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EL MAL ESTADO DE LA RUTA PUDO HABER OCASIONADO UNA TRAGEDIA

Una familia platense se accidentó anoche 
en la Ruta 65, cerca de la bajada a Ibarra
Viajaban rumbo a Bariloche y se rozaron con un camión que esquivó un pozo. Página 5

HOY SE VIVIRÁ LA JORNADA INAUGURAL

Japón le da la bienvenida en Tokyo 
a los Juegos Olímpicos 2021
Enviado especial de DIB - EXTRA

DE CARA A LAS PASO

¿Están listas 
las listas?
La fecha de presentación se vence hoy, a la 
hora cero. El hermetismo ha sido una cons-
tante en todos los partidos. Páginas 2 y 3

EN LA PLATA, CON LARRETA Y CÍA.

Santilli lanzó su 
precandidatura y 
le pegó duro 
a Axel Kicillof
Entrevista exclusiva de DIB. EXTRA

La jornada de jueves, en lo que se refiere a la 
evolución de la pandemia en Bolívar, registró 
un crecimiento significativo tanto de hisopa-
dos como de nuevos contagios detectados y 
una leve suba, por estas razones, de los ac-
tivos.
De acuerdo a la información que suministra 
habitualmente la Dirección de Prensa muni-
cipal, fueron analizadas ayer 154 muestras 
provenientes, 10 de ellas, del Centro de Tes-
teo Rápido y las otras 144 despachadas por el 
Laboratorio de Biología Molecular.
En total, fueron 23 los nuevos contagios des-
cubiertos arrojando un índice de positividad 
del 15 por ciento.
Así, la cifra de activos se ubica en 89 casos 
con un total de 7306 contagiados desde que 
se desató la pandemia y 139 fallecidos por la 
enfermedad en el distrito.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Crecieron los test 
y los contagios
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Llegó el día. Parecía tan 
lejano este 23 de julio, 
fecha límite para la pre-
sentación de las listas que 
competirán en las prima-
rias de septiembre, y sin 
embargo acá estamos. No 
como “cuando vinimos de 
España”; pero casi, por-
que es poco lo que se ha 
avanzado en la superficie 
sobre los nombres que 
pueden llegar a aparecer 
esta medianoche, cuando 
venza el tiempo de pre-
sentación, se inscriban 
todos los que quieren par-
ticipar y develen los nom-
bres de quiénes serán los 
candidatos a concejales y 
a consejeros escolares.
Hagamos un repaso por 
lo que puede aparecer 
hoy en la Junta Electoral, 
allá por la medianoche, en 
base a lo que hemos podi-
do vislumbrar en algunos 
espacios y lo que pudimos 
“arrancar” de algunos de 
los armadores que, como 
no tienen todo cerrado 
aún (varios viajarán hoy a 
La Plata), no quieren que 
se les filtre nada. Veamos 
qué podemos llegar a te-

ner.

Frente de Todos
El oficialismo local ha 
dado pocos indicios sobre 
quiénes podrían ser sus 
candidatos. Una encues-
ta de hace algún tiempo 
ya sondeaba los nombres 
de la secretaria de De-
sarrollo, Lorena Gallego; 
el delegado de Pirovano, 
Alejandro Lappena; y la 
secretaria de Salud, María 
Estela Jofré. ¿Sorprende-
ría encontrar alguno de 
estos nombres en la lista? 
Sí y no. Gallego ha tenido 
un bajo perfil en la ges-
tión, y no ha tenido cues-
tionamientos, por lo que 
la pregunta es ¿por qué 
sacarla? Algunos dicen 
que se querría alejar de 
la secretaría que ocupa, y 
por eso podría ser una de 
las elegidas. El caso de 
Lappena sería parecido, 
ya que lleva tiempo en la 
delegación de la localidad 
más austral del Partido y 
estaría buscando un cam-
bio. También vendría bien 
incorporar gente de las 
localidades a un concejo 

que hoy no tiene a nadie 
de los pueblos (Oscar Ibá-
ñez está licenciado). Y por 
último Jofré, que ya fue 
concejal. La bioquímica 
ha sido la cara de la lucha 
contra la pandemia y por 
ahí se podría utilizar esa 
imagen y toda esa expo-
sición para una lista; pero 
por otro lado sería quitarla 
de un lugar como el LAB-
BO al cual ha construido 
a su imagen y semejanza 
y al que le ha puesto el 
alma hasta hoy.
Ha sido desde siempre 
una maniobra de los Eje-
cutivos “licuar” algunas 
figuras enviándolas al 
Concejo Deliberante. No 
todos tienen el perfil para 
concejal, y eso puede ser 
determinante en algunos 
casos; aunque para ser 
parte de un deliberativo 
virtual y a distancia como 
el actual, tampoco parece 
necesitarse mucho. Es di-
fícil que aparezcan caras 
nuevas, sí algunos de es-
tos casos que “suben” y 
“bajan”, en clara alusión 
a que el Ejecutivo funcio-
na en Belgrano 11 planta 

baja, y el deliberativo en 
el mismo domicilio; pero 
en el primer piso.
Hasta donde se sabe el 
pisanismo no tendría com-
petencia en las primarias, 
ya que desde Provincia 
habrían asegurado que 
no habilitarían listas para 
competerir contra quienes 

gobiernan.

Juntos
La verdad es que lo que 
fue Cambiemos, y lue-
go Juntos por el Cambio, 
ahora terminó en la deno-
minación “Juntos”; pero 
en Bolívar lo que menos 
ha fomentado en el últi-

mo tiempo esa facción 
opositora es la unidad. A 
saber: hay tres bloques 
en el Honorable Concejo 
Deliberante; hubo 3 listas 
en las pasadas eleccio-
nes internas de la Unión 
Cívica Radical del 21 de 
marzo pasado. Todo esto 
hace suponer que si al 21 
de marzo no se habían 
puesto de acuerdo para 
una interna de comité, le-
jos podrían acordar algo 
cuatro meses después. 
Pero la política es el arte 
de lo posible y no sería 
descabellado que sobre el 
final de la jornada de hoy 
llegue un “llamado orde-
nador” y todas las diferen-
cias que han tenido en los 
últimos años se limen en 
un segundo y aparezcan 

CIERRAN A LAS 0 HORAS

¿Están listas las listas?

En las últimas horas sur-
gió un rumor muy fuerte 
de que el ex intendente de 
Bolívar y actual diputado 
nacional Eduardo “Bali” 
Bucca, podría ser quien 
encabece la lista seccio-
nal de senadores.
Si bien fuentes allegadas 
a Bali no lo descartaron 

y hasta señalaron que “lo 
entusiasmaría la idea”, es 
algo que no se pudo con-
firmar hasta el cierre de 
esta edición. De darse tal 
situación, sería el regreso 
del médico al Frente de 
Todos.
No hay nombres de boli-
varenses sonando en las 
demás listas seccionales. 
Bolívar lleva dos años sin 

una banca en la Legislatu-
ra bonaerense (tras la sa-
lida de Manuel Mosca en 
2019) y de no concretar 
esto de Bali, la ciudad ha-
brá pasado 4 años (hasta 
2023) sin representan-
tes en el Congreso de La 
Plata, algo que no ocurrió 
jamás en la historia desde 
1983 a la fecha.

Angel Pesce

¿Bali Bucca a la Sección?
FUERTE RUMOR

Moreno con Pasucci. Principios y Valores, presente.
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

          STREAMING - PRE-OFERTAS ONLINE - rural.com.ar

75
TOROS PP Y PC

Hijos de Charlo, Style, First 
and Goal, Zorzalito, Guaraní 

entre otros (10 colorados)
“TODOS CON GENÓMICA!!”

      VIERNES 20 DE AGOSTO
 13 hS - SOCIEDAD RURAL DE bOLIvAR (PRESENCIAL C/PROTOCOLO COvID - 19)

REMATE 2021

www.angusdonflorencio.com

10
VAQS. Y TERNERAS PP

“Futuras Donantes”.
Hijas de nuestras mejores

donantes.
(3 coloradas)

90
VAQS. PC Y MÁS

(Coloradas y Negras).

35
VAQS. GENERALES
(“Seleccionadas”. Coloradas y 

Negras de Marcos Ugolini.
Cabaña invitada.)

busquetoscar@angusdonflorencio.com
   Las heras 100 - bolívar - T.E.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar

juntos en una sola lista.
El moranismo, aún con su 
líder Juan Carlos Morán 
recuperándose del Co-
vid-19, tiene la manija. Es 
que la Unión Cívica Radi-
cal es en Bolívar el 95% 
de Juntos, y el presidente 
del comité es Daniel Sala-
zar, hombre de plena con-
fianza de Morán. Hubo va-
rias reuniones en las que 
no se llegó a un acuerdo, 
desde los otros grupos 
(los que lideran José Ga-
briel Erreca y César Pa-
cho) intentaron armar el 
1-2-3 en pos de la unidad, 
es decir, uno de Morán, 
uno de Erreca y otro de 
Pacho; pero eso no habría 
tenido éxito hasta ahora.
Hubo varias reuniones en 
el comité; aunque los in-
tegrantes de las “mesas 
chicas” de los espacios 
también tuvieron cóncla-
ves antes de cada reunión 
y fuera de la casa radical 
como para ir con algo más 
armado. Las últimas reu-
niones (anoche había una 
al cierre de esta edición 
de la que no tenemos el 
resultado pero que no ha-
bría sido muy diferente de 
las anteriores) no tuvieron 
el resultado de unidad que 
pretende la presidencia 
del comité.

Así las cosas, hoy el mo-
ranismo tiene la lapicera 
para encabezar la lista. 
Hasta hace unos días era 
número puesto que en-
cabezaría en busca de la 
reelección Nicolás Morán, 
de muy buenos 4 años en 
el deliberativo; pero en 
las últimas horas surgie-
ron rumore sobre que por 
cuestiones personales 
se alejaría un tiempo de 
la política y la exposición 
pública. Si bien no sería 
definitivo, el moranismo 
ya maneja un par de nom-
bres para encabezar, va-
rones en su mayoría, y el 
que más suena es Lucia-
no Carballo Laveglia, que 
ya fue concejal entre 2003 
y 2011 dos períodos.
En el esquema de la lis-
ta que pretende armar el 
moranismo aún pensando 
en la unidad está la inclu-
sión de un concejal de la 
Coalición Cívica (en 2019 
ingresaron Andrés Porris 
y María Emilia Natiello por 
esa fuerza política y ven-
cerán sus mandatos en 
2023). Se desconoce si 
el lugar puede ser para la 
presidenta de la Coalición, 
María Eugenia “Marichu” 
Goyechea; aunque hay 
muchas posibilidades. Y 
a partir de ahí estaban los 

lugares a negociar con las 
otras fuerzas radicales 
con las que hasta anoche 
no había acuerdo.
Es tan amplio este fren-
te “Juntos” que incluso 
hubo llamados desde más 
arriba pidiendo por repre-
sentantes de referentes 
nacionales y provinciales 
que en Bolívar se des-
conocía su existencia. 
También ingresó en las 
últimas conversaciones 
Fabio De Sandro, del Par-
tido del Diálogo que lidera 
Emilio Monzó. Hubo una 
sola reunión con la Comi-
sión Directiva del comité 
a pleno, el ex rugbier ex-
puso sus pretensiones en 
una charla que duró poco 
y de la que no se sacaron 
grandes resultados hasta 
hoy.
También hubo alguna con-
versación con el Ateneo 
Alternativa Radical que 
comanda Marcos Cont-
ti; aunque tampoco hubo 
grandes avances. Es que 
son muchos espacios 
para  muy pocos lugares 
con expectativas a entrar.
A mitad de semana, con 
las conversaciones estan-
cadas, los dos grupos no 
moranistas (que coman-
dan José Gabriel Erreca y 
César Pacho) se juntaron 
para ver la posibilidad de 
conseguir una segunda 
lista para competir. Los 
contactos de Pacho en 
esferas más altas po-
drían lograr tener el canal 
abierto para meterse en 
la primaria; aunque nadie 
garantizó nada y en todo 
momento se les repitió 
que “la lapicera la tiene 
Alejandra Lordén”, la ac-
tual diputada provincial 
que tuvo relación duran-

te años con José Gabriel 
Erreca y hoy la juega de 
orgánica y habla más con 
Salazar y Morán.
Con el presente panora-
ma, habrá que esperar a 
esta noche para ver cómo 
termina todo. Hubo mu-
chas idas y vueltas, y los 
de Juntos pueden termi-
nar ídem o en dos listas, 
salvo que haya un orde-
namiento “indeclinable” 
desde arriba.

