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ANUNCIO DEL GOBERNADOR KICILLOF

La última foto. El padre Mauricio Scoltore visitó a las
dos religiosas durante su internación y retrató el momento.

Falleció ayer por
Covid 19 la
Hermana Elba

Pese a la mejora
epidemiológica, Bolívar
se mantiene en Fase 2
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer una nueva actualización del sistema de fases y, contrariamente a lo que se sospechaba, informó que
Bolívar continuará en Fase 2.
De esta forma, al menos por el momento, el
Partido no podrá retomar las clases presenciales luego de las vacaciones de invierno
como sí ocurrirá, por ejemplo, en la localidad

vecina de Pehuajó.
No obstante, por el avance de la vacunación,
Bolívar fue declarada Ciudad Protegida y hoy
inoculará libremente a mayores de 18 años en
el Parque Las Acollaradas. Asimismo, el Vacunatorio Móvil se instalará en la localidad de
Hale. Participaron de la conferencia el Jefe
de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de
Salud, Daniel Gollan.

Estaba internada en el Capredoni junto a la
Hermana Amelia, también afectada por coronavirus. Las dos monjas cumplieron destacada actuación durante 50 años en el nosocomio local. Walter D´Aloia Criado despide a
Elba en la página 2.
AÚN SIN DOSIS HABILITADAS

Kicillof anunció
la vacunación
a adolescentes

Se avanza en la logística para el grupo etario
de 13 a 17 años. EXTRA

COPA LIBERTADORES

Boca se juega la
continuidad ante Mineiro
El partido se disputará en Brasil desde las
19.15. Racing se mide con San Pablo a partir
de las 21.30 horas. EXTRA

Bolívar fue declarada Ciudad Protegida
y vacunará libremente a mayores de 18

Bolívar fue declarada ayer Ciudad Protegida y comenzará a vacunar libremente a mayores de 18 años. Será hoy,
en el Día del Amigo, de 13 a 16 horas, en el Parque Las Acollaradas.
Vale aclarar que para llegar a esta categoría y tener esta disponibilidad a la hora de suministrar las vacunas, es
necesario contar con el 90% de la población mayor de 18 años ya vacunada con una dosis y con el 95% de los
inscriptos también inoculados, números que el Partido alcanzó ayer, luego de superar los 23 mil vacunados.
El municipio lanzó la campaña “La vida es más linda con amigos” con la que intenta conseguir que, en el marco de las celebraciones, sean muchos los jóvenes que se acerquen para aplicarse su dosis de la vacuna contra
el Covid-19.
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Hermana María Elba Berthelot, su fallecimiento

CORREO
ARGENTINO
6550 BOLIVAR

Sierva de Jesús Sacramentado.
Con la partida de la Hermana Elba, de la Comunidad del Hospital, se cierra un largo capitulo para
Bolivar. Las Hermanas
del Hospital como se las
conocía, ya no volverán a
ser nunca lo que fueron.
Durante mas de 50 años
su figura menuda y activa fue presencia viva, no
solo de la religiosa y de la
enfermera, sino también
de la vecina y de la amiga.
Con la Hna. Amelia, su fiel
compañera de siempre,
formaban un dúo dispar
y complementario. A la
figura pequeña de Elba,
le correspondía la larga
y delgada figura de Amelia. Y al gesto enérgico de
una, el sosegado ademan
de la otra. Por eso, para
todos, durante décadas,
ellas fueron las Hermanas del Hospital, figuras
conocidas y queridas por
una ciudad que hoy llora
la partida de una de ellas.
Maria Elba Berthelot,
tal era su nombre en el
mundo, había nacido en
9 de Julio. Supo de una
adolescencia y una primera juventud inflamada

en deseos de santidad
y de entrega. Eran cinco
amigas, cinco adolescentes que compartían sus
sueños de consagrarse a
Dios. Crecieron en esas
ansias hasta que, llegada
la edad, las cinco partieron a Congregaciones
diferentes, para que el sacrificio de la entrega fuera
aun mas completo. Maria
Elba ingreso en 1955 en
el Noviciado de las Siervas de Jesús Sacramentado en San Miguel junto
a otras jóvenes. Pero solo
perseveró ella. Dios la había elegido y con su Si se
convertía en Su Esposa,
coronada de azahares y
vestida ya con el habito
que les había dado M. Benita, la fundadora. A partir
de su profesión religiosa
en 1956, fue destinada a
los Hospitales que la Congregación atendía. Así
pasó por el hospital Muñiz,
el Hospital Tornú, la Clínica de Paraná…Su vida se
centró en el Sagrario y en
los enfermos. Largas noches de vela arrodillada
ante el Sagrario y largas
noches de vela junto a la
cama de los moribundos.
En ambos, estaba Cristo

El padre Mauricio Scoltore visitó a las hermanas cuando ya estaban contagiadas.
vivo. Así, lo había visto la
Madre Maria Benita Arias,
y así lo vio ella. Desde
entonces fueron sus dos
amores. En 1967 la Superiora General la destino a
Bolivar. Quizá pensó fuera
un lugar mas de un largo
itinerario. Pero los superiores entendieron que
Bolivar era su lugar en el
plan de Dios. Y fue su lu-
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gar en el mundo. Y fue su
lugar para ir tejiendo la corona de Gloria que hoy el
Señor le estará entregando. Junto a ella, siempre
Amelia. Primero, en los
años de la juventud, como
compañeras activas de
todo apostolado, luego,
ya en el final, como hermanas cuidándose una
a la otra en las dolencias
que fueron trayendo los
años. Así, la Hna. Elba
dejó, entregó, derramo
como una ofrenda ante el
altar de Dios, sus años en
Bolivar. Años al frente de
la Farmacia, años de transitar los largos pasillos del
Hospital, años de estar
sosteniendo la mano del
que sufre. Su capacitación profesional como Enfermera, su rectitud y sus
principios como religiosa,
hicieron de su palabra y
de sus acciones una catedra de vida para todos,
para médicos, para enfermeros y para pacientes.
Su blanca figura menuda,
recorriendo con pasos ligeros pero suaves los pasillos del hospital, su sonrisa amplia enmarcada en
el blanco de su hábito, su
palabra dulce o severa,
según las circunstancias,
han formado parte de la
historia, no solo del Hospital, sino de todos los
que alguna vez pasamos
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por ellos. La Hna. Elba,
junto a la Hna. Amelia,
no fueron dos hermanas
que pasaron. Fueron “las
Hermanas “del hospital.
Ocupo también durante un tiempo el cargo de
Consejera General de la
congregación asistiendo
a la Madre General en su
Gobierno. Pero su tarea
era otra. Era esta. Estaba aquí, en Bolivar. En su
Hospital, junto a su gente.
Para mí la Hna. Elba, junto a la Hna. Amelia, fueron
una parte esencial en mi
vida. En la vida de aquel
adolescente que quería
también entregar su vida
a Cristo. Por ellas aprendí
a amar la Eucaristía. Por
ellas aprendí a servir a los
mas pobres. Hoy cuando
la Hna. Elba nos deja, se
agolpan en mi memoria,
junto a las lágrimas en
mis ojos, las imágenes de
toda una vida compartida.
El Coro Parroquial Santa
Cecilia, para el cual yo en
una vieja Olivetti copiaba
los canticos, el Coro Polifónico de Bolivar, el del
Profesor Lavalle, donde
lucia su voz de contralto. Las misas cantadas
en la Iglesia de los PP
Trinitarios, a los que le
unía una larga amistad.
El Congreso Mariano de
1980 en Mendoza, que
organizamos juntos. Pero
la Hermana Elba, era aun
mucho mas que eso. Y los
que la conocimos puertas
adentro bien lo sabemos.
Era la organizadora de
todos los eventos de la
Comunidad, el “cerebro”
que planeaba y hacía, la
experta cocinera de los
platos mas elaborados,
de las tortas mas exquisitas, de los dulces mas

ricos, de los postres que
yo iba a saborear tantas
tardes, donde entre almibares y chocolates transitaba sueños de santidad y
entrega. Era la organizadora de viajes y excursiones, a pesar de las quejas
de la Hna. Martha, de la
Hna. Ilma., de la hermana
“viejita” de turno. Era también la anécdota precisa,
la que “retaba” con una
simulada dureza, tenía su
carácter, la que mimaba
a Colita, el perro que no
ladraba cuando se iban a
misa y la que muchas veces se emocionaba hasta
las lágrimas recordando
los tiempos del Noviciado, los canticos en latín,
los fervores de la juventud
pasada.Con ella se van
los recuerdos del Viejo
Hospital, con la Casa de
Hermanas en la planta
alta y la Hermana Olimpia
de Superiora, la de los mis
madrugones de la misa de
7, con el P Palazzolo y un
rico desayuno preparado
por ella con esmero. Adaptada a los tiempos, aprendió conducir para hacer
más efectivo su apostolado y la vieja estanciera
celeste quedo ineludiblemente unida a ellas. La
estanciera celeste fue un
símbolo. Y su amor a los
sacerdotes que fueron
pasando, proverbial. Fue
un poco madre de todos,
en el detalle amoroso, en
el postre más rico, en el
ornamento mas almidonado. Padre Cesar, Padre
Tomas, Padre Palazzolo,
Padre Rafael, Padre Lisandro, Padre Mauricio…
tantos nombres por los
que sus dedos pasaban
las cuentas del rosario y
sus rodillas, ya vencidas,
ofrecieron sus horas de
adoración ante el Sagrario.
Su amor a San José también fue proverbial. Él era
su gran valedor y su amigo. El que le concedía los
favores. Quizá por eso,
justamente un 19, día del
mes en que la Iglesia celebra al Santo Patriarca,
el Señor, casi sin darnos
tiempo a pensarlo la llamo
a Su lado. Esta partida nos
sorprende a todos, por
lo inesperada. Hace muy
pocos días, me había llamado, pensando en preparar los 100 años de la
llegada de las Hermanas
al Hospital. Me hablo con
entusiasmo. Con alegría.
Con la alegría y el entusiasmo con que supo vivir
estos 65 años de entrega
al Señor. En las buenas
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y en las malas. Con lagrimas y con sonrisas. Con
todas las dulzuras y todos
los dolores que conlleva el
Amor.
Nos queda la Hna. Amelia. La otra mitad. Un corazón, por más desprendido
que sea después de toda
una vida religiosa, no es
nunca un corazón insensi-

ble. Por eso, hoy Bolivar
entero se une a su dolor,
al de las Siervas de Jesús Sacramentado, al del
Hospital, al de la Comunidad Parroquial, al de un
pueblo por el que la Hna.
Elba se dio durante 54
años y se convirtió en una
figura querida y admirada
por todos.

Es difícil la despedida.
Para mí, y para todos los
que la tratamos y quisimos. Por eso, querida
Hna. Elba, nosotros, te
lloraremos y te recordaremos siempre. Estas cosas
de la tierra. Tú, sin duda
ya vives la Gloria. Quizáen
el Cielo habrá más dulces
y más canticos desde esta

tarde. El Señor, el Amado,
te estará ya dando la corona imperecedera de la Esposa fiel. Y tú, Maria Elba
de Jesús Sacramentado,
de rodillas, ya sin dolores,
adoraras
eternamente,
cara a cara, al Amor que
guio toda tu vida, al Amor
de los Amores.
Walter D´Aloia Criado

OTRO ACCIDENTE EN LA MISMA ESQUINA

Chocaron auto y moto
en la avenida Almirante Brown
El siniestro se produjo
ayer lunes pasadas las 14
horas en Brown y Bernardo de Irigoyen.
Esta tarde, se produjo un
accidente en la esquina
de la avenida Almirante
Brown y la calle Bernar-

do de Irigoyen, cuando
chocaron una moto y un
vehículo.
Un nuevo siniestro vial
ocurrió en esta ciudad,
más precisamente en
la esquina de Almirante
Brown y Bernardo de Iri-

Cuando un
amigo se va...
La verdad no puedo dejar pasar este día sin ponerme a
escribir estas humildes palabras en esta fecha tan especial como lo es el “Día del Amigo”, por eso quiero decirte
que con dolor y resignación no puedo olvidarme de los
momentos “únicos” que hemos pasado, la vitalidad, el
compromiso, la solidaridad, la honestidad, el coraje y la
responsabilidad no hacen más que justificar que fuiste
un gran hombre como ya no abundan en estos tiempos.
Tu calidad humana cosechó grandes amistades, sin distinción alguna, pero el valor de lo que digo lo puedo atestiguar por los momentos hermosos vividos en nuestro
querido club, donde estos últimos 15 años diste todo junto
a tu querida Marta , hasta el último día, para que fuera el
más grande, como decías vos.
Siempre comprometido con nosotros, preocupándote en
todos los detalles (más que nada en lo económico), no
puedo olvidarme que fuiste el ideólogo de hacer la Tribuna , junto a otros amigos y colaboradores del club. (Esa
noche allá en lo de Daniel Ortiz).
Dejame decir qué lindos momentos en esos viajes a Pehuajó , los asados, las polladas y las cargadas con tu querido Boca (por supuesto que me gastabas a mí) , o cuando
decías que querías entrar en la Subcomisión de fútbol (y
le pedías a Mauricio y a Pitín que te dejarán entrar por
que querías comprar un Citröen 2CV) o tus charlas con el
Dr. Marcelino que lo tratabas de “Compañero” (sabiendo
tu color político) y las cargadas a Pescado con la quiniela
a quien le pedías que pagara algo y bueno, puedo estar
todo el día contando tantos momentos hermosos.
Por eso OSVALDITO fuiste el “MARADONA” del equipo,
tu personalidad y tu carisma nos dio el coraje y la responsabilidad de hacer por nuestro querido club todo lo que
tuvimos a nuestro alcance, para ser el mejor o el más
grande , como te gustaba decir.

goyen. Allí colisionaron un
automóvil y una motocicleta.
Una moto marca Motomel
110 CC que circulaba al
mando de un hombre mayor de edad por la calle
Bernardo de Irigoyen impactó contra el lateral derecho de un Volkswagen
Senda que también era
conducido por un hombre

mayor de edad y que se
trasladaba por avenida
Brown en dirección a la
Rural.
Sí bien intervino Policía,
Seguridad Vial y el servicio de emergencia de
SAME, ninguno de los
protagonistas resultó herido, por lo que no necesitaron asistencia médica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Bueno amigo del alma puedo estar todo el tiempo que
quiera escribiendo y seguro que algo me va a faltar, por
eso no más palabras que agradecerte y recordarte con
afecto por todo lo que nos brindaste y que siempre estarás en nuestro corazón.
Este 20 de Julio no será lo mismo sin vos, pero estaré recordándote con la alegría y felicidad que desparramabas
en esos inolvidables momentos.
CHAU OSVALDITO…
HASTA SIEMPRE, SIMPLEMENTE
TU AMIGO PANCHO
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QUIEREN “EL MEJOR RETRATO DEL PAÍS”

Pato Arbe pintará a Maradona en una pared de la ciudad

Su segura
inversión publicitaria

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)”.

