el IPS 
para darle solución a los 
profesionales jubilados 

del Hospital que están 
percibiendo mal sus habe-
res, notándose una clara 
diferencia en lo que reci-
ben y en lo que deberían 
recibir según lo establece 
la Ley de Carrera Médico 
Hospitalaria, percibiendo 
un monto inferior al que 
debieran cobrar según 
figura en la escala sala-
rial.  Los ediles también 
solicitan que la Dirección 
de Recursos Humanos 
proceda a regularizar la 
liquidación de los haberes 
de los profesionales acti-
vos de la salud municipal 
del partido de Bolívar. El 
proyecto fue sometido a 
votación al comenzar el 
temario del orden del día 
y fue aprobado por unani-
midad.
El proyecto de los bloques 
opositores se centra en 
que  profesionales de la 
salud jubilados en la ca-
rrera médica hospitalaria 
de la Provincia de Buenos 
Aires, que ejercieron su 
profesión en los efectores 

de salud municipales  se 
contactaron con los ediles 
para poder plantear la si-
tuación irregular e injusta 
en relación a sus haberes 
jubilatorios. Así mismo, 
también reclamaron por 
los profesionales de la 
salud que se encuentran 
trabajando actualmente 
en los hospitales del Par-
tido quienes le manifes-
taron a los concejales su 
preocupación por eviden-
ciar y corroborar que sus 
haberes  no se estarían 
liquidando con la totalidad 
de las bonificaciones que 
establece la Ley de Ca-
rrera Médico Hospitalaria, 
percibiendo en algunos 
casos hasta $ 45000 de 
diferencia.  
Cabe destacar que los 
concejales Erreca y Palo-
mino junto a profesionales 
médicos fueron recibidos 
por el intendente Marcos 
Pisano hace aproxima-
damente un mes y  en la 
reunión los médicos le 
plantearon al jefe comunal 

las diferencias salariales 
que estaban percibiendo 
en sus haberes y Pisano 
se comprometió a interce-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Concejales opositores reclaman por
los sueldos y jubilaciones de los profesionales de la salud

der ante el IPS para que 
se resuelva de manera 
urgente la situación, pero 
hasta el momento los pro-

fesionales de la salud no 
han recibido respuesta al-
guna.

EVOLUCION RADICAL

Julio Ruiz se refirió
al 9 de Julio de 1816
Siempre es placentero 
escuchar a Julio Ruiz, en 
particular cuando habla 
de temas históricos, una 

materia en la que la tiene 
más que clara y se hace 
entender como pocos.
Retomando Evolución 
Radical con las charlas de 
Julio sobre acontecimien-
tos históricos, el 9 de Julio 
el ex intendente estuvo en 
la Plaza Alsina, junto al 
Cabildo allí erigido por el 
bicentenario de la Patria 
en 2010, para referirse al 
9 de Julio.
Entre otras cosas, Ruiz 
se quejó de que no se 
haya continuado con las 
obras previstas por la co-
misión que organizó los 
festejos del Bicentenario, 
que planteaba construir 
una réplica de la Casa de 

Tucumán en Plaza Mitre 
para recordar la Indepen-
dencia de España. Algo 
de lo que habrá que tomar 
nota para pedir que se 
realice en algún momen-
to.
La charla de Julio, que 
no duró mucho más de 
20 minutos, fue seguida a 
través de las redes socia-
les de Evolución Radical 
y por el grupo de jóvenes 
que siempre lo acompaña, 
que le hicieron el aguan-
te en el Cabildo de Plaza 
Alsina. La charla de Ruiz 
se realizó a continuación 
del izamiento del Pabellón 
Nacional en el mástil cen-
tral.
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VACUNOS700

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 Vacas A.Angus Neg/Col. 4ºy5º Parición con Gtía y con Cría. Buen estado

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

LO QUE DEJARON LOS FESTEJOS POR LA COPA AMERICA

El mástil central, que ya tiene más de
90 años, sufrió daños en su basamento

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

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

A nivel epidemiológico, los 
festejos de la obtención 
de la Copa América tras 
28 años de sequía posi-
blemente compliquen la 
situación sanitaria de Bo-
lívar dentro de dos sema-
nas, que es cuando se co-
mience a evidenciar si la 
aglomeración sin barbijo 
en el mástil central que se 
dio en la noche del sába-
do tendrá consecuencias 
graves.
Pero el resultado de los 
festejos no sólo puede lle-
gar a tener un saldo nega-
tivo en lo sanitario. Lo que 
sí se sabe claramente ya 
hoy es que el daño ma-
terial en el mástil central 
existió producto de que 
varios se treparon hasta 
lo más alto del basamento 
para arengar a la muche-
dumbre desde lo alto.
Ayer lunes en horas del 
mediodía, Arturo Martín, 
hombre de Dirección de 
Paisajes y Paseos Públi-
cos se detuvo en el más-
til central al observar que 
una parte de lo más alto 
del basamento se había 
desprendido y se había 

roto, producto de los piso-
tones recibidos.
El mástil central lo donó la 
Sociedad Italiana en opor-
tunidad del cincuentena-
rio de Bolívar en 1928; 
aunque el basamento fue 
colocado posteriormen-
te. De todas maneras es 
una obra de casi 90 años 
que se debiera respetar y 
conservar al margen de 
cualquier festejo. Muchas 
veces cuando se propone 
“enrejar” los monumen-
tos, algunos ponen el grito 
en el cielo, pues son los 
mismos que después ter-
minan lamentando este 
tipo de deterioros a sitios 
históricos de la ciudad, 
que han visto pasar por 
allí muchos festejos (los 
mundiales de 1978 y 1986 
incluidos); pero nunca 
habían revestido mayor 
gravedad que el pisotear 
las flores o plantas que lo 
ornamentan.
Lucas Ezcurra, de la Di-
rección de Obras Públi-
cas, tomó cartas en el 
asunto y hoy comenzará 
con la reparación de las 
tres partes en las que se 

rompió esa piedra del ba-
samento del mástil cen-

tral.
Angel Pesce
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIERCOLES 21

600 VACUNOS
IMPORTANTE:

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

el día anterior sin excepción.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 26/06/21

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

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

VTO.15/07/21

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letrado de 
Bolívar cita y emplaza por el 
término de treinta (30) días 
a herederos y acreedores 
de Alicia Angelica BONINO, 
D.N.I. 1.197.131.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.13/07/21

Bolívar, Julio de 2021.

Entraron en vigencia ayer 
lunes y se podrán aprove-
char hasta mañana miér-
coles inclusive.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar se 
encuentra realizando la 
cuarta edición de Bolívar 
Black Days, propuesta en 
la cual los comercios bo-
livarenses adheridos a la 
iniciativa ofrecen impor-
tantes descuentos.
Son 33 los comercios ad-
heridos a esta cuarta edi-
ción, los que ofrecen des-
cuentos exclusivos que 
van desde el 25 hasta el 
50% según el rubro.
Lo cierto es que es una 
buena ocasión para acce-
der a descuentos exclusi-
vos.
La campaña inició ayer 
lunes y finaliza mañana 
miércoles. Quienes quie-
ran acceder a los des-
cuentos pueden encontrar 
todas las novedades de 

las promociones en el sitio 
web www.bolivarblackays.
com.ar donde se encuen-
tran informados los 33 
comercios que participan 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Llegaron
los súper descuentos
del Bolívar Black Days

de la campaña, así como 
también preguntas fre-
cuentes y otra información 
de interés.

L.G.L.

El viernes habrá un acto 
en 25 de Mayo, con la 
presencia de Guillermo 
Moreno, quien aportará 
su nombre como candi-
dato a diputado nacio-
nal por Buenos Aires.

Los movimientos políti-
cos ya están en marcha 
de cara a los comicios 
legislativos que se vivi-
rán el 14 de noviembre. 
Algunos partidos deberán 
dirimir candidaturas en las 
PASO, que se desarrolla-
rán el 12 de septiembre y 
otros, tal el caso del Re-
publicano Federal que a 
nivel provincial tiene a Jai-
me Alper como principal 
impulsor, atravesarán esa 
instancia sólo para obte-
ner el piso que les permita 

competir en las eleccio-
nes de medio término, por 
lo que el trabajo de campo 
apunta decididamente al 
mes de noviembre.
El Republicano Federal, 
en alianza con Principios 
y Valores, llevará como 
cabeza de lista al ex se-
cretario de Comercio In-
terior, Guillermo Moreno, 
quien parece ser de los 
primeros en comenzar a 
recorrer la provincia.
Precisamente, el próximo 
viernes 16 habrá un acto 
partidario en 25 de Mayo 
donde el propio Moreno, 
junto a Jaime Alper y re-
ferentes de la Séptima 
Sección Electoral, plan-
tarán el desembarco del 
movimiento con la mirada 
puesta, decididamente, 

PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL

Milán Pasucci tendría una 
candidatura a nivel seccional

en los comicios legislati-
vos que se avecinan.
Milán Gerardo Pasucci Vi-
sic es el bolivarense ele-
gido como referente local 
en la Séptima Sección y, 
por supuesto, el abogado 
de dilatada actuación en 
Bolívar acompañará a los 
dirigentes mencionados 
en la presentación a de-
sarrollarse en la ciudad 
vecina.
Según pudo saber este 
medio, es posible que en 
ese mismo mitin se oficia-
lice la candidatura del Dr. 
Pasucci de cara a la elec-
ción seccional. Guillermo 
Moreno, en esa misma 
lista, se postulará como 
candidato a diputado na-
cional por la provincia de 
Buenos Aires.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

 

VENDO
REpuEsTOs DE AuTOs 

ANTiGuOs
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

VTO.15/07/21

En el marco del Programa 
Comunidades sin Violen-
cias, del Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, esta semana 
la Dirección de Derechos 
Humanos realizó una reu-
nión virtual con las arqui-
tectas del programa para 
avanzar en el proyecto de 
la Casa Abierta para Mu-
jeres y Personas LGBTTI.
La casa abierta está pen-
sada para abordar situa-
ciones de violencia por 
motivos de género y/u 
orientación sexual de bajo 
riesgo. Además, busca 
fortalecer trayectorias de 
vida sin violencias, se ge-

nerarán en este espacio 
actividades y propuestas 
destinadas a la promoción 
de derechos específicos 
de géneros y diversidad.
El programa que se aplica 
a los 135 municipios de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, lleva efectuándose en 
Bolívar desde hace varios 
meses, a través de la Di-
rección de Derechos Hu-
manos, a cargo de la Lic. 
Marianela Zanassi y la Ar-
quitecta Eugenia Abrain, 
de la Dirección de Vivien-
da e Infraestructura de la 
Municipalidad de Bolívar.
En el encuentro virtual con 
las arquitectas del progra-
ma se ultimaron detalles 

DERECHOS HUMANOS

Avanza el proyecto de
Casa Abierta para mujeres

para que el Municipio 
pueda firmar finalmente el 
convenio con el Ministerio 
y se realice la entrega del 
dinero presupuestado.
La Dirección de Derechos 
Humanos cuenta además 
con el Hogar de Protec-
ción de Mujeres, para si-
tuaciones de violencia de 
alto riesgo y sin recursos 
habitacionales. Las ofici-
nas de atención al públi-
co están ubicadas en Av. 
Fabrés García 750, plan-
ta baja de la Terminal de 
Ómnibus y funcionan de 
lunes a viernes de 8 a 14 
horas. El teléfono de guar-
dia las 24 horas es 2314-
416060.

FRENTE DE TODOS - 9 DE JULIO

Repartieron choripanes
entre los esenciales 
La idea que surgió de 
Fernando Alvarez el año 
pasado de llevarles una 
vianda a los trabajadores 
esenciales de la pande-
mia en las fiestas patrias 
se cortó luego del 9 de 
julio de 2020 cuando todo 
se comenzó a complicar 
con la aparición de los pri-
meros casos de Covid-19 
en la ciudad.
Pero este año se retomó, 
y junto a varios espa-
cios que convergen en el 
Frente de Todos otra vez 
Alvarez organizó estas 
viandas que se repartie-
ron el 9 de Julio entre los 
esenciales. Entre quienes 
se acercaron a dar una 
mano estuvieron las con-
cejales Mercedes Candia 
y Patricia Ponernau, y el 
director regional de PAMI, 
el alvearense Bernabé 
Leinenn.
Alvarez quedó satisfecho 
por cómo se dio todo y 
seguramente ya estará 

planeando cómo organi-
zar la que viene, el 17 de 

agosto, si la pandemia lo 
permite.
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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.

CIUDAD - 11.30 hs.
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Para festejar un nuevo 
aniversario distrital, se 
realizó esta importante y 
convocante carrera con ci-
clistas del Partido de Dai-
reaux, en la que el atleta 
deroense Yair Álvarez, se 
quedó con la primera po-
sición de la tabla general, 
este domingo 11 de julio 
desde las 14:30 horas, 
en el Acceso Jorge Omar 
Carlé (frente a la Quinta 
Municipal) de la ciudad.

