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Bolívar tiene un
Olímpico: el periodista
Juan Manuel Collazo
Desde Tokyo, aceptó el diálogo con La Mañana. Página 3
COVID 19 EN BOLÍVAR

Continúan bajando
los casos activos
Se detectaron ayer 16 nuevos contagios tras
analizarse 105 muestras en el Laboratorio
Municipal, lo que significa una tasa de positividad de casi el 6 por ciento, una de las cifras
más bajas de los últimos meses. El número de
activos descendió a 94 casos y el de vacunados se aproxima a los 25.000, al menos con
una dosis. No se reportaron fallecimientos por
coronavirus.
TURISMO ESPACIAL

MAYORÍA DE JÓVENES ACCEDIERON A LA INOCULACIÓN ANTI COVID

Exitosa jornada de vacunación
en el Parque Las Acollaradas
Con el objetivo de vacunar contra Covid-19 a mayores de 18 años que no pudieron registrar
su voluntad o tuvieron otros inconvenientes, el Gobierno Municipal desplegó ayer un operativo
especial en el Parque Municipal Las Acollaradas cuyo resultado fue altamente positivo. En
total se inocularon 246 personas, en su mayoría jóvenes.
Para llevarla adelante se desarrolló una logística articulada entre todo el personal de salud
implicado, para brindar respuesta inmediata ante la demanda espontánea de las personas
que se fueron acercando de 13 a 16. Durante la jornada estuvieron presentes el intendente
municipal Marcos Pisano y la Secretaria de Salud, María Stella Jofré.
El día soleado acompañó la jornada de alegría para aquellos que recibieron su primera dosis
y durante la espera el lugar estuvo musicalizado por la Dirección de Cultura.
La jornada de vacunación libre se extenderá hasta el domingo 25 inclusive desde las 13 hasta
las 16 horas en el Vacunatorio Móvil ubicado en el parque.

Jeff Bezos cumplió
su sueño de
Otro dislate del VAR para dejar
viajar al espacio
COPA LIBERTADORES

afuera a Boca ante Mineiro

El hombre más rico del mundo dejó ayer por
diez minutos el planeta Tierra para llegar hasta el espacio exterior a bordo de su propio Repitiendo lo sucedido en “La Bombonera” en el partido de ida, el VAR volvió anular un gol
cohete y hacer realidad la ilusión del turismo legítimo de Boca que debió ganar en el tiempo reglamentario. Por penales, luego, el equipo
espacial, y también de elite. EXTRA
brasileño lo dejó sin chances. EXTRA
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EL LIBRO DE REGUERO AGOTÓ SU TIRADA INICIAL

Se viene la segunda edición de Hijos del pueblo
Aunque no está confirmado, todo indica que
pronto será lanzada a la
calle una segunda edición de Hijos del pueblo,
primer libro de Germán
Emiliano Reguero, en el
que indaga los primeros
pasos de la agrupación
sindical obrera en nuestra ciudad, con núcleo
en el anarquismo y corrientes libertarias de
principios del siglo pasado. La tirada inicial,
de doscientos ejemplares, está casi agotada,
por eso el autor tiene
casi decidida una segunda edición, ya que
además el volumen ha
suscitado interés fuera
de Bolívar.
Hijos del pueblo se focaliza en el período 19181922, y reconstruye la
experiencia de la Federación General de los Trabajadores de Bolívar (FGT).
Son ciento veinticuatro
páginas, con prólogo de
Miguel Ángel Francisco.
Es un proyecto autogestivo, y la publicación se
realizó en los talleres de

Impresiones Centro de
Bolívar. Quedan unas seis
unidades, en los kioscos
de la ciudad encargados
de su distribución y comercialización.
“Me pidieron algunos libros más de Coronel
Suárez, y me invitaron a
presentarlo allá, ya que
el referente máximo de
la Federación General de
los Trabajadores de Bolívar, Miguel Jordá Bayespir, falleció en aquella ciudad”, dijo Reguero a este
diario. Al pueblo donde en
marzo de 1949 nació Sergio Denis “enviamos unos
pocos libros, gustó y me
invitaron a presentarlo en
la Biblioteca Sarmiento,
así que veremos cómo organizarnos para hacerlo”.
También está pendiente
la presentación de Hijos
del pueblo en Bolívar. La
crisis sanitaria que golpeó
al distrito en el bimestre
abril-mayo dio por tierra
con esa posibilidad (el
trabajo vio la luz en abril),
cuando ya había una invitación de la Biblioteca
Alcira Cabrera, que será
el lugar donde ni bien se

pueda se llevará a cabo
esa ceremonia.
Algunos ejemplares fueron enviados a la CABA y
a La Plata, donde Reguero cursó algunos años de
la licenciatura en Historia
en la Facultad de Humanidades de la UNLP.
Para la eventual segunda edición “estamos evaluando cuántos libros
podríamos lanzar. Este
es un proyecto personal,
autogestivo, llevado adelante con la ayuda de un
grupo de amigos y allegados pero sin el apoyo de
ninguna editorial” ni aporte económico privado ni
estatal alguno, puntualizó
el autor.

OTRA HISTORIA; QUIEN
QUIERA OÍR, QUE OIGA
Me imagino que es un
orgullo que la obra circule también fuera de
Bolívar, que se sumen
voces para amplificar el
relato de una historia de
la que sólo existían algunos fragmentos perdidos.
- La mayor alegría es que
una obra con este conteni-

do esté en la calle, que la
gente vea que hubo otra
historia en Bolívar, que
fue la de aquellos trabajadores que literalmente levantaron la ciudad desde
sus cimientos. Y que esa
historia se difunda y uno
deje de saber hacia dónde
va, es fantástico.
Por otra parte, a través
de un amigo en La Plata
mandamos un ejemplar
a la biblioteca del CeDInCI, el acervo más grande
de América Latina sobre
fuentes de la izquierda,
básicamente argentinas.
Que esté en ese lugar
es un orgullo, porque se
especializa en los movimientos de la izquierda
de Latinoamérica y del
peronismo de izquierda,
y tiene importancia a nivel
continental.

PARA QUE LA ANTORCHA NO SE APAGUE
“Una vez finalizada la
lectura de Hijos del pueblo, no será posible caminar por los bulevares
de Bolívar -que reportan
nombres de militares,
doctores, clérigos y algún indio perdido que
a nadie molesta- con la
sensación de vacuidad;
con la sensación de que
estas calles siempre
han estado vacías de
esperanzas y de luchas
obreras; con la falsa
sensación de que nada
ha pasado ni pasará por
ellas”, dice el prólogo
de Francisco.
- Creo que la obra lo que
intenta es aportar a eso,
a que ese sueño no se
apague, no quede en el
olvido bajo capas y capas
de otras historias. No debemos desmerecer ningu-

na de esas otras historias,
pero está claro que faltaba
contar una parte de la historia del movimiento obrero. Digo una parte porque
es muy breve el segmento que yo reconstruyo
aquí. Pero es interesante
porque cuando los de mi
generación empezamos
a militar en política, los
mayores nos decían que
acá nunca pasó nada. Sin
embargo esta historia había quedado sepultada.
Te hablaban de la huelga
en Molinos en la década
del ’50, de las de Luz y
Fuerza durante los `90,
en tiempos mucho más
recientes y que vivimos, y
nada más. A contramano
de eso, este trabajo cuenta que hubo en nuestra
ciudad una tradición del
movimiento obrero organizado, de ideas de izquierda de avanzada, progre-
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Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

sistas. Y hay que ponerlo
en contexto, ya que no
sólo se daban estos movimientos en Bolívar sino
en casi toda la provincia
de Buenos Aires, pero quizá con mayor fuerza aquí.
Bolívar fue el centro de
toda una zona muy grande, que llegaba hasta Coronel Suárez y abarcaba a
Pehuajó, Olavarría y otros
pueblos. Por ejemplo,
estaba más desarrollado
el movimiento obrero en
Bolívar que en Olavarría,
algo que parece ilógico
pero así ocurrió.
Estas corrientes se desarrollaron con mucha
potencia en las grandes
ciudades pero también
en el interior bonaerense.
Cuando me puse a elaborar Hijos del pueblo no
encontré muchos datos
sobre el interior provincial, hay sólo dos o tres
libros al respecto. Este
trabajo sirve justamente para rearmar y reunir
esos fragmentos, y más
pensando en el presente, para reforzar nuestros
sueños de transformación
social, para ver que son
posibles, o que al menos
es menester dar la lucha
cotidiana por conquistarlos.
Chino Castro
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PALOMINO, A DIAS DEL CIERRE DE LISTAS

“En 2017 José Gabriel Erreca
lideró y relegó lugares de su gente en pos de la unidad”
Emilia Palomino es actualmente concejal suplente
del bloque de la Unión
Cívica Radical que lidera
José Gabriel Erreca. Al
no poder ir el escribano
por la reelección en las
próximas legislativas porque ya tuvo dos mandatos
continuados desde 2013
hasta el próximo 10 de
diciembre, la trabajadora
social estaría habilitada
como una de las caras del
errequismo para jugar en
una lista de unidad o en
una lista aparte de la oficialista que presentará el
comité el próximo viernes.
Hasta hoy las negociaciones están estancadas. Si
bien algunos hablan de
que la unidad está cerca,
otros dicen que hay tanto
nombre vetado por algunos sectores que el hecho
de que vayan todos juntos
parece imposible. Daniel
Salazar, presidente del
comité, lidera las reuniones en busca de la unión,
mientras otros sectores
de Juntos como el Pro ya
tiene lista para salir a jugar en las primarias y está
tentando a los sectores
del radicalismo a que se
acerquen al fogón.
Palomino es una de las
caras del radicalismo que
puede aparecer en una
u otra lista, y también
es una de las pocas que
aceptó hablar del tema a
días del cierre de listas,
cuando otros prefirieron
no salir para no entorpecer las negociaciones,
en algunos casos, o de
meros especuladores, en
otros.
Emilia, tu nombre suena por todos lados para
integrar alguna de las
listas de Juntos, en unidad o con lista sectorial
propia…
- Falta poco, uno que está
siempre en la dinámica de
la política sabe que toda-

vía falta un montón, es la
realidad. Más allá de que
mi nombre suene, es una
decisión que en lo personal no he tomado, pertenezco a un grupo y siempre voy a ser respetuosa
de las decisiones a nivel
grupal, no me preocupa
estar o no estar, siempre
estuve con la vocación
política y de servicio aunque no estuviera ocupando un cargo o en una lista.
He acompañado y lo voy
a seguir haciendo, estoy
convencida del proyecto
político del partido y voy
a seguir siempre por ese
camino, me toque estar o
no.
La cuestión de que suene mi nombre es porque
siempre estoy activa, son
concejal suplente. Le toque a quien le toque estar,
voy a acompañar como si
estuviera yo en la lista.
Apelamos a que el partido
logre la unidad.
También es cierto que en
las sesiones que me tocó
estar últimamente hablé

bastante, no soy de las
más calladitas, me gusta
escuchar a la gente, presentar proyectos para solucionar las problemáticas
que tiene los vecinos de
Bolívar. Si me toca participar dentro de una lista lo
voy a seguir sosteniendo
porque es mi manera de
ser dentro de la política,
no me gustan las injusticias, siempre trato de manifestarme defendiendo
mi postura frente a cualquier temática.
Ya fuiste concejal (20132017), tenés experiencia
en el HCD…
- Muchas veces no estoy
de acuerdo con eso de
correr a los que ya estu-

vieron, de desplazarlos,
creo que hay que ser
respetuosos porque los
que estuvieron por algo
estuvieron y hay mucho
que aprender de todos
los militantes históricos.
Tengo diálogo con todos
los sectores, siempre fui
muy frontal, si no estoy
de acuerdo con algunas
cosas las digo, las hablo,
y me voy a mantener con
esta postura.
Muchos empezamos de
muy jóvenes y no hemos
tenido la oportunidad de
estar dentro de una gestión, no se nos ha dado
por los resultados de las
elecciones. Tengo 41
años, no me considero

vieja, todo lo contrario,
creo que estos son los
años para poder estar
más activos dentro de la
política.
Va a ser la primera mes
que el “errequismo” va
a participar de una elección sin Erreca…
- Sí, no puede ser por
esta cuestión de las no rere; pero además hay una
cuestión personal y muy
rescatable desde su persona y su perfil político,
que es esto de dejar crecer a gente de su equipo.
El ya había tomado la decisión, al menos en esta
elección. El va a tener un
rol de acompañamiento,
no es que se va a borrar
del escenario político, y
es sumamente importante que siga porque es alguien que tiene muchísima experiencia dentro del
HCD, fue intendente por
dos años.
Suena raro que puedan
llegar a confluir todos
en una sola lista cuando
han tenido diferencias
tan marcadas hasta no
hace tanto tiempo…
- Suena raro pero no es
imposible, ya se pudo lograr en 2017; pero depende mucho de los gestos
de a quién le toque liderar.
En aquella oportunidad a
Erreca le tocó liderar el armado de una lista de unidad y él relegó lugares de
su gente. Eso habla muy
bien de José y de su for-

ma de ver la política.
Pero no se ve que ese
escenario se vuelva a
repetir…
- Yo no lo veo imposible,
va a depender mucho de
lo que surja de los diálogos que los diferentes
sectores están llevando
adelante. El rol del presidente del comité en estos
momentos, de Salazar,
es fundamental para poder llevar el consenso, los
diálogos, los lugares, para
poder lograr una unidad
coherente, justa, acorde,
en la que todos puedan
estar de acuerdo.
¿Pensás que si van juntos en esta, la oposición
volverá a tener un solo
bloque en el Concejo?
- Creo que es necesario
que exista un solo bloque,
más allá de las diferencias
que uno pueda tener. Yo
participé de un bloque en
el que había muchísimas
diferencias.
Angel Pesce

Calzados
y Deportes

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO PAGO CONTADO
14/07/2021

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

¡hasta diciembre!
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LO CONFIRMO ARIEL FERREYRA

EN LA PLANTA UBICADA SOBRE LA 226

Ariel Ferreyra lo confirmó tras una consulta de
este medio. La resolución fue publicada en el
Boletín Oficial el martes
pasado.

