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DESCUBRIERON UN MONOLITO CONMEMORATIVO Y PLANTARON UN ARBOL

Tres nuevos casos Rotary Club Bolívar homenajeó
y 21 altas en Bolívar a los trabajadores de la salud
En total ayer fueron procesadas 24 muestras
de las cuales las 3 que arrojaron resultado positivo pertenecen a 2 mujeres de 24 y 31 años
y una a 1 hombre de 33. 3 muestras quedaron
en estudio y las 18 restantes fueron descartadas.
Desde el inicio de la pandemia, en el distrito
de Bolívar se registraron 7247 casos positivos, de los que 6995 se recuperaron y 137
fallecieron.
La campaña de vacunación sigue avanzando
y al menos 23635 bolivarenses han recibido al
menos 1 dosis de las dos vacunas.

por su labor durante la pandemia
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Enzo “Chimba” Fernández y Alfredo Troncoso festejan uno de los tantos del Ciudad.

FUTBOL – FEDERAL A

El Club Ciudad volvió a sonreír
El equipo de Peralta goleó ayer a Desamparados de San Juan por 4 a 0 por la 13ª fecha de la
Zona A. Con tantos de Ramírez y Álvarez, más un doblete de Troncoso, el “Celeste” se recuperó tras algunas jornadas sin poder sumar victorias y mira con optimismo lo que viene.
FUTBOL - PRIMERA DIVISION

Colón sacó chapa ante River
El último campeón derrotó por 2 a 1 al millonario en el Monumental. Aliendro y Goez marcaron para “el sabalero”, que jugó casi todo el partido con diez hombres. Preocupación para el
equipo de Gallardo.
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A un año del covid, un Pato en busca de Messis
El plástico Marcelo Germán ‘Pato’ Arbe cree que
en Bolívar hay ‘Messis’
desconocidos
públicamente, al menos en lo referido a su veta artística, y
ansía ejercer una suerte
de tutelaje para que se
desarrollen, produzcan y
así contribuyan con la sociedad. Le interesan los
campos vinculados con
la imagen, la pintura y el
dibujo, lo que va mucho
más allá de pintores y dibujantes y abarca a diseñadores gráficos y hasta a
arquitectos e ingenieros.
Es un proyecto incipiente,
más una idea que una plataforma, pero poco a poco
el foco de su interés va
virando de la producción
propia a la promoción de
nuevos talentos, cualquiera que “se anime a resolver sus problemas, inquietudes y deseos sobre una
hoja”.
Con Arbe hicimos una
nota para el diario a principios de junio del año
pasado, en los primeros
meses de la cuarentena.
Charly García y Eva Pe-

rón eran las figuras que lo
desvelaban entonces, en
pleno ‘trance-retrato’ en
su flamante hogar de calle Matheu (ahora está de
regreso en barrio Obrero).
Contó que por retratar estaba publicando pocos dibujos en su cuenta de Facebook, un clásico de los
años recientes en Bolívar
a un nivel casi Tute, y también aseveró, en un tono
casi temerario pero sin
pretensión de tal, que no
cree “en el que hace algo
nuevo”, sino en los que
sin tapujos toman todo lo
que les sirve para elaborar su propia ‘ensalada’,
un concepto sobre el que
volverá aquí.
La cuarentena ya lo agobiaba, es inquieto por naturaleza y hasta cuando
habla le cuesta ordenarse. Pero tenía motivos: en
la boletería de la terminal
de micros el trabajo se
había cortado, porque los
viajes de larga distancia
languidecían restringidos
a nivel nacional, y tampoco podía dar clases. Pronto sería peor: a mediados

de julio, hace casi exactamente un año, Arbe daba
positivo de covid, cuando
casi nada se sabía de la
enfermedad de moda y el
miedo gobernaba nuestras calles y hogares. Fue
el caso 3 de la ciudad, según su propia cuenta. En
esos días su amiga Estela Santillán organizó una
campaña para darle una
mano, Ayudame a ayudar,
porque no podía trabajar y necesitaba recursos
económicos. Se lanzó un
bono contribución, salieron a la venta cien cupones y entre los adquirentes se sorteó un retrato de
Marilyn Monroe elaborado
para la ocasión por el propio ‘Pato’.
La pasó bien porque no
tuvo síntomas, pero algunas noches se le hicieron
larguísimas…
¿Cómo estás hoy, en el
segundo año de la cuarentena?
- De a poco estamos volviendo a la terminal, las
clases también se están
reavivando. El año pasado después de aquella

nota que hicimos me contagié el covid. Fui uno de
los primeros casos acá.
Tuve que estar encerrado en un departamento
sin patio, solo, diría que
en penumbras, pero el
arte me salvó, me ayudó
a descomprimir. No se sabía casi nada del covid,
era todo incertidumbre.
“UNA TERAPIA HERMOSA”
¿Tuviste miedo?
- Y, viste que el cerebro…
Ves una película de terror
y empezás a escuchar ruidos, ves movimiento en
la ventana, te ponés muy
sensible a esas cosas.
Una noche me pareció
que me ardían los pulmones, algo así. Pensé que
debía despedirme, que
iba a bajar el puente de
luz y todo eso (ahora se
ríe; ahora). Era un miedo
mental, no era algo real.
La verdad es que lo mío
no fue grave. Cuando me
dieron el alta fue el tiempo
de festejarlo.
¿Y qué dibujabas esos
días? Me decías que el
arte te salvó.
- Apareció la autorreferencia. ¿Qué hago con
este problema que tengo ahora? Decidí tomar
las riendas de la situación y dibujar sobre mí,
sobre cómo abordar un
proceso así. Me propuse
crear conciencia, dibujar
sobre lo que vivía para
ayudar a concientizar a
nivel popular. Ese trabajo
tuvo mucha repercusión
en las redes sociales. Yo
era un dibujante que te-

nía covid y mis dibujos de
esos días reflejaban eso:
por ejemplo me levantaba temprano, y hacía a
alguien tomando un rico
desayuno, con tostadas,
miel y naranjas; a la tarde,
mostraba a esa persona
haciendo ejercicios, y a
la noche los dibujos giraban en torno a un posible
ataque de la enfermedad.
Eso fue una terapia hermosa para mí.
Con esas obras surgió
una especie de serie, que
mucha gente seguía. El
‘Pato’ destacó que “el arte
ha sido muy útil en la pandemia”, ya que entre otros
beneficios, “puede ayudarnos a estar alejados
de la tele, de las malas
noticias. A ver: las malas
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noticias existen, el tema
es cómo afectan a cada
uno o cuánto cada uno se
deja afectar”, afirmó el dibujante.
Lo que decís es: no vivir dentro de una pava,
pero tampoco dejarse
intoxicar por una sobredosis de noticias negativas.
- Claro. Los dos extremos
son malos. Ni desentenderte de lo que pasa ni
darte un atracón que te
enferme. Hay que tomar
los temas con cautela,
bien abrigados. Pero esos
días de mi covid me enteré de que había fallecido
una personas de 45 años,
y uno asocia: ‘uy, yo voy a
ser el próximo’. Es medio
inevitable eso. Una noche
hasta pensé que iba a
venir un helicóptero de la
ONU a tirar una caja con
medicinas al patio… Pero
no había caso, había que
estar encerrado y esperar.
Y hubo una buena política de salud: me llamaban
todos los días para ver
cómo estaba y si necesitaba algo, me hicieron un
buen seguimiento. En Bolívar no pasaba nada esos
meses, pero después se
empezó a complicar todo
mal.
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¿Te cambió algo haber
experimentado esta enfermedad, en cuanto a
tu manera de ver la vida
o a tus hábitos?
- Creo que filosóficamente ha habido cambios. Me
puse más espiritual, más
Osho, con la mente más
sana. La mente dibuja
todo, y después se refleja en el cuerpo. Quizá me
tomo los problemas de
otra manera. Me sentí más
valorado por mucha gente, como que hubo más
empatía. Y obviamente
mis dibujos fueron reflejando todo eso. Hoy, a un
año de aquél momento,
sigo pintando y vendiendo
en todo el país. El encierro hace que mucha gente
necesite una obra de arte
que le transmita paz y libertad. (Quien quiera un
Arbe auténtico, debe comunicarse con el artista a
través de sus redes sociales.) Y lo que quiero lograr
es que la gente pinte, que
se meta en ese mambo,
que se relaje dibujando,
pintando, que eso la ayu-

de a paliar esta situación
tan agobiante.
¿Qué estás dibujando?
- Soy versátil. Voy cambiando. Las redes socia-

les te muestran una paleta
increíble de artistas. Instagram sobre todo. Podés
ver qué está haciendo un
dibujante chino que no es

popular, que no te muestra la tele, que hace cosas
increíbles. Voy absorbiendo todo eso, tomo de uno,
de otro, me fijo cómo resuelve uno una situación,
qué recursos emplea. Así
vas haciéndote tu propia
ensaladita, de tomate, lechuga y un poquito de cebolla (se ríe). Yo me meto,
busco. Una hoja no tiene
límites. (En la entrevista
de junio del año pasado
aludida arriba, dijo que
para elegir a quién ‘copiar’
y qué cosas apropiarse
del maestro, “hay que tener talento”. Cuando empezaba, su gran referente fue Liniers, pero hace
bastante que ya no. Hoy,
como admite, recurre a
otros, en su mayoría ignotos.)
Este año ha trabajado
“con flores y con personajes”. Y sigue retratando,
quizá con otra intensidad,
una cadencia ya no punk,
por usar una metáfora
rockera: “Por ejemplo viene una parejita de novios
y me pide que los dibuje
y agregue una frase. Y de
los íconos nacionales no
me he olvidado, siempre
están en mis dibujos”. Hablando de íconos, Lionel
Messi ha protagonizado
casi todas sus ilustraciones durante junio y principios de julio, el ‘Pato’
es muy futbolero y siguió
la Copa América con un
pincel que fue poniéndose
cada vez más feliz.
Además, no bien la pandemia dio un respiro volvió a dar clases.
UN PATO CON ALAS
ANCHAS
“Quiero iniciar un espacio

creativo. No un taller de
dibujo, un espacio creativo”, lanzó el ‘Pato’ en
el tramo final de nuestra
charla, mientras hablaba
de qué está haciendo, artísticamente, a un año de
su covid. “Yo creo que así
como tenemos a un Messi en el fútbol, tenemos al
Messi arquitecto, al Messi
diseñador, y no los estamos aprovechando, no
los estamos descubriendo. Por eso me interesa
eso, ser como una especie de canal para nuevos
talentos. Encontrar a los
Messis desde un espacio
creativo”, presentó su inquietud actual.
Supongo que la idea
contempla no sólo a dibujantes y pintores sino
a hacedores del amplio
espectro de lo gráfico,
del universo de la imagen.
- Sí, claro. Pienso en diseñadores gráficos, arquitectos, gente que crea
imágenes, o a partir de
imágenes. Sin límites en
ese sentido. Cualquiera
que use la hoja como herramienta de comunicación y para reflejar lo que
le pasa en la mente. Personas de cualquier edad,
con experiencia o sin experiencia. Que se animen
a resolver sus problemas,
inquietudes y deseos sobre una hoja.
Esto es nuevo para vos:
te interesa más promover nuevos talentos que
la producción propia.
- Exacto. Yo hice todo el
esfuerzo por estudiar Diseño Industrial, y no se
dio. Pero la creatividad es
fundamental en el mundo.

Hoy un logo, el color, una
imagen, mueven todo.
Tenemos que ser ricos
en eso. Promoverlo, estimularlo. Lo mío no sería
una escuela ni una academia, por supuesto, pero
sí un espacio creativo que
ponga en movimiento el
talento de gente que tiene mucho para dar. Y me
gustaría que fuera algo
bien lúdico, que todo pase
por jugar y jugar, pero
también por investigar,
por trabajar y por probar.
Lo que también anhela
es “animar a colegas” ya
establecidos,
contribuir
a ir reflotando la intensa movida cultural que la
pandemia fue secando.
“Yo agarré las riendas de
la pintura para acompañar
a la música. Bandas hay
por todos lados, pero creo
que es necesario animar a
algunos colegas a que se
sumen para volver a armar un perfume artístico
en la ciudad. Ojalá entre
todos le podamos dar un
color lindo, porque nuestra ciudad es hermosa y
el arte hace que todo sea
mejor”.
Estrictamente esta iniciativa no apuntaría a eso,
pero en lo relativo a sociedades artísticas ‘Pato’
no sólo pintó en recitales
de rock, inspirándose en
la música de la banda y
en el ‘perfume’ del lugar
(para usar una palabra
suya) desde un costado
del escenario, ya que el
año pasado también unió
manos con Roxana Carretero como interventor pictórico de las macetas que
ella diseña.
Chino Castro
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Una moto embistió a una camioneta en la San Martín
Un nuevo accidente de
tránsito tuvo lugar aproximadamente a las 18 horas del sábado pasado en

LA MAÑANA
Su segura
inversión publicitaria

VENDO

la intersección de la avenida San Martín y la calle
Dorrego.
Por esta última calle transitaba una camioneta Fiat
Toro color rojo dominio AD
823 YI conducida por Daniel Ciávola que, al cruzar
la arteria principal de la
ciudad, resultó embestida por una moto de baja
cilindrada a cuyo bordo
viajaba un joven menor de
edad.
El impacto fue muy leve,
motivo por el cual no originó lesiones en ninguno de
los dos conductores involucrados.
El rodado menor fue secuestrado por efectivos de
Seguridad Vial dado que
el conductor carecía de
documentación para circular y de la motocicleta.