El evento fue organizado 
por la Escuela Municipal 
de Ciclismo de Daireaux, 
en conjunto con la Direc-
ción de Deportes y la Mu-
nicipalidad de Daireaux. 
El mismo tuvo un circui-
to por tierra y asfalto, en 
el que se disputaron dos 
modalidades de carrera: 
la Participativa de 20K y 
la Competitiva de 40K. De 
esta manera, las competi-

doras y los competidores 
de diferentes categorías y 
niveles, tuvieron su opor-
tunidad para mostrar lo 
que vienen trabajando 
personalmente y a nivel 
equipo, desde los últimos 

meses en los que no hubo 
competencias.
Durante la jornada estu-
vieron presentes el inten-
dente Municipal, Alejan-
dro Acerbo, y el director de 
Deportes, Nicolás Juárez; 
quienes en conjunto con 
el staff de Deportes y de 
la Comisión de la Escuela 
Municipal de Ciclismo, en-
tregaron los trofeos en la 
ceremonia de premiación.

Clasificación general | 
40 km
1 - Yair Álvarez: 1h 14’ 18”
2 - Nicolás Zarza: 1h 14’ 
20”
3 - Aaron Basso: 1h 15’ 

23”
4 - Alejandro Flores: 1h 
20’15”
5 - Emmanuel Cenizo: 1h 
22’48”
6 - Rodrigo Torres; 1h 22’ 
55”
7 - Sergio Aguirre: 1h 24’ 
52”
8 - Carlos Bessio: 1h 24’ 
54”
9 - Hernán Durisotti: 1h 
25’ 03”
10 - Martín Sabbattini: 1h 
29’ 04”
11 - Catalina Sotelo: 1h 
29’ 05”
12 - Darío Aravena: 1h 29’ 
06”
13 - Carlos Flores: 1h 34’ 
18”
14 - Néstor Martín: 1h 35’ 
39”

15 - Juana Cuña: 1h 35’ 
44”
16 - Juan Manuel Gómez: 
1h 35’ 45”
17 - Norma Méndez: 1h 
37’ 15”
18 - Rubén Coito: 1h 37’ 
16”
19 - Juan Marti: 1h 40’ 37
20 - Carlos Delpian: 2h 00’ 
05”
- Lara Gómez
- Santiago Aravena
- Ramiro Romo
- Nelson Daniele
- Danilo Aguirre
- Gustavo González

Damas Única | 40 km
1 - Catalina Sotelo
2 - Juana Cuña
3 - Norma Méndez
- Lara Gómez

Caballeros hasta 30 
años | 40 km
1 - Yair Álvarez
2 - Nicolás Zarza
3 - Aaron Basso
4 - Rodrigo Torres
5 - Martín Sabbattini
6 - Juan Manuel Gómez
- Santiago Aravena
- Ramiro Romo
- Danilo Aguirre

Caballeros de 31 a 40 
años | 40 km
1 - Alejandro Flores
2 - Emmanuel Cenizo
3 - Sergio Aguirre
- Nelson Daniele

Caballeros de 41 años 
en adelante | 40 km
1 - Carlos Bessio
2 - Hernán Durisotti
3 - Darío Aravena
4 - Carlos Flores
5 - Néstor Martín
6 - Rubén Coito
7 - Juan Marti
- Gustavo González

Participativa | 20 km
- Nazareno Sotelo
- Marita Álvarez
- Zoe Marcos
- Juan Pedro Coronel
- Salvador Benítez
- Agustín Duarte
- Antonella Álvarez
- Marianela Álvarez

Yair Alvarez se quedó con la carrera de 
Rural Bike 111º Aniversario de Daireaux

ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE DEPORTES

7185 3669
3013 9183
1220 8100
7356 0794
3970 3836
6078 7999
0670 5547
0674 7643
1024 1174
4335 9172

6254 8902
4420 8184
9008 2363
0828 0489
5653 5739
3932 2589
2109 4147
1633 3392
2407 4764
7327 8127

2520 9337
5602 3174
3494 7160
9079 4670
0019 2532
5553 5474
5241 3200
6140 2252
9038 5590
1462 9894

7993 6847
4000 5036
5426 2245
4178 3391
6112 1120
9240 8862
2038 3209
2502 4602
5187 8822
5858 1275

5015 9758
3748 0422
5394 0285
4630 8842
1456 9092
7285 8734
1559 4332
4699 2124
7617 8576
3355 1818

6326 8865
8797 5152
8238 8383
6429 1847
6653 8644
5271 5599
2313 8887
1252 3349
0163 0366
3358 1042

5711 1266
4484 2837
7586 8663
1171 2299
9118 3663
6735 8032
6194 0385
6157 6813
3836 8573
0787 5575

4440 3701
3530 0166
8119 2879
2546 3093
0400 7638
4279 5820
7005 3046
8378 5398
0362 4901
6102 0489



Martes 13 de Julio de 2021 - PAGINA 7

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

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

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo

Campos mixtos: 112 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo - 

380 y 470 María Lucila.

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

VALOR U$D 22.000
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

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

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

El pasado sábado los alumnos que se inscribieron en la 
Licenciatura de Educación de la Universidad Nacional 
de Hurlingham, a través del CRUD, tuvieron su primera 
clase del taller de “Vida Universitaria”, una propuesta 
que permite dar los primeros pasos en relación a la 
educación virtual. 
Del taller inicial participó la Coordinadora de Educa-
ción, Tamara Madueña, acompañando a las coordi-
nadoras del taller y también a los alumnos que inician 
este camino en la Licenciatura. 
Cabe recordar que a través de las gestiones del inten-
dente Alejandro Acerbo y la firma del Convenio con la 
UNAHUR, cien profesionales de la educación acceden 
a esta licenciatura, generando un nuevo espacio de co-
nocimiento y manteniendo siempre el concepto de que 
la educación es prioridad de gestión.

Comenzó el Taller 
Inicial de la 
Licenciatura 
en Educación

DAIREAUX

El intendente Luis Ignacio Pugnaloni se mostró satis-
fecho por los trabajos que se realizan en los diferentes 
talleres municipales. En sus redes sociales, el jefe co-
munal destacó la construcción de 12 volquetes que ya 
se pusiero a disposición de la limpieza y saneamiento 
de la ciudad.

HENDERSON

Construyeron volquetes 
en talleres municipales

El jueves 8 de julio se realizó en la Sala San Martín 
el festejo por el día de la Independencia Nacional y la 
Autonomía Distrital. 
El mismo fue a través de una presentación musical de 
la mano de “Alma de Guitarra” a partir de las 20.30. 
El espectáculo se disfrutó en vivo a través de la trans-
misión de la página de facebook cultura gestión Acer-
bo.
En esta ocasión también pudieron acceder de forma 
gratuita y con los tickets otorgados por la Dirección de 
Cultura un número reducido de vecinos y vecinas. 

DAIREAUX

Festejos por la Independencia 
y la Autonomía Distrital
en la Sala San Martín
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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

AUTOMOVILISMO - PROMOCIONALES DEL SUDESTE

Reinicio de campeonato adverso
para los pilotos de Bolívar
La Asociación de Pilotos 
Promocionales del Sudes-
te (APPS), con el aval de 
las autoridades sanitarias 
y cumpliendo los protoco-
los establecidos, reinició 
su calendario luego del 
extenso parate ocasiona-
do por la pandemia. Fue 
el pasado fin de semana, 
en el autódromo “Herma-
nos Emiliozzi” de Olava-
rría, donde 73 pilotos se 
hicieron presentes en la 
suma de las distintas es-
pecialidades que contem-
pla esta Asociación. Entre 
ellos, Nahuel Sánchez 
estuvo al volante del Fiat 

Se disputaron las fechas 3ª y 4ª con espectáculos muy atractivos, 
de los cuales los de nuestra ciudad no pudieron ser parte.

128 de la Agrupación Bo-
livarense de Competición 
(ABC) perteneciente a la 
Monomarca 1100, en tan-
to que Gustavo Pendás 
condujo su Fiat 600 en la 
Promocional 850.
Saldo negativo
El retorno a las compe-
tencias no fue dejó un 
buen saldo para los re-
presentantes de nuestra 
ciudad. El “Colo” Sánchez 
comenzó muy bien el fin 
de semana, pero terminó 
con el auto roto. Entre los 
44 pilotos que salieron 
a clasificar, hizo la pole 
con 1m. 46s. 208/1000, 

escoltado por Gabriel Me-
lián (1m. 46s. 688/1000) 
y Oscar Fornes (1m. 47s. 
145/1000). Lamentable-
mente, en el arranque 
mismo de la doble fecha 
fue el bolivarense quien 
protagonizó un accidente 
que derivó en el vuelco 
del auto de la ABC. Na-
huel Sánchez se tocó con 
Nahuel Medina cuando 
comenzaba a disputarse 
la primera final y ambos 
terminaron volcando sus 
unidades. Detrás de ellos, 
otros pilotos también se 
vieron involucrados, por lo 
que la bandera roja detu-
vo las acciones e ingresó 
el auto de rescate. Afortu-
nadamente, fueron sola-
mente hierros dañados y 
no hubo que lamentar nin-
gún daño físico de grave-
dad por parte de los pilo-
tos involucrados. El “Colo” 
y la gente de la ABC no 
tuvieron tiempo de rapa-
rar los daños sufridos en 
el Fiat y por lo tanto no 
pudieron participar de la 
segunda final; en ese mis-
mo instante terminó el fin 
de semana para el grupo 
de Bolívar.
La primera final de la es-
pecialidad llegó a tener 
cuatro punteros distintos. 
En definitiva, ganó Juan 
José Cassou a bordo del 
auto de Bernardo Pog-
gi, segundo fue Emiliano 
Juez, tercero Nicolás Ro-
jas, cuarto Yamil Sequi y 
quinto Alejandro Marcilla. 
Oscar Fornes fue descla-
sificado por técnica, debi-

do a que dio el peso regla-
mentario.
La segunda final, con me-
nos autos en la grilla de 
partida, también tuvo de 
todo, incluso un vuelco 
-de Raúl Cobos, a tres 
vueltas de la  bandera a 
cuadros- y la lucha por la 
victoria a cargo de cinco 
pilotos. Fue ganador Ri-
cardo Rojas, seguido por 
Oscar Fornes y Emiliano 
Juez, pero este último se 
quedó sin podio ya que 
fue excluido por por “vio-
lar regimen de parque ce-
rrado en detención de la 
carrera”. así que el tercero 
resultó Ignacio Guisasola, 
cuarto Alejandro Marcilla y 
quinto Carlos Solís.
El saldo de la Monomarca 
fue un espectáculo  atra-
pante en las dos finales; 
lamentablemente ese to-
que de carrera y poste-
rior vuelco lo privaron al 
“Colo” Sánchez de formar 
parte de esa atractiva ba-
talla por la victoria.

Por su parte, Gustavo 
Pendás clasificó en el 
7º puesto entre 26 par-
ticipantes, y luego pudo 
disputar sólo la primera 
de las dos finales de la 
Promo 850. En la primera 
final, ganada por Carlos 

Nahuel Sánchez y la 
ABC regresaron de Ola-
varría con el auto daña-
do y con la amargura 
de saber que tienen por 
delante mucho trabajo 
y altos gastos para vol-
ver a dejarlo en condi-
ciones de salir a pista. 
Por suerte, sin lesiones 
físicas, el “Colo” expre-
só luego de la jornada: 
“Teníamos gran auto!, 
para ganar, pero todo 
se terminó muy rápido, 
con auto muy roto des-
pués de un toque des-
afortunado, sin mala intención, y mucho trabajo y gasto 
por delante. Lo más positivo es que no me hice nada, 
sólo unos dolores leves del sacudón. Gracias a la peña 
ABC y perdón por traer el auto así. Gracias a las publi-
cidades. Gracias Diego Lambert, Hamlet Belkis Simo-
na, Silvio Pérez, Néstor Raúl Pérez Mesquida, Mateo 
Arriolou  y Nicolás Torres.
Nos va a llevar tiempo recuperar el auto pero vamos a 
volver más fuertes. Abrazo a todos. Gracias”.

Sánchez: “teníamos un gran auto”

Macaluso, el ex campeón 
de la APTC ocupó la 14ª 
posición, mientras que 
luego no pudo terminar 
la segunda final debido a 
problemas mecánicos en 
el Fiat 600.
La primera final quedó 
para Carlos Macaluso  y la 
segunda final fue ganada 
por el chillarense César 
González.

A recuperarse para lo 
que viene
La próxima cita del cam-
peonato será el 22 de 
agosto en el circuito “La 
Bota” del Club Estudian-
tes  de Olavarría y el re-
torno al autódromo del 
AMCO se producirá el 
26 de septiembre con los 
“100 Km. de APPS” y la 
presencia de pilotos invi-
tados.
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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V.
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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

O
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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.
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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

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5
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urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
JUEVES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
muNiCipALiDAD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLAR: 420794
JuZGADO DE pAZ: 428395

 pOLiCiA: 420496/95 
BOmBEROs: 427325

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

COOp. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

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

FisCALiA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000 

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

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

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

¡¡YA SE NORMALIzARON LOS SORTEOS!!

