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Cuantiosos daños por el 
incendio de rollos de pasto

SE SOSPECHA QUE PUDO HABER SIDO INTENCIONAL

Unos 80 rollos de moha ardieron ayer en un presunto caso de vandalismo. El damnificado es el 
productor local Aldo Otano y el hecho se produjo en una pequeña fracción de campo ubicado 
en forma contigua al predio de la Escuela Nº 8, cuyo monte corrió peligro al igual que un lote 
de colmenas y un maizal perteneciente a un vecino. Página 3

Vuelve el fútbol con 
un nuevo torneo

SE JUEGA LA PRIMERA FECHA DE LA LIGA PROFESIONAL

Con suplentes, Boca estrenará el certamen visitando a Unión en Santa Fe. EXTRA

COVID 19 EN BOLÍVAR

Sólo 10 nuevos 
contagios ayer 

Se consolida la tendencia a la disminución de 
casos activos (164), así como a la detección 
de nuevos contagios y del índice de positivi-
dad. Ayer fueron confirmados 10 positivos so-
bre 99 muestras, lo que arroja un índice del 10 
%. No obstante, se lamentaron dos muertes 
jóvenes por coronavirus. Continúa intensa-
mente el plan de vacunación, que ya alcanzó 
a 22.578 vecinos. Hasta anoche, no había in-
ternados en la UTI del Hospital y 11 pacientes 
estaban alojados en Clínica Covid.

Fue confirmada la 
primera competencia
del año en Carlos Casares

AUTOMOVILISMO - APTC

El “Roberto Mouras” recibirá las categorías 
TC 4000, Promocional 1100 y 850 y Cafeteras 
4 y 6 cilindros entre el sábado 24 y el domingo 
25 de Julio. Habrá presencias bolivarenses. 
Página 9

ESTAFA TELEFONICA

Se hacen pasar 
por funcionarios 
de la ANSES 
Buscan obtener datos del Homebanking de 
las víctimas. Página 2
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Un soldado más en el querer ser 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
Balonpié Bolívar

Estafadores se hacen pa-
sar por la ANSES y llaman 
telefónicamente con la ex-
cusa de ayudar a cobrar el 
bono de $ 15000. El obje-
tivo es tomar el control de 
la cuenta bancaria de la 
víctima y robar dinero.
Ladrones están imple-
mentando una modalidad 
de engaño que consiste 

ESTAFA TELEFONICA

Se hacen pasar por la ANSES para 
obtener datos del home banking

en comunicarse telefóni-
camente con potenciales 
víctimas, hacerse pasar 
por gestores de la AN-
SES y convencer a las 
personas de que las están 
llamando para ayudar-
las a cobrar un bono de 
$ 15000. Lo que termina 
sucediendo es que los 
estafadores obtienen las 
claves del home banking 
de la víctima, les sacan 
todo el dinero que hay en 
la cuenta o le solicitan un 
préstamo a su nombre y 

después lo transfieren a 
otra cuenta.
Desde la Comisaría de 
Bolívar solicitan que en 
caso de recibir cualquier 
tipo de llamada en nom-
bre de la ANSES o de 
cualquier entidad banca-
ria se aconseja no brindar 
ningún tipo de información 
personal, ni bancaria y 
cortar inmediatamente la 
comunicación dando avi-
so a la policía a los núme-
ros 911 o a los fijos 02314 
– 420495/96.

Siguen los descuentos 
promocionales hasta 
hoy viernes inclusive.

Laa Cámara Comercial 
e Industrial de Bolívar se 
encuentra realizando la 
cuarta edición de Bolívar 
Black Days, la cual inicial-
mente estaba pensada 
para los días 12, 13 y 14 
del mes en curso.
En el día de ayer, a través 
de sus redes sociales, in-
formaron de la extensión 
de la campaña hasta hoy 
viernes inclusive.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Extendieron Bolívar Black Days 
hasta hoy inclusive

Cabe recordar que es una 
interesante propuesta en 
la cual los comercios bo-
livarenses adheridos a la 
iniciativa ofrecen impor-
tantes descuentos que 
van desde el 20 hasta el 
50% dependiendo el rubro 
y los comercios.
Vale destacar que son  33 
los comercios adheridos a 
esta cuarta edición, quie-
nes se encuentran ofren-

ciendo oportunidades 
comerciales exclusivas, a 
partir de esta iniciativa de 
la Cámara.
Para ver las promociones 
vigentes y los comercios 
que participan de esta 
cuarta edición de Bolívar 
Black Days se puede in-
gresar en www.bolivar-
blackdays.com.ar donde 
encontrarán toda la infor-
mación pertinente.  L.G.L.
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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

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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Fue en una pequeña 
fracción de campo lin-
dero con la Escuela Nº 
8, perteneciente al pro-
ductor local Aldo Otano.

Un incendio de rollos de 
pasto que, a simple ob-
servación, tiene todas las 
características de haber 
sido ocasionado en for-
ma intencional, se desató 
ayer aproximadamente 
a las 15.30 horas en una 
fracción de campo conti-
guo a las instalaciones de 
la Escuela Nº 8, a unos 
500 metros de la ruta pro-
vincial 65.
Allí se encontraban alo-
jados unos 80 rollos de 
moha, valuados en $ 5000 
cada uno, pertenecientes 
al productor local Aldo 
Otano, padre de la conce-
jal de este distrito, Karina 
Otano.
Por circunstancias que 
deberán ser esclarecidas 

Ardieron 80 rollos de pasto 
y se presume que el incendio fue intencional

AYER POR LA TARDE

por el accionar policial, los 
rollos comenzaron a arder 
casi en simultáneo, gene-
rando riesgo cierto tanto 
para las propias instala-
ciones de la Escuela Nº 8 
como para un maizal lin-
dero y un grupo de colme-
nas que se vieron amena-
zadas por las llamas.
Una vecina del lugar, que 
vive precisamente en la 
casa de esa escuela ru-
ral, dijo a La Mañana que, 
mientras desarrollaba ta-
reas domésticas, escuchó 
el ruido producido por una 
moto que se detuvo, per-
maneció en ese estado 
unos minutos y luego vol-
vió a ponerse en marcha, 
lo que la motivó a salir 
de su casa para verificar 
esa situación. Fue en ese 
instante cuando vio la hu-
mareda y dio rápidamente 
aviso a la Policía primero 
y a los Bomberos Volunta-
rios después, en tanto la 

moto ya había desapare-
cido.

Esta circunstancia, su-
mada al hallazgo de bo-
tellas de vidrio rotas junto 
a los rollos incendiados, 
hacen presumir que al-
guna mano anónima y 
mal intencionada haya 
dado origen a las llamas, 
motivo por el cual María 
José Otano, quien llegó 
al siniestro proveniente 
de la localidad de Ibarra, 
convocó la actuación del 
Cuerpo de Prevención de 
Delitos Rurales a cargo 
del comisario Juan Agui-
rre que envió móviles al 
escenario del siniestro.
El cuerpo de Bomberos 
Voluntarios actuó rápida-

mente procediendo a ta-
reas de enfriamiento para 
evitar la propagación de 
las llamas. Franco Rojas, 
a cargo de la dotación en-
viada, explicó a este me-
dio que los rollos seguirán 

ardiendo durante varias 
horas y que sólo corres-
ponde en estos casos pre-
venir que ese foco ígneo 
crezca y genere mayores 
afectaciones.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

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

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 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.

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.

En días de “antena para 
adentro” y desencan-
to con la sociedad y el 
mundo que nos espera 
mientras desesperamos 
con la pandemia hasta 
la cintura -o no nos im-
porta nada-, la cantante 
Clara Tiani no piensa en 
el después, pero se en-
vuelve en su bandera-
deseo: volver con todas 
sus bandas, y lanzar su 
primer disco solista. 

¿Cómo estás, artística-
mente, en el segundo 
año de la pandemia? 
- Y, tranquila, básicamen-
te. Cuando tengo ganas 
me pongo a hacer, cuan-
do no tengo ganas no, 
porque no hay norte, no 
hay un ‘por qué’ hacerlo. 
No llegamos a acomodar-
nos y tuvimos que volver a 
quedarnos adentro. 
¿más creativa, menos? 
- No sé. Hago cuando pin-
ta, no fuerzo las cosas, 
no produzco por producir 
pero cuando siento ganas 
de hablar de algo, cuando 
sale alguna frase, si está 
buena la trabajo, y si no, 
la guardo en la compu. 

O alguna melo (melodía). 
Compongo cuando surge 
algo, pero le doy su tiem-
po, no fuerzo. 
¿Qué te da ‘letra’?
- Hablo bastante de mí. 
Hay un inédito de Tupá 
Gruv, que está en el regis-
tro del Me Encanta Bolívar 
digital, que habla más de 
‘bueyes perdidos’, de la 
sociedad, de los dispo-
sitivos de control. E hice 
uno para Interior Profun-
do que es súper concreto, 
bastante punk. Nadie está 
dejándote sola, se llama. 
Habla de que si tenés ga-
nas de estar triste, está 
bien, experimentá ese 
estado, total nadie está 
dejándote sola, y en algún 
momento podés salir de 
ahí. Se refiere a permitir-
se la tristeza, el placer del 
dolor. 
Hay gente que no la está 
pasando bien psicológi-
camente ahora, no nece-
sariamente porque tenga 
un problema puntual, sino 
porque es difícil estar en-
cerrado. Gente que está 
sola, o que quedó vara-
da en un lugar del que en 
otro contexto podría mo-

verse. Estas ideas me han 
inspirado estos días. 
¿Estás más receptiva, 
con la antena más alerta 
a lo que pasa alrededor, 
o menos? 
- La tengo como para 
adentro a la antena. Estoy 
mucho más observándo-
me a mí, y obviamente 
alrededor también miro, 
pero no tengo contacto 
con mucha gente, estoy 
bastante sola y las redes 
sociales me tienen patillu-
da. Con esto del trabajo 
virtual (da clases de Mú-
sica en escuelas), el afue-
ra son el ‘Flaco’ (Nicolás 
Holgado, su compañero), 
mis animales y algún ami-
go o amiga que se comu-
nica por WhatsApp. 
¿más pesimista o más 
optimista, dentro de tus 
posibilidades? 
- No estoy muy optimis-
ta. Creo que está faltan-
do hacerse cargo. Sin ir 
más lejos, no sé si será 
tan así pero circula que 
llegarán acá factorías por-
cinas, granjas, que poten-
cialmente nos llevarán a 
una nueva pandemia. Ya 
está, hay que parar. En 
ese sentido, no estoy op-
timista. Pero por otro lado, 
hay gente copada, amiga, 
que una sabe que se está 
cuidando, que no se ha 
enfermado, se ha vacu-
nado y hecho todo lo que 

está dentro de sus posi-
bilidades para ver si esto 
mejora. Puede ser una 
pavadita, podemos ser 
unos naifs, pero dentro 
de lo que uno puede es-
tán esas cosas: quedarse 
adentro quien no tiene la 
necesidad de salir, vacu-
narse, ponerse el barbijo. 
No es tan difícil. Pero no 
noto que haya avances 
sociales concretos. Se 
avanza un poquito, y se 
retrocede. En eso estoy 
muy poco positiva. 
¿De qué te estás nu-
triendo, artísticamente? 
- Estas últimas semanas 
he estado escuchando 
mucho pop: Britney, Ma-
donna, Kyle Minogue. No 
sé si fue por la Semana 
del Orgullo, pero estuve 
con un repertorio muy gay-
friendly. Me encontré con 
cositas de Britney Spears 
que me retrotrajeron a mis 
12, 13 años. Reconocí 
músicas de ella, y encon-
tré otras a las que en su 
momento no les di bola, 
un material más nuevo, 
que me parecieron muy 
copadas. Pop para diver-

tirse, eso he estado escu-
chando. Después, tengo 
mis ‘remembers’ de cabe-
cera: The Cure, por ejem-
plo. Y estuve bastante con 
Dynamo, de Soda Stereo, 
un discazo. Rosario Bléfa-
ri también. Variadito. Pero 
últimamente, por elección, 
bastante pop. 
¿Con qué te gustaría 
volver, de todas las ban-
das que has tenido? 
-Con Interior Profundo al 
toque. Estábamos viajan-
do seguido y lo extraño, 
esas compartidas con 
gente de otros pueblos, 
esas movidas muy copa-
das. Con los Tupá tengo 
ganas de volver, a presen-
tar el disco. Y con un tra-
bajo solista. No sé si para 
salir en vivo, pero sí deseo 
registrar ese material. Hay 
otros proyectos dando 
vueltas, que cuando po-
damos juntarnos a ensa-
yar irán madurando. Con 
grandes artistas locales. 
(También mencionó que 
con Nadia S. Marchione 
C. y Ana Colato pergeñan 
un video para un tema de 
Tupá Gruv.) Y con Las Ve-

tales (otra de sus bandas, 
integrada sólo por muje-
res que hacían versiones 
de obras de Los Beatles) 
también sigo en contacto, 
pero hay que encontrar 
la forma de vernos allá o 
acá (al combo lo compo-
nen artistas de Azul, Ola-
varría y Bolívar). 
hablemos de ese álbum 
solista que mencionas-
te.
-Son versiones en espa-
ñol, a lo Sergio Denis, de 
músicas en inglés. Tengo 
un disquito armado, y hay 
un par de músicos que se-
guramente se sumarán: 
Diego Abel Peris, Sergio 
Ramírez, Nicolás (Holga-
do). Estoy con ganas de 
ese proyecto. Ya están 
listas las versiones. Te-
mas variados, pero de un 
color similar. Hay cosas 
de The Who, Metronomy, 
Alex Turner, el cantante 
de Artic Monkeys. Seis 
temas son. Las versiones 
están hechas, son traduc-
ciones, después se verán 
los arreglos. Habría que 
sentarse y grabarlo.