Aofortunadamente
hubo lesionados.

no

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

Azul, Julio de 2021.
V.21/07/21

Buscan a una mujer
con capacidades diferentes
Se trata de Valeria Anahí Gallo, de 35 años. La
mujer posee un retraso
mental.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de primera
instancia en lo Civil y Comercial Nº1, de Azul, hace
saber que con fecha
15/06/2021, se ha declarado abierto el concurso
preventivo de AGROMECANICA BOLIVAR S.R.L.,
S.R.L. CUIT 30-545420755 con domicilio real en
Ruta Nacional 226 Km
400 de San Carlos de
Bolívar. Se ha fijado la
fecha hasta el día 13 de
Agosto de 2021 inclusive
para el cual los acreedores podrán presentar
sus pedidos de verrificación, ante el Síndico
Cra. MARIA VERONICA
CEBALLOS en el domicilio calle San Martín 482
Local 5 de Azul, o bien las
insinuaciones y/o observaciones a los créditos
podrán enviarse a la casilla de correo electrónico estudio.vcct@gmail.
com, debiendo adjuntarse en formato PDF el
pedido verificatorio y los
títulos justificativo en
otro archivo idéntico formato. Venciendo el día
30 de Agosto de 2021 inclusive el plazo para que
los acreedores ejerciten
ante la Sindicatura los
derechos previstos por
el art. 34 primera parte
de la Ley 24.522. Expte.
66162 “AGROMECANICA
BOLIVAR S.R.L. S/CONCURSO
PREVENTIVO
(PEQUEÑO)”.

SE ESCAPO DE UN GERIATRICO

Un mujer con discapacidad se escapó de un
hogar de ancianos y es
intensamente
buscada
por la Policía desde ayer
domingo.
Se trata de Valeria Anahí
Gallo, de 35 años. Según
informó la Policía, la mujer
posee una discapacidad
mental y se ausentó ayer
a las 6 horas de un hogar
de ancianos sito en la calle Uriburu.
Su contextura física es robusta, mide 1,60 mts., es
de tez clara, cabello cas-

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

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

500

13 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.
DESTACAMOS

30 TOROS P.C. A.AMGUS NEG/COL - Hijos de: Harvestor - Impecable - Eukenk
- Don Alfredo - Mauleon. de Cabañas “El Cahuel” de RUBEN BANCORA y “Los
Potreritos” de RICARDO BOSSIO y “Luis Chico” de RAIMUNDO PLAZO:90 Días
SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

taño oscuro y tiene corte
tipo varón. Al momento
de ausentarse, vestía un
chaleco color gris, una
pantalón deportivo de color gris oscuro y zapatillas
deportivas de color gris
con cordones color rosa.
La denuncia fue radicada
en la Comisaría local por
su hermano, Emanuel
Antonio Gallo y la causa
la instruye la UFID N° 15
de Bolívar bajo la caratula
“Averiguación de paradero”.
Ante cualquier información, se solicita a la población comunicarse con
la comisaría local a los teléfonos 420495 o 420496.

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
O.867 V.19/6

El rodado menor fue secuestrado por ausencia
de documentación habilitante para circular.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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Rotary Club Bolívar homenajeó a los trabajadores
de la salud por su labor durante la pandemia

bado, momento en que
se descubrió un monolito conmemorativo y se
plantó un árbol a la vera
del tendido férreo, sobre
avenida 25 de Mayo y su
intersección con calle Pellegrini.
El Presidente del club,
Hugo Mauad, le dio la
bienvenida a los presentes, y juntos descubrieron
el monolito, emplazado
cerca de un roble que los
rotarios plantaron en honor a los trabajadores sanitarios.
Durante el acto se escucharon mensajes muy
emotivos y ya finalizando
con el evento se procedió
a hacer un minuto de si-

“Con la presencia del intendente municipal Marcos Pisano, la secretaria
de Salud María Estela
Jofré, la directora del Hospital ‘Miguel Capredoni’
Dra. Marcela Laborde, la
gobernadora del Distrito
4921 María Inés Legorburu, el Dr. José Maluendez, funcionarios municipales, equipo de salud
del Hospital de Bolívar, la
Asociación Alas Bolívar,
socios rotarios, interactianos , rueda de cónyuges, medios periodísticos

y amigos, se realizó un
emotivo acto en homenaje a los trabajadores de la
salud, por su esfuerzo y
dedicación en esta pandemia COVID-19”. Así fue
informado por Rotary Club
Bolívar, entidad organizadora, a través de sus redes sociales. El mismo se
desarrolló en horas de la
mañana del pasado sá-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

lencio por las víctimas del
COVID, por sus familiares, y se soltaron palomas
por la paz del mundo.
“El monolito se encuentra
en la Av. 25 de Mayo entre
las calles Roca y Pellegrini y a su lado está el roble

que fue elegido por sus
características, ya que
este árbol simboliza la
fuerza y coraje que estos
trabajadores demuestran
día a día en la trinchera
de la pandemia”, sintetizaron a modo de cierre.

SE NECESITA
EMPLEADA /O
PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121
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El caso Silvia Cicconi: un escrito clave, un
salvaje crimen y la condena injusta del linyera
La joven de 17 años fue asesinada en agosto de 1981 en Mar del Plata.
A casi 40 años la familia nunca encontró justicia, pese a una condena absurda.
Por Fernando Delaiti, de
la agencia DIB
Cuando Adela entró en
la casa en esa madrugada fría y lluviosa, notó
que todas las luces estaban prendidas. Le llamó
la atención porque sólo
había dejado encendida
la del pasillo. También se
encontró con una ventana
abierta, aunque había sido
cerrada por ella antes de
salir.Sin embargo, nunca
imaginó en sus siguientes
pasos el horror que sus
ojos iban a descubrir dentro de la habitación de su
hija. Allí, la mujer vio a Silvia, atada con sus medias
de pies y manos, con una
cuchilla clavada en el pecho. Su cuello, además,
estaba cortado. Todo en
medio de una escena pintada de rojo por la sangre.
A partir de ese momento,
gritos, llantos y desesperación invadieron la casa,
testigo del salvaje crimen
de Silvia Angélica Cicconi,
una joven de tan solo 17
años.
A casi 40 años de uno de
los asesinatos que sacudió a la opinión pública, el
dolor de familiares y amigos se juntó siempre con
las dudas y una serie de
irregularidades que tiñeron de injusticia el caso.

A la memoria de Silvia, a
quien violaron antes de
apuñalarla 32 veces, se
le debe aún muchas respuestas, ya que nunca se
encontró al responsable
del femicidio ocurrido en
Mar del Plata, más allá
que un linyera pasó trece
años tras las rejas.
Los padres de Silvia eran
dueños del restaurante
Nueva Italia, ubicado en
la avenida Luro al 5100,
frente a la estación del ex
ferrocarril Roca, y que en
temporada de verano solía contar con comensales
famosos, como Gerardo
Sofovich. La casa donde
vivían quedaba atrás del
local gastronómico.

En la noche del 26 de
agosto de 1981, Rubén
Dante Cicconi y su esposa Adela Costantini
estuvieron en el restaurante
donde
algunas
compañeras de gimnasia
de su hija festejaban un
cumpleaños. Silvia estuvo
un rato, pero después se
fue a dormir porque al día
siguiente tenía que levantarse temprano para estudiar, mientras que la celebración, con los padres
de ella incluidos, siguió
en Medieval, el bar que
Rubén tenía en sociedad
con Pablo Mazei, novio de
Silvia.
Cuando pasadas las 2
de la madrugadaAdela
regresó a la vivienda con
Ana María, hermana de
Mazei, se encontró con
la dantesca escena. A los
gritos desgarradores que
encendieron la alarma de
Rubén, que estaba por
regresar al bar, siguió una
maniobra que complicó
por un tiempo el futuro de
la mujer. Adela, desesperada y como un instinto
lógico, sacó el enorme cu-

chillo que estaba incrustado en el pecho de Silvia.
Sus huellas quedaron
obviamente allí y en un
primer momento la puso
en el radar de las sospechosas.
Dudas y condena
En tiempos de crisis económica y mientras la dictadura de Roberto Viola
buscaba dejar bien guardadas las urnas pese al
pedido de la Multipartidaria que unía a la UCR
y PJ entre otros partidos,
el caso estalló en los medios y por eso se buscó
una rápida resolución. La
presión por esclarecerlo
llevó al entonces jefe de
la Policía Bonaerense a
decir que estaba en juego
“el honor de la institución”
para encontrar al culpable.
En la viviendano hubo ninguna entrada forzada. La
puerta de calle estaba cerrada con doble vuelta de
llave, como la habían dejado. La habitación se encontraba revuelta y había
objetos de valor y dinero

que no fueron tocados.
El homicida revisó todos
los libros de Silvia, lo que
dejaba claro que buscaba
algún escrito. Una anotación que comprometía a
alguien, y las sospechas
de la familia iban en relación a un conflicto narco y
a un ex novio de ella, hoy
convertido en empresario
con vínculos con el poder
y jueces. Bajo las uñas de
la víctima se hallaron restos de piel de su agresor
y manchas de sangre a la
salida de la casa. Pero no
se hizo un buen trabajo
con ello y todo se fue diluyendo.
Lo que se dijo es que el
asesino mató a la joven
con un cuchillo que tomó
del restaurante, escapó
por la ventana que apareció rota y habría saltado
por los techos. Lo cierto
es que luego que declararan más de 100 testigos,
el juez hizo detener en febrero de 1982 a Fernando
Saturnino “El Pacha” Pérez, un linyera de 50 años,
muy conocido en la zona
de la estación de trenes.
El vagabundo, después
se supo que presionado
y picaneado, confesó haber matado a la joven. Sin
embargo, sus dichos no
cerraban por muchos detalles y dio varias versiones. Hasta dijo que tuvo
un cómplice, aunque se

comprobó que esa persona estuvo detenida la
noche del crimen. Pero
nada importó: había que
cerrar la causa. Y para
ello se usó a videntes y
hasta una intérprete de
los sueños.
Luego de su confesión,
Pérez fue condenado en
un juicio a reclusión perpetua en mayo de 1984.
Sin embargo, la familia
nunca lo creyó culpable.
Y tras pasar trece años
en la cárcel de Batán, fue
indultado por el entonces
gobernador Eduardo Duhalde. Para que eso pase
fue clave Adela, quien lo
había empezado a visitar
en la cárcel. Y una vez en
libertad junto a su esposo
lo ayudaron con ropa y
le dieron de comer en el
restaurante, hasta que “El
Pacha” murió en marzo
de 2000.
Adela, sin más armas
que su verdad, siguió
apuntando al entorno de
Silvia, a que ella sabía
algo, tenía un escrito que
comprometía al asesino.
Por su memoria y por esa
sonrisa llena de vida que
caracterizaba a la joven,
luchó estos casi 40 años,
aunque en el fondo sabiendo que el homicida
iba a seguir caminando libremente entre nosotros.
(DIB) FD

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.

Lunes 19 de Julio de 2021 - PAGINA 7
HENDERSON

HENDERSON - JUEGOS BONAERENSES 2021

Tomaron exámenes de l
Se disputó la Etapa Local en Natación,
a carrera de Enfermería
categorías Menores, Cadetes y Universitario

Durante la semana que pasó, en el Centro Regional
Universitario de Hipólito Yrigoyen (CRUHY), se realizaron los exámenes del primer cuatrimestre de cursada en la carrera de enfermería.
El equipo de profesoras a cargo, agradeció el esfuerzo
del alumnado por la permanencia y continuidad durante la cursada, realizada con todos los cuidados protocolares de la pandemia.

TORRES INMOBILIARIA

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

En categoría menores
y cadetes participaron:
Burgos Martina, Serra
Tiera, Sayago Florencia,
Larraburu Juan M, Gallucci Bautista, Leguizamón
Tomás, Gallego Lucas,
Sánchez Joaquín, González Juan Cruz y Fidalgo
Nicolás.
En categoría universitario
lo hicieron: Valle Elías,

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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.

González Lucas, Pérez
Axel, Heim Antonella,

Martínez Florencia y Calcagni Analía.

ATENCION VENTAS!!!
GARAGE

SOBRE LOTE DE 10 X 29
BARRIO
(todos los servicios)
U$S 16.000

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

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

A.M.

El pasado jueves 15 de
julio se realizó la etapa
local de natación, contando con la presencia del
director de deportes profesor Mathias Martínez, el
coordinador de actividades acuáticas Walter Biscochea y la colaboración
de profesores del área,
Squarzon Belén, Huala
Candelaria,
Fernández
Rocío y Aparicio Sergio.