El Pro
El partido que gobernó 
el país y la provincia de 
Buenos Aires entre 2015 
y 2019 tiene sus cosas en 
Bolívar. Por un lado está 
el sector oficialista que li-
dera la presidenta del Pro 
local Sandra Santos, junto 
con la concejal del mismo 
espacio, Alejandra An-
drés, y por otro apareció 
un armado seccional lide-
rado por el intendente de 
Olavarría, Ezequiel Galli, 
para jugar sin Sandra.
Hasta anoche no se sabía 
cuál podía ser el destino 
de Sandra Santos, que 
tiene el sello del partido, 
lo más probable es que 
ese sector negocie con 
la o las listas que consiga 
la Unión Cívica Radical; 
aunque habrá que espe-
rar el desenlace de esta 
noche.
El sector que armó Eze-
quiel Galli, y que cuenta 
con el aval de la senador 
nacional Gladys Gonzá-
lez, tiene como líder de 
ese grupo a María Cristina 
Quibus. Hasta hace unos 
días “Pity” era la cabeza 
de una posible lista; aun-
que en las últimas horas 
con la aparición en esce-
na de algunos bolivaren-

ses que históricamente 
jugaron en el Pro porteño 
como Jorge Garayalde 
e Ignacio Girado, habría 
logrado convencer a un 
varón para encabezar. 
Anoche al cierre de esta 
edición le aseguraron a 
LA mAÑANA que esa 
lista estaba armada e iba 
a jugar en la primaria de 
Juntos.

La Izquierda
La Agrupación “Rodolfo 
Walsh” estará otra vez en 
competencia. Así lo con-
firmó Germán Reguero, 
quien sería el cabeza de 
lista del sector que histó-
ricamente lideró Miguel 
“Miki” Francisco. Si bien 
no se dieron a conocer 
mayores detalles, los in-
tegrantes de la lista se-
rán quienes conformen la 
mencionada Agrupación 
para algunos de los adhe-
rentes siempre cercanos 
a ese grupo político.

El Partido Federal
El militante social Roque 
Gómez, que en el último 
tiempo apareció en los 
medios pidiendo por el 
servicio del tren Constitu-
ción-Bolívar, sería quien 
encabece la lista del parti-
do que lidera Miguel Sare-
di a nivel nacional, que a 
su vez sería el 1 en la lista 
de candidatos a diputados 
nacionales por la provin-
cia de Buenos Aires. Ro-
que estuvo armando con 
compañeros de Bolívar, 
Urdampilleta y Pirovano 
una lista que seguramen-
te se dará a conocer esta 
noche.

Principios y Valores
El espacio que lidera Gui-

llermo Moreno, en conjun-
to con el Partido Repu-
blicano Federal de Jaime 
Alper llevaría como can-
didato a primer concejal 
a Milán Pasucci, hombre 
relacionado históricamen-
te con el peronismo local. 
Precisamente ex integran-
tes del PJ acompañarían 
al abogado en esta cru-
zada.

Vamos con vos
El frente que lidera Flo-
rencio Randazzo como 
primer candidato a dipu-
tado nacional por la pro-
vincia de Buenos Aires 
tendría su lista asegurada 
en Bolívar. Militantes del 
peronismo local no enco-
lumnados en el Frente de 
Todos habrían armado la 
lista que competirá en las 
primarias de septiembre.

Avanza Libertad
El espacio que lidera José 
Luis Espert también ten-
dría su armado en Bolívar. 
Al menos hubo movimien-
tos en las últimas horas y 
llamados a distintas per-
sonas en busca de armar 
una lista para competir en 
las PASO.

¿Unión Vecinal?
Si bien surgió como uno 
de tantos rumores que hu-
bieron en los últimos días, 
sobre el cierre de esta edi-
ción era fuerte el comen-
tario de la participación 
de un espacio vecinalista 
que sería encabezado por 
una médica. No se pu-
dieron recabar mayores 
detalles al respecto; pero 
falta poco para dilucidar la 
veracidad del rumor.

Angel Pesce

Roque Gómez, Partido Federal.
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SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 TOROS P.C. A.ANGUS NEG/COL- Hijos de: Harvestor-Impecable – Eukenk – Don Alfredo – 
Mauleon – Red Rock de Cabañas “El Cahuel” de RUBEN BANCORA y “Los Potreritos”de RICARDO 

BOSSIO y “Luis Chico” de RAIMUNDO
PLAzO: 90 Días y/o 90 Días + con un (15%)

Se ofrece señora por hora  
para tareas domésticas. 
Tel: 15572097.
.........................................
Se ofrece señorita para 
atención al público, con 
disponibilidad horaria. tel: 
15401911.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................

AVISOS VARIOS

La secretaria de Gobier-
no, Fernanda Colombo 
y la directora de Vivien-
da, Hábitat y Desarrollo 
Urbano, Érica Moriones, 
acompañaron a dos fami-
lias beneficiarias de cré-
ditos PROCREAR línea 
construcción en el acto de 
firma con el Banco Hipote-
cario, que se realizó me-
diante videoconferencia.
En el marco del progra-
ma federal Casa Propia, 
el ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la 
Nación, Jorge Ferraresi, 
otorgó esta tarde a sus 

flamantes adjudicatarios 
créditos hipotecarios de la 
línea Casa Propia Cons-
trucción. 
En Bolívar, asistieron 
por los protocolos es-
tablecidos, dos familias 
beneficiarias del crédito 
otorgado; en este caso 
representadas por Javier 
Ramírez y Paola Ortiz, y 
de Urdampilleta Mariela 
Bernal y su pequeña hija, 
quienes podrán empezar 
a construir su vivienda en 
un lote propio.
Es importante mencionar 
que la familia bolivarense 
fue beneficiaria en el año 
2017 del Programa Muni-
cipal Lotes con Servicios, 
pero la falta de políticas 

habitacionales del gobier-
no anterior y la difícil si-
tuación económica en la 
que se vieron durante los 
últimos cuatro años no les 
permitió construir en el te-
rreno adjudicado. 
Con el lanzamiento de las 
nuevas líneas de créditos, 
y el trabajo articulado en-
tre el Gobierno Nacional 
y la Gestión Municipal, se 
pudieron complementar 
los dos programas; el que 
le brindó acceso a la tierra 
y aquel que de ahora en 
más les permitirá construir 
una vivienda propia.
"Desde el municipio segui-
mos trabajando en con-
junto con Nación y Provin-
cia, para que la vivienda 

sea un derecho, y que 
ese derecho tenga que 
ver con generar condicio-

EN EL CRUB

La Municipalidad acompañó a dos familias
que participaron de la firma virtual de créditos Procrear

nes para que todos pue-
dan acceder con igualdad 
de oportunidades a tener 

su casa propia", sostuvo 
Colombo.
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SE NECESITA
EMPLEADA/O

PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

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

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIÉRCOLES 21

1000 VACUNOS

ImPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

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

DESTACAmOS: 
500 Teros/as de invernada.

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

Dos hijos pequeños de 
la pareja resultaron ile-
sos y sus padres fueron 
hospitalizados.

El mal estado de la cinta 
asfáltica en la ruta 65 ha-
bría sido la causa principal 
de un violento accidente 
que sucedió aproximada-
mente a las 20.30 horas 
de ayer muy cerca de la 
bajada a la localidad de 
Ibarra, a unos 10 kilóme-
tros de la planta urbana 
de Bolívar.
En el mismo, una familia 
integrada por un matrimo-

nio y dos hijos pequeños 
resultaron los principa-
les afectados. Viajaban 
a bordo de una Hyundai 
Tucson dominio LRK 585 
procedente de La Plata, 
donde están domiciliados, 
y se dirigían a Bariloche, 
cuando el conductor de 
un camión Ford Cargo 
dominio GBO 702, Clau-
dio Gotfriad, con domicilio 
en Puán, que viajaba en 
sentido contrario, debió 
hacer una maniobra para 
esquivar uno de los tantos 
pozos que hay en la ruta. 
Esa circunstancia generó 

que el rodado menor no 
haya podido evitar rozar 
al camión en una de sus 
llantas y, así, perder el 
control.
A pesar de ello el hombre 
que conducía la Hyundai 
logró evitar volcar y el 
automotor terminó sobre 
la banquina contraria a 
su sentido de circulación 
con visibles daños en su 
lateral izquierdo y el para-
brisas astillado. La aper-
tura de los airbags, según 
pudo este medio averiguar 
en el sitio del siniestro, le 
habría provocado a la mu-

ANOCHE

Una familia platense
se accidentó en la ruta provincial 65, cerca de Ibarra

sos. Para guarecerlos del 
frío los hizo ingresar a su 
propio automóvil, que es-
taba estacionado detrás 
de la Tucson siniestrada. 
En diálogo con La Maña-
na, la profesional de ori-
gen venezolano, que hace 
un año trabaja en el hospi-
tal pirovanense, consideró 
que tanto el hombre como 
la mujer no registraban 
daños de gravedad. No 
obstante, ambos fueron 
derivados al nosocomio 
bolivarense para efectuar-
les los controles correpon-
dientes.
Dos unidades del cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
concurrieron en auxilio a 
cargo de Alejandro Ber-
sani, en tanto también se 

jer lesiones en su rostro, 
en tanto el conductor se 
observaba visiblemente 
mareado aunque aparen-
temente sin lesiones de 
importancia.
Una de las primeras per-
sonas que llegó al lugar 
del accidente fue la Dra. 
Ivana Piña, quien se des-
empeña como médica en 
el Hospital de Pirovano. 
Precisamente fue ella 
quien brindó las primeras 
asistencias a los acciden-
tados constatando que los 
dos pequeños estaban ile-

movilizó personal de Se-
guridad Vial con Luis Gau-
na a la cabeza y efectivos 
de Defensa Civil con Ro-
que Bazán a su mando. 
Policía de la Comisaría de 
Bolívar procedió a labrar 
las actuaciones corres-
pondientes.
Al retorno de los cronistas 

de este medio, pasada 
la hora 21.45 de anoche, 
comenzaba a reanudarse 
el tránsito vehicular por la 
ruta mencionada. Una lar-
ga fila de vehículos agua-
daba esa liberación para 
seguir con sus respecti-
vos viajes.
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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. 

Como ya se anunciara, 
con el trabajo en con-
junto del personal de 
las distintas áreas mu-
nicipales, avanzan las 
obras en las viviendas 
del Plan Solidaridad y 
las de Emergencia.

 Además de todas las bo-
cas para conexión a los 
servicios de agua, luz y 
gas que ya están conclui-
das, en estos días se lleva  
adelante la extensión de 
la red cloacal, que alcan-
za a todas las viviendas.

Se trabaja esta semana 
en el proceso de pintado 
interior y exterior de las 
catorce viviendas; de esta 
forma se va dando cum-
plimiento al compromiso 
asumido atendiendo a ne-
cesidades concretas de la 
población.

HENDERSON

Importantes avances en la 
construcción de viviendas

Tras obtener dos triun-
fos consecutivos, Lu-
cas Quiroga y Uriel 
Kirsch se clasificaron 
a la etapa regional que 
se realizará el martes 24 
de agosto en Daireaux; 
luego de vencer al dúo 
de Salazar: Luciano ma-

tozza/Benjamín Vallejo, 
este miércoles 21 de 
julio desde las 15:00 ho-
ras, en la Quinta munici-
pal de esta ciudad.

Con la participación de 
las dos parejas que dispu-
taron el segundo partido 

y con la de la otra dupla 
de Arboledas integrada 
por Facundo Hag y Owen 
Benitez Schmal, se llevó 
a cabo esta jornada de 
competencia que imple-
mentó el sistema todos 
contra todos, al mejor de 
tres sets de 21 puntos, en 

la categoría Sub-18 Mas-
culino de la disciplina.
La profesora Paz Ortega 
participó de la coordina-
ción del evento, mientras 

DAIREAUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES

El Beach Vóley tiene una dupla de Arboledas en 
la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses

que Emanuel Olmedo ofi-
ció de árbitro. Asimismo, 
la organización de esta 
fase estuvo a cargo de 
los coordinadores de la 

Dirección de Deportes de 
la Municipalidad de Dai-
reaux, Javier Romo y Héc-
tor “Pinino” Porris.

Avanza la obra del nuevo boulevard en toda la Avenida 
Belgrano, de la Localidad de Salazar.  Esta obra, pro-
yectada con el financiamiento del Ministerio de Obras 
Publicas de la Nación, está incluida en el plan de tra-
bajo para mejorar el tránsito vehicular de la localidad.

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

GARAGE
SObRE LOTE DE 10 X 29

bARRIO
(todos los servicios)

U$S 16.000

CASA
EN PLANTA URbANA

U$S 25.000

CASA
bARRIO, SObRE PAvIMENTO

C/GAS
U$S 26.000

CASA
EN PLANTA URbANA

U$S 28.000

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

ATENCION VENTAS!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

380 y 470 María Lucila.

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

Tel: 424237 y 15483063

• CAMPO - VENTA •
-20 HAS 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.

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

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

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

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

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

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

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

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

•CAMPO 250 Has Mixtas, Arboledas. CONSULTAR

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

La comunidad de Herrera Vegas, por medio de su De-
legado Joaquin Martín  comunica que a partir del Jue-
ves 29 de Julio en la Sala de Primeros Auxilios “Maria 
Auxiliadora” estará atendiendo la Dra. Adriana Gil, Me-
dica Generalista. Los días de atención serán Lunes y 
Jueves de 14 a 16 horas.

Una médica generalista 
atenderá en Herrera Vegas

Se llevó adelante ayer, en el Ministerio de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos de la Provincia, a cargo del Lic. 
Agustín Simone y de manera virtual, la apertura de so-
bres de la Licitación Pública Nº 75/2021 Construcción 
Casa de la Provincia en Hipólito Yrigoyen.