Un principio de incendio
se desató pasadas las 16
horas del lunes, en un silo
que almacena soja, emplazado en la planta de la
Cooperativa Agropecuaria, sobre la ruta 226.
Según pudo saber este
medio, el contenedor se

Se incendió un silo de la
Cooperativa Agropecuaria

El martes pasado fue publicada en el Boletín Oficial, la Resolución 20211050 – GEDEBA – MSGP,
“creando en el ámbito

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

de la Jefatura de Policía,
Superintendencia de Policía Científica, Coordinación Científica Regional
(C.C.R) Atlántica, Delegación Departamental de
Policía Científica de Azul,
la Sección Descentralizada San Carlos de Bolívar”.
Se trata de un anhelado
logro por el que ha venido
trabajando intensamente
el director Provincial de
Investigaciones Criminales, Ariel Ferreyra quien,
consultado hace instantes
por este medio se mostró
exultante con la noticia.
“Es la noticia que más he
esperado desde que comencé mi trabajo en esta
área y realmente estoy
muy feliz con la noticia”,
aseveró Ferreyra, al tiempo que comentó que, tras
esta publicación, es dable
esperar que en los próximos 30/45 días la dependencia ya esté organizada
y operativa.

“Ahora tiene que trabajar
el área de Arquitectura
para adaptar las dependencias a esta tarea y
estamos trabajando ya en
la dotación de personas
que estarán a cargo. Es
un tema que ya casi está
decidido”, aseveró, confirmando que serán 7 los
funcionarios a designar.
Como ya se ha informado el cuerpo de peritos
que operará con sede en
Bolívar tendrá su lugar de
asiento en la Comisaría
local y significará un gran
adelanto para las investigaciones criminales, ya
que a partir de su puesta
en funcionamiento no se
requerirá más que, a los
fines investigativos, se
trasladen peritos desde la
ciudad de Azul.
Se aguarda para las próximas horas más detalles
sobre este importante logro para Bolívar.

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

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

500

13 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.
DESTACAMOS

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

encontraba lleno de esta
oleaginosa y seguramente la humedad del grano
habría provocado que comenzara a arder.
Una dotación de Bomberos Voluntarios a cargo de
Víctor Urigoytea concurrió

al lugar para atacar el siniestro. Fue preciso que
los servidores públicos
treparan hacia lo más alto
del imponente silo para,
desde allí, realizar las tareas de enfriamiento correspondientes.

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

La Policía Científica para
Bolívar ya es una realidad

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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CUBRIRA LOS JUEGOS PARA TYC SPORTS

Bolívar tiene un Olímpico: el periodista Juan Manuel Collazo
Desde Tokyo dialogó
con La Mañana y contó sus expectativas a
3 días del inicio de los
Juegos Olímpicos.
Juan Manuel Collazo es
bolivarense. Nació entre
nosotros hace 25 años y,
quienes lo conocemos,
podemos asegurar que
desde siempre tuvo vocación por el periodismo,
más específicamente el
deportivo y, si hilamos un
poco más fino, diríamos
que su pasión es el automovilismo aunque ninguna disciplina deportiva
escapa a su radar.
Egresado de Deportea
ingresó por el sistema de
Pasantías a TyC Sports
en el año 2017. Su propia capacidad y dedicación profesional lo llevó a
transformarse en editor de
la página web de esa reconocida señal, con participación también en redes. Aunque a él mismo le
extrañe, como lo confesó
en la nota que La Mañana
le realizó el lunes vía telefónica, a nadie asombra
que, tras estos años de
trabajo serio y dedicado,
Juan Manuel haya sido
el hombre designado por
TyC para realizar la cobertura de los Juegos Olímpicos que se desarrollan en
Japón.
Con la naturalidad que le
conocemos, desde Tokyo
y salvando las dificultades
horarias, dijo a este medio
que, hasta el mismo día
del embarque rumbo a Japón, era imposible dar por
seguro que, finalmente,
arribara con esta misión a
tierras niponas.
“Debimos sortear varios
obstáculos, todos vinculados con la pandemia.
Debí hacerme un hisopado 96 horas antes del
vuelo y otro 48 horas antes. De modo que, hasta
que no tuve el resultado
final negativo realmente
no sabía si iba a poder
embarcar o no. Además,
también hubo ciertas dificultades con los vuelos,
por las limitaciones vigentes en el país. Felizmente
todo se resolvió y tras 45
horas de viaje arribamos a
Japón”.
Juan Manuel habla en
plural porque se refiere
al equipo periodístico y
técnico que TyC Sports
designó para esta atrapante cobertura periodística, dentro del cual tam-

bién hay otro bolivarense:
“Pato” Sánchez, quien se
desempeña como sonidista.
El viaje debió ser, en sí
mismo, toda una experiencia, por la cantidad
de escalas y los diferentes controles que atravesaron…
- Si, así fue. Volamos a
Madrid, de allí a Londres
y de Londres a Tokyo.
Cuando llegamos a Tokyo
nos hicieron controles de
salud y estuvimos durante
3 días en el hotel sujetos a
más controles. A partir del
cuarto día, con los resultados negativos, pudimos
salir a trabajar y disponíamos de unos 15 minutos
por día para circular por el
barrio para hacer alguna
compra. Y esto se mantiene así hasta el día 14, a

deportiva “como un movilero más”, según sus propias palabras, asumiendo
un papel que lo transformará, seguramente, en
una cara conocida y en
una voz respetada profesionalmente ya que, lo
sabemos muy bien, condiciones y capacidad para
ello tiene de sobra.
¿Te esperabas esta designación?
- La verdad es que no.
Soy 100 por ciento sincero. Hace un año atrás era
imposible pensarlo. Es mi
primera experiencia en
un evento de esta magnitud. En general, la gente
que está acá tiene varios
Juegos Olímpicos “en el
lomo”, o al menos Panamericanos; pero bueno,
por el motivo que sea me
eligieron a mí y espero

estar a la altura de la responsabilidad. Ni en mis
mejores sueños, imaginaba esto.
Las competencias deportivas en el marco de los
Juegos Olímpicos 2021
comenzarán el viernes 23

de este mes y se extenderán hasta el 8 de Agosto.
Desde la remota e impresionante ciudad de Tokyo, y desde la no menos
impactante Villa Olímpica
que Japón puso a disposición del evento deportivo
más importante del mundo, habrá una voz y una
mirada bolivarense que
contará al país entero lo
que allí suceda. Juan Manuel Collazo, otro nombre
para sumar a la extensa
lista de nacidos en nuestro suelo que se destacan
en el periodismo nacional.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de ANTONIO PEREYRA, DNI 0.120.439.

Bolívar, Julio de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.21/07/21

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

partir del cual ya tenemos
casi plena libertad para
movernos.
El trabajo que desarrollará
Juan Manuel desde Japón
está enfocado específicamente en redes sociales
y la página web de TyC
Sports y para estas plataformas es que realizará
notas y coberturas. Pero
también es posible que
comencemos a verlo en la
propia pantalla de la señal

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de JORGE ROBERTO
BEBILACUA,
DNI 10.312.057.

Bolívar, Julio de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.21/07/21

SE NECESITA
EMPLEADA /O
PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

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.
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Cine gratuito
en Daireaux

Henderson, 6000 vacunados

Este viernes 23 a las 15.30 se
proyecta, en forma gratuita, la
película “Las Guerras inmortales
resurgimiento”, en la Sala San
Martín.
En el marco de las vacaciones de
invierno, la Dirección de Cultura
de la Municipalidad de Daireaux
pone a disposición la proyección
de películas para todas las edades.
Podes retirar los tickets a partir de
este martes 20 en la Dirección de
Cultura, calle Urquiza 260.

HENDERSON - JUEGOS BONAERENSES

Resultados de Ajedrez Etapa Local

El lunes 19 de julio se realizó la eliminatoria local de
ajedrez de los Juegos Bonaerenses, en el Polideportivo municipal Manuel
Soler, actuando como
contendientes
Thiago
Rivero y Santino Juan,
quienes disputaron dicha
competencia a un ritmo
de 20 minutos por jugador
al mejor de dos partidas
(opcional tercera en caso
de empate).

El fiscal de dicho encuentro fue el profesor Alejandro Iván Román. Luego
de sortear los colores, el
jugador Santino Juan, obtuvo las piezas blancas
para disputar la primer
partida, los resultados del
match fueron los siguientes:
Ronda N°1
1 Santino Juan 0 (pts) B 0
(pts) N 0 pts

Ronda N°2
2 Thiago Rivero 1 (pts) N
1 (pts) B 2 pts
El ganador de dicha etapa es Thiago Rivero quien
ganó 2 partidas seguidas
y el segundo puesto fue
para Santino Juan.
La Dirección de Deportes
agradece por medio de
la coordinadora Patricia
Vicente al Profesor Alejandro Iván Román por su
colaboración.

El Plan de vacunación
estratégico nacional, en
el distrito avanza muy
positivamente, superando en el día de hoy 20 de
julio los 6000 vacunados con primera dosis.
En ese contexto el intendente municipal Ignacio
Pugnaloni recorrió el vacunatorio, donde personal
de salud a cargo de la Dra.
Laura Severo, cumple con
la tarea de inmunizar a
los vecinos que de manera voluntaria deciden
en un acto de solidaridad
vacunarse, entendiendo
que la vacuna es la manera más eficaz que tenemos para darle batalla a la
pandemia ocasionada por
el coronavirus.
Con el arribo de nuevas
dosis, se produce en este
momento la inoculación
de segundo componente
de Sputnik y primera dosis de Sinopharm, teniendo en cuenta que a partir
del día de ayer, comenzó
la aplicación a mayores
de 18 años que deseen
vacunarse sin necesidad
de turno previo.

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.

LICITACIÓN POR LA RUTA DEL CEREAL

Acerbó acompañó
a Kicillof en Garré

El intendente Alejandro Acerbo participó ayer en Garré,
del acto donde el gobernador bonaerense Axel Kicillof
anunció oficialmente el llamado a licitación para la culminación de la obra de la ruta del cereal en todo su
trazado Salazar- Garre.
Se trata de los 47 kilómetros finales de la “Ruta del
Cereal”, una gran obra para la salida de la producción
a los puertos y para los vecinos; con un presupuesto de
aproximadamente 1.900 millones de pesos.
La apertura de sobres se realizará el próximo 28 de
Julio, en la ciudad de La Plata; donde además se conocerá la empresa que estará a cargo de los trabajos y
el plazo de obra.
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Comenzó el torneo
de Tejo en Daireaux

Deportes de la Municipalidad de Daireaux, presenta
diez parejas conformadas
por jugadoras y jugadores
que viven en el Partido de
Daireaux; las cuales compiten en la categoría Mixto
Libre.
Al finalizar el torneo se
entregarán trofeos a las
duplas que terminen en
los primeros puestos, en
lo que será la culminación de esta extensa y

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.

especial oportunidad para
reencontrarse con esta
disciplina deportiva.

Continúa la extensión de
la red cloacal en la localidad cabecera.
La cuadrilla de personal
municipal afectado a la
obra de extensión de la
red cloacal, se encuentra realizando tareas de
excavación en el sector
del barrio Solidaridad, en
la calle Pasaje San Esteban, entre Perito Moreno
y René Favaloro, según
información brindada por
Facundo Solari.
Esta es una obra fundamental y de gran valor
ya que significa el mejoramiento de la calidad de
vida de los vecinos de esa
zona, además de constituirse en un instrumento
para el desarrollo de toda
la comunidad, expresó el
intendente Pugnaloni consultado sobre el tema.

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

TORRES INMOBILIARIA

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

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.