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.

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

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

Av. Bellomo 382

Cel: 2314-416191

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
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TORNEO FEDERAL A - ZONA A/13ª FECHA

El Ciudad de Bolívar jugó su mejor
partido del torneo y ganó con contundencia
Ayer en el Estadio Municipal el Ciudad de Bolívar
derrotó a Sp. Desamparados, de San Juan, por 4
a 0, por la 13a. fecha del
Torneo Federal A en la
Zona A organizado por el
Consejo Federal de A.FA.
Un primer tiempo totalmente para el local
El encuentro comenzó
con todo, en sólo 9 minutos hubo cinco situaciones de gol, cuatro para
el local, una convertida
en gol, y una para el visitante. Precisamente en
la apertura del marcador
Fernández que ya había

Síntesis
Ciudad de Bolívar 4
Sp. Desamparados (san Juan) 0
Cancha: Estadio Municipal.
Arbitro: Carlos Córdoba (Mal). Asistente N 1 Mariano Gonzalez (Santa Fe). Asistente 2 Joaquín Badano
(Saladillo). Cuarto árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe).
Ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarroud, Alvarez, Quiroga y Vitale; Izaguirre, Benítez, Campo y Ramírez;
Troncoso y Fernández. DT: Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas y Berra.
Sp. Desamparados: Díaz; Ceballos, Romero, Decimo y Rodríguez; Tapia, Maidana, Paz y Lerma; Cáceres y Jofre. DT: Cristian Bove.
Suplentes: Vicentela y Martiz.

El Club Ciudad fue contundente, se sacó la mufa y volvió a ganar en su cancha.
insinuado estar muy afilado se fue solo lo traban

Resultados
Ferro (General Pico, La Pampa) 1 (Mucignat) - Juventud Unida Universitario (San Luis) 0.
Cipolletti (Rio Negro) 3 (Mellado, Taborda y Zarate) Huracán Las Heras (Mendoza) 1 (Aguero).
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) 0 - Olimpo (Bahía
Blanca) 3 (Bellone, Selomendi y Ledesma).
Ciudad de Bolívar 4 (Troncoso (2), Alvarez y Ramírez) - Sp. Desamparados (San Juan) 0.
Independiente (Chivilcoy) 2 (Salvaggio y Aman) - Sol
de Mayo (Viedma) 0.
Villa Mitre (Bahia Blanca) 2 (Distaulo) - Sansinena (General Cerri) 0.
Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) 0 - Camioneros
(Esteban Echeverría) 1 (Baglivo).
Estudiantes (San Luis) 1 (Valsichik) - Deportivo Madryn (Madryn, Chubut) 2 (Griego y Cocchi).
Tabla de Posiciones
1° Dep. Madryn, con 29 puntos; 2° Cipolletti y Olimpo,
con 26; 4° Independiente, con 23; 5° Sp. Desamparados, con 22; 6° Juventud Unida Universitario, con 21;
7° Villa Mitre; 8° Ferro, con 17; 9° Sansinena, Sp. Peñarol y Sol de Mayo, con 16; 12° Ciudad de Bolívar,
con 15; 13° Huracán Las Heras y Camioneros, con 12;
15° Circulo Deportivo, con 10; 16° Estudiantes, con 6.
Próxima fecha-14 Zona A
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) vs. Ciudad de Bolívar.
Olimpo (Bahía Blanca) vs. Estudiantes (San Luis).
Dep. Madryn (Madryn, Chubut) vs. Independiente (Chivilcoy).
Sol de Mayo (Viedma) vs. Cipolletti (Rio Negro).
Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Circulo Deportivo
(Nicanor Otamendi).
Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Ferro (General
Pico, La Pampa).
Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. Villa Mitre
(Bahía Blanca).
Sansinena (General Cerri) vs. Sportivo Desamparados
(San Juan).

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com

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.)

O.1139 V.16/7

Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

claro penal que Troncoso
cambia por gol. El conjunto bolivarense estaba muy
bien porque a una defensa muy firme le sumó
un medio campo donde
sobresalieron
Campo,
Ramírez y Benítez, con
el esfuerzo siempre de
Izaguirre y adelante dos
delanteros temibles como
Fernández, que sería una
de las grandes figuras del
encuentro y Troncoso. A
los 23m vendría un corner
de Ramírez el cabezazo
de Alvarez y el 2 a 0 para
el conjunto de Mauricio
Peralta, posteriormente a
eso llegaron más jugadas,
la mas nitida fue a los 26m
donde lo traban a Fernández, penal claro que el árbitro Córdoba no sanciona, quizás se vio aturdido
por las protestas del conjunto de Cristian Bove en
el gol bolivarense y dejo
pasar. Un primer tiempo
que finalizo 2 a 0 para el
local pero pudieron ser
muchos más, contabilizamos 10 jugadas netas de
gol del Ciudad contra sólo
2 llegadas del conjunto
sanjuanino, eso demostró
que fue muy superior el
"celeste".
En el segundo siguió la
contundencia
Al minuto de juego Fernández, que fue una pesadilla para Desamparados

toca para Ramírez, otro
de gran desempeño, y el
tercero para el Ciudad,
cuatro minutos más tarde
otra escapada de Fernández sale el arquero el 11
lo choca para nosotros no
fue penal pero el árbitro
lo cobro y 4 a 0 para un
equipo que fue demoledor. Después de eso muy
pocas llegadas algunas
del "celeste" y otras de los
"blancos" pero sin mucho
peligro de gol. El encuentro finalizo con una goleada para un equipo, que
a nuestro juicio jugó su
mejor partido del torneo,
demostrando momentos
de muy buen futbol, con
toques precisos y con una
clara contundencia, en un
partido interesante, que
borró de la cancha a los
sanjuaninos. En Ciudad
de Bolívar todo el equipo
jugó muy bien pero resaltamos a Fernández, Ramírez, Campo, Troncoso
y Benítez (este fue el primero de los dos refuerzos
demostrando una gran
personalidad. En Desam-

Cambios ST: 0m Ceballos por Tapia y Garrido por
Rodríguez (Sp.D); 20m Callejas por Romero (Sp.D);
23m Márquez por Cáceres y Manrique por Maidana (Sp.D); 23m Navarro por Fernández y Peters por
Troncoso (CB); 29m Ferrari por Izaguirre y Borda por
Ramírez (CB); 36m Gutiérrez por Benítez (CB).
parados algo de Paz pero
muy poco en equipo que
fue superado netamente. El arbitraje de Carlos
Córdoba, de Santa Fe fue
malo, no cobró ese penal
para el Ciudad y cobro
otro que no fue, además
de estar muy lejos siempre de la jugada.
El próximo rival
Será otro equipo sanjuanino Sp. Peñarol quien ayer
perdió de local por golea-

da, 3 a 0 ante Olimpo, el
Ciudad quebró la racha
de encuentros perdidos
volvió al triunfo y demostró con juego y goles que
puede seguir avanzando
en las posiciones, esta
12 avanzo un puesto pero
se acercó a equipos que
antes estaban a 4 puntos
y ahora a solo 1, tratara
de entrar entre los ocho
cuando finalicen las dos
ruedas.
A.M.

Los de Peralta ya proyectan el encuentro de la próxima
fecha ante Peñarol.

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
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Abogada

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

PSICOLOGO

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

FARMACIAS DE TURNO

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430
y 15465703.
MIERCOLES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480
y 15464843.

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.

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

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

Laboratorio
“LAMARQUE”
Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

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

VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Licenciada
en Psicología

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

(UBA)

SORTEOS DIARIOS

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Urgencias:

15533729

JAVIER A. MORENA
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

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

SORTEO RIFA 2021

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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 CONTADO 2021

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

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

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

GUARDIAS

Guillermina
Simón

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

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.

MITRE 162 - TEL. 420214

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

abogado

O.61 V.25/02

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Dr. milan G.
pasucci visic

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

A.M.

María Valeria Netri

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

OFTALMOLOGIA

O.58 V.19/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

A.M.

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

¡¡YA SE NORMALIZARON LOS SORTEOS!!

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

Lunes 19 de Julio de 2021 - CONTRATAPA

Lo dicho...

3 de FEBRERO “Me enseñaron que el camino del progreso
Av. 3 de Febrero y Castelli
Tel: 420404

no es ni rápido ni fácil”.

2314 - 479696

Marie Curie

You”.
1953 - nació en Santiago
del Estero René Orlando
Houseman, uno de los
mejores delanteros del
fútbol argentino. Más conocido como el “Loco”,
era fanático de Excursionistas y se consagró en el
club Huracán de Parque
Patricios, dónde hizo 109
goles en 277 partidos.
Participó en los Mundiales
de 1974 y Argentina 78.
Falleció el 22 de marzo de
2018.
1954 - en Estados Unidos,
Elvis Presley consigue
un extraordinario éxito
de ventas con la canción
That’s all right, mama.
1963 - en Estados Unidos,
Joe Walker vuela un avión
North American X-15 a
una altitud récord de 106
km. Según la convención
internacional, esta altura
califica como vuelo espacial.
1959 - nació Juan José
Campanella, reconocido
cineasta argentino, ganador de 2 premios Oscar
por su dirección de “El hijo
de la novia” y “El secreto
de sus ojos”.
1963 - en España, el
boxeador español Ben Alí
se proclama campeón de
Europa en la categoría del
peso gallo.
1971 - en Nueva York, la
Torre Sur de las Torres
Gemelas alcanza los 415
m, convirtiéndose en el
segundo edificio más alto
del mundo.
1978: en España se des-

Hoy: Parcialmente soleado. Viento del NO, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y agradable. Por
la noche, principalmente claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 18ºC.

HOROSCOPO

EFEMERIDES
64 - en la ciudad de
Roma comienza el «gran
incendio».
1525 - en Alemania,
Martín Lutero recibe la
excomunión del papa de
Roma.
1848 - tuvo lugar la primera convención sobre
los derechos de la mujer
en los Estados Unidos.
1870 - en la Ciudad del
Vaticano, el papa Pío IX
promulga el dogma de la
infalibilidad papal.
1870 - Francia declara la
guerra a Prusia. Inicio de
la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871).
1903 - en Francia, concluye en el Parc des
Princes (París) el primer
Tour de Francia con la
victoria del ciclista Maurice Garin.
1912 - en Holbrook (Condado de Navajo, Arizona), un meteorito con
una masa estimada en
190 kg explota sobre el
pueblo causando una lluvia de aproximadamente
16 000 piezas sobre el
pueblo.
1924 - en la colonia aborigen Napalpí, a 120 km
de la ciudad de Resistencia (capital de la provincia de Chaco, Argentina)
un grupo de estancieros
y 130 policías asesinan
a unos 200 aborígenes
tobas y mocovíes (Masacre de Napalpí). En los
días siguientes se exhiben penes y orejas cortados en la comisaría de
Quitilipi.
1947 - nació Brian May,
guitarrista británico y
uno de los miembros de
Queen. Es considerado
como uno de los mejores
guitarristas de todos los
tiempos, y fue el compositor de exitosos clásicos
como “Now I’m Here” y
“Too Much Love Will Kill

El tiempo

penaliza el adulterio.
1989 - en Sioux City (Estados Unidos), se estrella el vuelo 232 de United
Airlines. Mueren 112 de
los 296 pasajeros.
2002 - en Estados Unidos, escándalos empresariales provocan la mayor caída de Wall Street
desde el 11 de septiembre de 2001.
2005 - en Portugal, un
grupo de paleontólogos
descubre restos fósiles
del alosauro, un dinosaurio carnívoro del Jurásico
del que hasta ahora se
pensaba que sólo había
vivido en América del
Norte.
2005 - en Irán, el gobierno ejecuta a dos adolescentes de 16 y 18 años,
por homosexualidad.
2007 - la sonda CassiniHuygens de la NASA
descubre una nueva luna
en Saturno: el satélite
número 60.
2007 - murió Roberto
Fontanarrosa, reconocido escritor y humorista
gráfico argentino. Nació
el 26 de noviembre de
1944 en Rosario, y entre sus personajes más
reconocidos están el matón Boogie El Aceitoso y
el gaucho Inodoro Pereyra (con su perro Mendieta). Hincha fanático
de Rosario Central, escribió varios clásicos de
literatura futbolística. El
“Negro” falleció a los 62
años, víctima de un paro
cardiorrespiratorio.

ARIES

23/03 - 20/04

LEO

24/07 - 23/08

Trate de no inquietarse
en este día, ya que todo
se desarrollará a un ritmo
increíblemente lento. Por
más que lo apure, no podrá
modificarlo.
N°25.

Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su
vida diaria, de lo contrario,
perderá tiempo y no podrá
resolver los problemas que
se presenten.
N°18.

TAURO

VIRGO

Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite
tomar distancia. Sepa que
deberá analizar cuál es el
foco de la situación para
poder solucionarlo.
Nº06.