Chino Castro

LOS PUERTOS DE TIANI EN DÍAS QUE NO SONRÍEN

Clara ve oscuro pero proyecta claro

La férvida vocalista de Tupá Gruv, Interior Profundo, Las Vetales y los frizados 
Chimpancé y Murió la Irma, entre obras bandas que trajinaron y trajinan el circuito 
local y regional, no piensa en el después de la pandemia. Le provocaría “ansie-
dad”. “Estoy situada en el aquí, el ahora y el yo. Lo lamento, porque es egoísta. 
Con el después me he desengañado, viendo que esto se está dilatando tanto. Pa-
rece que la sociedad se está acostumbrando, entonces me cuesta proyectarme”, 
admitió Clara Tiani en un tramo del diálogo telefónico con este diario, desde un 
departamento en calle San Martín, pleno corazón de un microcentro porteño que 
poco a poco vuelve a encender los neones de las marquesinas. 
El mañana que le gustaría es aún pura noche, y estriba en “un cambio de paradig-
ma” social: “No podemos pensar en volver a 2019, porque no estaba tan bueno. 
2019 nos llevó a esta situación. El después que me gustaría está muy lejano, 
muy. Espero equivocarme”. En su criterio, la tesis-deseo que alimentaron algu-
nos intelectuales de que saldríamos mejores de este cataclismo, más sensibles 
y solidarios, menos codiciosos y ególatras, murió devorada por los tentáculos del 
covid. Por el contrario, ve que lo que la pandemia ha hecho es “evidenciar y pro-
fundizar todas nuestras fallas: la desigualdad, la ignorancia, la miseria humana. 
Yo siento que estamos a merced de gente que está en la vereda opuesta de la 
de los que creemos en que la salida es colectiva y todo eso. Lo mismo me pasó 
cuando ganó Macri”. 

“Lo mismo que cuando ganó Macri”
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SE NECESITA
EMPLEADA/O

PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Biblioteca Popular “Bernardino Rivada-
via” convoca a Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el día 23 de Julio de 2021 a las 
17:30 hs. a fin de tratar el siguiente ORDEN 
DEL DÍA:
1) Designar 2 (dos) socios para firmar el 
acta correspondiente.
2) Aprobación de la Memoria y Balance co-
rrespondiente al período entre Enero y Di-
ciembre de 2020.
3) Renovación parcial de la Comisión Di-
rectiva. Elección de: Presidente y Vocales 
Titulares y Suplentes.
4) La Asamblea se realizará en forma Vir-
tual según lo dispone D.P.P.J. y el Código 
Civil. Los socios interesados en participar 
deberán llamar telefónicamente o perso-
nalmente el día 22/07/21 de 15 a 19 hs. a fin 
de entregar claves de zoom correspondien-
tes, en la sede de la Biblioteca Popular “Ber-
nardino Rivadavia”.

O.1177 V.16/07/21

Biblioteca Popular
“Bernardino Rivadavia”

Julio Fal
PRESIDENTE

Norma Rodríguez
SECRETARIA

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

Es en homenaje a los 
100.000 fallecidos a cau-
sa del Covid-19.

A partir de ayer, rige en 
Bolívar y en todo el país, 
un duelo nacional que se 
extenderá por 5 días en 
homenaje a los 100.000 
fallecidos de coronavirus 

El director de Cultura de 
la Municipalidad, Jorge 
Fernández, participó de 
la presentación virtual de 
la tercera cuota del apoyo 
extraordinario Cultura So-
lidaria y de la realización 
de acciones solidarias por 
parte de los artistas bene-
ficiarios en todo el territo-
rio bonaerense.
Junto a los ministros Au-
gusto Costa y Tristán 
Bauer, Fernández y sus 
pares de otros distritos 
fueron parte del encuentro 
en el marco del Plan Na-
cional de Cultura Solida-
ria y el programa Arte en 
la Vía Pública, a partir del 
cual se realizará un mural 
en Bolívar.

Dr. MiLan G.
PASuCCI VISIC

aBoGaDo

DiVorCioS
SUCESionES

DaÑoS DE TranSiTo
ConTraToS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

AYER JUEVES

El director de Cultura participó de la presentación 
virtual del apoyo extraordinario Cultura Solidaria

El artista local Gustavo 
Alaimo, beneficiario del 
aporte Cultura Solidaria, 

será el encargado de in-
tervenir un punto de la ciu-
dad con un mural artístico, 

que comenzará a realizar 
en los próximos días. 
En Bolívar la temática del 
mural serán los Derechos 
Argentinos sobre las Islas 
Malvinas de acuerdo a las 
pautas articuladas con la 
Subsecretaria de Promo-
ción Sociocultural de la 
Provincia de Buenos Aires 
y la Dirección de Acción 
Federal perteneciente al 
Ministerio de Cultura de la 
Nación.
Cabe recordar que el apo-
yo económico extraordi-
nario Cultura Solidaria 
está destinado a artistas, 
trabajadores y trabaja-
doras de la cultura, para 
continuar acompañando 
a uno de los sectores más 

afectados por la pande-
mia e impulsar el desarro-
llo de las industrias cultu-
rales. De esta manera, los 
artistas beneficiarios del 

Programa Arte en la Vía 
Pública perciben el pago 
de una beca a cambio de 
un aporte artístico solida-
rio a su comunidad.

La Bandera del mástil luce a media asta 
por los 5 días de duelo nacional

en la Argentina durante el 
transcurso de la pande-
mia.
Por ese motivo, el mástil 
central de la ciudad luce 
con su Bandera a media 
asta. La insignia se man-
tendrá izada de esta for-
ma hasta el próximo mar-
tes, día en el que vence 

el Decreto 459/2021 pu-
blicado ayer jueves en el 

Boletín Oficial.
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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.

El miércoles 14 de julio, el Honorable Concejo Delibe-
rante aprobó la compra del material para la obra de 
empedrado que se realizará en la localidad de Herrera 
Vegas, por tal motivo la semana que viene se comen-
zará a trabajar en el estabilizado del suelo, lo que pro-
vocará que algunas arterias cambien el sentido de cir-
culación. Tal como se aprecia en el gráfico existirán dos 
accesos paralelos, uno para tránsito normal y otro para 
tránsito pesado (camiones y maquinarias pesadas). 
A tal efecto se está trabajando en la realización de un 
boulevard en colaboración con el área de Producción 
Municipal para una posterior forestación. 
Se solicita a quienes circulen por el lugar que sigan las 
señalizaciones en base al gráfico para evitar todo tipo 
de inconvenientes.

Comienzan obras en el 
Acceso a Herrera Vegas

Hoy se realizará la segun-
da Colecta Anual de San-
gre del año 2021.

Quienes deseen donar 
deberán comunicarse a 
los teléfonos del Hospital 

Municipal (2314) 45 26 45 
ó 45 20 62 para solicitar 
su turno y de esta forma 
organizar la llegada de los 
donantes a partir de las 
8:00 a las 15:00 hs con 
un organigrama de cuatro 
turnos cada 20 minutos 

para respetar los tiempos 
y el protocolo de cuida-
dos.
Si vas a donar y tenés tur-
no para vacunarte, con-
siderá que la vacunación 
contra el Covid es más 
importante que la colecta, 

por lo tanto no canceles tu 
vacunación.
Quienes hayan tenido 
Covid y fueron dados de 
alta hace más de un mes 
pueden donar sangre y 
si desean donar plasma 
lo pueden comunicar al 

momento de registrarse, 
tener en cuenta que quie-
nes hayan recibido tra-
tamiento con plasma no 
pueden realizar donación 
por el término de un año.
La donación de sangre es 
muy importante conside-
rando que por efectos de 
la pandemia el caudal de 
donantes es menor, pue-
den acercarse a donar 
personas comprendidas 
entre los 18 a los 65 años 
de edad.

Henderson realiza hoy la 
segunda Colecta Anual de Sangre
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

gaRagE
SOBRE LOTE DE 10 X 29

BARRIO
(todos los servicios)

U$S 16.000

Casa
EN PLANTA URBANA

U$S 25.000

Casa
BARRIO, SOBRE PAVIMENTO

C/GAS
U$S 26.000

Casa
EN PLANTA URBANA

U$S 28.000

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

ATENCION VENTAS!!!

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.

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. 

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

•DPTO P.URB. coc, living comedor, baño, 2 dorm y patio. 
U$S33.000

•CASA P.URB. cocina comedor, living, 2 dorm, baño y 
coch. U$S55.000

•QUINTA B° LA GANADERA lote 47x57 c/casa, pileta y 
parrilla. U$S50.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 3 dorm, 2 baños y 
patio. U$S80.000

•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 2 dorm, baño y 
patio. U$S70.000

•CASA P.URB. coc, com, 2 dorm, baño, patio y galpón. 
U$S90.000

•GALPÓN 10x19 Av. Fabres Garcia U$S52.000
•CAMPO 85 Has Ganadero, 5 km de Bolívar. CONSULTAR

•CAMPO 250 Has Mixtas, Arboledas. CONSULTAR

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

El miércoles, el inten-
dente Luis Ignacio Pug-
naloni se reunió, en la 
localidad de Pintos, con 
el gobernador Axel Kici-
llof y los ministros Ga-
briel Katopodis y Alexis 

Guerrera.

También participaron de 
esta reunión funcionarios 
nacionales y provinciales, 
legisladores e intendentes 
de la Cuarta Sección.

Se trabajó sobre temas 
referidos a la salud, edu-
cación y trabajo, como así 
también en proyectos en 
conjunto que beneficiarán 
al distrito.

Pugnaloni se reunió 
con Kicillof en Pintos

Se trata de una importan-
te obra de ampliación de 
la Dirección del Jardín 
N°907 “Los Hijos del Sol”, 
la misma se lleva adelante 
a través del financiamien-
to provincial, que se ges-
tionó desde la Municipali-
dad y el Consejo Escolar, 
en pos de concretar gran-

des proyectos que mejo-
ran la infraestructura de 

espacios educativos y son 
una importante apuesta a 

Daireaux: comenzó la obra de 
ampliación del Jardín 907
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Tal como señalamos en la 
edición del miércoles, el 
Open de Valencia señaló 
la finalización de algunos 
ciclos en cuanto a parejas 
participantes del World 
Padel Tour. Sabíamos que 
uno de los binomios que 
anunció su desvinculación 
es el integrado por Miguel 
Lamperti y Arturo Coello. 
Pero también hubo otro 
que se separó y también 
toca de cerca a Bolívar 
porque se trata de otra de 
las parejas que trabajan 
junto al entrenador boli-
varense Matías Ortiz. Por 
este motivo La Mañana 
contactó a Matías para 
conocer detalles de cómo 
continuará su relación con 
estos jugadores. Esto se-
ñaló:

“Efecto dominó”
- Se separó una gran pa-
reja, como la integrada por 
Uri Botello y Javier Ruiz, 

Hemos recibido un in-
forme de Daniel Quinte-
ro, periodista de Carlos 
Casares y encargado de 
prensa de la APTC (Aso-
ciación de Pilotos Turismo 
del Centro) sobre la con-
firmacion de la primera 
competencia de esta cate-
goria  para su campeona-
to 2021. La especialidad 
lleva aguardando más de 
un año y medio su retor-
no a la actividad debido a 
pandemia del COVID 19. 
En este retorno, el espec-
táculo será sin público y 
se desarrollará bajo un 
estricto protocolo tendien-
te a evitar contagios.
En el circuito "Roberto 
mouras"
La primera carrera del año 
de esta categoría, que 
tiene 32 años de perma-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Toda la programación 
de la fecha, con equi-
pos, horarios y árbitros.

Entre el sábado y domin-
go venideros se desa-
rrollará la 13ª fecha del 
Federal A en la Zona A, 
torneo organizado por el 
Consejo Federal de A.F.A. 
En la jornada dominguera 
se presentará el Ciudad 
de Bolívar, que está po-
sicionado en el 13º lugar 
con 12 puntos y volverá a 
tener un rival difícil dado 
que será Sportivo Des-
amparados de San Juan. 
Su rival de turno marcha 
4º en las posiciones, con 
22 puntos, a sólo 4 unida-
des del puntero, Deportivo 
Madryn.

Programación 
de la 13ª fecha

Sábado
15 horas: Ferro, de Ge-
neral Pico, La Pampa, vs. 
Juventud Unida Universi-
tario, de San Luis.
Arbitro: Exequiel Luciano, 
de Cipoletti. Asistente 1 
Malvina Schiel, de Santa 
Rosa. Asistente 2 Gonza-
lo Escobar, de Cipolletti. 
Cuarto árbitro: Cristian 
Rubiano, de Santa Rosa.

Domingo
14 horas: Cipolletti (Río 
Negro) vs. Huracán Las 
Heras (Mendoza).
Arbitro: Marcelo Sanz, de 
Mar del Plata. Asistente 1 
Claudio Cabrelli, de Bal-
carce. Asistente 2 José L. 
Orellana, de Mar del Pla-
ta. Cuarto árbitro: Rodrigo 
Moreno, de Viedma.
15 horas: Círculo Depor-
tivo (Nicanor Otamendi) 
vs. Camioneros (Esteban 
Echeverría).
Arbitro: Joaquín Gil, de 
San Pedro. Asistente 1 
Carlos Viglietti, de Salto. 
Asistente 2 Leonel Suá-
rez, de San Antonio de 
Areco. Cuarto árbitro: 
Martín Nardelli, de Luján.

15 horas: Independien-
te (Chivilcoy) vs. Sol de 
Mayo (Viedma).
Arbitro: Nahuel Viñas, de 
Alcorta. Asistente 1 Se-
bastián Osudar, de Rosa-
rio. Asistente 2 Lucas Ca-
ballero, Villa Constitución. 
Cuarto árbitro: Alejo Cid, 
de Pergamino.

