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COVID 19: Argentina superó
las 100.000 muertes
Argentina ocupa el lugar número 13 en el mundo en cantidad de fallecimientos por millón de 
habitantes. EXTRA

100.250 MUERTOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Récord de vacunados 
ayer en Bolívar

SE INOCULARON 893 PERSONAS EN LOS VACUNATORIOS HABILITADOS

Con las casi 900 inoculaciones de ayer, se llegó a la cifra de 22.276 vecinos que recibieron al 
menos una dosis. El miércoles fue otra jornada de baja cantidad de nuevos contagios detec-
tados (12), sobre un total de 93 testeos realizados. Al otorgársele el alta a 27 pacientes que 
superaron la infección, se registró una nueva baja de casos activos (182).
La situación impacta favorablemente en una descompresión de la capacidad instalada del 
Hospital Capredoni donde, anoche, permanecían 11 personas internadas, dos de ellas en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. Página 3

Daireaux 
en Fase 4

JUNTO A OTROS 7 DISTRITOS

El Partido de Daireaux fue considerado en 
Fase 4 de aislamiento. Recupera, de este 
modo, algunas actividades vedadas y amplía 
horarios. Es uno de los 8 distritos bonaeren-
ses en esa condición. Página 6

COPA LIBERTADORES

Triunfo de Vélez 
y luchado empate 
entre River y 
Argentinos Juniors
Con un gol de Juan Martín Lucero a los 7 minu-
tos del primer tiempo, Vélez Sársfield derrotó 
ayer como local a Barcelona de Guayaquil por 
los Octavos de Final de la copa continental. 
Más tarde, River no pudo superar a un disci-
plinado Argentinos Juniors. El partido terminó 
1 a 1 por los goles de Matías Suárez y Gabriel 
Hauche, ambos en el primer tiempo. EXTRA

COPA SUDAMERICANA

Juega el Rojo
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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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

CONVOCATORIA

Asamblea Anual Or-
dinaria, el 16/08/21 
a las 20 horas, en la 
sede social sita en 
Necochea 253 de 
Bolívar.
1) Elección de dos 
socios para que 
conjuntamente con 
el presidente y se-
cretario firmen el 
acta de asamblea.
2) Consideración 
de memoria, ba-
lance e informe de 
comisión reviso-
ra de cuenta por 
ejercicio cerrado el 
31/12/2020.
3) Renovación y/o 
cambio total de au-
toridades por finali-
zación de mandato.

Panaro, Guillermo
PRESIDENTE

V.18/07/21

LEGAJO 195712
MATRÍCULA 43338

Cosimo, Adrián
SECRETARIO

Asociación Civil
Balompie Bolívar

El pasado lunes, funcio-
narios municipales de 
diferentes dependencias 
visitaron la localidad de 
Urdampilleta para realizar 

la entrega de aportes eco-
nómicos con fondo muni-
cipal a emprendedores.
La secretaria de Desa-
rrollo de la Comunidad, 

lidad para hacer entrega 
de la ayuda económica 
que permitirá seguir forta-
leciendo al sector informal 
de emprendedores, que 

dimiento para poder regu-
larizar la situación de los 
emprendedores: "Traba-
jamos para ayudar al tra-
bajador informal y a futuro 
con el apoyo del Estado 
vamos a ir reglamentando 
cada situación", explicó 
Gallego. 

ECONOMÍA SOCIAL

El municipio entregó
aportes económicos para emprendedores de Urdampilleta

Lorena Gallego, la secre-
taria de Asuntos Agrarios, 
Lorena Carona y el direc-
tor de Desarrollo Social, 
Alexis Pasos, recorrieron 
diferentes emprendimien-
tos productivos de la loca-

a raíz de la pandemia se 
encuentra atravesando un 
difícil momento. 
Desde la dependencia a 
cargo de Lorena Gallego 
se trabaja en el segui-
miento de cada empren-

El Programa Municipal de 
Ayuda a Emprendedores 
fue estipulado por Lorena 
Gallego en el fondo muni-
cipal de la Secretaria que 
encabeza. El Programa 
fue pensado en el año 
2020 entendiendo que 
la pandemia dejaría una 
profunda crisis económi-
ca sobre todo en los tra-
bajadores informales, por 
lo que el Estado debería 

estar presente para brin-
dar ayuda, herramientas e 
insumos.
Además, el equipo de fun-
cionarios se reunió con el 
delegado municipal Agus-
tín Puleo Zubillaga para 
continuar trabajando en 
beneficio de la comunidad 
de Urdampilleta, brindan-
do herramientas que per-
mitan fortalecer a los pe-
queños productores.



Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIÉRCOLES 21

1000 VACUNOS

ImPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DESTACAmOS: 
500 Teros/as de invernada.

15 Vaq. Con Gtia. De Preñez A.A Negro y Colorado.
70 Vacas nuevas preñadas.
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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

Un total de 893 personas 
fueron vacunadas ayer 
miércoles en Bolívar, con 
turno asignado en el Cen-
tro Vacunatorio Covid-19, 
y de manera libre en el 

RECORD DE VACUNADOS AYER

893 personas fueron inoculadas en los vacunatorios

con el Plan Provincial de 
Vacunación, que cuen-
ta hasta el momento con 

22.276 personas vacuna-
das.

Cine Avenida, donde se 
ubicó la posta sanitaria 
para desarrollar la prime-
ra jornada de vacunación 
para personas mayores 
de 35 años y grupos prio-

rizados. 
El equipo de Salud ino-
culó en total 146 perso-
nas que se acercaron al 
Cine Avenida de manera 
espontánea, es decir, sin 

turno previo asignado por 
la plataforma del Ministe-
rio de Salud. Asimismo, 
paralelamente en el Cen-
tro Vacunatorio Covid-19 
fueron vacunadas con la 
primera dosis 747 perso-
nas con turno asignado.
"Destaco la actitud de 
los jóvenes que llegan al 
vacunatorio con la espe-
ranza de volver pronto a 
los encuentros con ami-
gos, a la normalidad que 
tanto extrañamos todos. 
Mi agradecimiento para 
ellos, y mi invitación a 
sumarse a esta campaña 
histórica de vacunación 
que llevamos adelante", 
expresó el intendente 
Marcos Pisano.
Además, se recepciona-
ron en el Centro Vacuna-
torio 1.000 primeras y se-
gundas dosis de vacunas 
Sinopharm para avanzar 

LO INFORMO LA DELEGACION EN SUS REDES SOCIALES

Fue destruido el cartel en la bajada de Hale
La Delegación de la locali-
dad de Hale informó a tra-
vés de sus redes sociales 
que en la mañana de ayer 

jará la delegación munici-
pal. Mientras tanto, Paula 
e Ibarra siguen esperando 

el suyo, uno a la vera de la 
65 y el otro sobre la 226.

Angel Pesce

martes se encontraron 
con “el cartel” de acceso a 
la misma, sobre el kilóme-
tro 390 de la ruta nacional 

205, había sido destruido.
Al lado de la letras destro-
zadas (ver foto), se puede 
observar la huella de un 
camión, por lo que se pre-
sume que un conductor 
paró sobre esa banquina, 
sin observar la cercanía 
de las cuatro letras, y al 
retomar camino a la ruta 
se las llevó por delante.
Hale ha sido una de las 
localidades, junto con Un-
zué, que tuvieron su cartel 
sobre la 205 recién en los 
últimos años. Estas letras 
de material quizás fueron 
colocadas muy sobre la 
banquina y no tan cerca 
del alambrado que deli-
mita los campos, lo que 
las expuso a que esto que 
ocurrió pudiera suceder.

Es de esperar que el le-
trero vuelva a erigirse a 
la vera de la 205, para lo 
que seguramente traba-

UNION CIVICA RADICAL

Nueva charla por Zoom
El ciclo de charlas que 
viene organizando el co-
mité de la Unión Cívica 
Radical desde la llegada 
a la presidencia de Daniel 
Salazar continuará hoy 
con una nueva.
En esta ocasión, y con 
la modalidad virtual vía 

Zoom, el tema a tratar 
será “Actualidad econó-
mica, hacia dónde va Ar-
gentina. El rol de la UCR 
dentro de Juntos por el 
Cambio".
La disertación estará a 
cargo de la diputada pro-

vincial Alejandra Lordény 
el Dr. Eduardo Levy Ye-
yati.
Será hoy jueves, a par-
tir de las 20 horas, y los 
interesados pueden ins-
cribirse en el siguien-
te enlace: https://forms.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

1º Premio, Nº 689:  
OROZ CARLOS                                                      
$ 100.000,00

VTO.15/07/21

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica, del Depar-
tamento 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.16/07/21

Azul, 3 de Diciembre 
de 2019.

VACUNOS700

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 toros puro controlados A.Angus, negros y colorados.    PLAZO: 90 Días
Consignan: El Cahuel de Báncora, Luis Chico de Raimundo, Los Potreritos de Bossio.     

Minutos antes de las 18 
horas de este miércoles, 
una leve colisión se pro-
dujo entre una moto y una 
camioneta en la Av. Lava-
lle y Quirno Costa.
Todo ocurrió cuando Da-
niel Aguirre ingresaba su 
Chevrolet Trucker al ga-
rage de su casa cuando 

una moto marca Honda, 
al mando de Federico 
Díaz, que realizaba una 
maniobra de sobrepaso 
por la derecha, impactó a 
la camioneta en su puerta 
trasera derecha.
El siniestro no tuvo mayo-
res consecuencias y nin-

gunos de los conductores 
intervinientes sufrieron 
lesiones de ningún tipo. 
El dato saliente fue que 
la motocicleta terminó se-
cuestrada por los agentes 
de Seguridad Vial, atento 
la misma tendría el caño 
de escape adulterado.

AYER A LA TARDE

Una camioneta ingresaba
a su garage y
fue embestida por una moto

Coopemed, el Centro de 
Salud de la Cooperati-
va Eléctrica, informa que 
suma una nueva espe-
cialidad en la atención de 
sus consultorios externos: 
Reumatología.
La Dra. Mónica Cristi-
na Albin, especialista en 
Reumatología, comenza-

rá a atender desde este 
mes en los consultorios 
de Sarmiento y Belgrano 
sin costo adicional para 
quienes tengan el servicio 
de Coopemed. 
Desde hoy ya se pueden 
reservar turnos al 2314 
41-2338 o personalmente 
en la sede de Sarmiento y 
Belgrano de 8.30 a 12.30 

COOPEMED

Incorporó la especialidad
en reumatología

y de 15.30 a 19.30 horas.
Las autoridades del cen-
tro de salud afirmaron 
que continúan trabajando 
para sumar servicios es-
cuchando las inquietudes 
que sus asociados vienen 
transmitiendo desde que 
el centro de salud abrió 
sus puertas a principios 
de este año.
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VTO.15/07/21

SE NECESITA
EMPLEADA/O

PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 4 del De-
partamento Judicial de 
Azul cita y emplaza por 
30 días a herederos y 
acreedores de 
AVIGNOLO, Dardo 
Carlos (L.E. 5.228.049)

Silvana B.T. Cataldo
SECRETARIA

V.17/07/21

Azul, Julio de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JOSE ANTONIO 
ESPOSITO,
DNI 4.994.551.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/07/21

Bolívar, Julio de 2021.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16 de Julio
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

“Si hay algo que nos está 
matando como sociedad 
es la grieta, nos está des-
trozando. Y no hay peor 
cosa, hablo a nivel local, 
que estar sufriendo de se-
mejante manera la grieta”, 
alertó Luciano Carballo 
Laveglia en el segmento 
final de la extensa entre-
vista exclusiva con este 
medio, cuya primera par-
te, referida a la interna ra-
dical y el panorama políti-
co local en vísperas de las 
legislativas, publicamos 
ayer. LCL, que hace unos 
años milita en las filas del 
moranismo, es convencio-
nal al Comité Provincia de 
la Unión Cívica Radical. 
Así quedó determinado 
por los comicios internos 
del centenario partido, ce-
lebrados en marzo. 
“Te doy un ejemplo: tengo 
un proyecto sobre con-
servación de patrimonio. 
Lo comenté en el diario, 
en el canal local de tv, lo 
presenté en el Colegio 
de Arquitectos, iba a dar 
una conferencia pero me 
dijeron que era político el 
tema, porque yo estaba 
en una lista, que finalmen-
te no estaba. Iba a hacer 
un descargo, pero no lo 
hice”, afirmó el arquitecto.
Esa propuesta es sobre 
conservación del patri-
monio cultural, natural y 
arquitectónico de nuestro 
distrito. “Hace poco me 
junté con unas arquitec-
tas y gente de la cultura 
e instituciones, que quie-
ren hacer algo con el pa-
trimonio de Bolívar. Les 
pedí que lo llevaran ade-
lante ellos. Porque si es 
un impedimento para mi 
proyecto que yo esté en 
el Comité Radical… Una 
propuesta que elaboré 
con conciencia, para la 
que hablé con municipios 
vecinos y con un allegado 
que dirige un instituto de 
urbanismo del Colegio de 

Arquitectos, que me dio 
algunas pautas”, puntua-
lizó el ex secretario mu-
nicipal de Obras Públicas 
durante dos períodos de 
Simón intendente. 
“Sería una pena que eso 
quedara en nada porque 
lo haya presentado un ra-
dical. Pero cuidado: fun-
damentalistas hay en los 

dos lados, son los kirch-
neristas y somos nosotros 
también. A otra persona le 
comenté que, a mi crite-
rio, el CRIB debería llevar 
el nombre de Raúl Rubén 
Amado. Y también le plan-
teé algo sobre Melitona: a 
una de las plazas le pu-
sieron Salta, porque justo 
vino a Bolívar el goberna-

dor Urtubey, un disparate 
porque si hubiese venido 
el presidente de Mongolia 
la hubiesen denominado 
con su nombre. Lo que le 
mencioné a esta persona 
es que a la otra plaza del 
barrio deberían denomi-
narla Graciela Di Pompo. 
‘Pero vos sos radical’, 
me contestó. ¿Y eso qué 
importa? Yo trabajé con 
Graciela, fue concejal y 
trabajó muchísimo. ¿No 
voy a reconocerla por ser 
radical, no voy a apoyar 
una resolución para que la 
plaza lleve su nombre por 
haber sido peronista?”.
“Estamos mal”, aseveró 
el ex edil. “Es como si no 
estuviéramos de acuerdo 

ENTREVISTA CON LUCIANO CARBALLO LAVEGLIA – ÚLTIMA PARTE

Grieta que me hiciste mal
en que la plaza de barrio 
San José debe llamarse 
Horacio Coviella. O como 
si yo, como radical, no re-
conociera que el tipo que 
más hizo por Bolívar en la 
provincia es Isidoro Laso. 
Eso me está enfermando 
a veces, no se puede ha-
blar de nada, y repito que 
hay gente así a ambos la-
dos de la grieta”.