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

que nunca son reconcentrados)”, anticipó el dibujante, quien durante junio
y los primeros días de julio
incluyó a Messi en casi todos los dibujos que publicó en las redes, como una
manera de acompañar el
tránsito del astro argentino hacia la obtención de
su primera Copa América
con la selección de fútbol.
¿En qué lugar será, no
querés revelarlo aún?
- No, no. Hay una idea,
pero no sé si es viable,
tenemos que analizarla
bien. Se trata de buscar
un lugar lindo, por el que
pase mucha gente, como
para que vea a Diego y le
haga bien.
Tampoco reveló el artista
en qué postura y ámbito dibujará a Maradona,
pero se descuenta que
será como jugador de la
selección en el Mundial de
México ‘86, y quizá esos
treinta Diegos que elaboró
en los últimos tiempos podrían brindarnos una pista
al respecto.
Arbe es retratista, dibujante y pintor. En los último veinte años ha ido

haciéndose popular en
la ciudad, en base a un
estilo propio que se enriquece con el tiempo, con
una fuerte reminiscencia a
la labor de Liniers y otros
artistas, consagrados y no
ya que hoy las redes sociales permiten acceder a
la ‘cocina’ de plásticos del
mundo tan interesantes
como ignotos.

Hace casi exactamente
un año, el hijo del reconocido ex futbolista y DT
Marcelo Arbe fue noticia
no por un dibujo sino por
su covid positivo, en un
momento en el que en
Bolívar casi no había contagios y a ocho meses de
tranquilizadora distancia
(aunque no lo sabíamos)
de la oleada que azotó a
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nuestro pueblo entre abril
y mayo del corriente, de la
que aún estamos emergiendo con un dolor que
nos marcará para siempre. Superado ese trance,
el ‘Pato’ está de vuelta
con un proyecto que, por
ser de índole municipal y
pública, directa o indirectamente nos involucra a
todos/as.
Chino Castro

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

LA MAÑANA

presentado oficialmente
por las autoridades comunales que intervendrán en
su gestión (se infiere que
las carteras de Turismo y
Cultura), algo que seguramente ocurrirá en las
próximas horas.
“He hecho más de treinta
Maradonas en esas postura genial del Diego, con
la pelota elevada y la 10
en la espalda. Maradonas
que han ido por todo el
país, afortunadamente. Y
próximamente lo vamos
plasmar en la ciudad,
para hacerle un homenaje
al más grande. La idea es
crear el mejor retrato del
país, y que la obra constituya también un punto
de atracción turística”, dijo
Arbe en el tramo final de
esa entrevista, que puede
escucharse completa en
la página web de Radio
Federal Bolívar.
“Vamos a esperar que el
clima nos acompañe para
ponernos en marcha. Será
un trabajo a una escala
mayor que lo que hago
habitualmente, por eso
me llevará más tiempo
(Arbe se caracteriza por
dibujar rápido, con trazos

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 artista plástico Marcelo
Germán ‘Pato’ Arbe pintará una imagen de Diego Armando Maradona
en una pared pública de
la ciudad que no ha sido
dada a conocer aún.
El propio pintor y dibujante lanzó esta noticia
el sábado en charla con
el ciclo radial Fuga de
Tortugas, donde dijo que
avanza el acuerdo con
la municipalidad para llevar adelante esta idea, a
casi un año del adiós del
máximo ícono del fútbol
argentino. Por el momento el proyecto no ha sido

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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EL DIARIO PUBLICÓ AYER UN ELOGIOSO COMENTARIO SOBRE SU DISCO MOLINO

Rafa Doorish en Página/12
El trovador urdampilletense Rafael Doorish no para
de crecer. Mientras gira
por México y cosecha repercusiones de su disco
Molino, publicado estos
meses en las plataformas
digitales y en el que cuenta con invitados ilustres,
ayer el músico llegó a los
medios nacionales ya que
el diario Página/12 le dedica un elogioso comentario
en su segmento de cultura
y espectáculos, bajo el título “Rafael Doorish, entre
la ciudad y el campo”.
En la nota, que lleva la
firma de Sergio Sánchez,
el matutino dice que
“Doorish sintetiza con altura interpretativa y poética dos líneas centrales de
la cancionística rioplatense (y más allá): la urbana

y la folklórica”. Y destaca
la participación como invitados/as en Molino, su
primer disco, de Gustavo

Santaolalla, Daniel Melingo, la colombiana Marta
Gómez, Fernando Barrientos, Micaela Chauque

y los uruguayos ‘Pitufo’
Lombardo y Hugo Fattoruso. Un auténtico seleccio-

nado que no cualquiera se
da el lujo de reunir.
La aparición de Molino es,
a juicio del periodista de
Página, “una grata sorpresa para la canción popular
argentina”. La nota, que
puede leerse completa en
la edición papel del lunes
del diario o en su versión
web, también describe el
arte de Doorish y traza su
mapa de influencias.
Hoy Rafael Doorish gira
por México con su álbum,
integrado por nueve canciones, todas propias, y
que vio la luz con el respaldo del reconocido sello El Club del Disco. Se
quedará hasta noviembre, y también ha tocado
y tocará en California. Se
presentó en el Festival Al-

fonsino de tierra azteca,
en bares, teatros y aulas
magnas de universidades,
los puertos de su hoja de
ruta hasta finales del año.
En las primeras semanas
de este segundo desembarco a México tras
su primera vez, en 2019,
presentó el espectáculo
Microclimas, junto a su
hermano y socio compositivo Alejandro Doorish
(escribe las letras de sus
temas). Microclimas, que
también ofreció en salas
de Bolívar, consiste en un
recorrido por lecturas de
textos propios y de grandes autores latinoamericanos, hilvanados con
canciones del dúo y alguna anécdota.
Chino Castro

CAMPO LIMPIO

Próxima campaña
de recepción de envases vacíos de fitosanitarios
Convocatoria de “Campo limpio” a los productores de Bolívar.
Campo Limpio invita a los
productores de Bolívar a
entregar sus envases vacíos de fitosanitarios en
la próxima campaña de
recepción itinerante que
se realizará el día 21 de
julio en la Planta de RSU
Municipal, en el horario de
09:00 a 14:00 hs.
Para reservar su lugar,

hay que contactarse con
Andrea Navarro al 2314441667, con Marcos Terranova al 11-54090052
o ingresar a la web ttps://
gestion.campolimpio.org.
ar/turnos/view/ para registrarse y reservar turno.
Para informarse sobre
los pasos a seguir para
hacer la entrega de envases, conocer el status de
la campañas itinerantes,
suspensiones por condiciones climáticas y capa-

citaciones se puede ingresar en www.campolimpio.
org.ar
Acerca de Campo Limpio
Campo Limpio es una
organización que tiene
la misión de diseñar e
implementar un sistema
para recuperar todos los
envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado
del ambiente. El sistema

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

Remate Feria Mensual - MIÉRCOLES 21

1000

VACUNOS
13 Hs.

Gordo, invernada y cría

DESTACAMOS:

500 Teros/as de invernada.
15 Vaq. Con Gtia. De Preñez A.A Negro y Colorado.
70 Vacas nuevas preñadas.
IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

contempla el desarrollo
de Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT),
la implementación de una
logística integral, la capacitación y concientización
de todos los actores de la
cadena y un seguimiento de los envases vacíos
mediante el Sistema de
Gestión de CAT para enviar los mismos a reciclar,

recuperar, reutilizar y revalorizar, impulsando la

economía circular para el
beneficio de todos.
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HENDERSON - JUEGOS BONAERENSES 2021

Atletismo: resultados
de la Etapa Local

HENDERSON - JUEGOS BONAERENSES 2021

Clasificados a Regional
en el Area Cultura

Desde la Dirección de Deportes, la coordinadora de
Juegos Bonaerenses Profesora Patricia Vicente,
informó sobre los resultados obtenidos en la etapa
local en la disciplina Atletismo, a cargo de los profesores Sergio Aparicio y
Franco González.
Sub 14 masculino:
*Rocco Vivas
Lanzamiento de bala
*Alexander Toledo:
80 metros
*Tomás Toledo
1200 mts-salto en largo
Sub 14 femenino:
*Cielo Galvan:
Lanzamiento de bala-80
mts.
*Guadalupe Donatti
1500 mts-Salto en largo

*Sofía Martín
1200 mts-lanzamiento
de martillo
Sub 16 masculino
*Nicolás Borrelli

Salto en largo-110 mts
con vallas.
*Lucas Gomez
Lanzamiento de bala 100 mts.
* Eliseo Martinez

Desde la Dirección de
Cultura del Distrito, a car-

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.

go de la Sra. Verónica Molinuevo y por medio de la
Coordinadora en Juegos
Bonaerenses local Sra.
Joana Green, se brinda el
detalle de los participantes seleccionados para
la etapa regional, que se
desarrollará desde el 1º
agosto al 30 de septiembre.
Artes Plásticas - Dibujo

Sub 15: Facundo Sánchez
Artes Plásticas - Dibujo
PCD: Felipe Suarez
Artes Plásticas - Dibujo
Sub 18: Fabiana García
Artes Plásticas - Pintura
Sub 18: Noemí Torres
Artes Plásticas - Pintura Universitarios: Matias
Galdós
Fotografía Juvenil: Alma
Pérez
Fotografía PCD: Lucila
Más
Fotografía Adultos: Claricia Charra
Solista Vocal Sub 15: Jeremías García Viñales
Solista Vocal Adultos: Cesar Spagnuolo
Literatura Cuento Adultos:
Carmen Bombino
Literatura Poesía Adultos:
Nerea Álvarez
Danza Folklórica: Susana
Lujan y Jorge Calcagni
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DAIREAUX

DAIREAUX

Nueva entrega de prendas Inauguraron la
cancha de césped
del taller de Tejido de
sintético en Bancario
Arboledas y Salazar

Fabián Sierra detalló que
es la segunda donación
del año y la tercera consecutiva desde la puesta
en marcha de la iniciativa.
Además recordó que el
proyecto incluye la confección de prendas de
invierno para, a través
del área municipal, ser

donadas a quienes lo necesiten. Las prendas se
elaboran con lanas adquiridas por la Comisión de
Cultura, y en esta oportunidad se trata de más de
50 unidades que incluyen
bufandas, gorros, chalecos y pullovers.
La secretaria de Desarrollo de la Comunidad, junto a la directora Claudia
Bartolomé, agradeció el
trabajo, realizado con cariño y empeño, y la buena
predisposición de quienes
concurren a los talleres y
comunicó que a partir de
este martes podrán acercarse para retirar una o
dos prendas por persona.

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 AGRÍCOLAS, a 5 Km. de Bolívar - EXCELENTE OPORTUNIDAD.
-33 HAS AGRÍCOLAS, luz eléctrica, muy buena tierra
• PROPIEDADES - VENTA •
-Depto al frente, con patio, todos los servicios IDEAL INVERSIÓN
VALOR: U$D 25.000.
-Casa en Bº Los Tilos, todos los servicios, toda refaccionada, lista para habitar.
VALOR: U$D 45.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

TORRES INMOBILIARIA

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

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

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

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.

Ayer, el director de Cultura Fabián Sierra, acompañado por Wanda Bazán,
realizó la entrega de prendas confeccionadas por
los Talleres de Tejido de
Arboledas y Salazar, a la
secretaria de Desarrollo
de la Comunidad ,Natalia
Presot.

El intendente Alejandro Acerbo acompañado del Secretario de Planeamiento, José Zubiria y el Director de
Deportes, Nicolás Juárez, participó de la inauguración
de la cancha de césped sintético del Club Bancario.
Durante el evento felicitó a la subcomisión por el trabajo y el compromiso con el deporte y por la gran cantidad de niños y niñas que asisten a diario a dicho espacio deportivo.
Cabe destacar que tras la inauguración se realizaron
partidos para probar la nueva cancha.

CAMBIO DE SEDE DEL VACUNATORIO
Desde ayer, el vacunatorio del Gimnasio Municipal funcionará en las instalaciones del SUM, siendo su ingreso por la calle Belgrano. Así lo informó el municipio al
destacar que en pocos días más se retomarán las actividades deportivas en las instalaciones del Gimnasio.

