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Confirmaron la clínica 
de navegación

RALLY RACE

La gente del Waypoint Truck Bonaerense recibió el aval 
de las autoridades municipales y confirmó la realiza-
ción de una nueva clínica de navegación para los días 
24 y 25 de este mes. La actividad será en el campo 
privado “Alto Cabrón”, ubicado cerca del límite entre 
entre Bolívar y Olavarría, en la zona de Espigas. Allí se 
diagramará un circuito y el público podrá asistir, siem-
pre respetando la distancia social, para presenciar la 
actividad previo pago de una entrada. Si hay buena 
respuesta, en septiembre se haría una competencia 
oficial, con presentación de pilotos en el Centro Cívico 
y llegada en el parque Las Acollaradas.

El gobernador de la provincia de Buenos Ai-
res, Axel Kicillof, anunció ayer martes que 
Azul, Carlos Casares, 9 de Julio, Pehuajó y 
Olavarría, junto a otros 33 municipios, recibie-
ron la denominación de “ciudades protegidas” 
que, recordó, “son aquellas donde hemos va-
cunado al 95% de los inscriptos y al 90% de 
toda la población mayor de 18 años con al 
menos una dosis”.
De esta forma, se sumaron a otras dos locali-
dades vecinas a Bolívar, Daireaux y Hender-
son, que ya desde la semana pasada habían 
adquirido esa denominación, y por lo tanto ya 

“Ciudades Protegidas”: vacunan 
libremente a mayores de 
18 años en distritos vecinos
Daireaux, Henderson, 9 de Julio, Pehuajó, Carlos Casares, Olavarría, y Azul, entre otros, 
integran el grupo. Bolívar aún no reúne las condiciones.

vacunan libremente a mayores de 18 años.
Cabe recordar que, en el marco de los anun-
cios realizados por el mandatario provincial, 
Bolívar comenzará hoy con la vacunación li-
bre a mayores de 35 al igual que otros 65 mu-
nicipios que todavía no reúnen las condicio-
nes necesarias para alcanzar esa calificación.
Si se analiza a los 8 distritos que conforman la 
Séptima Sección Electoral, sólo 2 de ellos no 
alcanzar a completar la vacunación objetivo: 
25 de Mayo y Bolívar. En total, 69 municipios 
integran el grupo de ciudades protegidas, lo 
que representa al 51% del territorio provincial.

MANO A MANO CON CARBALLO LAVEGLIA 

Luciano en todos 
los frentes
La unidad radical, los sapos que hay que 
tragarse en política, lo que puede ofrecer la 
oposición en una legislativa, el desdén del 
gobierno local por el Concejo, y también de 
la sociedad, su evaluación sobre la gestión 
Pisano, por qué Morán otra vez. Todo, en un 
mano a mano a fondo y exclusivo con Lucia-
no Carballo Laveglia. Páginas 4 y 5

COPA LIBERTADORES

Empates argentinos: 
Boca de local 
y Racing en Brasil

COVID 19 EN BOLÍVAR

Bolívar confirmó ayer 18 nuevos casos positivos de 
coronavirus y anunció el alta de 23 pacientes que 
ya se han recuperado de la enfermedad.
De esta manera, el Partido bajó el umbral de los 
200 casos activos después de más de 3 meses, y 
ubicó esa cifra en 197. En efecto, no se registraban 
menos de 200 personas con el virus activo desde el 
pasado 1 de abril, cuando se informaron 198.
En total, se analizaron 124 muestras y se descar-
taron 105, por lo que el índice de positividad arrojó 
un bajo porcentaje del 15%.
En medio de estos alentadores números, se cons-
tató también la muerte número 135, al confirmarse 
el deceso de un hombre de 53 años.
El plan de vacunación avanza y ya son 21806 los 
bolivarenses inoculados con al menos una dosis. A 
partir de hoy se vacunará libremente a los mayores 
de 35 años en el Cine Avenida.

Los activos 
bajaron el umbral 
de los 200 casos
El 1 de abril se informaron 198.

Boca y Atlético Mineiro empataron sin go-
les en la Bombonera. Racing, por su parte, 
hizo lo propio 1 a 1 ante Sao Paulo, en el 
Estadio Morumbí. Copetti marcó el tanto 
que le dio el empate a los de Pizzi que me-
recieron claramente el triunfo. Hoy se en-
frentan River y Argentinos Juniors. EXTRA
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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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HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica, del Depar-
tamente Judicial de 
Azul con asiento en la 
ciudad de Azul, cita y 
emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores 
de Nélida Renee Fi-
glioli (M.I. 1.766.053).

Josefina Russo
AUXILIAR LETRADA

V.14/07/21

Azul, 3 de Diciembre 
de 2019.

1986 para el suministro 
domiciliario e industrial 
de Gas son consideradas 
las obras más importan-
tes del Partido de Bolívar 
y son de vital importancia 
para el crecimiento y de-
sarrollo de nuestra ciudad 
y para mejorar la calidad 
de vida de todos los boli-
varenses”. Por eso creen 
oportuno crear una Comi-
sión de Seguimiento para 
controlar los avances de 
la obra como se hizo en el 

año 1986 bajo Ordenanza 
Nº 206/86 cuando se creó 
la Comisión Asesora del 
Proyecto para el Suminis-
tro Domiciliario e Indus-
trial de Gas.
“La Comisión tenía por 
objeto fiscalizar el segui-
miento pormenorizado de 
la obra y debía realizar 
un informe mensual para 
remitir al Departamento 
Ejecutivo y al Honorable 
Concejo Deliberante acer-
ca del avance de obra, 
llamados a licitación, in-
formes pre adjudicatorios, 
contrataciones realizadas, 
certificaciones de obra, 

montos girados por el go-
bierno nacional y demás 
aspectos vinculados con 
el desarrollo técnico y fi-
nanciero.
“En cuanto a la conforma-
ción de la Comisión, las 
concejales Hernández y 
Andrés solicitaban que la 
integraran : el Presidente 
del Honorable Concejo 
Deliberante, el Presidente 
de la Comisión de Segui-
miento y Fiscalización de 
la obra para la Ampliación 
y Renovación de la Red 
Eléctrica para el Desarro-
llo del Partido de Bolívar, 
un representante de cada 
bloque político del Hono-
rable Concejo Deliberan-
te, un representante del 
Departamento Ejecutivo 
Municipal ante la Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar, 
un representante del De-
partamento Ejecutivo Mu-
nicipal ante la Secretaria 
de Energía del Ministerio 
de Economía de la Nación 
y un representante de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
“Luego de la exposición 
de la concejal Andrés des-
tacando la importancia de 
la creación de esta comi-

sión, la concejal  Móni-
ca Ochoa, del Frente de 
Todos PJ, sostuvo que 
se podía trabajar en co-
misiones, realizando pe-
didos de informes al Eje-
cutivo sobre los avances 
de la obra o yendo hasta 
el lugar en donde se está 
realizando, sin la necesi-
dad de crear esta nueva 
comisión.
“El Bloque UCR  manifes-
tó a través del edil José 
Gabriel Erreca apoyó  a la 
iniciativa de Hernández, 
haciendo referencia a la 
importancia de la obra  
para el crecimiento y de-
sarrollo del Partido de Bo-
lívar y remitiéndose con el 
ejemplo de la Comisión de 
Seguimiento de la Obra 
del Gas en el año 1986. 
Luego de algunos cruces, 
se produjo la votación, 
la cual indicó que no se 
aprobó la creación de la 
comisión luego de un em-
pate y haciéndose valer el 
voto doble del presidente 
Luis María Mariano.
“El resultado no dejó con-
forme a la concejal Andrés 
quién reclamó que en rei-
teradas ocasiones desde 
las diferentes comisiones 
se piden informes al Eje-
cutivo, los cuales no son 
respondidos y por eso 
hay expedientes desde 
hace más de un año que 
no pueden salir al reciento 
por la falta de compromiso 
de los funcionarios muni-
cipales”.

El bloque de Juntos por el 
Cambio que integran las 
concejales Alejandra An-
drés y Laura Hernández 
hizo llegar anoche a esta 
redacción un informe de 
prensa sobre algunos de 
los puntos tratados en la 
sesión del Concejo Deli-
berante del lunes, el cual 
reproducimos a continua-
ción:
“El pasado lunes se reali-
zó la Séptima Sesión Or-
dinaria del año legislativo 
en el Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar. 
Uno de los expedientes 
que ingresaron y al cual 
se le dio tratamiento fue el 
presentado por las conce-
jalas Laura Hernández y 
Alejandra Andrés del blo-
que Juntos por el Cambio.
Las ediles en el  proyecto 
de ordenanza solicitaban 
la creación de la “Comi-
sión de Seguimiento la 
Comisión de Seguimiento 
y Fiscalización de la obra 
para la Ampliación y Re-
novación de la Red Eléc-
trica para el Desarrollo del 

Partido de Bolívar de la 
obra de la Línea 132 K”. 
“La propuesta que poste-
riormente se convirtió en 
proyecto de Ordenanza 
fue  impulsada por la con-
cejal Laura Hernández 
en la Segunda Sesión 
Ordinaria celebrada en el 
mes de Abril y en la cual 
se aprobó por mayoría 
la adenda para reanudar 
la obra. En la sesión del 
pasado lunes el proyecto 
de Ordenanza fue vota-
do con 8 votos a favor de 
los bloques Juntos por el 
Cambio, UCR y el Fren-
te Juntos por el Cambio 
UCR – CC y 8 votos en 
contra del bloque oficialis-
ta Frente de Todos. Al ha-
ber empate en la votación, 
el presidente del Concejo 
Deliberante, Luis María 
Mariano, hizo uso de su 
voto doble por lo cual el 
expediente fue rechazado 
por mayoría 9 a 8.
“Las concejales de Juntos 
por el Cambio consideran 
que  “esta obra junto a la 
obra iniciada en el año 

PARTE DE PRENSA DEL BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

El FdT– PJ  rechazó la creación
de la Comisión de Seguimiento de la obra de la Línea 132 K
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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.

Será a las 11 hs. en Av. 
San Martín, en la intersec-
ción de las calles Balcarce 
y Rondeau, donde hay un 
monumento que los re-
cuerda.
La Agrupación Castella-
na y Leonesa de Bolívar 
y el Dr. Julio Ruiz invitan 
a participar en la mañana 
de hoy del acto conmemo-
rativo por el Bautismo de 
fuego de los Blandenues.
El acto tendrá lugar a las 
11 horas de este miérco-

AGRUPACIÓN CASTELLANA Y LEONESA

Se realiza hoy el acto conmemorativo
por el Bautismo de Fuego de los Blandengues

les 14 de julio en la Av. 
San Martín, en la intersec-
ción de las calles Balcar-
ce y Rondeau, donde se 
encuentra emplazado el 
monumento que recuerda 
a los Blandengues.
Cabe destacar que el acto 
será al aire libre y que 
será obligatorio el uso de 
barbijo, así como también 
es fundamental respetar 
la distancia social.

L.G.L.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 26/06/21

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

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

VTO.15/07/21

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

EN BOLÍVAR

REMATE FERIA MENSUAL
Miércoles 4 de Agosto

13 horas700 vacunos
DESTACAMOS

30 toros puro controlados A.Angus, negros y colorados. Plazo: 
90 días. Consignan: El Cahuel de Báncora, Luis Chico de Rai-
mundo, Los Potreritos de Bossio.

Gordo, invernada y cría

Sin público - Sin almuerzo - Sólo podrán asistir compradores autorizados - 
Encierre de las haciendas en su totalidad el día anterior.

La unidad radical, “lo 
primordial”, y las vici-
situdes para lograrla. 
Los dos sapos diarios 
que hay que tragarse 
en política, según Al-
fonsín. Lo (poco) que 
puede ofrecer la oposi-
ción en una legislativa. 
El desdén del gobierno 
local por el Concejo, y 
también de la sociedad. 
Su evaluación sobre la 
gestión Pisano. Por qué 
Morán otra vez. Todo, en 
un mano a mano a fondo 
y exclusivo con Luciano 
Carballo Laveglia.

Tras la interna de mar-
zo, publicaste una carta 
en este diario en la que 
manifestabas malestar 
porque advertías que 
acompañantes de la 
candidatura de Sergio 
Croce a presidir el Co-
mité Bolívar, le bajaban 
el precio al triunfo de la 
lista de Daniel Salazar. 
¿En estos meses hubo 
algún acercamiento?
- No sé si le bajaban el 
precio, pero hablaban de 
prácticas que siempre se 

dieron en la política y no 
son nada de otro mundo. 
Ir a buscar gente a votar, 
se hizo siempre. O visi-
tar gente un día antes, o 
pagarle a alguien el com-
bustible. Algunos partidos 
contratan combis, otros 
pagan el combustible. 
Pero más allá de eso, 
las reuniones empeza-
ron. Nosotros bregamos 
por la unidad, aunque la-
mentablemente gente de 
Evolución Radical (la lista 
que en marzo encabezó 
Julio Ruiz, con Gualberto 
Mezquía y César Pacho 
entre otros/as) está ha-
blando de que habrá inter-
nas, cuando aún no nos 
hemos sentado a charlar 
(esta entrevista ocurrió el 
lunes).
¿Ahora lo están dicien-
do?
- Sí, la semana pasada 
un dirigente habló de una 
posible interna. Nosotros 
ya hicimos reuniones, 
con los concejales y con 
la gente de la lista que 
encabezó Croce. Estos 
días nos juntaremos con 
integrantes de la nómina 

que lideró Ruiz, y con los 
miembros del ateneo que 
han formado varios mili-
tantes. Bregaremos por la 
unidad, más allá de lo que 
marquen Nación y Provin-
cia. Es lo primordial.
¿El grupo que encabe-
zó Sergio Croce está de 
acuerdo?
- Sí. Pero hay que empe-
zar a charlar nombres y 
lugares. Uno trata de no 
condicionar nombres, sí 
lugares. La reunión de la 
semana pasada fue muy 
clara en cuanto a lo que 
queríamos unos y otros, y 
a la necesidad de la uni-
dad. Pasa que esta pan-
demia nos ha complicado 
las reuniones, porque no 
es lo mismo charlarlo por 
Zoom…
¿Evolución Radical no 
estaría tan de acuerdo 
con la unidad? Es curio-
so, porque Julio Ruiz es 
algo así como el padre 
del consenso.
- Sí, pero el que promul-
garía la interna es César 
Pacho, que dijo en los 
medios que es probable 
que la habría. Ellos es-
tán de algún modo en 
una disyuntiva, porque 
en marzo iban en Provin-
cia en la línea de Posse, 
mientras que las otras dos 
listas que compitieron acá 
lo hicieron por la de Abad. 
Es decir que nosotros es-
tamos más encolumnados 
tras la figura de Manes, en 
tanto Posse aún no ha de-
finido si competirá. 