Siempre existió una grie-
ta. ¿Vos decís que ahora 
es peor?
-No, ahora es peor. Ahora 
es tremendo. Tremendo. 
Hay gente que no te sa-
luda, que se hace la dis-
traída porque no le gusta 
tu entorno. En el Concejo 

nos peleábamos con Os-
car Ibáñez, y todo el mun-
do decía ‘eh, ustedes se 
pelean y después se jun-
tan’. Pero por supuesto, 
discutíamos con Oscar y 
fuera del recinto seguía-
mos discutiendo. O con 
Siro Flores, que yo siem-
pre digo que para mí fue 
un profesor en el Conce-
jo, porque me desasnó de 
cantidad de cosas, espe-
cialmente sobre salud. ¿Y 
no puedo destacarlo por-
que era de otro partido?
Nos está matando tam-
bién la política partidaria 
dentro de las institucio-
nes. Es muy malo eso, es 
pésimo.

Ch.C.
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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.

V.
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mUNICIPALIDAD DE hIPÓLITO YRIGOYEN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº  02/2021

Por dos (2) días - Objeto: Llamado a Licitación para 
la contratación de la construcción de la Obra REHA-
BILITACIÓN DEL INGRESO A LA LOCALIDAD DE 
HENDERSON Y REPAVIMENTACIÓN DE LA CA-
LLE BELGRANO ENTRE URQUIZA Y COLÓN, LO-
CALIDAD HENDERSON, PARTIDO DE HIPÓLITO 
YRIGOYEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Expediente admnistrativo: 4057 - 1693/21

Presupuesto oficial: Pesos cuarenta  nueve millo-
nes, setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 
cuarenta ($ 49.744.840,00).

Venta y Consulta de Pliegos: Se establece que la 
venta de los Pliegos será a partir del día 19 de JULIO 
de 2021 y hasta el día 2 de AGOSTO de 2021 inclusi-
ve, de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de Ingresos 
Públicos. Las consultas podrán ser emitidas hasta el 
día 4 de AGOSTO de 2021.

VALOR DEL PLIEGO: El valor de este pliego de 
bases y condiciones se fija en la suma de PESOS 
setenta y nueve mil quinietos noventa y uno con se-
tenta y cuatro centavos ($ 79.591,74).

Presentación de propuestas: Los proponentes de-
berán presentar las propuestas hasta el día 06 de 
AGOSTO de 2021 hasta el horario del 10.30 hs, en 
la mesa de entradas de la Municipalidad.

Fecha de apertura: se fija la apertura de sobres de 
ofertas para el día 06 de AGOSTO de 2021, a las 11 
hs. en la Oficina de la Secretaría de Gobierno de la 
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

Durante los días lunes 
12 y martes 13 de julio 
se jugó a nivel local la 
disciplina Tenis mas-

culino y femenino en 
Juegos Bonaerenses, 
compartimos los resul-
tados que nos envió la 

coordinadora Profesora 
Patricia Vicente:

🎾 Sub 14 femenino single:
Victoria Garcia 7 /0
🎾 Sub 14 masculino sin-
gle: Tomas Martín 7/3
🎾 Sub 14 masculino do-
ble: Elias Carabajal- Ben-
jamin Illescas:7/6
🎾 Sub 16 masculino sin-
gle: Tomas Green
🎾 Sub 16 masculino do-
ble: Enzo Di Julio- Arian 
Briozzo 7/ 4
🎾 Sub 18 masculino sin-
gle: Nicolás Martín 7/1
🎾 Sub 14 femenino do-

ble: Renata Veira-Ludmila 
Amado
La Dirección de Depor-
tes a cargo del profesor 
Mathias Martinez agra-
dece la colaboración del 
Sr. Ávila y de Fútbol Club 
Henderson por ceder sus 
canchas de tenis para de-
sarrollar el evento y a los 
profesores Luis Martin,  
Maxi Loza y Andrés”Poyi” 
López.
Felicitaciones a las y los 
tenistas del Distrito por la 
participación y lo mejor a 
quienes pasaron a la eta-
pa regional.

Henderson: resultados locales 
en Tenis Juegos Bonaerenses



Jueves 15 de Julio de 2021 - PAGINA 7

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

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

U$S 23.000

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

U$S 38.000

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

U$S 65.000

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

cochera y patio.
U$S 68.000

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

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VeNDe

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

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

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

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

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

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

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. 

Personal Municipal que desempeña sus tareas en la 
Secretaría de Seguridad, se encuentra haciendo con-
troles en el ingreso a la ciudad, como parte de las ac-
ciones preventivas en materia de tránsito
Estos controles se realizan diariamente y de manera 
aleatoria en distintos puntos urbanos, con la finalidad 
organizar el tránsito y neutralizar infracciones.

Controles en  el acceso 
a la ciudad de Henderson

Daireaux es uno de los 
8 distritos de la Provin-
cia de Buenos Aires que 
se encuentra en Fase 4, 
lo que permite nuevas 
aperturas en las activi-
dades distritales y am-
pliación de horarios de 
circulación. 
En este contexto se reunió 
el Equipo de Contingencia 
para analizar la situación 
del Distrito . 
En la reunión se definió 
ampliar a las 2 el horario 
para la circulación vehi-
cular y de personas y ex-
tender hasta las 22 horas 
el horario de actividades 
comerciales. 
En tanto la Secretaria de 
Salud brindó detalles de 
la situación positiva que 
vive el partido en cuanto a 

salud, teniendo en cuenta 
el avance de la vacuna-
ción contra COVID19 y la 

actualidad del sistema sa-
nitario. El intendente Ale-
jandro Acerbo recuerda a 

la población la importan-
cia de continuar con las 
medidas preventivas.

Daireaux en Fase 4
CORONAVIRUS
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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

 

VeNDo
RePueSToS De AuToS 

ANTiGuoS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Durante el sábado y do-
mingo pasados se disputó 
la sexta fecha del torneo 
zonal de karting que orga-
niza el Karting del Centro 
(ex A.Bo.Ka.) El escena-
rio elegido fue el nuevo 
kartódromo de 9 de Julio, 
ubicado dentro del pre-
dio del autódromo “Gui-
llermo Yoyo Maldonado”, 
espacio administrado por 
la joven subcomisión del 
Auto Moto Club Nueveju-
liense.  Fue este el regre-
so a la competencia luego 
de más de 90 días de es-
pera y, por consiguiente, 
un gran desafío para los 
organizadores. Desde la 
categoría aseguraron que 
“se trabajó mucho duran-
te el receso, tanto en el 
predio como en la orga-
nización de la carrera y 
elaboración del protocolo 
a poner en práctica duran-
te el espectáculo, y todo 
esto rindió sus frutos ya 
que el circuito estuvo en 
inmejorables condiciones, 
la organización fue per-
fecta, como así también 
el cumplimiento del proto-
colo, logrando así un éxito 
absoluto en esta compe-

tencia”. Cabe señalarse 
que el sistema de carrera 
fue diferente al habitual; 
no hubo series, sí se cla-
sificó y de acuerdo a las 
dos mejores vueltas cla-
sificatorias de cada piloto 
se determinó su lugar en 
las dos finales de cada es-
pecialidad.
Este retorno deparó va-
rias alegrías para los re-
presentantes de Bolívar. 
Aquí, el resumen.

Categoría 150cc. 
Juveniles A

Clasificación general – 
27 pilotos
1º Franco Velázquez,  de 
Trenque Lauquen. 2º Ma-
teo Abat, de Bragado. 3º 
Luciano Gamulin, de Car-
men de Areco. 19º Matías 
Santana (h), de Bolívar, a 
2s. 38/100.
Final 12 vueltas
1º Luciano Gamulin, de 
Carmen de Areco; 2º Ian 
Pierantonelli, de Braga-
do; 3º Franco Velázquez, 
de Trenque Lauquen; 21º 
Matías Santana, de Bolí-
var, a 55s. 40/100 (recar-
gado con 10 segundos por 
toque a Dante García).
Final 8 vueltas

1º Franco Velázquez, de 
Trenque Lauquen; 2º Ma-
teo Abat, de Bragado; 3º 
Luciano Gamulin, de Car-
men de Areco; 15º Matías 
Santana, de Bolívar, a 
29s. 48/100.

Categoría 150cc. 
Juveniles B

Clasificación general – 
27 pilotos
1º Agustín Pellejero, de 
Las  Flores. 2º Federico 
Díaz, de Bolívar, a 32/100. 
3º Federico Alvarez, de 9 
de Julio, a 46/100.
Final – 12 vueltas
1º Agustín Pellejero, de 
Las Flores; 2º Federico 
Alvarez, de 9 de Julio; 3º 
Luis Dundic, de Salto. Fe-
derico Díaz no logró clasi-
ficar, con vueltas menos.
Final – 8 vueltas
1º Federico Alvarez, de 9 
de Julio; 2º Federico Díaz, 
de Bolívar; 3º Agustín Pe-
llejero, de Las Flores.

Categoría 125cc. 
KmX Juveniles

Clasificación general – 
40 pilotos
1º Fernando Arizcurre, de 
9 de Julio. 2º Julián Mar-

tini, de Hughes. 3º Brian 
Lucietti, de Las Parejas. 
5º Santiago Fuentes, de 
Bolívar, a 48/100. 37º 
Agapito Inda, de Bolívar, a 
2s. 17/100.
Final 1 – 12 vueltas
1º Fernando Arizcurre, de 
9 de Julio; 2º Santiago 
Fuentes, de Bolívar, a 4s. 
91/100; 3º Mateo Marin-
zalda, de Las Parejas. 7º 
Agapito Inda, de Bolívar, a 
21s. 15/100.
Final 1 – 8 vueltas
1º Fernando Arizcurre, de 
9 de Julio; 2º Santiago 
Fuentes, de Bolívar, a 2s. 
73/199; 3º Mateo Marin-
zalda, de Las Parejas.
Final 2 – 8 vueltas
1º Julián Martini, de Hug-
hes; 2º Brian Lucietti, de 
Las Parejas; 3º Bruno 
Avalos, de Pergamino; 
14º Agapito Inda, de Bolí-
var, a 2s. 93/100.

Categoría 250cc. 
Promocional Kayak

Clasificación general – 
36 pilotos
1º Santiago Fuentes, de 
Bolívar. 2º Federico Díaz, 
de Bolívar, a 10/100. 3º 
Pablo Walsh, de Chivilcoy, 
a 10/100. 36º Daniel Prie-
to, de Bolívar, a 11s. 
Final 1 – 12 vueltas
1º Santiago Fuentes, de 
Bolívar; 2º Joaquín Orsi, 
de Las Violetas, a 4s. 
66/100; 3º Martín García, 
de Trenque Lauquen, a 
7s. 18/100. No clasificó 
Federico Díaz, con vuel-
tas menos.
Final 1 – 8 vueltas
1º Santiago Fuentes, de 
Bolívar; 2º Martín García, 
de Trenque Lauquen, a 
4s. 892/1000; 3º Pablo 
Walsh, de Chivilcoy, a 4s. 
894/1000.
Final 2 – 12 vueltas
1º Federico Díaz, de 
Bolívar; 2º Juan M. Fer-
nández, de Rojas, a 2s. 
55/100; 3º Nazareno Lon-
garini, de 9 de Julio, a 2s. 
75/100. 11º Daniel Prieto, 
de Bolívar, a 40s. 06/100.
Final 2 – 8 vueltas
1º Federico Díaz, de 

Bolívar; 2º Juan M. Fer-
nández, de Rojas, a 4s. 
62/100; 3º Federico Alva-
rez, de 9 de Julio, a 4s. 
86/100. 14º Daniel Prieto, 
de Bolívar, a 37s. 65/109.

Categoría 125cc.
KmX master

Clasificación general – 
26 pilotos
1º Gastón Billeres, de 
Las Flores; 2º Fernando 
Arizcurre, de 9 de Julio; 
3º Gastón Altamirano, de 
Junín; 12º Marcos Pando, 
de Bolívar, a 74/100.
Final 1 – 8 vueltas
1º Fernando Arizcurre, 
de 9 de Julio; 2º Cristian 
Rafaeta, de Rosario; 3º 

KARTING DEL CENTRO

Federico Díaz y Santiago Fuentes disputaron mano a mano una clasi-
ficación y ganaron una final cada uno, y Marcos Pando metió el primer 

podio del año en 9 de Julio. También asistieron Matías Santana (h), 
Agapito Inda y Daniel Prieto.

Volvieron a acelerar con ganas

Ezequiel Juárez, de Car-
los Casares. No clasificó 
Marcos Pando, con vuel-
tas menos.
Final 2 – 12 vueltas
1º Fernando Arizcurre, 
de 9 de Julio; 2º Luciano 
Barale, de Banderaló; 3º 
Marcos Pando, de Bolívar, 
a 15s. 85/100.

Santiago Fuentes.

Federico Díaz.

Marcos Pando en el podio.

El clásico torneo “Abier-
to Ciudad de Daireaux”, 
que se realiza en adhe-
sión a otro aniversario 
de esa localidad, se dis-
putó el pasasdo sábado 
desde las 11 horas en el 
Golf Club Fortín Tordillo y 
contó con la participación, 
entre otros, de jugadores 
de nuestra ciudad. Bajo 
la coordinación de Juan 
"Nono" Celis, se desarro-
lló este torneo que nucleó 
a 60 competidores del 
partido de Daireaux y de 
la zona, en una jornada en 
la que además del exce-
lente nivel de juego, tam-
bién acompañó el clima. 
Luego de disputarse 
cada uno de los hoyos 
del circuito, los resulta-
dos fueron los siguientes: 
Categoría 0 a 9 handicap
1º Maximiliano Casali, con 
68 golpes.
2º Román Santiago, con 
75.
 