15 horas: Villa Mitre (Ba-
hía Blanca) vs. Sansinena 
(General Cerri, Bs. As.)
Arbitro: Sergio Testa, de 
Bahia Blanca. Asisten-
te 1 Lautaro Andreis, de 
Bahia Blanca. Asistente 1 
Leopoldo Gorosito, de Río 
Colorado. Cuarto árbirtro: 
Pablo Leguizamón: Río 
Colorado.

15 horas: Ciudad de 
Bolívar vs. Sp. Desam-
parados, de San Juan. 
Arbitro: Carlos Córdoba, 
de Santa Fe. Asistente 

1 Mariano González, de 
Santa Fe. Asistente 2 Joa-
quín Badano, de Saladillo. 
Cuarto árbitro: Enzo Sil-
vestre, de Santa Fe.

15 horas: Sp. Peñarol, de 
Chimbas, San Juan, vs. 
Olimpo, de Bahía Blanca. 
Arbitro: Nelson Bejas, 
de Tucumán. Asistente 
1 Jose Ponce, de Tucu-
mán. Asistente 2 Federi-
co Cano, de Valle Viejo. 
Cuarto arbitro: Ezequiel 
Aguero, de Valle Viejo.

15.30 horas: Estudiantes, 
de San Luis, vs. Dep. Ma-
dryn, de Chubut.
Arbitro: Gaston Monzón 
Brizuela, de Río Tercero.
Asistente 1 Guido Córdo-
ba, de Concordia. Asisten-
te 2 Matías Balmaceda, 
de Río Tercero. Cuarto 
árbitro: María Bevilacqua, 
de Río Cuarto.

FUTBOL - 13ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

El Ciudad de Bolívar recibirá este domingo
a Sportivo Desamparados de San Juan

Aspecto del partido entre Desamparados y Villa Mitre, 
jugado el fin de semana pasado con triunfo para el 
conjunto que enfrentará al “celeste” este domingo.

AUTOMOVILISMO - APTC

Fue confirmada la primera competencia
del año en Carlos Casares

PADEL PROFESIONAL

Matías ortiz, involucrado en el “efecto dominó” 
tras la ruptura de Botello - ruiz

que estaba en el puesto 
8º del ranking, y empeza-
ron a llamar a jugadores 
jóvenes. De esa manera, 
se produjo un “efecto do-
minó” porque esto derivó 
en diferentes cambios de 
binomios.
En cuanto a los jugado-
res que yo entreno, han 
tenido el siguiente movi-
miento:  Miguel Lamperti, 
a quien sigo entrenando, 
va a jugar con Miguel 

Yanguas, un jugador muy 
parecido a Arturo (Coello), 
de la misma camada, muy 
joven. Por el lado de  Gon-
zalo Rubio, a quien sigo 
entrenando, estaba junto 
a "Rafa" Méndez y ahora 
jugará con Iván Ramírez, 
ex compañero de Miguel 
Yanguas.  Después, sigo 
entrenando a Alvaro Ce-
pero Rodriguez, quien 
viene jugando junto a Alex 
Arroyo.

Replanteo de estrategia. Los jugadores deciden 
cambiar de compañeros y Matías debe adaptar 
su trabajo a las nuevas parejas que se arman.

nencia y es presidida por 
Rodolfo "Nicki" Panet, se 
desarrollará el sábado 24 
de Julio, con pruebas li-
bres, y el domingo 25 con 
las instancias de clasifica-
ción, series y finales, en el 
circuito "Roberto Mouras" 
de Carlos Casares. Las 
clases que comprenden 
esta categoría son las si-
guientes: TC 4000, Pro-
mocionales 1100 y 850, y 

Cafeteras 4 y 6 cilindros, 
que vuelven a esta APTC. 
En futuras ediciones ire-
mos dando a conocer las 
novedades con respecto 
a la vuelta del rugir de los 
motores y a los nombres 
de los pilotos bolivaren-
ses, que seguramente se-
rán varios ya que es una 
categoría que siempre 
convoca a representantes 
de nuestra ciudad.
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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.     

Desde la Secretaría 
de Espacios Públicos 
y Ambiente, los fun-
cionarios municipales 
mariano Sarraúa y Die-
go Junco, trabajan en 
proyectos ambientales 
junto a referentes del 
Servicio Penitenciario 
Bonaerense N°17, ubi-
cado en Urdampilleta.

Sarraúa y Junco visitaron 
la Unidad N°17 y se reu-
nieron con el director de 

EN URDAMPILLETA

La Municipalidad y la Unidad n° 17 trabajan
proyectos ambientales en conjunto

Unidad Prefecto Mayor 
(E.G) Mariano Ciancio 
Gelosi; el jefe del De-
partamento Regional de 
Cultura Laboral prefecto 
(E.G) Claudio Ormae-
chea; y con el alcaide 
(E.G) Emiliano Paredes a 
cargo de Sección Talleres; 
para coordinar próximos 
proyectos en conjunto y el 
trabajo de separación de 
residuos y compost que 
realizarán los internos.
En el marco del progra-

ma “Más trabajo, menos 
reincidencia” impulsado 
por el Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos, 
se trabaja en la puesta en 
marcha de un Taller de 
Tratamiento de Residuos 
Eléctricos y Electrónicos 
(RAEEs), para el cual se 
va a capacitar próxima-
mente a los agentes y a 
los internos que trabajen 
en el mismo. Cabe acla-
rar que los internos que 
se desempeñen en este 

taller lo harán bajo las 
normas correspondientes 
de bioseguridad laboral y 
sanitaria.

La finalidad de la gestión 
municipal es contribuir al 
cuidado del medio am-
biente mitigando los da-

ños que provocan estos 
residuos, y para esto el 
área Espacios Públicos 
y Ambiente brindará un 
taller de reciclado para 
los internos, y aportará 
al penal contenedores y 
los bolsones necesarios 
para realizar la correcta 
separación de residuos, 
que posteriormente serán 
retirados del lugar por la 
Municipalidad. 
Además, en Bolívar y en 
las localidades se pauta-
rán puntos de depósito 
para que la comunidad se 
sume a esta iniciativa de 
trabajo articulado.

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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1
2
3
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5
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8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
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4
5
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1
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

1208 9700
7403 0037
9866 7009
8749 3036
5155 0912
6092 5877
2712 2827
5329 3159
8998 4146
0504 9399

3056 4093
5794 4135
1855 9239
0900 5161
1732 7932
6205 5450
2092 5068
0914 2692
2173 1725
7796 2546

2897 5566
4628 8601
1390 0410
5113 2940
8623 2722
9355 8421
6346 5182
7950 2127
1103 8150
1156 7144

5934 6944
9813 0344
4045 7291
0063 0364
7147 6198
4972 4257
2554 3281
0838 2946
3153 6438
2700 3211

5611 3448
0293 7616
9660 9612
2333 9665
4740 4468
6820 2236
0680 8438
9741 3503
3736 9080
1342 1204

1448 4156
7342 6686
5131 1121
0009 6482
9399 5737
5854 7925
2693 3618
8454 2055
5666 5327
8203 8372

7048 4042
1024 9076
9798 4203
5525 9585
7729 7903
2743 2444
3349 9178
9390 0317
2385 9390
6646 7612

2004 1375
3331 8876
4151 1499
5721 1759
1651 2862
8598 5272
7028 0181
3260 4867
7940 0580
4373 9527



Encotranos en
Av. Venezuela 159

AVISOS FUNEBRES
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ESTUDio JUriDiCo
JUan iGnaCio

ManGHi
a B o G a D o

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

Morán
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDio JUriDiCo

María Celia
Gómez olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

anaLiSiS CLiniCoS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san Martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDio JUriDiCo
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

15535776

Envianos
un wsp al 

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.

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.

Su hermano Nestor La-
salle, su cuñada Norma 
y sus sobrinos Dalmiro 
y Paola Lasalle; parti-
cipan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.

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

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

Su esposa Ana Paula 
Estrebou; sus hijos Ro-
drigo, Lara, Joaquín y 
Amparo González; sus 
padres Nélida Camilo 
y Oscar González; sus 
hermanos Alejandro, 
Vanesa, Rocío, Paulina 
y Emanuel, y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

OSCAR ADRIAN
G O N Z A L E Z 
“TOM”
Falleció en Bolívar, 
el 14 de Julio de 
2021, a los 45 años.Q.E.P.D

Su esposa María de los 
Angeles Vicente; sus hi-
jos Emiliano, Santiago 
y Theo Godoy, y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

CARLOS RO -
BERTO GODOY
Falleció en Bolívar, 
el 14 de Julio de 
2021, a los 47 años.Q.E.P.D

O-1181

Julian Calac, Andrea 
Ortolani, Enrico Calac, 
Laura Calac, Franco 
Flores, Norma Calac y 
Jose Luis Adrover; par-
ticipan su fallecimiento 
y acompañan a Carlos 
y Raquel en este difícil 
momento.

CARLOS RO -
BERTO GODOY
Falleció en Bolívar, 
el 14 de Julio de 
2021, a los 47 años.Q.E.P.D

O-1179

Roberto Vaccarezza y 
familia participan su 
fallecimiento y acom-
pañan a su familia en 
este difícil momento.

CARLOS RO -
BERTO GODOY
Falleció en Bolívar, 
el 14 de Julio de 
2021, a los 47 años.Q.E.P.D

O-1180

Luis Gomez y señora 
participan con profun-
do dolor su fallecimien-
to y ruegan una oración 
en su memoria.

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

Q.E.P.D

O-1175

Hugo Gonzalez y familia 
participan su falleci-
miento y acompañana 
a su familia en el dolor.

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

Q.E.P.D

O-1176

Ines A. de Umpierrez y 
familia participan con 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.

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

Q.E.P.D

O-1178

Palomino e Hijos S.A. 
participan su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

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

Q.E.P.D

O-1182

Palomino e Hijos S.A. 
participan su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

CARLOS RO -
BERTO GODOY
Falleció en Bolívar, 
el 14 de Julio de 
2021, a los 47 años.Q.E.P.D

O-1182
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado. Viento del NNO, con rá-
fagas de 26 km/h. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado. Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Claro, con sol y viento a la tarde. Viento del SO, 
con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 3ºC. Máxima: 12ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Jean Paul Sartre

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

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

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

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

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

“Felicidad no es hacer lo que uno quiere
sino querer lo que uno hace”.

Durante esta jornada po-
dría sentirse desestabiliza-
do emocionalmente a cau-
sa de los inconvenientes 
que sufrió. Tendrá muchas 
dudas a la hora de tomar 
decisiones. N°60.

ARIES
23/03 - 20/04

Si siente la necesidad de 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Permítase dejar fluir su 
inspiración hospitalaria con 
la gente que lo necesita.
Nº11.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
Nº82.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente romper su orgullo 
y permítase oír las suge-
rencias de sus amigos, 
aunque le cueste. Con ellos 
encontrará la solución para 
sus conflictos. Nº24.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cuando intente enfrentar 
una situación, deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. Eso le permitirá 
lograr todo lo que desee 
para su vida.
N°12.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
un mal camino del cual 
le costará volver. Procure 
vigilar su temperamento y 
escuche las opiniones de 
los demás. N°73.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
N°07.

LIBRA
24/09 - 23/10

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente cada situación antes 
de tomar decisiones. Sea 
más paciente. Nº54.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere. 
N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no pueda seguir pos-
tergando en el tiempo. 
Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
todos los miedos y las de-
pendencias que tiene por 
naturaleza. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Actúe con más responsa-
bilidad y disciplina en el 
ámbito profesional. De esta 
forma, podrá conseguir 
excelentes resultados en 
poco tiempo. Nº81.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día de los intereses argentinos en el mar.
Itatí (Corrientes): aniversario de la coronación

de la Virgen de Itatí.
0622 – Mahoma parte 
de La Meca rumbo a 
Medina, hecho conoci-
do como la Hégira. Es 
el día Nº 1 del calenda-
rio musulmán.
1548 – Se funda la ciu-
dad de La Paz, Bolivia.
1782 – Estreno de la 
ópera de Mozart “El 
rapto en el Serrallo”, 
en el Burgtheater de 
Viena.
1840 – Las fuerzas 
del gobernador federal 
Pascual Echagüe ven-
cen a las tropas unita-
rias de Lavalle en Sau-
ce Grande.
1895 – Se crea el Mu-
seo Nacional de Bellas 
Artes de Argentina.
1945 – Primera explo-
sión atómica, realizada 
por los norteamerica-
nos en el desierto de 
Alamo Gordo, en Nue-
vo México.
1943 – nace Rubén 
Rada, músico urugua-
yo.
1948 – nace Rubén 
Blades, músico pana-
meño.
1948 - nace Cecilia 
Rossetto, actriz y can-
tante argentina.
1950 - se produjo en 
Brasil el famoso “Mara-
canazo”, suceso histó-
rico del fútbol mundial.
1969 – Se lanza el 
Apollo 11 (transpor-
ta hacia la Luna a los 
astronautas estadouni-
denses Edwin Aldrin, 
Neil Armstrong y Mi-
chael Collins).