Luciano Carballo Laveglia 
es desde marzo conven-
cional al Comité Provincia 

del radicalismo, una suer-
te de representante en la 
mesa bonaerense de la 
comisión bolivarense de 
la UCR. Antes, había sido 
vocal y luego tesorero de 
la comisión local. Milita 
en las filas del moranismo 
hace unos años, después 
de una larga etapa junto a 
Simón y Erreca.
Desde mediados de los 
noventa, fue secretario de 
Obras Públicas durante 
dos períodos de Simón in-
tendente, y también estu-
vo a cargo, sin el nombra-
miento, de la Dirección de 
Personal (hoy Recursos 
Humanos) y la Secreta-
ría de Gobierno. Cuando 
dejó Obras Públicas mo-
tivado por volver a traba-
jar como arquitecto en el 
ámbito privado, también 
desarrolló su primera ex-
periencia como concejal, 
por el radicalismo. Ocupó 
una banca dos períodos, 

fue presidente de bloque 
y finalizó su labor en di-
ciembre 2011, al mismo 
tiempo que Erreca com-
pletaba su interinato de 
dos años como intenden-
te, en reemplazo de Juan 
Carlos Simón. 

Quizá anhele ser inten-
dente, quizá no, no se lo 
pregunté.

¿El acuerdo UCR-PRO 
debería seguir?
- Sí. Con Simón fuimos los 
primeros que avalamos la 

UN MANO A MANO CON CARBALLO LAVEGLIA – LA INTERNA RADICAL Y CASI TODO LO DEMÁS

Luciano en todos los frentes

¿Cómo evaluás la ges-
tión Pisano?
- Estos dos años han sido 
muy difíciles, por la pan-
demia. Pero hay muchos 
municipios que siguen tra-
bajando en otras cosas, 
porque no todo es pande-
mia y covid.  
¿Qué cosas, por ejem-
plo?
- Mantenimiento, limpieza, 
caminos. Se abandonaron 
los servicios. Obras sani-
tarias, mantenimiento de 
ramblas. En otros lugares 
continúan haciendo pavi-

mento, arreglos. 
De hecho, hay una tasa 
que se sigue cobrando.
- Sí, por supuesto, y con 
aumentos considerables. 
Prácticamente no se han 
hecho extensiones de 
gas, agua y cloacas en 
dos años. Recorrés los 
barrios y faltan muchas 
cosas. Tal vez como siem-
pre, pero ha habido un pa-
rate. Está bien, hemos te-
nido una pandemia, pero 
no todos están abocados 
a eso, hay otras áreas 
además de Salud.

“No todo es covid”
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SE NECESITA
EMPLEADA/O

PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

idea, que fue de Sanz, 
luego de que se perdiera 
mal en Nación. Sanz ve-
nía del alfonsinismo, Al-
fonsín era aliancista. 
Sí, pero también dijo 
que Macri era el lími-
te. ¿Igualmente apoyás 
esta alianza?
- Más allá de eso, siempre 
fue una persona aliancis-
ta. Siempre.
¿Vos creés que, a pesar 
de lo que dijo, hubiese 
terminado aceptando el 
acuerdo con el PRO?
- Sí. Pero no sé si la figura 
para él hubiese sido Ma-
cri. Yo hablé dos veces 
con él, y me dijo que en 
política había que comer-
se no uno si no dos sapos 
por día, y que cuando se 
termina el diálogo empie-
za la guerra, por eso ha-
bía que llevarlo hasta el 
final.
¿Qué tendría que ofre-
cer la oposición al elec-
torado bolivarense?
- La elección de medio tér-
mino no es ejecutiva sino 
legislativa, por lo tanto el 
concejal no va a ejecutar 
nada sino a controlar, en 
el caso de la oposición, 

partidas presupuestarias 
y que las cosas se ha-
gan medianamente bien. 
Y llevar propuestas de la 
gente, insistir con algunas 
ideas. Uno tiene que plan-
tear que escuchará a la 
gente, que llevará sus pro-
puestas al Concejo y que 
en la medida de lo posible 
luchará para que se lleven 
a cabo. Pero además hoy 
somos minoría, y lamen-
tablemente o no, somos 
un país presidencialista, 
donde toda la ejecución 
cae sobre el presidente, el 
gobernador, el intendente. 
La idea es que nos voten 
para equilibrar la balanza 
en el Concejo, como para 
que cosas importantes se-
gún entendemos nosotros 
de acuerdo a lo que nos 
dicen los ciudadanos, se 
hagan.
Son minoría, pero maña-
na pueden ser mayoría. 
Supongo que es muy di-
ferente.
- Sí, pero este gobierno, y 
quizá pasó con otros, no 
le da mucha pelota a las 
ordenanzas. Sos mayo-
ría, aprobás, y duerme el 
sueño de los justos. Por 

ejemplo la de acceso a la 
información pública. Fue 
aprobada hace diez años, 
pero los concejales cuan-
do piden un informe no lo 
consiguen, y hasta han te-
nido que judicializarlo.
¿Qué otra ordenanza?
- Bueno, recuerdo la que 
te dije, la votó el intenden-
te actual siendo concejal. 
Ahora no recuerdo otras, 
pero quiero decir que a 
veces uno hace todo lo 
posible, pero si el Ejecu-
tivo no ejecuta… La gen-
te te pregunta qué pasó, 
te dice que el intendente 
tendría la obligación. Y sí, 
pero…
¿Vos decís que el Ejecu-
tivo gobierna de espal-
das al Concejo, que lo 
desdeña?
- Seguro. Hay cantidad de 
ordenanzas que han sali-
do y no se han puesto en 
vigor.
¿Y al común de la socie-
dad eso lo inquieta, o no 
le importa?
- No lo entiende a veces… 
No sé si inquieta a la so-
ciedad. Somos un grupo 
chico el que hablamos 
de política y nos interesa, 

seamos sinceros. 
En general, ¿la socie-
dad de Bolívar respeta 
y valora la labor de los 
concejales, o hay una 
mayoría que dice que 
cobran un sueldo y no 
hacen nada?
- Creo que lamentable-
mente la mayoría dice 
eso. Más por desconoci-
miento, la gente no está 
metida. El concejal no 
puede ejecutar nada. Vas 
a un barrio, te hacen un 
pedido, presentás un pro-
yecto, eso tarda. Cuan-
do querés acordarte te 
preguntan qué hiciste, le 
comentás del proyecto y 
te responden que no le hi-
cieron nada. Pero eso ya 
es un problema del Ejecu-
tivo, no es que el concejal 
se quita el lazo de encima. 
¿Y cuando la solución 
no llega esa persona se 
enoja con el concejal?
- Ah por supuesto, porque 
vos fuiste y no le prome-
tiste que harían eso que 
la persona reclama, pero 
le dijiste que harías todo 
lo posible. 
¿Y cómo se cambia esa 
lógica? Porque el Con-

Antes de la interna de 
marzo, Morán le dijo al 
diario que para él sería 
un honor que todo el ra-
dicalismo se encolum-
nara tras su figura en 
2023, y que le parece ra-
zonable de acuerdo a su 
trayectoria. ¿Lo ves así?
- Hoy es la figura más pre-
ponderante, y no lo digo 
porque esté participando 
en su grupo. Pero falta 
mucho, él mismo ha dicho 
que si aparece otra figura 

se correría.
¿Aún a pesar de haber 
perdido contra Pisano 
por una diferencia his-
tórica la elección a in-
tendente de 2019, sigue 
siendo el indicado?
- Sí, sí, a pesar de haber 
perdido. Si no aparece 
una figura descollante tie-
ne que ser él. Pero falta 
mucho.
Hablando de nombres: 
¿Erreca ya no?
- No estoy en su grupo. Ya 

tuvo dos oportunidades, 
hay que ver también su 
espíritu. Yo creo que ya 
no, que hay una camada 
nueva que está mirando 
otras cosas. Y Morán lo-
gró juntarse con un mon-
tón de gente joven. Eso 
es bueno. Lo mismo en 
el Comité: salvo ‘Salaza’ 
(Daniel Salazar), es toda 
gente nueva la que ingre-
só.
Sergio Croce opinó en 

cejo Deliberante es el 
corazón de la democra-
cia de los pueblos. 
- Con un Ejecutivo que 
responda a los pedidos 
de resolución y a las or-
denanzas. Los pedidos de 
resolución, además, no 
son ordenanzas. Son la 
buena fe y la voluntad del 
Ejecutivo las que deben 
llevar adelante esa reso-

Morán, “a pesar de haber perdido”
el diario que son todas 
figuras gastadas las 
que nombraste: Morán, 
Salazar, Erreca, Simón 
también.
- Bueno, hay algunos que 
ya directamente no. Pero 
Morán es una persona jo-
ven, 49 años, dispuesto a 
dar pelea. Salvo que apa-
rezca otra figura, perfec-
to, no hay problema. Así 
como le apareció un ‘Bali’ 
al peronismo. 

lución, estamos hablando 
de pedidos de informes, 
o de arreglar un pozo. Si 
el Ejecutivo no lo hace… 
Deberían escuchar más 
lo que el Concejo les está 
diciendo, ya que en defini-
tiva es la voz de la gente.

Mañana, Carballo Lave-
glia y la grieta.

Chino Castro 
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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.

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. 

La Dirección de Salud 
de Hipólito Yrigoyen, 
puso en marcha hoy 
13 de julio, el Progra-
ma de testeo rápido a 
personal docente y no 
docente de las escue-
las públicas del Distrito 
comenzando en el CEAT 
N°571. La presentación 
del Programa estuvo a 
cargo del Dr. Fabricio 
Criado ante la Directora 
de la institución Sandra 
Garrote y el personal 
del servicio

Se trata de un programa 
del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos 

Aires, que tiene como ob-
jetivo el desarrollo de una 
estrategia de vigilancia 
epidemiológica integral 
mediante testeos de antí-
geno rápido, para detectar 
personal que se encuen-
tre cursando la infección 
por coronavirus en forma 
asintomática.

El estudio que abarca a 
personal de los tres nive-
les educativos de manera 
voluntaria y aleatoria, está 
siendo coordinado y plani-
ficado por Región Sanita-
ria ll.

HENDERSON

Comenzó el Pograma 
de testeo rápido

La Dirección de Producción y Desarrollo Local a car-
go del Sr. Andrés Ávila le recuerda a la comunidad los 
comercios adheridos al programa en la ciudad de Hen-
derson, donde se pueden adquirir los 23 productos del 
acuerdo.
DESPENSA LOS ABUELOS (R. S. Peña 551)
DESPENSA MANIEZ (Florida y Vicente Lopez)
POLIRUBRO RAULLI (Lavalle 443)
DESPENSA SAN AGUSTÍN (M. Moreno y 1° de Mayo)
SU GRANJA (Rivadavia 87)

PIL es una herramienta 
para fomentar la inserción 
con empresas privadas 
La Oficina de Empleo 
local que se encuentra 
coordinada por la señora 
Romina Pérez,  continúa 
trabajando para intentar 
la inserción de jóvenes al 
mercado laboral. Con el 
compromiso del comercio, 
de los diferentes rubros 
de la actividad, se está lo-
grando este vínculo.
 
La semana pasada se fir-
mó un convenio con HI-
JOS DE OMAR DIEZ (co-
rralón de materiales) con 
un participante del Pro-
grama Jóvenes con más y 
mejor Trabajo.
Una vez entrenado en las 
tareas administrativas del 
comercio, se le dio conti-
nuidad al PIL (Programa 
de Inserción Laboral) por 
el cual el aspirante pasa 
a formar parte de la em-
presa como empleado en 
relación de dependencia, 
con un aporte del Ministe-

rio de Trabajo.
“Estamos confiados de 
que este es el camino y 

por eso seguimos traba-
jando”, afirmó Romina 
Pérez.

HENDERSON

La Oficina de Empleo trabaja 
en la implementación del PIL
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VenDe

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

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

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

Este taller que se imple-
menta en las instalaciones 
del Hogar de Protección 
Integral “Julieta lanteri”, 
es un proyecto productivo 
que posibilita el acompa-
ñamiento a aquellas per-
sonas que transitan por 
la Dirección de DDHH, 
Mujeres, Género y Diver-
sidad, en diferentes situa-
ciones complejas. 

Además es un espacio 
de aprendizaje, merien-
da y charla, un proyecto 
productivo, como una po-
sible salida laboral para 
las participantes. Es por 
eso que en una segunda 
jornada se brindarán he-

rramientas técnicas para 
la promoción y venta de 
sus productos en redes 
sociales.
El Taller de Mosaiquismo 
está a cargo de la profe-
sora María Piñel, quien se 
suma a esta propuesta a 
través de la Dirección de 
Cultura. 
Cabe destacar que los 
recursos materiales que 
utilizan las participantes 
del taller los provee el Mu-
nicipio, acompañando de 
este modo a propuestas 
que brinden posibilidades 
de crecimiento y desarro-
llo de personas que atra-
viesan situaciones com-
plejas.

Se brindan talleres 
de Mosaiquismo
en Daireaux

Personal de obras públicas lleva adelante diversas 
obras, tales como colocación de mejorado, realización 
de pavimentación y embellecimiento de espacios pú-
blicos.
Durante el fin de semana se realizó un mejorado en la 
calle Vallese, en tanto que en la calle Juan José Paso 
se realizan los primeros trabajos para iniciar con la pa-
vimentación próximamente, y a su vez continúan las 
tareas de reforma y embellecimiento de la plaza San 
Martín, que ya cuenta con luminarias nuevas y un 
avance importante de la obra general. 
También se realizan tareas de nivelación de piso en la 
continuidad de la Av Óscar González. 