GOLF

Participación bolivarense
en el Abierto “Ciudad de Daireaux”

Categoría 10 a 16 
handicap
1º Daniel Sequeira,  
con 71 golpes.
2º José Mansilla, con 
72.
 
Categoría 17 a 24 
handicap
1º Sergio Diez, con 
70 golpes.  
2º Gustavo Golds-
tein, con 71.
 
Categoría 25 al máximo 
de handicap
1º Jorge Ferriol, con 71 
golpes.
2º Felipe Roulier, con 74.
 
Categoría No Federados
1º Néstor Trimigliozzi, con 
69 golpes.
 
menciones especiales
Mejor approach: Guiller-
mo Roulier.
Mejor long drive : Ro-

mán Santiago.
 
Categoría No Federados
1º Luciano Llanos.
2º Lucio Trimigliozzi.
Una vez más, la Dirección 
de Deportes de la Mu-
nicipalidad de Daireaux 
estuvo presente y colabo-
rando en este torneo, de 
modo que el director de 
Deportes, Nicolás Juárez, 
presenció la actividad y 
observó de cerca lo suce-
dido durante gran parte de 
la jornada.
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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

4939 0917
7547 1964
7679 4185
0672 1397
3024 2764
9899 3109
8598 3366
1907 3693
6619 8431
6303 7059

4657 4975
3769 3631
8223 9202
0897 9650
8409 7616
9404 9311
6940 2282
7491 6338
0923 8992
0863 4923

0104 4466
5746 2023
1095 3590
1967 4565
3206 7117
9645 8262
6404 1703
3400 4078
5763 3756
1160 2044

0725 9297
6760 5823
2346 3714
9305 0232
8838 5684
6682 8743
1891 2333
5061 8221
4544 2351
2698 2508

9263 4111
2031 0587
6527 4752
7431 9468
4827 2006
5155 8576
1702 4059
7090 2041
9854 5623
2856 7951

9490 3415
4345 5286
0559 4768
9605 0873
7928 4937
7641 9477
0251 8427
3201 2453
8253 1948
0793 7526

Escribe sobre cine Ariel 
Dadante.

Se están por cumplir 50 
años de El Padrino (The 
Godfather, 1972), esa 
obra de arte cinematográ-
fica, dirigida por Francis 
Ford Coppola, y protago-
nizada por Marlos Bran-
don, Robert De Niro y Al 
Pacino, entre otras gran-
des estrellas, que influen-
ció a muchos directores. 
Pero el camino no fue 
sencillo, para nada sen-
cillo. Pensar que este clá-
sico de todos los tiempos 
casi no se realiza. 
El año que viene estare-
mos conociendo, de la 
mano de Barry Levinson 
(Rain Man, 1988), la his-
toria de la realización del 
film, que ya tiene actores 
de mucho peso confirma-

dos, solo queda ver quien 
va interpretar a Marlon 
Brando y una miniserie de 
10 capítulos llamada The 
Offer producida para la 
plataforma de Paramount 
Plus.
Pero volviendo al film; 
está basada en la novela 
homónima de Mario Puzo, 
que junto a Coppola rea-
lizaron la adaptación del 
guión. El productor Robert 
Evans, es el que da luz 
verde a toda la produc-
ción, él quería que esta 
película sobre la mafia 
italiana, según sus pala-
bras: “…que este film sea 
tan auténtico que los es-
pectadores pudieran oler 
spaghetti”, y claro que lo 
lograron.
Increíblemente la silla del 
director nunca fue un lu-
gar cómodo para Coppo-

la, ya que la productora 
quería una película más 
violenta, incluso hubo di-
rectores afuera del set de 
filmación esperando a que 
despidan a Coppola. Y 
como nota de color, Geor-
ge Lucas, amigo desde 
hace mucho tiempo de 
Coppola, filmó las esce-
nas donde se insertan las 
imágenes de los periódi-
cos que detallan eventos 
importantes.
Paramount Pictures, no 
quería Brandon para que 
interpretara a Don Cor-
leone, querían a Anthony 
Quinn o Lawrence Oli-
vier. Solo la insistencia de 
Coppola fue lo que con-
venció a los productores. 
y hablando del gran Bran-
don, él siempre se ima-
ginó Vito Corleone como 
un perro bulldog, así que 

para la audición se puso 
algodón en las mejillas; 
pero una vez comenzada 
la producción usaba unas 
prótesis realizadas por un 
dentista. Una de las cu-
riosidades más llamativas 
que protagonizó Marlon 
Brandon, es la escena del 
gato, donde Don Corleone 
acaricia a un gatito mien-
tras le piden “favores”. 
Ese gatito se coló en el set 
de filmación y Brandon lo 
agarró y creyó que le iba 
a dar un carácter diferente 
a su personaje y Coppola 
accedió, y así se constru-
yó una de las tantas esce-
nas icónicas del film.
Y si de escenas icónicas 
hablamos, no podemos 
dejar de mencionar la de 
la cabeza de caballo, para 
enviarle un “mensaje” a 
otro mafioso. Durante los 
ensayos utilizaban una 
cabeza de utilería, pero al 
momento de la filmación, 
para sorpresa de Jhon 
Marley, la cabeza del ca-
ballo era de verdad, había 
sido proporcionada por 
una compañía de comidas 
para perros.
La famosa frase que le da 
título a esta columna nun-
ca se dice en la película, 
y es una frase que la le-
yenda se la atribuye a Vito 
Corleone, pero nunca la 
pronunció. 
El estreno de El Padrino 
fue un verdadero fenóme-
no, fua la película más ta-
quillera de 1972, y generó 
un efecto dominó. La gen-
te hacia colas y colas para 
ver a esta película sobre 
la mafia italiana, que ter-

minó convirtiéndose en 
una trilogía maravillosa.
Como hemos visto mu-
chas veces y algunas de 
estas historias las he traí-
do y contado en esta co-
lumna, El Padrino casi no 
se realizaba, gracias a un 
director con una visión y 
una dirección impecable 
junto con una novela que 
estaba a la altura y un 
productor entusiasta, sin 
mencionar a los actores, 
con grandes y soberbias 
actuaciones, este film hoy 
en día es una película que 
tenemos que revisar y re-
ver, para vos que estás 

“Que parezca un accidente”

estudiando cine o por el 
solo placer de disfrutarla. 
En Palabras del director: 
“Pensábamos que está-
bamos haciendo la peor 
película de la historia.”. 
así de terrible fue todo el 
proceso, que podremos 
ver en cine y streaming 
próximamente.  

La célebre frase del título 
increíblemente nunca es 
pronunciada por Don Cor-
leone en la obra de arte 
llamada, El Padrino (The 
Godfather, 1972), pero la 
leyenda se lo atribuye al 
protaginsta.

6064 0679
9014 8285
8142 7106
0080 4410
1645 1482
6639 6938
6207 7373
1801 8273
6553 4527
4143 4583

8996 9251
7109 8203
2420 1644
5647 6995
2945 5866
9636 8268
6808 4648
5576 1135
8709 6881
4746 7399
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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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: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
SABADO: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15620808.

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.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

¡¡YA SE NORmALIzARON LOS SORTEOS!!

SORTEO 28-06-21 N° 1877 RODRIGUEZ NANCY $ 700 
SORTEO 29-06-21 N° 8860 VACANTE $ 700
SORTEO 30-06-21 N° 6702 VACANTE $ 1.400
SORTEO 01-07-21 N° 4333 VACANTE $ 2.100
SORTEO 02-07-21 N° 1621 VACANTE $ 2.800 
SORTEO 3-7-21 N°5392 PALOMINO AGUSTIN $ 3.500 
SORTEO 05-07-21 N° 1954 PEQUI MODESTO $ 700 
SORTEO 06-07-21 N° 5601 VACANTE $ 700 
SORTEO 07-07-21 N° 4394 RASTEL ANA $ 1.400 
SORTEO 08-07-21 N° 2095 ALOMAR NESTOR O $ 700 
SORTEO 10-07-21 N° 0568 PEREZ RODOLFO $ 700 
SORTEO 12-07-21 N° 6326 VACANTE $ 700 
SORTEO 13-07-21 N° 5807 VACANTE $ 1.400

SORTEO 26-06-21 N° 737 MAZZUCCO DIEGO LUIS $ 8.000 
SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000 
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000

Su hermano, su herma-
na política, sus sobrinos 
y sus primos; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 13 horas 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ELSA DELIA
OTEGUI
Falleció en Bolívar, 
el 14 de Julio de 
2021, a los 80 años.Q.E.P.D

El Club Empleados de 
Comercio participa su 
fallecimiento y acom-
paña a su familia en el 
dolor.

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

O-1172

Vanesa, Zulema y Gas-
tón participan el falle-
cimiento de su gran 
amigo; acompañan a 
su familia y ruegan una 
oración en su memoria.

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

O-1174 Su esposo Hugo Um-
piérrez, sus hijas María 
de los Angeles y María 
de las Mercedes, sus 
hijos políticos Leonardo 
Basílico y Nicolás Ando-
negui, sus nietos Ber-
nardo y Victoria, demás 
familiares y amigos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

LAURA CELIA 
GALAZ de UM-
PIERREZ. Falle-
ció en Bolívar, el 14 
de Julio de 2021, a 
los 61 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro y soleado durante el día. Por la noche, 
cielo claro; destemplado. Mín: 1ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Agradable, con intervalos de sol y nubes. 
Viento del NNO, con ráfagas de 26 km/h. 
Por la noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 3ºC. Máxima: 17ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Marie Curie

“La vida no merece 
que uno se preocupe tanto”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°16.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que en pocos días 
recuperará su armonía 
mental. De esta forma, 
podrá llevar a cabo todos 
los proyectos que tiene en 
mente con claridad y cons-
tancia. Nº46.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En su cabeza le surgirán 
ideas extraordinarias, sobre 
todo si se dedica a activi-
dades creativas y pueda 
ponerlas en práctica. Debe 
ser lo antes posible. Nº93.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades. Déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar so-
bre los errores cometidos.
N°87.

LEO
24/07 - 23/08

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento en que debe tomar 
una decisión importante en 
su vida. Relájese.
N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes hace días. Sepa 
que la Luna en su signo le 
permitirá lograr todo lo que 
se proponga en el día.
N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Su futuro sólo dependerá 
exclusivamente de usted. 
Entienda que ya está capa-
citado para tomar sus pro-
pias decisiones y realizar 
los planes deseados. Nº42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe tener presente que 
quienes no comparten sus 
ideas o decisiones no siem-
pre son necesariamente 
sus enemigos. Respete las 
opiniones de los demás. 
N°44.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
stress. Ese problema que 
lo tiene inquieto se resol-
verá de la manera menos 
esperada. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tenderá a ofenderse por 
todo y a considerar enemi-
gas a todas las personas 
que lo estiman de verdad, 
ya que estará muy vulnera-
ble a las críticas en el día de 
hoy. Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorará las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº06.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1799 – Rusia declara 
la guerra a España a 
causa de su alianza 
con Francia.
1816 – nace Juana 
Manuela Gorriti, perio-
dista, narradora y es-
critora argentina.
1850 – nace el misio-
nero San Francisco 
Javier Cabrini.
1857 – nace Agustín 
Alvarez, sociólogo y 
escritor argentino, co-
fundador de la Univer-
sidad de La Plata.
1864 – Alfred Nobel 
patenta la dinamita.
1869 – los franceses 
patentan la margarina.
1890 – Madrid brinda 
un importante recibi-
miento a Isaac Peral, 
inventor del submari-
no.
1900 – nace Enrique 
Cadícamo, poeta y 
compositor de tangos 
argentino.
1916 – Tratado Muñoz-
Veracruz-Suárez, que 
fija definitivamente los 
límites entre Ecuador y 
Colombia.
1922 - en Argentina 
se funda el club Luján 
Sport Club.
1927 – Graves enfren-
tamientos en Viena 
entre grupos de iz-
quierda y fuerzas de 
ultraderecha.
1937 – nace Horacio 
García Blanco, perio-
dista deportivo argen-
tino.
1940 – muere Robert 
Wadlow, el hombre 
más alto del mundo 
(272 cm de altura).
1942 – muere el ex 

presidente argentino 
Roberto Ortiz.
1943 – nacen en Bue-
nos Aires, los quintilli-
zos Diligenti.
1945 – Fútbol argenti-
no: Chacarita Juniors 
estrena su cancha en 
San martín, frente a 
Lanús, y en la misma 
fecha Alfredo Di Stéfa-
no debuta en la Primera 
de River.
1953 - en Argentina, 
grupos peronistas in-
cendian la Casa del 
Pueblo (del movimiento 
obrero ilustrado, anar-
quista), con la biblioteca 
de temas sociales más 
grande de Sudamérica.
1954 – nace Mario Al-
berto Kempes, ex futbo-
lista y director técnico 
argentino.
1958 – muere Julia Len-
non, madre de John.
1965 – La sonda es-
pacial estadounidense 
Mariner IV transmite 
21 imágenes de Marte 
a una distancia de 200 
millones de kilómetros 
de la Tierra.
196 7 – el golfista ar-
gentino Roberto De Vi-
cenzo gana el Abierto 
Británico.
1971 – comienza a fun-
cionar la Universidad 
Nacional del Comahue.
1974 – los Montoneros 
asesinan al Dr. Arturo 
Mor Roig, ex ministro 
del Interior de la Argen-
tina.
1977 - en Buenos Aires 
(Argentina), la dictadu-
ra de Videla secuestra 
al físico nuclear Daniel 
Lázaro Rus junto con 

sus colegas Gerardo 
Strejilevich y Nélida 
Barroca en la puerta 
de la CNEA (Comisión 
Nacional de Energía 
Atómica). Serán «des-
aparecidos», tortura-
dos y asesinados.
1979 – Muere Juana 
Ibarbourou, poetisa 
uruguaya.
1985 – aparece el 
semanario argentino 
“Sólo Fútbol”.
1993 – Ucrania, terce-
ra potencia nuclear del 
mundo, inicia el des-
mantelamiento de sus 
misiles atómicos.
1997 – es asesinado 
el diseñador de moda 
italiano Gianni Ver-
sace de dos disparos 
en la cabeza a la puer-
ta de su mansión de 
Miami Beach (Florida, 
EEUU).
1999 – Se determina 
que los clubes de fút-
bol españoles puedan 
cotizar en bolsa a par-
tir de enero del año 
2002
2000 –  Muere a los 
105 años Juan Filloy, 
escritor argentino.
2006 –  Se da a cono-
cer Twitter.
2010: en Argentina, el 
gobierno de Cristina 
Kirchner aprueba el 
proyecto de ley que 
permite el matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo y la adop-
ción por parte de los 
mismos. Argentina es 
el primer país latino-
americano en imple-
mentarlo y el décimo a 
nivel mundial.