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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ORACION AL
ESPIRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que me aclaras todo, 
que iluminas todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. Tú que me das 
el don divino de perdonar y olvidar el 
mal que me hacen y que en todos los 
instantes de mi vida estás conmigo. Yo 
quiero en este corto diálogo agrede-
certe por todo y confirmar una vez más 
que nunca quiero separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión material.
Deseo estar contigo y todos mis seres 
queridos en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para conmi-
go y los míos.
(La persona deberá rezar esta oración 
durante tres días seguidos sin decir el 
pedido. Dentro de tres días será alcan-
zada la Gracia por más difícil que sea.
Publicar en cuanto se reciba la Gracia.
Gracias por los favores recibidos.

O.1160 V.14/07
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol a lo largo del día. Por la noche, nubosidad 
variable. Mínima: 4ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Nublado y algo más fresco, con posibilidad de lluvia. 
Viento del E, con ráfagas de 20 km/h. Por la noche, claro y 
destemplado. Mínima: 1ºC. Máxima: 12ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Bertrand Russell

“Toda la actividad humana está motivada
por el deseo o el impulso”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

Sería bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios.
N°82.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy Tauro se sentirá una 
persona más fuerte gracias 
a esos cambios rotundos 
que vivió meses atrás. Trate 
de usar esa energía para 
emprender cosas nuevas.
Nº93.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedíque-
se a aquello que merece 
atención. No desperdicie 
el tiempo.
Nº17.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Cáncer 
debería ser menos exigente 
consigo mismo e intentar 
dejar que las cosas fluyan 
solas. Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión, piénselo bien, 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecta Virgo crecerá de 
forma efectiva. Determine 
nuevas metas, ya que ob-
tendrá el éxito esperado. 
N°73.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque no quiera, necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que 
su ritmo de vida alcanzó 
niveles veloces.
N°49.

LIBRA
24/09 - 23/10

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Su espíritu 
servicial lo convirtió en un 
gran anfitrión e hizo que la 
gente lo valore. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza poder sobre 
su persona. Usted ya es 
maduro y sabe qué hacer 
sin tener que pedir ayuda 
a alguien. N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Jornada importante para 
los logros laborales y el re-
conocimiento social. Sepa 
que su inteligencia brillará 
en todos los aspectos y 
tendrá muy buenos resul-
tados. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especial para 
planificar todos los deseos 
que anheló en su vida. 
Sepa que pronto consegui-
rá alcanzarlos.
Nº29.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse. Nº56.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día del Trabajador de la Electricidad (en Argentina).
Día de San Enrique. Día de San Silas.

1501 – la expedición 
marítima de Alvares 
Cabral regresa a Lis-
boa después de haber 
descubierto Brasil y vi-
sitado la India.
1842 - Nacimiento de 
José Manuel Estrada, 
en Buenos Aires en el 
año 1842, jurisconsul-
to, profesor, legislador, 
orador y militante cató-
lico autor de La políti-
ca liberal bajo la tiranía 
de Rosas.
Se desempeñó como 
político y en su carre-
ra entre otras cosas 
fue Diputado Nacional, 
Director de La Revis-
ta Argentina y Deca-
no de la Facultad de 
Filosofia. Falleció en 
Asunción, República 
del Paraguay, el 17 
de setiembre de 1894, 
una de las figuras más 
representativas de la 
filosofía católica en la 
Argentina.
En su homenaje se 
ha instituido el 17 de 
septiembre como Día 
del Profesor, luego 
de que se declarase 
monumento históri-
co su mausoleo en el 
cementerio de la Re-
coleta decretado el 2 
de octubre de 1946. 
1862 – se inaugura en 
la plaza del Retiro (hoy 
plaza San Martín), el 
monumento al Gral. 
José de San Martín, 
del escultor francés 
Luis Daumas.
1898 – Guglielmo Mar-
coni patenta la radio.
1901 – El brasileño 

Santos-Dumont rodea 
la torre Eiffel a bordo de 
un dirigible, pero se es-
trella en Boulogne.
1912 - nace Carme-
lo Robledo, boxeador 
argentino (fallecido en 
1961).
1913 – se funda el club 
Los Andes, de San Juan 
(Argentina). En 1980 se 
fusionó con otras enti-
dades para crear el club 
Trinidad.
1932 – A consecuencia 
de un incidente surgido 
durante la fiesta nacio-
nal de Argentina, Uru-
guay rompe relaciones 
con nuestro país.
1942 – nace el actor es-
tadounidense Harrison 
Ford.
1960 – la convención 
nacional del Partido 
Demócrata de Estados 
Unidos domina al se-
nador John F. Kennedy 
como candidato presi-
dencial.
1973 - en Argentina, 
el Presidente Héctor 
Cámpora y el Vicepre-
sidente Vicente Solano 
Lima presentan la re-
nuncia a sus respecti-
vos cargos.
1985 - Día Mundial del 
Rock. Fue declarado en 
esta fecha con motivo 
del concierto benéfico 
Live Aid, llevado a cabo 
de forma simultánea en 
Londres, Inglaterra, en 
Filadelfia, Pensilvania, 
en Estados Unidos de 
América, en Sídney, 
Australia y Moscú, anti-
gua Unión Soviética.
1990- un terremoto con 

epicentro en Afganis-
tán provoca un grave 
accidente en la cordi-
llera asiática cuando 
una avalancha mata a 
43 escaladores en el 
Campo I del Pico Le-
nin.
2007- en Mar del Plata, 
el militar Hugo Dionisio 
Kesler (jefe de Contra-
inteligencia de la Arma-
da Argentina con desti-
no en la Base Naval de 
Mar del Plata) intimida 
telefónicamente a Car-
men Ledda Barreiro, 
presidenta de la filial 
de Mar del Plata de 
Abuelas de Plaza de 
Mayo para evitar que 
continúe con los juicios 
contra genocidas de la 
dictadura cívico-militar 
(1976-1983). En 2015, 
un tribunal oral federal 
lo condenará por este 
delito a tres años de 
prisión.
2007 - se estrena Ha-
rry Potter y la Orden 
del Fénix, quinta pelí-
cula de la saga, en Es-
tados Unidos, Londres 
y México.
2014 - en Brasil, Ale-
mania alcanza su cuar-
to título Mundial al ven-
cer a Argentina 1 a 0 
en el Estadio Maraca-
ná de Río de Janeiro.
2014 - se lanza la cáp-
sula “Cygnus” desde 
costas de Virginia con 
unos 1300 kilos de su-
ministros, con destino 
a la Estación Espacial 
Internacional, a la que 
alcanzaría en tres días.



El Gobierno denunció a 
Macri y funcionarios por 
envío de armas a Bolivia
La denuncia del Ejecutivo es contra el expresidente y casi 
una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por 
el envío de “material represivo” en noviembre de 2019, 
cuando se consumó la caída de Evo Morales. - Pág. 3 -

Cuba: cruces con EE.UU. por las protestas
El presidente Díaz Canel afi rmó que Washington tiene “una política de 
asfi xia económica para provocar estallidos sociales en el país”, tras las 
movilizaciones contra el Gobierno que se registraron en la Isla. - Pág. 5 -

Golpe de Estado

Restituye benefi cios

Bapro: nueva reforma 
del régimen jubilatorio
El Poder Ejecutivo bonaerense envió ayer a la Cámara de Diputa-
dos el proyecto de Ley que modifi ca el régimen de la Caja de Ju-
bilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provin-
cia y restituye el 82% móvil para sus benefi ciarios, que había sido 
modifi cado durante la gestión de María Eugenia Vidal. - Pág. 2 -

Vacuna Sputnik V

Una dosis genera 
más anticuerpos 
en quienes 
tuvieron Covid-19
El estudio fue realizado en 
la provincia de Buenos Aires 
y se trata del primero hecho 
fuera de Rusia. - Pág. 4 -

La muerte del “10”

Las hermanas 
de Maradona 
defi enden a Morla
Dalma Maradona aseguró 
en una entrevista televisiva 
que quiere “ver presos” al  
exapoderado, a los médicos 
y a la “organización nefas-
ta” que conformaban. - Pág. 6 -

Nueve 
casos de 
la Delta
El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que se 
detectaron en viajeros que 
arribaron al país desde Es-
tados Unidos, México y Pa-
raguay. Tres de ellos son 
residentes de la provincia 
de Buenos Aires. - Pág. 3 -

Los contagios bajaron por 
séptima semana consecutiva
Los casos de coronavirus des-
cendieron por séptima semana 
consecutiva en la provincia 
de Buenos Aires, y acumulan 
una caída del 61% respecto del 
último pico, según afi rmaró el 
jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, que destacó 
que se trata de un “‘gol’ de las 
medidas de cuidado y del plan 

de vacunación más grande de 
la historia” de la provincia de 
Buenos Aires.
Por su parte, el viceministro de 
Salud, Nicolás Kreplak, dijo: “El 
esfuerzo que estamos hacien-
do como pueblo para sostener 
los cuidados y acelerar la vacu-
nación da resultados, por eso 
no hay que relajarse”. - Pág. 4 -

Con bajas y caras nuevas 

Boca abre el semestre ante 
un poderoso de América 
Ya sin Tevez, el “Xeneize” recibe a Atlético Mineiro, uno de los can-
didatos, por la ida de los octavos de fi nal de la Copa Libertadores. 
Racing, por su parte, juega contra San Pablo en el Morumbí. - Pág. 7 -

Coronavirus

- AFP -

- Boca - 

Relevamiento

Registraron un femicidio cada 31 horas 
durante el primer semestre en Argentina
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“Los docentes solo estaremos cobrando un 22% de incremento”

La titular de la Federación de Educadores Bonae-
renses (FEB), Mirta Petrocini, pidió ayer por un “un 
aumento para el mes próximo” ya que “hasta ahora 
la batalla in acionaria la está perdiendo el bolsillo 
de los trabajadores docentes”. En la previa de la 
reunión que mantendrán hoy los gremios docentes 
con autoridades del Gobierno provincial, Petrocini 
advirtió ayer que “cuando sumemos la in ación del 
mes de julio, que rondará el 30%, los docentes solo 
estaremos cobrando un 22% de incremento”.
“Lo hemos planteado en un principio: los docentes 
no queremos solo empardar a la in ación, debe 

ser superadora de la misma. Y en este punto, hay 
un objetivo común con las autoridades bonaeren-
ses”, rescató la sindicalista. En esta línea, agregó: 
“Hasta ahora la batalla in acionaria la está per-
diendo el bolsillo de los trabajadores docentes. Es 
imperioso un aumento para el mes próximo”.
El Gobierno bonaerense recibirá hoy a los gre-
mios 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. - DIB -

El Poder Ejecutivo bonaerense 
envió ayer a la Cámara de Di-
putados el proyecto de Ley que 
modifi ca el régimen de la Caja de 
Jubilaciones, Subsidios y Pensio-
nes del Personal del Banco Pro-
vincia y restituye el 82% móvil 
para sus benefi ciarios, que había 
sido modifi cado durante la gestión 
de María Eugenia Vidal. Tal como 
informó la Agencia DIB días atrás, 
el Gobierno de Axel Kicillof inició 
negociaciones convocadas por 
la Suprema Corte de Justicia con 
diferentes actores con el objeti-
vo de avanzar en una especie de 
vía intermedia que devuelva a los 
jubilados de la entidad algunos 
benefi cios que perdieron, aunque 
sin comprometer la sostenibilidad 
del sistema.

La iniciativa, que deroga la Ley 
15.008 votada durante el gobierno 
de Vidal, provocó en ese momento 
un extenso confl icto con el gremio 
bancario y diferentes presentacio-
nes judiciales por la modifi cación 
en el porcentaje de la jubilación. 
Es que la reforma estableció una 
suba escalonada y gradual de la 
edad jubilatoria -pasó de 60 a 65 
años- y una fórmula de cálculo 
menos favorable a los pasivos.

El proyecto establece que “el 
haber mensual inicial de las pres-
taciones será el equivalente al 
82% del promedio actualizado 

La Asociación Sindical de Profe-
sionales de la Salud bonaerense 
(Cicop) volvió a pedirle al gober-
nador Axel Kicillof que libere días 
de descanso para el sector ante 
“la situación epidemiológica actual 
con un descenso sostenido” de 
los casos de coronavirus. - DIB -

Cicop
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El esquema actual 
viene recibiendo 
fallos adversos en la 
Justicia. El proyecto 
busca asegurar la 
sostenibilidad.