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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ATLETISMO ESPECIAL - ARIEL GONZALEZ, D.T DEL SELECCIONADO ARGENTINO DE FADePaC

“No hay que encasillarse en Tokio sino en un proyecto
que sea planificado a largo plazo”

El viernes pasado estuvimos en una de las salas
de la Municipalidad de
Bolivar donde fuimos recibidos por Lorena Gallego,
secretaria de Desarrollo;
María Luján Boucíguez,
directora del área de Paradeportes, y Rubén Miñola. También estuvieron
Mariano Domínguez y
Nara Miñola -atletas, esta
ultima de nuestra ciudadquienes fueron anfitriones
del entrenador de atletismo de chicos con discapacidad, Ariel González,
DT del seleccionado Nacional de Atletismo FADePaC (Federacion Argentina para personas con
Parálisis Cerebral).
González, quien le obsequió al municipio su libro
Dis-Capacidad, habló con
La Mañana sobre su trabajo en el seleccionado
y lo que se viene para
nuestro país, como son
los Juegos Paralímpicos
a desarrollarse entre el 24
de agosto y el 5 de septiembre de 2021 en Tokio
y está previsto que reúna
a 4.400 deportistas con
discapacidad física, intelectual, visual o parálisis
cerebral, provenientes de
unos 160 países.
¿Cuál es el motivo de tu
visita, Ariel?
- Muchas gracias por recibirme; el motivo de la visita fue a traves de Rubén
Miñola con quien tengo
una amistad desde la Federación a nivel nacional
para seguir creciendo en
lo que es este deporte,
el atletismo, y agradecer
al Municipio, sobre todo
a Lujan (Boucíguez) que
es la encargada de Paradeportes porque gracias a ella durante varios
años vinimos a concentrar
a esta ciudad cuando no
teníamos lugar para hacerlo. Aquí siempre nos
abrieron las puertas a traves de dicha Secretaría,
con alojamiento, comida y
varias cosas más que nos
ayudan a seguir creciendo como deporte y Fe-

deración. Vinimos cuatro
años seguidos y siempre
nos atendieron de la mejor manera; eso hace que
el deporte paralímpico
siga creciendo.
¿Cómo se vive esta etapa previa del viaje a los
Juegos de Tokio?
- Si, esto de Tokio es el
fin de un megaciclo pero
para llegar a este lugar
es un tren que tiene que
llegar a una parada y tiene varias estaciones. No
hay que encasillarse en
Tokio sino en un proyecto
que tenga seriedad, planificado y a largo plazo.
Cuando vos te rodeas de
gente que piensa de la
misma manera, como lo
hace esta gente de Paradeportes, se logran estas
cosas.
¿Quién es Ariel Gonzalez?
- Soy una persona sencilla, que no perdió nunca
su esencia. Soy del interior de la provincia de
Buenos Aires (Lobería) y
tengo cuatro Juegos Paralimpicos, Beijing, Londres, Río de Janeiro y
Tokio. De todas maneros
eso es una circunstancia, sigo siendo siempre
el mismo, trabajando con
los chicos en el patio de la
escuela. Para mí el Juego
es una circunstancia, me
toca a mí como le puede
tocar a cualquiera , la vida
profesional pasa por otras
cosas: dejar un mensaje
a la sociedad y a mis atletas, que es lo que me
voy a llevar y lo que voy a
dejarle el día de mañana
a mi hija.
Pertenecés a una Federacion muy importante...
- Sí, la FADePaC es muy
importante porque trabajamos en conjunto con los
entrenadores, dirigentes y
los atletas. Siempre tomo
la frase de Ray Kroc: "ninguno de nosotros es tan
bueno como nosotros todos juntos"; si no hay un
trabajo en equipo no se
puede trabajar, uno no
hace las cosas solo, nosotros tenemos que pensar a largo plazo.
¿De qué trata el libro
que acabás de entregar-

le al municipio?
- Este libro surgen
de una necesidad,
porque en cada lugar
al que hemos ido la
gente siempre nos
preguntaba porqué
no habia material.
Nosotros
tenemos
que ser agradecidos,
porque a mí me toca
ser técnico nacional
pero llegué a esto
por numerosas causalidades, así que
debo devolver a la
sociedad lo que me
ha dado.
En este libro queremos hacer entender
al mundo desde el
lado de la discpacidad para desarrollar
al máximo la capacidad de todos nuestros estudiantes. Está involucrado tanto el ámbito
escolar como deportivo.
Estos chicos que están
hoy aca son referentes
de lo que es el trabajo
que realizan en el atletismo...
- Son verdaderos ejemplos y hay que valorizar la
tarea que hacen ustedes;
tienen un material digno
como es la Dirección de
Paradeportes que aporta el Municipio de Bolívar
para que estas personas
con discapacidad puedan
desarrollar su potencialidad. El claro ejemplo es
Nara Miñola, a quien vale
nombrarla y no porque
ella esté acá presente, es
para que nuestros atletas
y todos los chicos que
van a hacer un deporte la
consideren una referente. Ella está por recibirse
de abogada y a través de
ella puede verse cómo se
pueden llegar a las cosas
a través del deporte; ella
practica esto y estudia,
esa es la enseñanza que
tenemos que dejarle a los
que vienen.
María Luján Boucíguez
aportó un dato muy interesante a esta charla:
- Hace muchos años me
tocó ir como siempre a los
Torneos; teníamos un Regional en Azul y había una
carrera dentro de la pista.
Cuando se largó dicha
competencia se cayó un
chico y en ese momento

Ariel González, referente del atletismo especial en el país, visitó el municipio antes
de asistir por quinta vez a los Juegos Paralímpicos.

saltó un profe que no era
su entrenador y le dijo que
se levante, que le pusiera
el corazón, que para eso
estaba ahí, y el pibe se levantó y terminó. Ese profesor que estaba en ese
momento es el que tengo
enfrente de mí (Ariel González), él estaba de clasificador funcional, su tarea
era totalmente distinta,
no tenía porqué hacerlo,
pero este señor con todas
sus letras saltó de su lugar y lo alentó para motivarlo, eso a mí me marco
mucho".
Muchas gracias Ariel
un gusto haber estado
con vos y suerte para
Tokio...
- Tokio es una circunstancia, por eso estoy acá,
agradecerle a La Mañana, y a decir lo importante
que fue la Municipalidad
de Bolívar en todo este
proceso. No es fácil que
en un Municipio, con todos los problemas que
hay, te abran las puertas y te brinden tanto y
apuesten a esto del deporte y la discapacidad.

Si todos aportamos un
granito para el deporte
iremos bien; como lo dijo
una vez el gran dirigente
José Amalfitani "un chico
que entra al club es un
chico menos en la calle".
Nosotros tenemos que
apostar a insertar más
chicos a la práctica deportiva, por eso uno tiene que
tomarse unos minutos
para agradecerles porque
son parte de este granito
de arena desde Bolívar;
siempre hemos tenido el
apoyo de Luján, de Rubén
y del intendente Marcos
Pisano, para estar siempre presentes.
Los últimos conceptos
- Antes de finalizar esta
reunión, Boucíguez le
mencionó a González que
el intendente municipal
Marcos Pisano no pudo
asistir porque habia viajado a Buenos Aires pero
dejó sus saludos a tan
importante visita. Como
mencionamos
anteriormente, quien estuvo en el
lugar del jefe comunal fue
Lorena Gallego.
Finalizada la charla, la en-

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

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

Antes de viajar a los
Juegos Paralímpicos de
Tokio, a desarrollarse
desde el 24 de agosto al
5 de septiembre, el profesional visitó nuestra
ciudad.

cargada de Paradeportes
le entrego dos presentes
(un mate y un diploma)
a Ariel, quien dejó frases
muy interesantes en esta
charla, como esta: "Mas
alla del regalo, es demostrar lo que ustedes hacen
y uno trata de volcar a
estos chicos lo mejor que
podamos dar". Tambien
Ariel nos habló del atleta
paralímpico Hernán Berreto, quien estuvo entrenando con él en Lobería,
y fue medalla de bronce
en los 200 metros T35
de Londres 2012 y ganó
logró dos terceros puestos más (100 y 200) en
Río 2016. Sus ganas de
un nuevo podio en Tokio
lo motivan a seguir trabajando, a pocos meses
de la gran competencia.
Recibió el Premio Konex
entre los competidores
más destacados de la última década dentro de su
deporte. Con toda esa experiencia, el atleta oriundo
de Zárate se prepara en la
previa de su tercer Juego
Paralímpico.
A.M.
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FRENTE RENOVADOR

Rodríguez y Canepare
estuvieron con Padulo en Saladillo

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
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 FIN DE MES
SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000
PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21
N° 1118 LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

¡¡YA SE NORMALIZARON LOS SORTEOS!!

Javier Rodríguez y Franco
Canepare, en representación del Frente Renovador
de Bolívar, participaron
el pasado sábado en la
inauguración la Casa del
Frente Renovador-Frente
de Todos en la vecina ciudad de Saladillo.
La nueva sede massista
está ubicada en la Avenida San Martín 3245 y ya
quedó activa desde el sábado, cuando autoridades
provinciales y nacionales se hicieron presentes
para el corte de cinta, con
un protocolo sanitario bien
estricto.
Se destacó la presencia
del el ex diputado y actual
presidente de AUBASA,
Ricardo Lissalde; del referente de “La Renovadora”
Saladillo, Andrés Houtre;
el referente del FR saladillense Leandro Ledesma;
el referente de La Cámpo-

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8137 11
5182 12
0311 13
3655 14
3284 15
5289 16
0083 17
9831 18
9843 19
4786 20

4200
2800
1693
4730
4483
9128
2632
3010
7767
0348

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3602 11
5930 12
6344 13
7531 14
0540 15
8539 16
5634 17
4290 18
0120 19
4556 20

0533
3468
2820
3088
0911
0235
0363
3213
2617
7420

7763
9910
6773
4176
1889
1895
1866
4374
5810
5201

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8964 11
6301 12
9501 13
0174 14
5340 15
7189 16
5935 17
7808 18
0203 19
9580 20

7724
6109
9009
6658
5693
7823
2549
2346
7031
8629

0476
8329
1718
7174
7119
4319
6636
8328
7602
8650

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6326
3862
8307
3483
6957
4998
5908
0315
6872
3616

CIUDAD - 21 hs.
3359
7826
3 7730
4 5345
5 0569
6 4133
7 4434
8 2442
9 7314
10 8857
1
2

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

5223 11
0450 12
7640 13
8577 14
1547 15
6449 16
0641 17
8087 18
2363 19
4639 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1273 11
1206 12
4187 13
2598 14
0536 15
1692 16
2669 17
3173 18
6599 19
3081 20

7627
7129
5390
6253
7649
6534
7568
7214
8240
0501

2572
7445
13 8042
14 3321
15 2892
16 1696
17 8530
18 1856
19 3507
20 9780

2
3
4
5
6
7
8
9
10

9394
4127
7943
1389
9313
7730
3528
6636
7631
3845

de la Sección.
Canepare señaló tras la
visita a Saladillo que “se
está conversando con las
autoridades y referentes
del FR, para que Bolívar
pueda volver a contar con
un espacio físico en el
cual las personas que se
sientan representados por
la figura de Sergio Massa
puedan participar, pensando siempre en la unidad dentro de la diversidad que expresa el Frente

de Todos”.
La apertura de este nuevo
local responde, según declararon las autoridades
partidarias, a preparar el
camino para encarar lo
que serán las elecciones
legislativas de este año
y estar presentes ante la
comunidad para el futuro
armado de las listas del
Frente de Todos, alianza
de la cual el Frente Renovador es socio fundador.

11

12

BS.AS. - 21 hs.
1

ra y titular del PAMI local,
Diego Yanson; la diputada
provincial Luciana Padulo;
y el diputado y vice presidente de la Cámara de
Diputados de la Provincia
de Buenos Aires, Rubén
Eslaiman, entre otros.
Javier Rodríguez y Franco
Canepare, quienes han fidelizado desde hace un
tiempo con el espacio liderado por Sergio Massa,
estuvieron presentes junto a otros representantes

6733
4419
13 1590
14 2955
15 1821
16 7127
17 5966
18 4255
19 1944
20 4733
11

12

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

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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Abogada

Niños, adolescentes y adultos

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

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A.M.

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

FARMACIAS DE TURNO

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel:
428430 y 15465703.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y
15484290.

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.

Q.E.P.D

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

E T E L N E L LY
CIEZA Vda. de
PÉREZ (Chiquita). Falleció en

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.

Guillermina
Simón

Licenciada
en Psicología

(UBA)

O.61 V.25/02

M.P. 52051

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154
ANALISIS CLINICOS

Laboratorio
“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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

Tel: (011) - 1536183879

Tel: (02314) - 15463986

Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Q.E.P.D

Falleció en Bolívar, el 19 de Julio
de 2021, a los 85
años.

Las Siervas de Jesús
Sacramentado participan su fallecimiento
y que sus restos serán
inhumados hoy a las
11 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

15533729

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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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.

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

Viviana y Carlos Pérez,
nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y
que sus restos fueron
inhumados ayer en el
cementerio local y serán cremados. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda.

Bolívar. Av. Venezuela 343

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra
M.P. Nº 35.313

Bolívar, el 19 de
Julio de 2021, a los
95 años.

LA HERMANA
ELBA MARÍA
B E RT H E LOT.

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

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

www.diariolamanana.com.ar

Venezuela 159
15535776
lamananapublicidad
@gmail.com

E T E L N E L LY
CIEZA Vda. de
PÉREZ (Chiquita). Falleció en
Q.E.P.D

Bolívar, el 19 de
Julio de 2021, a los
95 años.

Bolívar Nutremas S.A.
participa con pesar
s u fal l e c i mi e nto y
acompaña a Horacio
y familia en su dolor.
Rogamos una oración
en su memoria. O-1186

FERRO JUAN
CARLOS (Peti).

Falleció en Bolívar, el 19 de Julio
Q.E.P.D de 2021, a los 82
años.

Sus hijos y demás familiares participan su
fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer en
el cementerio local.
Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar
Ltda.

GUARDIAS
Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

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
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pasteur

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

El tiempo

Lo dicho...

“Hay cuatro cosas que ponen al hombre
en acción: interés, amor, miedo y fe”.