El conjunto conformado 
por Uriel Kirsch, Facun-
do Hag, Lucas Quiroga 
y Owen Benitez Schmal; 
accedió a la etapa regio-
nal que se disputará el 
jueves 2 de septiembre, 
en General La Madrid; 

tras no poder jugar el 
partido decisivo, debido 
a que el equipo rival no 
alcanzó a presentarse en 
su totalidad, este miérco-
les 21 de julio desde las 
13:00 horas, en el Gim-
nasio Municipal “Malvinas 

DAIREAUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES

Arboledas también se adueñó del Básquet 3 x 3

Argentinas”.
Así, los jugadores oriun-
dos de Arboledas, que 
estuvieron acompañados 
por su profesor Pablo 
Puca, siguen en el camino 

hacia la final provincial, en 
la categoría Sub-18 Mas-
culino de la disciplina.
Los profesores Alejandro 
Forte y Gonzalo Maciel 
fueron los encargados 
de coordinar la jornada. 
A pesar de que no se dis-
putó el partido oficial que 
estaba pactado, los en-
trenadores deroenses de 
básquet les propusieron 
jugar un partido amistoso 
a los jugadores presen-
tes, en pos de que quie-
nes clasificaron lleguen 
con más rodaje a la próxi-
ma instancia del certamen 
provincial.
El coordinador de la Di-
rección de Deportes de 
la Municipalidad de Dai-
reaux, Javier Romo, pre-
senció y estuvo a cargo 
de la organización de esta 
etapa de los Juegos Bo-
naerenses 2021.

HENDERSON
Abrieron los sobres de la Licitación 
por la obra de la Casa de la Provincia
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El domingo pasado el Ciu-
dad de Bolívar obtuvo una 
muy buena victoria de lo-
cal ante Sportivo Desam-
parados de San Juan por 
4 a 0. Por producción del 
elenco local, fue su mejor 
encuentro del torneo, y en 
eso coincidió La Mañana 
con varios de los integran-
tes del plantel celeste. 
Precisamente hablamos 
con ellos de la siguiente 
manera:
Jonathan Campo, una 
de las figuras del Ciu-
dad de Bolívar
Te vimos muy bien a vos 
y al equipo...
- Vengo jugando hace un 
par de partidos; los minu-
tos de competencia son 
los que te hacen sentir 
mejor. Me siento muy 
bien, si el equipo funciona 
en todas las líneas a los 
que tenemos que hacer 
jugadas se nos hace mas 
fácil y creo que hoy cada 
uno en su puesto lo hizo 
muy bien, por eso se dio 
el encuentro de esta ma-
nera.
¿Fue el mejor partido 
del Ciudad de Bolívar?
- Si te pones a pensar en 
los 90 minutos de juego, 
fue el mejor. Contra Villa 
Mitre fue muy parecido 
en el primer tiempo, pero 
después en el segundo le 
dimos espacio y la pelo-
ta, ellos se metieron en el 
partido y se nos complicó. 
Lo de hoy, en el global, 
fue uno de los mejores 
partidos en cuanto al ren-
dimiento del equipo y las 
situaciones que creamos.
Ahora viene Peñarol en 
Chimbas, San Juan...
-Es otro rival que está arri-
ba de nosotros en la tabla.  
Quedan dos fechas para 
terminar esta rueda, el 
objetivo es meternos en-
tre los ocho primeros. Es-
tamos “ahí”, no estamos 
tan lejos, así que hay que 
aprovechar este envión. 
Sabemos que los partidos 
de visitante son mucho 
más complicados, pero 
trataremos de hacer un 
encuentro inteligente; ob-
viamente, iremos a buscar 
los tres puntos y en caso 
de que no se pueda, traer-
nos algo para después de 
local hacerlo valer.

mauricio Peralta, DT
¿Cómo viste al equipo?

- Hubo una muy buena 
predisposición de los ju-
gadores; no fue sencillo 
pero ante estos mucha-
chos hay que sacarse 
el sombrero. Hay que 
confiar en ellos, esto se 
va a revertir con trabajo, 
sacrificio y humildad. Es-
tuvimos muy conectados, 
jugamos contra rivales de 
mucha jerarquía y por eso 
se nos hace más compli-
cado, pero trabajamos 
para enfrentarlos de la 
mejor manera posible.
¿Fue el mejor partido 
del Ciudad de Bolivar en 
el torneo?
- Hicimos varios partidos 
correctos, en los  que tal 
vez nos faltó contunden-
cia. Si vamos al encuentro 
que hicimos acá contra Vi-
lla Mitre, arrancamos de la 
misma manera, pero erra-
mos varias posibilidades y 
no  pudimos cerrarlo. Hoy 
les dimos el golpe de gra-
cia; en el segundo tuvimos 
la posibilidad de aumentar 
y después jugamos con la 
despesperación de ellos.
Esperamos seguir en esta 
senda; esto nos va a dar 
la dosis de confiancia. 
Son muy necesarios los 
triunfos en es ese sentido. 
Le agradezco a los juga-
dores por la entrega y el 
sacrificio que hicieron.
¿Este Federal A es más 
complicado?
- Hace dos años que tra-
bajamos en el club y hoy 
fue el partido 26 desde 
que estamos al frente del 
plantel. Estábamos acos-
tumbrados a encontrarnos 
en la otra vereda, a ser 
protagonistas, no había-
mos perdido nunca antes. 
En esta categoría esta-
mos dando los primeros 
pasos y cuesta; hemos 
cambiado algunas cues-
tiones, nos hemos organi-
zado de otra manera... 
Hay jugadores de muy 
buen pie, el plan que te-
niamos para este partido 
salió a la perfección, aho-
ra tenemos que seguir tra-
bajando como si fuese el 
último partido. 
¿Qué evaluación hacés 
del debut de Benítez?
- Lo metimos dentro de 
los once porque le vimos 
los pergaminos que traía; 
lo observamos en el día a 
día y notamos que tiene 
jerarquía, voz de mando 

y mucha simpleza. Con-
tagió mucho optimismo, 
hizo un gran partido... Es-
toy muy contento por él 
tambien. Hoy sumamos 
a Luciano Vázquez, no 
lo pudimos  tener en este 
partido porque no estaba 
habilitado, pero nos dará 
la dosis de jerarquía que 
en partidos cerrados es 
necesaria.
Estamos bien, conten-
tos por el resultado y por 
el equipo que tenemos; 
esperemos que esto nos 
encuentre y nos ayude a 
seguir ascendiendo en la 
tabla.
Cuando se sume Váz-
quez serán varios para 
un mismo puesto, te-
niendo en cuenta los 
buenos momentos de 
Fernández y Troncoso...
- El problema más lindo 
que tenemos los entrena-
dores es contar con dos 
o tres jugadores en cada 
posición y tener que deci-
dir por uno; es lo más lindo 
que puede tener un técni-
co. Después habrá que 
ver si acertamos con los 
que ponemos de arranque 
o los del segundo tiempo; 
seguramente será muy 
lindo contar con ese tipo 
de jugadores y que nos 
sigan dando alegrías.

Apostillas
Día frío, con viento pero 
por suerte con sol
Nos tocó otro día muy frío, 
con viento, pero por suer-
te como se suele decir 
"el poncho de los pobres" 
apareció y si bien se notó 
la baja temperatura,  por 
lo menos el sol apaciguó 
bastante
Esta vez no hubo tanta 
demora
Eso que comentamos an-
tes ayudó para que los 
jugadores pudieran salir 
antes y se hicieran las no-
tas en el campo de juego; 
esto estuvo acertado, no 
como la vez pasada... Fue 
una buena idea la de este 
domingo, pero en caso 
que el clima no esté como 
en esta oportunidad, una 
de las posibilidades sería 
encontrar alguna oficina 
dentro del mismo Estadio 
para que estemos confor-
mes los jugadores y noso-
tros, los periodistas, y no 
haya que esperar mucho 
en este invierno tan rigu-

roso.
Las victorias y las muy 
buenas actuaciones sir-
ven de mucho
Lo visto en ese encuentro 
ante Sportivo Desampa-
rados hace pensar que 
el equipo puede ir encon-
trando un juego muy bue-
no y contundente,  con 
un refuerzo que tuvo un 
muy buen debut con otro 
que viene con excelentes 
antecedentes... Por su-
puesto que vendrán otros 
partidos exigentes como 
los que han tenido hasta 
ahora, pero es un buen 
camino y se tiene que se-
guir por el mismo.
El Ciudad de Bolívar ju-

gará el domingo en San 
Juan
El domingo venidero, en 
San Juan Sp. Peñarol de 
Chimbas recibirá al Ciu-
dad de Bolívar a partir de 
las 15 horas con el arbitra-
je de Sergio Testa. Asis-

BOLIVAR 4 - DESAMPARADOS 0 / OPINIONES Y APOSTILLAS 

Jonathan Campo: “fue uno de nuestros mejores partidos 
en cuanto al rendimiento y situaciones que creamos”

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

tente 1 Lautaro Andrei, 
los dos de Bahía Blanca, 
Asistente 2 Marcos Horti-
colou, de Coronel Dorrego 
y cuarto árbitro Federico 
Cano de Valle Viejo, Tu-
cumán.

A.m.



Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.
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CIUDAD - 11.30 hs.
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BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

Se trata de descuentos 
exclusivos para socios de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar para 
todo el mes de julio.
Como todos los meses, 
la Cámara Comercial si-

gue ofreciendo beneficios 
para sus socios,  en el 
marco del Programa de 
Beneficios CAB. 
Para el mes el curso, ob-
tendrán beneficios en los 
siguientes comercios: Se 
Vino Diferente, Phrónesis 
Consultora, Happy Kids, 
La Cueva, La Fábrica, De-
cile a tu madre, Pinturería 
A&D, Andando Viandas, 
Pizza Roots, Croma, Va-
lencia, La Germinadora, 
Legacy, Óptica Cv, Ópti-
ca Brown, Librería e Im-
prenta ABC, Concientizar 

S&H, Nativa Seguros, 
Blanco y Negro en Co-
lores, El Castillo, Rosa 
Snacks, Supermercados 
Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería El Globo, 
Hobby Store, Pato Patu-
co, Electricidad Lavalle, 
Casa Carlitos, Almacén 
de Cervezas, M&B Aso-
ciados, Órdago Resto.
Desde la Cámara, en el 
marco del distanciamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio por el Covid 19, 
recomiendan realizar las 

compras en los comercios 
de proximidad, y sugieren 
la modalidad de delivery 
en caso de que se pueda.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Siguen vigentes
los beneficios de la Tarjeta CAB para el mes de julio

redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimien-
to de un beneficio a este 
programa, podrán hacerlo 
de la misma forma para 

 

VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTIGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

recibir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

8105 3505
3374 3210
1161 2906
8514 8761
2457 6183
1559 2779
5891 2137
6570 1343
9795 7007
3940 4325

4069 6492
7104 4476
7789 8065
3870 0482
2016 3051
7038 6080
3093 1722
6650 8064
4916 5624
4651 2891

8414 9808
9271 0811
0378 8005
1745 4434
9874 7908
4328 0519
0265 5948
5378 8185
3573 5575
4007 3539

2257 7983
2619 3136
3960 5757
4797 1645
0879 0243
0611 8876
7208 2462
0699 0248
2403 0024
1376 7144

4906 5912
5290 0495
2782 4951
9802 5888
5457 4928
1861 8489
4384 0276
2692 5625
7523 2427
3305 9053

2017 7903
4882 3126
0479 3753
7689 6367
5395 6285
7246 3254
9440 1651
1517 5976
5678 1206
7587 7678

0299 1751
7241 2350
4777 1363
5891 8279
5227 7028
4687 4148
0057 4496
1411 6377
7353 5856
9031 7909

3958 6217
9665 3312
1949 9380
3990 5980
9313 1522
9349 7324
4215 1070
3944 6614
6209 4632
9183 5540
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: ALBAneSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

T E L E F O N O S   U T I L E S
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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000

PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

¡¡YA SE NORmALIzARON LOS SORTEOS!!

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

1º Premio, Nº 689:  
OROZ CARLOS                                                      
$ 100.000,00
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol a través de algunas nubes altas y templado. 
Mucha nubosidad por la noche. 
Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.
mañana: Frío, con nubosidad baja. Viento del E, con ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, principalmente nublado.
Mínima: 9ºC. Máxima: 17ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Fiódor Dostoyevski

“en realidad, la gente
necesita tocar fondo para cambiar”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

Debe comprender que 
cumplir sus objetivos re-
quiere tiempo. Ármese de 
paciencia y trate de re-
solverlos uno por uno. De 
lo contrario, no alcanzará 
ninguno. N°79.

ARIES
23/03 - 20/04

Será un período donde 
deberá aprender de los 
errores cometidos tiempo 
atrás y recapacitar. Procure 
no volver a cometer la mis-
ma equivocación.
N°06.

TAURO
21/04 - 21/05

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que tiene 
que tomar una decisión im-
portante. Antes de accionar 
frente a esa situación, sepa 
que debe utilizar la razón.
N°25.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No dude en las determina-
ciones que debe tomar , ya 
que luego pueden surgir 
errores de los que se puede 
lamentar. Piense bien antes 
de actuar. N°89.