 Día de San Buenaventura. Día de Santa Rosalía.



Argentina superó las 
100 mil muertes desde  
el inicio de la pandemia
La dramática cifra solo fue alcanzada por otros 10 países 
en el mundo. El impacto fatal se concentró en las personas 
mayores y en los varones: 8 de cada 10 muertos tenían más 
de 60 años y el 57% son de sexo masculino. - Pág. 3 -

Un empate que le viene mejor al “Bicho”
River no pudo sostener la ventaja ante Argentinos en el Monumental y el 
partido de ida de los octavos de fi nal de la Copa Libertadores terminó 1-1. 
Suárez abrió el marcador y Hauche igualó el pleito. La revancha, la próxima 
semana en La Paternal. - Pág. 7 -

Lo autorizó el Enacom

Aumentan un 5% internet, 
la telefonía y la TV paga   
La resolución fue publicada en el Boletín Ofi cial y las subas se-
rán retroactivas a julio. Contando el incremento actual, los va-
lores para los servicios de telefonía treparon 10,25% en lo que 
va del año; y los de internet, telefonía fi ja y TV paga, 15,76%, en 
el caso de licenciatarias con más de 100.000 accesos. - Pág. 4 -

La Justicia suspendió la        
quiebra del Correo Argentino
La jueza en lo comercial Mar-
ta Cirulli concedió con efecto 
“suspensivo” la apelación 
presentada por el Correo Ar-
gentino SA, de la familia del 
expresidente de la Nación, 
Mauricio Macri, contra el fallo 
que decretó la quiebra, por 
lo cual su decisión será ahora 
revisada en la Cámara Nacio-

nal en lo Comercial.
La sentencia será analizada 
en ese Tribunal de Apela-
ciones y mientras tanto el 
avance del proceso quedará 
en suspenso, según decidió 
la magistrada en base a juris-
prudencia al respecto de la 
Cámara, según consta en la 
resolución. - Pág. 2 -

No se sabe nada de la niña de 5 años 

Una multitud marchó por 
Guadalupe en San Luis 
A un mes de la desaparición, sus familiares realizaron una multi-
tudinaria movilización bajo la consigna “que retumbe todo San 
Luis hasta que nos devuelvan a ‘Guada’”. - Pág. 5 -

Internacionales

- Télam -

Alivio al bolsillo de los bonaerenses

Un millón de monotributistas dejan          
de pagar adelantos de Ingresos Brutos

De urgencia. Bolsonaro fue trasladado a San Pablo por una obstrucción 
intestinal; evaluaban una operación. - Xinhua -

- Télam - 

Coronavirus. La segunda ola
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Sesión especial en el Senado

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández convocó para hoy una 
sesión especial en el Senado 
para debatir los decretos del 
Poder Ejecutivo que prorroga-
ron la emergencia sanitaria y 
el plan de vacunación contra el 
coronavirus, así como pro-
yectos de ley que establecen 
un nuevo marco legal para la 
industria del cannabis medi-
cinal. También se incluyó en 
el temario difundido ayer a la 
tarde un paquete de leyes eco-
nómicas que crean una nueva 
reglamentación para la produc-
ción de los biocombustibles y 
modi caciones al impuesto a 

Debaten paquete de leyes económicas

las ganancias y a bienes perso-
nales, y un programa de forta-
lecimiento y alivio  scal para 
pequeños contribuyentes. La 
vicepresidenta y presidenta del 
Senado, Fernández de Kirchner, 
convocó a la sesión especial 
para hoy a las 14, en lo que se 
presume será la última sesión 
antes del receso invernal. En la 
lista de temas que se debatirán 
se anotó también la disposición 
de salida de tropas nacionales 
y entrada de tropas extranjeras 
para el ejercicio de activida-
des combinadas, que avaló la 
semana pasada la comisión de 
Defensa del Senado. - Télam -

La Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) excluyó de los regímenes 
de retenciones y percepciones a un 
millón de monotributistas bonae-
renses que, de esa forma, dejarán 
de pagar adelantos vinculados al 
impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Cristian Girard, director de 
ARBA, explicó que este benefi cio “se 
suma al conjunto de medidas ex-
traordinarias que dispuso el gober-
nador Axel Kicillof para acompañar 
a las y los contribuyentes desde el 
inicio de la pandemia y favorecer la 
recuperación productiva”.

“En la Provincia estamos com-
prometidos con la reactivación 
económica, que ya está en marcha 
gracias a un Estado presente que 
cuida y promueve la producción y 
el trabajo. La recuperación de los 
ingresos populares y del empleo 
nos permitirá consolidar ese cre-
cimiento. En esa dirección apuntan 
los benefi cios a monotributistas y 
el resto de las medidas tributarias”, 
aseguró Girard.

La eliminación de retenciones 
y percepciones favorece de forma 
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La Agencia de 
recaudación los ex-
cluyó de los regíme-
nes de retenciones 
y percepciones.

Benefi cios. El titular de ARBA, Cristian Girard. - Archivo -

Un millón de personas 
dejan de pagar adelanto 
por Ingresos Brutos

directa a un millón de monotribu-
tistas bonaerenses, incluyendo au-
tónomos, cuentapropistas, comer-
cios, microempresas, pymes, etc., 
quienes dejarán de efectuar pagos 
anticipados de Ingresos Brutos.

El benefi cio determina que los 
contribuyentes locales del Impues-
to sobre los Ingresos Brutos no re-
sultarán pasibles de las retenciones 
y percepciones dispuestas en los 
regímenes especiales de recauda-
ción, por el plazo de cinco meses.

De ese modo, por ejemplo, ya 
no se les aplicarán retenciones 
sobre movimientos en cuentas 
bancarias u operaciones con tar-
jetas de crédito, así como tampoco 
percepciones cuando realicen una 

Monotributo. Alivio al bolsillo de los bonaerenses 

El programa de Recupera-
ción Productiva (Repro II) asistió 
a 557.000 trabajadores con 
el pago de una parte de sus 
salarios de junio, por un monto 
total de $10.400 millones. Así 
se destacó ayer tras una nueva 
reunión del gabinete económico 
que encabezó el jefe de Gabinete 
de Ministros, Santiago Cafiero, 
en la Casa Rosada. - DIB -

Repro II

compra a sus proveedores.
Esas retenciones y percep-

ciones operan como un pago a 
cuenta de lo que se debe tributar 
por Ingresos Brutos, de manera 
que el benefi cio consiste en eli-
minar directamente los anticipos 
del impuesto, evitando también 
la acumulación de saldos a favor 
con el fi sco.

La medida comenzó a regir este 
mes, y si bien se prevé que fi nalice 
el 30 de noviembre de este año, las 
y los contribuyentes alcanzados po-
drán mantener el benefi cio de for-
ma permanente si optan por adherir 
al régimen simplifi cado de Ingresos 
Brutos que ARBA pondrá en marcha 
en las próximas semanas.

Ese nuevo esquema generará 
una simplifi cación tributaria, ya 
que posibilitará a quienes adhieran 
pagar en una misma cuota men-
sual unificada el monotributo e 
Ingresos Brutos. A la vez, sumarán 
como beneficio el hecho de no 
tener que presentar más decla-
raciones juradas ante ARBA, así 
como la eliminación defi nitiva de 
retenciones y percepciones. - DIB - 

La jueza en lo comercial Marta 
Cirulli concedió ayer con efecto 
“suspensivo” la apelación pre-
sentada por el Correo Argentino 
SA, de la familia Macri, contra el 
fallo que decretó la quiebra, por 
lo cual su decisión será ahora re-
visada en la Cámara Nacional en 
lo Comercial.
El fallo será revisado en ese 
Tribunal de Apelaciones y mien-
tras tanto el avance del proceso 
quedará en suspenso, según 
decidió la magistrada en base 
a jurisprudencia al respecto de 
la Cámara, según la resolución. 
“Me encuentro constreñida -por 
sobre cualquier otra interpre-
tación- a observar el mandato 
jurisdiccional referido”, sostuvo 
al resolver conceder la apelación 
“con efecto suspensivo”.
El presidente de la empresa 
que tiene como accionistas a 
integrantes de la familia Macri, 
Jaime Cibils Robirosa, apeló y 
pidió la “nulidad” el fallo que 
decretó la quiebra el 5 de julio 
último y solicitó que “dicho re-
curso sea concedido en relación 
y con efecto suspensivo”. En la 
apelación de 17 carillas, la em-
presa sostuvo que “la sentencia 
de quiebra exhibe insalvables 
defectos” ante lo cual resulta 
“innegable la absoluta revisión 
que merece tal decisión”. Ade-
más se cuestionó la competencia 
de la magistrada Cirulli y sostuvo 
que Socma Americana había 
recurrido al Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. También 
se cuestionó la presunta falta 
de análisis de propuestas y del 
“ofrecimiento de pago del 100% 
del crédito reconocido al único 
acreedor de la Categoría “A” (Es-
tado Nacional) en la forma y con 
la extensión propuestas”. Al con-
cederse la apelación con efecto 
suspensivo, el trámite de la quie-
bra de la empresa de la familia 
del expresidente Mauricio Macri 
quedará supeditado a la confi r-
mación del fallo por parte de la 
Cámara Comercial. - DIB/Télam -

El gobernador Axel Kicillof llegó 
a un acuerdo con la oposición de 
Juntos por el Cambio y descon-
gela el frente judicial: ya fi rmó 
el decreto por el cual designa a 
los primeros 31 jueces, fi scales y 
defensores desde que asumió el 
cargo, mientras que en el Senado 
aprobaron por unanimidad otros 
31 pliegos más, por lo que los 
nombramientos se duplicarán en 
poco tiempo.
La designación de funcionarios 
del poder judicial se había de-
morado porque había quedado 
envuelta en una polémica políti-
ca. Poco antes de las elecciones 
en la que perdió su reelección –y 
después de las primarias, en las 
que ya había sido derrotada- la 
exgobernadora María Eugenia 
Vidal envió a la Legislatura 41 
pliegos, que no llegaron a tratar-
se durante su mandato. Después, 
Juntos por el Cambio impuso 
su mayoría en la Cámara Alta y 
aprobó las designaciones -todas 
menos la de Emiliano Jarish, un 
candidato que había sido proce-
sado-, movimiento que Kicillof 
contestó retirando los expedien-
tes de la Cámara y  negándose a 
fi rmar el decreto de designación. 
La situación se había mantenido 
congelada hasta ahora, que un 
acuerdo político permitió destra-
barla. Así, Kicillof pudo fi rmar el 
decreto y designar a 31 funciona-
rios, los primeros de su mandato, 
que estaban incluidos en aquel 
listado que mandó Vidal. Fuentes 
de la gobernación dijeron que 
el Gobernador -y el ministro de 
Justicia, Julio Alak- analizaron 
detalladamente los nombres y 
defi nieron quienes pasaron su 
fi ltro. Fuentes del gobierno indi-
caron que en el proceso, además 
de Jarish, que ya había sido des-
cartado, se detectó que “una de 
las personas propuestas por Vidal 
para cubrir un cargo de agente 
fi scal en el Departamento Judi-
cial de San Isidro se encontraba 
detenida sospechada de integrar 
una red de narcotráfi co”. - DIB -

La Justicia 
suspendió la 
quiebra del Correo

Kicillof nombra 
los primeros 31 
jueces y fi scales 
de su mandato

Aceptó una apelación Con aval opositor

Un respiro para la familia Macri. 
- Archivo -

El gobernador Kicillof junto al 
ministro Alak. - Archivo -
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Desde el 7 de marzo hasta 
ahora, cuando un hombre de 64 
años que había viajado a Fran-
cia perdió la vida y se transformó 
en la primera víctima mortal de 
América Latina, 100.250 personas 
murieron en Argentina a causa del 
coronavirus. Es una cifra dramática 
que solo alcanzaron otros 10 paí-
ses en el mundo. Según el mapa 
global de seguimiento de casos 
a la Universidad Johns Hopkins 
son: Estados Unidos, India, Brasil, 
Francia, Rusia, Reino Unido, Co-
lombia, Italia, México y Perú. Para 
Worldometers, uno de los sitios 
que elabora estadísticas sobre la 
pandemia, Argentina ocupa el 13° 
lugar del mundo en cuanto a muer-
tes por millón de habitantes: son 
2.176. Perú, Brasil y Colombia, en 
ese orden, son los países latinoa-
mericanos que superan a Argentina 
respecto de esa tasa.

Uno de cada cuatro de los 
100.000 fallecimientos en el país 
tuvo lugar en los últimos 50 días. 
Es que, según el reporte epidemio-
lógico emitido por el Ministerio de 
Salud de la Nación, el 25 de mayo 
habían muerto en Argentina 75.056 
personas por Covid-19. Desde ese 
reporte hasta el emitido ayer por la 

Argentina ocupa 
el lugar número 
13 en el mundo en 
cantidad de falleci-
mientos por millón 
de habitantes. 