2314 - 484290

Napoleón Bonaparte

HOROSCOPO

EFEMERIDES
Día del Amigo. Día de la devoción al niño Jesús.
356 a. C.: nace Alejandro Magno, rey macedonio (f. 323 a. C.).
1807 – Robert Fulton realiza la primera
prueba de su barco de
vapor, en el puerto de
New York.
1839 – Se publica en
San Juan el periódico
“El Zonda”, redactado
por Domingo Faustino
Sarmiento.
1858 – Nace Juan Vucetic, creador del sistema de identificación
por huellas dactiloscópicas, cuando era Jefe
de Estadísticas de la
Policía de La Plata.
1858 – Se cobra por
primera vez la entrada
a un partido de béisbol
(50 centavos de dólar).
1868 – Nace José Félix
Uriburu, presidente de
facto de la Argentina.
1897 – Se funda de la
Academia Brasileña de
Letras.
1900 – El conde Ferdinand Zeppelin realiza
el primer vuelo a bordo
del globo de su mismo
nombre.
1902 – Primer partido
internacional del fútbol
argentino: el equipo
argentino vence al uruguayo 6-0, en Montevideo.
1923 – Pancho Villa
es asesinado en sus
tierras de Hidalgo del
Parral en la región de
Chihuahua.
1931 – Rebelión del
teniente coronel Gregorio Pomar en la provincia de Corrientes (el
movimiento fracasa).

1937
–
M u e r e
Guglielmo
Marconi,
ingeniero
italiano, inventor de
la radio.
1941
nace Enrique Llamas
de
Madariaga, periodista argentino.
1944
–
Una bomba intenta asesinar a Adolf Hitler en el
cuartel general de las
SS, en Prusia Oriental
(sale ileso).
1947 – Nace Carlos
Santana,
guitarrista
mexicano.
1953 - nace Héctor Caldiero, periodista deportivo argentino (fallecido
en 2011).
1956 - nace Julio César
Falcioni, exfutbolista argentino y actual director
técnico.
1959 - nace Claudio
Gallardou, actor argentino.
1969 - el módulo lunar Eagle, de la misión
espacial Apolo 11, se
posa en la Luna a las
20:17:40 (hora internacional UTC). Cinco horas y media más tarde,
Neil Armstrong y Buzz
Aldrin serían los primeros hombres en pisar la
superficie lunar.
1970 – Por primera vez
nace un bebé en la Isla
de Alcatraz.
1973 – Muere Bruce

Hoy: Parcialmente soleado y agradable. . Viento del
NO, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, principalmente claro. Mínima: 2ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Agradable, con intervalos de nubes y sol. Por la
noche, parcialmente nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.

LEO

ARIES

Quite los viejos pensamientos y costumbres vividas.
Comprenda que en la vida
no hay que quedarse solo
con el pasado, al contrario,
busque vivir nuevas experiencias. N°71.

Esté atento, ya que la impaciencia con la que actúa podría traerle algunas
consecuencias negativas.
Trate de cuidar la manera
en cómo se expresa y lo
que hace. N°49.

TAURO

VIRGO

Momento para dejar de
inhibirse frente a los demás
por miedo al desprecio.
Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es
capaz de hacer y siente.
Nº64.

Momento óptimo para hacerle frente a lo que más
miedo le tiene, aunque se
sienta indefenso. Esto le
traerá a su vida muchos
cambios positivos.
N°06.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

GEMINIS
Juan Carlos Altavista.

Lee, actor y experto en
artes marciales.
1975 – José López
Rega -secretario de
Perón y ministro de
Bienestar Social de la
Argentina, abandona
el país.
1975 - nace Rodolfo
Arruabarrena, futbolista argentino.
1976 – La Viking I “aterriza” en Marte y se
reciben las primeras
fotos.
1989 - muere Juan
Carlos Altavista, actor
argentino que interpretó a Minguito Tinguitella (nacido en 1929).
2002 – Schumacher se
consagra pentacampeón de la Fórmula 1.
2007 – Muere Golde
Flami, actriz argentina
de origen ucraniano.
2015 – Cuba y Estados Unidos, restablecen oficialmente sus
relaciones diplomáticas, que estaban rotas
desde 1961, poniendo
fin a 54 años de hostilidad que había entre
ambas naciones.

Sepa que se acerca el momento para reconstruir su
vida. Lo primero que tendrá
que hacer es desprenderse
de las malas situaciones
vividas en el pasado.
N°13.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En caso de ver que las
cosas se tornan un tanto complicadas, procure
calmarse y no actuar de
manera precipitada. Sea
inteligente en el momento
de accionar. Nº01.

ACUARIO

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Comprenda que muchas
veces las decisiones precipitadas pueden llegar a
ser causa de un arrepentimiento futuro. Piense bien
antes de actuar para luego
no arrepentirse. N°58.

CÁNCER

Aproveche las buenas
energías planetarias que
tendrá en estos días. Comparta y ponga en práctica
las nuevas aspiraciones
que tiene para su vida.
Nº32.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Momento para dejar de
inhibirse frente a los demás
por miedo al desprecio.
Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es
capaz de hacer. N°77.

23/11 - 22/12

LIBRA

22/05 - 21/06
Antes de tomar esa decisión trascendental para
su vida, intente tomar las
precauciones necesarias.
Podría surgir algún riesgo
si no actúa de forma responsable. N°25.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

Si bien ya sabe que le cuesta, deberá aceptar con paciencia lo que está viviendo
y elaborar un nuevo plan
para alcanzar sus objetivos.
No se rinda. N°94.

20/02 - 22/03
Procure abandonar sus
pensamientos superficiales, de lo contrario, no
podrá alcanzar los objetivos
que se propuso. Intente ser
más realista. N°12.

IMPORTANTE CHALET SOBRE AVENIDA - CONSULTAR
CASA SOBRE AVENIDA BROWN - CONSULTAR
EXCELENTE CASA DE 3 HABITACIONES - CONSULTAR
OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA CON EXCELENTE PRECIO - CONSULTAR
IMPORTANTE PROPIEDAD EN URDAMPILLETA - CONSULTAR
DEPARTAMENTOS, QUINTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
MÁS DE 50 LOTES CON FINANCIACIÓN EN PESOS
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

Juegos Olímpicos
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www.dib.com.ar

Tandil, el sitio elegido por el único
medallista argentino en Tokio 1964

- Archivo -

Novedades de la campaña de vacunación

Inscriben adolescentes
y liberan vacunas para
los mayores de 30 años
Si bien no hay dosis habilitadas, ya se avanza en la logística
para el grupo etario de 13 a 17 años, dijo el gobernador
Kicillof. También hubo cambios en los aforos para espacios
cerrados con adicional para vacunados. - Pág. 3 y 4 - Presidencia -

Día de Libertadores

Copa: Boca se juega su
continuidad ante Mineiro
El “xeneize” visita al conjunto brasilero, luego del polémico empate sin goles en La Bombonera. El partido se jugará desde las
19.15. Racing se mide con San Pablo desde las 21.30. - Pág. 7 -

Internacionales

Día de la Libertad en Inglaterra. El país europeo levantó las restricciones
pese al aumento de los contagios. - Xinhua -

Impulsan el uso de una historia
clínica ambiental en pediatría
La utilización de una Historia
Clínica Ambiental (HCA) en
la que se puedan indagar las
condiciones de vida de niñas,
niños y adolescentes que llegan a hospitales con diversas
patologías es clave para poder
sistematizar la relación entre
las enfermedades y el uso
de agrotóxicos, señaló un re-

ciente trabajo de la Sociedad
Argentina de Pediatría.
La entidad realizó un recorrido que va desde la historia
de la exposición a pesticidas
en Argentina de la población
pediátrica hasta el efecto de
los agrotóxicos en el desarrollo
embrionario y en el sistema
nervioso infantil. - Pág. 6 -

Números que dan un respiro y nuevas dosis
En la provincia de Buenos Aires se registraron descensos de casos en las últimas
ocho semanas. También en el número de internados y fallecidos. Ayer llegaron
más de 2 millones de vacunas y se superaron las 38,4 millones. - Pág. 3 y 4 - Télam -

Golpe de Estado a Evo Morales

Armas: Bolivia dio detalles
y habilitan la feria judicial
El juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó la
feria y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el
envío de material en noviembre de 2019. En tanto, el Gobierno
de ese país aportó detalles sobre la operación que se concretó
en la gestión de Mauricio Macri. - Pág. 2 -
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Moneda estadounidense

Golpe de Estado a Evo Morales

El blue llegó a $180
y se estira la brecha

Armas: Bolivia dio detalles
y habilitan la feria judicial

El dólar blue mantuvo la tendencia alcista de la semana pasada y alcanzó ayer los $180 por
primera vez desde octubre del
año pasado, por lo que la brecha
con el oficial trepó al 87%.
El blue viene teniendo una
mayor demanda tras nuevos
controles sobre el dólar CCL
coordinados entre la Comisión
Nacional de Valores (CVN) y el
BCRA, y mientras se intensifica
la dolarización de carteras de
cara a las elecciones legislativas.
Por ende, la cotización se encamina a encadenar su cuarta
suba mensual consecutiva luego
de aumentar $9 (6,4%) en abril,
$7 (4,7%) en mayo, y $11 (7%) en
junio. En cambio, en el primer
trimestre del año, había anotado
bajas mensuales en enero, febrero y marzo, llegando a tocar
un mínimo de $139 a principios
de abril.
El récord histórico nominal del
paralelo data de octubre de
2020, cuando la cotización se
disparó hasta los $195. - DIB -

Banco Central

Fuerte intervención y
compra de dólares
El Banco Central (BCRA)
cerró ayer su postura en el
Mercado Único y Libre de
Cambios (MULC) con una
intervención neta positiva de,
aproximadamente, US$ 60
millones y acumula, así, cerca
de US$ 1.000 millones en
compras en lo que va de julio.
De esta forma, la autoridad
monetaria superó holgadamente los US$ 727 millones que
embolsó a lo largo de junio
pasado y continúa el ritmo de
engrosamiento de sus reservas
que le permitieron acumular
unos US$ 7.500 millones en
compras desde que empezó
2021, el nivel más alto desde
en los últimos nueve años.
“Según estimaciones de
fuentes privadas del mercado,
las compras oficiales totalizaron hoy poco más de US$ 60
millones. Con las compras de
hoy, la autoridad monetaria se
aproxima a alcanzar los US$
1.000 millones, superando con
holgura el total de compras del
mes pasado”, informó el analista de mercado y operador
de PR Corredores de Cambio,
Gustavo Quintana. - Télam -

Mercosur

El vecino país aportó información sobre
el armamento enviado por el Gobierno
de Macri. La Justicia
ordenó medidas.
El juez en lo penal económico
Javier López Biscayart habilitó ayer
la feria judicial y ordenó medidas
de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo
a Bolivia en noviembre de 2019,
durante el golpe de Estado que
derrocó a Evo Morales, al tiempo
que el Gobierno de ese país aportó
detalles sobre la operación.
El magistrado hizo lugar a un
pedido del fiscal Claudio Navas
Rial y habilitó la feria judicial de
invierno para ordenar medidas de
prueba tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno
Patricia Bullrich y al exministro de
Defensa Oscar Aguad.
López Biscayart pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de
la Nación que aporte “de inmediato” el original de la carta que figura
como recibida “ en la Embajada
Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con
el número de nota 184 AB, con
fecha de ingreso 15 de noviembre
de 2019”.
Además, pidió que informe
“con el respaldo documental del
caso, si en la Embajada Argentina
en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019,
se registró el ingreso informático
de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana
destinado al entonces embajador
Dr. Normando Álvarez García, e
informe si ello quedó asentado
en el sistema interno de archivo
de la Embajada”.
En ese sentido, solicitó que
Cancillería “remita el registro de
todas las cartas o comunicaciones
recibidas de la Embajada Argentina
en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre y
noviembre de 2019” y que consigne
los datos de cada documento a la
vez que advirtió que si hay documentos secretos deberán ser
remitidos en sobre cerrado.
El magistrado también le pidió
a la Cancillería que informe que,
con el respaldo documental del

El canciller Solá. - Archivo -

Solá cuestionó
las “actitudes
hostiles” de Brasil

Municiones. Bolivia aportó pruebas sobre el armamento. - Télam caso, si hubo requerimientos de
seguridad o protección por parte
de las autoridades de la Embajada
Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019.
Y solicitó los “registros fílmicos que
hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar
y en La Quiaca al momento de
partida (12/11/2019) y regreso del
armamento (26/06/2020)”.