CáNCER
22/06 - 23/07

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán. 
N°55.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
N°64.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si es necesario, aplique su 
elevada intuición, ya que 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo muy importante. 
N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe. N°92.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma, tal como 
usted quiere.
N°14.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito con 
un abrir y cerrar de ojos.
N°28.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartirla con la 
gente que quiere.
N°76.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para que vea 
bien con quién se rodea. 
Podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos. N°81.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1431: En Suiza se ini-
cia el Concilio de Ba-
silea, noveno concilio 
ecuménico universal.
1453: En la villa de 
Gante (Bélgica), el 
ejército de Felipe el 
Bueno aplasta la rebe-
lión de Gante y mata a 
unos 20 000 civiles.
1508: El militar español 
Pedro Navarro toma 
el Peñón de Vélez de 
la Gomera, importante 
núcleo de piratas del 
mar Mediterráneo. 
1781: de Cádiz zarpa 
una escuadra española 
destinada a rescatar la 
parte de Menorca que 
estaba en poder de los 
británicos desde hacía 
casi veinte años.
1793: Prusia conquista 
Maguncia.
1829: William Austin 
Burt patenta el tipógra-
fo.
1862: Henry W. Halleck 
toma el mando de las 
tropas de la Unión de la 
Guerra civil de Estados 
Unidos.
1878: Firma del Tra-
tado del Congreso de 
Berlín.
1881: Se funda la Fe-
deración Internacional 
de Gimnasia, la más 
antigua de los deportes 
modernos.
1906: En Odesa (Impe-
rio ruso) se producen 
pogromos (matanzas) 
antisemitas.
1914: Austria da un 
ultimátum a Serbia 
después del atentado 
de Sarajevo contra el 
archiduque Francisco 
Fernando. La Primera 
Guerra Mundial está a 
punto de comenzar.
1917: El primer minis-

tro británico David Llo-
yd George declara que 
«la paz es posible con 
el pueblo alemán, pero 
no con su régimen au-
toritario».
1919: Inauguración del 
Ferrocarril Ponferrada - 
Villablino, construido en 
solo 10 meses y medio.
1919 - nació en Buenos 
Aires Héctor Oester-
held, uno de los artistas 
con mayor trayectoria 
de la historieta argenti-
na, autor de “El Etern-
auta”.
1939 - nació Betiana 
Blum, actriz argentina.
1942 - Adolf Hitler 
aprueba la Operación 
Edelweiss.
1943 - nació Hugo Ara-
na, actor argentino.
1958 - nació Gladys 
Florimonte, actriz y co-
mediante argentina.
1959 - nació Pedro Az-
nar, músico argentino.
1966 - se produjo el 
“Escándalo de Wem-
bley”: por los Cuartos 
de Final en el Mundial 
de Inglaterra, Argenti-
na perdió 1-0 ante el 
local. El árbitro alemán 
Rudolf Kreitlai expulsó 
al capitán argentino An-
tonio Rattín, y terminó 
viendo el partido sen-
tado en la alfombra roja 
de la Reina.
1973 - El presidente 
de Estados Unidos Ri-

chard Nixon se niega 
a entregar las graba-
ciones del caso Water-
gate.
1977 - murió Arsenio 
Erico, goleador para-
guayo y gloria de In-
dependiente. Hizo 295 
goles en 332 partidos, 
transformándose en el 
máximo goleador del 
Profesionalismo en la 
Argentina.
1985 - China y Esta-
dos Unidos firman un 
acuerdo de colabora-
ción nuclear con fines 
pacíficos.
1989 - nació el actor 
inglés Daniel Radcliffe, 
que se convirtió po-
pular por interpretar a 
Harry en la exitosa se-
rie de películas Harry 
Potter.
1995: Alan Hale y Tho-
mas Bopp, ambos as-
trónomos estadouni-
denses, descubren el 
cometa Hale-Bopp.
1997: Yasir Arafat,líder 
palestino, y David 
Levy, ministro de Asun-
tos Exteriores israelí, 
llegan a un acuerdo 
para crear un corredor 
seguro entre Gaza y 
Cisjordania.
2001 - Cumbre del Cli-
ma. 178 países votan 
a favor de alcanzar un 
acuerdo mundial para 
avanzar en la reduc-
ción de los gases de 
efecto invernadero.

Día del Payador
Cada 23 de julio se celebra en Argentina y 
Uruguay el Día del Payador, por una famosa 
payada realizada por Juan de Nava y Gabino 
Ezeiza en 1884. La primera fiesta en nuestro 
país fue en 1996, y en la ciudad de Tres Arro-

yos hay un monumento al payador



Sputnik: polémica por 
el envío de una carta  
de reclamo a Rusia
La asesora presidencial Cecilia Nicolini salió a ponerle paños 
fríos a la trascendencia de la misiva que le hizo llegar al 
Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) por los retrasos de 
las dosis. La oposición repudió la “atrocidad política”. - Pág. 5 -

Sudamericana: el “Rojo” quedó eliminado
Independiente, carente de efectividad en los últimos metros, apenas empató 
como local 1-1 ante Santos y de esta manera se despidió en los octavos de 
fi nal del segundo certamen continental. Los de Falcioni jugaron la última 
media hora con diez por la expulsión de Insaurralde. - Pág. 7 -

Faltante del componente 2  

Condenado por la causa Ciccone  

Concedieron la libertad 
condicional a Boudou 
El juez Ricardo Basílico dictaminó que el exvicepresidente ya 
cumplió las dos terceras partes de la condena a 5 años y 10 
meses de prisión que le había sido impuesta. El exfuncionario no 
podrá salir del país ni cambiar de domicilio sin permiso. Duras 
críticas de la oposición a la resolución judicial. - Pág. 3 -

El Gobierno lanzó créditos 
para la cadena avícola
El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, anun-
ció un cupo específico de 
$ 2.000 millones para finan-
ciar inversiones productivas 
de la cadena avícola y la 
conformación de una Mesa 
de Trabajo que permita la 
identificación de las necesi-
dades del sector. “Esperamos 

que esta nueva línea sea un 
aliciente para todo el sector, 
para que la cadena avícola 
continúe con su proceso de 
modernización y de creci-
miento. Esto va a generar 
más producción nacional 
con trabajo argentino, para 
exportar más”, aseguró el 
funcionario. - Pág. 4 -

Acto en City Bell  

Diego Santilli: “Kicillof 
está muy lejos de la gente”
El referente de Juntos recibió a DIB apenas un par de horas des-
pués de lanzar su candidatura a primer diputado por la provincia. 
Habló sobre la decisión de mudarse a territorio bonaerense y la 
disputa interna con Facundo Manes. - Pág. 2 -

Información general

- Télam -

Desde las 8, por TV

Tokio celebra la apertura de                             
unos atípicos Juegos Olímpicos

Conmoción Palo Pandolfo, trovador rockero y exlíder de Don Cornelio y la Zona y 
Los Visitantes, murió ayer súbitamente a los 56 años en Caballito. - M. Raggio -
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La platense Victoria Tolosa Paz 
se encaminaba a encabezar la 
lista de diputados nacionales 
de la provincia de Buenos Ai-
res, secundada probablemente 
por el actual ministro de Salud 
de Axel Kicillof, Daniel Gollan. 
El esquema, si finalmente se 
confirma, implica que el jefe 
de Gabinete nacional, Santiago 
Cafiero, seguirá en su cargo y 
corre el foco de atención ha-
cia lo que cada sector interno 
aporta al resto de la boleta. La 
definición, indefectiblemente 
provisoria hasta mañana a la 
medianoche, de Tolosa Paz 
como cabeza de lista y Gollan 
como número dos, se tomó 
después de un contacto telefó-
nico entre el presidente Alberto 
Fernández y su vice, Cristina 
Fernández. Hay dos derivacio-
nes inmediatas: Cafiero sigue 
en su cargo y Nicolás Kreplak, 
el vice de Salud bonaerense, 
que hasta el sábado sonaba 
para la lista, ahora probable-
mente se transforme en minis-
tro. Esa cabeza de lista entraña 
para Fernández una victoria  
doble: Tolosa Paz es una diri-
genta de su círculo más ínti-
mo, esposa de José Albistur, el 
empresario de medios en cuyo 
departamento de Puerto Ma-
dero vivió hasta que se mudó 
a Olivos. Retener a Cafiero, 
el reverso de esa moneda, es 
blindar su gabinete ante un 
eventual reemplazo impulsado 
por sectores kirchneristas, que 
intentaron empujarlo a la lista 
bajo el argumento de que es 
quien mejor mide. Para el resto 
de la lista, casi no hay confir-
maciones aún. Una posibilidad 
es la mudanza a las listas de 
Daniel Arroyo. Ahí hay que ha-
cer una salvedad: el ministro 
de Desarrollo Social -que de-
jaría la cartera con algún delay, 
más cerca de los comicios- in-
gresó al gabinete y a la boleta 
como hombre de Fernández, 
no de Sergio Massa como suele 
decirse. Por eso, como su reem-
plazante se afirma el intendente 
de Hurlingham, Juan Zabaleta, 
alcalde referenciado con el 
Presidente.Hay una derivación 
implícita de ese movimiento: 
Andrés Larroque seguiría en 
la Provincia. Una buena noti-
cia para Kicillof, desde cuyo 
entorno dejaron entrever que 
no quedaron conformes con la 
salida de Gollan. - DIB -

Hipótesis más 
allá de la dupla 
Tolosa Paz-Gollan

Tironeos en el FdT

Diego Santilli recibió ayer a DIB 
apenas un par de horas después de 
lanzar su candidatura a primer di-
putado por la provincia. La decisión 
de mudarse a territorio bonaerense, 
su confi anza en ganarle la interna 
a Facundo Manes, la mirada sobre 
2023 y el proyecto de Rodríguez 
Larreta y su obsesión por el contacto 
estrecho con la gente, en una con-
versación en la que su crítica más 
dura fue a la gestión de Axel Kicillof. 

¿Por qué alguien sin historia po-
lítica en la Provincia decide salir 
de un distrito que gobierna para 
venir a dar la pelea acá?

Porque soy un tipo de laburo, que 
vengo a poner el cuerpo. Entiendo 
los problemas y los quiero enfrentar. 
Y porque formo parte de un espacio y 
para mí los proyectos colectivos son 
más importantes que los personales.

¿Su candidatura es parte de una 
estrategia de Horacio Rodríguez 
Larreta para ser candidato a pre-
sidente?

Yo soy amigo, hermano de 
Horacio. Trabajamos juntos y lo 
quiero; somos complementarios. 
Pero hablar del 2023 en Argentina, 
sin haber hecho las primarias… es 
como ciencia fi cción. Es una locura 
hablar de eso hoy. 

Pero el “factor 2023”, con La-
rreta y también Facundo Manes 
pensando en la presidencia, es 
una  de las explicaciones que 
se dan para la falta de acuerdo 
con la UCR

No, yo creo que no hubo acuer-

El exvicejefe de Gobier-
no porteño lanzó su 
precandidatura en La 
Plata. Lo respaldaron 
Rodríguez Larreta, Bull-
rich y Carrió. 

Santilli: “Kicillof está lejos de la gente”
Entrevista

Rumbo a las PASO. Santilli junto a Larreta y Carrió. - Juntos -

noviembre. 

¿Pero le gustaría ser goberna-
dor?

Me parece muy lejos hablar 
del 23. Hoy tenemos que poner 
nuestra mejor propuesta arriba 
de la mesa e intentar sumar votos, 
diputados, bancas. Después, en el 
23 muchos pueden ser candida-
tos… Intendentes, el presidente 
del Bloque (Se refi ere a Cristian 
Ritondo). 

¿Cómo quedó la relación con 
Jorge Macri?

Nos llevamos bien… Por su-
puesto que cuando hay cierre de 
listas hay tensiones, a discusiones, 
hay visiones que a veces están ali-
neadas y a veces encontradas. Pero 
después somos todos del mismo 
espacio. 

¿Cómo va a ser la PASO con el 
radicalismo, habló con Manes?

Hace dos meses y nos cruza-
mos mensajes cuando anunció que 
va a ser candidato. Recorran  mi 
trayectoria y jamás me vas a ver 
personalizar la política, pero sí 
defender los temas de la gente. 
Ahí soy infl exible: Basta, la gente 
no aguanta más la inseguridad, no 
tener laburo… basta.

¿Pero por qué deberían elegirlo 
a usted y no a Manes?

Porque soy un tipo de laburo 
que va a estar en cada barrio al lado 
de la gente comprometiéndome 
a resolver los problemas… como 
lo hice en mi trayectoria políti-
ca. Agarré el tema de seguridad 
y todos los delitos bajaron y los 
delincuentes están donde tienen 
que estar: presos. Le estamos de-
volviendo los teléfonos y las motos 

a la gente. Esto es lo que yo le voy 
a aportar a la gente. 

¿La disputa en Provincia encie-
rra una batalla contra la suce-
sión posible del kirchnerismo 
en 2023?

La provincia es el 40% de la 
población, tiene que ver con eso. Si 
querés cambiar la argentina, tenés 
que transformar la provincia. Tenés 
una provincia de ruta 6 al interior, 
que es la productiva que hay que 
sostener con menos impuestos, 
sin hacer por ejemplo esto de pa-
rar la exportación de la carne. De 
ruta 6 para adentro, la realidad de 
inseguridad, falta de laburo, con-
centración de población. Hay que 
encontrar solución a esos temas. 
Nosotros lo hicimos.