Nuevo cambio. El régimen fue modifi cado durante la gestión de María 
Eugenia Vidal. - Gobernación -

Legislatura: Kicillof envió 
nueva reforma del régimen 
jubilatorio del Bapro

de las remuneraciones mensuales 
percibidas durante el período de 
ciento veinte meses inmediata-
mente anteriores a la cesación 
del servicio”. Si bien mantiene la 
edad de jubilación a los 65 años, 
baja a 60 la de las mujeres, ya 
que en la reforma impulsada por 
Vidal se había equiparado a la de 
los hombres.

Con el fi n de mantener el fi nan-
ciamiento de la caja, sube de 14 a 
16% el aporte del personal y del 16 al 
21 el que debe realizar el Banco. En 
el mensaje elevado a la Legislatura, 
el Ejecutivo provincial consignó 
que el proyecto fue consensuado 
con la Asociación Bancaria.

De magnitud
En el Gobierno lo consideran un 

asunto económico de magnitud: el 
peso de la caja jubilatoria del banco 
es grande. De hecho, comparten 
parte del diagnóstico que llevó a 
Vidal a ajustar su funcionamiento 
para poner coto a un défi cit que, 

Restituye benefi cios

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, mantuvo ayer 
una serie de reuniones técni-
cas con representantes del FMI 
para avanzar en la negociación 
de un nuevo acuerdo que per-
mita resolver el problema de la 
deuda de US$ 44.000 millo-
nes que Argentina mantiene 
con el organismo. - Télam -

Reuniones

cuando se hizo aquella reforma, era 
de unos $ 6.000 millones.

La situación previa de la Caja, 
explicaron desde la administración 
Kicillof, regida hasta entonces por 
la Ley 13.364, presentaba impor-
tantes aspectos de insostenibili-
dad fi nanciera. Al día de hoy, esta 
situación persiste, ya que la Caja 
Bapro registró en 2020 un défi cit 
de $9.570 millones. Asimismo, re-
presenta el défi cit previsional per 
cápita más alto del Sistema Pro-
vincial, más que cuadruplicando 
el promedio. - DIB -

La Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (ARBA) 
habilitó el reingreso a los regíme-
nes de regularización de deudas 
que quedaron caducos durante 
2020 por falta de pago. La reaper-
tura de los planes, que fue publi-
cada en el Boletín Ofi cial, estará 
vigente hasta el 31 de diciembre. 
Cristian Girard, director de ARBA, 
sostuvo que la medida “permitirá 
que familias y empresas bonae-
renses puedan retomar los pla-
nes con facilidades para cancelar 
deudas que se cayeron el año 
pasado, en el contexto de crisis 
generado por la pandemia”. Ade-
más, explicó que “esta rehabili-
tación de regímenes caducos que 
reglamentamos desde la Agencia 
de Recaudación forma parte del 
paquete especial de medidas que 
impulsó el gobernador Axel Kici-
llof, en el marco de la emergen-
cia sanitaria, para ayudar a las y 
los contribuyentes y promover la 
recuperación económica”.
La resolución normativa de ARBA 
establece que desde el 12 de julio 
y hasta el 31 de diciembre se ha-
bilita el reingreso a los regímenes 
para la regularización de deudas, 
cuya caducidad hubiera operado 
durante 2020. A la vez, estipula 
que esas deudas pueden ser de-
rivadas de los impuestos Inmobi-
liario, en sus componentes básico 
y complementario; Automotores 
y Embarcaciones Deportivas; 
sobre los Ingresos Brutos; Sellos, 
e incluye a los regímenes de re-
gularización de los agentes de 
recaudación y sus responsables 
solidarios, provenientes de reten-
ciones o percepciones no efec-
tuadas. Es decir que abarca pla-
nes de regularización caducos de 
todos los impuestos, salvo aque-
llos otorgados en el marco de la 
Ley 14890, que en 2017 estableció 
benefi cios específi cos para em-
presas que actuaban como agen-
tes de recaudación. - DIB -

La Comisión Nacional de Valores 
(CNV) dispuso una serie de medi-
das relativas a los plazos de per-
manencia para la venta de valores 
negociables y a la participación de 
los comitentes respecto de las ope-
raciones concertadas con liquida-
ción en dólares. Mediante la reso-
lución general 895/2021 publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial, la CNV 
estableció una nueva disminución 
de los plazos de permanencia 
vigentes y modifi có la regulación 
relativa a la operatoria de los comi-
tentes de los Agentes de Liquida-
ción y Compensación (ALyCs).
Entre las medidas adoptadas se 
estableció la disminución del plazo 
de permanencia de tres a dos días 
hábiles para personas humanas y 
jurídicas que compran un activo 
en pesos y luego lo venden con 
liquidación en dólar cable. Esto 
signifi ca una reducción de 72 a 48 
horas hábiles en el plazo que regía 
hasta ahora.
En el caso de operaciones de venta 
de valores negociables con liqui-
dación en moneda extranjera y en 
jurisdicción local, “el plazo míni-
mo de permanencia en cartera a 
observarse será de un día hábil a 
computarse de igual forma”. Del 
mismo modo, este plazo mínimo 
de tenencia no será de aplicación 
cuando se trate de compras de va-
lores negociables con liquidación 
en moneda extranjera.
Asimismo, se determinó un pla-
zo de permanencia de dos días 
hábiles para personas humanas y 
jurídicas que compran un activo 
en dólar MEP y luego lo venden 
con liquidación en dólar cable; y 
se redujo de tres a dos días hábiles 
la permanencia para personas 
humanas y jurídicas que realizan 
una transferencia receptora y 
luego venden el valor negociable 
con liquidación en dólar cable. Se 
dispuso también la disminución 
del plazo de permanencia de tres 
a dos días hábiles para personas 
humanas y jurídicas que compran 
un activo en pesos y luego realizan 
una transferencia emisora. - Télam -

Permiten retomar 
planes de 
regularización caídos 
por falta de pago

Nuevos plazos para 
la venta de bonos 
con liquidación 
en dólares

ARBA Comisión de Valores

ARBA habilitó el reingreso. - DIB -



 

María Eugenia Vidal

“Es necesario que haya nuevos liderazgos”

La exgobernadora María Euge-
nia Vidal explicó por qué en las 
elecciones legislativas se pos-
tulará por la Ciudad de Buenos 
Aires y no por la provincia, al 
sostener que “es necesario que 
haya nuevos liderazgos” y que 
“los bonaerenses quieren gente 
nueva”. “Es necesario que haya 
nuevos liderazgos. Los bonae-
renses quieren gente nueva y lo 
demostraron primero conmigo, 
cuando me eligieron pese a 
que nadie lo esperaba. Después 
con Esteban Bullrich, porque 
en ese momento éramos pocos 
los que creíamos que podía 
ganarle a Cristina y le ganó”, 
sostuvo la exmandataria en el 
marco de una entrevista con 

el portal Infobae. Y amplió su 
idea: “También pasó con Axel 
Kicillof, que se enfrentó conmi-
go y algunos creían que no iba 
a poder ganar porque venía de 
la Ciudad a la provincia”.
Vidal consideró que si se 
quedaba en la provincia iba en 
contra del “crecimiento que ne-
cesita Juntos por el Cambio, que 
no se agota en la Provincia, sino 
que también es de todo el país, 
en Santa Fe, en la Ciudad y en el 
interior del país”. “Necesitamos 
ser muchos más, porque para 
lo que viene no alcanza con un 
presidente, un gobernador y el 
jefe de gobierno. Se necesita 
más dirigentes en la toma de 
decisiones”, agregó. - DIB -

sellos ligados al peronismo como 
el Frente de Todos, no solo cono-
cía secretos y vericuetos de la le-
gislación electoral, sino que tenía 
bajo su órbita la poderosa lapicera 
que ofi cializaba la inscripción de 
frentes y candidatos. - DIB -

El histórico apoderado

PJ: falleció Jorge Landau
El histórico apoderado del Par-
tido Justicialista (PJ) nacional 
y ex diputado nacional, Jorge 
Landau, murió a los 74 años tras 
luchar contra una grave enfer-
medad, según informaron alle-
gados. Su fallecimiento provocó 
hondo pesar en distintas gene-
raciones de dirigentes peronis-
tas con los cuales compartió su 
pasión por la política.
Landau, quien mantenía la calma 
hasta en los momentos de máxi-
ma tensión del cierre de listas, 
tuvo su última participación 
como garante de las nóminas del 
PJ en las elecciones internas que 
terminaron con la asunción del 
presidente Alberto Fernández al 
frente del partido.
Como apoderado del PJ y de otros 

El Gobierno Nacional denunció 
ayer al expresidente Mauricio Ma-
cri y casi una decena de funciona-
rios de la gestión Cambiemos por 
el envío de “material represivo” 
a Bolivia en noviembre de 2019, 
cuando se consumó el golpe de 
Estado que derrocó a Evo Morales. 
La denuncia lleva la fi rma de la 
ministra de Seguridad, Sabina Fre-
deric; la Administradora Federal de 
Ingresos Públicos, Mercedes Marcó 
del Pont, y el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, 
Martín Soria.

De acuerdo con la denuncia 
realizada ante la justicia federal, 
el objetivo fue “poner ese material 
represivo a disposición de la dic-
tadura que recién había tomado 
el poder en el vecino país, enca-
bezada por Jeanine Añez, tras el 
golpe de Estado realizado por las 
fuerzas armadas bolivianas contra 
el Gobierno constitucional de Evo 
Morales”. Según entienden los de-

Mauricio Macri desmintió la de-
nuncia en un texto que publicó en 
sus redes sociales. Además, dijo 
“repudiar la carta que el presi-
dente Alberto Fernández envió a 
las autoridades bolivianas expre-
sando ‘dolor y vergüenza’ sobre 
esos hechos falsos en los que 
quieren involucrarme”.
Por su parte, la titular del PRO y 
ministra de Seguridad durante la 

Desmentidas de Macri y Bullrich

gestión de Cambiemos, Patricia 
Bullrich, también se defendió de 
las acusaciones. “El gobierno del 
presidente Mauricio Macri cumplió 
con su deber de resguardar la Em-
bajada Argentina en Bolivia, protec-
ción que alcanzó no solo al señor 
embajador y personal diplomático, 
sino también a dos ministros renun-
ciantes del gobierno del señor Evo 
Morales”, remarcó. - DIB -

Más de 25 millones de vacu-
nas contra el coronavirus fueron 
aplicadas en Argentina desde el 
inicio del plan de inmunización, 
de las cuales 5 millones corres-
ponden a la segunda dosis, al 
tiempo que más de 2,4 millones 
de vacunas arribaron al país ayer, 
por lo que se superó la cifra de 
30 millones. De acuerdo con el 
Monitor Público de Vacunación, 
hasta este lunes se distribuyeron 
28.121.944 dosis de vacunas 
en todo el territorio, al tiempo 
que se aplicaron 25.153.387. 
De ese total, hubo 20.083.717 
personas inoculadas con la 
primera dosis y 5.069.670 
cuentan con el esquema com-
pleto de vacunación. - DIB -

25.000.000

participación de Macri y “Patricia 
Bullrich (exministra de Seguridad 
de la Nación), Oscar Aguad (exmi-
nistro de Defensa), Jorge Faurie 
(exministro de Relaciones Exte-
riores y Culto), Normando Álvarez 
García (ex Embajador Argentino 
en Bolivia), Jorge Dávila (exdirec-
tor General de Aduanas), Eugenio 
Cozzi (exdirector Ejecutivo de la 
ANMaC)”, según la presentación.

La denuncia señala además a 
“Gerardo José Otero (exdirector 
Nacional de la Gendarmería Na-
cional Argentina), Rubén Carlos 
Yavorski (excomandante Mayor 

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en 
las últimas 24 horas fue-
ron con rmados 14.989 
nuevos casos de corona-
virus y otros 480 falleci-
dos en el país. Desde el 
inicio de la pandemia se 
han infectado 4.662.937 
personas y, de esa cifra, 
99.255 perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE
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El Gobierno los acusa, entre otros delitos, 
de contrabando agravado y de poner en 
riesgo la paz de la región.

Macri y exfuncionarios denunciados 
por el envío de armamento a Bolivia

nunciantes los posibles delitos que 
se cometieron para realizar esa 
maniobra fueron: “Contrabando 
agravado por la cantidad de per-
sonas involucradas, por la calidad 
de funcionarios públicos, por la 
participación de un funcionario del 
servicio aduanero, y por tratarse 
de armas y municiones de guerra”; 
también la malversación de cauda-
les públicos, abuso de autoridad y 
los delitos que comprometen la paz 
y la dignidad de la Nación previstos 
en los artículos 219 y 220 del Có-
digo Penal de la Nación.