Desde el lunes 19 de julio
en el horario de 14:00 horas, se disputa el certamen
de Tejo, que se extenderá
hasta el viernes 23 de julio (todos los días), en las
canchas linderas al SUM
del Gimnasio Municipal
“Malvinas Argentinas” de
nuestra ciudad.
La competencia deportiva y recreativa organizada por el Área de Adultos
Mayores y la Dirección de

Avanza la red
cloacal en
Henderson

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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LIGA DEPORTIVA

KARTING

De acuerdo a lo resuelto
en la pasada reunión de
la Liga Deportiva, tiene
establecidos su fecha de
inicio y formato de juego
el próximo torneo de divisiones inferiores. Según
se informó, la competencia para las categorías
menores del fútbol local
se pondrá en marcha el
14 de agosto, siempre y
cuando la situación sanitaria en el partido de Bolívar lo permita. El torneo
se disputará a dos ruedas,
todos contra todos, con la
participación de los clubes Atlético Urdampilleta,
Balonpié, Bancario, Bull
Dog, Casariego, Empleados de Comercio e Independiente.
Las categorías
Quinta división: 2004-

El piloto local Santiago
Fuentes, uno de los participantes que tiene el campeonato del Karting del
Centro, decidió competir
el fin de semana en la tercera fecha del Karting del
Oeste (KDO). La actividad
se desarrolló en el circuito de Trenque Lauquen,
escenario que venía utilizándose para pruebas de
entrenamiento pero hoy
es sede de esta nueva categoría. La especialidad
tiene un formato de pruebas libres, pruebas de clasificación y dos finales, la

Santiago Fuentes sacó diferencias
Tienen fecha de inicio
todos los torneos del fútbol local en su paso por el Oeste

2005.
Sexta división: 2006.
Séptima división: 2007.
Octava división: 2008.
Novena división: 2009.
Durante este torneo, el
Club Casariego cederá su
localía.
Primera, Reserva y Femenino
En lo que respecta a los

torneos de Primera, Reserva y Femenino, darán
inicio el 29 de agosto. Se
jugarán a una sola rueda,
invirtiendo las localías del
Torneo
“Prepraración”.
Como esta vez se suma
Atlético Urdampilleta, jugará contra aquel equipo que quedaba libre en
cada fecha de aquel anterior torneo.

WORLD PADEL TOUR

Se abre el cuadro principal en Las Rozas
El mejor padel mundial se concentra en Madrid. La capital española es sede del
Open Las Rozas, noveno torneo de la temporada 2021 del World Padel Tour. Allí se
desarrollarán desde hoy, hasta el domingo venidero, los partidos del cuadro principal. En la jornada de hoy, por los 16avos., salen a pista Gonzalo Rubio - Iván
Ramírez (entrenados por el bolivarense Matías Ortiz) frente a Luciano Capra y Maximiliano Sánchez.
Miguel Lamperti (entrenado por Ortiz) junto a su nuevo compañero Miguel Yanguas,
como pareja Nº 14 en este torneo, harán su primer partido de esta nueva etapa frente a “Juani” Mieres y Martín Piñeiro, pareja Nº 23.
Por su parte, el olavarriense Federico Chingotto y el cordobés Juan Tello jugarán
recién mañana, favorecidos por su posición en el ranking, los octavos de final frente
a una pareja proveniente de los 16avos. Lo mismo ocurre con el pehuajense Fernando Belasteguín y el puntano “Sanyo” Gutiérrez, recientes ganadores del Open
de Valencia.
Andrés ya volvió a la cancha
Si bien no pudo ser parte de este torneo en Madrid, Andrés Britos va recuperándose
de la lesión en un isquiotivial y ya pudo volver a entrenarse.
Lamperti - Coello alcanzaron semifinales en Marbella
En su despedida como binomio, el argentino Miguel Lamperti (entrenado por Matías
Ortiz) y el español Arturo Coello, llegaron hasta semifinales en el Challenger de
Marbella, competencia a la que arribaron como pareja Nº 2. En esa instancia, disputada el sábado en horas del mediodía argentino, cayeron frente a Adrián Allemandi
y Jorge Nieto 2-6 y 5-7.

Matías Ortiz junto a la dupla Lamperti - Coello en Marbella, donde hicieron su último
partido juntos. El entrenador bolivarense continúa junto a Miguel en su nueva etapa
con Miguel Yanguas como compañero.

segunda de éstas con el
formato de 60% de grilla
invertida. Los karting que
se utilizan tienen chasis
adaptados para la tierra,
aunque se compite en asfalto.
Allí, el integrante del equipo de Gastón Dammiano
hizo la pole en la clasificación, ganó con contundencia la primera de las
finales y en la segunda,
luego de largar desde el
6º puesto por la grilla invertida, logró superar a
los cinco de adelante para
quedarse también con

la victoria. Fue un fin de
semana “redondo” para
Santiago, quien le dijo a
La Mañana que seguirá
dándole prioridad al campeonato del Centro, aunque no descarte alguna
próxima intervención en
este Karting del Oeste.

RALLY RAID

Sergio Petrone se suma
a la clínica de navegación
El cinco veces participante del Rally Dakar Sergio
Petrone formará parte,
este fin de semana venidero, de la clínica de navegación que impulsa la
agrupación del Waypoint
Truck Bonaerense. Recordemos que durante el
sábado y domingo, en un
campo cercano al límite
entre Bolívar y Olavarría
(llamado “Alto Cabrón”),
se desarrollará este curso en el que se enseña a
navegar a todos aquellos
interesados en condu-

cir
vehículos
o
motocicletas de rally.
Además,
se
desarrollará
también
una
actividad “de
campo”, en un
circuito diagramado
dentro
de ese mismo
predio, y se compartirá
un almuerzo. No sólo los
participantes de la clínica
podrán asistir, también el
público está invitado a hacerlo. El valor de la entra-

da será de $ 300 pesos los
mayores, $ 100 los menores de 12 años y $ 300 los
vehículos. Para mayor información, comunicarse al
teléfono 115798-7231.
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Apareció en Santa Fe
la mujer que se ausentó de un geriátrico el domingo
Estaba en la terminal de
ómnibus de la ciudad de
Rufino en buen estado
de salud.

prensa en el que da cuenta de la aparición de la
mujer de 35 años y agradece a la comunidad y
medios de prensa el aporte a su localización.
No obstante, este medio
pudo averiguar que Valeria Gallo fue localizada en

Valeria Gallo, la mujer que
se ausentó de un geriátrico ubicado en la calle
Uriburu de esta ciudad
aproximadamente a las 6
de la mañana del domingo, fue localizada en buen
estado de salud en la ciudad de Rufino, provincia
de Santa Fe.
La noticia fue confirmada
el lunes por la Comisaría
de Bolívar a través de un
escueto comunicado de

¿Pringles a qué altura?

Daniel De Julio

Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840
RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
2539
5463
3 0938
4 7544
5 4994
6 0089
7 7378
8 6987
9 8587
10 1342
2

3189
2306
13 0037
14 2120
15 6902
16 9460
17 5739
18 3849
19 9667
20 0101

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

9993
0633
3 7578
4 5973
5 4875
6 8147
7 7734
8 7659
9 3399
10 9059
2

8463
6372
13 8741
14 4268
15 5225
16 7900
17 9465
18 3371
19 9311
20 0322

3010
0356
8689
1849
9413
1261
5408
3994
1986
4248

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4492 11
7838 12
0602 13
4751 14
1919 15
4695 16
2416 17
2942 18
2750 19
8176 20

5078
4083
0342
5491
9435
2068
1299
5010
1559
9525

6850 11
9085 12
9342 13
8859 14
5631 15
6335 16
4131 17
4793 18
1421 19
3226 20

2766
4928
2529
0275
3098
7444
8583
4387
3021
4466

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

4208 11
5839 12
4994 13
9331 14
5785 15
3436 16
3932 17
9742 18
9477 19
3501 20

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5660 11
5144 12
9808 13
5602 14
6230 15
9018 16
3812 17
5288 18
3415 19
5421 20

9009
0383
1973
6007
8489
5928
6405
6720
9066
8807

1623
0821
1799
1844
5136
5781
0677
3814
2806
5104

7475
6109
13 3191
14 9557
15 0859
16 0202
17 8166
18 8072
19 2003
20 5552
11

12

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3221 11
9164 12
2775 13
7606 14
1520 15
6182 16
7289 17
2488 18
6808 19
1297 20

5622
1689
2290
3107
1779
9211
9800
1563
2530
0076

Es que si uno mira el cartel
de la foto pareciera que la
calle Pringles sube hacia
la derecha, sube sobre el
nivel del mar, más que de
numeración. La verdad es
que ahí Pringles comienza y sube de numeración
hacia el otro lado, porque
del otro lado de San Martín ya es Dorrego.
No es el primer cartel señalizador de calles que
está torcido y no se sabe
si es porque alguien los
torció o porque fueron co-

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

Representante en Bolívar

1

familiar, lo que posibilitó la
rápida toma de contacto.
Según fuimos informados,
ya se libraron los oficios
correspondientes y en las
próximas horas se procederá al traslado de la mujer hacia esta ciudad.

VARIOS CARTELES DE SEÑALIZACION ESTAN TORCIDOS

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

CIUDAD - 11.30 hs.

la terminal de ómnibus de
esa ciudad santafesina e
inmediatamente asistida
por asistentes sociales
que la contuvieron. A pesar de presentar algunos
síntomas de confusión,
recordaba de memoria el
número de teléfono de un

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!!

locados con una base débil y al menor roce se doblaron. Lo que más llama
la atención es que fue un
trabajo que se hizo hace
muy poco tiempo y ya pareciera que hay que volver a fijarlos. Y para ello el
municipio hizo una inversión importante en materiales y horas hombre, hay
de estos cartelitos en casi
todas las esquinas de la
ciudad, algo que no se vio
en gestiones municipales
anteriores, incluso en algunas esquinas hasta dos
carteles.
Los carteles tienen buen
reflejo de noche con ese
color amarillo intenso, al
menos en la planta urbana son todos iguales
y fueron construidos por
internos de la Unidad 17
de Urdampilleta; pero el
problema está en la base.
A diferencia de lo que se
decía el Bambino Veira, la
base no está, al menos no
lo sólida que debiera.
Angel Pesce
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Abogada

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

Lic y Prof.

TAMAGNO,
A.M.

Ricardo D.

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Alsina 460 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154
ANALISIS CLINICOS

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

FARMACIAS DE TURNO

HOY: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142
y 15618517.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430
y 15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

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.

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

Guillermina
Simón

Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

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

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

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

Centro Médico
Flebológico

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

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

A.M.

PSICOLOGO

Q.E.P.D

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

ALBERTO AMÉRICO HERNÁNDEZ (Beto). Fa-

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.

O.61 V.25/02

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

AVISOS FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

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

Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

María Valeria Netri

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

OFTALMOLOGIA

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

15533729

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

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

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

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

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

www.diariolamanana.com.ar

lleció en Bolívar,
el 20 de Julio de
2021, a los 84 años.

Su esposa Mirta Susana González, sus hijos
Marta Alejandra, Susana Stefanía, Natalia Soledad y Franco Alberto
Hernández, hijos políticos, nietos, bisnietos,
amigos y demás familiares participan su
fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el cementerio
local. Servicio: Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

LA HERMANA
ELBA MARÍA
BERTHELOT.

Falleció en BolíQ.E.P.D var, el 19 de Julio
de 2021, a los 85
años.

Jorge y Mariel de la
Serna despiden a la
Hermana Elba con cariño y acompañan con
sus oraciones a la Hna.
Amelia y a las Siervas
de Jesús Sacramentado en este triste momento. O-1187

LA HERMANA
ELBA MARÍA
BERTHELOT.
Q.E.P.D

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

La secretaria de Salud,
directora, directora
asociada, administrador, Departamento
de Enfermería, cuerpo
médico y personal en
general del Hospital
de Bolívar participan
con dolor su fallecimiento y ruegan una
oración en su memoria.

LA HERMANA
ELBA MARÍA
BERTHELOT.
Q.E.P.D

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

Walter y Darío D´Aloia
Criado participan con
dolor el fallecimiento
de su amiga de toda
una vida y acompañan
a la Hna. Amelia y demás Religiosas con su
oración.

Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

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

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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ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

El tiempo

Lo dicho...

“La inspiración existe, pero tiene
que encontrarte trabajando”.
Pablo Picasso

HOROSCOPO

EFEMERIDES
Día de Santa Magdalena.
Día de la Independencia en Polonia.
1461 – muere Carlos
VII de Francia.
1478 – nace Felipe el
Hermoso, padre de
Carlos I, el emperador.
1645 – muere Gaspar
de Guzmán, conde-duque de Olivares, valido
de Felipe IV.
1812 – se funde en
Buenos Aires la primera pieza de artillería
del Ejército Argentino:
un mortero cónico de
12 pulgadas bautizado
“Túpac Amaru”.
1812 – las tropas inglesas derrotan a las francesas en Salamanca.
1820 – el Gral. José de
San Martín declara que
“nunca combatiría contra mis compatriotas”.
1844 – nace William
Archibald Spooner, clérigo y académico británico.
1844 – En Perú las
fuerzas leales al general Manuel Ignacio de
Vivanco, presidente de
la República, son derrotadas por las del general Ramón Castilla.
1912 – comienzan en
Estocolmo los Juegos
Olímpicos.
1924 – es trasladado a
Treblinka (Polonia) el
primer contingente de
judíos destinado a este
campo de concentración.
1934 – el delincuente
estadounidense John
Dillinger muere asesinado por agentes del
FBI en un teatro en
Chicago.
1940 – nace George

Clinton, músico estadounidense.
1941 - nace Tina Serrano, actriz argentina.
1943 – los aliados capturan Palermo (Sicilia,
Italia).
1944 – Finaliza la conferencia económica de
Bretton Woods (Estados Unidos) que acordó
la creación del Fondo
Monetario Internacional
y del Banco Mundial.
1946 – Conferencia Internacional en la que se
decide la creación de la
Organización Mundial
de la Salud (OMS).
1952 – Se sanciona la
Constitución de Polonia.
1969 – Aretha Franklin
es arrestada por disturbios en la ciudad estadounidense de Detroit.
1972 – la Venera 8 “aterriza” en Venus.
1975 – nace Dolores
Barreiro, modelo y conductora de la televisión
argentina.
1987 - la banda estadounidense de hard
rock, Guns N’ Roses
lanza el álbum Appetite
for Destruction.
1988 - nace Silvio Romero, futbolista argentino.
1990 - Histórica presentación del músico inglés
Roger Waters en Berlín,
celebrando la reunificación de Alemania. Casi
300.000 personas presencian el espectáculo
de rock “The Wall”, representado en el lugar

Hoy: Sol a través de nubosidad alta. Viento del NE,
con ráfagas de 20 km/h. Por la noche, parcialmente
nublado. Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Sol a través de nubosidad alta y templado. Viento
del N, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, parcialmente
nublado. Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.