Kicillof dice que gobernar la Ciu-
dad es más fácil porque es un 
distrito rico.  

Las dos provincias más perjudi-
cadas en recursos son la Ciudad y 
la provincia de Buenos Aires. Des-
pués está cómo usas eso recursos. 
¿Cuál es la mejor inversión? La 
educación. La respuesta es tener las 
escuelas cerradas: nosotros dijimos 
no. La inseguridad la tenés que 
abordar a fondo, la seguridad que 
es, el laburante que se levanta a 
las 5 para ir a tomar el bondi y lo 
chorean. 

Pero las encuestas dicen que 
Berni es el funcionario de Kicillof 
con mejor imagen.

Porque yo creo que Berni tiene 
actitud. Va y pone el cuerpo. Pero a 
la provincia le falta coordinación. 
Nación dice una cosa, Provincia 
otra, no puede ser. Berni puede 
hacer un sacrifi cio, pero después 
liberan a los presos. - DIB -

do porque hay dos buenos can-
didatos. Para mí esto no es una 
interna, sino una primaria, donde 
uno con propuesta e ideas tiene 
que tratar de liderar.

Hay un corrimiento de la escena 
de Mauricio Macri en este mo-
mento clave. ¿Es una muestra de 
que cambió el liderazgo de PRO?

Mauricio sí está en la toma de 
decisiones. Está promoviendo a 
jóvenes valores a competir, como 
lo hizo con Horacio, con Vidal y 
Michetti… Es una forma de tomar 
una decisión.

El cambio de nombre tiene que 
ver con dejar atrás el pasado

Yo hablé de Juntos por el Cam-
bio en mi discurso… (se ríe)… No 
tiene que ver con dejar atrás nada, 
es algo que estaban trabajando…

Hoy tuvo un respaldo de todo el 
arco no radical de Juntos… Pero 
no estuvo Vidal ¿La salida de 
ella lo perjudica, puede ser leída 
como un abandono del distrito?

No, es leída como que ella es 
candidata en la ciudad, tengo todo 
el respaldo y el acompañamiento 
de ella. 

¿Hay un desafío extra para llenar 
el vacío de la salida de Vidal?

Yo creo que tengo un desafío 
enorme, un camino largo. Yo vengo 
caminando silenciosamente hace 
seis meses, ya recorrí siempre ca-
minando 45 municipios. Hablando 
con la gente, viendo sus necesida-
des. No sé si hay que llenar un lide-
razgo. Trato de que nuestro espacio 
sea competitivo y estar cerca de la 
gente, después la gente decidirá 
quién quiere que encabece. 

¿La mención a la idea de un ca-
mino largo se refiere a la posibili-
dad de disputar la gobernación?

No, hablo de que me tengo 
fe para ganar la primaria e ir a 

“TRANSFORMACIÓN PROFUNDA” 
El precandidato a diputado nacional de Juntos en Buenos Aires 
Diego Santilli lanzó su lista de precandidatos a diputados nacio-
nales rumbo a las PASO con un acto en La Plata, donde convocó 
a una “transformación profunda” en el distrito, en la convicción 
de que la “esperanza” es posible. El encuentro realizado en Club 
Hípico y de Golf en City Bell, tuvo como oradores, además de 
Santilli, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; 
la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; la titular del PRO, 
Patricia Bullrich; el exsenador, Miguel Ángel Pichetto; y Graciela 
Ocaña. - DIB -

CLUB HÍPICO DE CITY BELL 
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El juez del Tribunal Oral Fede-
ral (TOF-1), Ricardo Basílico, con-
cedió ayer la libertad condicional 
al exvicepresidente de la Nación. 
Amado Boudou, tras considerar 
que ya cumplió las dos terceras 
partes de la condena a 5 años y 
10 meses de prisión que le había 
sido impuesta en el marco de la 
causa Ciccone, informaron fuentes 
judiciales.

De acuerdo a la resolución, el 
también exministro de Economía 
deberá “residir en el lugar que de-
termine el auto de soltura -sin po-
der mudar su domicilio, sin previa 
autorización por escrito de este 
Tribunal-; no cometer nuevos de-
litos y someterse al control de la 
Decaep, dependencia que hasta 
el momento realiza la supervisión 
del arresto domiciliario”.

El magistrado dispuso además 
que Boudou tendrá prohibida la 
salida del país “sin autorización 
previa” y ordenó que se le retire de 
inmediato la tobillera electrónica 
que controlaba sus movimientos 
en el marco del encarcelamiento 
domiciliario.

El juez señaló que “tanto los 
licenciados intervinientes (en los 
informes), como los representan-
tes del Ministerio Público Fiscal 
fueron contesten en concluir que 
el nombrado ha cumplido satis-
factoriamente con la totalidad de 
las reglas de conducta impuestas 

El exvicepresi-
dente no podrá 
salir del país ni cam-
biar de domicilio sin 
permiso. 

La Justicia le otorgó 
a Amado Boudou la 
libertad condicional 

Condenado por el caso Ciccone

“Vamos con vos”

Pulti en la lista 
de Randazzo 
El exministro y precandi-
dato a diputado nacional 
por el frente “Vamos con 
vos”, Florencio Randaz-
zo, anunció ayer que el 
exintendente de General 
Pueyrredón, Gustavo Pulti, 
ocupará el tercer lugar en 
su lista de aspirantes para 
la Cámara Baja en las PASO 
del 12 de septiembre. Du-
rante una visita a Mar del 
Plata, Randazzo destacó 
a Pulti como autor de una 
iniciativa para reducir 
los impuestos al sector 
turístico y resaltó “su ex-
periencia como intendente 
exitoso” en dos gestiones y 
su vocación “desarrollista” 
para Mar del Plata. - DIB -

Fernández entrega becas univer-
sitarias. - Télam -

El presidente Alberto Fer-
nández encabezó ayer un acto 
en Florencio Varela, en donde 
sostuvo que la oposición piensa 
“en un país en donde sobran 20 
millones de argentinos” y señaló 
que “la puerta de salida” de la 
pandemia de coronavirus “está 
acá nomás”.

El Presidente participó de un 
acto en la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche (UNAJ), en el 

Fernández contra opositores: “Para 
ellos sobran 20 millones de argentinos”
El Presidente volvió a cri-
ticar la gestión de Macri y 
la exgobernadora Vidal. 

partido bonaerense de Florencio 
Varela, para presentar la segunda 
etapa del sistema de becas estra-
tégicas Manuel Belgrano desti-
nadas a estudiantes de universi-
dades nacionales y provinciales.

“La gran diferencia que te-
nemos con nuestros opositores 
electorales es que ellos piensan 
en un país en donde sobran 20 
millones de argentinos, y no-
sotros pensamos en un país en 
donde todos estemos. Esa no es 
una diferencia menor”, dijo Fer-
nández. El Presidente cuestionó 
la falta de financiamiento a la 
educación y la salud durante el 

las sociedades no está en la ri-
queza que tenemos bajo la tierra, 
el futuro está en la inteligencia”.

El programa de becas presen-
tado ayer por Nación cuenta con 
una inversión de más de $ 3.700 
millones y busca es promover 
el acceso, la permanencia y la 
finalización de estudios. - DIB -

Benefi cio. Boudou logró que le redujeran la condena. - Archivo -

Silvia Traverso, directora General 
de Aduanas. - Archivo -

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof apuntó ayer contra el cam-
bio de nombre de la oposición y la 
marca “Juntos”, al señalar que “se 
llamen como se llamen” siempre 
va a signifi car “ajuste, deuda, des-
empleo y falsas promesas” y que el 
pueblo “tiene memoria”.  

“Se llamen como se llamen, 
se cambien el logo, se cambien el 
nombre, los colores, para los ar-
gentinos el neoliberalismo y su for-
ma actual, el macrismo, signifi can 
siempre lo mismo: ajuste, deuda, 
desempleo, falsas promesas”, in-
dicó ayer el mandatario provincial.

Kicillof acompañó al presiden-
te Alberto Fernández en un acto un 
acto en la Universidad Nacional Ar-
turo Jauretche (UNAJ), en el partido 
bonaerense de Florencio Varela, 
para presentar la segunda etapa 
del sistema de becas estratégicas 
Manuel Belgrano destinadas a es-
tudiantes de universidades nacio-
nales y provinciales. Allí se refi rió 
al cambio de nombre de Juntos por 
el Cambio en provincia de Buenos 
Aires que pasó a llamarse Juntos. 
“El pueblo tiene confi anza en un 
futuro mejor y va a pelar por un 
futuro, pero además de mirar al 
futuro tiene memoria”, indicó el 
gobernador. - DIB -

“Se llamen como se 
llamen, el pueblo 
tiene memoria”

Kicillof vs. Juntos

El gobernador bonaerense en 
Florencio Varela. - PBA -

Armas a Bolivia 

La Dirección General de Aduanas 
(DGA), que depende de la AFIP, 
se constituyó ayer como quere-
llante en la causa que investiga el 
posible contrabando agravado en 
el envío de armamento y mate-
rial represivo a Bolivia, dispuesto 
en el 2019 por el Gobierno de 
Mauricio Macri durante los días 
en los que se concretó un golpe 
de Estado en ese país contra el 
expresidente Evo Morales.
Fuentes judiciales informaron 
además que la Aduana, que en-
cabeza Silvia Traverso, entregó 
en soporte papel la documenta-
ción contenida en formato virtual 
requerida por el magistrado Ja-
vier López Bizcayart, a cargo de 
la investigación y quien habilitó 
la feria judicial para el tratamien-
to de este expediente.
La presentación como querellante 
de la Aduana en la causa se en-
marca en la decisión del Gobierno 
nacional de ampliar la denuncia 
por contrabando agravado de 
material bélico, presuntamente 
cometido por las máximas autori-
dades de la gestión de Cambiemos.
La idea es lograr la reconstrucción 
del camino de las municiones 
argentinas encontradas en un gal-
pón de la policía boliviana, apo-
yada en pruebas documentales 
que darían cuenta que se alteró 
el manifi esto de carga del avión 
Hércules que llevó a los gendar-
mes en 2019, para ocultar el envío 
del material anti tumulto. - Télam -

La Aduana se 
presenta como 
querellante 

Luis Petri, señaló que “(Boudou) 
obtiene la libertad condicional con 
estímulos educativos que son una 
burla, después de haber tenido una 
pena corta y en prisión domiciliaria 
pese a estar fi rme. Es la Justicia a 
imagen y semejanza del kirchne-
rismo, con indultos encubiertos e 
impunidad de hecho”, señaló 

Por otro lado, también mani-
festó su enojo María Luján Rey. 
“Fue una condena particular: el 
último año y medio estuvo bajo 
arresto domiciliario y monitorea-
do con una tobillera electrónica 
alojado en una casona con pileta, 
quincho y ascensor interno”, enu-
meró la diputada del PRO.

Más temprano, el que se an-
ticipó fue otro diputado de JxC, 
Waldo Wolff: “Háganse cargo. 
Liberaron a Boudou y voltearon 
#VacunasVip y van por la causa 
Memorándum”. - DIB / TÉLAM -

en lo referente al arresto domici-
liario, no pudiéndose observar en 
los presentes actuados ningún tipo 
de sustracción a las imposiciones 
emanadas por este Tribunal, lo 
que avizora un pronóstico favo-
rable para su reinserción al medio 
libre”. Antes de recibir la libertad 
condicional, Boudou logró que le 
redujeran el plazo “de progresivi-
dad del régimen penitenciario por 
aplicación del sistema de estímulo 
educativo previsto en el artículo 
140 de la ley 24.660”, según surge 
del fallo. 

“Indulto encubierto”  
Tras conocerse la resolución 

judicial, legisladores opositores se 
volcaron a Twitter para expresar su 
indignación y cuestionar el accio-
nar judicial y denunciar supuestos 
vínculos con el Frente de Todos.

El diputado radical mendocino, 

macrismo, y apuntó específica-
mente contra la exgobernadora 
bonaerense María Eugenia Vidal.

“Hay que tener cara para de-
cir: ‘No vamos a abrir más uni-
versidades porque los pobres no 
llegan a las universidades’. Yo 
tengo una tranquilidad. Se mudó 
de la provincia y se fue a la ciudad 
de Buenos Aires. Con la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) que 
cumple 200 años no va a poder”, 
ironizó sobre el cambio de dis-
trito de Vidal para las elecciones 
legislativas de este año. Y agregó: 
“Nuestro deber es mejorar todos 
los días la educación. El futuro de 



El costo de la Canasta Bási-
ca Total (CBT), que determina la 
línea de pobreza, se aceleró un 
3,2% en junio según informó ayer 
el Indec. De esta manera, una 
familia tipo de dos adultos y dos 
niños necesitó $ 66.488 para no 
ser considerada pobre.

La CBT trepó más que en 
mayo, cuando había subido 2,4%. 
Asimismo, el incremento durante 
el sexto mes del año fue idéntico 
al que arrojó el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) oficial. 