El material bélico puesto a dis-
posición del gobierno boliviano 
habría consistido en, por lo menos, 
40.000 cartuchos AT 12/70; 18 ga-
ses lacrimógeno en spray MK-9; 
05 gases lacrimógeno en spray 
MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 
granadas de gas CS; 52 granadas de 
gas HC, según denuncias públicas 
de las autoridades bolivianas. Esta 
maniobra habría contado con la 

Golpe de Estado

De facto. La expresidenta, ahora detenida, Jeanine Añez. - Xinhua -

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que se detectaron 
otros nueve casos positivos de 
coronavirus para la variante 
Delta en viajeros que arribaron 
al país. Las personas llegaron 
desde Estados Unidos, México 
y Paraguay. Hasta el momento 
no se confi rmaron en Argenti-
na casos con variante Delta en 
personas sin antecedentes de 
viaje. Dos de los viajeros fueron 
diagnosticados a través del test 
de antígenos que se realiza al 
ingresar al país, en tanto los res-
tantes dieron positivo en la PCR 
de control realizada al séptimo 
día de aislamiento o ante la ocu-
rrencia de síntomas.
De los nuevos detectados, seis 
son residentes de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (CABA) 
y tres de la provincia de Buenos 
Aires. Luego de su arribo al país 
realizaron aislamientos en hote-
les de CABA y domicilios, según 
las normativas nacionales. Las 
autoridades sanitarias de las ju-
risdicciones se encuentran reali-
zando la investigación epidemio-
lógica de los contactos estrechos 
de cada vuelo.
Según se informó, tres de los 
casos son adultos que fueron 
vacunados durante su estadía en 
Miami, Estados Unidos. - DIB -

El país en vilo

Detectan nueve 
casos de la 
variante Delta

Director de Logística de la Gendar-
mería Nacional Argentina) y Carlos 
Miguel Recalde (exdirector de la 
Dirección de Operaciones de la 
Gendarmería Nacional Argentina)”.

La denuncia
El canciller Rogelio Mayta de-

nunció el jueves que Macri proveyó 
de manera clandestina “material 
bélico” al régimen de Añez. El obje-
tivo de ese envío, según dijo, era ser 
utilizado para reprimir las protes-
tas sociales que tuvieron su punto 
máximo en las llamadas “masacres 
de Sacaba y Senkata”. - DIB -

Jorge Landau. - Archivo -



mismo grupo editorial de la revista 
Cell. Se trata del primer estudio 
sobre la respuesta inmune induci-
da por esa vacuna hecho fuera de 
Rusia y revisado por pares.

Los autores del trabajo, lidera-
dos por Andrea Gamarnik, jefa del 
Laboratorio de Virología Molecular 
de la Fundación Instituto Leloir 
(FIL) e investigadora superior del 
Conicet, también comprobaron 
que en esos pacientes con ante-
cedentes de Covid-19, la segunda 
dosis no produce benefi cios adi-
cionales en términos de la respues-
ta de anticuerpos.

“La vacunación masiva ofrece 
una gran promesa para detener 
la pandemia de Covid-19. Debido 
a la limitación del suministro de 
vacunas en muchas regiones del 
mundo, las autoridades sanitarias 
necesitan con urgencia datos sobre 
la respuesta inmune a las vacunas 
para optimizar las estrategias de 
inmunización”, afi rmó Gamarnik.

Al respecto agregó que “este 
estudio es un ejemplo inédito de 
trabajo en equipo coordinado por 

el Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires en el que 
participaron de manera articulada 
investigadores, técnicos y becarios 
de Conicet junto a profesionales de 
siete hospitales de la Provincia con 
el apoyo de la cartera de Ciencia 
de la Nación”.

Medición de anticuerpos
El estudio se realizó en 289 

trabajadores de la salud que se 
ofrecieron como voluntarios para 

Hospitales bonaerenses

La Unidad de Gestión Centrali-
zada de Camas y Derivaciones 
(UGCC) del ministerio de Salud 
Bonaerense bajó la cantidad 
de derivaciones de pacientes 
con coronavirus en la segunda 
mitad de junio.
Durante la segunda quincena 
realizó 904 derivaciones de 
pacientes a hospitales públicos 
y privados. De ese total, 181 fue-
ron pacientes con Covid-19, un 
69,83% menos que en los pri-
meros 15 días del mismo mes. 
En concreto, el registro de la pri-
mera quincena de junio muestra 
600 derivaciones de pacientes 
con Covid-19, mientras que en 
la segunda se trasladaron 181 
pacientes con coronavirus de 
un establecimiento de salud a 
otro con mayor disponibilidad o 

Bajó la cantidad de derivaciones               
de pacientes con coronavirus

complejidad dentro del sistema 
sanitario de la Provincia de 
Buenos Aires.
La red de derivaciones creada 
por el ministerio de Salud bo-
naerense en el actual contexto 
de pandemia fue esencial para 
evitar el colapso del sistema de 
salud, en especial, durante la 
segunda ola de coronavirus. La 
Provincia realizó 1.940 deriva-
ciones en abril; 2.043 en mayo y 
2.160 en junio.
La baja en las derivaciones de 
paciente Covid-19 coincide con 
un descenso sostenido de casos 
que llegó hasta ayer, cuando se 
inició la séptima semana conse-
cutiva de caída de infecciones y 
disminución en la ocupación de 
camas de Terapia intensiva por 
Covid-19. - DIB -

Una investigación realizada 
en la provincia de Buenos Aires 
reveló que la cantidad de anti-
cuerpos capaces de neutralizar 
al SARS-CoV-2 en personas pre-
viamente infectadas que recibie-
ron una sola dosis de la vacuna 
Sputnik V, del Instituto Gamaleya 
de Moscú, es 10 veces superior 
a la de aquellos voluntarios sin 
infección previa que recibieron el 
esquema de vacunación completo 
de dos dosis.

El trabajo también determi-
nó que después de una dosis de 
la vacuna Sputnik V, el 94% de 
las personas que participaron 
del estudio, sin previa infección, 
desarrolló anticuerpos específi -
cos contra el nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2), y la cifra se elevó 
al 100% tras completar el esquema 
de dos dosis.

Los detalles completos del tra-
bajo, cuyos resultados preliminares 
habían sido anticipados dos meses 
atrás, ahora fueron difundidos en 
“Cell Reports Medicine”, una revista 
premium de acceso abierto del 
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Una dosis genera más anticuerpos 
en quienes tuvieron Covid-19
Se trata del primer estudio hecho fuera 
de Rusia sobre la respuesta inmune induci-
da por esa vacuna.

Vacuna Sputnik V

Investigación. El estudio fue realizado en la provincia de Buenos Aires. - DIB -

Los contagios de coronavirus 
descendieron por séptima sema-
na consecutiva en la provincia de 
Buenos Aires, y acumulan una caí-
da del 61% respecto al último pico, 
según afirmaron el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco, y el vice-
ministro de Salud, Nicolás Kreplak, 
que atribuyeron esta baja al avance 
del plan de vacunación en el distrito.

“Séptima semana consecutiva 
de caída de contagios en PBA, con 
un promedio diario de 4.717 casos: 

Contagios: bajan por séptima semana 
consecutiva y acumulan una caída del 61%

-21% respecto a la semana anterior y 
-61% respecto al pico de la segunda 
ola”, escribió anoche Bianco en la 
red social Twitter.

El funcionario destacó que se 
trata de un “‘gol’ de las medidas de 
cuidado y del plan de vacunación 
más grande de la historia” de la 
provincia de Buenos Aires.

En el mensaje, añadió un grá-
fico que señala que en la semana 
del 17 al 23 de mayo los contagios 
ascendieron a 12.008; la siguiente 
bajaron a 10.973; y la posterior lle-
garon a 9.950.

La semana del 7 al 13 de junio, 
los casos de coronavirus bajaron a 
8.294; la siguiente se ubicaron en 
7.016; luego fueron 6.314; posterior-

Desde la Provincia atri-
buyen este descenso al 
avance del plan de vacu-
nación en el distrito.

mente descendieron hasta 5.965 y 
la última fueron 4.717.

En tanto, Kreplak expuso en 
la misma red social que “los casos 
siguen bajando” y que, por primera 
vez se ubicaron por debajo del pico 
del 2020.

“El esfuerzo que estamos ha-
ciendo como pueblo para sostener 
los cuidados y acelerar la vacuna-
ción da resultados, por eso no hay 
que relajarse”, continuó y evaluó: 
“Podemos más, no aflojemos”.

Las autoridades de la provincia 
de Buenos Aires recordaron que to-
das las personas mayores de 18 años 
pueden inscribirse en https://vacu-
natepba.gba.gob.ar/ para recibir la 
vacuna contra la Covid-19. - DIB -

Un fármaco recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) comenzó a indicarse en pa-
cientes graves con coronavirus en 
hospitales públicos bonaerenses, 
informó el Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires.
Se trata de la droga denominada 
Tocilizumab, cuya recomendación 
de la OMS se anunció la semana 
pasada, tras un estudio reciente del 
que participaron 11.000 personas 
de 28 países.
“Bloquea la Interlucina 6, una sus-
tancia con gran incidencia en el 
agravamiento de los síntomas. Se 
utiliza en personas con 48 horas 
de manifestaciones graves y por lo 
menos cinco días de internación. 
Por lo general son pacientes con 
neumonía y que requieren aumen-
to de oxígeno”, explicó Elisa Es-
tenssoro, jefa de terapia intensiva 
del Hospital San Martín de La Plata.
Por su parte, la directora de Inves-
tigación y Cooperación Técnica del 
Ministerio de Salud bonaerense, 
Verónica González y la asesora de 
la dirección, Ana Calabria, remar-
caron que la aplicación de Tocili-
zumab en cuadros graves logra “un 
impacto pequeño pero signifi cativo 
en la reducción de la mortalidad y 
en la disminución de la progresión 
hacia cuadros más graves”.
Según precisó un comunicado de 
la cartera sanitaria, Buenos Aires ya 
contaba con un stock de Tocilizu-
mab por ser un fármaco que se uti-
liza en artritis reumatoidea y otras 
enfermedades autoinmunes.
En junio, se distribuyeron en siete 
efectores y se completó la entrega 
en el resto de los hospitales provin-
ciales, a través de una nueva com-
pra del Ministerio de Salud. - DIB -

En hospitales de 
la provincia ya se 
indica Tocilizumab

Para cuadros graves

la investigación y se desempeñan 
en siete centros públicos de la pro-
vincia de Buenos Aires. Del total, 
62 habían estado previamente in-
fectados con el nuevo coronavirus.

A los voluntarios se les tomó 
muestras de sangre antes de la 
vacunación (nivel basal); a los 21 
días de la primera dosis; y a los 
21 días de la segunda dosis. Las 
muestras recolectadas fueron 
transportadas y analizadas en el 
Laboratorio de Serología y Vacu-
nas de la FIL, utilizando para ello 
el test “Covidar IgG cuantitativo” 
de desarrollo nacional, así como 
pruebas adicionales realizadas en 
la FIL y en el Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas en Retrovirus y 
Sida (INBIRS, Conicet-UBA) para 
medir la capacidad neutralizante 
de los anticuerpos. - DIB -

La Sputnik V neutraliza con eficacia a las nuevas variantes

Muestras de suero de sangre 
de personas vacunadas con 
Sputnik V tuvieron actividad 
neutralizante del virus (VNA) 
contra las nuevas variantes del 
SARS-CoV-2, lo que significa 
que lograron protección in vitro, 
informó el Fondo de Inversión 
Directa de Rusia (RDIF) en base 

a un estudio publicado ayer en la 
revista internacional Vaccines.
“La vacunación con Sputnik V ha 
producido títulos de neutralización 
protectores contra nuevas va-
riantes, incluyendo Alpha B.1.1.7 
(identificada por primera vez en 
el Reino Unido), Beta B.1.351 
(identificada por primera vez en 

Sudáfrica), Gamma P.1 (identifi-
cada por primera vez en Brasil), 
Delta B.1.617.2 y B.1.617.3 
(identificadas por primera vez en 
India) y variantes endémicas de 
Moscú B.1.1.141 y B.1.1.317 
con mutaciones en el dominio de 
unión al receptor (RBD)”, indicó 
el comunicado. - DIB -



 

Sudáfrica

Seis personas murieron y 219 
fueron arrestadas en Sudáfrica 
por enfrentamientos entre ma-
nifestantes y policías y saqueos 
que continuaron por cuarto día 
consecutivo tras la entrada en 
prisión del expresidente Jacob 
Zuma por desacato, informó 
ayer la policía. La violencia des-
encadenada en Sudáfrica tras la 
encarcelación de Zuma, la sema-
na pasada, continuaba centrada 
sobre todo en la provincia coste-
ra de Kwazulu-Natal, en el este, 
y en Johannesburgo, provincia 
de Gauteng, en el centro.
Las manifestaciones se convir-
tieron en actos de delincuencia 
y desesperación ante la compli-
cada situación económica del 
país y las restricciones que trajo 
la tercera ola de la pandemia de 

Tensión por la detención de Zuma

coronavirus. Estos altercados 
se producen al mismo tiempo 
que el Tribunal Constitucional, 
que ordenó el arresto de Zuma 
por su negativa a declarar ante 
una comisión de investigación 
sobre la corrupción estatal du-
rante su mandato (2009-2018), 
revisa su decisión de detener 
al exmandatario.
Zuma, de 79 años y destituido 
en 2018 debido a escándalos 
de corrupción, pidió ayer al 
Tribunal Constitucional que 
lo deje salir de la moderna 
prisión de Estcourt en zona 
zulú, cerca de las montañas 
Drakensberg, y que se anule la 
condena de quince meses que 
le fue impuesta por desacato, 
alegando que se impuso en su 
ausencia. - Télam -

Díaz Canel: “Doble rasero”

La manifestación originada en 
San Antonio de los Baños fue 
replicada en numerosos pun-
tos del país, en protesta por el 
impacto de la crisis económica 
y la pandemia de coronavirus. 
Según el sitio de periodismo 
de datos sobre Cuba Inventario 
-financiado por la Universidad de 
Stanford-, en total el domingo se 
registró una cuarentena de mani-
festaciones, esparcidas en todo 
el territorio.
Durante unas horas a partir del 
mediodía se cortó el acceso a la 
red 3G en gran parte del país. 