Obras Públicas 
realiza diferentes 
tareas en la planta 
urbana de Daireaux
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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

WORLD PADEL TOUR

Pehuajó y Olavarría, enfrentadas
en una de las semifinales de Valencia

Representadas por Fernando Belasteguín y Federico 
Chingotto, las ciudades de Pehuajó y Olavarría estu-
vieron cara a cara el sábado pasado, en una de las 
semifinales del Open de Valencia, séptimo torneo de la 
temporada 2021 del World Padel Tour.
Fue otro torneo para el deleite de aquellos seguido-
res de este deporte. Con una cancha más lenta que 
la montada en Valladolid, se pudo apreciar otro tipo de 
juego, uno en el que los globos bien ejecutados obli-
garon a reiniciar cada punto y no significaron puntos 
para la pareja contraria, ya que no resultó tan sencillo 
“traerse” la pelota a campo propio. De todos modos, la 
capacidad técnica de estos “monstruos” del padel ac-
tual a veces fue en contra de esta aseveración.
Volviendo a esta semifinal del sábado, la victoria quedó  
para “Bela” y el puntano “Sanyo” Gutiérrez sobre Fede 
Chingotto y el cordobés Juan Tello por 6-4 y 6-4.
La otra semifinal fue más espectacular. Juan Lebrón y 
Alejandro Galán tuvieron que batallar durante tres sets 
para eliminar a Paquito Navarro y Martín Di Nenno y 
vencerlos por 6-3, 1-6 y 6-4. El propio World Padel Tour 
catalogó a este encuentro como “el partido del año”, 
pero faltaba más por verse...
Tras estos resultados, por primera vez esta temporada, 
las parejas Nº 1 y Nº 2 del mundo estuvieron frente a 
frente en una final. Y ganó el “Boss”. Fernando Belaste-
guín y Sanyo Gutiérrez, en un partido “para enmarcar” 
derrotaron a los españoles Lebrón - Galán por 7-5, 3-6 
y 6-4. Hace tiempo que no caben calificativos para lo 
hecho por el pehuajense, quien hace algunas semanas 
estaba aislado, recuperándose de una lesión y escu-
chaba consejos tales como “ya está Bela, retirate”, y el 
domingo, en el partido decisivo de un torneo de exce-
lente nivel, fue uno de los dos que terminó celebrando.  
Se disolvió una de las parejas de Matías
Luego de este Open  de Valencia, Miguel Lamperti y 
Arturo Coello anunciaron que próximamente continua-
rá su camino en forma separada. El binomio que es-
tuvo entrenando junto a Matías Ortiz mostró un pro-
metedor comienzo de temporada con dos semifinales 
consecutivas, lo que hacía prever la consolidación del 
experimentado jugador argentino y el juvenil español 
como una de las parejas “revelación” de este año. Sin 
embargo, el correr de los torneos no los tuvo entre los 
protagonistas y este fin de semana cerraron un ciclo. 
Están inscriptos para el Challenger de Marbella que ya 
comenzó a jugarse. Veremos a quiénes elige cada uno 
como nuevo compañero para el futuro inmediato.
El Challenger de Marbella, en marcha
La acción del WPT no se detiene y ya está jugándose el 
Challenger de Marbella, octavo torneo del año. Cómo 
salen los dirigidos por Matías Ortiz: Miguel Lamperti y 
Arturo Coello salen como pareja Nº 2; Gonzalo Rubio 
y Rafael Méndez salen como binomio Nº 11 y  Alvaro 
Cepero y Alejandro Arroyo son la pareja Nº 12. Debido 
a su lesión, no juega este torneo el bolivarense Andrés 
Britos.                                                                       S.M.

12ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Con su triunfo ante Bolívar, Olimpo
le descontó diferencia al líder 

Olimpo de Bahía Blanca 
prolongó su buena ra-
cha el domingo, cuando 
venció por dos a cero a 
Bolívar en el estadio “Ro-
berto Carminatti” de Bahía 
Blanca. De esa manera, el 
conjunto dirigido por Car-
los Mayor acumula seis 
victorias y un empate en 
las últimas siete presenta-
ciones, y se apunta como 
uno de los principales 
equipos de la Zona A del 
Torneo Federal A. Tan es 
así que, ayudado por el 
empate entre Deportivo 
Madryn y Sportivo Peña-
rol de San Juan, y la de-
rrota de Cipolletti frente al 
anteúltimo (Camioneros), 
quedó a sólo tres unida-
des del único líder del 
grupo.

Resultados de la fecha
Juventud Unida de San 
Luis 2 - Círculo Deportivo, 
de Nicanor Otamendi 0.

Sportivo Desamparados, 
de San Juan 1 - Villa Mi-
tre, de Bahía Blanca 0.

Deportivo Madryn 1 - 
Sportivo Peñarol, de 
Chimbas, San Juan 1.

Camioneros, de Esteban 
Echeverría 1 - Cipolletti, 
de Río Negro 0.

Huracán, de Las Heras, 
Mendoza 0 - Independien-
te de Chivilcoy 0.

Sol de Mayo, de Viedma 
1 - Estudiantes, de San 
Luis 1.

Olimpo 2 - Bolívar 0.

Sansisena, de General 
Cerri, Buenos Aires 3 - 
Ferro, de Gral. Pico, La 
Pampa 0.

La próxima fecha 
13ª de 30

Ciudad de Bolívar vs. 
Desamparados, de San 
Juan.

Villa Mitre, de Bahía Blan-
ca vs. Sansinena, de Gral. 
Cerri, Buenos Aires.

Ferrocarril Oeste, de Ge-
neral Pico, La Pampa vs. 
Juventud Unida, de San 
Luis.

Círculo Deportivo, de Ni-
canor Otamendi  vs. Ca-
mioneros, de Esteban 
Echeverría.

Cipolletti, de Río Negro 
vs. Huracán, de Las He-

ras, Mendoza.

Independiente de Chivil-
coy vs. Sol de Mayo, de 
Viedma.

Estudiantes, de San Luis 
vs. Deportivo Madryn.

Sportivo Peñarol, de 
Chimbas, San Juan vs. 
Olimpo, de Bahía Blanca.

El ex River Facundo Affranchino, 
jugando el domingo  pasado frente a Bolívar.

Dos vecinos en cancha. “Bela” y “Fede”, protagonistas  
de la primera semifinal del Open valenciano.

 

VenDo
repUesTos De AUTos 

AnTiGUos
Tel: 428492
15541960
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c/
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Coello - Lamperti anunciaron su desvinculación.



Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184
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!!
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Cuenta la historia que en 
una localidad de la provin-
cia de Buenos Aires viviría 
una familia (que tendría 
por apellido el nombre de 
una provincia argentina) 
que se dedicaría al ser-
vicio de taxis, remises y 
mensajería.
En esa ciudad residiría 
también una abuela de 91 
años (llamémosla Coca) 
que hacía uso de los ser-
vicios que esta familia 
prestaba desde hace más 
de 30 años.
Obviamente se estableció 
un vínculo de afecto entre 
Coca y esta familia; por lo 
menos era lo que le  ha-

cían creer a la abuela. A 
Coca se le cayó la venda 
de los ojos cuando com-
probó que en sus resúme-
nes bancarios (jubilación 
y pensión) figuraban ex-
tracciones de dinero que 
nunca llegaron a sus ma-
nos. Dichas extracciones 
coincidían con la entrega, 
de parte de la abuela, de 
sus tarjetas de débito y 
contraseñas a este servi-
cio de mensajería para el 
pago de medicamentos 
extraídos oportunamente.
Ruego a Dios que esta 
historia no ocurra en Bo-
lívar. ¿O ya habría suce-
dido?

ESPACIO SOLICITADO

“Cuento
o realidad”

Tras los anuncios del go-
bernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Ki-
cillof, la Gestión Municipal 
habilita a partir de este 
miércoles 14 la vacuna-
ción libre para mayores 
de 35 años y grupos prio-
rizados, es decir, sin turno 
previo, en las postas habi-
litadas.
La posta de vacunación li-
bre en Bolívar se instalará 
este miércoles 14, de 10 a 
14 horas, en el Cine Ave-
nida. Aquellas personas 

Venezuela este miércoles 
14 en el mismo horario 
asignado y adelantar su 
turno de primera dosis.
Un total de 20.908 perso-
nas fueron vacunadas por 

EN EL CINE AVENIDA, DE 10 A 14 HORAS

Comienza hoy la vacunación libre
para mayores de 35 años y grupos priorizados

el equipo de Salud con al 
menos la primera dosis de 
las distintas vacunas que 
son recepcionadas ininte-
rrumpidamente en el Cen-
tro Vacunatorio Covid-19.

La Campaña de Vacuna-
ción contra el Covid-19 
avanza progresivamente 
en el Partido de Bolívar 
y con la disponibilidad de 
vacunas aseguradas en el 
distrito, la gestión munici-
pal convoca a los jóvenes 
adultos  mayores de 18 
años a registrarse en el 
Plan Provincial de Vacu-
nación.
Con o sin patologías de 
riesgo se considera nece-
sario que los jóvenes rea-

licen la inscripción corres-
pondiente con la finalidad 
de continuar ampliando 
las franjas etarias vacuna-
das. Cabe recordar tam-
bién que esta población 
resulta ser la más afec-
tada con la circulación de 
nuevas cepas.
Bolívar superó los 20.000 
vacunados el viernes pa-
sado, luego de varias 
jornadas de vacunación 
libre, anunciadas por el 
Gobierno Provincial, para 

diferentes franjas etarias 
que se desarrollaron en 
las diversas postas de va-
cunación instaladas por el 
municipio.
Además, de manera pa-
ralela se llevaron a cabo 
jornadas de vacunación 
en las localidades del Par-
tido, y vacunación con tur-
no asignado previamente 
para primeras y segundas 
dosis en el Centro Vacu-
natorio Covid-19.
Quienes aún no se han re-
gistrado al Plan Provincial 
de Vacunación Covid-19, 
lo pueden realizar a través 
del sitio web vacunatep-
ba.gba.gob.ar; acercán-
dose al Centro Vacunato-
rio; o llamando al teléfono 
2314-480073.

AL PLAN DE VACUNACION

Convocan a inscribirse
a los mayores de 18 años

mayores de 35 años que 
quieran vacunarse podrán 
hacerlo presentando el 
DNI que acredite que re-

siden en el distrito.
En tanto, quienes tie-
nen turno asignado por 
la plataforma del Minis-

terio de Salud, para los 
días jueves 15 y viernes 
16, pueden acercarse al 
Complejo República de 

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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8047 6359
1510 1838
0451 0948
4353 0259
3796 2063
1817 7619
1098 5031
8066 8533
0861 7447
3211 2832

4772 5893
3686 4598
8670 5054
3791 0339
5536 1089
0277 6090
3681 4779
3106 9897
9965 5286
3284 3575

6422 6697
4482 5712
6310 0491
2791 2693
9178 0457
3185 2284
0438 2016
4200 9760
3504 7201
1798 8978

4645 7239
3066 2942
5332 6728
4586 9960
2196 9539
2398 5507
9886 9965
3407 5456
5822 6609
8947 0330

7776 9590
1187 1492
5816 4696
4799 1682
0780 4875
8786 7587
6940 7661
4337 6181
1474 8475
4512 5276

5807 5335
8391 5447
2077 7733
5127 7530
5736 0503
6583 8441
1178 4328
1652 3861
1722 8289
2593 7551

9789 9457
7830 9550
5410 6405
3147 1599
1209 5901
1969 0769
0279 1929
7267 0420
1870 0482
5209 2011

0950 7031
7856 2335
2627 8182
6551 7502
3426 1909
4366 2924
5896 6932
8818 6907
1922 2881
1907 1383
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA

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.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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.

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.

O
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Su esposa, sobrinas, so-
brinos, cuñados, sobri-
nos políticos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

ORACION AL
ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas to-
dos 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 
agredecerte por todo y confir-
mar una vez más que nunca 
quiero separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión ma-
terial.
Deseo estar contigo y todos 
mis seres queridos en la Gloria 
perpetua.
Gracias por tu misericordia 
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar esta 
oración durante tres días se-
guidos 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 recibi-
dos. O.1160 V.14/07

Los amigos del café del 
A.C.A. participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

O-1061

Emilio Junco y fami-
lia participan con pro-
fundo dolor el falleci-
miento de su amigo y 
acompañan a Marta y 
familia en este dif ícil 
momento.

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

O-1063

Rafael Carabajal y fa-
milia participan el fa-
llecimiento de su ex 
compañero de trabajo 
y amigo y acompañan 
a Marta y familia en su 
dolor.

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

O-1064

Alfredo Rubén Pérez 
participa su falleci-
miento y ruega una 
oración en su memoria.

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

O-1065

Adalberto Butti y fami-
lia participan su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

O-1067

Juan Carlos Morán par-
ticipan su fallecimiento 
y ruegan una oración 
en su memoria.

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

O-1068

Sus hijos María Agusti-
na, Maira Daiana, Oria-
na Nair y Sofia Mariana; 
su nieto Manuel Zenco; 
amigos y demás fami-
liares; participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
son inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

SERGIO
ALBERTO TUYA
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 53 años.Q.E.P.D

AFIP Seccional Junín 
y personal del Distrito 
Bolívar participa con 
profundo dolor su fa-
llecimiento. Acompa-
ñamos a la familia en 
este difícil momento.
Rogamos una oración 
en su memoria. O-1171

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

Jorge Cabrerizo y fa-
milia participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria. 
O-1170

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

El Club Ciudad de Bolí-
var participa con pesar 
el fallecimiento de su 
fiel colaborador y parte 
importante de su his-
toria. Acompañamos a 
la familia en este difícil 
momento. O-1069

OSVALDO DA-
NIEL LASSALLE
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 79 años.Q.E.P.D

Sergio: siempre te re-
cordaremos todos tus 
compañeros y direc-
tivos de Sport Club 
Almagro.

SERGIO
ALBERTO TUYA
Falleció en Bolívar, 
el 13 de Julio de 
2021, a los 53 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubosidad variable a lo largo del día. Por la 
noche, áreas de nubosidad y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Claro y soleado durante el día. Por la noche, cielo 
claro; destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Agatha Christie

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

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

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

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

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

“El mal nunca queda sin castigo, 
pero a veces el castigo es secreto”.

Intente ser más responsa-
ble con sus decisiones y no 
acuse a los demás de sus 
propios errores. Comience 
a trabajar para solucionar-
los y no recaer en ellos.
N°21.

ARIES
23/03 - 20/04

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su 
instinto. Nº45.