ARIES

23/03 - 20/04

que ocupaba el Muro
de Berlín.
1990 – muere Manuel
Puig, escritor argentino.
1992 – fuga del jefe
del “cartel” de Medellín, Pablo Escobar, y
otros nueve presos, de
la cárcel de Envigado
(Colombia).
1998 – muere Antonio
Saura, pintor.
1999 – Un aficionado a los simuladores
de vuelo secuestra un
Jumbo 747 de la compañía japonesa ANA,
con 517 ocupantes.
1999 – El transbordador Columbia despega de Cabo Cañaveral
(Florida), al mando por
primera vez de una
mujer, la comandante
Eileen Collins.
2003 – Néstor Kirchner
se reúne por primera
vez con el presidente
norteamericano George Bush.
2007 - sale a la venta la edición inglesa
del último volumen de
la saga Harry Potter:
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.
2009 - eclipse solar
total, el más largo del
siglo XXI, con una duración de 6 minutos y
39 segundos.
2016 - se celebra en la
ciudad de San Antonio
(Texas) el Día de Tim
Duncan (Tim Duncan
Day) en honor al exjugador de baloncesto
de la NBA Tim Duncan.

SOMOS

VENTAS
Viernes

24.09.21

5º

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

REMATE

LEO

24/07 - 23/08

Durante esta jornada se enfrentará a un desafío muy
importante, donde pondrá
a prueba su vocación y
compromiso profesional.
Escoja el camino correcto.
N°30.

Anímese y emprenda algo
nuevo donde se sentirá
gratificado. Gracias a su
gran lucidez podrá realizar
algunos cambios positivos
en su vida cotidiana.
N°24.

TAURO

VIRGO

Momento para que intente
cambiar la actitud y empiece a controlar su temperamento. Sepa que nadie de
su entorno soportará más
sus quejas continuas.
Nº08.

Intente madurar y evite
prestar atención a los juicios ajenos. Decida por
usted mismo. Si sigue retrasando demasiado sus
planes, no podrá llevarlos
a cabo. N°75.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Aproveche el momento
para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar
las virtudes con las que
cuenta en la vida. Busque
algún proyecto que lo motive. N°43.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Evite presionarse, ya que
el tiempo actuará a su favor
después de tantos inconvenientes. Su tenacidad y
optimismo serán puestos a
prueba. N°98.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
No permita que los miedos
por frustraciones pasadas
le obstaculicen el impulso
creativo. Evite detenerse
en este momento, en poco
tiempo hallará la solución a
ese problema. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Le será de gran ayuda, para
estar equilibrado, exteriorizar sus sentimientos y las
ideas que tiene guardadas.
Evite desconectarse de las
preocupaciones. N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Transitará por un período
de dudas en las amistades
y cierto negativismo con
la gente que lo rodea. Momento de conocer gente
nueva y cambiar el entorno.
N°74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche este momento
para ampliar sus metas y
afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana.
Arriésguese, por más que
tenga que perder algo.
Nº40.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Intente poner al día todas
las obligaciones que tiene
pendientes. Esto lo ayudará
a ordenar sus ideas y a conectarse con el verdadero
sentido de la vida.
Nº58.

PISCIS

20/02 - 22/03
Evite tener miedo de caer
y volver a empezar, por
más que sus esfuerzos se
vean limitados para obtener
nuevos intereses. De los
errores aprendemos. N°89.

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

Una inversión de más de $ 1.900 millones
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Kicillof anunció la finalización de la
pavimentación de la Ruta del Cereal

- Twitter -

Consejo Federal de Educación

Alumnos deben aprobar
el 70% de los contenidos
para promocionar el año
La decisión se tomó ayer durante un encuentro de los
ministros de Educación de todo el país. Además, se dictarán
clases en diciembre de 2021 y febrero y marzo de 2022 para
todos aquellos que necesiten apoyo escolar. - Pág. 5 - Reuters -

Proyecto ambicioso

Jeff Bezos cumplió su
sueño de viajar al espacio
El hombre más rico del mundo dejó ayer por diez minutos el
planeta Tierra para llegar hasta el espacio exterior a bordo de su
propio cohete y hacer realidad la ilusión del turismo espacial, y
también de elite. - Pág. 5 -

Policiales

Boca, eliminado de la Copa con escándalo
La Matanza. Un hombre alertó a su vecino policía que iban a robarle y
murió al quedar en medio de un tiroteo. - Pág. 6 -

El blue sigue subiendo y
vuelve a marcar otro récord
El dólar paralelo volvió ayer
a escalar con fuerza, al trepar otros $ 2 hasta alcanzar
los $ 182 para la venta, su
nuevo máximo de 2021, en
las cuevas de la city porteña.
De esta manera, la brecha
con el tipo de cambio oficial
marcó un nuevo máximo en
más de seis meses. Por otra

parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, votó
ayer la asignación de los
Derechos Especiales de Giro
(DEG) del Fondo Monetario
Internacional (FMI) por US$
650.000 de dólares, de los
cuales el equivalente a 4.355
millones de dólares llegarían
al país en agosto. - Pág. 4 -

Como en la ida, al “Xeneize” le anularon un tanto a instancias del VAR y en los
penales, Atlético Mineiro fue más efectivo para clasificarse a los cuartos de
final de la Libertadores. Tras el final hubo incidentes en los vestuarios entre
jugadores boquenses y dirigentes brasileños. Hoy se conocerá su próximo
rival: River o Argentinos. - Pág. 7 y 8 -

Tras los sobreseimientos

El Gobierno bonaerense
reeditará el plan Qunita
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, confirmó que la
Provincia diseña un programa similar al implementado por Nación destinado a los bebés recién nacidos con el fin de evitar la
mortalidad por colecho. “La pandemia nos retrasó algunas cuestiones y lo vamos a anunciar”, adelantó el funcionario. - Pág. 2 -
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Sobreseimientos

Rumbo a las internas

El programa de Nación se replicará en PBA. - Archivo -

Manes de campaña
en el Conurbano con
sus aliados peronistas

La Provincia
relanzará el
Plan Qunita
Tras el sobreseimiento dictado
días atrás sobre los 18 imputados
de la causa del Plan Qunita por
inexistencia del delito, el ministro de Salud bonaerense, Daniel
Gollan, confirmó que el Gobierno
provincial diseña un programa
similar destinado a los bebés recién nacidos con el fin de evitar
la mortalidad por colecho.
“La provincia de Buenos Aires
va a tener Qunita”, dijo Gollan
durante la conferencia de prensa
de actualización epidemiológica.
“Lo estamos diseñando, la pandemia nos retrasó algunas cuestiones y lo vamos a anunciar”.
El gobernador Axel Kicillof también se refirió al tema y aseguró
que la causa Qunita significaba
“no solo uno de los casos paradigmáticos de Lawfare, sino que
se trata de un beneficio que se
privaba a la población que lo necesitaba”. Y sentenció: “Trataron
de quemar esas cunitas, es una
cosa tremenda. Se hizo justicia”.
“Se haría más justicia si con
equivalente cobertura aquellos
medios de comunicación que
fogonearon esta falsa denuncia
difundieran que terminó en un
papelón, en un fracaso de persecución judicial como es el caso
del memorándum con Irán o
dólar futuro”, amplió el gobernador. Según confirmaron desde la
Provincia, en los próximos meses
se empezará a repartir el remanente de algunos kits hallados
en hospitales distintas regiones
sanitarias. “Son poquitos, pero
los vamos a repartir obviamente
sacando los dos o tres productos
que ya pueden estar vencidos
porque el resto del kit es de tal
calidad que están bien conservados. Las madres que tuvieron
estos kits los utilizaron con dos o
tres chicos después de la primera
entrega. Tiene una connotación
política muy fuerte”, aseguró Gollan. A la par, el senador nacional
Martín Doñate (Frente de TodosRío Negro) presentó un proyecto
para reconstituir por ley el Plan
Qunita y retomar el programa a
nivel nacional. - DIB -

Breves

El candidato radical estuvo en San
Miguel con Emilio
Monzó y Joaquín
de la Torre.
Metido de lleno en la campaña
interna de Juntos, el neurocientífico Facundo Manes tuvo su primera
foto como precandidato a diputado
nacional con dos dirigentes del peronismo que lo acompañarán en la
difícil tarea de derrotar en las PASO
al vicejefe de Gobierno porteño,
Diego Santilli, en la provincia de
Buenos Aires.
En un centro de primera infancia en San Miguel, Manes se mostró
con dos de sus nuevos aliados del
peronismo: el expresidente de la
Cámara de Diputados Emilio Monzó y el exministro vidalista, Joaquín
de la Torre. También en la foto
de rigor, la primera de campaña,
estuvo el titular de la Unión Cívica
Radical de la provincia de Buenos
Aires, Maximiliano Abad.
La intención de la imagen es
mostrar que el acuerdo entre la
pata peronista y Manes y el radicalismo, ya está cerrado. Después,
claro está, vendrá el tiempo de la
discusión por el armado de la lista
nacional y de las seccionales.
“Con De la Torre vamos a
acompañar a Manes para construir juntos una alternativa que
sea capaz de ampliar visiones, de
vincularse, interpretar, respetar al
otro y recuperar la esperanza en la
provincia de Buenos Aires”, escribió Monzó en la red social Twitter.
El candidato radical, que com-

Críticas de Tolosa Paz
La titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, Victoria Tolosa Paz,
aseguró ayer en Mar del Plata
que confía en que “la ciudadanía
reafirme” el apoyo al Frente de
Todos en las legislativas, cuestionó la agenda “antivacuna” de
Juntos por el Cambio (JxC) y
dijo que no quiere “ni pensar”
cómo hubiese sido la pandemia
bajo la gestión del expresidente
Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal.
A pocas horas del cierre de la
inscripción de listas de precandidatos para las PASO, Tolosa Paz
señaló además que “el Frente
de Todos tiene una cantidad de
hombres y mujeres preparados
para la disputa electoral”. - Télam -

Malec vs. Tetaz
La primera foto. Manes con De la Torre y Monzó. - UCR petirá en la interna contra Diego
Santilli (PRO), recorrió el Centro
de Desarrollo Infanto Familiar de
Santa Brígida, en San Miguel, un
bastión de De la Torre y que es gobernado por Jaime Méndez, quien
también estuvo en la foto.

“Posiciones moderadas”
En tanto, la presidenta del GEN,
Margarita Stolbizer, aseguró ayer
que se siente “cómoda” acompañando a Facundo Manes en la lista
de la provincia y justificó su reciente incorporación a Juntos por
el Cambio al considerar que en la
coalición “las posiciones moderadas ganaron la pelea”.
“Cuando Facundo Manes acepta
la precandidatura para liderar una
lista en la provincia de Buenos Aires,
nos da un espacio de comodidad
para ingresar en la coalición (Juntos
por el Cambio) y discutir desde adentro” afirmó Stolbizer esta mañana en
diálogo con Radio Futurock. Y en

ese sentido, la exdiputada nacional
sostuvo que “hay una renovación”
en la alianza de Juntos por el Cambio
que “interpela” a todos los dirigentes
de la oposición. “No solo tenemos la
aparición de Manes. También está (el
vicejefe de gobierno porteño, Diego)
Santilli y también (la exgoberndora
María Eugenia) Vidal. Hay una renovación de lo que fue Cambiemos y
las posiciones moderadas ganaron
la pelea. Hoy lideran el discurso público y las listas”, señaló Stolbizer.
El miércoles pasado Stolbizer había
confirmado su alianza con Juntos
por el Cambio de la mano de la precandidatura del neurólogo Facundo
Manes para la provincia y su apoyo a
la lista que encabezará la exgobernadora bonaerense María Eugenia
Vidal en Capital. “La figura de Manes
es la más innovadora en el escenario
político y no es un candidato de la
grieta. No va a hacer una campaña
descalificando y agraviando a nadie”,
afirmó la presidenta del GEN. - DIB -

Autocrítica de Rubinstein

“La salud pública no fue prioridad” para Macri
El exministro de Salud de Mauricio Macri, Adolfo
Rubinstein, sostuvo que “la salud pública no fue
una prioridad del Gobierno anterior” y cuestionó
la decisión del expresidente de pasar al rango de
secretaría a la cartera sanitaria. “Estuve muy en
desacuerdo”, expresó.
“Tengo que confesar que la salud pública dejó de
ser una prioridad y las prioridades se pusieron
en tratar de mantener la macroeconomía, todo
lo que era el contexto nanciero, por supuesto

la economía y la producción. La salud pública no
fue una prioridad del gobierno anterior”, sostuvo Rubinstein en declaraciones a radio Delta. Y
agregó: “Hubo dos períodos. Asumí como ministro
a nales de 2017 y a mediados de 2018 el país
comenzó a desbarrancarse con la crisis nanciera.
Hubo cambio de prioridades. Como simbólico fue
cuando se tomó la decisión de reformular los ministerios a secretarías, con lo que yo estuve muy
en contra”. - DIB -