1977 – Muere Enrique 
Pichon Riviere, psicoa-
nalista, fundador de la 
Asociación Psicoanalí-
tica Argentina.
1984 - nace Franco 
Cángele, futbolista ar-
gentino.
1990 – El Parlamento 
de Ucrania declara la 
soberanía de la segun-
da República más im-
portante de la URSS.
1997 – El Parlamento 
Europeo aprueba pa-
tentar genes humanos 
para uso médico.
1999 – John F. Kenne-
dy Jr., muere cuando 
el avión que piloteaba 
se estrella contra el 
océano Atlántico frente 
a la costa de Martha’s 
Vineyard. Su esposa y 
su cuñada también fa-
llecen.
2003 – Muere Celia 
Cruz, cantante cubana.
2010 – Muere Carlos 
Torres Vila, cantante 
folclórico argentino.
2010 – Muere Raúl Ur-
tizberea, periodista ar-

gentino.
2011 – muere Ante 
Garmaz, modisto y 
presentador de televi-
sión argentino de ori-
gen croata.
2012 – muere Jon 
Lord, cantautor y pia-
nista británico, de la 
banda Deep Purple
2014 – Es encontrado 
un agujero del tamaño 
de un campo de fútbol 
a 30 kilómetros de la 
ciudad rusa de Bova-
nenkovo (Siberia). El 
cráter se localiza en la 
zona con más campos 
de gas de la península 
de Yamal.
2016 – Muere Héctor 
Luis Ayala, cantautor 
argentino de música 
folk, de la banda Vi-
vencia.
2019: el expresidente 
peruano, Alejandro To-
ledo, es detenido por la 
policía estadouniden-
se, iniciando así el pro-
ceso de extradición en 
su contra por el caso 
Odebrecht.

Rubén Rada



La infl ación de junio 
fue del 3,2% y acumula 
25,3% en el semestre
Los rubros de “comunicación” y “bebidas alcohólicas y 
tabaco” fueron los que más subieron. La variación interanual 
del índice supera el 50%. El Ministerio de Economía destacó 
la “desaceleración iniciada en abril”. - Pág. 4 -

San Lorenzo, campeón del Apertura femenino
En el estadio de Deportivo Morón, las jugadoras del “Ciclón” fueron más 
precisas que las de Boca en los penales y de esta manera el conjunto de 
Boedo se consagró en la Primera División tras seis años. - Pág. 8 -

Muertes por coronavirus

Duro contrapunto por la 
gestión de la pandemia   
El presidente Alberto Fernández apuntó ayer a opositores y me-
dios de comunicación, al cuestionar a “quienes con las muertes 
por coronavirus hacen su propio negocio, el de dividir”. El ex-
presidente Macri había criticado al actual mandatario: “Al fi nal 
tenemos 10% más de pobres y 100 mil muertos”. - Pág. 3 -

PRO: Jorge Macri bajó su 
candidatura para las PASO
El intendente de Vicente 
López, Jorge Macri, declinó 
ayer su precandidatura a pri-
mer diputado nacional por la 
provincia de Buenos Aires, y 
de ese modo allanó el camino 
para que el vicejefe de Go-
bierno porteño, Diego Santilli, 
encabece la única boleta de 
PRO en la interna bonaerense 

de Juntos por el Cambio. 
Esa lista deberá enfrentarse 
a la del radicalismo, que 
postula en primer lugar al 
neurocientífico Facundo 
Manes, y por ahora a otra 
nómina integrada por el in-
tendente Gustavo Posse, en 
las PASO del 12 de septiem-
bre. - Pág. 2 -

Advertencia de la OMS 

“Fuerte probabilidad” de 
variantes “más peligrosas” 
“La pandemia está lejos de terminar”, subrayan expertos encar-
gados de aconsejar al director general de la Organización Mun-
dial de la Salud, en un mundo asediado por la Delta. - Pág. 5 -

Deportes

- SL -

Fútbol argentino

El nuevo campeonato de la Liga Profesional 
se pone hoy en marcha con Boca vs. Unión

Derrota. Por la ida de los octavos de la Sudamericana, Independiente 
cayó en Brasil ante Santos 1-0. - Télam -

Datos del Indec 
- Xinhua - 
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El FdT incorporó al Partido FE

Con la incorporación del Parti-
do FE, que en el pasado estuvo 
aliado a Juntos por el Cambio, 
el Frente de Todos (FdT) inscri-
bió la alianza electoral con la 
que competirá en las primarias 
abiertas, simultáneas y obliga-
torias (PASO) del 12 de sep-
tiembre y las legislativas del 14 
de noviembre en la provincia 
de Buenos Aires.
Para los cargos de diputa-
dos nacionales, las fuerzas 
que conforman la alianza del 
Frente de Todos son: el Partido 
Justicialista; Frente Grande; 
Nuevo Encuentro; Partido 
Intransigente; Partido Comu-
nista; Kolina, Partido de la 
Educación y el Trabajo, Partido 

Comunista Auténtico; Izquier-
da Popular; Partido del Trabajo 
y del Pueblo; Proyecto Sur; 
Partido Mejor y Partido Instru-
mento Electoral por la Unidad 
Popular. La novedad para el 
FdT en el distrito fue la incor-
poración del Partido FE, brazo 
político de la Uatre, que en el 
pasado estuvo aliado a Juntos 
por el Cambio. De hecho, el 
Partido FE consiguió en las 
elecciones de 2019 ganar de la 
mano de Arturo Rojas la inten-
dencia de Necochea, aunque 
en el último tiempo ese jefe 
comunal ya había manifestado 
sus diferencias con Juntos por 
el Cambio y se había ido de ese 
espacio. - DIB -

Beneficio para Boudou 
El 20 de julio, el día del 

amigo, Amado Boudou ya 
comenzará a gozar de la liber-
tad condicional. La Cámara 
de Casación redujo un mes el 
cumplimiento de los plazos de 
su sentencia por corrupción 
en el caso Ciccone y con esa 
decisión, ya estará en cinco 
días cumpliendo dos tercios de 
su condena. Aunque formal-
mente derivó el caso al Tribunal 
Oral correspondiente para que 
formalice el cómputo, la decisión 
de la Casación aleja a Boudou 
de la cárcel casi definitivamente. 

El 3 de diciembre la Corte 
Suprema confirmó por unanimi-
dad que Boudou fue responsable 
de los delitos de cohecho y ne-
gociaciones incompatibles por la 
compra venta de la excalcográfi-
ca Ciccone. Aún continúa en su 
domicilio con una morigeración 
de su arresto y con la decisión 
de la Cámara de Casación, ya 
no volverá a prisión. - DIB - 

Sobreseen a Donda 
La interventora del Instituto 

Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racismo 
(Inadi), Victoria Donda, quedó 
ayer sobreseída en una causa 
que se inició cuando fue de-
nunciada supuestamente por 
intentar darle un puesto en su 
repartición a la empleada domés-
tica que trabajaba en su casa.

El sobreseimiento fue dicta-
do por el juez federal Sebastián 
Casanello por “inexistencia 
de delito”. La causa se inició 
el 29 de diciembre de 2020, 
en virtud de la denuncia penal 
efectuada por Fernando Za-
rabozo en representación de 
Arminda Banda Oxa, exempleada 
doméstica de Donda. - DIB - 

Majdalani negó      
acusación 

La exsubdirectora de la Agen-
cia Federal de Inteligencia (AFI) 
del Gobierno de Cambiemos, 
Silvia Majdalani, negó ayer haber 
ordenado o recibido el produc-
to de las supuestas maniobras 
de espionaje ilegal desplega-
das sobre los familiares de los 
tripulantes del submarino ARA 
San Juan, hundido en noviembre 
de 2017 durante la presidencia 
de Mauricio Macri. La exseñora 
8 escuchó ayer la imputación 
en su contra y formuló un des-
cargo oral ante el juez federal 
subrogante de Dolores, Martín 
Bava y el fiscal Juan Pablo Curi, 
según fuentes judiciales. - Télam -

El intendente de Vicente Ló-
pez, Jorge Macri, declinó ayer su 
precandidatura a primer diputado 
nacional por la provincia de Bue-
nos Aires, y de ese modo allanó 
el camino para que el vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santilli, 
encabece la única boleta de PRO en 
la interna bonaerense de Juntos por 
el Cambio, en la que se enfrentará 
a la lista del radicalismo postula 
en primer lugar al neurocientífi co 
Facundo Manes y por ahora a otra 
del intendente Gustavo Posse, en 
las PASO del 12 de septiembre.

 “He tomado la decisión de 
no encabezar una tercera lista en 
las próximas elecciones”, anunció 
Macri en sus redes sociales, quien 
advirtió que trabajará para lograr 
una nómina de consenso de Jun-
tos por el Cambio en el distrito. 
Hasta ahora el intendente, primo 
del expresidente Mauricio Macri, 
sostenía una dura resistencia al 
desembarco de Santilli, el candida-
to que apadrina el alcalde porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta. Como 
gesto, además de la publicación de 
las redes, Macri se fotografi ó con 
Rodríguez Larreta, imagen en la 
que no aparece Santilli.

El dirigente Florencio Randazzo 
sumó a la prosecretaria de la 
Unión Industrial Argentina (UIA), 
Carolina Castro, a la lista de can-
didatos a diputados nacionales 
por la provincia de Buenos Aires 
de su frente Vamos con Vos.
La incorporación de Castro 
-quien irá segunda en la lista- es 
parte de la estrategia de Randaz-
zo de sumar figuras por fuera de 
la política tradicional, para mos-
trarse por fuera de la “grieta”. 
“Uno de los desafíos más impor-
tantes que tenemos es generar 
trabajo, qué mejor que alguien 
del sector productivo para apor-
tar soluciones en ese camino”, 
consideró Randazzo. - DIB -

Una empresaria
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El vicejefe de Go-
bierno porteño 
enfrentará al radical 
Facundo Manes en 
la interna.

Acuerdo. Macri y Larreta comparten el café de la paz. - PRO -

Jorge Macri bajó su 
candidatura y Santilli 
encabezará la lista PRO

Breves

Minutos después, Larreta elogió 
la actitud del jefe municipal: “Valoro 
mucho su muestra de grandeza y 
compromiso. Su rol es muy impor-
tante para la consolidación del PRO 
en la provincia y el fortalecimiento 
de la unidad de Juntos por el Cam-
bio”, señaló el alcalde porteño, quien 
de ese modo logró ordenar la interna 
de acuerdo a sus objetivos, ya que 
concretó su enroque de  candidatos: 
María Eugenia Vidal, la exgober-
nadora bonaerense, se postula en 
la Ciudad y Santilli, el vicejefe de 
gobierno porteño, en la Provincia.

Macri resistió hasta último mo-
mento, bajo el argumento  de que 
debía ser un bonaerense quien se 
postulara en provincia. El alcalde 
tiene como objetivo la candidatura 
a gobernador en 2023 y la pre-
sencia de Santilli en la provincia, 

La provincia rumbo a las PASO

El Senado aprobó ayer tres 
decretos de necesidad y urgencia 
que establecen un marco regula-
torio para la vacunación contra la 
Covid-19 y extienden la emergen-
cia sanitaria y las medidas de con-
tención para mitigar la propaga-
ción del virus. Se trata de los DNU 
431, referido al Plan Nacional de 
Vacunación; el 167, emitido el 11 
de marzo de 2021, que extiende 
la emergencia sanitaria hasta el 
31 de diciembre; y el 411, del 25 
de junio último, que prorroga me-
didas de contención para mitigar 
la propagación del virus. - Télam -

Apoyo a los DNU

que ahora tiene el mismo objeti-
vo, entorpece sus planes. Pero no 
tuvo más remedio que declinar 
cuando el propio Mauricio Macri 
se retiró del escenario, lo que ter-
minó también con la candidatura 
de Patricia Bullrich, que lo apoya-
ba. Intendentes aliados también lo 
abandonaron, para sumarse a las 
fi las de Santilli.

Ahora, Macri insistió que bus-
cará la unidad en el distrito: es de-
cir, un entendimiento entre Manes 
y Santilli, un objetivo que parece 
muy complicado a esta altura. Se-
gún el titular del PRO en Buenos 
Aires, la eventual división Juntos 
Por el Cambio en la Provincia “be-
nefi ciaría al gobierno”. “Poner en 
riesgo el futuro del proyecto por 
algunos nombres en una lista es 
un costo innecesario”, manifestó 
Macri. - DIB -

El Senado buscaba aprobar ano-
che, al cierre de esta edición, tres 
proyectos clave para la agenda 
del Gobierno: un nuevo régimen 
de biocombustibles, con el fi n de 
saldar la disputa que aún mantie-
nen provincias petroleras tradi-
cionales versus agroindustriales, y 
los dos alivios fi scales por deudas 
retroactivas en Monotributo y en 
inversiones sobre activos locales.
El miembro informante por el ofi -
cialismo, el senador cordobés Car-
los Caserio, indicó que el proyecto 
que modifi ca el monotributo “va a 
dar mayor alivio fi scal y previsibi-
lidad a la actividad económica a 4 
millones de monotributistas”.

Cannabis medicinal
En tanto, el proyecto de ley que 
establece un marco regulatorio de 
la cadena de producción, indus-
trialización y comercialización de 
la planta de cannabis, sus semillas 
y sus productos derivados para 
uso industrial y medicinal, inclu-
yendo la investigación científi ca 
con vistas a satisfacer el mercado 
local y generar exportaciones, fue 
aprobado ayer en la Cámara Alta.
La iniciativa, que obtuvo 56 votos 
a favor y cinco en contra y una 
abstención, fue girada a la Cámara 
de Diputados para su revisión. 
La iniciativa promete convertir al 
cannabis en otro commodity de los 
que exporta la Argentina. - Télam -

Avanzaba el 
debate por el  
paquete económico

En el Senado

La maratónica sesión en la Cáma-
ra Alta. - HSN -



 

Memorándum con Irán

Querellantes avisaron al tribunal que         
no asistirán a la audiencia virtual

Luis Czyzewski y Mario 
Averbuch, familiares de las 
víctimas del atentado contra 
la AMIA, le anunciaron ayer al 
Tribunal Oral Federal 8 (TOF) 
que no se presentarán a la 
audiencia virtual prevista para 
hoy, en la que se abordarán los 
planteos de nulidad formu-
lados por los imputados de la 
causa en la que se investiga la 
 rma del memorándum entre 
Argentina e Irán.
A través de sus abogados, am-
bos querellantes adelantaron 
que no asistirán a la audiencia 
porque hoy “se celebrará el 
acto en conmemoración de un 
nuevo aniversario del aten-

tado terrorista a las sedes de 
AMIA-DAIA”, convocado por 
esas instituciones de la comu-
nidad judía.
“Informamos al Tribunal que 
hemos decidido no participar 
de la audiencia. En primer 
lugar porque, como lo hacemos 
hace 27 años, respetaremos 
la memoria de 85 argentinos 
que perdieron la vida en ese 
infausto atentado terrorista, 
entre quienes se encontraban 
nuestras hijas; en segundo lu-
gar porque consideramos que 
la audiencia ordenada por el 
Tribunal es nula y no la conva-
lidaremos con nuestra presen-
cia”, sostuvieron. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
cuestionó ayer a “quienes con las 
muertes por coronavirus hacen su 
propio negocio, el de dividir” a los 
argentinos y ponerlos “en veredas 
enfrentadas”, al inaugurar una Planta 
Depuradora de AYSA en Guernica.