TAURO
21/04 - 21/05

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. Nº76.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ya es hora de tomar esa de-
terminación sin demorarse 
más tiempo. Sepa que no 
será conveniente que deje 
para mañana lo que desea 
hacer. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante 
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientarlo..
N°70.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, sus pode-
res perceptivos estarán 
muy afinados. Aproveche 
y utilícelos para ayudar a 
alguien que atraviesa un 
mal momento y necesita 
ayuda. N°15.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
N°83.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy su vida social tomará 
otro rumbo, ya que contará 
con la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche, 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº99.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que 
comunicarse con varias 
personas para resolver 
esos temas difíciles e insó-
litos. N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza; estaría revelan-
do su inseguridad. Nº31.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1610 – muere San 
Francisco Solano, 
sacerdote español 
que evangelizó a los 
indígenas del Alto 
Perú.
1771 – se funda la 
Misión de San Anto-
nio de Padua en Ca-
lifornia.
1789 – los ciudada-
nos de París toman 
la prisión de la Bas-
tilla, con lo que se 
inicia la Revolución 
francesa.
1807 – Nace en Bue-
nos Aires el poeta y 
escritor Ventura de 
la Vega.
1850 – se realiza la 
primera demostra-
ción pública de hie-
lo hecho por refri-
geración (en Nueva 
York).
1865 – Edward 
Whymper llega por 
vez primera a la cima 
del Matterhorn.
1880 – se autoriza el 
funcionamiento de la 
Cruz Roja Argentina, 
fundada por Guiller-
mo Rawson.
1881 – muere ase-
sinado el legendario 
pistolero estadouni-
dense Billy The Kid.
1888 – Nace Enri-
que de Rosas, actor 
y director de teatro 
argentino.
1902 – Se derrumba 
el “Campanile” de la 
plaza de San Mar-

cos, aplastando a va-
rias personas.
1910 – nace William 
Hanna, creador de di-
bujos animados junto 
a Joseph Barbera.
1910 – nace Lucas 
Demare, director ci-
nematográfico argen-
tino.
1913 – nace Gerald 
R. Ford, 38vo. Presi-
dente de los Estados 
Unidos.
1914 – se funda el 
Club        Atlético De-
fensores Unidos, de 
Zárate.
1923 – nace René G. 
Favaloro, notable ci-
rujano cardiovascular 
argentino.
1927 – primer vuelo 
comercial en Hawaii.
1948 – nace Tommy 
Matola, manager de 
rock.
1954 – muere Jacinto 
Benavente, dramatur-
go español, premio 
Nobel de Literatura 
de 1922.
1956 – nace el ac-
tor argentino Julio 
Chávez.
1958 – Revolución en 
Irak y asesinato del 
rey Faisal II en un gol-
pe dirigido por Karim 
Kassem.
1961 – El diario ofi-
cial Vaticano publica 
la encíclica del Papa 
Juan XXIII, titulada 
“Mater er Magistra”.
1962 – la Miss Argen-

tina Norma Nolan es 
elegida Miss Univer-
so.
1972 – El cantante 
Raphael se casa en 
Venecia con Natalia 
Figueroa.
1976 – Jimmy Carter 
gana la candidatura 
para presidente del 
Partido Demócrata 
en Nueva York (EE.
UU.).
1986 – Paul McCart-
ney lanza “Press”.
1986 – Richard W 
Miller se convierte en 
el primer agente del 
FBI condenado por 
espionaje.
1989 – estreno de 
la 16ta. película de 
James Bond “Licen-
se to Kill” (“Licencia 
para matar”).
1993 – Los Lores re-
chazan la propuesta 
de referéndum de 
Margareth Thacher.
1999 – Argentina y 
Reino Unido firman 
en Londres un acuer-
do que permite el ac-
ceso de argentinos a 
las islas Malvinas.
2016: en la ciudad de 
Niza (Francia), un te-
rrorista al volante de 
un camión arrolla a 
una multitud de per-
sonas que estaban 
celebrando la Fiesta 
Nacional de Francia. 
84 muertos y 50 he-
ridos críticos (Atenta-
do en Niza).

Día de la Bastilla. Día de la República en Iraq. Día del Misionero. Día de San Camilo.
Día de San Humberto.



Jubilados: $ 5.000 para 
quienes cobren hasta    
dos haberes mínimos
Las personas que reciben el haber mínimo tendrán el 
próximo mes un ingreso 47% superior al de diciembre de 
2020. El Presidente fi rmará un decreto para que mujeres 
que hayan tenido hijos y llegaron a los 60 años puedan 
sumar años de aportes. - Pág. 3 -

El VAR le deja a Boca un opaco empate
Por la ida de los octavos de fi nal de la Copa Libertadores, el “Xeneize” y Atlético 
Mineiro igualaron 0-0 en La Bombonera. Los de Russo se habían puesto en ventaja 
pero, tras una protesta de “Nacho” Fernández, la terna arbitral revisó y anuló la 
conquista. Hoy, mucha acción: River vs. Argentinos, el destacado. - Pág.7 y 8 -

Bono en agosto

Provincia con los estatales 

Salarios: adelantan 8 puntos 
de incremento para julio
El Gobierno les anunció a los gremios de docentes, profesionales 
de la salud, judiciales y trabajadores de la administración pública 
central que va a adelantar 8 puntos de aumento de septiembre 
a julio para que los incrementos salariales le ganen a la infl ación. 
El anuncio se dio en el marco de una reunión en la que se hizo 
presente el gobernador Kicillof. - Pág. 2 -

Armado opositor

UCR: Manes         
sumó a Monzó       
y a De la Torre
La disputa interna de Juntos 
por el Cambio en la provincia 
adicionó un nuevo capítulo y 
nombres. Además, el neuro-
cirujano espera la incorpora-
ción del GEN, el partido de 
Margarita Stolbizer. - Pág. 3 -

Variante Delta

Un viajero rompió 
el aislamiento y 
estaba contagiado
Se trata de un hombre 
joven que vive en el barrio 
porteño de Palermo. El 
mismo viajó a Miami y se 
habría aplicado la vacuna 
de Johnson & Johnson 
(Janssen) el 21 de junio, 
cinco días antes de volver a 
Argentina. - Pág. 4 -

Después de 
las protestas
La situación fue analizada 
por el Comité Central del 
Partido Comunista (PCC), 
mientras grupos de intelec-
tuales opositores denun-
ciaron que suman más de 
100 los detenidos. - Pág. 5 -

Quince municipios pasan a fase 
3 y recuperan la presencialidad
Anuncian que 15 nuevos muni-
cipios pasaron a fase 3 y recu-
peraron la presencialidad, y que 
son solo 22 las comunas que 
continúan con clases virtuales 
por encontrarse en la fase de 2 
de mayores restricciones.
En rigor, 8 comunas se encuen-
tran en fase 4, 105 en fase 3 
y 22 en fase 2, de acuerdo al 
mapa epidemiológico actuali-

zado de esta semana y presen-
tado en conferencia de prensa.
Las comunas que pasaron de 
fase 2 a fase 3 son: Balcarce, 
Coronel Suárez, General La 
Madrid, General Arenales, 
General Paz, Roque Pérez, 
Tornquist, Necochea, La Cos-
ta, Magdalena, Puan, Rauch, 
Rivadavia, Saladillo y San 
Andrés de Giles. - Pág. 4 -

La mayor eléctrica de América Latina

Bolsonaro promulgó la ley 
que privatiza Eletrobras 
El presidente de Brasil lo hizo con algunos vetos que permiten 
eliminar una protección social por un año para los trabajadores 
que sean despedidos. - Pág. 5 -

Cuba

- Télam -

- Télam - 

El monto de la pena en un año

Condenaron a tres jóvenes por el             
crimen de la policía Micaela Romero
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El jefe de Gabinete bonae-
rense, Carlos Bianco, consideró 
ayer que si la exgobernadora Ma-
ría Eugenia Vidal se presentaba 
como candidata en la provincia 
de Buenos Aires en los próximos 
comicios legislativos, “iba a ob-
tener otra paliza histórica”, en 
referencia a 2019, cuando perdió 
la elección contra Axel Kicillof. 
“Visto desde el punto de vista in-
dividual de ella, es razonable que 
se haya ido a la Ciudad porque si 
se candidateaba en la provincia 
iba a obtener otra paliza históri-
ca”, dijo el funcionario durante 
una conferencia de prensa en la 
Casa de Gobierno, en La Plata.

En ese marco, Bianco conside-
ró que Vidal “no tenía argumentos” 
para postularse en la provincia de 
Buenos Aires “después de una ges-
tión absolutamente paupérrima”, 
al referirse al lanzamiento de la 
dirigente de Juntos por el Cambio 
como precandidata a diputada na-
cional por la Ciudad. “Creo que se 
asustó de dar una disputa política 
nuevamente en la provincia de 
Buenos Aires”, aseveró.

Según Bianco, ello responde 
“no solo a la paliza electoral” que 
Vidal obtuvo en 2019, sino al hecho 
de que “no tenía ningún argumento 
para volver a la provincia después 
de una gestión absolutamente 
paupérrima y a la que nadie va a 
recordar por ningún hito”. El jefe 
de Gabinete provincial analizó que, 
en territorio bonaerense, Vidal “no 
hizo una sola obra importante, no 
mejoró en absoluto el sistema sa-
nitario, cerró escuelas y empeoró 
la seguridad”, y califi có a su gestión 
de “puro marketing”. - DIB -

Vidal en provincia, 
“otra paliza histórica”

Carlos Bianco

El presidente de Banco Pro-
vincia, Juan Cuattromo, se re-
firió a la negociación que lleva 
adelante el Gobierno con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y pidió a la oposición de 
Juntos por el Cambio “que se 
expresen respecto a qué inter-
pretan ellos que debería ser 
una negociación responsable 
para Argentina de cara al or-
ganismo”. Cuattromo sostuvo 
que “los que tomaron el crédito 
con la liviandad que lo tomaron 
también deberían explicar cómo 
se van a posicionar, más ahora 
que vamos a elecciones”. Y 
remarcó que “este gobierno 
tiene vocación democrática y ha 
expresado que cualquier acuer-
do va a tener que pasar por el 
Congreso”. - DIB -

La negociación

Económicas

Reservas
El Banco Central (BCRA) mar-

có una intervención neta positiva 
de aproximadamente US$ 410 
millones en el Mercado Único y 
Libre de Cambios (MULC) en los 
primeros dos días de la semana 
-US$ 200 millones el lubes y 
US$ 210 ayer- y acumula unos 
US$ 785 millones en lo que va de 
julio. De esta forma, la autoridad 
monetaria superó en tan solo 
ocho días hábiles los US$ 727 
millones que embolsó a lo largo 
de junio y, así, recuperó el ritmo 
de engrosamiento de sus reser-
vas que le permitieron acumular 
más de US$ 7.200 millones en 
compras desde que empezó 
2021, el nivel más alto desde en 
los últimos nueve años. - Télam -

Con el Fondo
La Argentina y el Fondo Mone-

tario Internacional lograron “avan-
ces y entendimientos en temas 
clave”, en el marco de las negocia-
ciones para alcanzar un acuerdo 
para la refinanciación de la deuda 
de US$ 44.000 millones que el 
país mantiene con el organismo, se 
informó ayer oficialmente. - Télam -

Los dólares
La cotización del dólar mino-

rista cerró ayer a $ 101,48, con 
una suba de seis centavos. En 
el segmento informal, el deno-
minado dólar “blue” marcó un 
descenso de un peso, al cerrar en 
un promedio de $ 176 por unidad. 
En tanto, en el mercado bursátil, 
el dólar contado con liquidación 
(CCL) y el MEP bajan 0,1% pro-
medio, a $ 166,53 y $ 165,95 por 
unidad, respectivamente. - Télam -

Precio de la carne
El precio promedio de la carne 

vacuna en supermercados y car-
nicerías se estabilizó en la última 
quincena de junio e incluso marcó 
en ese período una leve baja de 
0,6%, según Ciccra. Pese al freno 
verificado en los últimos quince 
días del mes pasado, el acumula-
do de junio marcó un incremento 
promedio en los precios de 8,2% 
respecto a mayo. - Télam -

Faenado
La faena de ganado vacuno 

cayó en el primer semestre 6,7% 
respecto del mismo período de 
2020, al sumar un total de 6,3 
millones de cabezas, mientras que 
la producción de carne registró 
una merma de 6,4%, según un 
informe elaborado por la Cá-
mara de la Industria y Comercio 
de Carnes (Ciccra). - Télam -

El plazo para pagar con descuento de hasta el 20% 
la cuota 4 del Impuesto a los Automotores vence 
mañana, recordó la Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (ARBA). El organismo 
remarcó que quienes paguen en término ten-
drán un 10% de descuento y un 10% adicional, si 
están suscriptos al envío de la boleta por mail o 
adheridos al sistema de débito automático. Si ya 
están registrados a estas modalidades, obtendrán 
la boni cación sin necesidad de hacer ningún 
trámite.
Aquellas o aquellos contribuyentes que todavía 
no cuenten con este bene cio podrán adherir a 

PATENTES: VENCE EL PLAZO PARA PAGAR CON DESCUENTO

la boleta por mail por la página web, trámite que 
estará disponible a las 48 horas de realizado, 
mientras que la boni cación por la modalidad 
del débito automático, ya sea desde la tarjeta de 
crédito, caja de ahorro o cuenta corriente, las sus-
cripciones tendrán una demora de 60 días hasta 
que impacte en el sistema.
Para pagar sus impuestos sin perder los bene -
cios, podrán realizarlo por la página web del or-
ganismo, www.arba.gob.ar, con tarjeta de crédito; 
también, a través del homebanking o mediante 
cajero automático luego de obtener el código para 
el pago electrónico. - DIB -

El Gobierno bonaerense les 
anunció ayer a los gremios estatales 
de los distintos sectores (docentes, 
profesionales de la salud, judiciales 
y trabajadores de la administración 
pública central) que va a adelantar 8 
puntos de aumento de septiembre 
a julio para que los incrementos 
salariales le ganen a la infl ación. El 
anuncio se dio en el marco de una 
reunión en el Salón de los Acuerdos 
de la Gobernación en la que se hizo 
presente el gobernador Axel Kicillof. 
La ministra de Trabajo, Mara Ruiz 
Malec, no participó de la misma 
ya que se encuentra aislada. En su 
lugar lo hicieron el subsecretario 
de Relaciones del Trabajo, Leandro 
Macia, y la directora provincial de 
la Negociación Colectiva, Natalia 
Villalba Lastra.

Según le señalaron fuentes gre-
miales a la Agencia DIB, el traslado 
de puntos de septiembre a julio 
será determinado por el Gobierno a 
través de un decreto. En tanto, tam-
bién se adelantarán las reaperturas 
de las negociaciones (que estaban 
previstas para noviembre) al mes 
de agosto.

Los acuerdos salariales de esta-
tales de la Ley 10.430, judiciales y 
profesionales de la salud contem-
plaban un 14% en marzo, un 9% 
en julio y un 11% en septiembre. 
Con el pasaje de puntos del último 

Incluye a docentes, 
profesionales de la 
salud, judiciales y 
trabajadores de la 
administración pú-
blica central.

Provincia adelanta 8 puntos 
de incremento para los 
salarios de este mes

Reunión de los gremios con el Gobernador

Misma mesa. El Gobierno recibió a los gremios. - DIB -

tramo, la cuota de julio quedaría en 
17%. La situación de los docentes es 
similar: el acuerdo original era de 
14,1% en marzo, 7,9% en julio y 13,2% 
en septiembre. Así, los estatales de 
la Ley 10.430, los judiciales y los 
profesionales de la salud llegarán 
con el tramo de julio a un 31% de 
incremento acumulado, mientras 
que los docentes estarán cerca del 
30%. La infl ación alcanzó un 21,5% 
en mayo, pero aún faltan los datos 
de junio y julio.