Las pruebas
En este contexto, el Gobierno de Bolivia brindó ayer nuevos
detalles del envío de armamento
desde Argentina y exhibió parte
del arsenal secuestrado en ese
país, que había sido enviado, según se explicó, durante la gestión
de Macri.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió
en una conferencia de prensa las
municiones encontradas en los
depósitos de la policía que corresponden al envío de material
represivo por parte Gobierno de
Macri y confirmó que se trata de
“tráfico ilícito de municiones”, un
crimen penado con 30 años de
prisión en ese país.
Allí ratificó además que en noviembre de 2019 “ingresaron desde la Argentina armas de manera
ilegal, sin registros” a Bolivia, y se
informó que ya se han “se encontraron 26.900 balas antitumulto

12/70 en un depósito de la Policía”
que son parte de las 70.000 balas de gomas que salieron desde
Argentina con el argumento de
defender la embajada argentina
en el Estado Plurinacional.
En el depósito de la policía boliviana también se hallaron, según
detalló el funcionario, “28 gases
aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK94, 55 granadas CN, 53 granadas de
gas H, 19 granadas de gas CS y dos
granadas tipo béisbol”.
El ministro de Gobierno aseguró que parte del armamento
que llegó a Bolivia la mañana del
13 de noviembre de 2019, estaba
autorizado para reforzar la custodia de la embajada argentina,
aunque precisó que “llegaron
otras municiones que no fueron
ni solicitadas y mucho menos
autorizadas”. - Télam -

El defensor
La ex ministra de Seguridad patricia Bullrich
designó como abogado a
Julián Marcelo Curi, que
fue subdirector de migraciones durante el Gobierno
de Macri. El juez, además,
rechazó la pretensión de la
Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, de meterse
en la causa. - Télam -

El canciller argentino, Felipe
Solá, aseguró que las “actitudes
hostiles” de Brasil “mataron”
el debate entre ambos países y
recalcó que Argentina está trabajando para preservar el Mercosur
pese a la rigidez demostrada en
las negociaciones por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
“Argentina está actuando como
alguien que quiere preservar un
matrimonio, pese a lo que los
otros hacen”, afirmó el canciller
sobre el Mercosur (bloque integrado junto a Brasil, Uruguay y
Paraguay) en una entrevista publicada por el diario brasileño O
Globo. “Con Brasil no hay debate,
conversaciones entre ministros,
debates académicos, entre empresarios, sindicatos, debates
frescos, todo eso es impensable.
Es como si la sociedad no existiese. Las actitudes hostiles mataron
el debate”, agregó.
La principal divergencia actualmente entre ambos países
respecto al Mercosur es la reducción del arancel a las importaciones, que hoy en día es de
un máximo del 35%, aunque el
promedio aplicado es del 12%,
frente a una media global del
5,5%. La intención de Brasil y
Uruguay es que el techo de esa
tarifa se reduzca a un 10 %, frente a lo cual Argentina se mantiene reticente y aboga por rebajas
más moderadas y selectivas.
Solá acusó al ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, de
la rigidez en las negociaciones en
el seno del bloque y recalcó que
la reducción de dicho arancel no
va a ayudar a bajar los precios en
Brasil, pudiendo incluso aumentar el desempleo y estimular el
cierre de empresas.
“Brasil defiende reducir la TEC
(arancel de importaciones) sin
tener mecanismos de control del
impacto de esas medidas sobre
sectores productivos de nuestros
países, no tiene en consideración
la opinión de su industria y de la
industria de los países”, resaltó
Solá, quien afirmó que el Mercosur
se encuentra “adormecido”. - DIB -
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Números alentadores

Novedades de la campaña de vacunación

Ocho semanas con
descenso de casos

Inscriben a menores de 17 años
y vacuna libre para mayores de 30

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan,
puso el foco en la importancia de
la vacunación para terminar con
la pandemia de coronavirus y remarcó que van ocho semanas en
las que se registra un descenso de
casos de coronavirus en el distrito,
así como de fallecidos y de ocupación de camas de Unidades de
Terapia Intensiva.
Al analizar el monitoreo de contagios, internaciones y fallecidos,
Gollan preció que se ve un descenso en las últimas ocho semanas
del 63%. En esa línea, señaló que
“tuvimos en la semana epidemiológica número 21 el pico de 12.008
casos y ahí comenzó a descender
en forma constante y hay que destacar que en la última semana tuvimos una interferencia por el día
feriado y el día posterior al feriado
y aún así tuvimos un descenso de
240 casos diarios”.
De todas maneras, el ministro advirtió: “Estamos todavía lejos del
valle de 2.325 casos que tuvimos a
mediados de febrero, pero la evolución es buena”.
En cuento a los pacientes graves,
indicó que “se están desalojando
las camas Covid de terapia intensiva de adultos, hay hospitales que
hace varios días que no registran
ingresos”. En esa línea precisó que
“tenemos 63,5% de ocupación en
AMBA, tuvimos 1.600 casos Covid
y hoy son 893”.

Últimos datos
En las últimas 24 horas fueron
confirmados 12.764 nuevos casos
de coronavirus y otros 412 fallecidos en el país. Desde el inicio
de la pandemia, se han infectado
4.769.142 personas y, de esa cifra,
101.955 perdieron la vida por la enfermedad. Ayer fueron realizados
71.160 testeos. - DIB -

Sin reelección

Si bien no hay vacunas habilitadas, ya se
avanza en la logística para el grupo etario
de 13 a 17 años, dijo el gobernador Kicillof.
El gobernador Axel Kicillof
anunció ayer la apertura de inscripción para la vacunación contra
el coronavirus para menores de
entre 13 y 17 años y la inmunización
libre para mayores de 30 años en
todo el territorio provincial.
El mandatario encabezó una
conferencia de prensa desde La
Plata junto al jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, y al ministro
de Salud, Daniel Gollan. Allí, informó que a partir de ahora abrieron
“la inscripción (de vacunación)
para chicos y chicas de entre 13 y
17 años” en Vacunate Buenos Aires
(por web o aplicación).
Kicillof dijo que la inscripción
para este grupo está orientada
“particularmente para quienes
tienen comorbilidades” y recordó
que actualmente Argentina cuenta
con “dos vacunas candidatas para
menores de 18 años todavía no
aprobadas” (las dosis de Moderna

y Sinopharm).
Si bien subrayó que “todavía
no contamos con vacunas habilitadas”, dijo que “estamos preparándonos para poder diseñar la
logística” para “cuando contemos
con la aprobación” de las dosis.
“Nos interesa especialmente comenzar por aquellos que tengan
algún riesgo específico por comorbilidades”, explicó.
El gobernador también informó que en lo que va de julio la
Provincia administró 2.150.000
vacunas. Consideró que “es una
cantidad realmente inmensa” y
que la misma se debe a las vacunaciones por turno, a las aperturas
de inmunizaciones libres, al puerta
a puerta y a las campañas que se
realizan en estaciones de trenes.

Municipios protegidos
En este marco, anunció también que otros diez municipios

Inmunizados con una dosis
Casi siete de cada diez personas
mayores de 18 años de todo el
país ya fueron inmunizadas con
al menos una dosis de la vacuna
contra el coronavirus, en un promedio establecido según los registros oficiales correspondientes
a las 24 jurisdicciones, que dan
cuenta de un 65,5% de ese sector de la población inoculado.
A esto se suma el hecho de que

en la Argentina, el 70% de la
población de más de 20 años ya
inició el esquema de vacunación
contra el coronavirus, informó
el Ministerio de Salud. Mientras
que el 54% de los mayores de
70 años completó su esquema.
También lo hicieron el 45 % de
las personas de 60 años y más, y
el 33,4% de las personas de 50
años y más. - DIB -

Bianco irónico sobre “Juntos” y su
recorte del nombre de la alianza
El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se rerió al
nuevo nombre de la coalición
opositora que pasó a llamarse
“Juntos” en la provincia de
Buenos Aires y sostuvo se quitó
la palabra “Cambio” porque
todo lo que hicieron “fue regresivo y desastroso”.
“Juntos por el Cambio hizo lo
que hace siempre cuando tiene
un problema: lo recorta”, dijo, y
amplió: “Recortaron el presupuesto en educación, salud y
seguridad y también recortaron el nombre”.
Además, consideró que “el
cambio de nombre es solo
eso, un cambio de nombre en
donde le amputaron al nombre

se agregaron a las “ciudades bonaerenses protegidas”, ya que la
vacunación con la primera dosis
“supera al 95% de los inscriptos”
y “al 90% de toda la población en
condiciones de vacunarse desde
los 18 años”.
Se trata de Coronel Dorrego,
Bolívar, Lincoln, Trenque Lauquen,
Chascomús, Ramallo, Exaltación
de la Cruz, Lobos, Patagones y Saavedra. De esta manera, son 79
los distritos “protegidos”. En estos municipios “los vacunatorios
continúan abiertos y la vacuna es
libre para todos los grupos, es decir
para todos los mayores de 18 años”,
contó el Gobernador.
Finalmente, Kicillof anunció
que desde mañana se abre la vacunación libre para mayores de
30 años en todo el territorio provincial. “En cualquier vacunatorio,
concurriendo con el documento,

mayores de 30 años ya pueden
acceder a la primera dosis de la
vacuna”, indicó.

Los varados
En tanto, Bianco se refirió a
los bonaerenses que volvieron del
exterior y habló sobre el cumplimiento del aislamiento obligatorio.
El jefe de Gabinete señaló que
desde julio salieron 7.777 personas
y regresaron menos de 200. “De
esos, 9 incumplieron la cuarentena y fueron denunciados, otros
11 están siendo notificados por el
incumplimiento”, lanzó.
En ese marco, el funcionario
firmó la denuncia penal en vivo
contra un ciudadano con domicilio
en San Isidro, de quien comprobaron que no cumplió el aislamiento en el hotel que especificó
ni tampoco se lo encontró en su
casa. - DIB -

Buenos Aires

En campaña

Cerruti se baja
La diputada nacional del
Frente de Todos Gabriela Cerruti
anunció ayer no buscará renovar su banca en las próximas
elecciones y dijo que volverá
a trabajar como periodista, a
escribir libros “y a las luchas por
transformar la realidad desde
espacios sociales y comunitarios”.
A seis días del cierre de listas
para las PASO del 12 de septiembre, la legisladora y periodista
anunció que no será candidata
luego de 18 años de estar en
cargos públicos. “En una semana
cerrarán las listas de candidatos
para las próximas elecciones y
yo no estaré en ellas”, destacó.
Y agregó: “Vuelvo al periodismo, los libros y las luchas
por transformar la realidad
desde espacios sociales y
comunitarios”. - Télam -

Anuncios. Kicillof, Bianco y Gollan en conferencia de prensa. - Gobierno PBA -

original ‘el cambio’, su gran
bandera cuando llegaron al
Gobierno en 2015”. Y añadió:
“Desde el punto de vista discursivo, tuvieran que sacar el
cambio porque el cambio fue
regresivo y desastroso”.
Respecto a la candidatura
de María Eugenia Vidal en la
Ciudad de Buenos Aires, señaló:
“Creo que lo que le pasó es que
después de ese cambio desastroso que hizo en la provincia
de Buenos Aires, con una pésima gestión donde empeoraron
todos los indicadores, no podía
ser candidata en la provincia
sin exponerse a una nueva
derrota que la iba a dejar afuera
de la discusión política”. - DIB -

Juntos por el Cambio repasó el cierre de
listas en medio de nuevos reclamos
La Mesa Nacional de Juntos por
el Cambio repasó ayer en su reunión virtual habitual el cierre de
listas en todas las provincias y
hubo reclamos a la UCR debido a
que un sector de ese espacio en
la Ciudad de Buenos Aires que
se resiste al liderazgo de Martín
Lousteau, anunció que competirá
por su lado, contra las listas de
Ricardo López Murphy y María
Eugenia Vidal que se presentarán
en el distrito.
La coalición que integran la UCR,
PRO y la Coalición Cívica (junto a
varias patas peronistas) presentó
en la justicia electoral sus alianzas la semana pasada, y este 24
deberá hacer lo mismo con sus
listas de precandidatos.

En este cierre contrarreloj, el
sector de la UCR porteña que
integran el actor Luis Brandoni,
el exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein, el auditor Jesús
Rodríguez, y el jurista Ricardo
Gil Lavedra confirmaron que
presentarán una tercera lista,
denominada “Adelante Ciudad”
para lograr “una representación
más cabal del radicalismo en
Juntos por el Cambio”, señalaron
fuentes de JxC.
El sector es reacio al liderazgo de
Lousteau, que controla la UCR de
Capital y procura hacer lo mismo
en suelo bonaerense y las principales provincias del país, de la
mano de sus ambiciones presidenciales. - Télam -
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Cuadro de coronavirus

La Provincia

Extienden los aforos para espacios
cerrados con adicional para vacunados
Regirá para clubes y comercios
cerrados como locales gastronómicos,
gimnasios y shoppings.
El gobernador bonaerense Axel
Kicillof anunció ayer la extensión
de los aforos para clubes y comercios cerrados como locales
gastronómicos, gimnasios y shoppings, con la implementación de
un “adicional” para personas que
acrediten su vacunación pasados
los 21 días desde la aplicación.
Kicillof encabezó ayer una conferencia de prensa desde La Plata
junto al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y al ministro de
Salud, Daniel Gollan. Allí, anunció el
ascenso a fase 4 del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por
la caída de casos de coronavirus.
“La incidencia de casos en los
40 distritos del AMBA como zona
única se ha reducido abajo de los
250 casos cada 100 mil habitantes
en los últimos 14 días”, explicó el

Gobernador. Y detalló: “Todos los
esfuerzos que se hicieron tuvieron
como resultado la reducción en los
casos, lo que nos permite hoy (poe
ayer) el pase a fase 4”.
En el marco de la conferencia,
el mandatario también adelantó
que a partir del próximo lunes los
aforos de las distintas fases que
implementa la provincia de Buenos
Aires en el marco de la pandemia
se adaptarán teniendo en cuenta
el avance del plan de vacunación.
En el caso de la fase 2, hoy el
escalón en funcionamiento con
mayores restricciones y donde
las actividades en espacios cerrados estaban prohibidas, habrá
un aforo del 30% para vacunados.
Mientras que en la fase 3 será
del 50% (con al menos un 20%
de vacunados) y en la 4 del 70%

Julián Weich. - Archivo -

Julián Weich
fue trasladado a
terapia intensiva

Aforos. Los límites ascienden al 30% en fase 2, al 50% en la 3 y al 70% en
la 4. - DIB (también con por lo menos un
20% de inmunizados).
El Gobernador indicó que en las

Argentina superó los 38,4 millones de vacunas recibidas
Más de 2 millones de vacunas
llegaron ayer al país, con lo que
Argentina superó los 38 millones
de dosis recibidas para su plan
de inoculación, a las que se sumará otra partida de Sinopharm
que arribará en un nuevo vuelo
que partió este ayer al mediodía
con rumbo a China.
La primera tanda que arribó
ayer al país lo hizo en el avión
de Latam Cargo identificado
como UC1101, que aterrizó a
las 18.57 en Ezeiza con una
carga de 1.349.700 dosis del
suero desarrollado en conjunto

por la Universidad de Oxford y el
laboratorio AstraZeneca, y cuyo
componente activo se produce
en el país.
Una hora más tarde tocó pista
procedente de Beijing el vuelo de Aerolíneas Argentinas
AR1087 con 768.000 dosis de
Sinopharm, en lo que fue el séptimo avión de la línea de bandera
de un total de diez viajes previstos durante julio, hasta llegar a
los 8 millones de inoculantes del
laboratorio chino.
En tanto, ayer al mediodía partió
el noveno servicio a China y, con

este vuelo, solo restaría uno que
saldría mañana, para completar
los 10 traslados aéreos de vacunas anunciados para julio.
El Airbus 330-200 despegó a las
12.55 desde Ezeiza y, tras una escala intermedia en Madrid tanto a
la ida como a la vuelta, se espera
su regreso para las 19.10 de hoy.
Hoy hará lo propio el AR1089, la
séptima y octava operación hacia
y desde la capital china, con lo
cual durante gran parte del día
habrá tres aviones de Aerolíneas
volando entre Buenos Aires y
Beijing. - Télam -

Nueve municipios volverán a las clases
presenciales después de las vacaciones
Quince distritos del interior mejoraron sus situaciones epidemiológicas.
El Gobierno bonaerense anunció ayer que 15 distritos del interior
mejoraron sus situaciones epidemiológicas y ascendieron de fase,
y que nueve de ellos regresarán a
las clases presenciales después de
las vacaciones de invierno.
El jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, detalló ayer
que Chacabuco, Junín, Leandro
N. Alem, Lincoln, Lobería, Monte
Hermoso, Pehuajó, Pellegrini y Suipacha, pasaron de fase 2 a la 3 al
registrar una baja en la incidencia

en los casos de coronavirus.
Bianco indicó que estos municipios, una vez que culmine el
receso invernal, “van a volver las
clases presenciales” ya que “así lo
establece la norma”.
En tanto, detalló que seis distritos pasan de fase 3 a la 4 “que
tiene un régimen de medidas de
cuidado más permisivo”. Se trata de
General Alvear, Las Flores, Puan,
Punta Indio, San Antonio de Areco
y Tres Arroyos, municipios que ya
están con clases presenciales.