Hoy no habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo que desee en todos
los planos de su existencia,
especialmente en su vida
profesional y personal.
N°92.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Sepa que en este día, sus
palabras serán tomadas
muy en cuenta por quien
lo escuche. Deberá asegurarse de que lo interpreten
correctamente. Fíjese qué
es lo que dice. N°89.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Será un excelente momento para protegerse frente a
las determinaciones apresuradas y darse el tiempo
necesario para las decisiones importantes.N°02.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Entienda que la clave del
éxito será poner en acción sus cualidades más
positivas tanto mentales
como emocionales. Intente
hacerlo cuanto antes.
N°76.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche, ya que su capacidad mental será máxima
y tendrá gran agudeza para
comprender cómo manejar
las situaciones difíciles que
enfrentará. N°11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo
caracterizan, son las herramientas que le permitirán
resolver las dificultades del
día. No abuse de ellas.
N°23.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Serán días en los que no
se debe permitir vencer por
las dificultades sobre todo
si estas se presentan en lo
profesional. Con paciencia,
todo lo resolverá.
Nº80.

ACUARIO

21/01 - 19/02
En cuanto pueda, defina
sus proyectos e ideales.
Prepárese, ya que vivirá
unos días donde Marte lo
invitará a mantener más
decisión en el camino que
eligió. Nº57.

PISCIS

20/02 - 22/03
Su capacidad intelectual
estará en alza. Sepa aprovecharla al máximo y así
podrá dar rienda suelta a
sus planes más audaces
de su vida. N°46.

Día Internacional
de los Amigos con Derechos
El 19 de julio se celebra el Día Internacional de los
Amigos con Derechos, celebración que fue impulsada
como parte de una campaña publicitaria y fue adoptada por usuarios de las redes sociales.

SOMOS

VENTAS
Viernes

24.09.21

5º

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

REMATE

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
50 Terneros Invernada
30 Terneras Invernada
45 Novillos Gordos

Horas decisivas

Lunes 19 de julio de 2021 Año XIX / Número 7.075

www.dib.com.ar

La Justicia espera un informe de especialistas
en la Causa Correo Argentina S.A.

- AFP -

Coronavirus. La segunda ola

Covid-19: baja de casos
y expectativa por una
primavera con más alivio
Argentina confirmó ayer 6.935 nuevos casos, la menor cifra
desde el inicio de la segunda ola en marzo de este año.
Además, se reportaron otras 115 muertes. La ministra Vizzotti
se mostró optimista de cara a los próximos meses. - Pág. 3 y 4 - Télam -

Fórmula 1

Hamilton festejó en
medio de la polémica
El piloto británico se impuso en el Gran Premio de Inglaterra. Pero
antes había sacado de carrera a Verstappen por un toque. La
diferencia ahora son solo ocho puntos para el neerlandés. - Pág. 8 -

Internacionales

Alemania, tras el paso del agua. Merkel recorrió las áreas afectadas que
dejaron al menos 191 muertos en Europa. - Xinhua -

El mundo pasó la barrera de
los 190 millones positivos
Así lo confirmó la Universidad
Johns Hopkins, que realiza
el seguimiento continuo de
la pandemia. El sitio web de
la entidad estadounidense
informó ayer 190.015.428 casos de infección por el nuevo
coronavirus a escala global,
con más de cuatro millones
de fallecidos.

El mundo tardó menos de un
mes en agregar diez millones
de casos más al balance de la
pandemia. Con unos 34 millones de casos, Estados Unidos
es el país con más contagios
registrados hasta ahora, seguido por India y Brasil, con unos
31,1 y unos 19,3 millones,
respectivamente. - Pág. 5 -

Colón sacó chapa ante River
El último campeón derrotó por 2 a 1 al millonario en el Monumental. Aliendro
y Goez marcaron para “el sabalero”, que jugó casi todo el partido con diez
hombres. Preocupación para el equipo de Gallardo. - Pág. 7 -

A 27 años del ataque

AMIA: el Presidente llamó a
unirse “contra la impunidad”
Alberto Fernández convocó a los argentinos al cumplirse un
nuevo aniversario del atentado terrorista que destruyó la sede
de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Dirigentes de todo
el arco político también estuvieron presentes en el recuerdo
con un renovado reclamo de verdad y de justicia. - Pág. 2 -
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A 27 años del ataque

Informe técnico

Atentado a la AMIA: Fernández llamó
a unirse “contra la impunidad”

Definiciones sobre
la quiebra del Correo

Junto al Presidente, dirigentes de todo el
arco político recordaron el atentado con un
renovado reclamo de verdad y de justicia.
El presidente Alberto Fernández convocó ayer a los argentinos
a unirse “contra la impunidad”, al
cumplirse 27 años del atentado terrorista que el 18 de julio de 1994
destruyó la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), y
que fue recordado por la agrupación
“Memoria Activa” con un acto virtual
en homenaje a los 85 muertos y más
de 300 heridos.
“A 27 años del atentado a la
AMIA, los familiares de las 85 víctimas continúan firmes en su reclamo
de verdad y de justicia”, remarcó el
jefe de Estado en su cuenta oficial
de la red social Twitter. Y subrayó:
“En memoria de cada uno de ellos y
en honor a quienes perdieron a sus
seres queridos, debemos unirnos
contra la impunidad”.
Además, dirigentes de todo el
arco político recordaron el atentado
con un renovado reclamo de verdad
y de justicia. Ministros, funcionarios,
gobernadores, senadores, diputados,
intendentes y varios candidatos que
competirán en las elecciones expresaron su sentir por el aniversario.
El jefe Gabinete, Santiago Cafiero, repitió el posteo del Presidente,
y agregó: “La sociedad argentina en
su conjunto recuerda a las víctimas
y exige verdad y justicia”, siempre
con el hashtag #AMIA27años #ArgentinaUnida.
En tanto Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, posteó: “A
27 años del peor atentado de nuestra
historia, seguimos exigiendo Verdad
y Justicia por las 85 víctimas de este

ataque, perpetrado no sólo a la colectividad judía sino a nuestra nación
y a toda la sociedad argentina”.
“Mantengamos viva la memoria
y sigamos trabajando para transformar la búsqueda de justicia y el fin
de la impunidad de quienes perpetraron ese acto terrorista, en una
bandera que nos fortalezca como
país”, sostuvo el presidente de la
Cámara de Diputados, Sergio Massa.
“Hoy es el 27° aniversario del
atentado a la AMIA, el ataque terrorista más grande de nuestra historia
y un acto de violencia contra toda
la sociedad argentina. Honramos la
memoria de las víctimas y acompañamos el pedido de justicia”, escribió
el jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta. Y Elisa Carrió
expresó en su cuenta de Twitter:
“#AMIA27años sin justicia. Mantengamos viva la memoria, por la
verdad, justicia y condena”.

Memoria Activa
En horas de la mañana, la agrupación Memoria Activa volvió a reclamar justicia para las víctimas del
ataque a la AMIA, reiteró su pedido
de “tener fiscales idóneos y creíbles” y
acusó al Gobierno de Mauricio Macri
de “haber realizado presiones contra
los jueces” que investigan el hecho.
A las 9.53 (hora en que explotó
la bomba) se inició el acto virtual
convocado en las redes sociales,
donde se leyó un documento con
críticas a Macri por haber designado
“a su procurador estrella Eduardo
Casal”, quien luego nombró “al fiscal

Memoria, siempre. El recuerdo de la AMIA une a los argentinos. - Twitter
@alferdez -

(Sebastián) Basso a cargo de la UFI
AMIA para lavar, vaciar y cerrar la
causa lo más rápido posible”.
En un documento, la agrupación que nuclea a familiares de
las víctimas del ataque señaló que
“en los hechos la UFI AMIA hoy es
gerenciada por estrechos colaboradores del fiscal Alberto Nisman
con la misma opacidad y ausencia
de resultados” y pidió que haya
“fiscales idóneos y creíbles”.
Eial Moldavsky, integrante de
Memoria Activa y encargado de la
presentación del acto virtual, señaló
que “hubo un juicio a (el exreducidor de autos Carlos) Telleldín y
lo absolvieron. Elevaron la causa
de Memoria Activa contra el Estado
argentino a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y se hicieron
públicas las presiones que ejerció el
gobierno de Mauricio Macri contra

los jueces”.
El abogado también apuntó contra Macri y aseguró que “la evidencia
encontrada en el teléfono” de Darío
Nieto, entonces secretario privado
del expresidente, “viene a ser otro
indicio más de la existencia de maniobras desde las esferas más altas
del Gobierno anterior para influir en
el tribunal que estaba juzgando el encubrimiento del atentado a la AMIA”.
Adriana Reisfeld, presidenta de
Memoria Activa, aseguró que no
tiene “esperanza de justicia” pero
sí de que haya “condenas” ahora que la Corte Interamericana de
Justicia debe emitir una sentencia,
y agregó que “el Estado tiene que
rendir cuenta de las cosas que hace”.
Además aseguró que “hace cuatro
años” los familiares están “en la
misma nebulosa” porque los fiscales
los “ignoran”. - Télam/DIB -

Estudian varios proyectos para los traslados de jueces
Lo hace el Consejo de
la Magistratura. Es tras el
fallo de la Corte Suprema.
El Consejo de la Magistratura
analiza varias opciones para aportar
a un proyecto de ley oficialista que
regule los traslados de jueces, ante
el fallo de la Corte Suprema que
los declaró a todos “provisorios” y
estableció la necesidad de una ley.
La titular de la comisión de selección de magistrados, la consejera
y diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos

Aires), anunció que ya tiene listo un
proyecto propio para los traslados,
mientras que el vicepresidente del
Consejo, el camarista penal Alberto
Lugones, también dijo tener el suyo.
Lo mismo plantearon el presidente
del cuerpo, Diego Molea, y la consejera y diputada Vanesa Siley (Frente
de Todos-Buenos Aires).
Todas estas elaboraciones se
empezaron a transparentar la semana pasada, en la reunión de la
comisión encargada de seleccionar
a los jueces, que finalmente definió
seguir puliendo las propuestas durante la feria judicial y ponerlas a

disposición en la primera reunión del
Consejo, tras el receso de invierno.
Este acuerdo para dotar de más
institucionalidad a los traslados surgió luego de que el consejero por el
Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, revisara los traslados en la Justicia desde
la Reforma Constitucional de 1994.
En ese trabajo, Ustarroz distinguió tres tipos de traslados: los
tipo A, que también se denominan
“horizontales” o “simétricos”, y que
refieren a jueces que mantienen su
competencia e instancia entre cargo
de origen y destino; los B, del mismo
tipo pero con alguna irregularidad

respecto del reglamento de traslados; y los C, cuyas características
chocan con el régimen constitucional que fija el trámite.
Hasta ahora, los proyectos de
los distintos miembros del Consejo (cuyos lineamientos se conocen
parcialmente) tienen que ver con
los traslados de tipo A pero no trascendieron desarrollos para resolver
las complejidades que se derivan de
los B y los C, como por ejemplo qué
ocurre cuando un juez de traslado
debe volver a su lugar de origen y
ese cargo ya está concursado y, por
lo tanto, ocupado. - Télam -

La Justicia espera un informe
de especialistas de la Facultad
de Ciencias Económicas de la
UBA para comenzar a definir la
situación procesal de los imputados en la causa que investiga
posibles delitos cometidos en el
trámite de quiebra del Correo
Argentino S.A., en la que está
denunciado el expresidente
Mauricio Macri.
En la causa se encomendó un
relevamiento técnico a expertos
de esa casa de estudios cuyo
resultado se aguarda, mientras
que ya se recibió un segundo
informe de la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos
Complejos y Crimen Organizado
(DaJuDeCO) de la Corte Suprema, confiaron fuentes judiciales.
Este último estudio ratificó el
perjuicio al Estado Nacional que
hubiera causado la homologación judicial de un acuerdo con
la concursada, como el macrismo propuso en 2016.
Una vez que el juez federal Ariel
Lijo reciba el informe encomendado a expertos en quiebra
de Ciencias Económicas, comenzará a definirse la situación
procesal de los ya indagados
en el caso: el exministro de Comunicaciones del gobierno de
Cambiemos, Oscar Aguad; su ex
responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, el
titular del directorio de Correo
Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la firma
Jaime Kleidermacher.
También, y en base al segundo
estudio de la DaJuDeCO y lo que
concluyan los expertos de la
UBA, podrían disponerse otras
medidas de prueba y citaciones.