Con expectativas
El titular de la Asociación de Tra-

bajadores del Estado (ATE), Oscar 
de Isasi, destacó que “estaríamos 
arriba de la infl ación en el primer 
semestre” y que “se abre la expec-
tativa de superar la infl ación de cara 
a fi n de año”. La Asociación Judicial 
Bonaerense (AJB) planea realizar 
asambleas internas para analizar la 
decisión de la Provincia. - DIB -

Vacunación: +35
El gobernador Axel Kicillof 
anunció que a partir de 
hoy la vacunación será 
libre para mayores de 
35 años, al tiempo que 
informó que un total de 69 
municipios ya completa-
ron la vacunación de todos 
los mayores de 18 años con 
al menos una dosis y se 
convirtieron en “ciudades 
protegidas”. Asimismo, 
dijo que el próximo  n de 
semana volverá a realizar-
se una jornada provincial 
de vacunación comunita-
ria con postas itinerantes 
en estaciones de tren que 
quedarán instaladas una 
semana para facilitar la 
vacunación libre. - DIB -



El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer en un acto desde 
el partido bonaerense de Lomas de 
Zamora que el Gobierno nacional 
otorgará en agosto un bono de 
5.000 pesos a jubilados, jubiladas, 
pensionados y pensionadas que 
cobren hasta dos haberes mínimos 
($ 46.130) y el reconocimiento de 
un año de aportes por cada hijo o 
hija para las mujeres que no cum-
plen con los requisitos para poder 
jubilarse. “Tenemos que trabajar 
mucho para frenar a los que espe-
culan con los precios y nos preocu-
pa particularmente la situación 
de los jubilados y de las jubiladas 
porque no queremos que sean la 
variable de ajuste”, señaló.

Ante representantes de más 

Condenado
El juzgado Penal Contra-

vencional y de Faltas N° 6 de 
la Ciudad de Buenos Aires 
falló a favor de la primera dama 
Fabiola Yáñez y de Estanislao 
Fernández, hijo del presidente 
Alberto Fernández, en la causa 
que habían iniciado contra el 
director del portal Agencia Nova 
de La Plata, Mario Casalongue, 
por los delitos de discriminación, 
violencia de género, difusión de 
imágenes íntimas, hostigamiento 
digital y desobediencia. Como 
sanción y castigo ante tales con-
ductas al director del menciona-
do sitio se le impusieron 25 días 
de prisión en suspenso, el com-
promiso asumido de no tomar 
contacto con los integrantes de 
la familia presidencial por ningu-
na vía y la prohibición de nom-
brar a Yáñez por dos años en 
medios de difusión pública. - DIB -

Fabiola Yáñez

Audiencia convocada
El Tribunal Oral Federal 8 

convocó para el viernes a la 
audiencia pública para debatir un 
planteo de nulidad de la causa por 
la firma del memorando con Irán 
por el atentado a la AMIA, pedida 
por defensas de los imputados, 
entre ellas la de la vicepresidenta 
Cristina Fernández. La audiencia 
comenzará a las 11.30, las partes 
tendrán acceso a través de la 
plataforma Zoom y la transmisión 
podrá seguirse por YouTube, 
según resolvieron los jueces. La 
audiencia fue convocada para 
debatir un planteo de nulidad 
presentado por la defensa de la 
expresidenta y otros imputados, 
que piden que se declare nula 
la reapertura de la causa y no 
se realice el juicio oral. - Télam -

Memorando

Las alianzas
El camino hacia las PASO 

del 12 de septiembre y las legis-
lativas del 14 de noviembre se 
iniciará hoy con la inscripción de 
las fuerzas dispuestas a compe-
tir electoralmente, un paso for-
mal que no traerá grandes nove-
dades, pero sí deja ver en parte 
las estrategias partidarias, que 
terminarán de tomar forma con 
la distribución de los lugares en 
las listas para su oficialización el 
próximo 24 de julio. El cronogra-
ma electoral obliga a que hoy las 
coaliciones y frentes acuerden 
cómo moverán sus piezas para 
dar batalla en los comicios que 
definirán quiénes se quedarán 
con las 127 bancas nacionales 
de la Cámara de Diputados y 24 
escaños del Senado. - Télam -

Elecciones

que tenían en diciembre de 2020.
De acuerdo con los datos de la 

Anses, alcanzará al 83% de los ju-
bilados, las jubiladas, los pensiona-
dos y las pensionadas. Este bono se 
suma a los otorgados en diciembre 
de 2019 y enero de 2020, también 
de $ 5.000 para quienes cobraban 
el haber mínimo; en abril de 2020, 
de $ 3.000 para los haberes más 
bajos, y en abril y mayo pasados, 
de $ 1.500 para quienes percibían 
hasta 1,5 jubilaciones mínimas.

Además, en septiembre se otorga-
rá un nuevo aumento por movilidad.

Las tareas de cuidados
El reconocimiento de años 

CORONAVIRUS.- El Mi-
nisterio de Salud informó 
que en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 20.023 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 387 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia se han 
infectado 4.682.960 perso-
nas y, de esa cifra, 99.640 
perdieron la vida por la 
enfermedad. En otro orden, 
Argentina superó ayer los 
31,2 millones de dosis de 
vacunas recibidas desde el 
inicio de la pandemia de 
coronavirus con la llegada 
de otra partida de 768 mil 
inmunizadores Sinopharm 
desde China. - Télam -
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Además se anunció el reconocimiento de 
un año de aportes por hijo para las mujeres 
que no cumplen requisitos para jubilarse.

Jubilados: $ 5.000 para quienes 
cobren hasta dos haberes mínimos

Macri “varado”
El expresidente Mauricio 
Macri se encuentra en 
Suiza y su vuelo de regreso 
a Argentina fue cancelado, 
por lo que se convirtió en 
uno de los “varados” por la 
restricción sobre el ingreso 
diario de pasajeros al país 
que apunta a prevenir la 
circulación de la variante 
delta del coronavirus. - DIB -

de 30 centros de jubilados y jubi-
ladas presentes de forma virtual, 
prometió: “Hasta el último día de 
mi Gobierno trabajaré para que 
ustedes tengan la protección que se 
merecen. Y sé que lo vamos a ha-
cer, estoy seguro”. En ese sentido, 
destacó que “las primeras vacunas 
fueron para los adultos mayores 
porque eran los que estaban en 
riesgo y los cuidamos, del mismo 
modo como cuando al comienzo 
de la pandemia les dijimos que por 
favor se quedaran en sus casas por-
que corrían riesgo de contagiarse”.

Fernández realizó el anuncio 
en el Club Social y Deportivo Itu-
zaingó de Temperley, donde estuvo 
acompañado por el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof; las di-
rectoras ejecutivas de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), Fernanda Raverta, 
y del Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI), Luana Vol-
novich; el intendente local, Martín 
Insaurralde, y otras autoridades.

Qué signifi ca el bono
Con el bono, quienes perciben 

una jubilación mínima en agosto 
cobrarán 28.065 pesos, mientras 
que quienes tengan ingresos de dos 
haberes mínimos cobrarán 51.130 
pesos. De este modo, las personas 
que cobran el haber mínimo tendrán 
en agosto un ingreso 47% superior al 

Bono en agosto

En el acto. Fernández y Kicillof, junto a los jubilados. - Presidencia -

Armas a Bolivia

¿Circuito paralelo?
El exembajador argentino en Bo-
livia y actual ministro de Trabajo 
de Jujuy, Normando Álvarez Gar-
cía, afirmó que, bajo su conduc-
ción, la delegación diplomática 
en La Paz “no estuvo involucrada 
en algo raro” pero admitió que 
pudo “existir un circuito paralelo 
en un momento de anarquía e 
irregularidades”. - Télam -

Dos denuncias
El juez en lo Penal Económico 
Javier López Biscayart resultó 
sorteado para intervenir en 
la denuncia que presentó el 
Gobierno contra el expresidente 
Mauricio Macri y una decena 
de funcionarios de la gestión 
Cambiemos por el envío de 
“material represivo” a Bolivia. 
El sorteo se realizó ayer en la 
Cámara Nacional de ese fuero, 
que interviene en la pesquisa 
por tratarse de un posible delito 
de contrabando agravado, en 
la que también quedó radicada 
otra denuncia presentada por 
los mismos hechos por el exjuez 
Eduardo Freiler. - Télam -

Tratados vigentes
El ministro de Justicia, Martín 
Soria, señaló ayer que la posi-
bilidad de que la causa llegue 
a tribunales internacionales “es 
lo que tiene tan nerviosos” a los 
referentes de la oposición. Tras 
la denuncia contra el expresiden-
te Mauricio Macri, el Gobierno 
remarcó que hay “tratados de ex-
tradición” vigentes con el vecino 
país. “Nunca antes en la historia 
un presidente argentino contra-
bandeó armas y municiones para 
garantizar un golpe de Estado 
en un país hermano. La única 
mancha que le faltaba al pron-
tuario del macrismo era apoyar 
dictaduras en la región”. - DIB -

de servicio por tareas de cuidado 
apunta a promover la jubilación de 
muchas mujeres que hoy no pue-
den hacerlo por falta de aportes. 
De hecho, solo 1 de cada 10 llega 
a los 30 años de aporte que le per-
mite acceder a la jubilación. “Vimos 
que había mujeres que no habían 
podido entrar en la moratoria y no 
podían jubilarse. Todas esas mu-
jeres eran madres argentinas que 
habían dedicado tiempo, esfuerzo, 
trabajo, en ver crecer a sus hijos”, 
sostuvo Raverta, y reclamó que “la 
Argentina se merece reconocer la 
tarea de cada mujer que dedica 
tiempo al cuidado de sus hijos y 
de sus hijas”. - DIB -

encabezando la boleta del Parti-
do del Diálogo y se sumará a las 
fi las de Manes para competir en 
las primarias. Será candidato a 
diputado nacional, se especulaba 
que en tercer término, tal como 
ya adelantó la Agencia DIB. - DIB -

Armado opositor

Manes sumó a Monzó y De la Torre
La disputa interna de Juntos por 
el cambio en la provincia de 
Buenos Aires sumó un nuevo 
capítulo y nombres: mientras el 
PRO avanza para que el viceje-
fe de Gobierno porteño Diego 
Santilli encabece la lista, el ra-
dical Facundo Manes sumó a 
los peronistas Emilio Monzó y a 
Joaquín de la Torre. Y espera la 
incorporación de GEN, el partido 
de Margarita Stolbizer, quien está 
a un paso de ser candidata en esa 
alianza opositora.
De esta manera, el neurocientí-
fi co suma fi guras de peso en la 
disputa contra el PRO de cara a 
las PASO del 12 de septiembre. 
En ese sentido Monzó, extitular 
de la Cámara de Diputados du-
rante el gobierno de Mauricio 
Macri, desistirá de ser candidato 



vienda, dado que solo había re-
portado la dirección de la propie-
dad horizontal, y finalmente se 
constató su ausencia”, indicaron. 
Asimismo, detallaron que el viajero 
tampoco pudo ser localizado de 
manera telefónica.

El hombre dio positivo al test 
de coronavirus días después de 
regresar al país, tras presentar sín-
tomas. Como recién llegaba del 
exterior, la muestra se mandó a 
secuenciar al hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez. Allí se confi rmó 
que se trataba de la variante Delta. 
Migraciones presentó este martes 
una denuncia penal por el caso. 

Incumplen con el aislamiento 
en hoteles 

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, informó ayer que 
cinco bonaerenses que regresaron 
al país incumplieron con el aisla-
miento en los hoteles y anticipó 
que enfrentarán multas millonarias 
y una denuncia penal.

En conferencia de prensa, el 
funcionario de Axel Kicillof preci-
só que desde el 1 de julio -fecha a 
partir de la cual rige el nuevo plan 
de aislamiento- han salido del país 
4.548 bonaerenses de los cuales 
hasta ahora regresaron 42. “De ese 

total, el 88%, es decir, 37 personas, 
está cumpliendo con el aislamien-
to en hoteles”, precisó Bianco. Y 
lamentó la “irresponsabilidad” de 
los cinco restantes.

“Lamentablemente 5 personas 
no accedieron a aislarse en hote-
les, lo hicieron en sus domicilios. 
Estamos haciendo el chequeo de 

Control para evitar propagar la cepa
El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, admitió ayer 
su preocupación ante la detección en el país de nuevos casos de 
coronavirus que se corresponden con la cepa Delta, una variante 
más contagiosa de la enfermedad, y aseguró que las autoridades 
sanitarias de la provincia de Buenos Aires hacen “un seguimiento” 
a las personas que regresan desde el exterior. - Télam -

Más de 1.800          
bonaerenses son 
voluntarios para        
el estudio

Más de 1.800 bonaerenses, 
que recibieron la primer dosis 
de vacuna contra el coronavirus, 
se anotaron como voluntarios 
para el estudio de combinación 
de inmunizantes que realizará el 
gobierno provincial y cuya con-
vocatoria aún sigue abierta para 
quienes tengan aplicada una 
dosis de Sinopharm, informó el 
Ministerio de Salud bonaerense.

Según confirmó una fuente 
de la cartera sanitaria provin-
cial, a una semana de abierta 
la convocatoria se inscribie-
ron unas 1.847 personas 
mayores de 18 años para 
participar del estudio. - Télam -

Combinación de vacunas

La Dirección Nacional de Mi-
graciones confirmó que un viaje-
ro que ingresó al país a fines de 
junio y dio positivo a la variante 
Delta de coronavirus rompió el 
aislamiento y estuvo circulando 
por la ciudad de Buenos Aires, por 
lo que fue denunciado penalmen-
te por la dependencia.

Se trata de un hombre joven 
que vive en el barrio porteño de 
Palermo. El mismo viajó a Miami 
y se habría aplicado la vacuna de 
Johnson & Johnson y Janssen el 21 
de junio, cinco días antes de volver 
a Argentina.

“En el marco de las constatacio-
nes que la Dirección Nacional de Mi-
graciones lleva adelante junto a las 
fuerzas federales y en articulación 
con las jurisdicciones para verifi car 
el cumplimiento de la cuarentena 
obligatoria para los argentinos que 
ingresan del exterior, el personal de 
Migraciones acudió a un domicilio 
en la ciudad de Buenos Aires el 1 de 
julio, para constatar si el pasajero 
llegado el 26 de junio procedente 
de Miami, Estados Unidos, cumplía 
con el protocolo de aislamiento”, 
explicaron desde el organismo a 
cargo Florencia Carignano.

El personal de Migraciones 
“pudo constatar el piso de la vi-
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Quirós pidió a viajeros “cumplir siete días 
de cuarentena” y test PCR

El ministro de Salud porteño, Fer-
nán Quirós, advirtió ayer que la 
variante Delta del coronavirus “está 
viniendo a Argentina con personas 
que están retornando” al país, por 
lo que pidió a los viajeros “cum-
plir los siete días de cuarentena 
aislados” y realizarse un test PCR 
al séptimo día aunque no tengan 
síntomas de la enfermedad.
“La cepa Delta es más transmisi-
ble, está presente en 100 países 

en todo el mundo y está viniendo 
a Argentina con las personas que 
están retornando”, por lo que es 
necesario que “demoremos lo 
máximo posible su circulación 
comunitaria”, dijo Quirós en su 
habitual conferencia de prensa 
sobre la evolución de la Co-
vid-19. - Télam -

Variante Delta: un viajero rompió 
el aislamiento y estaba contagiado
Regresó de Miami el pasado 26 de junio 
y circuló por la ciudad de Buenos Aires.