Clases en CABA
La Ciudad de Buenos Aires
reanudará a partir de agosto y en
forma gradual la presencialidad

total en las escuelas, tras la implementación de clases virtuales
por la pandemia del coronavirus,
en base a un esquema escalonado elaborado por el Gobierno
porteño que será obligatorio y en
el que los alumnos secundarios
serán los primeros en volver a
las aulas.
Así fue anunciado ayer en el
polo educativo de Mataderos por
el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien detalló que el plan de regreso será
en burbujas que abarcarán a la
clase completa de alumnos y se
aplicará en etapas entre el 4 y el
23 de agosto próximos, después
del receso escolar. - DIB -

últimas horas se comunicó con el
presidente Alberto Fernández ya
que “hace falta alguna adaptación”
para aplicar este sistema y que
la implementación comenzará el
lunes que viene.
“Es una forma de reconocer
también a quienes han optado por
vacunarse, ya que se protegen a
sí mismos pero también cuidan a
los demás”, indicó. Y agregó: “Aquí
tuvimos una campaña antivacunas
que fue lapidariamente derrota”.
Los vacunados podrán certificar su situación con las aplicaciones Buenos Aires Vacunate o Mi
Argentina, o con el carnet que se
extiende en los vacunatorios de los
distintos distritos del país. - DIB -

El conductor Julian Weich, internado desde la semana pasada en
el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por
un cuadro de coronavirus, fue
trasladado ayer a terapia intensiva ya que comenzó a tener un
“mayor requerimiento de oxígeno”, informó su médico personal.
“Le agregamos una medicación
la semana pasada y respondió
bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de
semana tuvo una evolución tórpida. Empezó a tener más requerimiento de oxígeno para poder
respirar mejor y por una cuestión
de seguridad decidí pasarlo a
terapia intensiva”, detalló Mario
Fitz Maurice, su médico personal,
en diálogo con Maby Wells en el
programa “Otra vez juntos” .
El médico agregó que el actor
“está consciente con una cánula
de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia
intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse, pero necesitamos que esos
requerimientos de oxígeno que él
tiene vayan disminuyendo para
que no tenga que acelerar su frecuencia respiratoria”. - Télam -

San Juan

Una mujer recibió la segunda dosis de
Sputnik V el día que cumplió 100 años
Una mujer de 100 años recibió
ayer en San Juan la segunda
dosis de la vacuna Sputnik V
contra el coronavirus justo el
día de su cumpleaños, lo que
motivó un festejo especial en
el vacunatorio montado en la
capital provincial.
Emilia del Carmen Pérez de
Garcés nació el 19 de julio de
1921 y ayer recibió la segunda
dosis de la vacuna Sputnik V en
el Polideportivo de la Escuela
Normal San Martín de San
Juan, en medio de una inusual
celebración de personal de
salud y ciudadanos que fueron
a vacunarse.
“He venido simplecita, uno
con esta edad no se viste tan
elegante”, dijo la mujer a los
periodistas que cubrían su
llegada al vacunatorio.

“Voy a recibir la segunda dosis,
hace tres meses que me pusieron la primera y hace bastante
estaba esperando la segunda,
espero que haya llegado a
horario”, dijo Emilia.
Según le contó su hijo, José
Garcés, Emilia “es una excelente madre y ama de casa que
trabajó toda su vida en la casa
y nunca trabajó afuera, salvo
para hacer obras de benecencia como integrante de Cáritas
de la Iglesia Católica”.
Emilia nació en la localidad
de Marquesado, en el departamento de Rivadavia de San
Juan, “en la nca de mi abuelo
que había construido su casa
ahí y cuando la familia vivía
y trabajaba en el mismo lugar
en labores agrícolas”, continuó
José. - Télam -
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Menores de 12

La pandemia sin freno

Italia vacuna

Inglaterra levantó las restricciones
pese al aumento de los contagios

El Gobierno de Italia informó
ayer que ya inmunizó contra
el coronavirus a más de la mitad de la población mayor de
12 años, mientras crecían los
cruces entre el oficialismo y la
oposición por la posible utilización de un “pase libre” que solo
permita a vacunados ir a eventos
y viajar dentro del país, entre
otras actividades.
Italia alcanzó las 27.120.766 personas inmunizadas con vacunas,
equivalentes a 50,21% de la población mayor de 12 años, anunció el sitio del Gobierno dedicado
a la campaña de vacunación.
Mientras tanto, el Gobierno
prepara una versión propia del
denominado “pase verde” impulsado por Francia, para habilitar
algunas actividades solo a vacunados, que en Italia es resistido por la oposición y algunas
fuerzas oficialistas de derecha.
Los que proponen el “pase verde”, planteó el oficialista Matteo
Salvini, de la derechista Liga,
“perjudican el trabajo, la salud y
la vida de los italianos”.
El rechazo de Salvini a la propuesta que impulsan algunos
de sus socios en el Gobierno
encontró eco también en la
mayor fuerza opositora, Hermanos de Italia, que a través de
su líder Giorgia Meloni caracterizó la propuesta como “una
locura economicida para el
turismo”. - Télam -

Las fuentes

Decisión de Biden
para el periodismo
El gobierno de Joe Biden prohibió a los fiscales federales de
Estados Unidos usar órdenes
o citaciones judiciales para
identificar las fuentes de los
periodistas, después de que
se revelaran esfuerzos de esa
naturaleza bajo el expresidente
Donald Trump.
“El Departamento de Justicia
ya no utilizará el proceso legal
obligatorio con el fin de obtener información o registros
de miembros de los medios de
comunicación relacionados con
sus actividades de recopilación
de noticias”, escribió el fiscal
general, Merrick Garland, en una
directiva a los fiscales federales.
La nueva norma también aplica
para la difusión de información
clasificada, precisó, lo cual
representa un gran cambio
exigido durante años por las
asociaciones que defienden la
libertad de prensa. Los fiscales,
sin embargo, conservan el uso
de su arsenal legal contra los
sospechosos de ser la fuente
de filtraciones de información
confidencial. - DIB -

Casi todas las medidas contra el
coronavirus se eliminaron como parte del
paso final para levantar el confinamiento.
Inglaterra levantó desde ayer
casi todas las restricciones para
combatir la pandemia de coronavirus, en medio de un aumento de los
contagios a pesar de una campaña
masiva de vacunación y mientras
crecen las advertencias del primer
ministro, Boris Johnson, que instó a
la población a ser cautelosa.
Casi todas las medidas del coronavirus, incluidos los límites
en la cantidad de personas que
pueden reunirse, los requisitos
legales sobre el uso de barbijos
y tapabocas y el distanciamiento
social en pubs y bares, se eliminaron como parte del paso final de
la hoja de ruta para levantar las
restricciones del confinamiento en
Inglaterra. También las personas
que estaban trabajando desde sus
domicilios ahora pueden volver a

sus lugares de trabajo.
Pero el llamado “Día de la Libertad”, encuentra a los británicos
con un fuerte aumento de los casos
de coronavirus que alcanzan los
48.161 diarios y 25 muertes más
relacionadas con el virus, frente
a 31.772 infecciones y 26 muertes
de la semana pasada, según las
últimas cifras oficiales.
En ese sentido, el primer ministro, reiteró su llamado para que
los británicos ejerzan sus nuevas
libertades con precaución. Johnson
y su ministro de Finanzas, Eishi
Sunak, se encuentran aislados porque estuvieron en contacto con
el ministro de Salud, Sajid Javid,
quien dio positivo por coronavirus
el sábado.
En ese sentido, Inicialmente
el Gobierno había anunciado que

Estrategias por el mundo
Australia.- La segunda ciudad más grande de Australia, Mel-

bourne, seguirá los pasos de Sídney y anunció que extenderá sin
plazo denido el estricto connamiento impuesto a su población para tratar de frenar el brote de coronavirus en el país. Casi
la mitad de los 25 millones de australianos están connados
actualmente, y alrededor de 12 millones corresponden a las dos
principales ciudades australianas, Melbourne y Sídney.

España.- El Gobierno informó que España alcanzó la inmuniza-

ción del 50,7% de su población, en un contexto en el que fueron
reportados 61.628 nuevos casos de coronavirus durante el n de
semana en todo su territorio, casi el doble de los 33.932 contagios
reportados hace siete días. - Télam -

Vida “normal”. Londres empieza a vivir días más tranquilos. - Xinhua en lugar de aislarse, los funcionarios participarían en un programa
“piloto de testeos diarios”, pero la
decisión causó tal indignación en
la opinión pública, que en un giro
de 180 grados, decidieron hacer
la cuarentena.
En cuanto al levantamiento de
las medidas, el ministro para las
Vacunas Nadhim Zahawi, insistió
en que “no hay un momento perfecto” y que “este es un momento
tan bueno como cualquier otro”
para poner fin a las restricciones
en Inglaterra. Dijo que el Gobierno está seguro de estar haciendo
lo correcto y que el programa de

Fujimori pierde sus últimos recursos y
Castillo será proclamado presidente
El Jurado Nacional
Electoral de Perú declaró
improcedentes las
impugnaciones.
Un mes y medio después del
ballotage por la presidencia de
Perú, el candidato de izquierda
Pedro Castillo será finalmente
proclamado como nuevo jefe de
Estado, de manera inminente, tras
la revisión de las impugnaciones
presentadas por su rival y consideradas dilatorias para aplazar el
cronograma electoral.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes
los recursos presentados por Milagros Takayama, la personera de
Fuerza Popular, el partido que llevó
de candidata a la derechista Keiko

Fujimori, que buscaba la presidencia por tercera vez consecutiva.
Los recursos buscaban anular
la proclamación de resultados
en los distritos de Huancavelica,
San Román (Puno), Huamanga
(Ayacucho), Chota y Cajamarca, según informó ayer el diario limeño El Comercio, pero
no superaron el examen de las
autoridades electorales.
En la disputada segunda vuelta
del 6 de junio, Castillo se impuso
con un estrecho margen al cosechar el 50,12% de los sufragios,
contra 49,87% de Fujimori.
“Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por
doña Liliana Milagros Takayama
Jiménez, personera legal titular
de la organización política Fuerza
Popular, en contra del acta des-

centralizada de proclamación de
resultados de cómputo de la elección de presidente y vicepresidente
de la República”, dice la resolución.
“En ese sentido, los pedidos de
nulidad que pretenden realizarse
de manera indirecta a través de
las apelaciones contra las actas
de proclamación de resultados,
sobre causas ya resueltas y de
manera distinta a la presente, no
solo desnaturalizan dicho recurso, sino que, además, resultan
dilatorias en atención a las etapas
del cronograma electoral”, añade
el texto.
En tanto, Castillo pidió esperar el anuncio del JNE para
recién entonces dar a conocer
los nombres de su futuro Gabinete, un tema que genera mucha
especulación. - Télam -

vacunación significa que se puede
dar este paso pero “con cautela”.
El levantamiento de las medidas alcanza a Inglaterra, porque Escocia, Gales e Irlanda son
autónomas en cuestiones sanitarias. - Télam -

China

Ciber ataque
Estados Unidos, la Unión
Europea (UE) y Gran Bretaña
condenaron ayer, en declaraciones simultáneas, las actividades cibernéticas “maliciosas”
de China, a la que acusaron
además de poner en marcha
operaciones de extorsión contra
sus empresas, pero también
de amenazar su seguridad.
Las tres potencias responsabilizaron a Beijing por el
hackeo masivo llevado a cabo
en marzo contra los servicios de
mensajería Exchange del grupo
Microsoft. Para Washington, el
gobierno chino “utiliza piratas
informáticos” para llevar a cabo
ataques en todo el mundo.
Según Estados Unidos, la
OTAN, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se suman
a esta enérgica condena,
que no se complementa con
sanciones o represalias.
Los ataques de “ransomware”, que implican bloquear
los datos de los servidores de
las víctimas y luego exigir dinero
para restablecer el acceso,
son cada vez más frecuentes y
grandes empresas estadounidenses fueron víctimas. - Télam -
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Violencia de género

Sociedad Argentina de Pediatría

Efectivo bonaerense

Detienen a un
conocido folclorista
santiagueño

Impulsan el uso de una
historia clínica ambiental
en salud de los niños

Falleció al volcar
con UTV de la
policía en Pinamar

Un reconocido folclorista santiagueño fue detenido acusado de
golpear a su pareja, informaron
fuentes judiciales. Se trata de Claudio Acosta, quien fue imputado de
“lesiones leves calificadas” contra
su novia, quien en la denuncia
indicó que le propinó “golpes de
puño en todo el cuerpo, la golpeó
contra los muebles” y además la
tiró al suelo en donde le pisó la
cabeza, detalló la fiscal de la causa,
Norma Matach. - Télam -