Por su parte, la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA), que marca la 
línea de indigencia, trepó 3,6%, 
por encima del aumento de los 
precios a nivel general. Por lo 
tanto, una familia tipo requirió $ 
28.414 para no ser considerada 
indigente.

Vale recordar que actualmen-
te el Salario Mínimo Vital y Móvil 
es de $ 27.216, inferior al costo de 
la CBA para una familia. Para-
lelamente, si los dos adultos de 
la familia ganan ese monto, no 
llegan a cubrir el costo de la CBT.

En términos interanuales, el 
valor de la canasta total registró 
un alza del 51,8% mientras que 
el de la alimentaria se dispa-
ró 57,6%. En el mismo período, 
el IPC exhibió un aumento del 
50,2%.

Mientras tanto, en el primer 

La canasta básica 
total registró una 
suba de 3,2%. En 
el primer semestre 
trepó 22,7%. 
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En junio, una familia 
tipo necesitó $ 66.488 
para no ser pobre 

semestre de 2021 la inflación fue 
del 25,3%, mismo avance que el 
arrojado por la CBA. La CBT creció 
en una menor cuantía, un 22,7%.

Cabe remarcar que la Canasta 
Básica Total no contempla, por 
ejemplo, el costo de un alquiler. 
Según datos del Indec, casi el 
20% de los habitantes del país 
son inquilinos mientras que en 
la Ciudad de Buenos Aires ese 
número es superior al 35% según 
relevamiento de 2018. Según lo 
informado la semana pasada, los 
precios subieron en promedio 
un 3,2% en junio. Si bien la cifra 
mensual de junio fue la más baja 
desde octubre del año pasado, 
apenas se desaceleró 0,1 puntos 
porcentuales respecto de mayo y 
esto se debió fundamentalmente 
a factores estacionales y una me-
nor suba en precios regulados por 
el Gobierno.

Los precios en Alimentos y 
bebidas, la división de mayor in-
cidencia en el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), tuvieron una 
leve aceleración (3,2% vs 3,1% en 
mayo). Al interior de este seg-
mento se verificaron mayores 
subas en casi todos los productos, 
parcialmente compensadas por 
bajas en frutas y verduras.

Entre los alimentos que más 
subieron se encontraron bie-
nes de primera necesidad como 
carnes, lácteos y panes, lo cual 
de mantenerse podría seguir im-
pactando de manera negativa en 
el salario real, que ya acumula 
tres años consecutivos con caí-
das. En este marco, el Gobierno 
ya aseguró que pretende que el 
salario real cierre el año con una 
recuperación luego de los cons-
tantes golpes recibidos desde 
2018. - DIB / TÉLAM -

Breves

Récord del blue
El dólar blue anotó ayer su 

séptima suba consecutiva, y rozó 
los $ 185, por lo cual la brecha 
superó el 90% por primera vez 
desde enero, según un rele-
vamiento en las cuevas de la 
city porteña. El billete informal 
subió $ 2 hasta los $ 184,50, 
su mayor valor nominal al cierre 
desde octubre del año pasado. 
La cotización del dólar oficial 
cerró a $ 101,69, mientras que 
los dólares bursátiles -contado 
con liquidación y MEP- avan-
zaban hasta 0,6%. - DIB -

Control virtual 
La Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) 
controlará más de cerca las 
operaciones virtuales, al in-
corporar a los proveedores de 
servicios de pago a un régimen 
de información equivalente al 
que pesa sobre el resto del 
sistema financiero. De esa ma-
nera, la agencia de recaudación 
podrá contar con información 
detallada de los movimientos de 
usuarios de billeteras digita-
les y otros servicios fintech, 
de manera tal de detectar 
más fácilmente maniobras de 
evasión del impuesto al che-
que y otros tributos. - DIB -

Energía renovable
La Secretaría de Energía 

dispuso ayer un aumento del 
50% en los montos del be-
neficio promocional y mejoró 
condiciones de acceso para in-
centivar la instalación de equi-
pos de generación distribuida a 
partir de energías renovables.

Así se concretó mediante 
la Disposición 40, por la cual la 
Subsecretaría de Energía Eléc-
trica actualizó el monto otorgado 
por los Certificados de Crédito 
Fiscal (CCF) para los Usuarios-
Generadores (UG) que instalen 
nuevos equipos. - Télam -

Datos del Indec

Se espera la reglamentación de la 
AFIP. - Archivo -

Promulgan ley 
que elimina pago 
de retroactivo

Monotributo

El Gobierno nacional promul-
gó ayer la ley de Monotributo 
(número 27.639), que aprobó la 
semana pasada el Congreso, y 
se espera que en los próximos 
días la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) publique 
la reglamentación para poner en 
marcha el Programa de Forta-
lecimiento y Alivio Fiscal para 
Pequeños Contribuyentes.

La norma, promulgada me-
diante el decreto 480 publicado 
en el Boletín Oficial, complemen-
ta el Régimen de Sostenimiento 
e Inclusión Fiscal para Peque-
ños Contribuyentes, y su objetivo 
principal consiste en dar “mayor 
alivio fiscal y previsibilidad a la 
actividad económica de los mo-
notributistas”. La ley, además, 
elimina el aumento retroactivo 
y la consiguiente deuda que se 
generó a partir de la actualización 
de escalas y categorías, al aprobar 
un “esquema excepcional” para 
recategorizar a más de cuatro 
millones de monotributistas. De 
ese total, el 39% (1,6 millón de 
contribuyentes) se encuentran en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, y el resto (casi 2,5 millones) 
en el resto del país. Según ya dis-
puso la AFIP, el período para re-
categorizarse se extenderá desde 
el próximo miércoles 28 de este 
mes, hasta el 17 de agosto. - DIB -

Alza. La CBT se incrementó más que en mayo. - Télam -

El Gobierno nacional lanzó créditos por 
$ 2.000 millones para la cadena avícola
Buscan fortalecer la com-
petitividad. Además, se 
conformó una Mesa de 
Trabajo del sector. 

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, anunció un 
cupo específico de 

$ 2.000 millones para financiar 
inversiones productivas de la ca-
dena avícola y la conformación de 
una Mesa de Trabajo que permita 
la identificación de las necesidades 
del sector.

“Esperamos que esta nueva lí-
nea sea un aliciente para todo el 
sector, para que la cadena avícola 

asistencia financiera para los distin-
tos estratos de empresas del sector 
avícola y el fondeo de los diversos 
proyectos productivos de la cadena. 

Los créditos podrán solicitarse 
a través de las líneas de Créditos 
Directos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Productivo (FondepP) 
destinados a Micro y Pequeñas 
Empresas (MiPyMEs) que tienen 
dificultades de acceso al sistema 
bancario; de la Línea de Inversión 
Productiva LIP PyMEs, disponible 
en 25 entidades bancarias públicas 
y privadas de todo el país; de la de 
Desarrollo Federal para Inversión 
Productiva con los bancos provin-
ciales, o de la Línea de Proyectos 

continúe con su proceso de moder-
nización y de crecimiento. Esto va a 
generar más producción nacional, 
con bienes de capital fabricados 
en el país, con trabajo argentino, 
para exportar más, y así generar 
más divisas. Es un círculo virtuoso 
que permite fortalecer la produc-
ción, la inversión, tanto en la etapa 
primaria e industrial de la cadena 
alimenticia, como en la producción 
de los bienes de capital”, aseguró 
Kulfas. Y agregó que espera que 
este financiamiento “contribuya 
a generar más empleo, trabajo y 
producción”.

A través de esta línea se asignará 
un cupo de $ 2.000 millones para 

El ministro Kulfas con productores avícolas. - Gobierno -

Centro de Empresas Procesado-
ras Avícolas (CEPA), Roberto Do-
menech, destacó el diálogo con 
el Gobierno y dijo que poner en 
funcionamiento “esta línea de cré-
dito es vital porque nos estamos 
quedando sin lugar para aumentar 
la producción. Nos faltan galpones, 
y estos 2 mil millones de pesos con 
un plazo razonable y con una tasa 
promocional importante, nos in-
centiva poder tomarlos”. - DIB -

Estratégicos con el Banco de la 
Nación Argentina para medianas 
y grandes empresas.

El secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y de los Empren-
dedores, Guillermo Merediz, des-
tacó la importancia de la medida 
y dijo que una pyme que accede a 
un crédito, “es una PyME que am-
plía su producción, que genera más 
trabajo”.

Por su parte, el presidente del 
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Frente al faltante del compo-
nente 2 de la Sputnik V, Cecilia Ni-
colini, asesora clave del Gobierno 
en materia de vacunas conta el Co-
vid-19, envió hace dos semanas una 
dura carta a Anatoly Braverman, la 
mano derecha de Kirill Dmitriev, el 
CEO del Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF), institución que fi -
nancia el desarrollo del fármaco.

“Sí, por supuesto, esa carta exis-
te. Y es parte de las comunicaciones 
con la Federación Rusa en el marco 
de las negociaciones por la compra 
y envío de la vacuna Sptunik V”, 
reconoció ayer Nicolini, luego que 
trascendiera el contenido de la mi-
siva que había sido enviada el 7 de 
julio pero difundida ahora.

La misiva, que publicó el diario 
La Nación, plantea la “urgente” 
necesidad que tiene la Argenti-
na por recibir el componente 2 
de la vacuna rusa, indispensable 
para completar los esquemas de 
inoculación en aquellas personas 
que recibieron la primera dosis 
hace más de 90 días. En tono de 
reclamo, exige el cumplimiento del 
contrato fi rmado para la adquisi-
ción del inmunizante producido 
por el Instituto Gamaleya, al que 
acusa de no haber entregado ni 
siquiera el mínimo de las unidades 
pautadas.

La asesora presidencial afi rmó 
que “el contenido es cierto”, aunque 
en declaraciones radiales le bajó un 
poco el tono a su crítica. Dijo que, 

La asesora Nicolini dijo que se debe 
“hacer todo lo posible para que esas dosis 
lleguen al país”. Crítica opositora. 

Faltante del componente 2

Sputnik V: polémica por una 
dura carta del Gobierno a Rusia 

El viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, indicó ayer 
que en la provincia de Buenos Aires 
“ya van ocho semanas de descenso 
continuo” de casos de coronavirus 
y que “estamos prontos a vacunar a 
toda la población inscripta”.

“Estamos prontos a vacunar a 
toda la población inscripta que es 
más del 85% de la población total 
de los mayores de 18 años”, destacó 
ayer el funcionario de Axel Kicillof 
en el marco de una entrevista por 
Radio Provincia.

El viceministro se mostró espe-
ranzado y habló de un panorama 
“interesante” de cara a la primavera, 
aunque advirtió sobre la posibilidad 
del ingreso de nuevas variantes al 
indicar que “el partido se juega en 
la frontera”.

Kreplak consideró que “el éxi-
to de la campaña de vacunación 
es que evitó el colapso sanitario 
y ahora lo que les queda a los que 
siempre critican es la tardanza en 
la llegada del segundo componente 
de Sputnik”. - DIB -

Kreplak: “Estamos 
prontos a vacunar 
a toda la población 
inscripta”

Baja de contagios

Incumplimiento. Nicolini (der.) le bajó el tono al reclamo. - Archivo -

267 personas        
murieron y 13.500 
fueron reportadas 

Otras 267 personas murieron 
y 13.500 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas de ayer en Argentina, con lo 
que suman 103.074 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel na-
cional y 4.812.351 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, in-
formó el Ministerio de Salud. - DIB -

Casos Covid

Nicolini, a Rusia  y anticiparon que 
preparan un pedido de informes al 
Poder Ejecutivo para que explique 
los términos del acuerdo para la 
compra de vacunas Sputnik V con-
tra el Covid-19.

La bancada que preside Mario 
Negri en la Cámara de Diputados 
sostuvo que “el mail de Nicolini a 

Rusia confi rma que lamentable-
mente se priorizó la ideología y la 
geopolítica a la hora de salvar vidas”. 
“El Gobierno se irritó mucho y hasta 
nos insultó cuando dijimos que se 
ataron a Rusia y a (el presidente de 
ese país, Vladimir) Putin”, señaló 
Negri. 

Por su parte, el diputado men-
docino y presidente de la UCR, Al-
fredo Cornejo, califi có la carta de 
Nicolini como “una atrocidad polí-
tica” y agregó: “El ruego disfrazado 
de amenaza en pos del “proyecto” 
evidencia lo que decíamos desde 
el minuto cero. Queremos todas las 
vacunas pero sin ideología”. 

Por su parte, la vicepresidenta 
de la Comisión de Salud de la Cá-
mara de Diputados, Carmen Polle-
do, del PRO, sostuvo en declaracio-
nes radiales que la carta de Nicolini 
es “delirante” y afi rmó: “Le vamos 
a pedir que venga. No se puede no 
ver la gravedad de lo profundo del 
mensaje”. - DIB / TÉLAM - 

Murió Palo Pandolfo, cantautor y exlíder 
de Don Cornelio y la Zona y Los Visitantes
A los 56 años se desvane-
ció súbitamente en el ba-
rrio porteño de Caballito.

El músico y compositor de rock 
Roberto Palo Pandolfo, creador 
de influyentes grupos como Don 
Cornelio y la Zona y Los Visitantes, 
falleció ayer súbitamente a los 56 
años.