Fernández agregó que algunos 
sectores de la oposición y medios de 
comunicación “asustaron a muchos 
argentinos” en relación a las vacu-
nas contra el coronavirus, mientras 
desde el Gobierno nacional intenta-
ban adquirir dosis para sumar a las 
medidas de cuidado.

Gracias a la prédica del Gobier-
no “para que nadie temiera” a la 
inmunización y que “tuvieran la 
convicción de que la vacuna era la 
solución”, dijo, hoy “más del 60 por 
ciento de los mayores de 18 está 
vacunado”. “Empezamos por los 
más débiles que habían quedado 
abandonados en los cuatro años 
anteriores”, afi rmó en referencia a la 
campaña de vacunación estratégica 
que lleva adelante el Gobierno en 

Otras 455 personas murieron y 
17.295 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
100.695 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
4.719.952 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 

Reportan descenso de los contagios

5.013 los internados con coronavi-
rus en unidades de terapia intensi-
va, con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos de 62,2% en 
el país y del 60,1% en la Área Me-
tropolitana de Buenos Aires.
Un 34,68% (5.999 personas) de 
los infectados de ayer (17.295) 
corresponde a la Ciudad y a la 
provincia de Buenos Aires. - DIB -

Inversión oficial 
de $ 10 mil millones 
El Gobierno nacional estima 
que el plan de “desarrollo verde” 
aportará inversiones por unos 
$ 10 mil millones que serán 
canalizados a sectores PyMEs, la 
industria automotriz y la recon-
versión de tecnologías para 
asegurar el repunte económico 
con cuidado del medio ambiente.
El Plan de Desarrollo Produc-
tivo Verde fue presentado esta 
semana por los ministros Matías 
Kulfas (Desarrollo Productivo) 
y Jorge Ferraresi (Desarrollo 
Territorial y Hábitat). También 
participó la vicejefa de Gabinete, 
Cecilia Todesca. - DIB -

“Desarrollo verde”

tiempo”, en un mundo “con un virus 
imperceptible al ser humano que fue 
capaz de darlo vuelta”, y sostuvo la 
necesidad de avanzar “en medio de 
tanto dolor”. “Alguien me dijo, cuan-
do la pandemia empezó, ‘no hagas 
cuarentena porque se van a contagiar 
igual y se morirán los que tengan que 
morir’”, recordó Fernández que, sin 
mencionarlo, se refería a las palabras 
del expresidente Mauricio Macri.

Aval a las vacunas locales 
Por otra parte, Fernández afi rmó 

ayer que Argentina está dando “un 
paso importantísimo” en el desarro-
llo de vacunas contra el coronavirus, 
luego de que el instituto ruso Gama-
leya aprobara las primeras 140.625 
dosis del componente 1 de la vacuna 
Sputnik V que fueron producidas en 
el país por Laboratorios Richmond.

El jefe de estado destacó que 
el proceso se hizo gracias a “una 
empresa privada, que puso la tecno-
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El Presidente acusó a dirigentes de 
JxC de hacer uso político de las 100 mil 
víctimas de coronavirus.

Fernández contra opositores: “Hay 
quienes negocian con las muertes”

Fernández dictó 
cinco días de duelo 
para homenajear a 
los 100.000 muertos 
por Covid.

Desde Suiza

Duras críticas de Macri 
al Presidente 

El expresidente Mauricio Macri 
pronunció ayer fuertísimas 
críticas contra el Gobierno 
nacional luego de que la Ar-
gentina acumulara más de 100 
mil muertes por coronavirus. 
Desde Zúrich, Suiza, donde se 
encuentra varado por las res-
tricciones en los vuelos, el diri-
gente de Juntos por el Cambio 
aseguró: “Al final tenemos las 
dos cosas, 10% más de pobres 
y 100 mil muertos”.
La conclusión alude a una fra-
se esbozada por el presidente 
Alberto Fernández el año pasa-
do para defender la cuarentena 
donde indicaba que prefería un 
aumento de 10% de la pobre-
za antes que 100 mil muertes. 
Desde sus oficinas suizas de 
la Fundación FIFA, que dirige 
desde que dejó la presiden-
cia, el exmandatario analizó: 
“Somos uno de los países que 
peor manejó la pandemia en 
el mundo; con más humildad 
y menos ideología las cosas 
podrían haber sido mucho me-
jor manejadas”. “Hay 100 mil 
familias que lamentablemente 
perdieron a un ser querido; la 
sensación que tengo es de 
dolor por esas vidas que se 
perdieron y que pudieron haber 
sido muchas menos”, agregó. 
Y profundizó: “Por ideología se 
negaron a comprar vacunas 
de los Estados Unidos que 
estaban disponibles y no hay 
dudas de que con vacunas más 
rápido se podrían haber evitado 
miles de muertes”. - DIB -

todo el territorio nacional. Ense-
guida el jefe de Estado recordó a los 
muertos por Covid y dijo: “Sufrimos 
cuando hubo un muerto, no necesi-
tamos sumar muertos para sufrir”.

Fernández dictó ayer cinco días 
de duelo para homenajear y recor-
dar a los 100.000 muertos por co-
ronavirus en los casi 18 meses de 
pandemia. “Estamos en 5 días de 
duelo porque nos duele mucho y 
merecen un homenaje y un recono-
cimiento. Todos y todas perdimos un 
afecto”, dijo el mandatario al tiempo 
que refl exionó: “Espero que tanto 
dolor no sea en vano”. “La muerte 
nos duele a todos. Nadie celebra la 
muerte, solo los asesinos y nosotros 
no lo somos. Solo espero que tanto 
dolor no sea en vano. Que no se nos 
quite de la memora lo que vivimos. 
Nos apenaría mucho que el pasado 
vuelva. En honor a los que perdimos, 
seamos capaces de encarar el futuro 
de otra manera”, dijo el Presidente.

El mandatario admitió que la 
Argentina “no está pasando su mejor 

Gestión de la pandemia

Contragolpe. Fernández inauguró una planta de AYSA. - Télam -

logía” en función de esta producción.
En una videoconferencia desde 

Casa Rosada con el presidente de 
laboratorios Richmond, Marcelo 
Figueiras, el jefe de Estado sostuvo 
que este es “el mejor homenaje” que 
se puede hacer a los 100.000 falle-
cidos por Covid-19 en un “día triste”, 
como fue el del miércoles. “El mejor 
homenaje a ellos es cuidar a los que 
están y poder seguir haciendo la 
vacuna en la Argentina”, expresó 
Fernández, que califi có la noticia de 
“tan importante en un tiempo como 
el que vive el mundo”. - DIB/Télam -

de bendiciones, para que pueda 
avanzar por caminos de justicia, 
fraternidad y progreso”, añadió el 
jefe de la Iglesia católica.
El 4 de julio pasado, Bergoglio fue 
operado a raíz de “una estenosis 
diverticular grave con signos de 
diverticulitis esclerosante”. - Télam -

Se recupera de una operación

El Papa agradeció el saludo presidencial 
y envió “bendiciones” a la Argentina
El papa Francisco agradeció ayer 
a través de una carta al presi-
dente Alberto Fernández por sus 
deseos de pronta recuperación, 
luego de la cirugía a la que fue 
sometido en Roma el Sumo Pon-
tífi ce por divertículos en el colon.
“He recibido el atento mensaje 
de pronta recuperación que, con 
motivo de mi hospitalización en 
el Policlínico Universitario Agos-
tino Gemelli, ha tenido la cortesía 
de enviarme; le agradezco este 
gesto y su amabilidad”, escribió 
el papa en una misiva que le 
llegó al Presidente a través de la 
Nunciatura Apostólica de Buenos 
Aires. “Elevo mis oraciones al 
Señor Jesús para que, también en 
estos tiempos difíciles a causa de 
la pandemia, conceda al querido 
pueblo argentino abundancia 

El expresidente está varado en 
Europa. - Archivo -

Francisco envió una carta desde 
Roma. - Twitter -



Bapro: destacan    
nuevo régimen 

El secretario General de 
Gobierno bonaerense, Federico 
Thea, destacó que el proyecto 
de ley para modificar el régimen 
jubilatorio del Banco Provin-
cia (Bapro) y restituir el 82% 
móvil para sus beneficiarios 
apunta a “restituir derechos”. 

El lunes pasado, el Ejecutivo 
bonaerense envió a la Cámara 
de Diputados el proyecto de Ley 
que modifica el régimen de la 
caja de jubilaciones, subsidios y 
pensiones del personal del ban-
co y restituye el 82% móvil para 
sus beneficiarios, que había sido 
modificado durante la gestión 
de María Eugenia Vidal. - DIB -

Jubilaciones

Argentina, sino que está haciendo 
que a otros países también se les 
complique cumplir con sus metas”, 
aseveró Economía y puso como 
ejemplo a Brasil y los Estados Unidos.

Más allá del análisis, se detalló 
que la “infl ación Núcleo” se volvió a 
ubicar por encima del promedio, con 
el 3,6%, al tiempo que los precios es-
tacionales subieron solo el 0,5% y los 
“regulados” el 3,2%. La suba del 0,5% 
en la categoría Estacionales fue la de 

menor suba del mes, principalmente 
por la baja mencionada en Frutas y 
en Verduras. En cambio, el alza de los 
cigarrillos y los servicios de telefonía 
e internet impactaron sobre los Re-
gulados, con una suba del 3,2%, a lo 
que se sumó el incremento de Gas 
en la totalidad de las regiones. El 
aumento en el rubro “Alimentos y 
bebidas no alcohólicas”, con el 3,2%, 
resultó la de mayor incidencia en 
todas las regiones. - DIB/Télam -

Contempla un plazo de 10 años

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) con rmó que “conti-
núan las conversaciones” con la 
Argentina para acordar un nue-
vo programa de  nanciamiento 
de facilidades extendidas.
El organismo multilateral seña-
ló, además, que aún se encuen-
tra en etapa de discusión el 
mecanismo de reasignación de 
las reservas que van a recibir 
los países más ricos que no las 
necesiten, cuando se concrete 
el reparto a  nes de agosto 
próximo de un total de 650.000 
millones de dólares en el marco 
de la ampliación de los Dere-
chos Especiales de Giro (DEG), 
la moneda del FMI.
En el marco de la tradicional 

El FMI aclaró que negocia con Argentina 
un programa de facilidades extendidas

conferencia de prensa que 
suele brindar cada jueves por 
medio, el vocero del Fondo, 
Gerry Rice, con rmó que las 
discusiones con la Argentina 
son “muy productivas”, y que 
las mismas siguen siendo en 
torno de un plan de facilidades 
extendidas, que contempla 
un plazo de diez años para la 
devolución total del préstamo. 
“Las conversaciones fueron 
muy productivas y hubo avan-
ces en varios ámbitos, como se 
mencionó” en un comunicado 
reciente, dijo Rice sobre la 
misión técnica del FMI con la 
Argentina que tuvo lugar en 
Venecia, Italia, el  n de semana 
pasado. - Télam -

El Índice de Precios al Consu-
midor (IPC-Costo de Vida) subió 
3,2% durante junio, en un proceso 
de desaceleración que se eviden-
cia desde abril, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). De esta manera, el 
primer semestre del año acumuló 
una infl ación minorista del 25,3% y 
del 50,2% en los últimos 12 meses, 
informó el organismo.

“La infl ación mensual demues-
tra una tendencia decreciente. Tal 
como se había previsto, marzo fue 
el de mayor infl ación en el año (con 
el 4,8%) y a partir de allí comenzó 
una reducción en la tasa mensual 
y se espera que continúe en esta 
línea”, dijo el Ministerio de Economía 
a través de un comunicado. Esta 
tendencia hacia la baja también se 
evidenció en la infl ación mayorista, 
que pasó de un pico de 6,1% mensual 
en febrero a registrar un aumento de 
3,2% mensual en mayo, de acuerdo 
al último dato disponible. Por lo tan-
to, “se espera que esta tendencia a 
la desaceleración continúe el resto 
del año”, aseguró la cartera que di-
rige Martín Guzmán. “Esta infl ación 
desordenada es un fenómeno nuevo 
y propio de la pandemia, no solo en 
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UIA: creció el empleo industrial en abril

El empleo asalariado registrado 
en la industria aumentó en abril un 
2,9% interanual, y un 0,5% res-
pecto a marzo, con lo que suma 
once meses consecutivos de 
recuperación, de acuerdo al rele-
vamiento del Centro de Estudios 
de la Unión Industrial Argentina 
(CEU). Ese desempeño del sector 

fabril también se reflejó, aunque 
en menor medida, en el resto de 
los sectores que mostraron en 
su mayoría una mejora mensual 
del empleo asalariado privado re-
gistrado total del 0,7% o 40.648 
nuevos trabajadores, e interanual 
del 1%, lo que significó 58.186 
nuevos puestos. - Télam -

La infl ación de junio 
fue de 3,2% y acumula
25,3% en el semestre
Los rubros de “co-
municación” y “be-
bidas alcohólicas y 
tabaco” fueron los 
que más subieron. 