100.000 muertos por 
Covid, cifra trágica que 
solo superan 11 países

El gobernador bonaeren-
se, Axel Kicillof, aseguró ayer 
que los gobiernos nacional y 
provincial se abocaron “a re-
sistir la pandemia y a recons-
truir un Estado abandonado” 
y sostuvo que “la respuesta 
de un pueblo a una oposición 
que no se puso a la par para 
ayudar tiene que ser que no 
hay lugar para oportunistas”.

“Me hubiera encantado decir 
que la oposición se puso a la 
par para ayudar pero no lo hizo. 
Hoy estamos en un momento de 
elecciones y mientras nosotros 
nos abocamos a resistir esta 
pandemia y a reconstruir lo que 
nos dejaron, ellos andan buscan-

El gobernador apuntó a la oposición 

do un cargo en una lista”, explicó.
Durante un acto de entrega 

de viviendas en el partido de 
General Pinto, Kicillof consideró 
que frente a esa postura de la 
oposición “la respuesta de un 
pueblo entero tiene que ser que 
no hay lugar para oportunistas. 
Hoy la única campaña tiene que 
ser la de la vacunación y la de 
la reconstrucción”. Acompaña-
do por los ministros nacionales 
de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis y de Transporte, 
Alexis Guerrera, el gobernador 
aseguró que un sector de la 
oposición “le echa la culpa al 
Gobierno de no poder abrazarnos 
o compartir un mate”. - DIB -

“No hay lugar para oportunistas que                  
no ayudaron durante la pandemia”

Desde el comienzo de la pandemia  

“Colaboración” con golpistas

La sospecha de que el Gobierno 
de Mauricio Macri colaboró con 
el golpe de Estado realizado en 
Bolivia en el 2019 para derro-
car al expresidente Evo Mora-
les cobró mayor volumen ayer 
con la con rmación o cial de 
que parte del material represi-
vo enviado irregularmente por 
Cambiemos “continúa en los 
depósitos” de la policía boli-
viana, sin documentación que 
“respalde” esos pertrechos.
Además, Bolivia profundizó su 
investigación interna y aseguró 
que se está a punto de identi -
car “qué funcionarios acudie-
ron al aeropuerto” a recibir el 
cargamento transportado en 

un avión Hércules C-130 de la 
Fuerza Aérea Argentina, enviado 
en el 2019 en momentos en que 
el país andino sufría un golpe de 
Estado, que derrocó a Morales y 
puso ilegalmente en el poder a 
Jeanine Áñez, hoy encarcelada.
La severidad de un supuesto 
apoyo con municiones a quie-
nes violentaron la democracia 
de Bolivia quedó sintetizada 
ayer en las palabras del vice-
presidente del Parlasur, Oscar 
Laborde, quien re exionó: “Es 
grave haber colaborado con un 
Gobierno golpista, que masacró 
manifestantes, pero más grave 
es ayudar a los golpistas a 
llegar al Gobierno”. - Télam -

Bolivia a rma que conserva parte del 
material bélico que habría enviado Macri 

Datos. La tasa de letalidad se mantuvo constante en el país. - Archivo -

El jefe de Gabinete de la Na-
ción, Santiago Cafi ero, encabezó 
ayer en el Salón Norte de la Casa 
Rosada, la recepción de los resul-
tados preliminares de las inves-
tigaciones realizadas en “Ideas 
para el Futuro de la Argentina”, 
del programa Argentina Futura.

Acompañado por el titular 
de dicha iniciativa, el antropólo-
go social Alejandro Grimson, se 
analizó una sistematización de 
las principales líneas de traba-
jo llevadas a cabo -económicas, 
sociales, territoriales, culturales 
y políticas- desarrolladas desde 
principios de 2020 en estudios, 
diálogos y foros universitarios. El 
planteo fue pensar en un horizon-
te de diez a quince años, tenien-
do en cuenta escenarios posibles 
y deseables para el lineamiento 
de políticas públicas.Se aborda-
ron los resultados obtenidos en 
el Foro Universitario del Futuro, 
en el cual trabajan especialistas, 
investigadores y docentes de las 
57 Universidades Nacionales, y 
cuyo objetivo es articular la in-
vestigación universitaria con áreas 
estratégicas del desarrollo integral 
de la Argentina, potenciando la 
vinculación entre el conocimiento 
académico y las políticas públicas 
de Estado. - DIB -

Gobierno refuerza 
importancia de 
pensar el futuro 
como un derecho

Aporte académico 

Cafi ero junto al antropólogo 
Alejandro Grimson. - JGM -

A través de una carta 

El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer una carta de su par 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
quien le agradeció al mandata-
rio argentino por su participa-
ción en la Cumbre de Líderes 
sobre el Clima y le pidió “conti-
nuar trabajando juntos”.
Biden destacó la contribución 
de la Argentina para implemen-
tar más recursos renovables, 
reducir emisiones de gas me-
tano y terminar con la defores-
tación ilegal, de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el 
Acuerdo de París.
“Gracias por haber participado 
en la Cumbre de Líderes so-
bre el Clima. Creo que juntos 
logramos promover un com-
promiso a nivel mundial para 
elevar nuestras metas en lo 
que respecta al clima, al mis-
mo tiempo que resaltamos las 
oportunidades económicas 
disponibles para aquellas na-
ciones que están dando un paso 
adelante en pos de cumplir este 
desafío”, escribió el mandatario 
norteamericano. “Quiero rea-
firmarle que los Estados Unidos 
están comprometidos con esta 
labor y con los pasos necesarios 
para cumplir con nuestra pro-
mesa. Le agradezco que haya 
anunciado que Argentina forta-
lecerá su contribución nacional 
conforme al Acuerdo de París”, 
agregó. - DIB -

Biden agradeció 
a Fernández su 
aporte frente a la
crisis climática

El Presidente durante la cumbre 
sobre el Clima. - Télam -

El presidente Alberto 
Fernández recibió ayer, 
en la Casa Rosada, a las 
máximas autoridades de la 
Asociación Mutual Israeli-
ta Argentina (AMIA), a po-
cos días de que se conme-
more el 27° aniversario del 
atentado terrorista contra 
su sede. - Télam -

CON LA AMIA 

pio, mayor transmisibilidad más 
que mayor letalidad: esa ace-
leración en el ritmo de conta-
gio es suficiente para ampliar la 
circulación del Covid-19 y para 
que, inevitablemente, mueran 
más personas.

En Argentina, donde las va-
riantes alfa y gamma circulan sin 
depender de nexos con personas 
que hayan viajado y donde ya se 
han detectado casos de la variante 
delta, el ritmo de crecimiento de 
casos confi rmados del virus re-
crudeció de abril en adelante. En 
promedio, desde que se produjo el 
primer fallecimiento por el virus 
en la Argentina hasta ahora, ocho 
personas por hora perdieron la 
vida por esta causa. El impacto 
fatal de la pandemia se concentró 
en las personas mayores y en los 
varones: 8 de cada 10 muertos te-
nían más de 60 años y el 57% de 
quienes perdieron la vida eran de 
sexo masculino. - DIB -

cartera sanitaria, que confi rma que 
el país ya sobrepasó los 100.000 
fallecimientos por esta condición, 
pasaron 49 días. En cambio, para 
alcanzar la marca de las primeras 
25.000 muertes tuvieron que pa-
sar 222 días: el reporte del 15 de 
octubre del año pasado fue el que 
confirmó ese escenario, con un 
total de 25.342. Esa diferencia, los 
222 días que transcurrieron entre 
la primera muerte y el informe de 
más de 25.000 comparados con los 
menos de dos meses que transcu-
rrieron entre el 25 de mayo y este 
último reporte, dan cuenta de la 
notoria mayor circulación del virus 
en Argentina. La tasa de letalidad 
se ha mantenido, hasta ahora, más 
bien constante: se estima que el 
coronavirus resulta mortal en el 
2,1% de los casos.

Las variantes del virus que han 
sido consideradas “de preocupa-
ción” -alfa, gamma y delta, entre 
otras- han demostrado, en princi-



 

Créditos UVA

La Cámara en lo Civil y 
Comercial rechazó dictar 
una medida cautelar 
que congelara el monto 
y las cuotas de un prés-
tamo hipotecario, y fijar 
un índice de reajuste 
distinto al de Unidad de 
Valor Adquisitivo (UVA) 
pactado entre el deudor 
y el Banco de la Nación 
Argentina (BNA). Según 
trascendió, la Sala III 
de la Cámara ratificó la 
negativa de primera ins-
tancia al pedido de S.N.V., 
quien demandó al BNA 
para obtener el reajuste 
y readecuación de los 
términos del contrato de 
préstamo con garantía 
hipotecaria firmado en 
setiembre de 2017 por la 
suma de $ 800.000. - DIB -

Revés judicial 
para un deudor 

El Gobierno nacional autorizó 
un incremento del 5% en los va-
lores de los servicios de internet, 
televisión por cable y telefonía fi ja, 
que será retroactivo al mes de julio. 
De esta forma, el Ente Nacional de 
Telecomunicaciones (Enacom), a 
través de la Resolución 862/2021 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial, 
dio el aval a todas las compañías 
de telecomunicaciones a aumen-
tar hasta un 5% “el valor de los 
precios minoristas de cualquiera 
de sus planes en las modalidades 
pospagas y mixtas; tomando como 
referencia sus precios vigentes”. 
Además, el organismo guberna-
mental estableció en $ 25, con im-
puestos incluidos, el valor máximo 
del precio de recarga de 50 MB de 
datos móviles por día; en $0,38, 
con impuestos incluidos, el valor 
máximo del precio del segundo de 
voz; y en $5 con impuestos inclui-
dos, el valor máximo del precio del 
SMS, para servicios móviles en la 
modalidad “prepaga pura”.

Dichos incrementos podrán 
ser aplicados por las empresas 
tras la publicación de la presente 
resolución. No obstante, el Ena-
com defi nirá los próximos valores 
máximos de los precios minoristas 
de los servicios en la modalidad 
“prepaga pura”.

La resolución del 
Ente Nacional de Co-
municaciones (Ena-
com) fue publicada 
en el Boletín Ofi cial.
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Autorizan suba del 5% 
en precios de internet, 
telefonía y TV por cable  

Por otro lado, los licencia-
tarios de servicios de acceso a 
internet (SVA-I), de servicios de 
telefonía fija, de radiodifusión por 
suscripción mediante vínculo físi-
co y radioeléctrico y los licencia-
tarios de servicios de comunica-
ción audiovisual de radiodifusión 
por suscripción mediante vínculo 
satelital, podrán aumentar sus 
precios minoritas también hasta 
un 5% de forma retroactiva al 1° 
de julio.

Como en las anteriores oportu-
nidades en las que se autorizaron 
incrementos, el ente dirigido por 
Claudio Ambrosini estableció que 
cualquier aumento sobre los pre-
cios minoristas que hubiese sido 
aplicado por los licenciatarios que 
supere los valores expresamente 
autorizados “deberá ser reintegra-
do a sus usuarios y usuarias en la 
próxima factura a emitir, con ac-

tualización e intereses sujetos a la 
misma tasa de interés que aplican 
a sus clientes por mora en el pago 
de facturas”.

En tanto se explicó que las 
prestadoras que hubieren factu-
rado incrementos superiores a los 
autorizados hasta el momento, no 
podrán proceder a computar los 
plazos legales para suspensión y/o 
corte del servicio ante la falta de 
pago, sino sólo a partir de la nueva 
factura emitida o ajustada confor-
me las disposiciones vigentes. Y 
que, asimismo, deberán proceder a 
los ajustes pertinentes en los casos 
de pagos ya efectuados por sus 
clientes, mediante el reintegro de 
los importes facturados en exceso 
en la próxima factura a emitir, con 
actualización e intereses sujetos 
a la misma tasa de interés que 
aplican por mora en el pago de 
facturas. - DIB -

La industria usó 
el 61,5% de su 
capacidad instalada

Datos de mayo 

La utilización de la capacidad 
instalada de la industria fue del 
61,5% en mayo, 15,1 puntos porcen-
tuales más que el 46,4% de igual 
mes de 2020, cuando la actividad 
del sector fabril estuvo limitada 
por las medidas relacionadas con 
la primera ola de coronavirus, in-
formó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

Respecto a abril pasado, el nivel 
de utilización marcó un descenso 
de 2 puntos porcentuales, debido 
a que el mes previo fue de 63,5%, 
precisó la dependencia ofi cial.

Estas variaciones en la utiliza-
ción de la capacidad instalada se 
corresponden con las que presentó 
el nivel de actividad fabril, que 
creció en mayo 30,2% en relación 
con igual mes del año pasado y 
retrocedió 5% en comparación a 
abril.

En mayo, en la comparación 
interanual, crecieron 10 de los 12 
bloques que integran el índice, 
entre los que se destacaron refi -
nación del petróleo, con un nivel 
del 75,4%; industrias metálicas bá-
sicas (74,4%); papel y cartón (74%); 
sustancias y productos químicos 
(71,7%) y productos minerales no 
metálicos (68,9%). - Télam -

La actividad fabril empezó a 
recuperarse. - Archivo -

Será retroactiva a julio

La ministra de Trabajo, Mara Ruiz 
Malec. - Archivo -

Ruiz Malec: “La 
idea es ganarle 
a la infl ación”

Adelantos

La ministra de Trabajo bonaeren-
se, Mara Ruiz Malec, destacó ayer 
el adelantó de aumentos que hará 
la Provincia para los distintos sec-
tores de los trabajadores estatales 
y reafi rmó que “la idea es ir ganán-
dole a la infl ación”.
El anuncio se hizo ayer en el mar-
co de una reunión en la Gober-
nación en la que estuvo presente 
el gobernador Axel Kicillof. Ruiz 
Malec no participó de la misma 
ya que se encuentra aislada. Si 
estuvieron el Jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco; el ministro de Ha-
cienda y Finanzas, Pablo López; 
y la directora General de Cultura 
y Educación, Agustina Vila. “Se 
adelantaron 8 puntos. El Estado 
se comprometió a adelantar el 
aumento que estaba planteado 
para septiembre”, recordó la mi-
nistra de Trabajo en diálogo con 
Radio Provincia. El adelanto rige 
para docentes, profesionales de la 
salud, judiciales y estatales, y Ruiz 
Malec detalló que los salarios de 
julio tendrán un incremento de un 
“17% para estatales” y de un “15% 
para docentes”. “La idea es ir ga-
nándole a la infl ación”, explicó la 
funcionaria. Y agregó: “La decisión 
del Gobernador de dar este ade-
lanto también tuvo como objetivo 
escuchar y luego discutir con pa-
ciencia como va a ser el cierre del 
año”. - DIB -

Vía libre. Las empresas pueden aumentar sus servicios. - Télam -

Por un fallo judicial, las empresas de 
medicina prepaga pueden aumentar 9,7%
El juez Pablo Cayssials 
hizo lugar a una medida 
cautelar pedida por el 
sector.