Además, Miguel Díaz Canel 
denunció el “doble rasero” de 
Estados Unidos al expresar que 
por un lado se preocupa por la 
situación social en la isla, mien-
tras mantiene un férreo embargo 
económico, financiero y comer-
cial. “Con doble rasero, Estados 
Unidos se presenta como sal-
vador de Cuba en una situación 
social como ésta, cuando nos 
tienen bloqueados; levántennos 
el bloqueo y vamos a ver cómo 
tocamos, cómo este pueblo avan-
za”, desafió el mandatario en la 
cadena nacional. - Télam -

El líder opositor venezola-
no Juan Guaidó denunció que 
hombres armados, aparente-
mente policías, irrumpieron 
ayer en su vivienda, atacaron 
a sus colaboradores e intenta-
ron secuestrarlo, a la vez que 
aseguró otro comando arrestó al 
exdiputado Freddy Guevara. “No 
pudieron, no tuvieron la oportu-
nidad porque estábamos en el 
vehículo de seguridad (blinda-
do)”, dijo Guaidó con respecto 
al intento de detenerlo. - Télam -

¿Secuestro?

Balance
Enfrentamientos, cientos 
de detenciones y al menos 
un o cial herido, ese fue el 
saldo de la nueva jornada 
de violencia del domingo 
en Cuba, donde miles de 
manifestantes tomaron las 
calles en la mayor protesta 
masiva jamás vista en la 
isla en los últimos 30 años, 
según resumió la agencia 
ANSA. - DIB -
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CHILE.- Extenderá hasta el 25 
de este mes el cierre de fronte-
ras que comenzó a regir en abril, 
debido a la amenazante variante 
Delta de coronavirus, informó el 
Ministerio de Salud. - Télam -

ISRAEL.- Se convirtió en el 
primer país en comenzar a dar 
una tercera dosis de refuerzo 
de la vacuna del coronavirus 
para pacientes de riesgo, en 
medio de un rebrote atribuido a 
la variante Delta que dejó otros 
dos muertos en las últimas 24 
horas. - Télam -

REINO UNIDO.- El Gobierno 
británico confirmó ayer que 
el lunes levantará las últimas 
restricciones de la cuarentena 
impuesta en Inglaterra desde 
mediados de diciembre, pero el 
primer ministro Boris Johnson 
avisó que la pandemia “aún no 
ha terminado y la prudencia es 
absolutamente vital”. - Télam -

URUGUAY.- El presidente Luis 
Lacalle Pou llamó a “no cantar 
victoria” ante la mejora en los 
indicadores de la enfermedad y 
dijo que analiza la reapertura de 
las fronteras para el ingreso de 
extranjeros. - Xinhua -

El mundo en vilo

El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz Canel, afi rmó ayer que Esta-
dos Unidos tiene “una política de 
asfi xia económica para provocar 
estallidos sociales en el país”, tras 
las protestas contra el Gobierno 
que se registraron el domingo en 
varios sectores de la isla, tras lo 
cual su par norteamericano, Joe 
Biden, le pidió “al régimen” isleño” 
que “escuche a su pueblo”.

Horas después de la reacción 
de Biden, su secretario de Estado, 
Antony Blinken, sostuvo en confe-
rencia de prensa que Díaz Canel 
se equivoca al culpar a Estados 
Unidos y que “sería un grave error 
que el régimen cubano interprete 
lo que está pasando en decenas 
de ciudades y pueblos en toda la 
isla como el resultado o el pro-
ducto de algo que haya hecho 
Estados Unidos”. “Simplemente 
no están escuchando las voces 
y la voluntad del pueblo cubano, 
gente profundamente, profunda-
mente cansada de la represión que 
ha durado demasiado”, expuso 
Blinken. El jefe de la diplomacia 
agregó que los cubanos estaban 
respondiendo con la protesta a la 
“mala gestión” de la economía y la 
respuesta a la pandemia.

Díaz Canel, quien el domin-
go se trasladó a San Antonio de 
los Baños, donde se iniciaron las 
protestas que luego se replica-
ron en varios centros urbanos de 
Cuba, desmintió ayer, por cade-

Díaz Canel dijo que Washington tiene 
“una política de asfi xia económica para 
provocar estallidos sociales en el país”.

Cruces entre Estados Unidos y 
Cuba por las protestas en la Isla

Días de tensión

na nacional, que haya llamado 
a la violencia cuando instó a la 
población a concentrarse en las 
calles para rechazar esas mani-
festaciones. “Convocamos a todos 
los revolucionarios a salir a las 
calles a defender la revolución en 
todos los lugares”, dijo el domingo 
en una alocución televisada, tras 
regresar de un recorrido por San 
Antonio de los Baños, distante a 
36 kilómetros de La Habana. “No 
llamamos al pueblo a enfrentar 
al pueblo sino que llamamos al 
pueblo a defender su revolución”, 
argumentó Díaz Canel, y sostuvo 
que la población se defendió ante 
los actos de violencia y vandalis-
mo protagonizados por quienes 
iniciaron las manifestaciones.

El mandatario denunció que 
en diversas localidades de Cuba 
se registraron robos en comer-

Imagen inédita. Tensión en las calles de la Isla. - ANSA -

su hija, Sofía, de 6 años, y se hos-
pedaban en el complejo Champlain 
Towers donde ocurrió la tragedia. 
Sus cuerpos fueron hallados durante 
el fin de semana, publicó ayer el 
diario La Nación. De 45 años, Gal-
frascoli era un reconocido plástico 
nacido en Corrientes que, si bien 
se desempeñaba en Buenos Aires, 
también realizaba operaciones en 
Miami. Figuras públicas como la 
primera dama Fabiola Yáñez se-
guían su cuenta de redes sociales y 
expresaron sus condolencias, agregó 
La Nación.

De las por ahora 94 víctimas, 83 
fueron identificadas y 80 familias 
de los fallecidos fueron notificadas, 
informó Levine Cava. La alcaldesa 
dijo que 22 personas seguían “po-
tencialmente desaparecidas” y 222 
fueron localizadas, y añadió que “la 

La policía de Miami anunció que 
el equipo de rescatistas identificó a la 
familia de argentinos formada por el 
cirujano plástico Andrés Galfrascoli, 
su marido Fabián Núñez y a la hija 
de ambos, Sofía, entre los fallecidos 
por el colapso del edificio residencial 
de Surfside, Florida. Así, el número 
de muertos por el derrumbe au-
mentó a 94, dijo ayer la alcaldesa de 
Miami-Dade, Daniella Levine Cava, 
en conferencia de prensa.

Galfrascoli y Núñez habían via-
jado semanas atrás a Miami junto a 

Hallan los cuerpos de una familia argentina
Un cirujano, su pareja y 
la hija de ambos fueron 
encontrados sin vida en 
los escombros del edifi cio 
colapsado en Miami.

identificación se vuelve más difícil 
conforme transcurre el tiempo” y 
que las cifras son inestables y se-
guirán cambiando.

Los recientemente identificados 
incluyen también a Luis Vicente 
Pettengill López Moreira III, de 3 
años, la víctima más joven hasta 
ahora e hijo de Sophia López Mo-
reira, hermana de la primera dama 
paraguaya Silvana López Moreira. 
Sophia López Moreira y su esposo, 
Luis Pettengill, quienes vivían en la 
Torre Champlain Sur cuando ocu-
rrió el derrumbe en las primeras 
horas del 24 de junio, fueron iden-
tificados y se confirmó su muerte en 
una conferencia de prensa previa. 
Además del niño, las dos hijas de la 
pareja, de 6 y 9 años, y la niñera de 
la familia también fallecieron en la 
tragedia. - DIB/ Xinhua -

cios, mientras en otras zonas los 
manifestantes volcaron autos y 
lanzaron piedras contra las fuer-
zas del orden, reportó la agencia 
Sputnik. - Télam -



Tres jóvenes acusados

El veredicto del juicio a tres 
jóvenes acusados del crimen de 
Micaela Romero, la integrante 
de la Policía Federal Argentina 
(PFA) asesinada por “motocho-
rros” que la asaltaron el año 
pasado en Quilmes, se conocerá 
mañana a las 10 en los tribuna-
les de ese partido bonaerense, 
informaron fuentes judiciales.
Según noti có ayer a las partes 
el Tribunal de Responsabilidad 
Penal Juvenil 2 quilmeño, la 
audiencia se llevará a cabo en 
forma virtual.
En los alegatos, la  scal María 
Julia Botasso y el particular 
damni cado coincidieron con 
el pedido de 25 años para todos 
los acusados.

Según las fuentes, la instructora 
judicial pidió que se condene a 
los acusados -dos jóvenes de 18 
años y uno de 17- por el delito 
de “homicidio en ocasión de 
robo doblemente agravado”.
Por su parte, la defensa de los 
imputados requirió la absolu-
ción ante los jueces Alejandro 
Paccioretti, Gladys Krasuk y 
Analía Consolo.
En sus “últimas palabras”, los tres 
acusados dijeron ser inocentes.
El juicio comenzó el lunes de la 
semana pasada con la decla-
ración de testigos propuestos 
por las partes acusadoras y la 
reproducción de las escuchas 
telefónicas realizadas durante la 
instrucción de la causa. - Télam -

Mañana se conocerá el veredicto por             
el crimen de la policía Micaela Romero

Recapturan                  
a otro evadido 

Uno de los ocho presos que 
se habían escapado de la cárcel 
santafesina de Piñero el 27 de 
junio pasado, fue recapturado 
ayer tras un allanamiento en una 
casa de la zona sur de Rosario, 
por lo que solo quedan tres pró-
fugos, informaron fuentes policia-
les. Se trata de Alejando Candia 
(35), quien fue apresado por la 
policía provincial en una vivienda, 
en la zona sur de Rosario. - Télam -

Cárcel de Piñero

sencia en este proceso. Como siem-
pre, su único interés es, fue y será el 
dinero”, dicen en uno de los tramos 
más críticos hacia sus sobrinas.

“Nos resulta difícil de entender 
la animosidad y persecución sobre 
un abogado, cuando en la causa 
lo que se discute es un tema neta-
mente médico. Y esto sumado a que 
el doctor Morla no es un abogado 
más, sino que fue una de las perso-
nas más importantes en la vida de 
nuestro hermano a quien siempre 
defendió, respetó y obedeció hasta 
el último día”, sostienen.

Los abogados de Dalma y Gia-
ninna consideran que el exrepre-
sentante de su padre debe ser apar-
tado, entre otros motivos, por las 
denuncias de los herederos en su 
contra y por la relación de “amistad” 
que tiene con uno de los imputados, 
el psicólogo Carlos Díaz, el neuro-
cirujano Leopoldo Luque y la psi-
quiatra Agustina Cosachov. - Télam -
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Tres hermanas de Diego Ar-
mando Maradona solicitaron ayer 
que su abogado y exapoderado de 
su hermano, Matías Morla, no sea 
apartado de la causa en la que se 
investiga las circunstancias de la 
muerte del exfutbolista y criticaron 
a sus sobrinas Dalma y Gianinna al 
asegurar que “su único interés es, 
fue y será el dinero”, informaron 
fuentes judiciales.

En tanto, Dalma Maradona ase-
guró en una entrevista televisiva 
que quiere “ver presos” a Morla, a 
los médicos y a la “organización 
nefasta” que conformaban.

“Hay muchas negligencias, hay 
gente involucrada, no lo digo yo, ya 
lo dice la justicia. Si bien los tiem-
pos son largos y a mí me gustaría 
ya verlos presos, entiendo que la 
fiscalía está haciendo todo bien. 
Uno nunca está conforme, porque 
yo los quiero ver presos”, dijo Dalma 
(34) a Canal 13.

“Yo sigo leyendo declaraciones y 
sigo llorando en mi casa. No puedo 
creer las cosas que hacían, cómo lo 
trataban, cómo lo trataban como 
persona. Es un asco lo que hacían. Me 
parece que eso en algún momento 
alguien lo tiene que pagar. Por pere-
jiles, por no hacer bien su trabajo o 
por cholulos. Lo que tenían que hacer 
lo hicieron mal. A mí nadie me va a 
devolver a mi papá, lo tengo claro, 
pero mínimo, justicia”, reclamó.