El secretario de Desarrollo Terri-
torial, Luciano Scatolini, junto con 
el presidente del Colegio de Escri-
banos de la Provincia de Buenos 
Aires, Diego Molina, fi rmaron un 
convenio con el objetivo de esta-
blecer relaciones de cooperación y 
asistencia en el marco de la imple-
mentación que el Procrear II tiene 
en todo el territorio provincial.
En ese sentido, los trámites vin-
culados a las operaciones que 
cada persona deba realizar por 
ser benefi ciaria del programa, 
serán más ágiles y contarán con 
respaldo profesional, garanti-
zando el pleno cumplimiento de 
los trámites en tiempo y forma y 
asegurando el funcionamiento 
integral del Programa.

Un acuerdo con Escribanos facilitará 
el acceso al programa Procrear II

En territorio bonaerense

Sobre el acuerdo, Scatolini destacó 
que “la fi rma con el Colegio de Es-
cribanos de la Provincia de Buenos 
Aires representa un hecho históri-
co para el Procrear porque permite 
que todos los escribanos y escriba-
nas de cada ciudad y cada pueblo, 
participen del programa y de esa 
manera cada familia que recibe el 
acceso a la vivienda o un crédito, 
no tenga que movilizarse”. - DIB -

Datos del Indec

Costo de vida. La variación interanual supera el 50%. - Archivo -

El dólar blue anotó ayer un nue-
vo récord nominal de 2021, al 
trepar $ 1 hasta los 
$ 178, lo que representa su se-
gunda suba consecutiva, según 
un relevamiento en cuevas de la 
Ciudad de Buenos Aires.
El paralelo había retomado el 
miércoles su marcha alcista 
sobre el cierre de la jornada, al 
subir $ 1, después de anotar su 
primera baja en ocho jornadas el 
martes (cedió $ 1).
En tanto, la cotización del dólar 
oficial cerró ayer a $ 101,64, 
con una suba marginal de un 
centavo en relación al cierre del 
miércoles, en una jornada en la 
que el Banco Central adquirió 
US$ 100 millones en el merca-
do. De esta manera la entidad 
monetaria volvió a cerrar una 
jornada positiva en compras, y 
se suma a los US$ 420 millones 
concretados durante las tres 
ruedas anteriores.
En el mercado bursátil, el dólar 
contado con liquidación (CCL) 
y el MEP suben 0,6% promedio, 
a $ 167,12 y $ 166,33 por unidad, 
respectivamente. En el mercado 
mayorista, la divisa estadouni-
dense se negoció en un promedio 
de $ 96,18. - DIB/Télam -

La directora ejecutiva de la Admi-
nistración Nacional de la Seguri-
dad Social (Anses), Fernanda Ra-
verta, aseguró ayer que el Progra-
ma de Reconocimiento de Aportes 
por Tareas de Cuidado entrará en 
vigencia el próximo 1°de agosto y 
que es “una política novedosa pero 
con historia” que busca “reconocer 
el trabajo de las mujeres que dedi-
caron años a cuidar de sus hijos”.
El objetivo del Anses es que, des-
pués de que cerca 3,7 millones de 
personas se hayan podido jubilar 
gracias a las moratorias previsio-
nales de 2005 y 2014, este nuevo 
esquema permita incluir a, al me-
nos, 155.000 mujeres en el sistema 
previsional argentino. “Más del 
90% de los argentinos en edad 
de jubilarse tienen cobertura pre-
visional en el país, pero faltaban 
algunos y empezamos a buscar si 
había características similares en-
tre las que faltaban”, señalo Raver-
ta. Al respecto, dijo que advirtieron 
que la mayoría de las mujeres en 
edad de jubilarse que no llegaban 
a los 30 años de aportes necesa-
rio eran madres y que “había que 
resolver una situación de acceso a 
la jubilación” para más de 150 mil 
mujeres a las que le faltan entre 1 y 
3 años para completarlos y habían 
sido madres. - Télam -

El dólar blue 
escala y se 
acerca a $ 180

Abren inscripción 
para jubilar a  
155 mil mujeres

Nuevo récordDesde agosto

El billete marginal aumentó $ 1. 
- Archivo -

Scatolini y Molina fi rman el conve-
nio. - DIB -

Fernanda Raverta, titular de la 
Anses. - Télam -
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Río Paraná: los         
menores registros    
en décadas

La bajante del río Paraná 
continuaba ayer frente a los 
puertos de Santa Fe y de la 
capital entrerriana, donde los ni-
veles registrados fueron los me-
nores en décadas. El río registró 
una baja de siete centímetros a 
la altura del puerto de la ciudad 
de Santa Fe, donde alcanzó 
una marca de 18 centímetros, 
la menor desde 1970. En tanto, 
descendió tres centímetros 
frente al puerto de Paraná, la 
capital entrerriana, donde se 
mantenía en -17 centímetros 
(debajo del nivel del mar), la 
peor situación desde 1944, 
cuando llegó a -1,40 metros.

En el puerto de Santa Fe 
el nivel de alerta está fijado 
en 5,30 metros, lo que da una 
idea de la dimensión de la 
bajante, que el mes pasado ya 
había entregado la preocupante 
marca de 22 centímetros. En lo 
que respecta al año pasado, el 
hidrómetro de Prefectura Naval 
Argentina, que se utiliza para 
la medición en el puerto de la 
capital santafesina, había tenido 
como marca más baja los 48 
centímetros de mayo, con lo 
cual hay que remontarse años 
y hasta décadas para compa-
rar la actual situación. En esa 
línea, quedaron como mojones 
históricos los 20 centímetros 
de 1953, los 21 centímetros 
de 1955 y los 25 centímetros 
que se midieron en 1933.

De todas formas, según 
datos del Instituto Nacional 
del Agua (INA), la marca más 
baja en el puerto de Santa Fe 
en el siglo pasado fue durante 
la histórica bajante de 1944, 
cuando el 4 de noviembre se 
llegó a un registro negativo de 
1,04 metros. En tanto, en Entre 
Ríos, el Paraná también bajó 
a la altura de las ciudades de 
Diamante y La Paz, y se mantie-
ne lejos de sus niveles normales 
frente a Victoria. - Télam - 

Bajante histórica

El Comité de urgencia de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) advirtió ayer que existe 
una “fuerte probabilidad” de que 
aparezcan nuevas variantes del co-
ronavirus, que serían “más peligro-
sas” que la Delta, que actualmente 
está golpeando fuerte en Asia y 
parte de Europa. “La pandemia 
está lejos de terminar”, subraya-
ron los expertos, encargados de 
aconsejar al director general de la 
OMS. “Hay una fuerte probabili-
dad de que surjan y se transmitan 
nuevas variantes preocupantes, 
posiblemente más peligrosas y más 

“La pandemia está lejos de terminar”, su-
brayan expertos encargados de aconsejar 
al director general de la Organización.

¿Peor que la Delta?

OMS: “fuerte probabilidad” 
de variantes “más peligrosas”

Inmunización. Mientras tanto, avanza el plan de vacunación en el país. - Xinhua -

Delta: imposible evitar que se disemine

El jefe de asesores del Ministerio 
de Salud bonaerense, Enio Gar-
cía, sostuvo ayer que “evitar que 
se disemine la variante Delta (de 
coronavirus) es imposible” y que 
“la única manera de retrasar” su 
circulación “es con el aislamiento 
en hotel”, ya que en los domici-
lios es donde más trasmisiones 
hay. “La única manera de retrasar 
la circulación de la variante Delta 
es con el aislamiento en hotel, 
que es el más funcional porque 
todos los estudios que hay apun-
tan a que el lugar que más tras-
mite es el domicilio”, indicó ayer 
García en diálogo con el portal El 
Destape Radio.
El asesor de la Provincia tam-
bién se refirió a las 100 mil 

muertes por Covid-19 registra-
das en el país y sostuvo que 
es una cifra “muy lastimosa” y 
“muestra la gravedad de todo 
esto”. “Es difícil hablar de los 
muertos, porque son vidas que 
se perdieron y no hay vuelta 
atrás, pero desde la gestión tam-
bién vemos que se hicieron un 
montón de cosas para evitar las 
muertes”, indicó.
García sostuvo que “el exceso de 
mortalidad que tuvimos en la pro-
vincia está dentro de los números 
que tienen los países que mejor 
manejaron la pandemia”. “En la 
provincia no faltaron camas, un 
tema que en otros países produjo 
mayor cantidad de muertes”, 
destacó. - DIB -

en todo el mundo provocando un 
fuerte repunte de la pandemia, 
porque es mucho más contagiosa 
que las otras y muestra un poco 
más de resistencia a las vacunas, 
aunque éstas continúan prote-
giendo en los casos más graves 
de Covid-19.

Houssin subrayó dos recomen-
daciones principales: defender el 
acceso equitativo a las vacunas 
y no tomar iniciativas poco jus-
tifi cadas desde el punto de vista 
científi co, como una tercera do-

El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, a 
través del Servicio Nacio-
nal de Manejo del Fuego 
(SNMF), puso a disposición 
la estructura del Estado 
nacional para dar apoyo en 
la contención de los incen-
dios en las islas entrerria-
nas del delta del Paraná, 
que lograron ser extin-
guidos, según se anunció 
o cialmente. A partir de 
la solicitud de la provincia 
el SNMF envió brigadistas 
forestales y un helicóptero, 
indicó un comunicado de 
la cartera que conduce 
Juan Cabandié. - Télam -

INCENDIOS

sis, como propone en particular 
el grupo Pfi zer/BioNTech. Hay que 
“continuar defendiendo incansa-
blemente el acceso y distribución 
equitativos de las vacunas en todo 
el mundo, fomentando el inter-
cambio de dosis, la producción 
a nivel local, la liberación de los 
derechos de propiedad intelectual, 
así como la transferencia de tecno-
logía, el aumento de la capacidad 
de producción y, por supuesto la 
fi nanciación necesaria para lograr 
todo esto”, enumeró. - DIB -

En baja
La cantidad de pacientes con coronavirus internados en Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI) a nivel nacional se ubicó el 
miércoles por primera vez después de dos meses por debajo del 
pico de 5.119 registrado el año pasado, aunque todavía es una 
cifra elevada; en tanto que la curva de casos y fallecidos también 
continúa descendiendo con una baja del 24% y 14% respectiva-
mente en las últimas dos semanas. - Télam -

Corte de vías: tensión 
en Plaza Constitución
El servicio del tren Roca 
estuvo interrumpido du-
rante más de ocho horas 
por una protesta en la 
exestación Avellaneda.

Los servicios del ferrocarril Roca 
se reanudaron ayer a la tarde luego 
de haber permanecido interrumpi-
dos por una protesta, durante más de 
ocho horas. La protesta se produjo 
entre las 9.55 y las 18.18 en la esta-
ción Darío Santillán y Maximiliano 
Kosteki, impidiendo la circulación 
de formaciones desde y hacia Cons-
titución. Según las fuentes, los cinco 
ramales eléctricos de la línea Roca 
comenzaron a circular de manera 

que bloqueaba el acceso y lograron 
ingresar a la fuerza, en un clima de 
tensión.

No fue la primera vez que los 
tercerizados realizaron este tipo de 
protesta. La semana pasada habían 
cortado las vías en el mismo lugar, 
generando también la reacción de 
los pasajeros en las inmediaciones 
de la estación. - DIB / TÉLAM -

completa entre la terminal porteña 
y La Plata, Bosques vía Quilmes, A. 
Korn, Ezeiza y Bosques vía Temper-
ley luego de que se levantara el corte.

El grupo de manifestantes im-
pidió durante más de ocho horas 
el paso de las formaciones por las 
cuatro vías, imposibilitando la llega-
da y la partida desde y hacia Cons-
titución, por tanto, los servicios se 
brindaron limitados entre Quilmes-
La Plata y Bosques vía Quilmes; y 
entre Temperley-Alejandro Korn, 
Ezeiza y Bosques.

“El Gobierno nos dijo que nos 
va a reinstalar a los que fuimos des-
pedidos del servicio. Mañana (por 
hoy) a las 15 tenemos la reunión 
en el Ministerio de Trabajo. Si no 
cumplen lo que nos prometieron, 

Reclamo en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. - Télam -

tendremos que volver a cortar. No 
queríamos hacer esto, pero fue un 
caso de fuerza mayor”, aseguró uno 
de los voceros de la manifestación, 
citado por el diario Clarín.

En Plaza Constitución, cabecera 
del Roca, y ante la interrupción del 
servicio, algunos de los pasajeros 
cortaron el tránsito sobre la avenida 
Hornos. También forzaron la reja 

difíciles de controlar que las que 
están ya registradas”, agregaron.

“Las tendencias recientes son 
inquietantes. Dieciocho meses des-
pués de declararse la emergencia 
de salud pública internacional se-
guimos corriendo detrás del coro-
navirus”, subrayó en conferencia 
de prensa el presidente de este 
comité, el francés Didier Houssin.

Hasta ahora, la OMS ha des-
tacado cuatro variantes que se 
pueden denominar inquietantes: 
Alfa, Beta, Gamma y Delta. Esta 
última, aislada por primera vez en 
India, se extiende a gran velocidad 



La justicia confi rmó ayer el pro-
cesamiento con prisión preventiva 
de Patricio Leonel Reynoso, quien 
está acusado de haber arrojado por 
un balcón a su novia, Pilar Riesco, 
en marzo de 2020, en un edifi cio 
del barrio porteño de Nueva Pom-
peya, al considerar que las pruebas 
han “desvirtuado o al menos cues-
tionado” la versión del imputado 
que asegura que la joven se suicidó.