A raíz de una resolución del 
juez en lo contencioso adminis-
trativo federal, Pablo Cayssials, 
las empresas de medicina prepaga 
quedaron autorizadas a aumentar 
un 9,7% las cuotas a sus abonados.

En términos técnico, el juez 
Cayssials anuló las resoluciones 
del Gobierno nacional que habían 
frenado un aumento en las obras 
sociales. Se trata de una resolución 
que hizo lugar de manera parcial a 
raíz de un amparo presentado por 
un grupo de empresas prepagas de 

blecer el valor de las cuotas de las 
Empresas de Medicina Prepaga”.

“Al respecto, nuestro Máximo 
Tribunal ha sostenido que las facul-
tades que la Constitución Nacional 
ha establecido como propias y ex-
clusivas de los otros poderes, son 
privativas de éstos y no pueden ser 
revisadas o interferidas por los ma-
gistrados judiciales, en cuanto a la 
forma de su ejercicio”, evaluó el juez.

En ese sentido, advirtió el ma-
gistrado en su fallo que si bien “la 
facultad de establecer los aumen-
tos del valor de las cuotas de las 
Empresas de Medicinas Prepagas 
constituye un resorte exclusivo del 
Poder Administrador, no es menos 
cierto que el Máximo Tribunal ha 
sostenido que ello no implica que 

Salud, donde se había pedido auto-
rización para aplicar un aumento 
del 9,7 a sus asociados.

Si bien sobre este último au-
mento la Justicia no se pronunció, 
sí hizo lugar parcialmente al plan-
teo y dejó sin efecto las resolucio-
nes Nº 1787/20 (artículo 1º) y Nº 
2988/20, del Ministerio de Salud 
que había frenado esos aumentos.

Sobre el aumento solicitado 
por las prepagas al Gobierno y que 
fue desestimado, el juez evaluó 
que tiene razón el Ministerio de 
Salud de la Nación, “toda vez que 
de accederse a lo pretendido por 
las actoras se estarían interfiriendo 
facultades propias y privativas de 
otro poder del Estado; en tanto no 
corresponde a la judicatura esta-

Claudio Belocopitt, representante 
de las empresas. - Archivo -

el ejercicio de facultades discre-
cionales por parte del órgano ad-
ministrativo sea ajeno al escrutinio 
judicial”. - DIB -
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Falleció condenado
El sacerdote italiano Nicola 

Corradi (84), condenado en 
2019 en Mendoza a 42 años 
de prisión por abusos sexuales 
perpetrados durante su paso 
por el instituto para niños sordos 
Antonio Próvolo, falleció ayer en 
arresto domiciliario. - Télam -

Orden de detención
La Justicia de Misiones orde-

nó ayer la detención de una mujer 
que dijo padecer cáncer y nece-
sitar de ayuda económica para 
someterse a un tratamiento expe-
rimental en el Hospital Alemán de 
Buenos Aires, presentando cer-
tificaciones médicas que fueron 
denunciadas como falsas. María 
Leticia Zapata (30) armó junto a 
su pareja Matías Leonardo Pobe-
rezny una campaña solidaria en 
redes sociales para estafar y lo-
graron reunir unos 360 mil pesos, 
a través de donaciones. - Télam -

Cambio en el DNI
La Justicia de Tierra del 

Fuego ordenó quitar del do-
cumento de identidad de una 
niña de 10 años el apellido de 
su padre abusador. La medida 
fue dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia de Familia y 
Minoridad Nº2 de Río Grande, 
a cargo de Marina Montero, a 
partir del planteo realizado por 
la madre de la menor. - Télam -

Jubilado procesado
Jorge Ríos, el jubilado que 

hace un año mató a uno de los 
delincuentes que lo asaltaron 
en su casa de Quilmes, sigue 
procesado por homicidio sin 
prisión preventiva y aguarda que 
la Justicia resuelva si lo sobresee 
o lo somete a juicio oral, mientras 
los cuatro acusados de actuar 
como cómplices del fallecido 
permanecen detenidos. - Télam -

Breves

A un mes de la desaparición 
de Guadalupe Belén Lucero, sus 
familiares realizaron ayer una 
multitudinaria marcha bajo la 
consigna “que retumbe todo San 
Luis hasta que nos devuelvan a 
Guada”, acompañados por veci-
nos, organizaciones sociales, la 
Iglesia y grupos feministas que 
reclamaron su aparición con vida. 
Esta novena marcha contó con la 
adhesión de Susana Trimarco, de 
la Fundación María de los Ánge-
les y representantes locales de la 
hermana Martha Pelloni, creadora 
de la red Infancias Robadas, quien 
adhirió a la movilización y está 
colaborando en la búsqueda de 
Guadalupe.

Antes de marchar, Yamila Cia-
lone, mamá de Guadalupe, en 
declaraciones reiteró: “A los que 
la tienen les pido que me la de-

Fue bajo la consig-
na “que retumbe 
todo San Luis hasta 
que nos devuelvan a 
‘Guada’”.

No se sabe nada de la niña de 5 años

Multitudinaria marcha a un mes 
de la desaparición de Guadalupe

El reclamo. Vecinos, organizaciones sociales, la Iglesia y grupos feministas pidieron su aparición con vida. - Télam -

La ministra de Trabajo bo-
naerense, Mara Ruiz Malec, esti-
mó ayer que con el avance de la 
inmunización en la provincia se 
ampliará la presencialidad de los 
trabajadores del Estado, aunque 
advirtió que por ahora “el foco 
está en vacunar”. En el marco de 
la caída de casos de coronavirus y 
del progreso del plan de inmuni-
zación, Ruiz Malec contó ayer que 
desde el Gobierno mantuvieron 
conversaciones “informales algu-
nos dirigentes gremiales” por el 
tema presencialidad.

“Por un lado, todos tenemos un 
poco de ganas de volver. No es lo 
mimo el trabajo en la casa que en 
la ofi cina. No es la misma dinámica, 
no es la misma efi ciencia”, indicó 

Estatales: vuelta a la presencialidad

Provincia

la funcionaria de Axel Kicillof en el 
marco de una entrevista por Radio 
Provincia. Ruiz Malec recordó que 
“nos fuimos medio de golpe” y sin 
poder trabajar en preparativos ni 
en equipamiento. Era una cosa 
de emergencia y ya lleva bastante 
tiempo”, explicó. Asimismo, indicó 
que la vuelta debe ser “con cuida-
do”. “El foco está ahora en vacunar, 
en que estemos todos vacunados 
con la primera dosis lo más rápido 
posible”, advirtió.

La ministra estimó que “en po-
quito tiempo vamos a tener a la 
provincia con una parte recontra 
importante de los mayores de 18 
vacunados” y que ahí “seguramen-
te empezaremos trabajar para la 
vuelta”. - DIB -

sana y salva, Guadita no le ha hecho 
mal a nadie”, dijo entre lágrimas y 
agradeció el apoyo y la participa-
ción de la gente en la marcha.

Eric Lucero, el padre de Gua-
dalupe y de Benjamín, se autode-
fi nió como “muerto en vida”. “Es 
insoportable no saber dónde está 
mi hija, con quiénes está, qué está 
haciendo. Sigo esperando que me 
avisen que apareció sana y salva”, 
declaró. También ratifi có que la 
búsqueda de su hija “no debe cesar, 
su carita debe estar en todos lados 
hasta que la encontremos”.

En las calles
El punto de encuentro para la 

La Justicia prosigue la in-
vestigación sin una pista 
concreta sobre lo ocurri-
do y hasta el momento 
ordenó 260 allanamien-
tos, revisó diez espejos 
de agua, geolocalizó 250 
celulares y rastrilló más 
de 600 zonas en toda la 
provincia. - Télam -

SIN PISTAS

marcha fue el kilómetro cero de 
la capital puntana, frente al edi-
fi cio del Correo Argentino, desde 
donde caminaron por las calles 
del microcentro deteniéndose 
frente a la Iglesia Catedral donde 
el vicario general de la Diócesis, 
el padre Rafael Espejo, oró por la 
pronta aparición de Guadalupe en 
nombre del obispo de San Luis, 
Gabriel Barba, quien sí participó 
de la anterior marcha por la niña. 
El lema de la marcha fue “que re-
tumbe todo San Luis hasta que nos 
devuelvan a Guada”, y se entonaron 
cánticos reclamando justicia, la 
aparición de la niña y el castigo a 
los culpables. - Télam -

El ministro de Salud bonae-
rense, Daniel Gollan, dijo ayer que 
es “inminente” la aprobación en 
el país de las vacunas Moderna y 
Sinopharm para inmunizar contra 
el coronavirus a los menores de 
18 años y, en particular, a quienes 
tienen comorbilidades. “La FDA 
por estos días estaría aprobando 
(el uso de Moderna en menores) y 
después la aprobación de la Anmat 
es automática”, dijo Gollan sobre la 

Vacunas a menores: “inminente” aprobación
Serían las de Moderna y 
Sinopharm, según el mi-
nistro Gollan, en especial 
para inmunizar a jóvenes 
con comorbilidades.

autorización que analiza la agen-
cia de alimentos y medicamentos 
de los Estados Unidos a la vacuna 
Moderna para ser aplicada en niños 
y adolescentes. Y agregó que “es 
muy, muy inminente la aprobación 
de Sinopharm (para niños y adoles-
centes) de 3 a 18 años, con lo cual va 
a haber disponibilidad” de vacunas 
para este grupo poblacional tras la 
autorización por parte de la Anmat.

El 11 de junio China aprobó el 
uso de emergencia de las vacunas 
contra la Covid-19 de Sinopharm y 
de Sinovac Biotech (ambas utilizan 
la plataforma de virus inactivado) en 
personas de 3 a 17 años. En tanto en 
la Unión Europea (UE) como en Es-
tados Unidos y Canadá ya fue auto-

rizado el uso de Pfizer en menores.
“Vacunas para los chicos con 

comorbilidades va a haber mu-
chas”, aseguró Gollan en Radio 
La Red, y precisó que estima que 
puedan utilizarse en el país los ino-
culantes de Sputnik, Sinopharm, 
Moderna y Pfizer para inmunizar a 
los menores una vez que la Anmat 
haya dado su autorización y en la 
medida que avancen las negocia-
ciones con esos laboratorios.

Gollan calcula que en la pro-
vincia de Buenos Aires hay entre 
“300 y 400 mil chicos” con co-
morbilidades y que, una vez que 
las vacunas estén aprobadas, su 
aplicación podría concretarse en 
“uno o dos días”. - DIB -

Contra Saá
Al final de la marcha, el padre de Guadalupe agradeció el apo-
yo recibido y criticó al gobernador Alberto Rodríguez Saá por 
haber convocado a una conferencia de prensa para presentar a 
su fuerza política ayer, a la misma hora de la marcha, “demos-
trando que le interesa más su partido que encontrar a Guada-
lupe”, dijo. - Télam -

vuelvan, no me la pueden haber 
sacado, no hay motivos. Y espero 
que la policía y la Justicia cumplan 
el compromiso de jamás detener 
la búsqueda”. Reconoció que tie-
ne días de crisis y de llanto, pero 
remarcó: “Me levanto por Guada-
lupe y por Benjamín -el hermano 
mayor- que a cada rato pregunta 
por ella”.

También sostuvo que los co-
mentarios de la gente no le inte-
resan. “Tengo presente su carita, 
su sonrisa cuando estaba jugando 
en la vereda y nunca más la vi”, 
recordó. Rememoró que el día que 
desapareció Guadalupe, el 14 de 
junio, ambas jugaron en la cama 
hasta las 11 de la mañana “porque 
hacía mucho frío y yo no quería 
ir al cumpleaños de su tía y ma-
drina, Georgina, pero ella quería 
saludarla y por eso fuimos”, dijo al 
referirse al domicilio desde donde 
desapareció su hija, en el barrio 
544 viviendas, en la zona sur de 
San Luis. “Su pieza no se abrió más 
desde que ella no está. Lo único 
que me interesa es que aparezca 



El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, sufre una obstrucción 
intestinal por la cual fue trasladado 
desde Brasilia a un hospital privado 
en San Pablo, donde se definía 
si se le realizaba una cirugía de 
emergencia, luego de haber sufrido 
una crisis de hipo que llevaba tre-
ce días, con dolores abdominales, 
informó la Secretaría de Comuni-
cación Social del Gobierno.

Bolsonaro fue internado en la 
madrugada de ayer por dolores 
abdominales en el Hospital de las 
Fuerzas Armadas de Brasilia y su 
traslado fue defi nido por el médico 
Antonio Macedo, responsable por 
las cinco operaciones realizadas 
al mandatario luego de haber re-
cibido un atentado con cuchillo en 
el estómago en la campaña pre-
sidencial de 2018. “El presidente 
estuvo sedado y se encuentra bien, 
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Bolsonaro fue trasladado 
a San Pablo por una 
obstrucción intestinal
El presidente fue in-
ternado en la madru-
gada de ayer luego 
de haber sufrido una 
crisis de hipo que 
llevaba trece días.

De paso. Bolsonaro volvió a vincular a la izquierda el atentado que sufrió 
en septiembre de 2018. - Xinhua -

Federal y su Ministerio de Justicia 
resolvieron que Adelio Bispo, au-
tor del ataque, era un trastornado 
mental que está detenido ahora en 
un hospital psiquiátrico. 