Migraciones presentó una denuncia penal

Verifi caciones. Migraciones realiza los controles de aislamiento. - DIB -

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, anunció ayer que 15 
nuevos municipios pasaron a fase 
3 y recuperaron la presencialidad, 
y que son solo 22 las comunas 
que continúan con clases virtuales 
por encontrarse en la fase de 2 de 
mayores restricciones.

En rigor, 8 comunas se en-
cuentran en fase 4, 105 en fase 3 y 
22 en fase 2, de acuerdo al mapa 
epidemiológico actualizado de esta 

En 15 municipios vuelve la presencialidad, 
y solo 22 siguen con clases virtuales

semana y presentado en conferen-
cia de prensa.

Las comunas que pasaron de 
fase 2 a fase 3 son: Balcarce, Co-
ronel Suárez, General La Madrid, 
General Arenales, General Paz, Ro-
que Pérez, Tornquist, Necochea, La 
Costa, Magdalena, Puan, Rauch, 
Rivadavia, Saladillo y San Andrés 
de Giles.

“Es cierto que la semana próxi-
ma comienza el receso invernal 
para el sistema educativo, pero ya 
quedan habilitados para la pre-
sencialidad”, precisó Bianco en el 
marco de la conferencia de prensa 
de actualización epidemiológica.

Asimismo, Capitán Sarmiento, 

“Son buenas noticias y 
vienen en consonancia 
con la caída de casos”, 
según Carlos Bianco .

Daireaux y Saavedra pasaron de 
fase 3 a fase 4 por mejorar sus indi-
cadores epidemiológicos. Mientras 
que Baradero, que estaba en fase 
4, vuelve a fase 3 por un pequeño 
brote. - DIB -

El ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, anunció que la pro-
vincia de Buenos Aires participó 
de un estudio que refl eja que las 
vacunas Sputnik y Sinopharm “tie-
nen una gran respuesta al linfocito 
T”, lo que implica que la defensa 
contra el coronavirus “va a perdu-
rar en el tiempo”.
“Ayer (lunes) tuvimos una reunión 
con el ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Nación, 
Roberto Salvarezza, donde se hizo 
un primer análisis del efecto de la 
enfermedad y las vacunas. Nota-
mos una excelente respuesta en la 
activación de los linfocitos T ante 
las vacunas Sputnik y Sinopharm”, 
adelantó el funcionario.
Gollan planteó que “la gran res-
puesta al linfocito T implica que en 
esa línea está lo que va a perdurar 
como defensa en el tiempo” y aña-
dió que “quedan esos linfocitos de 
memoria que registran al corona-
virus y lo guardan en la memoria”.
“Cuando vuelven a tener contacto 
con ese virus, rápidamente gene-
ran anticuerpos y células ‘killers’ 
que matan al virus”, explicó. - DIB -

El ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Roberto Sal-
varezza, dijo ayer que “se están 
completando etapas que muestran 
la capacidad que tiene Argentina en 
el área de producción de vacunas”, 
por lo que la perspectiva es que se 
realice “todo el ciclo” de elabo-
ración de las vacunas Sputnik V y 
AstraZeneca en nuestro país.

En el caso de Oxford AstraZe-
neca, “fabricamos el vector de la 
vacuna que luego se terminaba en-
vasando en México y que por algunos 
problemas una parte se terminó en 
Estados Unidos”, dijo el Ministro y ex-
plicó que con la Sputnik V el proceso 
es inverso, ya que el laboratorio Ri-
chmond utiliza el vector del Instituto 
Gamaleya y “hace el terminado, todo 
un trabajo muy completo”.

“Ahora la perspectiva que te-
nemos con el laboratorio Rich-
mond, con la inversión que se va 
a hacer para una nueva planta, es 
fabricar toda la vacuna, o sea los 
vectores y la terminación del pro-
ceso”, indicó Salvarezza en diálogo 
con radio El Destape.

En tanto, con el laboratorio As-
traZeneca existe la posibilidad de 
fi rmar un acuerdo para que “se ter-
mine todo el ciclo de la vacuna acá 
en el país”, detalló. - DIB -

Sputnik V y 
Sinopharm 
con mayor 
respuesta inmune

Afi rman que se 
podrá realizar 
todo el ciclo 
de producción 

Perduran en el tiempo

Vacuna en Argentina

manera telefónica y física para po-
der labrar el acta correspondiente, 
para poder hacer la denuncia penal 
y aplicar la multa de 4,3 millones 
de pesos”, dijo el jefe de Gabinete.

“No cumplen una normativa 
que además se comprometieron 
a cumplir porque firmaron una 
declaración jurada”, lamentó. - DIB -

15 municipios pasan a fase 3. - DIB -
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El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, promulgó ayer la ley que 
privatiza la estatal Eletrobras, la 
mayor empresa eléctrica de Amé-
rica Latina, con algunos vetos que 
permiten eliminar una protección 
social por un año para los traba-
jadores que sean despedidos, que 
había sido aprobada por el Congre-
so. La sanción de la ley fue publica-
da en el Diario Ofi cial de la Unión 
y los catorce vetos aplicados por 
Bolsonaro confi guran un mensaje 
hacia el mercado fi nanciero, que 
reclamaba por una mayor reduc-
ción de exigencias a los futuros 
nuevos accionistas de Eletrobras.

Entidades de consumidores 
consideran que el costo de la ener-
gía eléctrica será un 15% más caro 
que el actual con la privatización, 
a raíz de que el ofi cialismo en el 
Congreso, con ayuda de liberales 
derechistas opositores, han retira-
do medidas de control de impacto 
de precios. El Gobierno, en cambio, 
indica que la tarifa se puede reducir 
en hasta 7,36%, aunque la privati-
zación ocurre en un duro momento 
de la energía hidroeléctrica de Bra-
sil, su principal fuente, a raíz de la 
peor sequía de los últimos 91 años 
en las cuencas del sur y sudeste del 

Se publicó con 
vetos que permiten 
eliminar una protec-
ción social por un 
año para los trabaja-
dores despedidos.

La estatal Eletrobras

Bolsonaro promulgó la ley 
que privatiza la mayor 
eléctrica de América Latina

Complicado. Bolsonaro, en medio de una crisis de popularidad. - AFP -

HAITÍ.- Uno de los ciudadanos 
con doble nacionalidad haitiana 
y estadounidense arrestado en 
relación con el asesinato del 
presidente Jovenel Moïse era una 
“fuente confidencial” de la Agen-
cia Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA), confirmó un vocero de esa 
oficina gubernamental. - Télam -

IRAK.- Al menos 60 pacien-
tes murieron en el incendio que 
ocurrió el lunes en la unidad 
Covid-19 del hospital Al Husein 
de Nasiriya (sur de Irak), indicó 
un responsable de la morgue 
central de la ciudad. - Télam -

ITALIA.- El papa Francisco 
continúa con la rehabilitación 
tras la operación de colon a 
la que fue sometido el 4 de 
este mes para poder volver 
al Vaticano “lo antes posible”, 
según informaron ayer fuentes 
oficiales, que agregaron que 
el pontífice visitó por la tarde 
la sala de oncología pediátri-
ca del Hospital Gemelli en el 
que está internado. - Télam -

PERÚ.- El Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) informó 
que prevé proclamar al presiden-
te electo en el balotaje del 6 de 
junio el martes, solo ocho días 
antes de la fecha en que deberá 
asumir el nuevo gobernante. 
“Esperamos que el martes de 
la semana próxima se tenga el 
acta general de proclamación ya 
consentida”, afirmó Alexandra 
Marallano, asesora de la pre-
sidencia del JNE, a la agencia 
de noticias Andina. - Télam -

SUDÁFRICA.- Al menos 72 
personas murieron y más de 
1.200 fueron detenidas en cinco 
días de violentos disturbios que 
estallaron tras el encarcela-
miento del expresidente Jacob 
Zuma, y el Ejército desplegó 
cientos de soldados. - Télam -

Por el mundo

Ezeiza

Apareció Anabela

La joven de 26 años Anabela 
P., de 26 años, oriunda de 
Tandil, que estaba desapa-
recida desde el viernes y era 
intensamente buscada, apare-
ció en la noche del lunes en el 
Aeropuerto de Ezeiza, mientras 
aguardaba para abordar el 
vuelo AM029 de Aeroméxico 
con destino a la ciudad de Mé-
xico. Una brigada de la división 
Trata de Personas de la Policía 
Federal llegó al aeropuerto 
para retenerla y evitar que 
viaje. Un cruce de datos con 
información de Interpol reveló 
que la joven había cambiado el 
pasaje, ya que originalmente 
iba a viajar el 1º de agosto.
Anabela declaró durante varias 
horas y decidió no regresar 
a Tandil. Al parecer, también 
antes de irse de la ciudad dejó 
una carta a su familia pidiendo 
que no la buscaran. - DIB -

país, incluida la del Río Paraná.
La ley determina que la priva-

tización será por venta de acciones 
de la empresa, que tiene capital 
abierto y cotiza en la Bolsa de San 
Pablo, aun siendo estatal: el plan 
es que Eletrobras deje de tener el 
60% del paquete accionario y lo 
reduzca al 45%.

Bolsonaro, con la promulgación 
de la ley, retiró toda la cobertura 
social por despidos que generará la 
privatización que había articulado 
el Congreso, incluso su base ofi cia-
lista, en un contundente mensaje 
al mercado fi nanciero en medio 
de la peor popularidad de su man-
dato y con proyecciones de no ser 
reelegido el año que viene frente 
a expresidente Lula da Silva. El 
presidente prohibió que los futuros 
despedidos puedan adquirir accio-
nes de la empresa con descuento 

Alejandra Pujo. - UCES -

Alejandra Pujo, experta en en-
trenamientos de alto rendimiento, 
fundó una diplomatura en la Uni-
versidad de Ciencias Empresariales 
y Sociales (UCES) con el objetivo de 
ofrecer una experiencia innova-
dora, vivencial y transformadora 
a través del entrenamiento con 
caballos. Estos animales son suma-
mente sensibles y perceptivos y por 
este motivo son capaces de captar 
la energía de lo que los rodea. En 
esta diplomatura se atraviesan di-
ferentes momentos: una primera 
etapa virtual y una segunda inten-
siva y presencial. Ambos módulos 

Conocerse a través del entrenamiento con caballos
Fundada por Alejandra 
Pujo, se trata de una diplo-
matura impulsada por la 
Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales.

tienen como eje fundamental el 
autoconocimiento.

La inteligencia emocional es 
protagonista en el programa porque 
gracias al “espejo” que se forma 
con el caballo, se agudiza el auto-
conocimiento y el desarrollo de las 
habilidades propias que luego serán 
esenciales para resolver los desa-
fíos diarios. Está destinada princi-
palmente a ejecutivos que quieran 
lograr resultados de alto impacto en 
su equipo y a personas que quieran 
desarrollar estrategias para alcan-
zar un mayor nivel de eficacia que 
les permita obtener aquello que se 
propongan como meta.

La creadora de la diplomatura 
afirmó que el motivo principal para 
llevar adelante este tipo de activi-
dad fue la convicción de saber que 
se puede salir fortalecido ante una 
situación estresante. “El objetivo 

es compartir nuestra experiencia 
con todas las personas que quie-
ran simplemente ser y jugar a vivir 
arriesgando lo que no funciona 
para ganar lo que realmente se 
quiere lograr”, señaló Pujo.

Pujo es experta en entrena-
mientos de equipos de alto rendi-
miento y consultoría empresarial 
comercial y desarrollo de proyectos; 
profesora en Economía y Gestión de 
las Organizaciones; master coach 
ontológico con especialización 
en liderazgo y gestión de equipos; 
master internacional en Coaching 
Team Power; master en Programa-
ción Neuro Lingüística; instructora 
de Points Of You; directora de pro-
yecto en UCES; directora de la Con-
sultora Emoción en Movimiento; 
fundadora de las diplomaturas “La 
filosofía del coaching” y “Coaching 
con caballos”; coordinadora general 

como parte de su indemnización 
y también eliminó la cláusula que 
permitía que los futuros despedi-
dos pudieran ser empleados por 
otras empresas u órganos del sec-
tor público vinculado a la energía 
por “aumentar costos”.

Un antecedente
El primer intento de privatiza-

ción de Eletrobras había sido en-
tre 2016 y 2018 durante la gestión 
de Michel Temer, cuya agenda de 
venta del patrimonio público se 
profundizó con la llegada de Bol-
sonaro con su ministro de Econo-
mía, Paulo Guedes, un ultraliberal 
de la escuela de Economía de la 
Universidad de Chicago que reivin-
dica a Ronald Reagan, Margareth 
Thatcher y Augusto Pinochet, para 
quien trabajó en Chile en los años 
ochenta. - Télam -

La situación surgida en Cuba 
a partir de una serie de protestas 
ciudadanas fue analizada por el 
Comité Central del Partido Co-
munista (PCC) encabezado por 
el presidente Miguel Díaz Canel y 
con la presencia de su antecesor 
Raúl Castro, mientras grupos de 
intelectuales opositores denun-
ciaron que suman más de 100 
los detenidos, entre ellos notorios 
disidentes.

La plana mayor del PCC y el 
Gobierno adjudican las protestas 
a “provocaciones orquestadas 
por elementos contrarrevolucio-
narios, organizadas y financia-
das desde Estados Unidos con 
propósitos desestabilizadores”, 
según publicó ayer el diario ofi-
cial Granma. “Los integrantes del 
máximo órgano partidista abor-
daron además la ejemplar res-
puesta del pueblo al llamado del 
compañero Díaz Canel a defender 
la Revolución en las calles lo que 
permitió derrotar las acciones 
subversivas”, agregó el reporte 
oficial, que reveló que la reunión 
se celebró el domingo, si bien se 
dio a conocer ayer.

Las autoridades de la Isla ad-
judican el impulso a las protestar 
a operaciones y acciones organi-
zadas por Estados Unidos, si bien 
admiten una situación económica 
y social complicada debido a la 
falta de ingresos de dinero por 
turismo -inexistente hace un año 
y medio por la pandemia- y a la 
escasa entrada de remesas de 
dinero enviadas desde el exterior 
por restricciones impuestas por 
el expresidente estadounidense 
Donald Trump. - Télam -

Miradas muy 
distintas después 
de las protestas

Cuba

y titular de La Universidad Siglo21–
Cau Puerto Madero.

Los interesados en participar 
pueden ingresar a https://www.
uces.edu.ar/carreras-escuela-ne-
gocios/gestion-del-talento-huma-
no/coaching-caballos-filosofia-
coaching-aplicada.