El artista se desvaneció mien-
tras caminaba por la avenida Díaz 
Vélez al 5200, en el barrio porteño 
de Caballito, informó la Policía por-
teña de la Comisaría Vecinal 6 A y 
una ambulancia de SAME constató 
que había fallecido.

Con cuatro décadas de trayec-
toria, Pandolfo impuso su pulso 
personal como compositor, guita-

rrista y cantante para poner a las 
diferentes corrientes del rock en 
conversación con ritmos locales 
y regionales.

Una de la últimas leyendas del 
rock nacional que se va pronta-
mente, deja un vacío casi imposible 
de ocupar. Los canciones como  
“Ella Vendrá”, “Rosario en el muro”, 
“Tazas de té chino” con Don Cor-
nelio y la zona; “Playas Oscuras”, 
“Gis Atardecer”, “Gozar”, “Paloma” 
con Los Visitantes y “”El Leñador”, 
“Morel”, entre otras de su etapa 
solista siempre perduraran en el 
inconsciente popular argentino.

Su camino musical incluyó una 
etapa solista, la formación de su 
último grupo La Hermandad, una 
faceta mediática con programas 
musicales en canal Encuentro y la 

Palo Pandolfo. - Martin Raggio / DIB -

Radio de la Ciudad y como protago-
nista del filme “Transformación”, un 
documental de Iván Wolovik, que 
retrató sus procesos creativos, su 
obsesión por su trabajo y la forma 
de interpretar el arte que lo hicieron 
diferente y admirado. - DIB -

Argentina producirá 1.600.000 dosis 2 

Argentina recibirá en los 
próximos días 1.000 litros del 
componente activo de la vacuna 
Sputnik V para completar la pro-
ducción de cerca de 1.600.000 
dosis 2 en la planta que Labo-
ratorios Richmond posee en el 
partido bonaerense de Pilar, 
informaron fuentes o ciales.
En ese marco, Vizzotti a rmó 
en declaraciones radiales que 
“el trabajo que se hace desde el 

Estado para poder lograr los 
contratos, por ley se envía al 
congreso y es una práctica muy 
común enviar a los proveedo-
res y discutir los contratos”.
El viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, 
ponderó el contenido de la 
carta de Nicolini, al conside-
rar que se refleja “una defensa 
de los intereses nacionales”. 
- DIB / TÉLAM - 

China rechazó ayer un pedido 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para hacer una 
nueva visita al país y auditar sus 
laboratorios, como parte de una 
investigación más amplia sobre el 
origen de la pandemia de corona-
virus, postura que Estados Unidos 
califi có de decepcionante y, en 
disonancia, se comprometió a se-
guir respaldando la iniciativa.
Esta propuesta es “una falta de res-
peto al sentido común y arrogante 
hacia la ciencia”, declaró el vicemi-
nistro chino de Salud, Zeng Yixin, 
quien dijo estar “extremadamente 
sorprendido” por el pedido.
La semana pasada, el director ge-
neral de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, propuso efectuar 
“controles de los laboratorios o 

China rechaza una nueva visita de la OMS 
para investigar el origen de la Covid-19

La pandemia bajo la lupa

establecimientos de investigación 
activos en la región donde se iden-
tifi caron los primeros casos en 
diciembre de 2019”, una referencia 
a la ciudad de Wuhan.
La teoría de un escape de un 
laboratorio chino fue impulsada 
por el Gobierno estadounidense 
de Donald Trump (2017-2021), 
descartada por los expertos, y otra 
vez tomada en cuenta por la Casa 
Blanca, ahora encabezada por el 
presidente Joe Biden.
China niega rotundamente la 
teoría de que la Covid-19 puede 
haberse originado en uno de 
sus laboratorios, en particular el 
Instituto de Virología de Wuhan, 
y expandido debido a un escape, 
indicó la agencia de noticias Eu-
ropa Press. - Télam -

luego de la carta, la comunicación 
entre ambas naciones se mantiene 
“constante” y definió la relación 
como “muy buena”.“El contenido 
de la carta es cierto, sí, por supues-
to”, confi rmó Nicolini a Radio con 
Vos, y señaló: “Por ese trabajo que 
estamos haciendo es que casi te-
nemos 40 millones de dosis en el 
país. Aquí no hay lugar para can-
sarse, los reclamos siguen porque 
queremos que lleguen las vacunas. 
Entendemos que hay muchas per-
sonas esperando la segunda dosis 
y nuestra responsabilidad es hacer 
todo lo posible para que las vacunas 
lleguen”, agregó.

“Atrocidad política”  
Por su parte, diputados y se-

nadores de Juntos por el Cambio 
reaccionaron ayer a la carta que en-
vió la asesora presidencial, Cecilia 



La fi scal a cargo de la investi-
gación del crimen de un ciudadano 
chino baleado frente a su esposa por 
“motochorros” cuando iba a con-
cretar una compra acordada por 
Internet en el partido bonaerense 
de Hurlingham analizaba imáge-
nes de cámaras de seguridad y las 
comunicaciones entre la víctima y 
los vendedores para poder localizar 
a los autores del ataque, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Según los voceros, la fi scal Ma-
risa Monti, a cargo de la UFI 5 de 
Morón, trabaja junto con detectives 
de la DDI de ese distrito para iden-
tifi car y localizar a los delincuentes 
que mataron a Juan Kuai Lang (39) 
cuando fue a concretar la compra 
de un celular que había acordado 
mediante el sitio de internet Mar-
ketplace.

“Se analizan diferentes pistas 
para dar con los motochorros, tanto 
imágenes de cámaras de seguridad 
del municipio de la zona, como pe-
ricias y huellas y las comunicaciones 
entre los teléfonos celulares de la 
víctima y del supuesto vendedor”, 
dijo un investigador del caso.

Además, Monti recibió ayer el 
resultado de la autopsia realizada al 
cuerpo de la víctima, según la cual 
sufrió un paro cardíaco producido 
por un shock hipovolémico tras re-
cibir un proyectil que le ingresó en la 
zona izquierda del pulmón y quedó 

Seguirá detenido

Se negó a declarar el acusado del                
asesinato de un docente en San Miguel

La expareja del docente de 
primaria hallado estrangulado la 
semana pasada en un departa-
mento de la localidad bonae-
rense de San Miguel se negó 
a declarar y seguirá detenido 
mientras avanza la investi-
gación, informaron fuentes 
judiciales.
La audiencia de declaración 
indagatoria se realizó el miér-
colesa la tarde ante el  scal 
Gustavo Carracedo, de Malvi-
nas Argentinas, quien puso en 
conocimiento al detenido Oscar 
Alcides Farías (25) de la acusa-
ción que pesa en su contra por el 
homicidio del maestro Ceferino 
Galván (45).
Los voceros agregaron que el 
detenido se negó a declarar y 
a responder preguntas, por lo 

que volvió a ser alojado en una 
dependencia policial mientras 
avanza la pesquisa.
Farías fue detenido la madrugada 
del pasado martes en un domici-
lio de la localidad de José C. Paz 
luego de quedar  lmado cuando 
entraba y salía del edi cio donde 
vivía la víctima.
En las imágenes tomadas por las 
cámaras del edi cio se ve cuando 
Farías ingresa, toma el ascensor 
y luego se va con una mochila 
horas antes de que fuera hallado 
asesinado Galván, el jueves 15 de 
julio último.
Durante el operativo en el que fue 
detenido, los pesquisas secues-
traron las prendas de vestir con 
las que se lo vio entrar al edi cio, 
además de siete tarjetas SUBE y 
un teléfono celular. - Télam -

6 | POLICIALES / JUDICIALES Viernes 23 de julio de 2021 |  EXTRA

Para los investiga-
dores la operación 
comercial fue una 
trampa de los delin-
cuentes para robarle.

Asesinato en Hurlingham

Analizan cámaras para 
esclarecer el crimen de 
un ciudadano chino 

Trampa. El hecho ocurrió el martes, en la calle Mozart al 400. - Google Maps -

Un hombre de nacionalidad 
paraguaya fue asesinado ayer 
de un balazo cuando salió de 
su casa rumbo a su trabajo y 
aparentemente fue asaltado, 
en la localidad bonaerense de 
Villa Trujui, partido de Moreno, 
informaron fuentes policiales y 
judiciales.
La víctima fue identificado por 
los investigadores como Cán-
dido Gerardo Cantero Ozorio 
(41), quien era empleado de un 
empresa constructora y al mo-
mento del ataque iba rumbo a 
su lugar de trabajo.

Interceptado
El hecho fue en la calle Peri-
cles al 9500, esquina Barker, 
por donde Cantero Ozorio ca-
minaba cuando aparentemente 
fue interceptado por al menos 
tres delincuentes armados que 
intentaron robarle.
Los investigadores sospechan 
que el hombre intentó resistir-
se al robo y en ese momento 
fue atacado de un balazo en el 
pecho.
Los vecinos alertaron a la po-
licía sobre ataque y ayudaron 
a la víctima, quien no obstante 
murió a los pocos minutos en 
el lugar.
Los integrantes del Comando 
Patrulla (C.P.M) arribaron a la 
escena del hecho donde ya el 
hombre estaba fallecido.
En el lugar trabajan los in-
vestigadores de la DDI de 
Moreno-General Rodríguez y 
de la comisaría de Villa Trujui, 
quienes procuraban obtener 
testimonios e imágenes de cá-
maras de seguridad con el fin 
de identificar a los delincuen-
tes, que escaparon sin concre-
tar el robo.
La causa caratulada como “ho-
micidio” se encuentra a cargo 
de la Fiscalía 8 de Moreno, cuyo 
titular es Gabriel López. - Télam -

Villa Trujui

Iba a trabajar y lo 
matan de un balazo 

Una mujer de 93 años fue es-
tafada con el denominado “cuen-
to del tío” por delincuentes que la 
engañaron con el argumento de 
un supuesto “corralito fi nanciero” 
y le robaron más de 4 millones de 
pesos que fue a extraer de una caja 
de seguridad de un banco en la lo-
calidad bonaerense de San Nicolás, 
informaron fuentes policiales.

Por el hecho, la policía logró la 
detención de un sospechoso, un 
hombre de 62 años de nacionalidad 
uruguaya que tenía antecedentes 
penales tanto en Argentina como 
en su país de origen, quien quedó 
a disposición de la Unidad Fiscal de 
Instrucción (UFI) 13 de San Nicolás, 
a cargo de Rubén Darío Giagnorio.

El hecho se produjo cuando una 
anciana de 93 años recibió en su 
domicilio un llamado telefónico 
de una mujer, quien se hizo pasar 
por su hija y le dijo que se imple-
mentaría en el país un “corralito 
fi nanciero” a raíz de la crisis eco-
nómica, por lo que le recomendó 
que retirara todos sus ahorros de 
su caja de seguridad.

A su vez, la estafadora le advirtió 
a su víctima que un amigo de su hija 
pasaría por su domicilio para llevar-
la hacia una sucursal bancaria, y le 
ayudaría a sacar todos los objetos 
de valor de la caja de seguridad.

De esa forma, un hombre con-
currió al domicilio de la víctima, 
con quien asistió a una sede de la 
entidad bancaria Santander Río en 
San Nicolás y, luego, se apropió de 
la totalidad de sus ahorro, dijeron 
las fuentes policiales.

Como resultado de la estafa, la 
banda le robó a la mujer 4.540.000 
pesos entre moneda argentina, dó-
lares y alhajas. - Télam -

Cuento del tío

Engañan a una 
mujer de 93 años y 
le roban $4 millones 

donde tenía una rotisería, y además 
contaba con dos DNI con diferentes 
números.

En tanto, voceros judiciales in-
dicaron que a partir de las primeras 
averiguaciones se estableció que 
Lang se había trasladado hasta la 
escena del crimen luego haber acor-
dado la compra de un dispositivo 
electrónico que se ofrecía por Mar-
ketplace.

De acuerdo a los pesquisas, el 
ciudadano chino había intercam-
biado mensajes de WhatsApp con 
el supuesto vendedor.

Sin embargo, al arribar al lugar 
acordado, el matrimonio fue abor-
dado por los “motochorros”, uno 
de los cuales rompió el vidrio de la 
ventanilla del lado del conductor y 
le exigió la entrega del dinero para 
la falsa compra del dispositivo, que 
eran unos dos mil dólares. - Télam -

Fuentes policiales y judiciales 
aseguraron que durante los últimos 
60 días se recibieron “decenas de 
llamados al teléfonos de emer-
gencias policiales 911” aportando 
información sobre el paradero de 
“Dumbo”, el sindicado narco que 
operaba en el barrio Padre Mugica, 
de Villa Lugano, aunque ninguna 
de ellas condujo a la detención del 
sospechoso.

“Son llamados que realizan 
vecinos que creen haberlo visto, 
que aportan direcciones, detalles, 
supuestos kioscos de venta de dro-
gas, hasta fotos de personas con 
fisonomía parecida”, dijo uno de 
los investigadores que trabajan 

Pese a la recompensa de $5 millones, 
no pueden encontrar a “Dumbo”

Decenas de llamados de per-
sonas que dicen haber visto a Raúl 
Martín Maylli Rivera, alias “Dumbo”, 
y que aportan pistas sobre nuevos 
puntos de venta de drogas, llevaron 
a los investigadores policiales y ju-
diciales a realizar distintos proce-
dimientos de busca del capo narco, 
aunque a dos meses del pedido de 
captura nacional e internacional y 
el ofrecimiento de una recompensa 
de cinco millones de pesos, su pa-
radero es aún desconocido.