En San Luis

Continúan los
rastrillajes en búsqueda
de Guadalupe Lucero
Los operativos para encontrar
a Guadalupe Belén Lucero se
concentraron ayer en el barrio
544 Viviendas, el mismo donde
la niña de 5 años desapareció el
pasado 14 de junio, informó hoy
la policía de San Luis que agregó
que también habrá rastrillajes
en el dique Vulpiani y la costanera del Río Quinto. - Télam -

Niveles históricos

Paraná: el río
bajó 13 centímetros
El río Paraná descendió otros
13 centímetros el último fin de
semana frente al puerto de la
capital entrerriana, se mantiene
con una altura de -33 centímetros (debajo del nivel del mar), lo
que configura la peor situación
hídrica detectada desde 1944, y
espera que se acerque a esos registros y hasta podría superar esa
emergencia histórica. - Télam -

Sería clave para
poder sistematizar
la relación entre las
enfermedades y el
uso de agrotóxicos.
La utilización de una Historia
Clínica Ambiental (HCA) en la que
se puedan indagar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes que llegan a hospitales
con diversas patologías es clave
para poder sistematizar la relación
entre las enfermedades y el uso
de agrotóxicos, señaló un reciente
trabajo de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP).
En las 180 páginas del documento, denominado “Efecto de los
Agrotóxicos en la Salud Infantil”,
la SAP realizó un recorrido que va
desde la historia de la exposición a
pesticidas en Argentina de la población pediátrica hasta el efecto
de los agrotóxicos en el desarrollo
embrionario y en el sistema nervioso infantil, pasando por una exhaustiva descripción de la forma en
la que se expresa la toxicidad de los
herbicidas en el corto y largo plazo.
“El objetivo de este documento
es brindar a todos los pediatras del
país información actualizada sobre
los efectos de estas sustancias en
la salud infantil. Se trata de una
herramienta para hacer prevención,
educación comunitaria, diagnóstico
y consultas oportunas en centros
especializados”, señaló la médica pediatra María Gracia Caletti,
miembro del Comité de Salud y
Ambiente de la SAP.
En este contexto, la especialista

Sur de Miramar
Trabajo. Realizan un documento de 180 páginas denominado “Efecto de
los Agrotóxicos en la Salud Infantil”. - Télam destacó que recientemente el Comité de Salud y Ambiente de la SAP
elaboró una Historia Clínica Ambiental “que va a permitir registrar
debidamente toda la información
pertinente en cada niño y establecer
el riesgo ambiental”.
La importancia del contar y
utilizar una HCA es destacada por
varios de los autores del trabajo,
como la médica pediatra Marta María Méndez en su capítulo 10 sobre
“Toxicidad de los Herbicidas”, donde
describió las características de las
intoxicaciones agudas (aquella cuyos
síntomas se dan después de una
exposición reciente) frente a compuesto como Paraquat, los acidosfenoxialquílicos 2,4 D y los derivados
de aminoácidos (Glifosato) y también
mencionó la toxicidad crónica.
“La toxicidad crónica es el resultado de la exposición reiterada,
durante un largo período de tiempo,
a dosis que aisladamente no ejercen
efectos tóxicos notables. La exposición medioambiental es la principal
fuente de intoxicación, ya que estas
sustancias contaminan el aire, el

Crimen del contador: tres detenidos
y no descartan nuevos implicados
El cuerpo de Calleja fue
hallado el jueves pasado
debajo de un árbol
en Paraná.
Tres personas fueron detenidas
ayer en el marco de la investigación
del homicidio del contador Gonzalo Javier Calleja, quien fue hallado
asfixiado la semana pasada en un
campo de trigo en las afueras de
la ciudad entrerriana de Paraná,
informaron fuentes policiales.
“No se descartan otros detenidos ni nuevos allanamientos”,
dijo el subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos,

Ángel Ricle, quien agregó que las
detenciones se concretaron tras
cinco procedimientos en los que
también se secuestraron al menos
dos automóviles.
Los allanamientos se llevaron a
cabo en los barrios 1 de Julio -donde se halló el auto Ford Fiesta del
contador- y Paraná V, en el marco
de la investigación por “homicidio
vinculado estrechamente con la sustracción de los elementos de valor”.
Además, los vehículos secuestrados serán sometidos a peritajes en busca de rastros, ya que se
presume que pudieron haber sido
utilizados por las personas que
mataron a Calleja.

Un efectivo de la policía bonaerense falleció ayer al volcar con
un vehículo todo terreno UTV
(Utility Task Vehicle) de la fuerza
cuando circulaba en una rotonda
que une las localidades de Pinamar con Ostende, distrito bonaerense de Pinamar, informaron
fuentes policiales.
El efectivo fue identificado como
Kevin Kover, de 25 años, quien
residía en Villa Gesell pero cumplía funciones en la localidad
vecina de Pinamar. - Télam -

Los fiscales a cargo de la investigación, Santiago Alfieri y Mariano
Budasoff, llevan adelante distintas
diligencias con el fin de hallar el teléfono celular, la campera, la mochila
y la llave del vehículo de la víctima.
En ese sentido, Ricle remarcó
que se estima que esos objetos
“pueden estar entre las pertenencias de los nuevos detenidos”, que
están siendo analizadas por los
investigadores.
El cuerpo de Calleja fue hallado
el jueves pasado debajo de un árbol
entre la maleza de un campo de
trigo en las calles Báez y Montiel
por dos personas que pasaban ocasionalmente por ese lugar. - Télam -

agua y el suelo, así como los alimentos”, detalló en el documento.
Y añadió que “los efectos crónicos de mayor interés son la neurotoxicidad, los efectos sobre la reproducción y el desarrollo, los trastornos
inmunitarios y la carcinogénesis”.
Méndez indicó que “los estudios
epidemiológicos son los mejores indicadores de los efectos de los herbicidas y plaguicidas, sobre la salud
humana. Estos estudios se complican por la existencia de exposición
simultánea a múltiples sustancias y a
las variantes genéticas que explican
la diferente susceptibilidad individual a un herbicida y/o plaguicida”.
“También es importante destacar la dificultad en el registro de las
intoxicaciones y la relación entre la
enfermedad y el antecedente de la
exposición al tóxico. Es aquí donde
juega un papel fundamental la utilización sistematizada de la historia
clínica ambiental”, aseveró. - Télam -

Mandibula. - Redes -

Encuentran fósil de
un vampiro extinto
La rama mandibular de un vampiro de grandes dimensiones
extinto fue encontrada en una
madriguera ubicada al sur de Miramar, informó ayer el Museo de
Ciencias Naturales de esa localidad balnearia bonaerense.
La pieza recuperada fue atribuida
a un vampiro de tamaño mayor
de los conocidos actualmente, en
sedimentos del Pleistoceno, en
las inmediaciones del arroyo La
Ballenera, 9 kilómetros al sur de
la ciudad cabecera del partido de
General Alvarado. - Télam -

Justicia por mano propia

Vecinos linchan a ladrones en Pilar
y La Matanza: delincuencia y hartazgo
Este n de semana pasado se registraron dos hechos repudiables
entre delincuentes y vecinos que
reaccionaron de forma violenta,
hartos de tanta impunidad.
Uno de los episodios ocurrió en el
barrio San Jorge, en Pilar, donde
un grupo de personas que jugaba
al fútbol atacó a dos ladrones
que habían intentado robarles
mochilas y otras pertenencias.
Ante esa situación, corrieron a
los delincuentes y cuando los
alcanzaron, los redujeron y golpearon. Los videos se viralizaron
en las redes sociales y llegaron a
canales de aire y de noticias.
En un momento, uno de los
vecinos desnudó por completo
a uno de los ladrones. El otro
delincuente no logró escapar y

fue golpeado en el piso.
El otro hecho ocurrió en Isidro
Casanova, el sábado. Un adolescente de 16 años fue golpeado,
desnudado y atado a un poste
por un grupo de vecinos que
lo reconocieron y acusaron de
haber robado en dos comercios
de la zona.
Tras un llamado al 911 llegó la
Policía y se encontraron con el
muchacho atado a un poste de
luz de la calle Cristiania al 3100,
junto a un arma de juguete que
habría utilizado para robar.
En tanto, dos comerciantes
explicaron a los efectivos que
habían reconocido al menor por
dos robos perpetrados la semana
anterior, que no habían sido denunciados en la comisaría. - DIB -
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Rescindió contrato

Contra el poderoso Atlético Mineiro

Boca se juega en Brasil
gran parte del semestre
El “Oso” dejó una huella. - Internet -

Lucas Pratto
se fue de River
Lucas Pratto dejó oficialmente de
ser jugador de River al firmar la
rescisión del contrato que lo unía
al club de Núñez y su futuro se
debate por estas horas entre dos
clubes en los que ya estuvo: Vélez
y Atlético Mineiro.
El contrato del delantero vencía
en junio de 2022 y, según anunciaron en la entidad “millonaria”, a la hora de la rescisión no
quedaron deudas económicas
pendientes con el futbolista platense, que el pasado 4 de junio
cumplió 33 años.
El “Oso” se fue a jugar en diciembre del año pasado por seis
meses a Feyenoord, de Países
Bajos, donde tuvo una muy pobre performance que lo relegó
al banco de suplentes durante
la mayor parte del campeonato,
jugando solamente 8 partidos
en los que no anotó goles, una
de las razones por las que lo habían contratado.
Pratto llegó a River tres años
atrás por 11 millones y medios de
dólares pagados a San Pablo, de
Brasil, y en el club de Núñez anotó 26 tantos, entre ellos los dos
que le señaló a Boca, en la ida
y la vuelta de la final de la Copa
Libertadores 2018. Con la franja
roja disputó 109 encuentros.
El atacante sufrió a principios de
mayo una fractura en el tobillo
derecho en un partido que su
equipo perdió por 3 a 0 frente al
Ajax y todavía le quedan dos meses más de recuperación. - Télam -

Copa Argentina

Sarmiento y Temperley
cruzan caminos
Sarmiento, de mal arranque en el torneo de la Liga
Profesional, y Temperley, de
irregular campaña en la Primera Nacional, buscarán hoy
ingresar en los cuartos de
final de la Copa Argentina.
El partido correspondiente
a los octavos se jugará desde las 15.05 en el estadio
Único de San Nicolás, con
Carlos Gariano como árbitro
y transmisión de TyC Sports.
El ganador esperará por el
desenlace de la serie cordobesa entre Talleres y Estudiantes
de Río Cuarto, que todavía no
tiene fecha de disputa. - Télam -

Tras el polémico 0-0 de la ida, el “Xeneize” irá por un lugar en los cuartos de la
Copa Libertadores.
Boca visitará hoy a Atlético Mineiro luego del polémico empate
sin goles en La Bombonera, en
busca de un resultado que definirá
la clasificación a los cuartos de final
de la Copa Libertadores y el rumbo
del equipo en lo que resta del año.
El partido correspondiente a
la vuelta de los octavos se jugará
desde las 19.15 en el Mineirao de
Belo Horizonte y será televisado
por ESPN.
Luego de la polémica actuación del árbitro colombiano Andrés
Rojas en la ida en La Bombonera, quien anuló un gol lícito para
Boca, la Conmebol designó para
la revancha al uruguayo Esteban
Ostojich como juez principal y al
chileno Julio Bascuñán como el
encargado del VAR.

El “Xeneize” y su ilusión por la
séptima Copa Libertadores necesitan una victoria o un empate con
goles para avanzar a los cuartos
de final, donde espera un rival
argentino: el Superclásico ante
River o Argentinos Juniors.
El resultado en Brasil, además
de la clasificación, definirá el rumbo del equipo en lo que resta del
año ya que sin el objetivo principal
de la Copa Libertadores se quedará
con el torneo de la Liga Profesional y la Copa Argentina, donde
en octavos de final enfrentará al
“Millonario” en un nuevo mano a
mano con su clásico rival.
Para buscar el pase a cuartos
en el histórico “Mineirao”, Russo
apostaría por el mismo once que
paró en la ida pero también podría

A.Mineiro: Everson; Mariano; N. Silva;

J. Alonso; Dodo; Allan; Tche Tche; M.
Zaracho; I. Fernández; J. Savarino;
Hulk. DT: Cuca.

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

Boca: A. Rossi; M. Weingandt; López o

San Pablo: T. Volpi: D. Costa; R. Arbo-

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

leda; B. Alves; I. Vinícius: L. Santos;
Liziero; Welington: R. Nestor; Benítez
o Gomes; Éder. DT: H. Crespo.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Mineirao (Belo Horizonte).
Hora: 19.15 (ESPN).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Juan Domingo Perón.
Hora: 21.30 (ESPN).

1-1 en el Madre de Ciudades

Entretenido empate
entre Banfield
y Central Córdoba
A Central Córdoba y Banfield no
les quedó grande el vacío estadio
Único-Madre de Ciudades, de
Santiago del Estero, ya que protagonizaron un emotivo partido
por la primera fecha del campeonato de la Liga Profesional que
finalizó empatado 1 a 1.
El “Taladro” se mostró superior en
el arranque del encuentro y prolongó esa primacía durante la primera
media hora del período inicial,
lapso en el que pudo ponerse en
ventaja con un tanto de su volantegoleador, Giuliano Galoppo.
Esa conquista se produjo a los
21 minutos y Central Córdoba
tardó otros 10 en reaccionar,
apropiándose del dominio del
juego y logrando la igualdad tras
un penal convertido por Milton
Giménez. - Télam -

A la carga. Partido a todo o nada en el Mineirao de Belo Horizonte. - Boca optar por una variante en la defensa: el ingreso de Lisandro López
en una línea de tres defensores
centrales, y en ese caso saldría
Norberto Briasco.
Este partido también será un
examen para la dirigencia liderada
por Juan Román Riquelme, que
invirtió en los pases de Norberto
Briasco, Esteban Rolón y Nicolás
Orsini y todavía no se retiró del
mercado de pases.
Con respecto a la ida, Atlético
Mineiro no podrá contar con el
defensor Réver por la lesión que
sufrió en el codo y tampoco con el
delantero chileno Eduardo Vargas,
quien dio positivo en Covid-19.