La ministra de Trabajo de
la provincia de Buenos Aires,
Mara Ruiz Malec, reafirmó
hoy que el Estado debe “llegar adonde llega menos” para
“mejorar” la situación laboral
de los jefes y jefas de hogar y
erradicar así el trabajo infantil,
y cuestionó declaraciones del
precandidato de JxC, Martín
Tetaz, quien validó la posibilidad
de dar trabajo de “aprendiz” a
adolescentes de 14 años. “El
trabajo de chicos de 14 años
es ilegal, incluso el trabajo
habilitado de adolescentes
a partir de los 16 años tiene
restricciones y tiene que tener
autorización”, advirtió Ruiz
Malec tras participar en Mar del
Plata de una jornada de promoción de acceso a derechos
contra el trabajo infantil. - DIB -

Presunto contrabando
La justicia en lo Penal
Económico avanzó ayer con
nuevas medidas de prueba en
la causa en la que se investiga
si hubo contrabando de armamento de Argentina a Bolivia en
los días del golpe al Gobierno
de Evo Morales, mientras en el
Congreso la comisión bicameral
de seguimiento de organismos de inteligencia trabajará
para esclarecer si hubo espías
argentinos que hayan colaborado con el derrocamiento.
El juez Javier López Biscayart dispuso ayer pedirle al
Ministerio de Relaciones Exteriores que resguarde y remita
al juzgado “los sellos de recepción” de la embajada argentina
en La Paz (Bolivia). - Télam -
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App Mi Argentina

Reporte diario

Acto en Chaco

Fernández dijo que “la
salida de la pandemia
está a pocos metros”
La aplicación tiene 7 millones de
usuarios. - DIB -

Los vacunados
pueden generar su
credencial digital
Más de 7 millones de personas
usuarias de la aplicación “Mi Argentina” ya disponen, dentro de
la misma, de su credencial de vacunación contra el coronavirus,
informó la Jefatura de Gabinete a
través de un comunicado.
“Mi Argentina” cuenta con más de
7 millones de usuarios y, además
de la credencial de vacunación,
que se encuentra en la sección Mis
documentos, la ciudadanía puede
vincular a la aplicación su DNI digital, Registro de conducir, seguro
automotor, cédula verde y azul,
credencial de ART, constancia de
CUIL, el símbolo internacional de
acceso para personas con discapacidad y el Certificado Turismo,
entre otras. La credencial de vacunación es parte de los servicios
digitales para la gestión de la
campaña de vacunación nacional
contra la Covid-19, como la web
argentina.gob.ar que nuclea toda la
información sobre la pandemia.
La Jefatura de Gabinete desarrolló el Certificado de Vacunación
Digital a través de la aplicación
Mi Argentina (se descarga en las
tiendas online tanto en sistemas
Android y iOS), para que toda
persona que haya recibido la vacuna contra la Covid-19 cuente
con su credencial digital. Para
tramitar el certificado solamente
se necesita contar con un usuario
en Mi Argentina. - DIB -

Alivio financiero

Economía colocó
casi $ 120.000 M
El Estado Nacional obtuvo
ayer del mercado financiero
119.238 millones de pesos, a
través de la colocación de siete
bonos, al tiempo que canjeó otro
título que vencía el mes que viene por 216.312 millones de pesos, por letras a más largo plazo,
según informó hoy el Ministerio
de Economía. Los instrumentos
a tasa nominal (LEDE y Lepase)
representaron el 73,5% de la
licitación y el restante 26,5% se
emitió con instrumentos ajustables por CER (inflación). - Télam -

El Presidente llamó a “terminar con
la cultura de los
desencuentros y las
diferencias”.
El presidente Alberto Fernández
llamó ayer “a terminar con la cultura
de los desencuentros y a superar las
diferencias”, aseguró que la pandemia “poco a poco se va desvaneciendo y la salida está a poco metros”
gracias “al plan de vacunación” y expresó su deseo de que lo que sucedió
como consecuencia del coronavirus
“no sea en vano” y concluyan “las
antinomias” en el país.
“El tiempo de desencuentro se
terminó en Argentina. No peleemos
más entre nosotros, demos vuelta la
página del desencuentro, miren todo
lo que tenemos por hacer, miren
todo lo que tenemos que hacer por
este norte”, dijo Fernández, al inaugurar en Chaco obras de pavimentación de un tramo de 40 kilómetros
de la Ruta Provincial 7 y anunciar la
urbanización del barrio La Rubita y la
construcción de un Centro Territorial
Integral para Políticas de Género y
Diversidad.
El jefe de Estado aseguró que
no le gusta “vivir en una Argentina
donde la opulencia está en el centro”
y reiteró su compromiso de volver a
ser una nación federal, porque “en
los hechos no lo es”, y en la que “todo
el país crezca con las mismas posi-

Inversión. Fernández y Capitanich inauguran obras en la ruta 7. - Télam bilidades de desarrollo”, tras recordar que fue hijo de un riojano, una
provincia que como todo el norte
“sufrió el olvido”.
Fernández lamentó que “se haya
tardado tanto en satisfacer derechos” en el Norte Grande, y sostuvo
la necesidad de reparar esas postergaciones cimentadas en décadas,
algo que dijo lo “obsesiona” para que
“todos puedan construir su futuro en
el lugar donde nacen”, que puedan
“crecer, estudiar y trabajar, tener una
universidad y una escuela cerca”, y
no que alguien “tenga que pensar en
irse a una gran ciudad a buscar un
futuro porque acá no lo encuentra”.
En ese sentido, el mandatario
indicó que “acá están ustedes construyendo la Patria, como cualquier
argentino en otra latitud”, y prometió
“ir reparando de a poquito las injusticias” cimentadas en décadas. “Ese

derecho que tengo como porteño
lo quiero para todos los argentinos”,
expresó Fernández, y recordó que
“la Argentina se centró en su puerto
y aquellas regiones más alejadas
fueron las más olvidadas.
Apoyado en el video institucional que pasaron en el acto,
donde una ciudadana dijo que por
primera vez vio pasar un colectivo,
el mandatario dijo esperar que ese
testimonio sirva para “que se den
cuenta el tamaño de desigualdad
que tiene la Patria”. Fernández
estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de
Pedro; de Obras Públicas, Gabriel
Katopodis; de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el gobernador Jorge
Capitanich. - DIB/Télam -

El uso de terapias es del 56% en el
AMBA. - Archivo -

426 muertes y
15.077 contagios
Otras 426 personas murieron y
15.077 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas
en la Argentina, con lo que suman
102.381 los fallecidos registrados
oficialmente a nivel nacional y
4.784.219 los contagiados desde
el inicio de la pandemia, informó
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que
son 4.643 los internados con coronavirus en unidades de terapia
intensiva, con un porcentaje de
ocupación de camas de adultos de
59,2% en el país y del 56,6% en el
Área Metropolitana Buenos Aires.
De acuerdo al Monitor Público de
Vacunación, el total de inoculados
asciende a 28.173.299, de los cuales 22.520.025 recibieron una dosis
y 5.653.274 las dos, mientras que
las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 32.232.344.
Ayer se registraron en Buenos
Aires 4.737 casos; en la Ciudad de
Buenos Aires, 862; en Catamarca,
245; en Chaco, 368; en Chubut,
160; en Corrientes, 636; en Córdoba, 1.345; en Entre Ríos, 706; en
Formosa, 292; en Jujuy, 237; en La
Pampa, 301; en La Rioja, 123; en
Mendoza, 464; en Misiones, 166; en
Neuquén, 208; en Río Negro, 291;
en Salta, 446; en San Juan, 554; en
San Luis, 150; en Santa Cruz, 56;
en Santa Fe, 1.524; en Santiago del
Estero, 267; Tierra del Fuego, 35 y
en Tucumán, 904. - DIB -

Primera jornada
Como rige en algunos países europeos

El Gobierno bonaerense descartó
implementar un “pasaporte sanitario”
El Gobierno provincial descartó
ayer la implementación de un
pasaporte sanitario, como rige
en algunos países de Europa,
y aclaró que se ampliarán los
aforos en bares y restaurantes
para vacunados, quienes deberán acreditar haber recibido la
vacuna mediante la aplicación
o el carnet que se entrega en
los vacunatorios.
“Ayer (por el lunes) simplemente,
en virtud de los avances masivos
de la vacunación, en los espacios
cerrados ampliamos los aforos
en el sistema de fases para vacunados. Es una medida que estará
vigente desde el lunes próximo
porque estamos esperando una
adecuación normativa que se
comprometió a hacer el Go-

bierno nacional”, dijo el jefe de
Gabinete, Carlos Bianco.
“No veo posible en la provincia
de Buenos Aires la instalación
de un pasaporte sanitario para
ingresar a bares y teatros. El
Gobernador (Axel Kicillof) ha
liderado una campaña muy
intensa de vacunación y esto
hace que la población de la
provincia sea muy sensible al
deseo de inocularse”, señaló
por su parte, la ministra de
Gobierno, Teresa García en
declaraciones a radio La Red.
El lunes, Bianco había adelantado que se estaba “estudiando” la posibilidad de restringir
la entrada a bares y restaurantes a personas que no estén
vacunadas. - DIB -

Vacunan a 250 personas en la posta
itinerante ubicada en el Mercado Central
Unas 250 personas fueron vacunadas ayer durante la primera jornada realizada en el Mercado Central,
localizado en el partido bonaerense de La Matanza, informó el
Ministerio de Salud bonaerense.
La posta de vacunación intinerante vacunó de manera libre a
más de 250 personas mayores de
30 años, personal de salud, educación o seguridad, mayores de
18 años con factores de riesgo y
embarazadas. La próxima jornada
será mañana a las 9 de la mañana
Los interesados en vacunarse con
la primera dosis de Sinopharm deberán concurrir con el Documento
Nacional de Identidad (DNI) en el
horario de 9 a 13 horas, sin turno
previo ni registro, aunque sí deben
acreditar el domicilio en provincia
de Buenos Aires. Está previsto que

La vacunación avanzó en La
Matanza. - Télam se coloquen mil dosis durante
las dos jornadas en el Mercado
Central. “En conjunto con el Ministerio de Salud, vamos a estar
dando la primera dosis de vacuna
contra la Covid-19 en esta lucha
que venimos sosteniendo desde
el comienzo de la pandemia”, dijo
el presidente del Mercado Central,
Nahuel Levaggi. - DIB -
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Mercado paralelo

El blue sigue subiendo
y enciende alarmas
por la brecha cambiaria
El billete marginal
se vendió ayer a
$ 182, y marcó
un nuevo máximo
en 2021.
El dólar paralelo volvió ayer a
subir con fuerza, al trepar otros $
2 hasta alcanzar los $ 182 para la
venta, su nuevo máximo de 2021,
en las cuevas de la city porteña. De
esta manera, la brecha con el tipo
de cambio oficial marcó un nuevo
máximo en más de seis meses.
El paralelo transitó una jornada
volátil en el mercado negro de divisas, con pocas referencias uniformes de precios, que oscilaron entre
$ 181 y $ 185, para cerrar al final
del día en torno a los $ 182, en la
mayoría de las cuevas consultadas.
La semana pasada el paralelo
acumuló un alza de $ 5 (2,9%) y en
lo que va de julio registra un incremento de $ 14 (+8,3%), por lo que
ya superó la suba que registró el
mes pasado ($ 11, o un 7,1%). El blue
viene de anotar tres alzas mensuales consecutivas: aumentó $ 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. En lo que va del año, la
cotización muestra un ascenso de $
16. El récord histórico nominal del
paralelo data de octubre de 2020,
cuando la cotización se disparó
hasta los $ 195.