Ayer y a través de un escrito que 
presentaron ante el juez de Garan-

Dalma, en una 
entrevista, dijo 
que quiere “ver 
a todos presos”.

Las hermanas de Maradona 
defi enden a Morla y 
criticaron a sus sobrinas

Familia. Claudia Nora, Ana Estela y Rita Mabel Maradona defendieron a 
Matías Morla. - Archivo -

La muerte del “10”

El hombre detenido en un va-
cunatorio de la ciudad de Mar 
del Plata, que era buscado desde 
hace 15 años por el crimen de un 
policía y desde 2018 por intentar 
matar a machetazos a un vecino 
en Merlo, se negó ayer a decla-
rar y seguirá preso, informaron 
fuentes judiciales.
Los voceros informaron que tras 
la indagatoria llevada a cabo en 
los tribunales de Morón por la 
tentativa de homicidio, el impu-
tado Javier Salaverry Gabarain 
será remitido a la ciudad de Mar 
del Plata para que comparezca 
en la causa por el homicidio de 
un policía bonaerense en 2003, 
por el que estuvo 15 años prófugo 
y ya está prescripta.
La indagatoria de Salaverry Ga-
barain (40) estuvo a cargo de los 
fi scales Marisa Monti y Claudio 
Oviedo, de la UFI 5 de Morón, 
quienes dispusieron que tras la 
diligencia quede alojado en una 
dependencia policial.
El prófugo fue detenido el domin-
go en el vacunatorio que funciona 
en el Museo MAR de Mar del Plata, 
durante un operativo que llevaron 
a cabo conjuntamente efectivos 
policiales de las DDI de esa ciudad 
balnearia y de Morón. - Télam -

Mar del Plata

Se negó a declarar 
el prófugo detenido 
en un vacunatorio

Tres delincuentes robaron 10.000 
dólares, 500.000 pesos y joyas 
a un matrimonio de ancianos en 
una “entradera” que protagoni-
zaron en la ciudad de La Plata, 
informaron fuentes policiales.
Según los voceros, el hecho se pro-
dujo el sábado a la madrugada en 
la vivienda ubicada en la calle 29 
entre 530 y 531 de La Plata, cuan-
do el matrimonio, al que se identi-
fi có por sus nombres de pila como 
Hugo (82) y Nicolasa (83), dormía 
en su domicilio y fue despertado 
abruptamente por tres asaltantes.
Los ladrones habían saltado una 
pared lindera, ingresaron al patio 
trasero, tras lo cual rompieron 
una reja y el vidrio de una ven-
tana e ingresaron a la habitación 
de la pareja.
Los delincuentes, tras amena-
zarlos de muerte, lograron que el 
matrimonio revelara donde tenía 
guardados el dinero de sus aho-
rros y las joyas.
Así, la banda se apoderó de 
10.000 dólares, medio millón de 
pesos, un reloj de oro, un celular 
y dos anillos de oro, tras lo cual 
huyeron del lugar. - Télam -

Entradera en La Plata

Roban US$ 10.000 
y $ 500.000 a 
un matrimonio 

tías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, 
quienes criticaron a sus sobrinas 
Dalma y Gianinna y defendieron a 
Morla fueron tres de las hermanas 
del “10”, Claudia Nora, Ana Estela y 
Rita Mabel Maradona, que también 
actúan en el expediente como par-
ticulares damnifi cadas.

“Nuestro hermano siempre con-
fi ó en su amigo y abogado y hoy no-
sotras seguimos ese legado y vamos 
a defenderlo a Morla en todas las 
circunstancias”, señalan el escrito.

Es que el magistrado de la causa 
debe resolver en las próximas ho-
ras si avala o rechazan un planteo 
que formularon hace unos días los 
abogados Federico Guntin y Marcelo 
Darío Sverdlik Warschavsky, repre-
sentantes de las dos hijas mayores de 
Maradona, para que Morla deje de 
representar a las hermanas del “10”.

“Mientras nosotras intentába-
mos presentarnos a participar de 
este proceso (buscando la verdad 
de la muerte de nuestro hermano), 
nuestras sobrinas se interesaban sólo 
en la sucesión y brillaban por su au-

1 de enero y el 30 de junio último, 
112 fueron femicidios directos, 14 
vinculados, 6 transfemicidios y 5 
suicidios feminicidas, que son los 
casos en los que las mujeres se 
quitan la vida como consecuen-
cia de los abusos sistemáticos y la 
violencia de género que vivieron.

La estadística indica que el 81,2 
por ciento de los femicidios del 
primer semestre del 2021 fueron 
directos (112 casos), 10,2 por ciento 
vinculados (14 casos) y en el 4,4 
por ciento de los casos las víctimas 
eran trans (6 casos).

Además, el 3,6 por ciento de los 
137 femicidios contabilizados en el úl-
timo semestre fueron muertes a partir 

Al menos 137 femicidios fue-
ron cometidos durante el primer 
semestre de 2021 en el país, lo que 
arroja un promedio de uno cada 31 
horas, de acuerdo a un relevamien-
to del Observatorio de Femicidios 
de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación (Ofdpn), que además reveló 
que casi el 20 por ciento de las 
víctimas había denunciado a su 
agresor por violencia de género.

Según el informe elaborado 
sobre los hechos ocurridos entre el 

Registraron un femicidio cada 31 horas 
durante el primer semestre en Argentina
Casi el 20% de las 
víctimas había denuncia-
do a su agresor.

de suicidios feminicidas (5 casos).
Según el Observatorio, la can-

tidad de suicidios feminicidas se 
incrementó desde que se comenzó 
con su registro: en 2019 hubo un 
caso; en 2020, dos hasta junio y en 
lo que va de 2021 se registraron 5.

Estatizan la línea 144 
bonaerense

El Gobierno bonaerense esta-
tizó la Línea 144, que brinda aten-
ción y asesoramiento telefónico 
en situaciones de violencia por 
razones de género en la provincia 
de Buenos Aires, e incorporó como 
empleadas del Estado a 80 ope-
radoras y 8 coordinadoras. - DIB -

El detenido Javier Salaverry 
Gabarain. - Télam -



San Pablo: T. Volpi; Léo; B. Alves; R. 
Arboleda; D. Alves; I. Gomes; L. San-
tos; Welington; R. Nestor; E. Rigoni; 
Éder. DT: H. Crespo.

Racing: G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; 
N. Domínguez; E. Mena; M. Martínez; 
L. Miranda; A. Moreno; I. Piatti; E. 
Copetti; T. Chancalay. DT: J. A. Pizzi.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).
Cancha: C. P. de Toledo (Morumbí).
Hora: 21.30 (ESPN).

Boca: A. Rossi; M. Weigandt; C. 
Izquierdoz; M. Rojo; A. Sandez; D. 
González; E. Rolón; C. Medina; S. Villa; 
N. Briasco; C. Pavón. DT: M. Á. Russo.

A. Mineiro: Éverson; Tché Tché; 
Réver; J. Alonso; I. Rabelo; Mariano; 
Allan; Jair; Zaracho o Fernández; 
Hulk; Savarino. DT: Cuca.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
Cancha: Alberto J. Armando. 
Hora: 19.15 (ESPN)La fi nal del femenino 

tiene fecha y hora

Los invictos Boca y San Lo-
renzo disputarán este jueves la 
final del torneo Apertura de pri-
mera división de fútbol femenino 
desde las 19:10 en el estadio 
Nuevo Francisco Urbano de 
Morón, confirmó ayer la AFA. El 
encuentro por el título será emi-
tido en directo por TNT Sports.

El “Xeneize”, clasificado 
para la definición en el primer 
puesto de la Zona A con 20 
unidades, avanzó a la final tras 
eliminar a Independiente (3-0) 
y River (2-2) por penales (3-2).

El “Ciclón”, escolta de la 
misma zona con 18 puntos, 
superó a Rosario Central (2-0) 
y UAI Urquiza (1-0) en las dos 
instancias mano a mano.

Cuando se enfrentaron por 
la rase regular de la tempora-
da, el pasado 22 de junio, las 
“Gladiadoras xeneizes” y las 
“Santitas” igualaron 1 a 1 en el 
predio de Casa Amarilla. - Télam -

Menotti sobre el cuerpo técnico argentino

César Luis Menotti, director de 
Selecciones Nacionales de la 
AFA, destacó al cuerpo técnico 
del equipo campeón de América 
encabezado por Lionel Scaloni 
porque “trabaja en serio y no 
vende humo”.
El “Flaco”, campeón del mun-
do en 1978, fue uno de los que 
más respaldó al nuevo cuerpo 
técnico y consideró que el título 
obtenido en Brasil es el “cierre 
de una búsqueda”.
“No es Scaloni solamente, yo me 
reuní con los cuatro, tengo una 
relación muy afectiva y quiero 
mucho a Aimar, y también a Aya-
la y a Samuel. Son chicos jóvenes, 
con ganas de trabajar en serio, no 
vender humo, llenos de proyec-
tos e ideas”, remarcó Menotti en 

declaraciones a TyC Sports.
El “Flaco”, quien renovó su 
vínculo con la AFA hasta marzo 
de 2022, también subrayó que 
el proyecto y la organización 
fueron fundamentales para 
lograr cortar la racha de 28 años 
sin títulos.
“Hay una conducción de AFA 
que valoriza la Selección y da 
amplios poderes a los entre-
nadores. Hay una organización 
que les permite a los chicos 
estar unidos. Un espíritu de 
progreso y un apoyo de la con-
ducción”, completó. 
Además de lo futbolístico, uno 
de los grandes aciertos del 
cuerpo técnico encabezado 
por Scaloni fue armar un grupo 
humano armónico. - Télam -

“Trabajan en serio, no venden humo”

CLICK  De Paul pasó a Atlético Madrid

Rodrigo De Paul, flamante campeón de la Copa América con Argentina, 
se convirtió ayer en la nueva incorporación del Atlético de Madrid de Die-
go “Cholo” Simeone. El mediocampista, proveniente del Udinese, estará 
ligado a la institución “colchonera” por las próximas cinco temporadas. 
“#BienvenidoDePaul. De Paul ya es rojiblanco”, compartió el club madrile-
ño en sus redes sociales con una ilustración del futbolista y el escudo de 
la institución. “Hola a todos. Estoy muy feliz de pertenecer a esta familia 
y no veo la hora de ponerme esa hermosa camiseta. Nos vemos pronto. 
Aupa Atleti!”, expresó por su parte el jugador. - Télam -
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Se reinicia la 
Copa Argentina

En Junín

Patronato y Villa San Carlos, de la 
Primera B Metropolitana, reini-
ciarán hoy la Copa Argentina con 
un cruce de octavos de fi nal que 
determinará el rival de la siguien-
te instancia para el ganador del 
superclásico entre Boca y River.
Los equipos de Entre Ríos y Be-
risso jugarán en el estadio Eva 
Perón de Junín desde las 15.35, 
con arbitraje de Adrián Franklin y 
televisación de TyC Sports.
El club de la Primera B viene de 
caer el último viernes por 1 a 0 
ante Flandria en el torneo Aper-
tura de la divisional, en tanto 
que los de Paraná se preparan 
para el debut en la Liga Profe-
sional del Fútbol, agendado para 
el próximo sábado ante Aldosivi 
en Mar del Plata.
Villa San Carlos llegó a los octa-
vos de fi nal de la Copa Argentina 
tras eliminar a Estudiantes de 
San Luis, mientras que Patronato 
lo hizo luego de superar a Lanús 
por penales. 
El ganador jugará la siguiente ins-
tancia ante Boca o River, partido 
que tiene como fecha tentativa de 
disputa el próximo 4 de agosto.
El último encuentro de la Copa 
Argentina se disputó el pasado 
19 de mayo y fue la goleada de 
Temperley sobre Talleres de 
Remedios de Escalada (4-0), un 
clásico de la zona sur del Gran 
Buenos Aires.
Las otras llaves de octavos de 
fi nal serán las siguientes: San 
Telmo-Banfi eld (miércoles 14), 
Sarmiento-Temperley (martes 
20); Estudiantes de Río Cuarto-
Talleres, Godoy Cruz-Racing, 
Defensa y Justicia-Tigre o Inde-
pendiente y Gimnasia-Argentinos 
Juniors. - Télam -

Ya sin Tevez 

Boca recibirá hoy a Atlético Mi-
neiro por la ida de los octavos de 
fi nal de la Copa Libertadores luego 
de un receso marcado por la salida 
de Carlos Tevez y un mercado de 
pases con más bajas que altas.

La Bombonera será la sede del 
encuentro que comenzará a las 
19.15, con el arbitraje del colom-
biano Andrés Rojas y televisación 
de ESPN. El VAR estará encabezado 
por el paraguayo Derlis López.