En un fallo de 10 páginas al 
que accedió Télam, la sala 5 de 
la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Criminal y Correccional, 
integrada por los jueces Rodolfo 
Pociello Argerich y Hernán Martín 
López, rechazó la impugnación de 
la defensa del detenido y mantuvo 
el fallo de la jueza de la causa, 
Graciela Angulo de Quinn.

“(…) el descargo ensayado por 
el imputado que, en líneas gene-
rales, alegó haberse defendido de 
la agresión desplegada por Pilar 
Riesco en el marco de la discu-
sión (…), tras la cual aquélla habría 
decidido súbitamente quitarse la 
vida, ha quedado desvirtuado, o 

El joven fue asesinado en agosto de 2018

Por un posible caso de Covid, postergaron  
el veredicto de los acusados del caso Rego

El veredicto del juicio que se 
le sigue a siete efectivos de la 
Prefectura Naval Argentina 
(PNA) acusados de haber parti-
cipado del crimen de Cristopher 
Rego (26) en agosto de 2018 en 
Parque Patricios, fue postergado 
para el próximo 10 de agosto 
porque el principal acusado fue 
aislado porque en el pabellón 
del Penal de Marco Paz en el 
que está alojado se con rma-
ron casos de Covid, informaron 
fuentes judiciales.
En la audiencia de ayer estaba 
estipulado que tres de los impu-
tados digan sus “últimas pala-
bras” a través de la plataforma 
Zoom ante el Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 3 que, luego, iba 
a pasar a un cuarto intermedio 
para deliberar.
De esta manera, el TOC 3 pasó 
a un cuarto intermedio para el 
martes 10 de agosto a las 14 con 

las “últimas palabras” de los 
imputados que restan y con la 
lectura del veredicto.
El  scal Andrés Esteban Madrea 
había pedido en su alegato que 
Brites sea condenado a prisión 
perpetua como autor material 
del “homicidio agravado” de 
Rego.
En tanto, para el cabo primero 
Cristian Alberto López (29) y la 
marinera Lucila Tamara Carrizo 
(24) solicitó 12 años de cárcel 
por el delito de “encubrimien-
to agravado y abandono de 
persona”.
Además, para el o cial ayudante 
Axel Gregorio Díaz Guevara (27), 
el cabo segundo Javier Eduardo 
Fernández (24), el cabo primero 
Rubén Darío Viana (30) y el ayu-
dante de primera Roberto Maria-
no Paredez (47) requirió penas 
de entre 5 y 8 años por “encubri-
miento agravado”. - Télam -
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Para la Justicia, las pruebas desmintie-
ron la versión del sospechoso, que asegu-
raba un suicidio.

Crimen de Nueva Pompeya, en 2020

Confi rman la prisión preventiva 
para el novio de Pilar Riesco

Detenido. Patricio Leonel Reynoso está acusado de arrojar a su pareja de 
un balcón del cuarto piso. - Archivo -

Prostitución “VIP”. - Télam -

La Cámara Criminal y Correc-
cional Federal confi rmó hoy el pro-
cesamiento sin prisión preventiva 
y dejó al borde del juicio oral al 
representante de modelos Leandro 
Santos, acusado de formar parte 
entre 2009 y 2014 de una orga-
nización de trata transnacional 
que captaba a mujeres con fi nes 
de explotación sexual, informaron 
fuentes judiciales.

La decisión por mayoría de la 
Sala I ratifi có el fallo de diciembre 
del año pasado del juez federal 
Sebastián Casanello, a cargo del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal 7.

Los jueces Leopoldo Bruglia, 
Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens 
también confi rmaron un embargo 
de 10 millones de pesos sobre los 
bienes de Santos y el procesamien-
to de dos hermanos del principal 
imputado, Micaela Hebe Santos y 
Rodrigo Ernesto Santos, como así 
también de Luis César Zanardi.

Según el fallo de 75 páginas, la 
Sala I dispuso, además, la prohibi-
ción para salir del país de los cuatro 
imputados, quienes habían sido 
indagados a fi nes de noviembre 
de 2020. - Télam -

Explotación sexual

El agente Leandro 
Santos, al borde 
del juicio oral

su familia solicitando medidas de 
protección, a raíz de lo cual se le 
proporción un botón antipánico”.

Según la pesquisa, Reynoso ha-
bía regresado de bailar a las 8, se 
acostó a dormir y cuando se despertó 
comenzó una discusión prolongada 
con la joven, con quien convivía.

El imputado afi rmó que Riesco 
comenzó a increparlo, a gritarle, 
a decirle que no lo quería, que 
incluso en un momento le arrojó 
un portarretrato con una foto de 
ellos y que luego fue al balcón y 
se tiró al vacío.

Sin embargo, para la fi scalía y la 
querella, Reynoso “le propinó gol-
pes varios” que le causaron “múl-
tiples” lesiones, y luego la arrojó 
desde el balcón. - Télam -Prestamista ejecutado 

Mendoza – Maipú

El hombre de 61 años que tra-
bajaba como prestamista y fue 
hallado herido de un balazo en 
la cabeza en su casa del depar-
tamento mendocino de Maipú 
murió en las últimas horas como 
consecuencia de las lesiones 
provocadas por el disparo, 
mientras los investigadores 
descartaron la hipótesis del robo 
y creen que el homicidio está 
relacionado a su actividad como 
financista, informaron fuentes 
del Ministerio de Seguridad de 
la provincia. Se trata de Juan 
Frachia Fernández (61), quien 
murió en el Hospital Central 
de Mendoza al que había sido 
trasladado el martes tras haber 
sido encontrado herido con un 
balazo en la cabeza. Si bien el 
o los homicidas se llevaron el 
teléfono celular de la víctima, los 
investigadores hallaron unos 14 
mil pesos en uno de los bolsillos 
de su pantalón. Los pesquisas 
creen que los delincuentes se 
llevaron el teléfono celular de 
Frachia Fernández no por su 
valor económico sino para evitar 
que pudieran rastrearse las últi-
mas comunicaciones. - Télam -

rados al expediente, añadió el fallo.
Además, la cámara tomó en 

cuenta la “mendacidad advertida 
en ciertos pasajes del descargo del 
imputado” y que “la cantidad de 
lesiones constatadas en el cuerpo 
de la víctima y, fundamentalmente, 
aquélla verifi cada en la zona del 
cuello (…) revelan que Reynoso 
habría ejercido una fuerza mayor 
a la desplegada por Pilar Riesco 
durante la agresión física previa 
al desenlace fatal, que excede la 
que podría esperarse en el marco 
de una acción de defensa”.

Respecto a la prisión preven-
tiva, los camaristas señalaron que 
existen riesgo de fuga y de en-
torpecimiento de la investigación, 
y en ese sentido señalaron que 
“Reynoso conoce a los familiares 
de la víctima y la madre de ésta 
(querellante en autos) ha manifes-
tado temor por su seguridad y la de 

Un contador que se encontraba 
desaparecido desde el martes fue 
encontrado muerto anoche en una 
zona descampada de la ciudad de 
Paraná, y se aguardaba la opera-
ción de autopsia para determinar 
la mecánica de su fallecimiento, 
informaron fuentes policiales.
Se trata de Gonzalo Calleja (29), 
cuyo cadáver fue reconocido por 
familiares en el lugar del hallaz-
go, un terreno ubicado en las 
calles Báez y Montiel, en la men-
cionada capital de la provincia de 
Entre Ríos.
Voceros policiales informaron 
que el cuerpo de Calleja fue en-
contrado por una persona que 
pasaba ocasionalmente por el lu-
gar y que de inmediato dio aviso 
al teléfono de emergencias 911.

Aguardaban el resultado de la autopsia

Hallan muerto en Paraná a un contador 
que estaba desaparecido desde el martes 

Tras ser alertados, efectivos po-
liciales se desplazaron al lugar y, 
tras corroborar la presencia de 
un cadáver, preservaron la zona, 
a la que luego acudió personal de 
la Unidad Fiscal de Investigación 
y Litigación, y de la Sub Unidad 
Fiscal de Niños y Adolescentes y 
Búsqueda de Personas.
Fuentes policiales informaron 
que el cuerpo fue trasladado a la 
Morgue Judicial de Paraná donde 
hoy se realizará la operación de 
autopsia que permita determi-
nar la mecánica de la muerte de 
Callejas.
Es que, de acuerdo a los voceros, 
los forenses que trabajaron en la 
escena del hallazgo no pudieron 
establecer la causa del falleci-
miento. - Télam -

al menos cuestionado, frente a la 
incontrastable evidencia que dio 
cuenta de la ausencia de rastros 
dactilares en la superficie de la 
baranda del balcón de la que se 
habría tomado Riesco antes de caer 
al vacío”, indicó la cámara.

Los jueces también pusieron en 
duda la declaración de una testigo 
de la defensa, pareja de un amigo 
del acusado, que refi rió que “Pilar 
Riesco habría saltado al vacío, no 
arrojada por Reynoso”.

A su vez, remarcaron que la 
historia clínica de Riesco que fue 
incorporada al expediente, “a di-
ferencia de lo argumentado por 
la defensa en su recurso, ratifi ca 
el contexto de violencia en el que 
se desarrollaba la relación con 
Reynoso, del que se tomó conoci-
miento inicialmente a partir de los 
testimonios de distintos familiares 
y allegados de la pareja”.

Y recordaron que en el mismo 
sentido se pronunció la psicóloga 
que asistió a Pilar Riesco en sus 
internaciones y que declaró que “en 
una oportunidad, que ubicó tempo-
ralmente en la primera internación 
de Pilar, su madre le comentó que 
´él (en referencia a Reynoso) había 
tomado del cuello´ a su hija”.

“En defi nitiva, la hipótesis de 
suicidio introducida por el acusa-
do en sus respectivos descargos 
pierde sustento frente a los nuevos 
elementos de convicción” incorpo-
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Algunos de los exmilitares co-
lombianos detenidos por el asesi-
nato del presidente de Haití, Jovenel 
Moise, revelaron que fueron contra-
tados para capturarlo y entregarlo 
a la agencia antidrogas de Estados 
Unidos (DEA), según informó la 
Policía de Colombia que apoya la 
investigación, en tanto sus pares de 
Haití detallaron que el plan contra 
el entonces mandatario fue trazado 
en República Dominicana.

El general de la Policía de Co-
lombia, Jorge Vargas, explicó que la 
versión de la entrega a la DEA fue 
dada por los exmilitares en el mar-
co de la investigación que llevan a 
cabo las autoridades haitianas con 
el respaldo de agentes colombia-
nos de inteligencia. Inicialmente, 
la idea era “planear el arresto del 
presidente y ponerlo a disposición 
-y esto es lo que dicen ellos (...)- de 
la DEA”, comentó el ofi cial.

Sin abonar esa hipótesis, pero 
con vínculos que complementan los 
dos datos, la Policía haitiana reveló 
que el crimen fue planeado en la ve-
cina República Dominicana y mostró 
una foto, ya viralizada, de dos per-
sonas ahora detenidas con el exse-

El testimonio de los colombianos detenidos

Lo informó la Policía de Colombia, que 
apoya la investigación. El plan fue trazado 
en República Dominicana.

Haití: creían que iban a detener 
a Moise para entregarlo a la DEA

Primeras imágenes. La viuda de Moise subió fotos desde el hospital. 
- Twitter: @martinejmoise -

propósito real de la operación.
El asesinato de Moise ahondó 

más la grave crisis de este país 
de 11 millones de habitantes y la 
marcha de la investigación opacó la 
disputa por el liderazgo, por el que 

pelean el hasta acá primer ministro 
Claude Joseph, el designado primer 
ministro Ariel Henry y Joseph Lam-
bert, nombrado presidente por el 
diezmado Senado, aunque nunca 
llegó a asumir. - Télam -

Estados Unidos

El Senado de Estados 
Unidos otorgó ayer media 
sanción a un proyecto de ley 
para prohibir la importación 
de productos de la región 
china de Xinjiang, lo que 
representaría la última me-
dida para presionar a Pekín 
por supuestos abusos con-
tra la comunidad musul-
mana uigur que vive en esa 
zona. La Ley de Prevención 
del Trabajo Forzoso Uigur 
que la Cámara Alta apro-
bó por unanimidad busca 
prohibir la importación 
de productos elaborados 
mediante el trabajo forzoso 
presuntamente utilizado en 
esa región del noroeste de 
China. - Télam -

Media sanción
Por el mundo

ALEMANIA.- Las inundacio-
nes repentinas provocadas por 
las fuertes lluvias en el oeste 
y sur del país dejaron a mu-
chos desaparecidos, en tanto 
que las muertes en Renania 
Palatinado y Renania del Norte 
Westfalia aumentaron a por lo 
menos 42, dijeron ayer jueves 
la policía y las autoridades 
locales. - Xinhua -

CHINA.- Más de 1.100 soco-
rristas fueron enviados al lugar 
donde catorce trabajadores 
quedaron atrapados en un tú-
nel inundado ayer en la ciudad 
de Zhuhai, en la provincia de 
Guangdong. El sitio de cons-
trucción del túnel Shijingshan, 
parte de la autopista Xingye de 
la ciudad, se inundó. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- La 
búsqueda de víctimas por el 
derrumbe de un edificio resi-
dencial en Surfside, Florida, se 
acerca a su fin y el número de 
muertos se ubica actualmente 
en 97, dijeron las autoridades 
locales, exactamente tres se-
manas después de que ocurrió 
el desastre. En la búsqueda 
de varias semanas se dio con 
el paradero de 240 personas, 
se recuperaron los restos de 
97 víctimas, 90 de las cuales 
fueron identificadas, según 
un comunicado del condado 
de Miami-Dade. Ocho perso-
nas siguen potencialmente 
desaparecidas y todas tienen 
reportes de desaparecidas con 
el Departamento de Policía de 
Miami-Dade. - Xinhua -

La Policía de Colombia informó ayer que el exmilitar colombiano 
Germán Rivera, uno de los detenidos por el magnicidio del presi-
dente de Haití Jovenel Moise, recibió 50.000 dólares desde Estados 
Unidos. “Dentro del análisis y la información recibida, se tiene un 
aproximado de 50.000 dólares que recibió Germán Rivera desde 
los Estados Unidos”, a rmó en rueda de prensa el director de la 
Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas. - Télam -

US$ 50.000

Sudáfrica

La violencia iniciada hace 
una semana en Sudáfrica 
provocó al menos 117 muertos, 
anunció ayer el Gobierno, que 
prepara un despliegue masi-
vo de tropas para contener el 
estallido social que amenaza con 
provocar escasez de alimen-
tos y productos esenciales. La 
situación en Johannesburgo, 
capital económica de Sudáfri-
ca, se encontraba en “relativa 
calma”, mientras que la provincia 
de KwaZulu-Natal, en el este del 
país y epicentro de la violencia, 
“sigue volátil”, dijo el ministro 
en funciones de la Presiden-
cia, Khumbudzo Ntshavheni, 
en conferencia de prensa.