Perjuicios
En febrero pasado, el Juzgado
Federal había recibido un primer informe que confirmó los
perjuicios que hubiese causado
el acuerdo, objetado por la fiscal ante el Juzgado Comercial
que tramita la quiebra, Gabriela
Boquín. En marzo, y ante planteos de las defensas de los ya
indagados, se ordenó realizar un
segundo informe para responder
a cuestionamientos puntuales,
cuyo resultado ya se entregó la
semana pasada, con una ratificación del primero.
La DaJuDeCO concluyó que la
propuesta de pago realizada por
Correo Argentino S.A. implicaba
“una quita superior al 90%, tal
como fuera indicado en el Informe Técnico presentado” en
primera instancia. - Télam -
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En campaña

Cifras oficiales

Randazzo contra los
gremios docentes

Coronavirus en Argentina: confirman
la cifra más baja de la segunda ola

El exministro del Interior de la
Nación y candidato a diputado nacional de Vamos con Vos, Florencio
Randazzo, lanzó duras críticas a los
gremios docentes y aseguró que se
está “haciendo un daño irreparable” en relación a la educación.
“Tenemos que terminar con los
paros en las escuelas”, sostuvo
Randazzo, y continuó: “Hemos
desvalorizado la escuela pública; tenemos que discutir el tema
salarial con los docentes adentro
del aula, porque ya tenemos una
migración muy fuerte de la escuela
pública”. Y enfatizó: “Se deja a los
más humildes en dificultades para
conseguir trabajo”.
En este contexto, el ex ministro
del kirchnerismo destacó que de
conseguir un escaño en el Congreso de la Nación presentaría un
proyecto de reforma laboral “que
permita que los que están fuera de
la formalidad”.
“Hay que salir de los planes, hay
que ser audaz para gobernar”, dijo
al canal LN+, y remarcó: “Tenemos
que tomar esa masa de recursos y
destinarla a las pequeñas y medianas empresas, tal vez subsidiando
parte del salario para que esa persona tenga la dignidad de tener un
trabajo, se capacite, se forme”.
Ante estas definiciones, Randazzo
fue consultado por cómo se alcanzaría la eliminación de planes
sociales. “Se podría cruzar los datos de los planes con la demanda
del mercado laboral de 500 mil
pymes”, sugirió, y continuó: “Por
supuesto, tomar un trabajador no
debería ser un problema. Tenemos
un sistema corporativo sindical que
impide un empleador y una PYME
no quiera tomar una persona porque es un dolor de cabeza”. - DIB -

Radicalismo

¿Lista con Brandoni?
El actor Luis Brandoni reconoció que competirá de forma
apenas simbólica en los comicios legislativos en la Ciudad
de Buenos Aires. “Es posible
que esté en una lista, pero en
el último lugar”, dijo el militante
radical, que confirmó un lugar
testimonial en la contienda
de Juntos por el Cambio.
La principal coalición opositora prepara una interna para
las PASO. En Buenos Aires,
JxC dirimirá sus aspiraciones
entre una boleta encabezada
por María Eugenia Vidal, otra
liderada por Ricardo López
Murphy y una Lista 3, de radicalismo puro. Allí jugaría Brandoni,
histórico militante de la UCR.
Y si bien su rol no será protagónico, sí lo es el impulso que
le dio a la gestación de esa vía
alternativa en la interna. - DIB -

Se registraron
6.935 nuevos casos
y otras 115 muertes.
La tasa de positividad fue baja: 13,1%.
El Gobierno confirmó ayer
6.935 nuevos casos de coronavirus en Argentina, la menor cifra
desde el inicio de la segunda ola
en marzo de este año. Además,
se reportaron otras 115 muertes,
mientras que se destacó como
dato la baja tasa de positividad de
los testeos: 13,1%.
De esta forma, Argentina alcanzó los 4.756.378 contagios y los
101.549 fallecidos desde el inicio de
la pandemia.

Si bien los fines de semana se
suelen reportar cifras más bajas
-particularmente los domingosdesde fines de marzo no se daba
una cantidad de infectados inferior a
la de ayer. Más precisamente al lunes
22, cuando hubo 6.401 positivos. Es
decir, antes del fin de semana largo
de Semana Santa, cuando la curva
de contagios se aceleró.
De acuerdo al informe oficial,
actualmente hay 260.134 personas
cursando la enfermedad con diagnóstico, de las cuales 4.783 están en
terapia intensiva. La ocupación de
camas críticas por todas las patologías es del 60.7% a nivel nacional
(58% en el AMBA).
En este contexto global, tomando las estadísticas acumuladas
desde el inicio de la crisis sanitaria,
Argentina se mantiene en el octavo

Las salas de terapia intensiva en baja
El ministro de Salud bonaerense,
Daniel Gollan, analizó el escenario
actual de la pandemia y subrayó
que se van a cumplir “ocho semanas seguidas” de descenso en la
cantidad de contagios de coronavirus. Además precisó: “Cuando
uno mira las salas de terapia intensiva, se están vaciando muchísimo
de pacientes Covid, entonces la
perspectiva es buena, ya que al estar las salas con menos pacientes
críticos, hay una baja sensible en la
tasa de fallecidos”.
El funcionario señaló que “si no
entra la variante Delta, con mucha
gente vacunada, con mucha gente
con anticuerpos porque tuvo la
enfermedad y con gente que ha tenido contacto con el virus, va quedando menos gente con posibili-

dad de enfermarse gravemente”.
No obstante, Gollan advirtió que
“no terminó la historia, ya que en
muchos países del mundo hay un
rebrote”. En esa línea, tomo los
datos de Gran Bretaña, e indicó
que si bien el repunte de contagios
fue fuerte, los casos graves o que
requieren internación son muchos
menos, lo mismo que los fallecidos, y claramente se debe a los
efectos de la vacunación.
Consultado sobre la posibilidad
de que la vacuna sea obligatoria,
el ministro dijo que “tiene que tener dos años de estudio como mínimo, pero en un momento como
este, de pandemia, se puede
hacer una excepción, no hay nada
que lo impida, ahora qué se va a
hacer, no lo sé”. - DIB -

- Agencia Xinhua -

lugar de las naciones con mayor
cantidad de infectados. Además,
es el undécimo país en superar los
100 mil casos fatales. Los otros diez
son Estados Unidos, Brasil, India,
México, Perú, Rusia, Reino Unido,
Italia, Colombia y Francia.
Una radiografía actual de la
segunda ola muestra que Argentina tiene el décimo promedio más
alto de nuevos contagios (15.763
por día, según la media de los 7
días previos al parte de ayer) y el
sexto mayor promedio de muertes
diarias (422, también con datos del
11 al 17 de julio).
En las últimas 24 horas las provincias cargaron 52.894 testeos al

En la actualidad hay
260.134 personas
cursando la enfermedad con diagnóstico.
sistema nacional, por lo que la tasa
de positividad fue 13,1%, muy cerca
de la medida recomendada por la
OMS (10%).
En sintonía con la tendencia
nacional, la Provincia con 1.711
casos y la Ciudad de Buenos Aires con 685 reportaron la menor
cantidad de positivos en más de
tres meses. - DIB -

Rumbo a las PASO

Movimientos sociales definen candidatos

Buenos Aires

Leandro Santoro ya “se pone el traje”
El legislador porteño del Frente de Todos Leandro Santoro
dijo que el presidente Alberto
Fernández, la vicepresidenta
Cristina Kirchner y el titular de
la Cámara de Diputados, Sergio
Massa, serán los encargados
de denir si será nuevamente
candidato a diputado nacional
por la ciudad de Buenos Aires.
Santoro aseguró que tiene “el
deseo” de representar a la Capital Federal en el Congreso de
la Nación, aunque aclaró que
es un “error” hablar de ambiciones personales en público.
“Uno en política hace lo que
sus compañeras y compañeros
necesitan que se haga. Tengo
deseo (de ser candidato) pero

Aire libre. Muchas personas disfrutan, ayer, de los Lagos de Palermo.

creo que es un error hablar en
público de lo que uno desea en
privado”, dijo Santoro por El
Destape Radio.
Consultado sobre su eventual
candidatura a diputado nacional,
respondió que eso “deben denirlo Alberto Fernández, Cristina
(Kirchner) y (Sergio) Massa”.
El legislador sostuvo además
que las deniciones de los
candidatos de la oposición
“no altera sustancialmente la
estructura de preferencias” del
Frente de Todos y aseguró que
su espacio está focalizado en
las “propuestas que ofrece a la
sociedad” y por eso está “muy
bien de cara a la elección de
este año”. - Télam -

Entre la izquierda y el oficialismo
peronista del FdT, los movimientos sociales se preparan para
sumar candidatos propios en las
elecciones de medio término,
con un menú amplio de propuestas, en tanto que un sector
decidió sumarse al espacio que
postulará a Florencio Randazzo
mientras que otro -bastante menor- mantendrá su postura histórica de llamar a la abstención.
En el oficialismo peronista del FdT,
donde confluyen las organizaciones más grandes y compactas de
los movimientos sociales, “ya está
cerrado” el acuerdo para que Daniel “Chuky” Menéndez, dirigente
nacional de Somos-Barrios de Pie,
“sea candidato a diputado nacional” por el FdT en la provincia de
Buenos Aires.
La semana pasada, el Movimiento
Evita, con Emilio Pérsico a la ca-

beza, y Somos-Barrios de Pie con
Menéndez, realizaron una demostración de fuerza conjunta al anunciar un acuerdo para la unidad
política de ambas organizaciones.
“Nuestra campaña política se basará con fuerza en la creación de
trabajo para todos los argentinos y
las argentinas, porque para nosotros el único ordenador social es el
trabajo”, adelantaron desde la flamante alianza política entre el Movimiento Evita y Somos-Barrios de
Pie, que a su vez integran el FdT.
Desde otro espacio que forma
parte de la coalición oficial, la Corriente Clasista y Combativa (CCC)
que conduce el diputado nacional
Juan Carlos Alderete (FdT-Buenos
Aires), destacaron que la organización “trabajará con fuerzas para
el triunfo electoral desde adentro
del Frente de Todos”, subrayaron
voceros partidarios. - Télam -
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Coronavirus en el país

Fuertes vientos

Desde Nación pronostican una
primavera con “mucho más alivio”

Temporal en la costa

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se
mostró optimista de cara al escenario de la
pandemia en los próximos meses.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se mostró optimista acerca
del escenario de la pandemia en
los próximos meses en el país y, de
acuerdo al avance del plan de vacunación, señaló que “la primavera va
a ser con mucho más alivio de lo que
la gente hubiera pensado”.
“Muy pronto vamos a estar cerca de las 40 millones de dosis; la
primavera va a ser con mucho más
alivio de lo que la gente hubiera

37 millones
Una nueva partida de más de 1,3
millones de dosis de AstraZeneca llegará hoy al país y también
arribará un vuelo de Aerolíneas
Argentinas desde China -que
partió ayer- con más vacunas Sinopharm, con lo cual la Argentina
superará esta semana las 37 millones de dosis para avanzar con el
plan para inmunizar a la población
contra el coronavirus. - DIB -

pensado”, destacó la funcionaria
desde Inglaterra.
En tanto, acerca de la variante
Delta del SARS-CoV-2, que en este
momento está generando rebrotes
en distintas partes del mundo, señaló que “es mucho más transmisible, pero tiene menor letalidad”,
en relación a lo que se ha visto en el
Reino Unido, país donde es en este
momento la cepa predominante.
Aclaró además que afortunadamente, en Argentina no es la mutación del virus que más circula,
aunque advirtió que “tenemos ya
22 aislamientos de esta variante que
llegaron del exterior”, principalmente Estados Unidos. E indicó que “los
expertos estiman que la Delta va a
ser la variante que gane la carrera”
y se instale como la predominante
en todo el mundo.
En esa línea, la funcionaria,
que se encuentra en un viaje de
trabajo para acelerar el ingreso
de más lotes de vacunas, apuntó
a Radio 10 que “debemos acelerar

Más dosis. La ministra Carla Vizzotti junto a un cargamento de vacunas. - Archivo la segunda dosis” y por eso en la
Argentina “se han acortado los
intervalos” para la aplicación de
las segundas dosis “de Sinopharm
a cuatro semanas y la Sputnik y
AstraZeneca a ocho semanas”.
De todas formas, Vizzotti recordó
que “no hay ninguna vacuna que
impida la circulación del virus” sino
que lo que hacen es “evitar las internaciones y las muertes”. Y pidió “no
dar falsas expectativas de que con la
vacuna se resuelve todo”.
Sobre la tercera ola que se vive
en Reino Unido, la ministra destacó
que “el número de internaciones es

muchísimo más bajo”, con muy poca
gente en terapia intensiva y contó
que el Gobierno británico planea
“levantar las medidas de restricción
y poner mucho foco en la responsabilidad individual de los cuidados”.
Acerca de la donación que realizó Estados Unidos de las vacunas
de la farmacéutica Moderna, Vizzotti se mostró optimista, ya que
“es la más próxima a ser autorizada
para el uso en adolescentes de 12 a
17 años” por las autoridades sanitarias, y marcó la “importancia de dar
estas vacunas a los adolescentes
con comorbilidades”. - DIB -