Escalada. El blue aumentó en una jornada volátil. - Archivo En tanto, la cotización del dólar
oficial cerró ayer a $ 101,75, con
una suba de tres centavos en relación al cierre del lunes, mientras
que los dólares bursátiles -contado
con liquidación y MEP- avanzaban
hasta 0,8%.
En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL)
asciende 0,5%, a $ 167,05, y el dólar MEP suma 0,8%, en $ 167,05
por unidad, en el tramo final de
la rueda. En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense se negoció con un
incremento de nueve centavos en
comparación con su último cierre,
para quedar en un promedio de $
96,31. Así, el dólar con el recargo
de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio
de $ 132,28 por unidad; y con el
anticipo a cuenta del Impuesto a

Una inversión de más de $ 1.900 millones

Kicillof anunció la finalización de la
pavimentación de la Ruta del Cereal
El gobernador bonaerense, Axel
Kicillof, reafirmó ayer que su
gestión busca “favorecer al sector productivo”, al encabezar un
acto en el que anunció el inicio
de las obras de pavimentación
para el último tramo de la ruta
del cereal, en el municipio de
Guaminí, con una inversión de
“$ 1.900 millones”.
“Buenos Aires es una potencia industrial”, expresó el gobernador y
aclaró que el distrito también es
potencia en “producción agropecuaria” y, por eso, las obras están
destinadas a ese sector.
Con respecto a la terminación
de la obra de pavimentación de
la “ruta del cereal”, que conecta

la ruta provincial 86 y la ruta
nacional 33, abarcando 650 mil
hectáreas productivas de granos
y 260 mil cabezas de ganado,
Kicilof destacó que es una obra
de una inversión de $ 1.900
millones, que serán financiados
por el Gobierno nacional. Recordó que en 1977 al desmantelarse
el ferrocarril que se ocupaba de
trasladar la producción, en los
años ‘90 se pavimentaron 20
kilómetros y otros tantos en el
gobierno anterior, en tanto ahora será terminada la obra con la
pavimentación de 47 kilómetros. “Esta es una obra que va a
generar trabajo a la salida de la
pandemia”, apuntó. - DIB -

las Ganancias de un 35% sobre la
compra de divisas, el valor promedio fue de $ 167,89.
Fuentes de mercado estimaron
que la autoridad monetaria finalizó
la jornada con un saldo positivo
de alrededor de 30 millones de
dólares por su intervención en el
segmento mayorista.
Gustavo Quintana, analista de
mercado y operador de PR Corredores de Cambio, señaló que en lo que
va de julio “el BCRA suma compras
por poco más de US$ 1.000 millones,
monto superior a las compras del
mes anterior”. El volumen operado
en el segmento de contado fue de
US$ 217 millones, sin operaciones
en el sector de futuros del Mercado
Abierto Electrónico (MAE) y en el
mercado de futuros Rofex se transaron US$ 153 millones. - DIB/Télam -

Datos del Indec

Argentina votó la
asignación de derechos
de giro del FMI
Permitirá que ingresen
al país 4.355 millones de
dólares en agosto.
El ministro de Economía,
Martín Guzmán, en representación de la Argentina, votó ayer
la asignación de los Derechos
Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI)
por US$ 650.000 de dólares, de
los cuales el equivalente a 4.355
millones de dólares llegarían al
país en agosto.
“Hoy Argentina dice sí a la nueva asignación de DEG por 650 mil
millones de dólares, una decisión
multilateral positiva para el mundo
y para nuestro país”, sostuvo Guzmán en un comunicado, en el que
también enfatizó que “liderazgos
globales positivos y un trabajo de
diplomacia multilateral del que Argentina fue parte hicieron posible
este logro”.
La nueva asignación de DEG
se distribuirá entre los países según su cuota de participación en
el organismo.
De esta manera, Argentina recibirá el equivalente a US$ 4.355
millones, lo que permitirá fortalecer la posición cambiaria del país.
La votación de los 190 ministros y gobernadores miembros del
FMI finaliza el 2 de agosto, precisó un comunicado del Palacio de
Hacienda. Si más del 85% de los
votos son positivos y se aprueba
la nueva emisión de DEGs, estos
serían distribuidos antes de que
finalice agosto.

Mecanismo redistributivo
Junto a otras naciones, Argentina apoya la creación de un mecanismo para redistribuir DEG de
países que no los utilizarán hacia
aquellos más necesitados de liqui-

Los precios mayoristas acumulan
un alza de casi 30% durante 2021
Los precios mayoristas subieron
durante junio 3,1% y el Costo de
la Construcción 2%, informó ayer
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De esta manera, en el primer
semestre del año, los precios
mayoristas acumularon un alza
del 29,8% y el Costo de la Construcción 24,2%, y en los últimos
doce meses subas de 65,1% y
62,4% respectivamente.
En cuanto a la suba de 3,1% de
los precios mayoristas estuvo
impulsada por un alza de 3,2%
en los productos nacionales, de
4% en las manufacturados; 2,5
en los importados, y de 0,8% en
la energía.
Con la información de estas ci-

El ministro Guzmán firma la resolución. - Télam dez para lidiar con los desafíos de
la pandemia y una recuperación
sustentable e inclusiva.
Durante el último encuentro
de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del
G20, se discutió la creación de un
“Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad” para que los DEG de los
países que no los utilicen puedan
redistribuirse entre las naciones
vulnerables y de ingresos medios.

Los DEG son un activo
multilateral creado en
1969 por el FMI.
Los DEG son un activo multilateral creado en 1969 por el
FMI. Complementa las reservas
oficiales de los países miembros,
da liquidez pero no constituye
una moneda en sí misma en el
sentido estricto. Es un derecho
potencial sobre un conjunto de
monedas. En la actualidad éstas
son el Dólar estadounidense, el
Euro, el Renminbi chino, el Yen
japonés y la Libra Esterlina, y el
precio del DEG está determinado
por el valor ponderado de dichas
monedas. - Télam -

Informe sectorial

Acero: creció un
66% la producción

Los productos nacionales subieron un 3,2%. - Archivo fras, el Indec culminó la difusión
de los índices de precios que inició la semana pasada cuando dio
a conocer que la inflación minorista alcanzó 3,2% en junio, por
lo que acumuló un 25,3% en el
primer semestre, y 50,2% en los
últimos doce meses. - Télam -

La producción de acero
crudo registró en junio un
crecimiento de 66% respecto
a igual mes de 2020, al sumar
un total de 400.300 toneladas,
mientras que frente a mayo
pasado marcó un aumento de
2,4%, informó ayer la Cámara
Argentina del Acero. En junio, la
demanda de acero para la fabricación de maquinaria agrícola e
implementos, y la construcción
siguió siendo sostenida, en línea
con los meses previos, a lo que
se sumó el buen desempeño
del sector automotriz. - Télam -
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Jeff Bezos encabezó
su sueño de vuelos
espaciales para turistas

Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. - Télam -

El hombre más rico del
mundo dejó ayer por 10
minutos el planeta Tierra.
Jeff Bezos, el hombre más rico
del mundo, dejó ayer por diez minutos el planeta Tierra para llegar
hasta el espacio exterior a bordo de
su propio cohete y hacer realidad el
sueño del turismo espacial, y también de elite.
Diez minutos más tarde de la
hora prevista, las 10.10 de Argentina,
la cápsula de su nave reutilizable, la
New Shepard, aterrizaba en medio
del desierto de Texas. Desde la ventanilla se podía ver al empresario
sonriente y con los puños en alto.
Pocos minutos después salieron
sanos y salvos sus cuatro tripulantes:
Bezos, su hermano Mark, la expiloto
Wally Funk, una mujer de 82 años,
y el holandés Oliver Daemenen, un
joven de 18 años a quien su padre
le compró en una subasta el único
pasaje a la venta.
Hubo gritos y festejos con champagne en medio del desierto.
La New Shepard fue lanzada
desde una instalación remota en
el desierto del oeste de Texas llamada Launch Site One, unos 40

A mediados de agosto

Lanzarán una
nueva edición
del Plan PreViaje
Mientras que en la Casa
Rosada admiten que la variante
Delta del coronavirus no dará
tregua y que hasta septiembre
en Argentina habrá severas
restricciones para el ingreso de
turistas extranjeros, la mira ya
está puesta en el turismo interno y por eso desde el Gobierno
salieron a confirmar la puesta
en marcha del Plan PreViaje
para mediados de agosto.
Así lo confirmó ayer el ministro de Turismo de la Nación,
Matías Lammens, quien dijo que
a mediados del mes que viene
se lanzará el PreViaje, de cara a
las previsiones de la temporada
de verano, y luego del “éxito
total” que tuvo ese programa
durante el año pasado. - DIB -

kilómetros al norte de Van Horn,
la ciudad más cercana.
Fue allí donde volvió a aterrizar
la nave al separarse de la cápsula
que llevaba a los cuatro tripulantes,
quienes regresaron minutos después en un lento aterrizaje guiado
por un paracaídas.
El vuelo duró poco menos de
once minutos que se pudieron ver
en directo desde BlueOrigin.com,
la compañía de Bezos.
Los cuatro tripulantes llegaron
hasta la línea de Karman que divide
la atmósfera y el espacio exterior.
“¡Vamos Jeff!”, gritaba entusiasmada la presentadora apenas despegó la nave.
La misión de Bezos se concretó después de que el fundador de
Virgin Galactic, el magnate británico Richard Branson, realizó el
domingo pasado el primer viaje
de turismo espacial. Durante una
hora, su cohete avión Unity, cruzó
la frontera final del planeta con seis
tripulantes a bordo.
A este duelo espacial entre multimillonarios se sumará en septiembre
Elon Musk, quien lanzará Space X con
la que también busca sumarse a la
carrera del turismo espacial. - Télam -

Se incrementarán los tiempos de enseñanza

Habrá que aprobar
el 70% de los contenidos
para pasar de grado o año
El piso mínimo
para el alumnado
fue avalado por el
Consejo Federal de
Educación.
El Consejo Federal de Educación,
que reúne a los ministros del área de
todas las jurisdicciones de Argentina, avaló ayer por unanimidad la
propuesta de fijar un piso mínimo
de 70% de contenidos aprobados
para promocionar de grado o año
y que se dicten clases en diciembre
de 2021 y febrero y marzo de 2022
para aquellos alumnos y alumnas
que necesiten apoyo escolar.
La decisión se tomó durante
un encuentro de los ministros de
Educación de todo el país de ayer,
que encabezó el titular de la cartera
nacional, Nicolás Trotta.
El eje de la propuesta aprobada
por unanimidad es que para la promoción de un año a otro las alumnas y alumnos tengan aprobados
al menos el 70% de los contenidos
que fueron priorizados para este
ciclo escolar.
El punto había sido adelantado
por el propio ministro a los medios
antes de la reunión. “Queremos
acordar todo lo que van a ser las
instancias de evaluación, de acreditación y de promoción de este ciclo
lectivo, pero dejando en claro que
para poder promover este ciclo lec-

Presidente electo de Perú

Castillo armó que “lo más urgente
es la salud del pueblo peruano”
El presidente electo de Perú,
Pedro Castillo, armó ayer
que “lo más urgente” para el
gobierno que iniciará dentro de
ocho días es “la salud del pueblo
peruano” y, en segundo término, hacer “todo lo posible” para
reactivar la economía, mientras un dirigente de su partido
aseguró que el gabinete ya “está
completo”, aunque no se divulgaron nombres.
“Pensemos primero en lo más
importante, en lo más urgente, que es la salud del pueblo
peruano, y luego, ver de qué
manera hacemos todo lo posible
de ver el caso de la gestión
económica”, dijo el sindicalista
docente de izquierda.
Castillo hizo breves declaraciones a periodistas -las primeras
desde que el Jurado Nacional

de Elecciones (JNE) lo proclamara anoche como mandatario
electo- este mediodía, al salir
de la sede del Registro Nacional de Identicación y Estado
Civil (Reniec).
Asimismo, el coordinador de la
transición en materia de salud
y señalado como candidato a
ministro de esa área, Hernando
Cevallos, reveló el propósito de
aumentar “en forma exponencial” el ritmo de vacunación
contra el coronavirus.
“En Perú, 15% de la población
está vacunado en forma correcta, eso es preocupante; necesitamos no solo mantener el ritmo
de vacunación sino incrementarlo en forma exponencial, es
la única manera de ir frenando
la tercera ola” de la enfermedad,
dijo Cevallos. - Télam -

Aval. La decisión se tomó durante un encuentro de los ministros de
Educación de todo el país. - DIB tivo los chicos tienen que aprobar el
70% de los contenidos priorizados”,
comentó Trotta en diálogo con Radio Nacional. Asimismo, señaló que
“es fundamental que aquellos estudiantes que han tenido trayectorias
sostenidas puedan seguir teniendo
ese camino y puedan promocionar”.
Tiempos de enseñanza
Otro ítem de la resolución aprobada este mediodía es el incremento
de los tiempos de enseñanza para
fortalecer la calidad de los aprendizajes desde agosto hasta diciembre y
ese mes y febrero y marzo del 2022
dictar clases de apoyo para estudiantes que lo requieran.
La idea es que los estudiantes
que hayan tenido trayectorias intermitentes o de baja intensidad debido
a la implementación de clases virtuales por la pandemia de coronavirus, y que necesitan más tiempo y
más acompañamiento para apropiarse de los aprendizajes requeridos, tengan instancias específicas
de intensificación de la enseñanza.
En este aspecto se incorporan los
períodos de dictado de clases con los
estudiantes que terminen sala de 5

en el nivel inicial, sexto o séptimo
grado de la primaria; y quinto, sexto o séptimo año de la secundaria,
según se indicó.
Las provincias, para alcanzar
estos acuerdos, deberán finalizar al
31 de agosto un relevamiento de las
trayectorias escolares del alumnado.
En ese relevamiento las provincias deberán “identificar de manera precisa a aquellos que tuvieron
continuidad sostenida, a quienes
presentaron trayectorias intermitentes y a quienes alcanzaron una
vinculación de baja intensidad”.
También se deberá contar con
un registro nominalizado de estudiantes desvinculados.