El presidente debía reunirse 
ayer con los jefes de la corte y 
del Congreso, en el marco de la 
tensión abierta por el mandatario 
luego de amenazar con no reco-
nocer el resultado de las eleccio-
nes de 2022, en las que aparece 
perdedor en las encuestas, en caso 
de que no se cambie las urnas 
electrónicas.

Bolsonaro contó a seguidores 
el lunes y martes que estaba con 
una crisis de hipo permanente 
desde hacía más de diez días, lo 
cual le impedía hablar con cla-
ridad, hasta que ayer se decidió 
internarlo. - Télam -

Perú

Habrá                
presidente
El Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) de Perú ratifi-
có ayer que “a inicios de la 
semana próxima” estará en 
condiciones de proclamar 
oficialmente al presidente 
electo en el balotaje del 6 
de junio, que debe asumir 
el gobierno el 28 de este 
mes. Los jurados regionales 
completaron la emisión de 
las actas de proclamación 
descentralizada en cada 
una de las 60 jurisdiccio-
nes y, “de no presentarse 
ninguna apelación, el JNE 
podría emitir el acta final de 
proclamación a inicios de la 
próxima semana”, informó 
el vocero oficial del tribunal, 
Luis Sánchez. - Télam -

El mundo en vilo

ESPAÑA.- El Tribunal Cons-
titucional, máxima instancia 
judicial del país, dictaminó 
ayer que la orden de bloqueo 
dictada el año pasado por el 
Gobierno bajo un estado de 
emergencia por la pandemia 
fue “inconstitucional”. El fallo, 
que responde a una deman-
da presentada por el partido 
ultraderechista Vox, fue dividi-
do: seis magistrados votaron 
a favor y cinco en contra de 
declarar la inconstitucionali-
dad de la medida, informó la 
televisión estatal española 
TVE. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- La 
curva de contagios de co-
ronavirus volvió a crecer 
después de meses, con una 
duplicación de nuevos casos 
en las últimas tres semanas 
impulsada por la variante Del-
ta, la resistencia a vacunarse 
y los festejos del Día de la 
Independencia. Los contagios 
confirmados aumentaron a 
un promedio de alrededor 
de 23.600 por día el lunes 
pasado, frente a 11.300 el 23 
de junio, según datos de la 
Universidad Johns Hopkins, 
de Estados Unidos, que moni-
torea la pandemia. - Télam -

REINO UNIDO.- El Minis-
terio de Salud notificó ayer 
un total de 42.302 nuevos 
contagios de coronavirus, 
frente a los más de 36.600 
registrados durante la jornada 
anterior, lo que constituye la 
cifra más alta desde el 15 de 
enero, cuando se confirmaron 
42.300 casos. En cuanto a 
los fallecidos, las autoridades 
sanitarias confirmaron 49 
nuevas muertes por la Co-
vid-19. - Télam -

RUSIA.- Comenzará a vacu-
nar contra el coronavirus a 
adolescentes el mes que vie-
ne con la Sputnik V, anunció 
ayer el director del instituto 
estatal que desarrolló el fár-
maco. La decisión se anunció 
justo en momentos en que 
el país enfrenta un fuerte 
rebrote de coronavirus inicia-
do hace algunas semanas y 
atribuido a la variante Delta, 
que fue identificada primero 
en India y que es altamente 
contagiosa. - Télam -

Bar madrileño. - Xinhua -

Evaluaban una operación

Aleida Guevara March, la hija 
de Ernesto “Che” Guevara, dijo 
ayer que las protestas en Cuba 
son ocasionadas por “gente sin 
escrúpulos, pagada por Estados 
Unidos”, y que el bloqueo eco-
nómico que sufre la Isla, repu-
diado por la mayoría del mundo 
en la ONU, afecta la distribu-
ción de vacunas cubanas por-
que no hay “plásticos derivados 
del petróleo” y hay faltante de 
jeringas. “Cada vez que pasan 
cosas, son manipuladas por 
Estados Unidos. Gente de baja 
calaña se ha tirado a la calle, 
algunos bobos le siguen”, dijo 
Aleida Guevara March en una 
entrevista con la emisora porte-
ña Radio Rebelde, en referencia 
a las protestas que comenzaron 
el domingo en San Antonio de 
los Baños, una ciudad próxima 
a La Habana, y luego se dieron 
en al menos otras seis ciudades 
y en embajadas cubanas en 
Buenos Aires y Montevideo.
“Son gente sin escrúpulos, 
pagadas por Estados Unidos”, 
agregó Guevara March, en línea 
con la postura del presidente 
Miguel Díaz Canel, quien afirmó 
el lunes que el país norteameri-
cano tiene “una política de as-
fixia económica para provocar 
estallidos sociales en el país”. 
“No se le puede permitir a na-
die que agreda una propiedad 
estatal, del pueblo. Estamos 
exigiendo que la Policía tome la 
sartén por el mango”, concluyó 
Guevara March.
Con respecto a este bloqueo 
económico, que una vez más 
fue rechazado por la Asamblea 
General de la ONU y por los 
gobiernos de Argentina, México, 
Bolivia, el virtual presidente 
de Perú y el expresidente de 
Brasil Lula Da Silva, la hija del 
revolucionario argentino dijo 
que dificulta la distribución de 
las vacunas cubanas, como es el 
caso de la ya aprobada Abdala. 
“El problema es que para ha-
cer estas vacunas necesitamos 
insumos que muchas veces no 
tenemos, hay que comprarlos 
al exterior y ha sido un trabajo 
tremendo de magia hacerlo sin 
que Estados Unidos lo impida”, 
explicó. - Télam -

“Gente sin 
escrúpulos, pagada 
por Estados Unidos”

Hija del “Che”

Aleida Guevara March. - Archivo -

La pandemia

Brasil salió del colapso hospitalario de camas de terapia inten-
siva para pacientes con Covid-19 empujado por el avance de la 
vacunación que dejó atrás la saturación del sistema sanitario, 
además de la caída de muertes y contagios desde  nales de junio, 
informó ayer el boletín de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
laboratorio público vinculado al Ministerio de Salud. El estudio de 
los cientí cos de Fiocruz indica el número de casos y de muer-
tes “sigue alto” pero está cayendo un 2% por día desde hace tres 
semanas. - Télam -

habló con sus colaboradores y los 
médicos cuando despertó, está 
siendo llevado a San Pablo”, dijo 
el ministro de Comunicaciones, 
Fabio Faria.

Bolsonaro, en las redes socia-
les, volvió a vincular a la izquierda 
el atentado que en septiembre de 
2018 que le dio una popularidad 
inédita y le permitió vencer las 
elecciones presidenciales. “Fue un 
atentado cruel no apenas contra mi 
sino contra nuestra democracia”, 
dijo Bolsonaro, pese a que la Policía 

El presidente de Irán, Hassan 
Rouhani, dijo ayer que su país 
tiene la capacidad para producir 
uranio enriquecido con un 90% 
de pureza, informó la oficial 
agencia noticiosa IRNA. En la 
búsqueda del uso pacífico de la 
tecnología nuclear, la Organiza-
ción de Energía Atómica de Irán 
demostró su capacidad y poder 
para producir uranio enriquecido 
con niveles más altos (de pure-
za), dijo Rouhani en una reu-
nión de gabinete. “Si un día se 
requiere (uranio enriquecido al) 
90% para un reactor, no tendre-

Irán

mos problema para hacer esto 
de manera pacífica”, agregó.

Ni siquiera la presión del 
expresidente de Estados Unidos 
Donald Trump pudo detener el 
avance del programa nuclear 
pacífico de Irán, dijo el saliente 
presidente iraní. Después de 
un apagón en abril en la insta-
lación de enriquecimiento de 
Natanz en el centro de Irán, el 
país acusó a Israel de sabo-
tear el sitio nuclear y anunció 
que comenzó a producir ura-
nio enriquecido con 60 por 
ciento de pureza. - Xinhua -

Uranio enriquecido al 90%



F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, J. Pinola 
y M. Casco; A. Palavecino, E. Pérez y 
N. De La Cruz; J. Álvarez, B. Romero y 
M. Suárez. DT: M. Gallardo.

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

River

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil)
Cancha: Antonio V. Liberti.

Goles: PT 10’ Suárez (RP); 40’ Hauche 
(AJ) Cambios: ST 15’ E. Fernández 
por Palavecino, J. Carrascal por 
Suárez y F. Angileri por Casco (R); 23’ 
N. Reniero y M. Coronel por Ávalos y 
Hauche (A); 24’ F. Girotti por B. Rome-
ro (R); 35’ J. Paradela por De La Cruz 
(R); 42’ E. Kalinski por J. Gómez (A).

    1

Argentinos    1

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

J. Burrai; B. Castillo, F. León, W. 
Riveros y M. Pineida; N. Molina, B. 
Piñatares, E. Martínez y L. Quiñónez; 
D. Díaz; C. Garcés. DT: F. Bustos.

Vélez

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
Cancha: José Amalfi tani.

Gol: PT 6’ J.M. Lucero (VS). Cambios: 
ST 22’ A. Preciado por E. Martínez 
y J. Perlaza por Quiñónez (B); 32’ L. 
Orellano por Centurión (VS); 33’ M. 
Carcelén por Molina y M. Oyola por 
Piñatares (B); 38’ G. Mastriani por Gar-
cés (B); 39’ C. Tarragona por Janson 
(VS); 46’ N. Garayalde por Mancuello y 
G. Poblete por Lucero (VS).

    1

Barcelona (E)    0

Injusta caída de Defensa y Justicia

Defensa y Justicia perdió 
injustamente como local ante 
Flamengo, de Brasil, por 1 a 0, 
en el partido de ida de los octa-
vos de  nal de la Copa Liberta-
dores, merced a un afortunado 
gol del delantero Michael de 
Oliveira tras un remate que 
rebotó en la espalda de Adonis 

Frías a los 21 minutos del 
primer tiempo. Por la buena 
performance desarrollada 
anoche en Florencio Varela, el 
conjunto de Sebastián Bec-
cacece puede ir con buenas 
perspectivas a dar vuelta la 
historia la semana próxima en 
Río de Janeiro. - Télam -

A. Duarte; C. Lora, O. Merlo, G. Chávez 
y N. Loyola; H. Calcaterra y J. Castillo; 
I. Ávila, C. Gonzáles y A. Hohberg; M. 
Riquelme. DT: R. Mosquera.

A. Medina; G. Benavidez, M. Carabajal, 
G. Suso y E. Papa; J. Andrada; V. Larral-
de, L. Picco y N. Castro; B. Sepúlveda y 
L. Albertengo. DT: S. Rondina.

Sporting Cristal

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).
Cancha: Nacional de Lima (Perú).

Goles: ST 25’ Mazzola (A); 44 y 45+8’ 
Hohberg (SC), el primero de tiro 
penal. Cambios: ST 17’ B. Farioli por 
Larralde; y N. Mazzola por Sepúlveda 
(A); 34’ J. Grimaldo por Avila; y C. Liza 
por Riquelme (SC); 38’ J. Marchan por 
Gonzáles (SC); A. Ruíz por Albertengo; 
y J. Ortíz por Picco (A).

    2

Arsenal    1
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San Telmo bajó a  
Banfi eld y espera rival

Copa Argentina

San Telmo sorprendió y eliminó a 
Banfi eld, al vencerlo ayer por 1 a 0, 
resultado que lo clasifi có para los 
cuartos de fi nal de la Copa Argen-
tina de fútbol.
El encuentro, correspondiente a los 
octavos de fi nal del torneo federal, 
se llevó a cabo en el estadio Alfredo 
Beranger, de Temperley, y el gol de 
San Telmo lo marcó Thomas Amili-
via, en el segundo tiempo.
La más clara para Banfi eld se 
produjo a los 41 minutos, cuando 
tras un remate bien direccionado 
del colombiano Maurico Cuero, el 
arquero de San Telmo, Alan Gon-
zález, de muy buena actuación, la 
envió al córner.
Alan es hijo de Ignacio “Nacho” 
González, exguardameta de Racing, 
Newell’s, Estudiantes, Arsenal y del 
seleccionado argentino, entre otros.
La parte fi nal no tuvo el mismo rit-
mo y fue más pareja, ya que Ban-
fi eld, si bien tuvo mayor control 
del balón, ya no fue el dominador 
del juego y de a poco, San Telmo 
perdió el respeto por el rival y a 
los 36 minutos llegó a la apertura 
del marcador, resultado que pudo 
mantener hasta el fi nal del partido.
El “Candombero” aguantó los em-
bates del “Taladro” hasta el fi nal y 
avanzó en el torneo, para medirse 
por primera vez en su historia por 
los cuartos de fi nal de la Copa Ar-
gentina con el triunfador del cruce 
entre Gimnasia contra Argentinos, 
aún sin fecha de realización. - Télam -

Copa Libertadores. Octavos de fi nal

River empató anoche 1-1 con 
Argentinos Juniors en el estadio 
Monumental por la ida de los oc-
tavos de fi nal de la Copa Liberta-
dores y dejó abierta la serie que se 
defi nirá el próximo miércoles en 
La Paternal.

Matías Suárez adelantó a River 
en el marcador y Gabriel Hauche 

Argentinos luchó en el Monumental 
y la serie mantiene el suspenso
River no supo 
sostener la ventaja 
inicial y el “Bicho” 
aprovecho: fue em-
pate 1-1 en la ida.

marcó la igualdad en una noche 
signada por la lluvia y el frío.

Argentinos sorprendió al equi-
po local en el inicio del partido 
como una muestra de lo que podía 
brindar en cancha. Jugó en campo 
rival, mientras el ‘Millonario’ inten-
tó acomodarse.

El equipo de Marcelo Gallardo 
salió rápido del asedio que propuso 
Argentinos en ataque con el gol de 
Suárez. La jugada se inició con un 
pase profundo del chileno Pau-
lo Díaz para el debutante Braian 
Romero quien logró la desmarca 
para dejar al cordobés de cara al 
arco en soledad.

El “Millonario” tuvo la chance 
de convertir el segundo por inter-
medio de Suárez, a través de una 
serie de pases exactos en una con-
tra, pero su defi nición, cara a cara 
con Lucas Chaves, resultó fallida.