Racing define en el Cilindro
Racing recibirá hoy a San Pa-

blo, dirigido por Hernán Crespo,
en un encuentro válido por la
revancha de los octavos de final
de la Copa Libertadores.
El partido se jugará desde las
21.30 en el estadio Juan Domingo
Perón de Avellaneda, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y
transmisión de ESPN.
En el choque de ida, disputado
el martes pasado en el Morumbí,
“La Academia” y el “Tricolor” igualaron 1-1 con goles de Vitor Bueno
y de Enzo Copetti.
El tanto a favor conseguido en condición de visitante
le permitirá a los dirigidos por
Juan Antonio Pizzi acceder a los
cuartos de final del torneo continental en caso de una igualdad
sin goles. - Télam -

Sobre Rosario Central
Central Córdoba

1

A. Mehring; A. Maciel; F. Andueza; O.
Salomón; G. Bettini; C. Vega; J. Galeano; J. Bay; L. Sequeira; M. Giménez; C.
Lattanzio. DT: G. Coleoni.

Banfield

1

F. Altamirano; E. Coronel; A. Maldonado; L. Lollo; G. Canto; F. Quinteros;
A. Cabrera; G. Galoppo; J. Soñora; J.
Álvarez; L. Pons. DT: J. Sanguinetti.
Goles: PT 21’ G. Galoppo (B), 43’ M.

Giménez (CC).
Cambios: PT 14’ L. Ríos por Cabrera
(B), ST 10’ R. Enrique por Pons (B),
26’ V. Barbero por Rios (B) y M. Cuero por Soñora (B), 30’ C. Riaño por
Giménez (CC), 35’ P. Argañaraz por
Sequeira (CC) y H. López Muñoz por
Lattanzio (CC), 43’ M. Montenegro
por Galeano (CC).
Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Madre de Ciudades.

Godoy Cruz se puso
firme en Mendoza
Godoy Cruz derrotó anoche 2-1
a Rosario Central en el partido
que cerró la primera fecha de la
Liga Profesional de Fútbol.
El “Tomba” se sobrepuso al gol
de Milton Caraglio en el amanecer del segundo tiempo, con
el que el “Canalla” se puso en
ventaja, y terminó abrazando
los tres puntos gracias a las
conquistas del debutante Bruno
Leyes y de Ezequiel Bullaude.
El dueño de casa ganó de manera merecida, ya que en la etapa
inicial gozó de las mejores opciones para marcar y en el complemento fue quien tuvo mayor
ambición a la hora de atacar.
Central, que sufrió la expulsión
de Rodrigo Villagra a los 24 de
la parte final, dejó una floja
imagen y tiene mucho por corregir. - DIB -

Godoy Cruz

2

J. Espínola; E. López; N. Breitenbruch;
G. Ortiz; D. Pérez; E. Bullaude; N. Acevedo; B. Leyes; M. Ojeda; M. Ramírez;
T. Badaloni. DT: S. Méndez.

Rosario Central

1

J. Romero; D. Martínez; F. Almada;
N. Ferreyra; L. Blanco; D. Zabala; R.
Villagra; E. Vecchio; L. Giaccone; M.
Caraglio; I. Russo. DT: C. González.
Goles: ST 4’ M. Caraglio (RC), 18’ B.
Leyes (GC), 34’ E. Bullaude (GC).
Cambios: ST al inicio I. Escobar por Pérez (GC), L. Ferreyra por Giaccone (RC)
y R. Sangiovani por Zabala (RC), 17’ F.
Torrent por Vecchio (RC), 24’ A. Marinelli
por Russo (RC), 28’ S. Lomónaco por
Ramírez (GC), 39’ C. Colmán por Badaloni (GC), 44’ M. Llano por Leyes (GC).
Expulsado: ST 24’ R. Villagra (RC).
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Feliciano Gambarte.
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A horas de los Juegos Olímpicos

Tandil, el sitio elegido por el único
medallista argentino en Tokio 1964
El jinete correntino
Carlos Moratorio fue
plata en 1964. En 1981
se radicó en la ciudad
serrana, donde pasó
sus últimos 30 años.
Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Una medalla de plata fue la cosecha de la delegación argentina en
los Juegos Olímpicos de Tokio 1964,
hasta esta semana, la única visita
del gran evento deportivo a la capital japonesa. El jinete correntino
Carlos Moratorio fue segundo en la
prueba completa de la equitación y
así no solo logró la única medalla
de aquellos Juegos, sino también la
hasta hoy única medalla olímpica de
la equitación argentina.
“El mejor jinete de la historia
del deporte argentino”, lo presenta
Víctor Pochat en su libro “Coronados de Gloria”, y da cuenta de que

En Tokio 2020
En estos Juegos Olímpicos Argentina también tendrá equipo
en la equitación. De acuerdo con
el Comité Olímpico Argentino, la
delegación la integran José María
Larocca, Matías Albarracín y Adalrico Sejanes, a quienes se suma
como suplente Martín Dopazo. La
actividad oficial para los jinetes comenzará en la mañana del viernes
japonés, en la noche del jueves argentino, con la primera inspección
de caballos para la doma. - DIB -

además de la medalla de plata en
Tokio, desde entonces es el único
jinete que se alzó con el Olimpia
de Oro y dos años más tarde fue
campeón mundial.
Correntino él, nacido en La
Cruz el 31 de octubre de 1929, no
obstante, pasó los últimos 30 años
de su vida en Tandil, donde creó la
escuela de equitación “Chalán”, y
desde la que hizo docencia. Falleció
allí el 7 de marzo de 2010. “Mi papá
era militar, le habían dado el pase
y así conoció Tandil, y así conoció
a mi mamá”, le cuenta a la Agencia
DIB Magalí, la menor de las hijas
de Moratorio. Ella nació en 1976,
al poco tiempo la familia volvió a
trasladarse a Buenos Aires, hasta 1981, año en que Moratorio “se
retiró totalmente y decidió volver
a Tandil porque mi mamá era de
Tandil, la familia materna era de
Tandil, y a él le había encantado”.
Antes de Tandil, y en cuanto a
los logros deportivos de Moratorio,
Pochat destaca el quinto puesto
en los Juegos Panamericanos de
Chicago 1959, montando a “Mesonero”. Después de Estados Unidos,
compitió en los Juegos Olímpicos de
Roma 1960 y más adelante, menciona Pochat, logró un triunfo junto
a “Mesonero” y como premio recibió otro caballo, al que bautizaron
“Chalán”. Ya con este, fue Campeón
Sudamericano en 1962 y medalla de
bronce en los Juegos Panamericanos de San Pablo 1963, siempre en
la prueba completa (adiestramiento,
cross country y saltos).
A los Juegos de Tokio (en realidad la competencia ecuestre se
realizó en Karuizawa) llegó con 34
años. Dice Pochat que la atención
se la llevaba la estadounidense
Lana DuPont, primera mujer en

Aunque la apertura es el viernes

Hoy se ponen en marcha los Juegos
El partido de sóftbol entre las
selecciones femeninas de Japón y
Australia, que se jugará en el Estadio de Béisbol Fukuzhima Azuma
desde las 9 de la noche de Argentina, marcará hoy el inicio de
los Juegos de la XXXII Olimpíada
Tokio 2020, en 2021, claro.
Con doce horas de diferencia entre la capital japonesa y Buenos
Aires, los Juegos se pondrán en
marcha en la mañana del miércoles japonés -a las 9-, esto es,
en la noche del martes argentino
-a las 21-. En ese miércoles nipón
no solo habrá tres encuentros de
sóftbol, sino que además se jugarán seis partidos de fútbol femenino, en Tokio, Sapporo y Miyagi.

La delegación argentina tendrá
su estreno al día siguiente, con el
fútbol masculino. A las 19.30 de
Sapporo, 7.30 del jueves en Buenos Aires, el equipo de Fernando
Batista se medirá con Australia,
encuentro del Grupo C que comparten con España y Egipto, que
abrirán las acciones ese mismo
día, y en el mismo escenario, pero
desde las 4.30 de nuestro país.
Miércoles y jueves todo pasará
por el sóftbol y el fútbol. Al día
siguiente, el viernes a las 8 de
la mañana de Argentina, será la
ceremonia de apertura de los Juegos. Ese mismo día también habrá
equitación, remo, tiro y tiro con
arco, sin medallas en juego. - DIB -

competir en prueba completa. Sin
embargo, y hasta en condiciones
climáticas adversas, Moratorio logró una histórica medalla de plata,
gracias a un tercer puesto en adiestramiento, séptimo lugar en cross
country y sin errores en los saltos.
Además, por equipos Argentina
culminó en el sexto lugar, junto a
Elvio Flores, Juan Carlos Gesualdi
y Julio Efraín Henri.
Dos años más tarde, ganó el
Campeonato Mundial de Prueba
de Tres Días en Burgheley, siempre
montando a “Chalán”, que ya tenía
11 años. Y en los Juegos Olímpicos
de México 1968 fue el abanderado
de la delegación. En aquella oportunidad iba a competir montando
a “Sócrates”, pero éste se lesionó y
con la monta de “Hijo Manso” fue
34º, reseña Pochat.

Él y los caballos
Según cuenta a la Agencia DIB
Magalí Moratorio, su padre decidió
radicarse definitivamente en Tandil
en 1981. Allí compró una chacra y se
dedicó exclusivamente a los caballos. “Como era una chacra, tenía los
caballos y había hecho una pista de
salto. Desde que se radicó en Tandil
siempre se dedicó a saltar en los
concursos de retirados y a enseñarle
a la gente de Tandil y alrededores”.
En Tandil Moratorio fundó la Escuela “El Chalán”, en homenaje por
supuesto a ese compañero de los
grandes éxitos deportivos. “Como la
equitación es un deporte bastante
caro, y en Tandil no estaba muy
promocionado, era muy difícil que
el jinete o el alumno viniera con su
caballo”, describe Magalí, y cuenta:
“Así que él tenía muchos caballos

Elección. Moratorio en Tandil, junto a Magalí y uno de sus caballos. Magalí Moratorio -

y se los prestaba a sus alumnos. Y
la característica que tenía ‘El Chalán’, que muy pocas escuelas de
equitación la tienen, es que él les
había dado el privilegio de que cada
alumno tenía su caballo. Entonces
eran muy celosos y cada uno venía, lo bañaba, lo rasqueteaba, le
daba de comer… ¡Cada uno tenía
su caballo!”.
Según Magalí, en Tandil Moratorio “vivía para y por los caballos”.
“Nos íbamos de viaje porque los caballos no podían estar solos, porque
no quería dejarlos con nadie. Y esa
fue su vida de retiro, desde el 81.
Al principio más enérgica, cuando
daba clases de equitación y saltaba.
En 2004 lo operaron del corazón y
ahí le prohibieron montar. Se encargó de ir a ver cuál médico se lo
permitía y con ese pensaba quedar-

Por contacto estrecho

Las regatistas Travascio y Branz, aisladas
Las regatistas argentinas
Victoria Travascio y María Sol
Branz permanecieron tres
días aisladas al llegar a Tokio
tras ser informadas de un caso
positivo de coronavirus en el
avión que abordaron, lo que
hizo aplicar el criterio de contacto estrecho por parte de las
autoridades de Japón.
Las atletas fueron sometidas a
cinco testeos, todos con resultado negativo, y al cuarto día
de aislamiento recibieron la
autorización para poder entrenarse con protocolos especícos, contaron en la cuenta que
comparten en Instagram.
“Por suerte y gracias al gran
trabajo de muchas personas, al

cuarto día nos dejaron salir para
navegar y nos dieron un lugar
separado en el club para armar
nuestro barco aunque siguiendo
aún varias medidas de aislamiento que continuarán hasta el
23 de julio”, escribieron.
“Hoy sólo lo vemos cómo una
anécdota y como otro motivo
de aprendizaje. Estamos listas
para seguir superando los
inconvenientes que vengan y
cuantos vengan hasta la última
regata”, avisaron.
Travascio, abogada de 32 años, y
Branz, arquitecta de 30, competirán en la clase 49er. FX femenina de vela, cuya actividad se
pondrá en marcha el martes 27 a
las 0:05 de Argentina. - Télam -

se. Pero la verdad, ya era grande,
tenía 74 años. Después de eso casi
que no montó más y se dedicó nada
más que a la enseñanza de adiestramiento y de salto en pista”.
Moratorio era correntino, de La
Cruz (allí una calle lleva su nombre), y su familia se encontraba en
Santo Tomé, Córdoba y Buenos
Aires. Pero viajaba poco y nada. “Él
era feliz en Tandil. Era como estar
en el campo pero en la ciudad, y
él no lo cambiaba por nada del
mundo, ese era su lugar. Su mate,
sus caballos, sus sierras y ahí él era
feliz”, cierra Magalí. - DIB -

En la Villa Olímpica

Nuevo caso
de Covid-19
Un jugador checo de beach
volley alojado en la Villa Olímpica de los Juegos Tokio 2020,
que comenzarán este viernes en
la capital japonesa, dio positivo
de Covid-19, informó el Comité
Olímpico de su país (COV), con
lo cual asciende a cuatro el total
de los infectados en el complejo
habitacional de los atletas.
Se trata de Ondrej Perusic,
quien permanece “sin ningún síntoma” por el contagio
que le detectaron el domingo
durante el testeo diario al que
se someten los deportistas,
precisó el jefe de la delegación checa Martin Doktor.
De esta forma, se sumó
a los primeros tres positivos
que habían sido identificados
el fin de semana: el sábado
un entrenador del seleccionado de fútbol de Sudáfrica
y el domingo dos jugadores
del mismo equipo. - Télam -