Presencialidad
Por otra parte, Trotta también
advirtió que el aumento de la presencialidad escolar debe ser de
acuerdo a “las recomendaciones
de los especialistas” y afirmó que se
establecen protocolos y condiciones
para “no poner en riesgo a nuestros
estudiantes y a nuestra comunidad
educativa”, en el marco de la pandemia de coronavirus. - DIB -

Pegasus

Macron y Mohamed VI se suman a la lista
de posibles objetivos del software espía
Los números telefónicos del presidente francés, Emmanuel Macron,
y de miembros de su gobierno, y
del rey de Marruecos, Mohamed
VI, y su entorno, figuran en una
lista de posibles objetivos del
software Pegasus, creado por una
compañía israelí, utilizado por algunos Estados para espiar a periodistas, por lo que la Fiscalía de París anunció ayer la apertura de una
investigación contra Marruecos.
La investigación abarca una lista
de diez delitos, entre ellos “violación a la privacidad”, “intercepción
de correspondencia”, “acceso fraudulento” a un sistema informático
y “asociación de malhechores” y

responde a una denuncia presentada por el portal independiente
Mediapart, dos de cuyos periodistas fueron espiados, y a la cual se
sumó otra del semanario satírico
Le Canard Enchaîné.
También integran esta lista corresponsales de grandes medios internacionales, como The Wall Street
Journal, CNN, France 24, El País y
la agencia AFP.
Otros números pertenecían a mujeres del entorno del periodista
saudita Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de su
país en Estambul por un comando
formado por agentes venidos de
Arabia Saudita. - Télam -
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Zárate

Muerte en Rafael Castillo

Se niega a declarar
la madre del niño
asesinado a golpes

Alertó a su vecino policía
que le iban a robar y murió
al recibir un balazo

La madre del niño de 2 años asesinado a golpes en una vivienda
del partido bonaerense de Zárate
se negó a declarar, mientras que
su pareja también acusada del
crimen aseguró que la autora del
hecho fue la mujer, aunque ambos seguirán detenidos, informaron fuentes judiciales.
El fiscal de la causa, Alberto Gutierres, los imputó como coautores
del “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía
y ensañamiento” en perjuicio de
Tobías Suárez, que prevé la pena
de prisión perpetua en un futuro
juicio oral.
Fuentes judiciales informaron que
la madre del chico, identificada
como Erika Julieta Suárez (30), se
negó a declarar ante el titular de la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) 7 del Departamento Judicial
Zárate - Campana.
En tanto, el concubino de la mujer,
llamado Jorge Julio Rodríguez (34),
declaró que él no tuvo nada que
ver con los golpes y que la autora
del crimen había sido su pareja.
Sin embargo, la autopsia determinó
que Tobías tenía golpes y quemaduras de cigarrillo en distintas partes del cuerpo que habían ocurrido
por lo menos hacía una semana.
Rodríguez sostuvo que por lo menos había visto a la mujer pegarle
a su hijo en cuatro oportunidades,
aunque preguntado sobre por qué
no lo evitó o si no había visto esas
lesiones no supo que responder.
“Cada uno queda en la responsabilidad de lo que tenía que haber
hecho y no hizo, uno por omisión y
otro por acción”, precisó una fuente de la investigación.
De esta manera, el fiscal pidió
para ambos la conversión de la
aprehensión en detención por los
mencionados delitos que ya fue
convalidada por el juzgado de
garantías. - Télam -

El mecánico de
44 años quedó en
medio de un tiroteo
entre delincuentes
y el efectivo.
Un mecánico de 44 años murió
de un balazo en la cabeza al quedar
en medio de un tiroteo entre delincuentes y su vecino policía, al que
instantes antes le había advertido
que estaban por asaltarlo, en la localidad bonaerense de Rafael Castillo,
partido de La Matanza, informaron
fuentes judiciales y policiales.
En tanto, una amiga de la familia aseguró que “hubo dos tiroteos”
y que creen que “los delincuentes
lo confundieron con el policía, por
lo que le dispararon a mansalva”.
El episodio sucedió cerca de
las 20.30 del lunes frente a una
vivienda ubicada en la calle Tres
Cruces al 2400, esquina Lanza.
Según las fuentes, un sargento de la Policía Federal Argentina (PFA) que se desempeña en la
Departamento Trata de Personas,
regresaba a su casa a bordo de
una camioneta Volkswagen Amarok color gris y, cuando estaba por
ingresar al garaje de su casa, fue
abordado por tres delincuentes
con intenciones de robo.
Los voceros explicaron que,
simultáneamente, un vecino que
vivía frente a la casa del policía,
identificado como Martín Almirón
(44), mecánico, salió a ver un trabajo cuando advirtió el hecho y le
gritó al policía “¡guarda que están
por robarte!”.
Al darse cuenta de la situación,

Gabriel Enrique Gurrea. - Facebook -

Familiares movilizan
por la desaparición
de un hombre

Tragedia. El lugar del hecho en la localidad de Rafael Castillo. - El Ciudadano el efectivo -que estaba vestido de
civil- se identificó como policía,
desenfundó su arma reglamentaria
marca Browning calibre 9 milímetros y se tiroteó con los asaltantes.
Las fuentes dijeron que Almirón
quedó en el medio de la línea de
fuego entre el policía y los delincuentes, por lo que a raíz de ese
enfrentamiento, recibió un disparo
en la frente que le produjo la muerte en el acto y quedó tendido sobre
la cinta asfáltica.
Una cámara de seguridad cercana al lugar del hecho registró el
momento en el que los delincuentes escaparon del lugar a bordo de
un auto Ford K color gris, sin lograr
su cometido.
Los pesquisas analizaban las
imágenes tomadas por esa cámara
y los dichos de testigos con el fin
identificar a los asaltantes.
El fiscal Federico Medone, a
cargo de la Unidad Funcional de
Instrucción de Homicidios de La
Matanza, ordenó a la policía bonaerense una serie de diligencias
en el lugar del hecho y aguarda
el resultado de diversas pericias

Detienen a una expareja del docente
asesinado como sospechoso del crimen
El acusado quedó filmado
cuando entraba y salía del
edificio el día del hecho.
Una expareja del docente de
primaria hallado estrangulado la
semana pasada en un departamento de la localidad bonaerense de
San Miguel fue detenido ayer como
sospechoso del crimen, luego de
quedar filmado cuando entraba y
salía del edificio, informaron fuentes policiales y judiciales.
El acusado fue identificado
como Oscar Alcides Farías (25) ,
quien fue detenido esta madrugada, cerca de las 5, en un domicilio

Bahía Blanca

de la localidad de José C. Paz por
efectivos de la SubDDI de San Miguel, acusado del homicidio del
docente Ceferino Galván (45).
Los pesquisas estaban tras sus
pasos a raíz de diversas pruebas
obtenidas en el marco de la investigación, entre ellas las imágenes
de las cámaras de seguridad que lo
filmaron cuando ingresó y se retiró
del edificio de la víctima horas antes de que fuera hallada asesinada
el jueves 15 de julio último.
En las filmaciones, se ve a un
joven que ingresa al palier del edificio con una mochila, gorro azul,
buzo oscuro, jeans y zapatillas rojas, luego aborda el ascensor y más

tarde se retira cuando el encargado
del edificio le abre la puerta.
Durante el operativo en el que
fue detenido, los pesquisas secuestraron las prendas de vestir con
las que se lo vio entrar al edificio,
además de siete tarjetas Sube y un
teléfono celular.
No obstante, en el domicilio
no se hallaron los elementos de
valor robados de la casa de Galván,
dijeron los voceros.
El acusado quedó a disposición de la fiscalía 20 de Malvinas
Argentinas, a cargo de Gustavo
Carracedo, que lo indagará mañana, dijeron las fuentes judiciales
consultadas. - Télam -

con el fin de determinar cómo se
produjo el tiroteo y de qué arma
partió el balazo que impactó en la
cabeza del mecánico.
Las primeras pericias indicaron que en el lugar del hecho se
recolectaron al menos 10 vainas
servidas, provenientes de las armas
de los asaltantes y del policía.
Un investigador con acceso a
la causa confirmó que en el expediente está acreditado que los
delincuentes también dispararon
con un arma 9 milímetros.
Hasta el momento se desconoce si el efectivo federal hirió a
alguno de los delincuentes, por
lo que se dio aviso a los distintos
hospitales de la zona.
En tanto, el cuerpo de la víctima
fue trasladado a la morgue judicial
de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia correspondiente, mientras que el expediente
quedó caratulado como “homicidio en ocasión de robo”. - Télam -

Familiares y amigos de un hombre que desde hace dos meses
permanece desaparecido, tras salir de su casa en el partido bonaerense de Bahía Blanca, realizaron
una movilización para reclamar
que continúe la búsqueda y la investigación por su paradero.
Se trata de familiares de Gabriel
Enrique Gurrea, de 46 años, y
apodado “Tibu”, quien se encuentra desaparecido desde el
20 de mayo pasado luego de
ausentarse de su domicilio en esa
ciudad del sur bonaerense.
La movilización, encabezada por
los padres de Gurrea y allegados,
se llevó a cabo el lunes en la localidad de General Daniel Cerri,
de donde es oriundo.
“Se cumplen dos meses de la desaparición de mi hijo y nosotros
queremos que esto no quede en la
nada, que lo sigan buscando por
donde tenga que ser pero que no
bajen los brazos”, señaló Cristina
Gurrea, madre del hombre.
Además, la mujer dijo que la semana pasada se había reunido
con el fiscal que investiga el caso,
Rodolfo de Lucía, para interiorizarse sobre el avance de la investigación. - Télam -

La muerte de Maradona

Para Díaz, la adicción de Diego fue la
“máxima responsable” de sus males
El psicólogo de Diego Maradona,
Carlos “Charly” Díaz, quien está
imputado por el homicidio con
dolo eventual del “10”, dijo ayer
que la adicción del exfutbolista
fue la “máxima responsable” de
sus padecimientos y consideró
que “bajo ningún punto de vista”
su accionar como profesional
“haya tenido injerencia en el
desenlace fatal”.
“Yo entiendo, desde mi perspectiva, que una persona que tuvo
un consumo problemático de
décadas y décadas, de autoagelo, de lastimarse, de generarse
muchísimo daño (...), es el máximo responsable y su enfermedad es la máxima responsable”,
dijo Díaz en una entrevista con
el canal Todo Noticias (TN).

“Yo entiendo que, indudablemente, la enfermedad de
Maradona ha sido la máxima
responsable de todo lo que ha
padecido”, reiteró, y aseguró
que “bajo ningún punto de vista” su accionar como psicólogo
especialista en adicciones tuvo
“algún tipo de injerencia en el
desenlace fatal”.
El ahora imputado en la causa
por la muerte del “10” -al igual
que otros seis profesionales
de la salud- contó que llegó a
ser psicólogo de Maradona a
través de su representante, el
abogado Matías Morla, aunque
no se lo dijo a la familia porque
temió que, por tal circunstancia, descreditaran su opinión
profesional. - Télam -
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Copa Libertadores. Mineiro espera rival

Boca quedó eliminado tras una
nueva intervención del VAR
En los penales y tras otro arbitraje escandaloso, el “Xeneize” se despidió temprano
del sueño de la séptima.
Boca quedó eliminado anoche
de la Copa Libertadores en los octavos de final al perder 3-1 ante Atlético Mineiro, en Belo Horizonte y en
definición por tiros penales, luego
de igualar 0-0 en los 90 minutos
regulares en los que a instancias
del VAR le fue anulado otro gol tan
Atlético Mineiro

(3)

0

Éverson; Mariano, Nathan, J. Alonso
y Dodô; Tchê Tchê, Allan, M. Zaracho
e I. Fernández; J. Savarino y Hulk.
DT: Cuca.

Boca

(1)

0

A. Rossi; M. Weigandt, C. Izquierdoz,
M. Rojo y A. Sandez; C. Medina, E.
Rolón y D. González; C. Pavón, N.
Briasco y S. Villa. DT: M. Á. Russo.
Penales: convirtieron Fernández,

Alonso y Everson (AM); Rojo (B).
Fallaron Hulk (AM), Villa (B), Rolón (B),
Hyoran (AM) e Izquierdoz (B).
Cambios: ST 25’ E. Sasha por Tché
Tché (AM), 30’ A. Franco por Zaracho
(AM), D. Borrero por Savarino (AM) y
N. Orsini por Briasco (BJ), 45’ A. Molinas por Medina (BJ) y A. Varela por
González (BJ), 45+8’ Hyoran por Allan
(AM) y Calebe por Dodó (AM).
Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Mineirao (Belo Horizonte).

polémico como en del partido de
ida en la Bombonera.
Las realidades de ambos equipos, a niveles futbolísticos parejos,
la marcaban el mayor rodaje de
los locales porque el Brasileirao
ya lleva una docena de fechas de
disputa mientras que en Argentina
solamente se jugó una jornada del
torneo local y encima Boca la afrontó con suplentes.
Sin embargo ni esa diferencia
le permitió a los capitaneados por
el exRiver, Ignacio Fernández, se
notó a lo largo del encuentro, ya que
ambos equipos se dedicaron a pelear
el partido en el primer tiempo más
que a jugarlo, aunque en ese lapso
el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, el mismo de la final de la Copa
América entre Argentina y Brasil en
el Maracaná, no mostró ni una tarjeta
amarilla en ese período inicial.
Y como esa disputa se manifestó esencialmente en la mitad de
la cancha, las llegadas a las áreas
con concretas posibilidades de gol
brillaron por su ausencia en ese período inicial, salvo un mano a mano
a Jefferson Savarino bien obturado
por el arquero Agustín Rossi.
Pero después todo pasó por un
forcejeo continuo sobren un terreno
de juego en muy mal estado, en el
que Boca fue el Boca de siempre y
Atlético Mineiro estuvo muy alejado de lo que solían ser los equipos