Un fuerte temporal de viento y
precipitaciones azotó el fin de
semana a gran parte de los distritos de la Costa Atlántica. El fenómeno está acompañado por un
importante descenso de la temperatura y se debe, justamente, al
ingreso de una masa de aire frío
desde el sur.
El temporal, que se sintió fuerte
durante la madrugada del domingo, generó complicaciones
en la ciudad de Mar del Plata y
localidades cercanas, con caída
de árboles, de cables, voladura
de más de diez techos y algunas
familias evacuadas.
Según reportó la Dirección de
Defensa Civil marplatense, al
menos once techos se desprendieron a causa del viento, mientras que se notificó la caída de 13
árboles. Se produjeron además
caídas de postes de energía, y
cortes de luz en al menos cinco
barrios, así como voladuras de
cartelerías y empalizadas.
En Miramar se reportaron por su
parte caídas de árboles y marquesinas en algunos comercios, y
en Necochea cuatro familias debieron ser evacuadas, y se registraron además caídas de árboles
y postes de energía. - DIB -

Mar del Plata

Detienen a policía por
disparar borracho
Un oficial de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires fue
detenido ayer en Mar del Plata y
desafectado de la fuerza por disparar al aire con su arma reglamentaria mientras se encontraba borracho y amenazaba a un
hombre que intentó disuadirlo.
El efectivo fue identificado
como Maximiliano Gastón Canales Albarracín (28), quien se
desempeñaba en la comisaría
15ta. marplatense y fue aprehendido luego de ser denunciado por vecinos que escucharon
las detonaciones, en el Barrio
Pueyrredón, en el sudoeste
de esa ciudad bonaerense.
Según reportaron a través
de un llamado al 911, el oficial comenzó a disparar al aire
con su arma “en total estado
de ebriedad”. De acuerdo a la
denuncia, uno de los vecinos
“intentó persuadirlo para que se
calmara y dejara el arma”, pero
el efectivo, “fuera de sí”, le apuntó directamente y el hombre
tuvo que refugiarse en su casa.
Tras el arribo al lugar del
personal de la comisaría 16ta,
Canales Albarracín fue aprehendido y su arma secuestrada.
Además, una vez que tuvo conocimiento de lo ocurrido la Auditoría General de Asuntos Internos ordenó que fuera desafectado de forma inmediata. - Télam -
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Elecciones

Sebastián Sichel. - Archivo -

Chile: Boric y Sichel
ganan las primarias
Los candidatos Gabriel Boric y
Sebastián Sichel sorprendieron y
se impusieron anoche en las primarias presidenciales en Chile, y
de ese modo serán dos de quienes
compitan por la Presidencia en los
comicios de noviembre.
Boric obtuvo alrededor del 60% de
los votos de la coalición opositora
de izquierda Apruebo Dignidad,
mientras Sichel reunía el 49% del
bloque oficialista de centroderecha
Chile Vamos.
Boric es el líder del partido Convergencia Social, en tanto Sichel
fue ministro de Desarrollo Social
del presidente Sebastián Piñera.
Ninguno de ellos era favorito en
las encuestas, lo que demuestra un
nuevo error de los estudios electorales que se realizan en Chile.
Los preferidos según los sondeos,
el comunista Daniel Jadue y el pinochetista Joaquín Lavín, obtenían
40% y 32% de los votos en cada
uno de sus sectores, respectivamente. En la centroderecha quedó
tercero Mario Desbordes (Renovación Nacional), con 10,2%, de
los votos y cuarto, Ignacio Briones
(Evópoli), con 9,1%.
Los partidos de centroizquierda
de la tradicional ex-Concertación
no participaron de las primarias,
ya que no llegaron a acuerdo con
Apruebo Dignidad y como en Chile
esta instancia no es obligatoria, llevarán sus candidatos a la primera
vuelta en noviembre. - Télam -

El agua afectó a varios países

Covid-19

Trágicas inundaciones:
Alemania busca recuperarse

El mundo superó
los 190 millones
de casos

Merkel recorrió
las áreas afectadas
que dejaron al menos 191 muertos
en Europa.
La canciller alemana Angela
Merkel, que viajó ayer a zonas
afectadas por las inundaciones
en el oeste de su país, calificó de
“surrealista y fantasmal” la devastación que dejó al menos 191
muertos en Alemania y Bélgica, y
afirmó que hay que “apurarse” en
la lucha contra cambio climático.
“Es una situación surrealista y
fantasmal. Diría casi que el idioma
alemán tiene problemas para encontrar las palabras para describir
la devastación que se ha ocasionado”, afirmó Merkel tras haber recorrido uno de los pueblos afectados por inundaciones, tema que se
convirtió en una cuestión candente
para todos los candidatos en plena
campaña de cara a las elecciones
legislativas de septiembre.
La canciller, con botas de montaña, tardó casi una hora en recorrer el pueblo de Schuld, cerca
de Bonn, donde la crecida del río
Ahr destruyó parte de la localidad. Tanto expertos como políticos
culparon al calentamiento global
y Merkel pidió este domingo un
“gran esfuerzo” para acelerar las
políticas climáticas.
Esta zona de Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania, fue
una de las regiones más afectadas,
con 112 de los 160 muertos del país,
mientras que en Bélgica murieron

Pese al ingreso de nuevas variantes

Uruguay descarta replantear su
estrategia contra el coronavirus
Uruguay descartó replantear
su estrategia de combate al
coronavirus pese a que se conrmó el ingreso de las variantes delta y beta al país. Así lo
sostuvo ayer el presidente de
Uruguay, Luis Lacalle Pou, en
una rueda de prensa durante
su participación en el acto por
el aniversario del Hospital
Militar del país.
“Por ahora no. Hay alguna sugerencia de parte del Ministerio
de Salud Pública con respecto a
los viajantes cuando vuelvan al
país, relativo a la cuarentena, lo
estuvimos hablando, lo vamos a
decidir en estos días”, armó el
mandatario.
En concreto, el Ministerio de
Salud Pública considera que se

debe volver a exigir cuarentena
obligatoria para todos aquellos
que ingresen al país ya que,
desde hace algunas semanas,
a los que ingresan con test PCR
negativo y vacunados se les
recomienda el aislamiento y
solo se obliga a hacer un test
PCR al séptimo día -o hacer
cuarentena de 14 días en caso
de no querer someterse al
segundo test-.
Uruguay, que estuvo por cuatro
meses en zona roja del índice
de Harvard -que acumula el
promedio semanal de casos
nuevos de covid-19 cada
100.000 habitantes- el 6 de
julio pasó al color naranja y se
espera que próximamente pase
a amarillo. - DIB -

En la zona. Merkel calificó de “surrealista y fantasmal” la situación. - AFP 31 personas.
Mostrando su emoción en varias ocasiones, Merkel habló con
los residentes que lo han perdido todo, en la que ya es la mayor
catástrofe natural de la historia
reciente de Alemania. “Casi diría
que a la lengua alemana le cuesta
encontrar palabras para describir
la devastación”, dijo.
De la mano de la líder regional
Malu Dreyer, discapacitada por
esclerosis múltiple, la canciller
recorrió puentes derrumbados,
casas destruidas y montañas de
escombros llenas de barro. Y prometió que “el Gobierno federal y
las regiones actuarán juntos para
restablecer gradualmente el orden”
en las zonas devastadas.
El miércoles se presentará al
consejo de ministros un paquete de
ayuda de emergencia de al menos
300 millones de euros (354 millo-

nes de dólares) y luego está previsto
un programa de reconstrucción de
varios millones. Alemania sigue en
alerta por nuevas inundaciones en
el sur y el este.

Daño y solidaridad
Ayer, el papa Francisco manifestó su “solidaridad” con las poblaciones afectadas por las inundaciones, que también causaron
daños en Holanda y Luxemburgo.
En Austria, el casco antiguo de Hallein, cerca de Salzburgo, se inundó.
Bélgica, entretanto, sigue buscando a “163 ciudadanos”, según el
centro de crisis, mientras que Holanda y Luxemburgo sufrieron por su
parte importantes daños materiales.
En las zonas afectadas de Bélgica, los agentes de policía siguen
movilizándose para llamar a las
puertas y descubrir posibles nuevas
víctimas. - Télam -

Breves del exterior
Brasil.- El presidente, Jair

Bolsonaro, recibió ayer el alta
médica después de ser tratado
durante cuatro días por una
obstrucción intestinal y abandonó el hospital de San Pablo
tras ser dado de alta después
de permanecer cuatro días
recibiendo un tratamiento.
“Volveré a la presidencia este
lunes. Tuve que someterme
a una dieta, hice lo que había
que hacer. Quise salir desde el
primer día, pero no me dejaron.
Espero que en 10 días esté
comiendo costillas de res,
comiendo cualquier cosa”, declaró el mandatario de 66 años
a la salida del hospital. - DIB -

Reino Unido.- El primer ministro británico, Boris Johnson,
está obligado a aislarse luego
que su ministro de Salud diera
positivo por Covid-19, en
vísperas del levantamiento de
las restricciones vinculadas
a la pandemia y en medio
de la preocupación ante la
disparada de contagios por
la variante Delta. Johnson y
el ministro de Finanzas Rishi
Sunak “fueron contactados
por el servicio público de
salud porque estuvieron en
contacto con alguien que dio
positivo por Covid”, informó
la oficina del primer ministro
británico. - Télam -

El mundo superó los 190 millones de casos de infección por el
coronavirus SARS-CoV-2, confirmó ayer la Universidad Johns
Hopkins (JHU) que realiza el
seguimiento continuo de la pandemia. El sitio web de la universidad estadounidense informaba
de 190.015.428 casos de infección por el nuevo coronavirus a
escala global, con más de cuatro
millones de fallecidos.
El mundo tardó menos de un mes
en agregar diez millones de casos
más al balance de la pandemia.
Con unos 34 millones de casos,
Estados Unidos es el país con
más contagios registrados hasta
ahora, seguido por India y Brasil,
con unos 31,1 y unos 19,3 millones, respectivamente.
En la estadística de los casos letales, Estados Unidos y Brasil ocupan
las dos primeras posiciones, con
608.898 y 541.266 decesos, respectivamente. Les sigue India, con
413.609 fallecimientos.
La variante Delta, detectada por
primera vez en India y mucho más
contagiosa que la cepa original, se
expande por casi todo el mundo.
Los casos diarios en Rusia no bajan de los 25.000, mientras que
desde principios de julio la cifra
de muertos por día se mantiene
por encima de los 700. El alto
número de casos y fallecidos es
atribuido a la variante Delta y a
la alta reticencia de la población
rusa a vacunarse.
En Italia, tanto los contagios como
las muertes y los ingresos a las
terapias intensivas aumentaron.
Los expertos volvieron a invitar a
la población a vacunarse, ya que
las dos dosis previenen las formas
más grave que la enfermedad y,
por lo tanto, hospitalizaciones y
muertes. - Télam -

Vaticano

El Papa y Cuba
Dos semanas después de
la cirugía en la que se le extirpó la mitad del colon, el papa
Francisco reapareció ayer para
saludar a los fieles desde una
ventana del Vaticano y se refirió
a la crisis en Cuba, al pedir una
sociedad “más justa y fraterna”.
Después de dar su bendición
a los fieles, Francisco se refirió
en 14 minutos de intervención a
varios sucesos graves. Expresó su
cercanía a los afectados por las
inundaciones, que se cobraron decenas de vidas en Alemania, Bélgica y Holanda. También lamentó
la violencia en Sudáfrica y expresó
el deseo de los sudafricanos por
alcanzar la armonía. Y habló sobre
las protestas en Cuba y rezó por
que los cubanos tengan “una sociedad más justa y fraternal’’. - DIB -
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Fue de mayor a menor

En el Ducó

San Lorenzo
abrió con empate
el ciclo Montero

Huracán se lo dio
vuelta a Defensa

El “Ciclón”, de irregular desempeño,
no pudo sostener la ventaja e igualó 1-1
con Arsenal en Sarandí.
San Lorenzo empató 1-1 ante
Arsenal en el debut de ambos en
el torneo de la Liga Profesional
de Fútbol, que se jugó en el estadio Julio Humberto Grondona
de Sarandí y que dirigió el árbitro
Leandro Rey Hilfer.
El “Ciclón” abrió el marcador
con un gol de Nicolás “Uvita”
Fernández tras asistencia de Bruno Pittón La igualdad del equipo
local llegó por intermedio de
Mateo Carabajal mediante un
potente cabezazo.
En la primera parte, desde el
inicio, Arsenal se adelantó con
Alan Ruiz, que empezó a presionar arriba. Pero, de a poco y por
los costados, el once “azulgrana”
emparejó con los despliegues de
Gino Peruzzi y Palacios, por derecha; y de Gabriel Rojas y Pittón,

por izquierda.
A los 16 minutos vino el gol
de Nicolás Fernández, luego de
un centro desde la izquierda de
Bruno Pittón. El delantero, ex Defensa y Justicia, le pegó de zurda y
el balón ingresó al arco defendido
por Daniel Sappa.
El esquema del debutante entrenador Paolo Montero consistió
en la salida por los costados, con
poca posesión en la zona central.
En la segunda etapa, San Lorenzo se concentró en defenderse
atrás y salir con alguna contra,
mientras el dueño de casa, aun
con imprecisiones, salió a buscar el empate, con el citado Ruiz
como eje generador.
A los 9 minutos, el volante
Brian Farioli exigió a Torrico y,
de un tiro libre por la derecha de

Juan Ramírez, cerca de Boca,
no rmó planilla
A último momento, San Lorenzo sufrió la baja del mediocampista
Juan Ramírez, a raíz de que el futbolista recibió un llamado del
vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme.
Con el dirigente “xeneize”, con quien jugó en Argentinos Juniors,
Ramírez habría acordado un futuro contrato, por lo que no quiso
rmar la planilla como jugador del “Ciclón” para no trabar su
eventual transferencia. - Télam -

Llevaba ocho partidos sin ganar

Atlanta United echó a Heinze
Gabriel Heinze finalizó ayer su
ciclo como entrenador de Atlanta United de Estados Unidos por
determinación de la institución,
que anunció su salida a través
de un comunicado.
“Ciertamente esta no fue una
decisión que quisiéramos tomar
en este momento de nuestra
temporada, pero fue la correcta
para el club”, dijo el presidente
del Atlanta United, Darren Eales,
según la página oficial.
“Gabi es un entrenador talentoso
y es innegable que le apasiona su
oficio y el deporte del fútbol. Le
estamos agradecidos por su servicio y le deseo todo lo mejor en
el futuro”, agregó Eales.
Heinze comenzó su gestión en
Atlanta United en 2020. Desde

El “Gringo” se despidió de la MLS.
- Internet -

entonces, pandemia de coronavirus incluida, sus dirigidos
ganaron dos partidos, empataron
cuatro y perdieron siete.
El equipo del “Gringo” acumulaba ocho encuentros sin victorias
y los dirigentes pusieron punto
final a su trabajo durante la temporada 2021 de la Major League
Soccer. - Télam -

Tablas. El partido concluyó sin vencedores ni vencidos. - Télam -

El esquema del debutante Montero consistió en la salida por
los costados, con poca
posesión en el medio.