Argentinos recuperó protago-
nismo cuando Gabriel Florentín 
entró en escena. El volante tomó 
contacto con la pelota y liberó al 

Condicionante. La humedad del campo de juego por momentos compli-
có el andar de los jugadores. - Télam -

equipo de la presión de River.
El tramo final de un primer 

tiempo intenso fue favorable al 
visitante que alcanzó el empate 
con dos cabezazos en el área; de 
Sandoval para Hauche que apare-

Arsenal cayó anoche ante Sporting 
Cristal, de Perú por 2 a 1, en Lima, 
en el partido de ida de los octavos 
de fi nal de la Copa Sudamericana, 
al recibir los dos tantos en tiempo 
de descuento, luego de ir ganando 
el encuentro desde los 25 minutos 
del segundo tiempo. En el segundo 
tiempo Nicolás Mazzola marcó 
la apertura para los de Sarandí y 
Alejandro Hohberg señaló los dos 
de los peruanos, sobre los 45 del 
segundo período de tiro penal y en 
el octavo minuto de descuento.
La revancha se jugará el próximo 
miércoles en Sarandí, después que 
Arsenal haga su debut en el torneo 
de la Liga Profesional frente a San 
Lorenzo, el domingo venidero a las 
15.45, también de local. - Télam -

A Arsenal se 
lo ganaron en 
el descuento

Copa Sudamericana - Octavos de fi nal

Vélez extrajo anoche una míni-
ma ventaja (1-0) en el duelo de ida 
que animó ante Barcelona de Ecua-
dor, por una de las series de octavos 

de final de la Copa Libertadores. 
El equipo dirigido por el cordobés 
Mauricio Pellegrino se llevó un cor-
tado encuentro celebrado bajo la 
lluvia en Liniers, con una anotación 
de Juan Martín Lucero (Pt. 6’).

La revancha se celebrará el 
miércoles 21, desde las 19.15 hora 
argentina, en la ciudad de Gua-
yaquil. - Télam -

El “Fortín” derrotó en 
Liniers 1-0 a Barcelona 
de Guayaquil. Lucero, el 
único tanto.

Vélez se llevará a la revancha en 
Ecuador una ventaja justa pero mínima

ció sin marcas.
River lamentó aquella chance 

desperdiciada por Suárez que le pudo 
haber dado mayor tranquilidad.

En el segundo tiempo, ambos 
bajaron la intensidad. Argentinos 
jugó más agrupado en defensa y 
River no encontró los caminos.

Argentinos hizo negocio con el 
empate. El equipo de Gabriel Milito 
supo sobreponerse cuando River lo 
tenia arrinconado y además defi -
nirá la serie de local.

River terminó desdibujado, sin 
claridad y con cierta impotencia, 
luego de un partido muy duro. Una 
costumbre de los equipos de Milito 
cada vez que enfrenta a Gallardo: 
ganó tres, empató uno y perdió el 
restante. - Télam -

Gran triunfo “Candombero”. - Copa 
Argentina -

Intensa lluvia en el Amalfi tani. - Télam -



En Cataluña dan por segura su continuidad

El club Barcelona y Lionel 
Messi arribaron a un “principio 
de acuerdo” para la renova-
ción del contrato del astro 
argentino que incluye cinco 
años de contrato, y en el cual el 
futbolista accede a una rebaja 
salarial del 50% para cumplir 
con los requisitos que impone 
la Liga española de fútbol de 
cara a la próxima temporada.
Según revelaron los diarios 
deportivos catalanes Sport y 
Mundo Deportivo, si bien avanza 
el acuerdo que impulsa Joan La-
porta, presidente del Barcelona, 
“no es de nitivo por ahora” y se 
conocerá una vez que los direc-
tivos de LaLiga den su consen-
timiento sobre el contrato por el 
cual Messi, de 34 años, seguirá 
en el club “culé”.
En principio, Messi llegaría 
a Barcelona el 27 de julio, 
después de tomarse unas 

Messi: ¿principio de acuerdo con Barcelona?
vacaciones con su familia 
-posiblemente en Miami- tras 
su consagración ante Brasil 
-el sábado último- con el 
seleccionado argentino como 
campeón de la Copa América, 
el primer título que gana el 
crack rosarino con el seleccio-
nado mayor “albiceleste”.
El capitán del Barcelona y de 
la selección argentina “acepta 
rebajarse en un 50% su actual 
contrato porque entiende que 
la situación económica del club 
es muy complicada y debe ser el 
primero en dar ejemplo”, agrega 
el diario deportivo.
En las ultimas horas, Javier 
Tebas, presidente de LaLiga, 
advirtió que el Barcelona debe 
cumplir en “todo momento” los 
limites salariales impuestos por 
la competición para inscribir a 
Messi y que “no se hará ninguna 
excepción”. - Télam -

mediocampista ofensivo Emiliano 
Vecchio, visitará a Deportivo Tá-
chira en la ciudad venezolana de 
San Cristóbal.

El encuentro se jugará a partir de 
las 21.30 en el estadio Pueblo Nuevo, 
en la ciudad de San Cristóbal, con el 
arbitraje del brasileño Flavio Souza 
y televisación de ESPN 2.

Habrá clásico uruguayo 
Nacional recibirá a Peñarol, 

equipos con una gloriosa historia 
que jugarán el 45to. clásico del fútbol 
uruguayo en el marco de un torneo 
organizado por Conmebol, en esta 
ocasión por los octavos de fi nal de 
la Copa Sudamericana de fútbol.

El clásico se jugará en el estadio 
Gran Parque Central de Montevi-
deo, este también a las 21.30, será 
televisado por ESPN y arbitrado por 
el argentino Néstor Pitana. - Télam -

Santos: J. Paulo; Pará, L. Felipe, Kaiky 
y Moraes; Camacho, J. Mota y G. Pira-
ni; Marinho, L. Braga y M. Guilherme. 
DT: F. Diniz.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, P. Os-
tachuk, J. M. Insaurralde y L. Rodríguez; D. 
Blanco y L. Romero; S. Palacios, A. Velasco 
y A. Roa; S. Romero. DT: J. Falcioni.

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia.
Cancha: Vila Belmiro.
Hora: 19.15 (ESPN).

Dep. Táchira: C. Varela; N. Hernández, C. 
Vivas, L. Trejo y J. L. Granados; F. Flores, 
M. Cova, F. Góndola y Y. Chacón; M. Covea 
y J. Quintero. DT: J. D. Tolisano.

R. Central: J. P. Romero; F. Torrent, F. 
Almada, G. Ávila y L. Blanco; D. Zabala, 
E. Ojeda, F. Lo Celso y L. Ferreyra; 
Gamba o Martínez Dupuy y M. Ruben. 
DT: C. González.

Árbitro: Flavio Souza (Brasil).
Cancha: Pueblo Nuevo.
Hora: 21.30 (ESPN 2).

Hoy, final: Boca        
vs. San Lorenzo

Boca y San Lorenzo se 
enfrentarán hoy en el estadio 
Nuevo Francisco Urbano, de 
Deportivo Morón, en la final del 
Torneo Apertura femenino, que 
otorgará un cupo para la Copa 
Libertadores de América. El en-
cuentro comenzará en la ciudad 
bonaerense a las 19.10 y lo 
transmitirá TNT Sports. Además, 
el equipo ganador se enfrentará 
en una final contra el que dé la 
vuelta en el Torneo Clausura. 
Boca es el gran candidato por los 
antecedentes recientes, al punto 
que es el campeón vigente del 
2020 y le arrebató el monopolio 
a la UAI Urquiza y obtuvo así 
su 24ta. estrella. San Lorenzo 
tiene dos vueltas olímpicas en 
su haber aunque la última se dio 
en el 2015 y en esta temporada 
culminó segundo en la Zona A 
por detrás del “Xeneize”. - Télam -

Fútbol femenino
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El mediocampista colombiano 
de Boca, Edwin Cardona, arribó 
a la Argentina procedente de 
Bogotá, luego de tomarse unos 
días de vacaciones tras haber 
jugado la Copa América de Brasil 
con el seleccionado de su país, 
lo que impidió que estuviera ante 
Atlético Mineiro por la Copa Li-
bertadores. Cardona, de 28 años, 
arribó al aeropuerto Ministro 
Pistarini, ubicado en Ezeiza, poco 
después de las 2 y deberá cum-
plir una semana de aislamiento 
como indica el protocolo.  - Télam -

Llegó Cardona 

Independiente, sin refuerzos ni 
rodaje futbolístico, visitará hoy a 
Santos, de Brasil, en el partido de 
ida de los octavos de fi nal de la Copa 
Sudamericana.

El encuentro se jugará este jue-
ves desde las 19.15 en el estadio Ur-
bano Caldeira de la Vila Belmiro, con 
el colombiano Wilmar Roldán como 
árbitro y será televisado por ESPN.

El chileno Julio Bascuñan estará 
a cargo del VAR.

La revancha será el próximo 
jueves 22 de julio en el estadio Li-
bertadores de América y el gana-
dor enfrentará en cuartos de fi nal a 
Junior, de Colombia, o Libertad, de 
Paraguay, que abrirán la serie esta 
noche en Barranquilla.

Luego de una primera fase casi 
perfecta siendo ganador del grupo 
B con 14 puntos, el “Rojo” no tuvo 

Parada brava: disminuido, 
el “Rojo” visita a Santos
Sin caras nuevas, 
Independiente en-
frentará al “Peixe” 
desde las 19.15 
en Brasil.

La Comisión Arbitral de la Con-
federación Sudamericana de fútbol 
(Conmebol) resolvió ayer suspen-
der “por tiempo indeterminado” al 
colombiano Andrés Rojas por su 
mal desempeño en el partido de 
ida de octavos de fi nal entre Boca 
y Atlético Mineiro, de Brasil, jugado 
en la noche del martes.

La sanción también alcanza al 
juez responsable del VAR (Video As-
sistant Referee), el paraguayo Derlis 
López, castigado del mismo modo.

El tema de objeción obedece al 
tanto mal anulado a la entidad de 
la Ribera (convertido por el volante 
Diego ‘Pulpo’ González), al prome-
diar el primer tiempo, argumen-
tando una inexistente infracción 
de Norberto Briasco sobre uno de 
los defensores del club brasileño.

Luego de “analizar técnica-

Conmebol suspendió al 
árbitro de Boca - Mineiro
Andrés Rojas fue parado 
“por tiempo indetermina-
do” tras la insólita anula-
ción del gol “Xeneize”.

mente” lo ocurrido, la Comisión 
consideró que los apuntados árbi-
tros incurrieron “en errores graves 
en el ejercicio de sus funciones en 
el desarrollo del partido”.

En tanto, el mismo organismo 
también procedió a suspender 
“por tiempo indeterminado” a los 
árbitros chilenos César Deischler 
y Eduardo Gamboa (los dos afec-
tados al VAR) y al argentino Julio 
Fernández, asistente 2 del principal 
Facundo Tello, en el encuentro de la 
noche del martes entre Cerro Por-
teño 0-Fluminense 2, en Paraguay.

A los apuntados también se les 
atribuyen equivocaciones graves 
en la jugada anulada por presunta 
posición adelantada, que terminó 
con la pelota en la red impulsada 
por Mauro Boselli (ex Estudiantes 
de La Plata) y que hubiere repre-
sentado el 1-0 parcial, en favor del 
elenco ‘guaraní’.

Cerro Porteño solicitó a la 
Conmebol “la anulación y repe-
tición” del partido que su equipo 
sostuvo en la noche del martes 
con Fluminense de Brasil (0-2) por 
Copa Libertadores, amparándose 
en una “sucesión de aconteci-
mientos vergonzosos”. - Télam -

El juez colombiano inválido el 
tanto a instancias del VAR. - Télam -

Difícil. El sorteo no fue benévolo con el elenco de Falcioni, que brilló en 
la fase de grupos. - CAI -

Copa Sudamericana. Octavos de fi nal

suerte en el sorteo y deberá enfrentar 
a Santos, subcampeón de la última 
Copa Libertadores y uno de los equi-
pos que bajó de la presente edición 
por terminar tercero en la zona que 
compartió con Boca.

En el segundo tunro, Rosario 
Central, sin dos de sus principales 
fi guras, el arquero Jorge Broun y el 

Francisco Cerúndolo estará en Tokio

JJ.OO.- Ocupará la plaza que deja Federer

Francisco Cerúndolo se convirtió 
en el séptimo tenista argentino que 
participará de los Juegos Olímpi-
cos a celebrarse en Tokio desde 
el 23 de julio, luego de haber sido 
confi rmado hoy por el Comité 
Olímpico Internacional, tras la baja 
del suizo Roger Federer.
El mayor de los hermanos Cerún-
dolo, de 22 años y fi nalista en la 
última edición del Argentina Open, 
se suma a los que estaban clasifi -
cados: Diego Schwartzman, Fede-
rico Coria, Facundo Bagnis, Nadia 
Podoroska y los doblistas Horacio 
Zeballos y Andrés Molteni.
“Estoy muy feliz de haber clasifi ca-
do a los Juegos Olímpicos de Tokio. 
Para mí es un sueño cumplido 
poder representar a mi país, Ar-
gentina, en un Juego, creo que es la 
distinción máxima para cualquiera 
atleta”, expresó “Fran” Cerúndolo 
en un video difundido por la Aso-

ciación Argentina de Tenis (AAT).
Cerúndolo ocupa actualmente el 
puesto 116 del ránking mundial de 
la ATP y estaba 117 el 14 de junio 
pasado cuando cerró el corte cla-
sifi catorio, pero su ingreso recién 
se defi nió con la baja del suizo 
Federer, quien se sumó a otras fi -
guras que no irán a Tokio como el 
español Rafael Nadal, el austríaco 
Dominic Thiem y la estadouniden-
se Serena Williams, mientras que 
el serbio Novak Djokovic no con-
fi rmó aún su asistirá. - Télam -

Cerúndolo “mayor” será el séptimo 
tenista argentino en Japón. - Télam -