Tenis - A octavos del ATP de Gstaad

Delbonis estiró a 23 victorias
su récord en polvo de ladrillo
El tenista argentino Federico
Delbonis se clasificó hoy para los
octavos de final del ATP 250 de
Gstaad, en Suiza, tras superar al
local Leandro Riedi por 6-3 y 6-3,
mientras que sus compatriotas
Juan Manuel Cerúndolo y Juan
Ignacio Londero quedaron eliminados en la ronda inicial.
Delbonis, nacido en Azul y ubicado
en el puesto 46 del ranking mundial de la ATP, consumó su victoria
sobre Riedi (748) luego de 1 hora
y cuarto de juego, así estiró su récord a 23 triunfos sobre polvo de
ladrillo en lo que va del año, siendo junto al griego Stefanos Tsitsipas los líderes en la superficie.
El azuleño, de 30 años, jugará
su próximo partido ante el francés Hugo Gastón (155), quien
eliminó en la ronda inicial al

Gran temporada del azuleño. - AD argentino Juan Manuel Cerúndolo (144), tras vencerlo por 6-4
y 6-2 al cabo de 1 hora y 20 minutos de enfrentamiento.
En tanto el cordobés de Jesús
María Juan Ignacio Londero (121)
perdió más tarde frente al neerlandés Tallon Griekspoor (115) por
7-5, 4-6 y 7-6 (7-1), tras 2 horas y
15 minutos de partido. - Télam -

Incidentes. Tras el escándalo, hubo golpes y corridas en la zona mixta lindera al vestuario del “Xeneize”. - Captura de Video brasileños en los que parecen ya
lejanos buenos tiempos.
De esta manera los 45 minutos
iniciales pasaron sin pena ni gloria,
casi como un espejo de lo acontecido en el partido de ida en Buenos
Aires, y llamativamente lo mismo
iba a ocurrir en la etapa final, hasta
con otro polémico gol anulado a
Boca y todo.
En la Bombonera el gol de cabeza anotado por Diego González fue
invalidado a instancias del VAR por
una presunta falta previa, un leve
empujón de Norberto Briasco a un
rival, y ayer la historia se repitió con
un tanto convertido por Marcelo
Weingandt a los 20 minutos del
segundo tiempo por un finísimo
offside del propio “Pulpo”.
Esto desencadenó algunas es-

caramuzas entre jugadores y hasta
los cuerpos técnicos, siendo expulsados un colaborador del brasileño
Cuca así como el entrenador de arqueros boquense Fernando Gayoso.
Los reclamos del propio técnico
Miguel Ángel Russo con un elocuente “dos veces la misma historia”
fueron el mejor resumen del sentimiento “xeneize” por este nuevo
fallo adverso tan difícil de advertir
ya no solo para el ojo humano, sino
también para el VAR y toda su parafernalia tecnológica.
A partir de allí y hasta el final,
el local, quizá animado por haber
superado una situación que lo ponía al borde de la eliminación, ya
que a partir de esa conquista debía
convertir ineludiblemente dos tantos
para clasificarse, se mostró más am-

bicioso que Boca en la búsqueda del
gol que lo pusiera en cuartos de final.
Pero fue entonces cuando el
arquero Rossi volvió a aparecer para
defender su arco ante un remate
muy peligroso del ingresado Dylan
Borrero, y entonces este partido,
rústico por donde se lo mire, desde
el juego hasta el arbitraje, con VAR
incluido, transitó directamente hacia la definición por tiros penales.
Y en esa instancia la mala puntería de los futbolistas boquenses, que
fallaron en tres de los cuatro penales ejecutados, terminaron dándole
injustamente el boleto de salida al
conjunto argentino a manos de un
equipo brasileño que nunca fue superior a lo largo de los 180 minutos
de la serie, pero pese a ello ya está
en cuartos de final. - Télam -

El sóftbol puso en marcha Tokio 2020
Pese al inicio, desde la organización reconocieron
que no descartan una
cancelación ante contagios masivos.
Si bien su ceremonia inaugural
marca el inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 este viernes, la
agenda de las competiciones corre
por otro carril y anoche, al cierre
de esta edición -ya miércoles en
horario nipón- comenzó la acción
olímpica con el sóftbol, con el cruce
entre las selecciones femeninas de
Japón y Australia.
En la cita olímpica, el sóftbol es
tomado como la contracara femenina del béisbol, aprovechando las
muchas similitudes entre ambos
y que el primero es fundamentalmente competitivo entre las mujeres
como el último entre los hombres.
Por su parte el director general
del comité organizador de los Juegos

El sóftbol es considerado la contracara femenina del beisbol. - @Tokio2020 Olímpicos, Toshiro Muto, señaló ayer
mismo que no “descarta” ningún
escenario ante el aumento de los
casos de coronavirus pero que es
“improbable” una cancelación de
las competencias que se inauguran
el próximo viernes.
“Hemos acordado que, en base
a la situación del coronavirus, volveremos a convocar una reunión
para todas las partes. En este punto, los casos de Covid-19 pueden
aumentar o disminuir, por lo que

pensaremos en qué debemos hacer
cuando surja la situación”, expresó
Muto a la prensa, destacó el diario
español Mundo Deportivo.
A tres días del comienzo de los
Juegos, los casos positivos de coronavirus siguen en ascenso en Tokio
y durante la conferencia de prensa
se informó que se han constatados
72 positivos hasta la fecha, incluyendo deportistas, entrenadores,
voluntarios, y otros trabajadores relacionados a los Juegos. - DIB/Télam -
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Copa Libertadores. Vuelta de los octavos de final

Quedó libre

River visita a Argentinos con
un favoritismo no tan absoluto

Pratto se fue
de River dolido
con Gallardo

Tras el 1-1 en el
Monumental, los
de Gallardo deberán
apostar todo para
vencer a los de Milito.
River, que ha mermado en
su rendimiento y en la obtención de buenos resultados en los
últimos tiempos de la mano del
entrenador Marcelo Gallardo, visitará hoy a un difícil Argentinos
Juniors, que le empató de visitante 1 a 1 en la ida, en el cotejo
desquite de los octavos de final
de la Copa Libertadores.
El encuentro se jugará a partir
de las 21.30 en el estadio Diego
Maradona, en el barrio porteño
de La Paternal, con el arbitraje de
paraguayo Eber Aquino y televisado por ESPN.
El vencedor de esta llave enfrentará al triunfador de Atlético
Mineiro de Brasil y Boca.
El ganador de este partido
avanzará a cuartos de final, si empatan 1-1 habrá remates desde el
punto penal, si igualan sin goles
clasificara Argentinos por gol de
visitante que anotó en el Monumental y si lo hacen por más de
un gol pasará River por el valor
doble de los tantos anotados en
cancha rival.
Más temprano, Vélez visitará
a Barcelona, en Guayaquil. Desde
las 19.15, el “Fortín” defenderá el
1-0 de la ida en el estadio Monumental de Guayaquil, con arbitraje

Carta ofensiva. Romero, exBicho, tuvo un buen debut en la ida. - Télam del chileno Piero Maza y televisación de ESPN 2. En el VAR estará el

también chileno Juan Lara.
En tanto, en paralelo a lo que

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

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

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

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

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Monumental (Guayaquil).
Hora: 19.15 (ESPN 2).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (ESPN).

Los Bucks van por el título en Milwaukee
El equipo que lidera
Giannis Antetokounmpo
buscará esta noche sentenciar la serie que lidera
3-2 sobre Phoenix Suns.
Milwaukee Bucks, campeón de
la Conferencia Este, será local esta
noche ante Phoenix Suns, ganador de la Conferencia Oeste, con
la enorme posibilidad de alcanza
el título de campeón de la NBA
después de 50 años, en la serie
por la final de la liga al mejor de
siete partidos que está ganando
por 3 a 2.
El cotejo se jugará en el Fiserv
Forum en Wisconsin, a las 22 de Argentina, en donde el local ganó en
esta serie final los dos encuentros
que jugó allí. Si vencen los Suns,
quedando la serie 3-3, el séptimo y último juego tendrá lugar en
Phoenix el jueves próximo a las 22.

Phoenix jugó los dos primeros
juegos como local y los ganó por
118-105 y 118-108, colocándose 2
a 0 con la expectativa de vencer en
algún juego de visitante y estar en
la ruta hacia el título.
No obstante, esta final es muy
dura y los Bucks lo demostraron
en el Firser Forum al vencer por
120-100 y 109-103 y pusieron las
cosas 2 a 2.
Finalmente el quiebre se produjo el pasado sábado cuando en
el Foolprint Center de la ciudad de
Phoenix con el gran triunfo de los
Bucks por 123-119 con otra gran
tarea del ala-pivote griego, Giannis
Antetokounmpo, con un saldo de
32 tantos (14-22 en dobles, 0-1 en
triples, 4-11 en libres), 9 rebotes y
6 asistencias.
Phoenix, verdugo de los Denver
Nuggets del argentino Facundo
Campazzo en las semifinales del
Oeste, tiene la chance de coronarse
campeón de la NBA por primera

suceda en La Paternal, Defensa y
Justicia visitará a Flamengo en el
estadio Mané Garrincha de Brasilia, donde en abril se coronó
campeón de la Recopa Sudamericana, con la difícil misión de
revertir la derrota por 1-0 de la
ida en Florencio Varela. - Télam Flamengo: D. Alves; M. Isla, G. Henrique, Léo Pereira o Rodrigo Caio y F.
Luis; W. Arao y Diego; E. Ribeiro, G. De
Arrascaeta, Michael o B. Henrique; y
Gabigol. DT: R. Gaúcho.
D. y Justicia: E. Unsain; M. Rodríguez,
F. Paredes, A. Frías, T. Cardona y A.
Soto; R. Loaiza y Escalante o Rivero;
C. Rotondi, W. Bou y Hachen o Barrios.
DT: S. Beccacece.
Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Mané Garrincha (Brasilia).
Hora: 21.30 (ESPN).

Lucas Pratto, quien se acaba
de desvincular de River, marcó
ayer algunas diferencias con
Marcelo Gallardo por su salida
del club, pero remarcó que es
“un gran entrenador” y aseguró
que los dirigentes hicieron “un
esfuerzo muy grande” en busca
de su continuidad.
“Yo estoy tranquilo porque hablé lo que tenía que hablar en
su momento. No me quisieron
comunicar en la cara que no iba
a ser tenido en cuenta. No puedo
pretender que todos se manejen
como uno pretende. Con Gallardo no volví a hablar; me hubiese
gustado que me dijera que no
me iba a tener en cuenta”, sostuvo el delantero en declaraciones
a TyC Sports.
El “Oso” Pratto, uno de los héroes
en la victoria ante Boca Juniors
en Madrid, en la final de la Copa
Libertadores 2018, indicó que del
uno al diez su relación con Gallardo “quedó en un cinco” y que
el DT lo ayudó “mucho” cuando
integró el plantel.
“No tengo nada que decir de
Gallardo, es un gran entrenador. Los dirigentes hicieron un
esfuerzo muy grande para que
las cosas terminen bien. En la
última etapa me tocó jugar poco
y yo necesitaba minutos. No le
servía ni a River ni a mi seguir
en el club, endeudándolo más
y yo sin jugar. Al club le estaba
costando mucho pagarme y yo
jugaba cada vez menos”, agregó
Pratto, quien ayer rescindió su
contrato con River.
Pratto afirmó que escuchará “a
todos los clubes” que estén interesados por él, menos a Boca:
“No hay chance. Salí de ese club
y tengo buenos recuerdos, pero
después prácticamente no tuve
chances en primera por algunos
personajes dirigenciales de los
que no tengo un buen recuerdo”. - Télam -

Copa Sudamericana - Cayó 2-1 en la ida

Arsenal tendrá una difícil tarea en Sarandí

Los Bucks buscan su segundo anillo 50 años después. - Archivo vez en la historia, tras perder las
dos finales disputadas en el pasado,
en 1975/76 ante Boston Celtics (42) y en 1992/93 con Chicago Bulls
(4-2). - Télam -

Arsenal de Sarandi buscará esta
noche lograr el pasaporte a los
cuartos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Sporting Cristal, de Perú, aunque para
hacerlo deberá revertir la derrota
por 2-1 que sufrió en el cruce de
ida jugado en Lima.
El encuentro se jugará desde las
19.15 en el estadio Julio Humberto Grondona, en Sarandí, será arbitrado por el brasileño Raphael
Claus y televisado por ESPN 3 y
DirectTV Sports.
Por su parte, en Paraguay, Libertad será local ante Junior de Co-

lombia (21.30). En la ida ganaron
los paraguayos 4 a 3. - Télam Arsenal: A. Medina; G. Benavidez, M.
Carabajal, Gaston Suso y Emiliano Papa; V.
Larralde, L. Picco, J. Andrada y N. Castro; N.
Mazzola y L. Albertengo. DT: S. Rondina.
S. Cristal: Cristal: A. Duarte; J. Lora, O.
Merlo, G. Chavez y N. Loyola; H. Calcaterra,
J. Castillo; I. Avila y C. González, A. Hohberg y M. Riquelme. DT: R. Mosquera.
Arbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 19.15 (DirecTV Sports y ESPN 3).