Alejo Antilef, quedó decretada la
paridad. Un cabezazo de Carabajal, muy limpio, premió a los
dirigidos por Sergio Rondina.
Arsenal, que reservó titulares
ante el inminente compromiso de
Copa Sudamericana ante Sporting
Cristal de Perú (miércoles a las
19.15, en Sarandí), se animó a
buscar el desnivel, pero ya no
tuvo la suficiente pujanza como
para inquietar al “Ciclón”.
Por la segunda jornada, el
conjunto del Viaducto visitará
en Córdoba a Talleres el próximo lunes 26 desde las 18.00.
San Lorenzo, por su lado, recibirá en el Nuevo Gasómetro
a Central Córdoba de Santiago

del Estero, el sábado a partir de
las 15:45. - Télam Arsenal

D. Sappa; J. Navas; M. Carabajal;
J. Bottinelli; L. Suárez; B. Farioli; J.
Ortiz; E. Méndez; A. Antilef; A. Ruiz; N.
Mazzola. DT: S. Rondina.

San Lorenzo

1

S. Torrico; G. Peruzzi; F. Gattoni; F. Flores; G. Rojas; J. Palacios; N. Ortigoza;
Y. Gordillo; B. Pittón; N. Fernández; A.
Díaz. DT: P. Montero.
Goles: PT 16’ N. Fernández (SL), ST 23’
M. Carabajal (A). Cambios: ST 13’ D.

Rodríguez por Ortigoza (SL) y N. Fernández por Pittón (SL), 24’ L. Albertengo
por Ruiz (A) y M. Belloso por Mazzola
(A), 32’ A. Sabella por Díaz (SL) y J. Elías
por Palacios (SL), 36’ L. Picco por Ortíz
(A), 40’ N. Castro por Farioli (A) y F. Galván por Fernández (SL). Expulsados:
ST 45’ M. Carabajal (A) y G. Rojas (SL).
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Falleció el defensor Williams Martínez

El fútbol uruguayo está de luto
El fútbol uruguayo atravesó
ayer una jornada de luto por el
fallecimiento del experimentado jugador Williams Martínez,
quien pasó por Ferro y Chacarita
en Argentina.
El defensor, de 38 años, que
actualmente pertenecía a Villa
Teresa, de la segunda división,
fue encontrado muerto ayer y la
Asociación Uruguaya de Fútbol
(AUF) decidió suspender los partidos que estaban programados.
“Como consecuencia del fallecimiento del jugador Williams
Martínez, la Mesa Ejecutiva
resuelve suspender los partidos
pendientes de la 11a Etapa del
Torneo Apertura”, anunció ayer
por la mañana la cuenta ocial
del campeonato uruguayo.
“Será una jornada de luto y reexión, no realizando ninguna

1

actividad laboral”, agregó, por
su lado, la Mutual Uruguaya de
Futbolistas Profesionales.
Martínez inició su carrera
en Defensor Sporting y en
Uruguay también pasó por
River, Cerro, Rampla y desde
principios de año estaba en
Villa Teresa.
El zaguero también tuvo
experiencias en Inglaterra,
Francia, Chile, Paraguay,
Venezuela y España.
A su vez, en la temporada
2003/04 jugó 23 partidos en
Ferro y en la 2010/11 volvió a
la Argentina para disputar 25
encuentros con Chacarita.
Williams Martínez fue compañero en River de Uruguay de
Santiago “Morro” García, quien
se quitó la vida en febrero de
este año. - Télam -

Huracán derrotó ayer a Defensa y
Justicia por 2 a 1, como local, luego de empezar perdiendo por un
error de Marcos Díaz, quien volvió al club donde fue campeón
en dos oportunidades.
El arquero tuvo una floja reacción
en el gol de Lucas Barrios a los 5
minutos del primer tiempo pero el
“Globo” lo dio vuelta con los tantos
del debutante Enrique Triverio, a
los 37 de la etapa inicial, y Santiago
Hezze, a los 5 del segundo período.
Huracán contó con el regreso de
Marcos Díaz, ídolo y dos veces
campeón, más las presentaciones
de otros cuatro de los ocho refuerzos: Fabián Henríquez, Jonás
Acevedo, Jhonatan Candia y Enrique Triverio.
El ex Boca y Talleres no tuvo un
buen comienzo, ya que cometió
un error clave al inicio del partido para el gol de Barrios luego de
un mal cálculo en una pelota aérea. Para su suerte y la del “Globo”, el equipo pudo dar vuelta el
marcador. - Télam Huracán

2

M. Díaz; R. Lozano; J. Moya; L. Merolla; L. Grimi; S. Hezze; C. Yacob; F.
Henríquez; J. Acevedo; J. Candia; E.
Triverio. DT: F. Kudelka.

Defensa y Justicia

1

E. Unsain; F. Paredes; A. Frías; J. Rodríguez; T. Cardona; A. Soto; B. Rivero;
K. Gutiérrez; C. Rotondi; G. Hachen; L.
Barrios. DT: S. Beccacece.
Goles: PT 5’ L. Barrios (D), 37’ E. Triverio
(H), ST 5’ S. Hezze (H).
Cambios: PT 40’ M. Rodríguez por J.
Rodríguez (D), ST al inicio M. Merentiel
por Hachen (D), 13’ L. Escalante por Gutiérrez (D), 23’ N. Silva por Acevedo (H),
27’ H. Fernández por Paredes (D) y W.
Bou por Rotondi (D), 28’ F. Cristaldo por
Henríquez (H), 37’ S. Rincón por Triverio
(H) y D. Mercado por Hezze (H).
Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Busca continuidad

Francisco Pizzini fue
ofrecido a Vélez
El extremo Francisco Pizzini,
de Independiente, fue ofrecido a
Vélez, que necesita reforzarse con
miras al segundo semestre de la
temporada, no solo para participar
del torneo local de la Liga Profesional sino también de la Copa
Libertadores. El atacante bahiense, de 27 años, pretende salir de
la entidad de Avellaneda luego de
haber regresado de una cesión
desde Defensa y Justicia. - Télam -
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POSICIONES Y PROMEDIOS
Equipos

El campeón metió una
victoria monumental

Pts. PJ GF GC

Estudiantes
Lanús
Colón
Patronato
Newell’s
Huracán
Gimnasia
Platense
Arsenal
Boca
San Lorenzo
Unión
Racing
Vélez
Argentinos
Independiente
Central Córdoba
Godoy Cruz
Rosario Central
Talleres
Def. y Justicia
A. Tucumán
Aldosivi
River
Sarmiento

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

3
4
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0

Equipos

Prom.

Pts.

Boca
Vélez
River
Racing
Argentinos
San Lorenzo
Lanús
Talleres
Rosario Central
Estudiantes
Independiente
Newell’s
Def. y Justicia
Colón
A. Tucumán
Banfield
Arsenal
Unión
Central Córdoba
Platense
Gimnasia
Huracán
Patronato
Godoy Cruz
Aldosivi
Sarmiento

1.947
1.868
1.837
1.684
1.648
1.605
1.526
1.500
1.459
1.447
1.405
1.368
1.342
1.289
1.270
1.270
1.263
1.263
1.162
1.071
1.052
1.000
1.000
0.891
0.868
0.857

74
71
68
64
61
61
58
57
54
55
52
52
51
49
47
47
48
48
43
15
40
38
38
33
33
12

0
2
0
0
2
1
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
2
4
2
2
3

Mal comienzo para River

+3
+2
+2
+2
+1
+1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-2
-2
-2
-3

Colón se impuso 2-1 a pesar de jugar
desde los 13 del primer tiempo con un
hombre menos.
River, con una formación alternativa, padeció a un Colón efectivo
y práctico que lo superó 2-1 en el
Monumental en la primera fecha
de la Liga Profesional de Fútbol.
Rodrigo Aliendro y Yéiler Goez
marcaron para el último campeón
del fútbol argentino, que finalizó
con diez hombres por la expulsión
de Gonzalo Piovi apenas jugados 13

Pj.
38
38
37
38
37
38
38
38
37
38
37
38
38
38
37
37
38
38
37
14
38
38
38
37
38
14

River

1

F. Armani; A. Vigo; J. Maidana; R. Rojas; J. Pinola; F. Angileri; E. Fernández;
B. Zuculini; J. Carrascal; J. Paradela;
A. Fontana. DT: M. Gallardo.

Colón

2

Chicco; F. Mura; F. Garcés; G. Piovi; N.
Gallardo; Y. Goez; R. Aliendro; F. Lértora; C. Bernardi; A. Castro; F. Farías.
DT: E. Domínguez.

Goles: PT 2’ R. Aliendro (C), 29’ Y.

Goez (C), ST 45’ M. Suárez (R).
Cambios: PT 17’ B. Bianchi por Castro

GOLEADORES
Apaolaza, Francisco (Estudiantes)

2

Sand, José (Lanús)

2

Triverio, Enrique (Huracán)

1

(C), 29’ B. Romero por Rojas (R), ST
al inicio G. Montiel por Vigo (R), M.
Suárez por Paradela (R) y F. Girotti por
Fontana (R), 24’ N. De La Cruz por Fernández (R), 35’ M. Formica por Farías
(C). Expulsado: PT 13’ G. Piovi (C).
Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

minutos del primer tiempo, mientras que Matías Suárez descontó
sobre el final de un encuentro intenso y entretenido.
Desde el vamos el “Sabalero”
sorprendió al equipo de Marcelo Gallardo. El gol de Aliendro se
generó por un error en la marca
(entre Jonatan Maidana y Robert
Rojas), en un partido flojo de la
línea defensiva “millonaria”.
River intentó recuperarse a
través de Jorge Carrascal. El colombiano estuvo participativo en
el juego de ataque y una acción
suya, cuando se iba cara a cara con
el arquero Ignacio Chicco, generó
la expulsión temprana de Piovi.
Con ventaja numérica, Marcelo
Gallardo reemplazó a Rojas por
Braian Romero para sumar mayor peso ofensivo, pero el equipo
mostró problemas en la creación
a medida que Carrascal cayó en
su nivel porque Enzo Fernández,
que mejoró en el segundo tiempo,
estuvo errático.
Colón estiró la ventaja con el
gol de Goez, en pared con Aliendro, y desnudó más falencias de la
defensa local.
El conjunto santafesino, aún
con diez jugadores y bajo los hilos
de Cristian Bernardi, realizó un
gran primer tiempo porque cerró
los caminos de River y se mostró
expectante en la posibilidad de

Resistencia. El “Sabalero” sufrió pero aguantó la ventaja. - Télam una contra.
Gallardo dispuso de un once
alternativo con vistas a la revancha
de octavos de final de Copa Libertadores ante Argentinos la próxima
semana, pero el campeón trastocó
ese plan y el “Muñeco” debió echar
toda la carne al asador.
Un River lanzado y un Colón
a la espera propició un partido
interesante. Con esa actitud, el “Sabalero” dispuso de una ocasión
clara con el remate de Aliendro que
Javier Pinola rechazó sobre la línea.
El “Millonario” inquietó a su
rival pero repitió la escasa eficacia en ataque. Girotti con un disparo débil, un remate de Zuculini
que tapó Chicco y un cabezazo
pifiado por Romero fueron algunas de las situaciones.
El equipo de Gallardo llenó de
centros el área de Colón sin bue-