Esteban Echeverría

Un adolescente de 16 años 
mató a su padre, baleó a su 
hermanastro y se suicidó de 
un disparo en la cabeza en una 
vivienda del partido bonae-
rense de Esteban Echeverría, 
informaron fuentes policiales.
El hecho se registró el lunes en 
una casa ubicada en Salgari al 
1200 del barrio 9 de Abril, en 
jurisdicción del mencionado 
municipio de la zona sur del 
Gran Buenos Aires.
Fuentes policiales informaron  
que un llamado al 911 alertó a 
las autoridades sobre varias 
detonaciones de arma de fuego 
en una vivienda.
Al llegar al lugar, los efecti-
vos del Comando de Patrullas 
comprobaron que había dos 
fallecidos y un joven de 20 
años herido de bala.

Según las fuentes, el perso-
nal policial determinó que un 
adolescente de 16 años mató 
a su padre, identi cado como 
Michel Ferru no Veizaga (50), 
de un disparo en la cabeza en el 
comedor del inmueble.
Además, el agresor atacó a su 
hermanastro, quien recibió un 
balazo en el pómulo izquierdo, 
por lo que quedó internado en 
la terapia intensiva del hospi-
tal municipal Santamarina de 
Monte Grande.
Los voceros añadieron que el 
adolescente se suicidó de un 
disparo en el cráneo con una 
pistola calibre .22.
El hecho es investigado por 
personal de la UFI 2 descentra-
lizada en Esteban Echeverría, 
Departamento Judicial Lomas 
de Zamora. - Télam -

Mata a su padre, balea a su hermanastro 
y se suicida en una vivienda

Balearon en la        
cabeza a una mujer 

Una mujer de 26 años se 
encontraba ayer en grave es-
tado tras recibir un balazo en la 
cabeza mientras se encontraba 
en una casa de un barrio del 
noroeste de la ciudad de Santa 
Fe con sus tres pequeños hijos, 
informaron voceros policiales.

La víctima fue iden-
tificada como Elvira Ra-
mona Toledo. - Télam -

Santa Fe

de testigos propuestos por las partes 
acusadoras y la reproducción de 
las escuchas telefónicas realizadas 
durante la instrucción de la causa.

El crimen de Micaela fue come-
tido cerca de las 7 del domingo 16 
de agosto del año pasado, cuando 
se celebraba el Día del Niño.

La policía, que estaba vestida de 
civil y no llevaba su arma, fue junto 
a un amigo a comprar cigarrillos a 
un comercio ubicado en calle 395 
y avenida Carlos Pellegrini, de La 
Cañada, Quilmes, cuando ambos 
fueron abordados por varios delin-
cuentes que iban en moto.

De acuerdo con lo determinado 
luego, los asaltantes le robaron las 
zapatillas y el celular al amigo de 
Romero y cuando Micaela se negó a 
entregar su teléfono se dieron cuenta 
de que era policía y le efectuaron un 
disparo en el pecho. - Télam -
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Tres jóvenes fueron declara-
dos ayer culpables del crimen de 
Micaela Romero, la integrante de 
la Policía Federal Argentina (PFA) 
asesinada por “motochorros” que 
la asaltaron en agosto de 2020 en 
el partido bonaerense de Quilmes, 
y como eran menores de edad al 
momento del hecho, la Justicia re-
cién fi jará el monto de la pena que 
deberán cumplir en prisión dentro 
de un año.

Fuentes judiciales informaron 
que el Tribunal de Responsabilidad 
Penal Juvenil 2 quilmeño adelantó 
ayer  la lectura del veredicto, que 
resultó condenatorio para los im-
putados, dos de 18 años y uno de 
17, quienes seguirán detenidos en 
un instituto de seguridad en 2022.

“Me siento con un aire de de-
cepción”, escribió esta tarde María 
Constante, la madre de la víctima, 
en la página de Facebook “Justi-
cia por Micaela Romero”, y si bien 
sostuvo que el hecho de que los 
declararon culpables a los acusados 
eran una de sus “metas”, el fallo le 
deja un “sabor amargo”.

“Entonces me pregunto yo: ¿He-
mos ganado o hemos perdido? ¡Yo 
lo único que sé que a mi hija no la 
tengo más y eso no se cura con nada! 
¡Leyes de Argentina para menores 
que matan deben cambiar!”, señaló.

En los alegatos de la semana pa-

En julio de 2022 
se fi jará el monto 
de la pena que 
podría ser de entre 
10 y 25 años.

Condenaron a tres jóvenes 
por el crimen de la policía 
Micaela Romero

En Quilmes. Micaela Romero fue asesinada por “motochorros” que la 
asaltaron en agosto de 2020. - Archivo -

Menores en el momento del hecho

Una banda de narcotrafi cantes fue 
desbaratada con el arresto de ocho 
de sus integrantes, entre ellos el 
señalado líder, y el secuestro de 
más de 17 mil pastillas de éxtasis y 
cerca de 500 kilos de marihuana, 
al cabo de 14 allanamientos simul-
táneos en las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe y Misiones, infor-
maron fuentes judiciales.
Los voceros precisaron que en 
poder de la organización narcocri-
minal se hallaron dos tipos de pas-
tillas de éxtasis, unas de color rosa 
que llevaban los logos de “Visa” y 
“Mastercard” y otras doradas, con 
forma de calaveras, que sumadas 
a la marihuana arrojan un carga-
mento valuado en cerca de 120 
millones de pesos.
El denominado operativo “Cristal 
Verde” fue ordenado por el juez 
federal de Morón Jorge Ernesto 
Rodríguez y derivó de la declara-
ción de un arrepentido en el mar-
co de una causa en la que hace 
tres años se decomisaron 2.900 
kilos de marihuana que estaban a 
bordo de un camión abandonado 
en la ciudad de El Dorado, pro-
vincia de Misiones, dijeron voce-
ros de la investigación. - Télam -

Operativo “Cristal Verde”

Desbaratan banda 
narco tras 14 
allanamientos

Un hombre de 35 años fue asesi-
nado a balazos por el novio de su 
hermana, con quien discutió en 
una casa del partido bonaerense 
de Lomas de Zamora, y los inves-
tigadores buscan intensamente al 
sospechoso, quien logró escapar 
tras el crimen, informaron  fuen-
tes policiales.
El hecho ocurrió la noche del 
domingo pasado en una casa de 
O´Higgins y El Pampero, en el ba-
rrio Parque Barón, ubicado en la 
mencionada localidad.
La víctima fue identifi cada por la 
policía como Carlos Fredes (35), 
quien recibió un balazo que le pro-
vocó la muerte en el acto.
Según informaron las fuentes, la 
víctima se encontraba en la casa 
de su hermana cuando se originó 
una fuerte discusión entre ésta y su 
novio por cuestiones de pareja.
Tras la discusión, el novio de la 
joven se retiró del lugar, pero 
poco después regresó junto a su 
hermano de 20 años y comenza-
ron a patear la puerta para que 
los dejen entrar.
Los agresores comenzaron a dis-
parar y uno de los balazos impactó 
en el cuerpo de Fredes, quien mu-
rió en el lugar. - Télam -

Lomas de Zamora

Asesinan a un 
hombre a balazos

sada, la fi scal María Julia Botasso y el 
particular damnifi cado coincidieron 
con el pedido de 25 años para todos 
los acusados.

Según las fuentes, la instruc-
tora judicial pidió que se condene 
a los acusados por el delito de 
“homicidio en ocasión de robo 
doblemente agravado”.

Sin embargo, los jueces Alejan-
dro Paccioretti, Gladys Krasuk y Ana-
lía Consolo resolvieron cambiar la 
califi cación a “homicidio agravado 
en concurso real con robo con arma”

Por su parte, la defensa había 
requerido la absolución, mientras 
que en sus “últimas palabras”, los 
tres acusados dijeron ser inocentes.

Las fuentes judiciales añadieron 
que a partir del fallo de ayer, los 
culpables serán evaluados por dife-
rentes peritos en su lugar de encierro 
y en base a esos estudios, entre otros 
dictámenes, en julio de 2022 se fi jará 
el monto de la pena que podría ser 
de entre 10 y 25 años.

El juicio comenzó el lunes de la 
semana pasada con la declaración 

prensa, explicó: “Una vez más estoy 
protestando ante los tribunales 
porque veo que la Justicia hace 
silencio sobre mi causa y las in-
tención es cerrarla. No debemos 
permitirlo, porque sino será una 
victoria de los abusadores”.

“La Justicia debe comprender 
la gravedad de los hechos y no 
permitir que los niños y niñas sea-
mos juguetes de los adultos. Debe 
comprender que uno denuncia 
cuando puede y se anima contar-
lo”, expresó Tobio.

“Yo sufrí abuso sexual, y en rei-
teradas oportunidades, durante 
mi infancia por parte de mi padre 
(Juan Carlos), quien era policía. A 
pesar de que él debía protegerme, 

Una mujer de 35 años que a 
comienzos de este año denunció 
ante la Justicia que su padre, tío y 
abuelo abusaron de ella entre los 3 
y 11 años, volvió a reclamar frente a 
los Tribunales de Mar del Plata que 
no cierren la causa.

“Los niños deben jugar con 
juguetes y no ser juguetes de los 
adultos” fue el lema que eligió María 
Tobio para visibilizar su caso y el 
de tantos niños y niñas abusados 
y abusadas.

Tobio, en declaraciones a la 

Abusada por su padre, tío y abuelo 
pidió que no se cierre la causa
María Tobio volvió a re-
clamar justicia frente a los 
tribunales de Mar del Plata.

abusó de mi y también me compar-
tió con su hermano (Guillermo) y 
con su padre (Fidel)”, expresó con 
valentía la mujer.

“A raíz que vi que esa persona 
que debería haber sido mi padre 
se contactó con mi hija para verla, 
decidí en enero pasado radicar la 
denuncia ante la Justicia y contar 
por primera vez que había sido abu-
sada por él y por su hermano y por 
su padre durante mi niñez”.

“Ya pasaron más de 6 meses 
desde que denuncié a mi padre ya 
que es el único que vive de los tres y 
la causa está a punto de cerrarse por 
prescripción de la acción penal. No 
puedo entender cómo la Justicia me 
desampara”, remarcó. - DIB -

Los operativos. - Télam - 
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Boca no pudo con Atlético Minei-
ro en la Bombonera, donde empató 
sin goles el partido de ida de los 
octavos de fi nal de la Copa Liberta-
dores, y ahora el pasaje a cuartos se 
dirimirá el próximo martes en Belo 
Horizonte.

El encuentro se caracterizó por 
su chatura de punta a punta, y sola-
mente los destellos de calidad del 
anoche capitán del conjunto brasi-
leño, Ignacio Fernández, que por su 
condición de exriverplatense jugó 

Determinante. “Nacho” Fernández, capitán del “Galo”, encabezó la pro-
testa que terminó en la anulación del gol “xeneize”. - Télam -

El VAR, protagonista en La Bombonera

El “Xeneize” no pudo vencer al Atlético 
Mineiro, que ahora contará con la leve ven-
taja de la localía.

A. Rossi; M. Weigandt, C. Izquierdoz, 
M. Rojo y A. Sandez; D. González, E. 
Rolón y C. Medina; C. Pavón, N. Brias-
co y S. Villa. DT: M. Á. Russo.

Éverson; Mariano, Réver, N. Silva y 
Junior Alonso; Tchê Tchê, Allan, M. 
Zaracho e I. Fernández; J. Savarino y 
Hulk. DT: A. Stival “Cuca”.

Boca

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: no hubo.
Cambios: ST 23’ E. Vargas por 
Zaracho (AM), Jair por Allan (AM) y 
D. Borrero por Savarino (AM); 26’ N. 
Orsini por Medina (BJ) y A. Varela por 
González (BJ); 31’ Dodô por Rever (AM) 
y 45’ Calebe por I. Fernandez (AM).

    0

Atlético Mineiro    0

Triunfo ante Villa San Carlos.           
- Copa Argentina -

Patronato de Paraná venció 
ayer a Villa San Carlos por 1 a 
0, se clasificó para los cuartos 
de final de la Copa Argentina 
de fútbol y será rival en esa 
instancia de Boca o River. El 
encuentro, correspondiente a 
los octavos de final del torneo 
federal, se llevó a cabo en es-
tadio Eva Perón de Sarmiento 
de Junín, y el gol del “Patrón” lo 
marcó Nicolás Delgadillo, en el 
segundo tiempo.
En tanto Banfield asoma como 
favorito esta tarde cuando jue-
gue ante San Telmo, equipo de 
la Primera Nacional. El encuen-
tro se desarrollará en el estadio 
de Temperley, este miércoles 
desde las 15.35, será televisa-
do por TyC Sports y arbitrado 
por Pablo Giménez. El ganador 
jugará ante Gimnasia o Argen-
tinos.
Banfield eliminó en 32 vos de 
final a Güemes de Santiago del 
Estero (Primera Nacional) y en 
16vos. a Deportivo Madryn (Fe-
deral A), mientras que San Tel-
mo dejó en el camino a Central 
Córdoba de Santiago del Estero 
(Liga Profesional) y Deportivo 
Laferrere (Primera C). - Télam -

Patronato espera  
por Boca o River     
en cuartos de fi nal

Copa Argentina

Boca empató 0-0 y deberá 
defi nir en Belo Horizonte

Breves de la Selección campeona de América

Messi, el MVP.- Lio-
nel Messi, capitán y figura del 
seleccionado argentino, lidera el 
equipo ideal de la Copa Améri-
ca y Lionel Scaloni fue elegido 
como el mejor entrenador.

El grupo de Estudio Técnico de 
la Conmebol anunció ayer al equi-
po ideal de la Copa América con 
cuatro jugadores del seleccionado 
argentino: el arquero Emiliano Mar-
tínez, el defensor Cristian Romero, 
Rodrigo De Paul y Lionel Messi. 
El astro argentino, además, fue 
elegido como el mejor jugador del 
torneo en base a estos impactan-
tes números: 7 partidos, 4 goles, 
5 asistencias, 295 pases comple-
tados, 28 remates y 34 regates.

El equipo ideal de la Copa 
América lo completan el chileno 
Mauricio Isla y el ecuatoriano 
Pervis Estupiñan como laterales 
derecho e izquierdo, respectiva-
mente, los brasileños Marquinhos, 

Casemiro y Neymar, el medio-
campista peruano Yoshimar Yotún 
y el colombiano Luis Díaz, quien 
también fue considerado la reve-
lación de la competencia. - Télam -

PSG se baja.- Paris Saint 
Germain, de Francia, dirigido por el 
santafesino Mauricio Pochettino y 
que tiene a los argentinos Ángel Di 
María, Leandro Paredes y Mauro 
Icardi, abandonó definitivamente 
la idea de fichar a Lionel Messi lo 
que acrecienta las posibilidades 
de que el astro renueve en breve 
su vínculo con Barcelona, reveló 
el diario ´Le Parisien .́ - Télam -

Scaloni a casa.- El entre-
nador del seleccionado argentino, 
Lionel Scaloni, viajó ayer a España 
(Mallorca) para reencontrarse 
con su familia luego de dos 
meses y volverá para los partidos 
de las Eliminatorias Sudame- Los de Batista igualaron en Seúl. - AP -

secundado por su compatriota Zara-
cho (fue amonestado), y fi nalmente 
lo convencieron de recurrir al VAR, 
que les terminó dando la derecha y 
anulando la conquista.