Ntshavheni indicó que el 

balance de fallecidos desde el 
inicio de las protestas se elevó 
a al menos 117 personas, 26 
de ellas en la región que rodea 
a Johannesburgo y 91 en la 
provincia de KwaZulu-Natal, 
hogar del expresidente Jacob 
Zuma y la etnia zulu. Ade-
más, 2.203 personas fueron 
detenidas en estos días.

Los primeros hechos de 
violencia esporádicos ocurrieron 
luego que Zuma comenzó a 
cumplir una condena de quin-
ce meses de prisión por haber 
desacatado una orden de la 
Justicia de testificar en el marco 
de una investigación por corrup-
ción mientras fue presidente, 
entre 2009 y 2018. - Télam -

Ya son al menos 117 los fallecidos

Bolsonaro 
evoluciona “de 
forma satisfactoria”

Brasil

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, evoluciona “de forma 
satisfactoria” tras ser internado el 
miércoles en San Pablo por una 
obstrucción intestinal, informaron 
ayer fuentes médicas. Bolsonaro 
“sigue internado en el hospital Vila 
Nova Star, evolucionando de forma 
satisfactoria, desde el punto de vis-
ta clínico y de laboratorio”, informó 
en un boletín su equipo médico. No 
tenían previsto darle el alta, pero 
tampoco practicarle una cirugía. 
“Se mantiene el plan terapéutico 
previamente establecido. El pre-
sidente continúa sin una previsión 
de alta hospitalaria”, añadieron los 
profesionales.

Bolsonaro, de 66 años, fue hos-
pitalizado el miércoles de emer-
gencia en Brasilia para investigar 
las causas de un dolor abdominal 
agudo y un hipo persistente, que 
ya duraba más de diez días. En el 
Hospital de las Fuerzas Armadas 
(HFA) de la capital le detectaron 
una “obstrucción intestinal”, por lo 
que su médico decidió trasladarlo 
a San Pablo para someterlo a más 
exámenes y evaluar la posibilidad 
de una cirugía de emergencia.

Uno de sus hijos, el diputado 
Eduardo Bolsonaro, informó ayer 
en un video publicado en Tele-
gram que al mandatario le retira-
ron “cerca de un litro de líquido” 
acumulado en el estómago debido 
a la obstrucción y que esto alivió 
considerablemente su dolor. Según 
reveló otro de sus hijos, el senador 
Flavio Bolsonaro, el mandatario 
“llegó a ser intubado por precau-
ción” cuando ingresó a una unidad 
de cuidados intensivos en Brasilia.

Desde que fue apuñalado en el 
abdomen durante un mitin elec-
toral en septiembre de 2018, Bol-
sonaro pasó por cuatro cirugías 
relacionadas con el ataque o sus 
secuelas. - Télam -

nador Joel John Joseph, sobre quien 
pesa una orden de captura. “Estaban 
reunidos en un hotel de Santo Do-
mingo. Alrededor de la mesa están 
los autores intelectuales, un grupo de 
reclutamiento técnico y un grupo de 
recaudación de fondos”, reveló el jefe 
de la fuerza, Leon Charles, reportó 
la agencia de noticias AFP.

Moise fue asesinado el 7 de 
julio por un comando armado de 
28 personas que copó su resi-
dencia de Puerto Príncipe. Las 
fuerzas haitianas mataron a tres 
colombianos y detuvieron a otros 
18 supuestamente implicados, 
junto a dos estadounidenses de 
origen haitiano. Según Vargas, el 
comando se dividió en dos grupos 
y uno de esos grupos, de siete 
hombres, fue el que asaltó la vi-
vienda, donde “no se produjo el 
supuesto arresto, sino la muerte 
del presidente”. El resto del grupo 
les prestó apoyo.

Vargas no dio más detalles sobre 
la versión de los mercenarios sobre 
el supuesto plan de captura ni la re-
lación con la DEA, pero dejó entre-
ver que pudo tratarse de un engaño 
y que solo unos cuantos sabían el 

 

Desde el hospital
La viuda del asesinado presi-
dente de Haití Jovenal Moise, 
evacuada a Miami tras el 
ataque, difundió fotos de su 
hospitalización y agradeció 
ayer a quienes la atendieron 
y le permitieron “resistir”. 

“Gracias por el equipo de 
ángeles de la guarda que me 
ayudaron en este terrible 
momento”, dijo Martine Moise 
junto a dos imágenes en las 
que se la ve en una cama de 
hospital. - Télam -
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Ensayo. El “Xeneize” viajó anoche a Santa Fe, donde hoy visitará al 
“Tatengue”. - CABJ -

Liga Profesional. Fecha 1

Con suplentes, 
Boca estrenará el 
certamen visitando 
a Unión en Santa Fe.

El fútbol argentino pone en 
marcha un nuevo campeonato

J. Paulo; Pará, L. Felipe, Kaiky y Mo-
raes; Camacho y J. Mota; Marinho, 
G. Pirani y M. Guilherme; K. Jorge. 
DT: F. Diniz Silva.

S. Sosa; F. Bustos, J. Ostachuk, J. M. 
Insaurralde y L. Rodríguez; D. Blanco 
y L. Romero; S. Palacios, A. Velasco y 
A. Roa; S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

Santos

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Vila Belmiro (Santos).

Gol: ST 24’ K. Jorge (S).
Cambios: ST 15’ L. Braga por Mota 
(S) y C. Sánchez por Pirani (S); 31’ B. 
Martínez por Palacios(I) y L. Gonza-
lez por Blanco (I); 36’ J. Herrera por 
Velasco (I); 37’ Madson por K. Jorge 
(S) y V. Zanocelo por Pará (S).

    1

Independiente    0Sarmiento: M. Vicentini; M. García, 
B. Salvareschi, M. Herrera o Bazzana 
y F. Castet; G. Mainero, F. Vismara, 
F. Bravo y G. Alanís; L. Gondou y J. 
Torres. DT: M. Sciacqua.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y N. Pasquini; M. Castro, 
J. Rodríguez, F. Zuqui y J. Sánchez Miño; 
L. Díaz y F. Apaolaza. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 21.15 (TV Pública y Fox Sports 
Premium).

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calde-
rón, J. C. Portillo o Brítez y C. Corva-
lán; K. Zenón, E. Cañete y J. Nardoni; 
Juárez o Cordero, J. M. García y G. 
González. DT: J. M. Azconzábal.

Boca: J. García; Giampaoli o Weigandt, L. 
López, C. Zambrano y V. Barco; G. Maroni, 
J. Campuzano, A. Varela y A. Obando; L. 
Vázquez y N. Orsini. DT: M. A. Russo.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 19 (TNT Sports).

Boca, con una formación su-
plente, visitará hoy a Unión de Santa 
Fe por la fecha inicial de La Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), en un 
partido que asumirá con la misión 
de lograr un buen resultado y de-
jar atrás la situación que atravesó 
en su reciente presentación en la 
Libertadores, perjudicado por un 
despojo arbitral.

El encuentro entre “Xeneizes” 
y “Tatengues” se jugará a partir de 
las 19 en la cancha de Unión, en la 
capital santafecina, será arbitrado 
por Nicolás Lamolina y televisado 
por TNT Sports.

El equipo “Xeneize” que conduce 
Miguel Ángel Russo comenzó la tem-

El “Rojo” cayó 1-0 ante 
Santos y defi nirá el pase 
a cuartos de fi nal de la 
Sudamericana el jueves 
en Avellaneda.

Sin suerte: Independiente 
perdió en Brasil

Independiente perdió anoche 
ante el oportunismo de Santos, 
en Brasil, por 1 a 0, en el partido 
de ida de los octavos de final de la 
Copa Sudamericana, pero sobre 
el final estuvo cerca del empate y 
dejó abierto el camino para cerrar 
en Avellaneda el pase a cuartos 
cuando jueguen la revancha el 
próximo jueves.

La conquista de Kaio Jorge, a 
los 24 minutos del segundo tiempo, 
brindó el triunfo local, aunque el 
visitante, con merecimientos, es-
tuvo cerca de igualarlo.

En definitiva, Santos no fue 
mucho más que Independiente, 
salvo porque supo aprovechar al-
gunas deficiencias defensivas del 
rival y fue oportuno para sacar 

ventaja.
De todos modos la serie quedó 

abierta para la revancha a jugarse 
el próximo jueves 22 a las 19.15, en 
el Libertadores de América. - Télam -

La serie, todavía abierta. - Télam -

porada ofi cial con un empate cero 
a cero en “La Bombonera” ante los 
brasileños del Atlético Mineiro, en un 
cruce de octavos de fi nal jugado el 
martes último, en el que un despojo 
del árbitro colombiano Andrés Rojas 

lo privó de una victoria.
Ese fallo grosero que pone en 

serio riesgo al pase de Boca a cuar-
tos de fi nal en el partido revancha 
a jugarse el martes, motivó a que 
Russo decidiera guardar a sus titu-
lares para la cita en Belo Horizonte 
y evitar lesiones en el inicio de los 
torneos y luego de una exigente 
pretemporada.

En Unión aún está fresca la últi-
ma victoria sobre Boca, que fue el 11 
de abril pasado por 1 a 0, también en 
Santa Fe y con un gol anotado por el 
chileno Nicolás Peñailillo, quien no 
estará desde el inicio este viernes.

En el segundo turno, Sarmiento y 
Estudiantes de La Plata se enfrenta-
rán en Junín en el estadio Eva Perón 
desde las 21.15, con arbitraje de Jorge 
Baliño y transmisión de la TV Pública 
y Fox Sports Premium. - Télam -

Tenis – Polvo de ladrillo 

El argentino Federico 
Delbonis venció ayer al espa-
ñol Albert Ramos Viñolas por 
6-3 y 7-6 (7-4) y avanzó a los 
cuartos de final del ATP 500 
de tenis de Hamburgo, que se 
lleva a cabo sobre canchas de 
superficie de polvo de ladri-
llo y reparte premios por un 
total de 1.168.220 euros.

Delbonis, nacido en Azul 
y ubicado en el puesto 48 
del ránking mundial de la 
ATP, se había presenta-
do en Hamburgo el martes 
último con una victoria so-
bre el chino Zhizhen Zhang 
(161) por 6-1, 5-7 y 6-4.

Ayer, confirmando que 
es el tenista argentino con 
mejor actualidad en el circui-
to durante esta temporada, 
superó al catalán Ramos 
Viñolas (41) tras 1 hora y 59 

minutos de enfrentamiento.
En los cuartos de final, 

Delbonis jugará hoy ante el 
francés Benoit Paire (51), 
quien el último partido del día 
en Hamburgo le ganó al perua-
no Juan Pablo Varillas (130) 
por 7-5 y 7-6 (10-8). - Télam -

Buena temporada del azuleño. - ATP -

En los penales, el “Ci-
clón” se impuso 3-2 
sobre Boca y conquistó 
el título por primera vez 
desde 2015.

Apertura femenino: ¡San Lorenzo campeón!

San Lorenzo de Almagro se con-
sagró anoche campeón del torneo 
Apertura del fútbol femenino, tras 
ganarle 3-2 por penales a Boca Ju-
niors, luego del empate 1-1 en los 
noventa minutos en el estadio del 
Deportivo Morón.

Las “Xeneizes”, que defendían 
el título, se habían puesto en ven-
taja por un gol de Troncoso, pero 
las “Santitas” igualaron en tiempo 
cumplido con el tanto de Ramírez.

En la tanda de penales, San Lo-
renzo fue más certero y se llevó la 
victoria y el título por 3 a 2.

Además de ingresar en juego 
el título, los dos equipos buscaban 
adueñarse de una recompensa extra 
para representar a la Argentina en el 
ámbito internacional. Esto se debe a 
que el conjunto campeón obtenía la 

clasificación a la Copa Libertadores 
Femenina 2021, que se desarrollará 
en Chile del 30 de septiembre al 
16 de octubre. El pase, finalmente, 
fue para las dirigidas por Nicolás 
Basualdo.

Las “Gladiadoras” de Boca lle-
gaban a esta instancia invictas tras 
liderar la Zona A con 20 puntos, 
vencer 3-0 a Independiente en los 
cuartos de final y luego eliminar a 
River en el Superclásico Femenino.

Por su lado, San Lorenzo venía 
de dar el gran batacazo del cam-
peonato al imponerse al gigante 
del fútbol femenino, UAI Urquiza. El 
equipo que hace de local en el Bajo 
Flores alcanzó la victoria con un 
gol sobre la hora de Eliana Medina. 
Además, también llegan invictas 
tras triunfar 2-0 contra Rosario 
Central en los cuartos de final y 
acabar segundas en la fase de gru-
pos sin perder ningún juego. - DIB -

La celebración de las “Cuervas”. - Télam -

Delbonis, a cuartos del ATP de Hamburguo