El “Millonario” inquietó a su rival pero
repitió la escasa eficacia en ataque.
nos resultados y sintió cómo la
derrota era inexorable. El local por
fin encontró el descuento con el
cabezazo de Matías Suárez, habilitado por Pinola, luego del centro
preciso de Angileri.
Un gran premio para Colón, que
jugó con diez y en la previa sufrió
muchas bajas por casos positivos
de Covid-19.
River no jugó bien, continúa
impreciso y ya mira con preocupación lo que se viene, en caso
de no encontrar su mejor versión
futbolística. - Télam -

EL DESTACADO

Con dos partidos

No hubo goles en Avellaneda

El “Rojo” y el “Bicho”
quedaron en cero

José Sand. - Télam -

LO QUE VIENE
LA FECHA 2
A. Tucumán vs. Huracán
Platense vs. Aldosivi
Colón vs. Lanús
San Lorenzo vs. Central Córdoba
Racing vs. Gimnasia
Banfield vs. Boca
Def. y Justicia vs. Godoy Cruz
Patronato vs. Sarmiento
Rosario Central vs. Vélez
River vs. Unión
Estudiantes vs. Independiente
Talleres vs. Arsenal
Argentinos vs. Newell’s

Independiente y Argentinos empataron anoche 0-0 en el Libertadores de América, en el partido que
cerró la jornada dominguera de la
primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
El “Bicho” presentó una formación
completamente alternativa, pensando en la revancha del miércoles
frente a River por los octavos de
final de la Copa Libertadores. El
“Rojo”, que el jueves debe revertir
un 0-1 ante Santos por la Sudamericana, optó por su once titular.
El encuentro fue parejo y no abundaron situaciones de peligro. Si
bien ambos intentaron, ninguno de
los dos tuvo la claridad necesaria
para desnivelar.
En la próxima fecha, Independiente visitará a Estudiantes y Argentinos recibirá a Newell’s. - Télam -

Independiente

0

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

Argentinos

0

L. Chaves; J. Cabrera; P. Minissale; M.
Di Cesare; L. Villalba; L. Gómez; E. Kalinski; F. Mater; M. Romero; N. Reniero;
M. Coronel. DT: G. Milito.
Goles: no hubo.
Cambios: ST al inicio R. Vega por

Gómez (A) y G. Carabajal por Mater
(A), 16’ L. Ovando por Coronel (A) y D.
Sosa por Reniero (A), 21’ J. Herrera
por Palacios (I), 34’ P. González por
Velasco (I), B. Martínez por Blanco (I)
y R. Márquez por Roa (I).
Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Libertadores de América.

Se completa la primera fecha
Central Córdoba y Banfield debutarán hoy en el nuevo torneo de
la Liga Profesional en el estadio
Único Madre de Ciudades de
Santiago del Estero. El partido
comenzará a las 18 con arbitraje
de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports.

Además, Rosario Central, sin
Jorge Broun ni Marco Ruben por
Covid-19 y equipo alternativo,
visitará a Godoy Cruz en Mendoza. El estadio Feliciano Gambarte
será el escenario del encuentro
que arrancará a las 20.15 con Yael
Falcón Pérez como juez. - Télam -

C. Córdoba: A. Mehring; G. Bettini; O.
Salomón; F. Andueza; D. Rentería; J. Bay;
J. Galeano; C. Vega; H. López Muñoz; L.
Sequeira; M. Giménez. DT: G. Coleoni.

G. Cruz: J. Espínola; E. López; N. Breintenbruch; G. Ortiz; I. Escobar; G. Abrego;
N. Acevedo; L. Pizarro; M. Ojeda; M.
Ramírez; T. Badaloni. DT: S. Méndez.

Banfield: F. Altamirano; E. Coronel;
A. Maldonado; L. Lollo; G. Canto; J.
P. Álvarez; G. Galoppo; Cabrera o
Miceli; M. Cuero; J. M. Cruz; L. Pons.

R. Central: J. Romero; D. Martínez;
F. Almada; N. Ferreyra; L. Blanco; D.
Zabala; Ojeda o Villagra; E. Vecchio;
L. Ferreyra; M. Caraglio; A. Marinelli.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Único Madre de Ciudades.
Hora: 18.00 (TNT Sports).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Feliciano Gambarte.
Hora: 20.15 (TV Pública y ESPN).

DT: J. Sanguinetti.

DT: C. González.
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Súper TC2000

Fórmula 1. GP de Gran Bretaña

Hamilton y un
triunfo manchado
por la polémica
El Honda del santafesino. - Súper

Chocó a Verstappen y fue penalizado
con 10 segundos, pero luego se recuperó
y ganó en Silverstone.
Lewis Hamilton (Mercedes)
volvió ayer al triunfo en la Fórmula 1 al imponerse como local en
el Gran Premio de Gran Bretaña
tras cumplir una sanción de 10 segundos por un toque que sacó de
la carrera al líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen
(Red Bull).
El séptuple campeón mundial
consiguió la victoria número 99
dentro de la categoría reina de forma agónica, tras superar a falta de
tres vueltas al monegasco Charles
Leclerc (Ferrari), que había tomado

la punta al reinicio de la prueba
luego del accidente de Verstappen.
Leclerc fue finalmente segundo
y tercero acabó el segundo piloto Mercedes, el finlandés Valtteri
Bottas, quien ocupó el podio por
tercera fecha consecutiva y sexta
oportunidad en la temporada.
En Silverstone, el circuito que
más cómodo le sienta, Hamilton
protagonizó una prueba llena de
polémica y dramatismo. Ya en la
primera vuelta quedó en el foco
de la tormenta cuando impactó el
auto de su principal adversario y

“La pena impuesta no hace justicia”
Max Verstappen utilizó sus redes
sociales para mostrar su disgusto con lo ocurrido en el GP de
Gran Bretaña y en especial con
la sanción que recibió Hamilton.
“Muy decepcionado con que me
sacaran así. La pena impuesta
no nos ayuda de ninguna manera
y no hace justicia al peligroso
movimiento que Lewis hizo en la
pista”, escribió el neerlandés.
“Ver las celebraciones después
de la carrera mientras todavía estaba en el hospital es irrespetuoso y antideportivo, pero seguimos

Max fue trasladado a un hospital.
- @Max33Verstappen -

adelante”, completó el piloto de
Red Bull. - DIB -

Tour de France

Tadej Pogacar retuvo la corona
Tadej Pogacar (UAE Emirates)
obtuvo ayer el segundo título consecutivo y se adjudicó la edición
número 108 del tradicional Tour
de France de ciclismo, que finalizó
con la etapa 21 comprendida entre
Chatou y Champs Elysees (Campos
Eliseos) de París (108 kilómetros).
A los 22 años, el pedalista esloveno
firmó su segundo Tour en hilera,
con un tiempo acumulado de 82
horas, 56 minutos y 36 segundos.
Pogacar diseñó prácticamente un
paseo festivo en el tramo final de
la competencia, a partir de la considerable diferencia que le llevaba
a su escolta, el dinamarqués Jonas
Vingegaard (Jumbo Visma).
El ciclista esloveno, que se adjudicó las etapas 5, 17 y 18 del Tour
francés, también había ganado
este año la carrera Lieja-BastoñaLieja, en Bélgica.
El ecuatoriano Richard Carapaz
(INeos) cumplió una destacada la-

TC2000 -

Facundo Ardusso
mandó en Paraná

Controversia. El inglés se impuso tras sacar de pista a su principal rival.
- Mercedes -

provocó su abandono.
Verstappen partió desde la pole
position pero perdió el control del
monoplaza en un intento de sobrepaso por parte del inglés, cuyo
Mercedes lo impactó en la rueda
trasera derecha al llegar a una de
las curvas más veloces del trazado.
El piloto de Red Bull chocó
contra uno de los muros de contención, salió del auto por sus propios medios y abandonó la pista en
ambulancia con la carrera detenida
por el accidente. Fue atendido en
el centro médico del autódromo y
luego trasladado a un hospital para
profundizar los exámenes físicos.
Los comisarios deportivos analizaron la maniobra de Hamilton
y le aplicaron una sanción de 10
segundos, que debió cumplir en
un ingreso a boxes.
Sin embargo, el británico remontó la competencia a gran velocidad, fue a la caza de Leclerc y
se hizo del liderazgo sobre el final
para volver al triunfo después de
cinco Grandes Premios obtenidos
por Red Bull: cuatro de Verstappen
y uno del mexicano Sergio Pérez.
Con el abandono del neerlandés y el éxito de Hamilton ante

El séptuple campeón
mundial consiguió la
victoria número 99
dentro de la categoría reina.
su gente, el campeonato quedó
al rojo vivo. El piloto de Red Bull,
que largó ayer con una diferencia
de 33 puntos a su favor, ahora solo
aventaja por ocho unidades (185 a
177) a su principal rival.
La competencia en Silverstone
marcará un antes y después en
la relación entre los dos aspirantes a la corona, dado que hasta
el momento venían “en son de
paz”. Verstappen fue claramente
perjudicado y la sanción al inglés
resultó insuficiente para el daño
que causó.
El siete veces campeón aumentó su estadística como máximo
ganador del Gran Premio de Gran
Bretaña, con 8 victorias, y en la
próxima fecha de Hungría, el 1
de agosto, buscará el centenar de
triunfos en la F1. - Télam -

6 horas de Monza

Gloria para el esloveno. - Tour de
France -

bor y finalizó tercero, a 7 minutos
y 3 segundos.
La última especial de la carrera
fue obtenida por el belga Wout
van Aert (Jumbo Visma), quien
impidió al británico Mark Cavendish (Quick Step) batir el record
de etapas ganadas por el emblemático Eddy Merckx. - Télam -

Facundo Ardusso, con Honda
Civic, ganó ayer la final del Súper
TC2000 en el marco de la sexta
fecha del calendario de la especialidad, que se desarrolló en el autódromo de Paraná, y pasó a liderar
el campeonato.
El oriundo de Las Parejas se impuso al cabo de los 40 minutos
de competencia más una vuelta al
trazado de 4.219 metros de extensión y lo acompañaron en el podio
el mendocino Julián Santero y el
delvisense Matías Rossi, ambos
con Toyota Corolla.
Detrás finalizaron el tandilense
Leonel Pernía (Renault Fluence),
el arrecifeño Agustín Canapino y
el mendocino Bernardo Llaver,
los dos con Chevrolet Cruze, el
nuevejuliense Tomás Cingolani
(Fluence) y el porteño Franco Vivian (Toyota).
Disputadas seis fechas del campeonato del Súper TC2000, está
al frente de las posiciones Ardusso
con 94 puntos y detrás se ubican
Rossi con 85, Santero con 83,
Canapino con 78 y Leonel Pernía
(Fluence) con 77.
En tanto, la final del TC2000, a 30
minutos más una vuelta, la ganó el
pinamarense Jorge Barrio (Fluence), seguido por los cordobeses
Matías Cravero (Citroën) y Facundo
Márques (Fluence).
La séptima fecha del campeonato
del Súper TC2000 se correrá el
15 de agosto con escenario a definir. - Télam -

Tenis. ATP de Bastad

Victoria para “Pechito” y compañía

Coria cayó en la final

José María López, junto al británico Mike Conway y el japonés
Kamui Kobayashi, con Toyota
GR010 Hybrid, se llevaron ayer el
triunfo en las 6 Horas de Monza
del Mundial de Resistencia, que
por la tercera fecha del campeonato de la especialidad se realizó
en el clásico autódromo italiano.
El sábado, “Pechito” había
logrado la pole a bordo del Toyota número 7 mientras que el
número 8 de sus compañeros
de equipo, el suizo Sebastián
Buemi, el neozelandés Brendon Hartley y el japonés Kazuki Nakajima, se retrasaron.
En la largada, el Toyota número
8 quedó en el segundo lugar así

Federico Coria perdió ayer
con el noruego Casper Ruud,
máximo favorito, por un doble
6-3 en la final del ATP sueco
de Bastad y quedó a las puertas de su primer título en el
circuito profesional de tenis.
El rosarino, ubicado en el
puesto 77 del ranking mundial de
la ATP, concretó de todos modos
la mejor actuación de su carrera,
ya que por primera vez se instaló
en una definición de torneo.
Ruud (16) ganó su tercer
título después de consagrarse
campeón del Argentina Open en
la edición 2020 y de obtener este
año el torneo de Ginebra, todos
sobre polvo de ladrillo. - Télam -

que nuevamente iba a ser un
mano a mano entre los dos trinomios del Toyota Gazoo Racing.
En los primeros tramos de la carrera condujo el británico Mike
Conway, que conservó la punta,
mientras que en el auto 8 manejó el suizo Sébastien Buemi.
Mike Conway estuvo a cargo del
auto 7 durante el primer stint
con dos paradas en boxes y luego le dejó la unidad a José María
López. El Toyota número 8 tuvo
problemas en la dirección después de la hora inicial y, si bien
pudo retornar a pista, perdió
más de 5 vueltas con respecto al
líder de la prueba y eso sentenció la competencia. - Télam -