Luego de la pausa por la Copa 
América, Boca desandará el ca-
mino hacia la tan ansiada séptima 
Copa Libertadores tras un mercado 
con muchos cambios.

El 4 de junio, menos de una 
semana después de la eliminación 
ante Racing en la semifi nal de la 
Copa de la Liga Profesional, Carlos 
Tevez, el último ídolo “xeneize”, 

Un nuevo Boca reactiva la obsesión 
continental ante uno de los candidatos
Recibe al podero-
so Atlético Mineiro 
por la ida de los oc-
tavos de fi nal de la 
Copa Libertadores.

anunció su decisión de dejar el club.
La pesada salida del “Apache” 

se combinó con las bajas de Es-
teban Andrada y Nicolás Capaldo 
por sendas transferencias a Méxi-
co (Monterrey) y Austria (Red Bull 
Salzburgo), respectivamente, y 
también con las desvinculaciones 
de Mauro Zárate, Julio Buffarini, 
Leonardo Jara, Emmanuel Mas y 
Franco Soldano.

En contrapartida, se sumaron 
al plantel Marcelo Weigandt, Es-
teban Rolón, Norberto Briasco y 
Nicolás Orsini.

Con respecto a la mencionada 
derrota (1-0) ante Racing, Boca 
presentará ocho cambios y un nue-
vo esquema táctico.

Solo se mantienen como ti-
tulares el arquero Agustín Rossi, 
quien se adueñó defi nitivamente 
de la titularidad, Carlos Izquierdoz 
y Sebastián Villa.

En la defensa, Marcos Rojo for-
mará la zaga central con Izquierdoz 
y en los laterales ingresarán Wei-
gandt y el juvenil Agustín Sández.

El nuevo mediocampo contará 
con Diego “Pulpo” González, quien 
se ganó el puesto por la lesión de 

Expectativa. Briasco será el centrodelantero del equipo de Russo. - Boca -

Almendra, el debutante Esteban 
Rolón por Alan Varela y el juvenil 
Cristian Medina.

El estreno de Briasco será como 
el fl amante centrodelantero “xe-
neize” y el frente de ataque lo com-
pletarán Villa y Pavón. 

Racing juega en el Morumbí 
Racing visitará hoy a San Pablo, 

dirigido por Hernán Crespo, en el 
encuentro de ida de los octavos de 
fi nal de la Copa Libertadores.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el Morumbí, con arbitra-

je del colombiano Jhon Ospina y 
transmisión de ESPN.

La “Academia” y el “Tricolor” 
compartieron el Grupo E durante 
la fase clasificatoria, en la que el 
conjunto argentino terminó en la 
primera posición con 14 puntos, 
seguido por los brasileños con 
11 unidades.

Racing viene de jugar tres 
amistosos durante la pretempo-
rada de invierno con una victoria 
por 2-1 ante Central Córdoba y dos 
derrotas: 0-2 contra Lanús y 0-1 
frente a Arsenal. - Télam -



El boxeo en el palmarés

El boxeo aportó 24 medallas al palmarés olímpico argentino, contra 
las 10 que sumó la vela. En total, hubo siete boxeadores campeones 
olímpicos: Víctor Avendaño, Arturo Rodríguez Jurado, Carmelo Roble-
do, Alberto Lovell, Oscar Casanovas, Rafael Iglesias y Pascual Pérez; 
otros siete medalla de plata: Alfredo Copello, Héctor Méndez, Víctor 
Peralta, Raúl Landini, Amado Azar, Guillermo Lovell y Antonio Pacenza; 
y diez medallas de bronce: Pedro Quartucci, Alfredo Porzio, Raúl Villa-
rreal, Francisco Resiglione, Mauro Cía, Eladio Herrera, Víctor Zalazar, 
Abel Laudonio, Mario Guilloti y Pablo Chacón. - DIB -

Contra Corea del Sur

El seleccionado olímpico 
argentino de fútbol enfren-
tará hoy a su par de la Repú-
blica de Corea, en Seúl, en lo 
que será el último amistoso 
previo al debut en los Juegos 
de Tokio.
El partido se disputará desde 
las 7.30 (hora Argentina) en el 
estadio Yongin Mireu de Seúl.
El equipo dirigido por Fernan-
do Batista se medirá con el 

Último amistoso para la Sub 23 de Batista

combinado asiático antes del 
debut del próximo 22 de julio 
en Sapporo y ante Australia por 
la primera fecha del grupo C.
Los coreanos, por su parte, 
integran el grupo B junto a 
Nueva Zelanda, Honduras y 
Rumania y se encuentran en 
pleno crecimiento luego de 
ser subcampeones del último 
Mundial sub 20 jugado en 
Polonia. - Télam -

Las bolsas colgadas en la Plaza 9 de Julio

Francisco Verón es de José León 
Suárez, partido de San Martín. 
“Soy muy de barrio, un pibe hu-
milde que no me la creo ni nada. 
Siempre de per l bajo, como me 
enseñó mi viejo: esté donde esté, 
yo tengo que ser humilde y eso 
no puede faltar. Soy re de barrio”, 
le resume a la Agencia DIB.
Y en ese barrio, se entrena. “Antes 

de la última concentración, está-
bamos entrenando en la Plaza 9 
de Julio, que está a cuatro, cinco 
cuadras de mi casa. Colgamos las 
bolsas ahí, en unos árboles, y no 
solo mis hermanos y yo, sino que 
tenemos un equipo de futuras 
promesas que andan muy bien, 
están metiendo peleas. Y salimos 
de ahí, de la plaza”. - DIB -

Argentina pisó       
suelo olímpico

Luego de animar una serie 
de encuentros de preparación 
en Italia, el seleccionado argen-
tino de vóleibol masculino inició 
ayer su viaje hacia Japón para 
intervenir desde el sábado 24 en 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

El representativo albiceleste, 
a las órdenes del DT Marce-
lo Méndez, arribó a territorio 
nipón y se alojó en la localidad 
de Satsumasendai. - Télam -

Vóley masculino 
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Leonas y Leones llegaron a Japón 

Hockey sobre césped

Los seleccionados argentinos de 
hockey sobre césped, tanto en su 
rama femenina como masculina, 
arribaron ayer a Japón para par-
ticipar de los Juegos Olímpicos 
de Tokio, a partir del viernes 23 
del corriente.
Luego de una pequeña pretempo-
rada en Valencia, donde tanto Las 
Leonas como Los Leones anima-
ron diversos encuentros amistosos, 
los dos equipos se instalaron ayer 
en la ciudad de Sakai, en el marco 

Cecilia Carranza y Santiago 
Lange serán los abanderados de 
argentina en la ceremonia de aper-
tura de los Juegos Olímpicos de To-
kio, el viernes 23. Hace cinco años, 
en Río de Janeiro, ellos lograron 
la primera medalla de oro para el 
yachting argentino, la disciplina que 
más aportó al palmarés olímpico 
nacional en los últimos 25 años. Así 
y todo, la vela tiene en su historial 
menos de la mitad de las medallas 
que cosechó el boxeo argentino en 
la primera mitad del siglo pasado.

La delegación nacional para To-
kio 2020 cuenta con cuatro boxea-
dores: el salteño Ramón Quiroga 
(52 kg.), el santafesino Mirco Cuello 
(57 kg.) y el bonaerense Francisco 
Verón (75 kg.), a quienes por estos 
días se sumó la cordobesa Dayana 
Sánchez (60 kg.), invitada por el 
Comité Olímpico Internacional. La 
Selección se entrenó hasta este fi n 

“Bebu” Verón: “Solo queda ir y ojalá, 
Dios quiera, traer una medalla”
El boxeador de José 
León Suárez, que 
forma parte de la 
estructura del “Chino” 
Maidana, competirá 
entre los medianos.

Rumbo a Tokio. Francisco Verón, uno de los cuatro boxeadores que 
estará en los Juegos. - Instagram: @francisco.bebu.veron -

con la ayuda de mi familia, mi papá 
[entrenador], de muchos amigos. 
La verdad, no fue nada fácil, y es 
un orgullo estar acá, dentro de los 
Juegos Olímpicos, que no es poca 
cosa. Yo con ir a los Juegos Olímpicos 
ya cumplí un sueño. Así que solo 
queda ir y ojalá, Dios quiera, traer 
una medalla”.

Amateur y profesional
Con cambios en estos Juegos de 

Tokio, y con la posibilidad de que 
compitan boxeadores ya profesio-
nales, la pandemia terminó hacien-
do cruzar estos dos caminos en la 
carrera de “Bebu”, quinto puesto en 
los Juegos Panamericanos de Lima, 
en 2019. “Tuve la duda”, reconoce el 
bonaerense. “Cuando se suspendió 
el Preolímpico por primera vez, el 
año pasado, me quería hacer pro-
fesional pero no sabía si iba a poder 
pelear en la olimpíada. Después 
cambiaron las reglas y al mismo 
tiempo nos contactó el ‘Chino’ [Mai-
dana]. Así que se me dio todo como 
quería: entrar a las olimpíadas y 
hacerme profesional”.

Bajo el paraguas de la estructura 
del “Chino” Maidana, Verón ya tiene 
tres combates en el boxeo rentado, 
los tres con triunfo por nocaut. Y vaya 
paradoja. En su caso la participación 
en un Juego Olímpico será, por un 
lado, la concreción de un sueño. Pero 
por otro, el cierre de una etapa y el 
inicio de una nueva carrera. “Una vez 
que termine la olimpíada, me hago 
profesional y no vuelvo a los Juegos. 

Obvio que me gustaría seguir, pero 
también me gustaría dejarles el lugar 
a otros boxeadores”.

El boxeo olímpico y el boxeo 
profesional son dos deportes dife-
rentes. “Cambia mucho”, resume 
“Bebu”. “Los guantes, el vendaje, la 
preparación, la cantidad de peleas… 
Si quiero llegar a la fi nal, son cinco, 
seis peleas, una tras otra, y tengo 
que dar el peso todos los días”, sin-

Juegos Olímpicos

de semana en Santa Teresita, ahora 
trabajará unos días en el Cenard y 
el jueves partirá hacia Tokio.

“Estoy recontento, es algo que 
vengo buscando desde hace mu-
cho”, le dice el “Bebu” Verón a la 
Agencia DIB, y pone en contexto: 
“Estábamos en la duda de si entra-
ba o no, y terminé entrando como 
tercero de América. Así que estoy 
contento y disfrutando mucho lo 
que estoy viviendo acá. Porque no 
es solo disfrutar el estar allá, sino 
también disfrutar de todo el proce-
so”, cuenta el boxeador que el lunes 
26 debutará en el Arena Kokugikan.

Verón es peso mediano, tiene 22 
años y es oriundo de José León Suá-
rez. Su clasifi cación fue por ranking, 
al igual que la de Quiroga y Cuello, 
sistema que a su vez dejó fuera de 
carrera a otras y otros deportistas 
del país. Es que por la pandemia se 
canceló el Preolímpico que se iba a 
realizar este año en Buenos Aires, 
certamen que el año pasado debió 
posponerse. Entonces, sin chances 
de ganarse la plaza en el ring, los 
deportistas pasaron a depender de 
resultados anteriores (2018 y 2019); 
resultados propios, sí, pero de otro 
momento de sus carreras.

“Para mí signifi ca un objetivo 
cumplido, es un sueño que estoy 
viviendo. Porque lo vengo buscando 
desde hace mucho, no es que pasó 
de un día para el otro. Y lo vengo 
buscando con todo un equipo detrás, 

tetiza. Y de las peleas en sí: “Son tres 
rounds, de tres minutos, tenés que 
dejar todo ahí”.

A propósito, para quienes quie-
ran seguir los combates de “Bebu” 
Verón en estos Juegos, anticipa qué 
tipo de boxeador se podrá ver sobre 
el ring. “Se va a ver un poco de todo. 
Antes, cuando me preguntaban esto, 
decía: ‘Se va a ver un ‘Bebu’ estilista, 
que se va a mover, va a tocar, va a 
entrar, va a salir’. Pero después de 
afi rmar las manos con las peleas en 
el profesionalismo, y ya se pudo ver 
en Turquía [NdR: venció en la fi nal 
del Torneo Internacional de Estam-
bul al medallista olímpico kazajo 
Kamran Shakhsuvarly], ahora meto 
la mano dura. Así que dependerá 
del rival la estrategia que vamos 
a plantear. Pero en algunas peleas 
voy a tener que llevármelos por 
delante y en otras voy a tener que 
ser estilista”. - DIB -

de la cuenta regresiva hacia el co-
mienzo de la competencia.
El representativo masculino ob-
tuvo dos empates y una derrota 
frente a España, más una caída 
1-2 con Alemania, en los cotejos 
de preparación protagonizados 
en Valencia.
Por su lado, Las Leonas vencieron 
una vez y empataron otra frente a 
su par español (será adversario en 
los JJ.OO.) e igualó en dos ocasio-
nes con Alemania. - Télam -