A partir de allí, durante el puña-
dito de minutos que quedaban para 
fi nalizar el primer tiempo y a lo largo 
de todo el segundo, Boca se mostró 
más activo que su rival en pos de 
un tanto que le permitiera viajar 
con mejores perspectivas a Brasil la 
semana que viene.

De hecho el arquero Éverson le 
desvió inmediatamente después del 
gol anulado una palomita al propio 
González tras un centro de Sebas-
tián Villa, y ya en la segunda etapa, 
cuando creció el accionar de Cris-
tian Pavón, Boca fue más incisivo 
y mostró que Mineiro es un equipo 
vulnerable cuando es atacado, sobre 
todo por los costados.

un partido especial en la cancha 
de Boca, iluminó esporádicamente 
la noche.

Porque en el tramo inicial del 
primer tiempo los visitantes fue-
ron quienes tuvieron la iniciativa 
manejando la pelota con pulcritud 
y agilidad en el medio y manifi esta 
peligrosidad cada vez que en tres 
cuartos de cancha se encontraban 
“Nacho” Fernández con el porten-
toso Hulk.

El ex Racing Club Matías Zaracho 
era el que marcaba el equilibrio en 
el medio campo de los de Belo Hori-
zonte, a los que les faltaba la puntada 
fi nal para plasmar en el arco local 
esa superioridad inicial.

Pero conforme fueron pasando 
los minutos la prodigalidad de este 
renovado Boca, que perdió jerar-
quía pero ganó en entusiasmo con 
la vuelta de Marcelo Weingandt y las 
presentaciones de los ex-Huracán, 
Norberto Briasco y Esteban Rolón 
(reemplazó al promisorio Alan Va-
rela), fue emparejando el desarrollo.

Y de hecho ya superada la media 
hora esa paridad en las acciones se 
tradujo en una acción de riesgo que 
terminó en un gol de Boca conver-
tido de cabeza por el reaparecido 
volante Diego González tras un re-
bote aéreo en el área chica brasileña.

Pero los jugadores visitantes 
pusieron el grito en el cielo ante el 
árbitro colombiano Andrés Rojas en-
cabezados por su capitán Fernández, 

De lo que sí adoleció el conjun-
to dirigido por Miguel Russo, que 
encontró solvencia defensiva con 
Marcos Rojo conformando dupla 
central con Carlos Izquierdoz, algo 
que también ocurría cuando Lisan-
dro López era titular en la posición 
del ex Manchester United, fue de esa 
cuota de juego que le suele otorgar el 
ausente Edwin Cardona, que estaría 
llegando el jueves desde Colombia 
aunque tampoco jugará la revancha.

Por todo eso fue que el cero fi nal 
por ambos lados no le supo mal a 
ninguno de los dos, ya que si bien 
los dirigido por Cuca celebraron el 
punto que se llevaron como visitan-
tes, los “xeneizes” se quedaron con lo 
hecho a los largo de los 90 minutos 
después de la prolongada inactividad 
por la Copa América, ante un rival 
que está en plena competencia en 
el Brasileirao. - Télam -

ricanas en septiembre. En las 
menos de 48 horas que estuvo 
en Buenos Aires, Scaloni visitó 
a su madre, que está internada 
en una clínica de la zona norte 
bonaerense, y también participó 
de una entrevista televisiva. A la 
espera de la confirmación de la 
Conmebol, el primer partido de 
Argentina como campeón de 
América será el 2 de septiembre 
ante Venezuela, como visitante, y 
luego recibirá a Bolivia. - Télam -

Empate de la Sub 23-. El 
seleccionado olímpico argentino 
empató ayer con la República 
de Corea por 2-2 en el último 
amistoso de preparación antes 
del debut en los Juegos de 
Tokio. Argentina estuvo dos 
veces arriba en el marcador por 
los goles de Alexis Mac Allis-
ter, a los 11 minutos del primer 
tiempo, y Fernando Valenzuela, 

a los 9 del segundo, pero se le 
escapó el triunfo en el tiempo de 
descuento. Corea lo igualó en 
el primer tiempo con el tanto de 
Dong-gyeong Lee (35’) y sobre 
el final, a los 47’, Um Won-sang 
convirtió el empate definitivo en 
el partido disputado en el estadio 
Yongin Mireu de Seúl. El plantel 
se quedará en Seúl hasta el 17 

de julio, cuando saldrá hacia 
Sapporo, sede del primer partido 
ante Australia. El debut en el 
grupo C será el jueves 22 de 
julio a las 7.30, luego enfrentará 
a Egipto en la misma ciudad el 
domingo 25 de julio a las 4.30 y 
cerrará la primera fase el miér-
coles 28 de julio a las 8 ante 
España, en Saitama. - Télam -



S. Cristal: R. Solís; J. Madrid, O. Merlo, 
A. González y N. Loyola; J. Marchan, J. 
Castillo, H. Calcaterra y J. Grimaldo; M. 
Riquelme y I. Avila. DT: R. Mosquera.

Arsenal: A. Medina; G. Benavidez, G. 
Suso, M. Carabajal y E. Papa; J. Soraire, J. 
Andrada, N. Castro y L. Picco; B. Sepúlve-
da y L. Albertengo. DT: S. Rondina.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).
Cancha: Nacional de Lima.
Hora: 19.15 (ESPN).

Nueva lesión en la rodilla del tenista suizo

El tenista suizo Roger Fede-
rer, ex número uno del mun-
do, anunció que  nalmente 
no participará de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, que 
comienzan el 23 de este mes, 
por un retroceso en la recupe-
ración de su rodilla.
“Durante la gira sobre césped 
experimenté un retroceso en mi 
rodilla y admití que debo retirar-
me de los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Estoy desilusionado, ya 
que fue un gran honor y un pun-
to alto de mi carrera cada vez 
que me tocó representar a mi 
país. Comencé la rehabilitación 
para tratar de volver al Tour en 
las próximas semanas. Le deseo 
lo mejor a toda la delegación de 
Suiza, a la que estaré alentando 
a distancia”, escribió Federer en 
sus redes sociales.
El tenista, que cumplirá 40 años 

Triste noticia: Federer no estará en Japón

en agosto, tenía como objetivo 
participar en Tokio 2020 para 
buscar la única medalla que 
le falta en su larga y exitosa 
carrera: la medalla de oro en 
individuales, después de haber 
obtenido la dorada en el dobles 
(con Stan Wawrinka) en los 
Juegos de Beijing 2008 y la me-
dalla de plata en Londres 2012, 
cuando perdió la  nal frente al 
escocés Andy Murray. Incluso el 
Comité Olímpico Suizo lo había 
con rmado en su delegación.
Sin embargo, después de par-
ticipar en Wimbledon, donde 
alcanzó los cuartos de  nal 
antes de perder con el polaco 
Hubert Hurkacz, Federer se 
tomó unos días para pensar y 
 nalmente decidió no competir 
en los Juegos, que iban a ser sus 
quintos Olímpicos (debutó en 
Sydney 2000). - Télam -

La Paternal.
Antes Vélez, con bajas impor-

tantes y sin refuerzos, recibirá a 
Barcelona, de Ecuador. El partido 
se jugará desde las 19.15 en el esta-
dio José Amalfi tani de Liniers, con 

el brasileño Raphael Claus como 
árbitro y será televisado por ESPN 
2. El peruano Víctor Carrillo estará 
a cargo del VAR.

También Defensa y Justicia re-
cibirá a Flamengo, en busca de un 
nuevo “batacazo” en el ámbito in-
ternacional luego de haber conquis-
tado este año la Copa Sudamericana 
y la Recopa Sudamericana.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Norberto To-
maghello de Florencio Varela, con 
el arbitraje del paraguayo Eber 
Aquino y televisación de Fox Sports 
2. - DIB/Télam -

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. De los 
Santos o D. Fernández, L. Giannetti y M. 
Brizuela; S. Cáseres y F. Mancuello; A. 
Bouzat, R. Centurión y L. Janson; J. M. 
Lucero. DT: M. Pellegrino.

Barcelona: J. Burrai; B. Castillo, L. F. 
León, W. Riveros y M. Pineida; Bruno 
Piñatares, N. Molina, S. López y E. Martí-
nez; D. Díaz y C. Garcés. DT: F. Bustos.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 19.15 (ESPN 2).

River: F. Armani; M. Casco, P. Díaz, J. 
Pinola y F. Angileri; E. Fernández, E. 
Pérez, A. Palavecino y J. Paradela; M. 
Suárez y A. Fontana. DT: M. Gallardo.

Argentinos: L. Chaves; K. Mac 
Allister, M. Torrén y C. Quintana; J. 
Sandoval, F. Moyano, J. Gómez, E. 
Gómez y G. Carabajal, G. Ávalos y G. 
Hauche. DT: G. Milito.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Brasil).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21.30 (ESPN).

Def. y Justicia: E. Unsain; A. Frías, 
J. G. Rodríguez y A. Soto; R. Loaiza; G. 
Hachen, L. Escalante, M. Benítez y C. 
Rotondi; W. Bou y L. Barrios. DT: S. 
Beccacece.

Flamengo: D. Alves; M. Isla, G. Henrique, 
L. Pereira y F. Luis; J. Gomes y T. Maia; 
E. Ribeiro, G. De Arrascaeta, Michael; y 
Pedro o Gabigol. DT: R. Gaucho.

Arbitro: Eber Aquino, de Paraguay.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 21.30 (Fox Sports 2).
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River, con Marcelo Gallar-
do como entrenador y luciendo 
siempre el calificativo de “favo-
rito” para obtener el máximo tro-
feo continental, jugará hoy como 
local ante Argentinos Juniors, con 
Gabriel Milito como técnico, en 
el cotejo de ida por los octavos 
de final de la Copa Libertadores 
de América.

El encuentro se desarrollará 
en el estadio Monumental, en el 
barrio porteño de Nuñez, desde las 
21.30, televisado por la señal ESPN 
y el arbitraje del brasileño Bruno 
Arleu de Araujo.

El desquite se celebrará en el 
estadio Diego Armando Marado-
na, en el barrio de La Paternal el 
miércoles 21 del julio y el vencedor 
de esta llave jugará en cuartos de 
fi nal ante Boca Juniors o Atlético 
Mineiro de Brasil.

El camino a este River 2021 no 
se le ha hecho fácil, el plantel ya 
no tiene el brillo de las ediciones 
anteriores y se clasifi có en el se-

River va como favorito pero 
ante un rival muy “Bicho”
Además del duelo entre el “Millo” y 
Argentinos, tanto Vélez como el “Halcón” 
de Varela tendrán cruces de riesgo.

Concentrados. Los de Gallardo ya cayeron ante los de La Paternal en el 
último torneo local. - CARP -

Arsenal visita a 
Sporting Cristal

Copa Sudamericana

Arsenal de Sarandí visitará hoy a 
Sporting Cristal de Perú en el par-
tido de ida de octavos de fi nal de 
la Copa Sudamericana de fútbol. 
El partido se disputará en el es-
tadio Nacional de Lima desde las 
19.15 y será dirigido el ecuatoriano 
Guillermo Guerrero. El ganador 
de la eliminatoria entre Arsenal y 
Sporting Cristal jugará en cuartos 
de fi nal ante uno de los grandes 
de Uruguay: el ganador del cruce 
entre Nacional y Peñarol. Tam-
bién jugarán mañana por los oc-
tavos de fi nal de la Sudamericana 
Independiente del Valle, de Ecua-
dor, ante Bragantino, de Brasil, 
a partir de las 21.30; y Junior de 
Barranquilla, Colombia, frente a 
Libertad, de Paraguay, también a 
las 21.30. - Télam -

Copa Libertadores. Octavos de fi nal

El presidente del Comité Olím-
pico Internacional (COI), Thomas 
Bach, afi rmó que Tokio es la ciu-
dad “mejor preparada de todos los 
tiempos” para un Juego Olímpico.

El dirigente alemán, que llegó 
a Japón la semana pasada, elogió 
el “fantástico trabajo” realizado 
por el Comité Organizador que 
preside Seiko Hashimoto, cuando 
restan apenas diez días para una 
ceremonia inaugural acotada en 

JJ.OO.: para el presidente del COI, Tokio 
“es la mejor preparada de la historia”
Según Thomas Bach, la 
capital nipona está ópti-
ma a menos de diez días 
del inicio de la cita.

tiempos de pandemia.
Por efecto de la Covid-19, que 

obligó a endurecer las medidas 
de prevención durante los Juegos, 
esta edición se disputará a puertas 
cerradas, según se anunció tam-
bién la semana pasada debido al 
estado de emergencia sanitaria 
que atraviesa la capital.

Las puertas de la Villa Olímpica 
se abrieron ayer para los prime-
ros atletas que arribaron a Tokio 
sin ceremonias ofi ciales o eventos 
mediáticos, con Bach y Hashimoto 
como testigos del momento, in-
formó la agencia de noticias Ansa.

Deportistas, entrenadores, diri-
gentes y periodistas abocados a los 

Juegos serán sometidos a controles 
periódicos de Covid-19 y sus movi-
mientos estarán limitados, al igual 
que su estadía en el país en virtud 
de la emergencia sanitaria. - Télam -

La Villa Olímpica ya recibe atletas. 
- Télam -

gundo puesto del Grupo D, detrás 
de Fluminense de Brasil, que lo 
venció en Nuñez y sufriendo ante la 
concreta posibilidad de que Junior 
de Colombia pudiera eliminarlo.

El segundo puesto, con nueve 
puntos sobre 18 es un índice in-
equívoco de que River llega a esta 
instancia contando las monedas y 
sin sobrarle nada, con apenas dos 
triunfos aunque con una sola caída 
ante los cariocas en casa.

Argentinos, ganador de la Copa 
Libertadores en 1985, realizó una 
gran campaña en el Grupo F de 
la Libertadores al ganarlo con 12 
unidades, con cuatro triunfos y dos 
reveses, dejando segundo a tres 
unidades a Universidad Católica 
de Chile.

El equipo de Milito, con la tran-
quilidad de no hacer un viaje al 
exterior, sabe que se cruzará con 
uno de los rivales más complicados 
que le podía tocar en gracia, aun-
que con la posibilidad de defi nir sus 
chances en el pequeño reducto de 

Los de Sarandí viajaron anoche. 
- Arsenal -