Aseguran que durante los 
últimos 60 días se recibie-
ron “decenas de llamados”.

en la pesquisa que llevan adelante 
la fiscal Alejandra Mángano y su 
colega Diego Iglesias, titular de la 
Procunar (Procuraduría de Narco-
criminalidad).

Según las fuentes consultadas, 
muchos de esos llamados deri-
van en procedimientos, realizados 
generalmente por efectivos de la 
Policía Federal, para constatar la 
denuncia.

“En muchos casos, las denuncias 
no terminan en nada, pero en otros 
se constatan nuevos puntos de venta 
de drogas en Capital o en provincia 
de Buenos Aires y se inician nue-
vas causas judiciales”, explicó otra 
fuente de la investigación. - Télam -

alojado en el corazón.
Para los investigadores, la ope-

ración comercial fue una trampa 
que le tendieron los delincuentes a 
la víctima para robarle.

Las fuentes policiales informa-
ron que el hecho ocurrió el martes 
por la tarde, en la calle Mozart al 
400, en dicho partido de la zona 
oeste del conurbano, donde Lang 
se hallaba junto a su mujer, de la 
misma nacionalidad, a bordo de una 
utilitaria Peugeot Patagonia.

A raíz de un llamado al 911, per-
sonal de la comisaría 1ra.de Hur-
lingham se trasladó hasta ese lugar 
y constató que Lang y su pareja 
acababan de ser asaltados por dos 
delincuentes armados que iban en 
una moto, uno de los cuales le dis-
paró al hombre a la altura del brazo 
izquierdo aunque la bala se alojó en 
el corazón.

Tras resultar baleado, el ciuda-
dano chino fue trasladado al hospital 
local, donde murió.

Según las mismas fuentes, los 
efectivos constataron que la víctima 
residía en el barrio porteño de Flores, 
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El Comité Ejecutivo de 
la LPF se reunirá hoy 
de urgencia en la sede 
de Puerto Madero.

El presidente de la Liga Pro-
fesional de Fútbol (LPF), Marcelo 
Tinelli, desmintió anoche haberle 
asegurado al presidente de Boca 
Juniors, Jorge Amor Ameal, que se 
iba a autorizar la suspensión del 
partido que los “xeneizes” deben 
disputar sábado con Banfield.

La aclaración textual ofrecida 
por el también presidente de San 
Lorenzo en uso de licencia fue la 
siguiente:

“Como presidente de la Liga-
AFA quería contarles lo sucedido 
en relación con el tema de Boca-
JrsOficial y su pedido, que ingresó 
en el día de hoy a última hora a la 
Liga, para postergar su partido del 
fin de semana frente a Banfield 
y el del martes con SanLorenzo.

“En un comunicado emitido 
hoy por el club, aseguran que 

Caliente. El presidente de la Liga Profesional (LPF) negó haberle notifi ca-
do a Boca de la suspensión. - Archivo -

¿El “Xeneize” jugará ante Banfi eld?

Entre versiones y voces encontradas, el 
Comité Ejecutivo se reunirá hoy para defi -
nir si el partido de mañana se juega.

Liga Profesional en llamas: Boca avisa 
de una promesa que Tinelli desmintió

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; A. 
Lagos, S. Vergini, Y. Cabral y G. Risso 
Patrón; C. Rius, C. Erbes, F. Mussis y R. 
Carrera; L. Heredia y R. Ruiz Rodrí-
guez. DT: O. De Felippe.

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

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Monumental José Fierra.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

Platense: J. De Olivera; A. Schott, 
N. Zalazar, L. Recalde y F. Cardozo; F. 
Russo, Gómez o Bogado, H. Lamberti 
y F. Baldassarra; B. Mansilla y M. 
Tissera. DT: L. Madelón.

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñíguez, F. 
Coloccini, E. Insúa y E. Insúa; Maciel o 
Lucero, F. Cerro y F. Grahl; J. Iritier, F. 
Andrada y M. Braida. DT: F. Gago.

Árbitro: Nazareno Arasa
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 21.15 (TNT Sports).

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

J. Paulo; Madson, L. Felipe, Kaiky, F. 
Jonatan; Camacho, J. Mota, Marin-
ho, C. Sánchez; M. Guilherme y K. 
Jorge. DT: F. Diniz.

Independiente

Árbitro: Diego Haro. 
Cancha: Libertadores de América.

Gol: PT 38’ Kaio Jorge (S), ST 23’ 
González (I).
Cambios: ST Herrera (I) por Blanco y 
González (I) por Roa; 22’ Zanocelo (S) 
por Mota; 29’ Pirani (S) por Sánchez 
y Braga (S) por Marinho; 34’ Soñora 
(I) por Rodríguez; 38’ Márquez (I) por 
Palacios y Martínez (I) por Velasco; 
40’ Leonardo (S) por Kaio Jorge y 
Alison (S) por Guilherme.
Expulsado: ST 16’ Insaurralde (I). 

    ((1

Santos    1

(1)

(2)
JUGABA CENTRAL

Anoche, al cierre de esta 
edición, Rosario Central 
-único equipo argentino 
en pie en la Copa Sudame-
ricana- recibía en su es-
tadio a Deportivo Táchira 
de Venezuela, con el que 
empató 2-2 en el partido 
de ida de los octavos de 
final. Los tantos converti-
dos en territorio Vinotinto 
le daban al “Canalla” una 
leve ventaja en caso de 
igualar sin goles. River, 
en la Libertadores, es el 
otro club argentino que 
continúa en competencia 
internacional este semes-
tre. - DIB -

EN ROSARIO

de palabra yo había decidido 
suspender el partido, hecho que 
es ajeno a la realidad y que no 
transmite el espíritu de nuestra 
LigaAFA de decidir todo en Mesa 
Directiva y de acuerdo a regla-
mento.

“Hablé dos veces en los úl-
timos días con el presidente de 
BocaJrsOficial. La primera vez fue 
al día siguiente de la eliminación 
en Brasil, donde le aclaré que en 
todo momento estuve preocupa-
do por la situación de la delega-
ción y que le había escrito y jamás 
me había respondido.

“Pude hablar hasta con auto-
ridades diplomáticas argentinas 
para ponernos a disposición, pero 
no logré obtener su respuesta. 
Esto lo digo por sus comentarios 

Independiente pecó anoche 
por su falta de efectividad y em-
pató 1-1 con Santos, en el estadio 
Libertadores de América, resul-
tado que lo dejó eliminado en los 
octavos de final de la Copa Sud-
americana con un global 2-1 en 
la serie en favor a los brasileños.

El Rojo falló varias chances 
claras de peligro y el rival pegó 
primero por un gol de Kaio Jorge.

En el complemento, el dueño de 
casa llegó a la igualdad con el tanto 
de Lucas González, pero no tuvo 
ideas claras para lograr la hazaña, 
ya que jugó gran parte del segundo 
periodo con un jugador menor por 

Independiente tuvo 
chances para ganar pero 
apenas empató 1-1 ante 
Santos y se quedó sin 
Sudamericana.

La poca efectividad eliminó al “Rojo“

Casi no quedan equipos argentinos en competencias internacionales. - Télam -

la expulsión de Juan Insaurralde.
De esta manera, Santos avan-

zó a cuartos de final, instancia en 

la que chocará con Libertad de 
Paraguay, que dejó en el camino 
a Junior. - IAM -

sobre que nadie de la Liga se 
había comunicado con él, cosa 
que no es verdad.

“Allí el presidente de BocaJr-
sOficial me dijo si se podían pos-
tergar los próximos dos partidos 
de su equipo. Le dije que iba a in-
tentar lograr esa suspensión des-
pués de consultar el reglamento 
y a mis pares de Mesa Directiva 
de la LigaAFA.

“Jamás le aseguré que el par-
tido estaba suspendido, y debido 
a este pedido he convocado para 
mañana con carácter de urgente, 
una reunión de Mesa Directiva de 
la LigaAFA, donde analizaremos 
el reglamento y hablaremos con 
todos los clubes, para emitir un 
comunicado final”.

La coincidencia con el partido 
de mañana es que justamente su 
rival, Banfield, fue uno de los más 
perjudicados con los contagios 
de Covid-19 en la pasada Copa 
de la Liga Profesional, con 20 
casos positivos, pero igualmen-
te debió jugar frente a Rosario 
Central como visitante tal como 
lo preveía el reglamento, con el 
mínimo de profesionales reque-
rido, y terminó perdiendo 3-1 
como visitante, lo que tronchó 
su clasificación.

Más temprano, Boca había 
asegurado haber “recibido la 
notificación verbal por parte del 
presidente de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, 
de la suspensión del partido con 
Banfield”.

El club lo afirmó mediante 
un comunicado oficial en el que 
adelantó que, en caso de jugarse, 

el plantel profesional “se hará 
los PCR de rigor e irá a disputar 
dicho partido”, pese al aislamien-
to de siete días que le indicó el 
Ministerio de Salud a su regreso 
de Brasil, donde disputó la Copa 
Libertadores.

La LPF considera “inviable e 
improcedente” el pedido de Boca 
amparado en el artículo 29.2 del 
Reglamento de la LPG que señala: 
“Los clubes no podrán solicitar la 
suspensión de partidos por cues-
tiones vinculadas a la pandemia 
(Covid-19), salvo que las autori-
dades gubernamentales impidan 
la realización del mismo”. 

Arranca la Fecha 2
Paralelamente a la polémica, 

Atlético Tucumán recibirá a Hu-
racán, uno de los ganadores de la 

jornada inaugural, en el partido 
que abrirá la segunda fecha del 
torneo de la Liga Profesional de 
Fútbol.

El encuentro se jugará a partir 
de las 19 en el estadio Monu-
mental José Fierro de la capital 
tucumana, con el arbitraje de 
Diego Abal y televisación de la 
señal Fox Sports Premium.

También Platense y Aldosivi 
buscarán su primer triunfo en el 
torneo desde las 21.15, con Naza-
reno Arasa como árbitro y trans-
misión de TNT Sports. - Télam -
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Interés. La organización nipona pondrá en marcha una presentación anticipada en Río 2016. - @Tokio2020 -

Desde las 8 de la mañana

Cerrada al público, la de hoy será una 
de las ceremonias de apertura que mayor 
expectativa ha despertado.

Se larga Tokio 2020: una fi esta 
inaugural para ver por televisión

Australia se impuso 2-0 en el debut 

El seleccionado Sub-23 de la 
Argentina perdió hoy frente a 
Australia por 2-0 en su debut 
en el Grupo C de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, en un en-
cuentro que se desarrolló en el 
Domo de la ciudad de Sapporo, 
y sembró un manto de dudas 
sobre sus chances de avanzar a 
los cuartos de  nal de la com-
petencia futbolística.
Los goles de Australia fueron 
convertidos por Lachlan Wales 
a los 14 minutos del primer 
tiempo y por Marco Tilio a los 
34 del segundo, mientras que 
el árbitro serbio Srdjan Jovano-
vic expulsó al  nal de la etapa 
inicial al defensor argentino 
Francisco Ortega.
A primer turno y en el mimo 
estadio, España y Egipto, rival 

de la Argentina el domingo 
próximo en Sapporo a las 4.30 
de nuestro país, igualaron sin 
goles, por lo tanto Australia 
quedó como puntero del grupo 
con tres unidades, España y 
Egipto suman una y cierra el 
equipo dirigido por Fernando 
Batista sin puntos. - Télam -

Inesperada derrota de la Sub 23 en Fútbol

En el Maracaná de Río de Janei-
ro, durante la Ceremonia de Clausu-
ra de los Juegos de 2016, Tokio contó 
con siete minutos para mostrarle al 
mundo algo de lo que preparaba 
para 2020. Aquel día, el 21 de agosto 
de 2016, se inició la cuenta regresiva 
para, sin duda, uno de los Juegos 
Olímpicos que mayor expectativa 
habían despertado en la historia.

Y hoy, desde las 20 locales -las 
8 de Argentina-, el Estadio Olímpico 
de la capital japonesa albergará la 
Ceremonia de Apertura de los XXXII 
Juegos de la Olimpíada Tokio 2020, 
tal su nombre. No serán los Juegos 
que soñó la ciudad nipona allá por 
2013, cuando durante la 125ª Asam-
blea General del Comité Olímpico 
Internacional, en Buenos Aires, se 
quedó con la sede frente a Madrid y 
Estambul. Ni siquiera serán en el año 
previsto, ni tampoco serán como se 
los imaginaba el año pasado, cuando 
se pensaba en un mejor panorama 
para estas alturas de 2021.

Pero Tokio 2020 -en 2021- será 
y eso ya es trascendente, teniendo 
en cuenta que hasta hace apenas 
días -puñado de días- se siguieron 
escuchando voces que no descar-
taban una cancelación. Para las 20 
del viernes japonés está anunciado 
el inicio de la ceremonia inaugu-
ral, aunque es cierto que desde el 
miércoles -martes argentino- ya hay 
competencias deportivas en mar-
cha; Tokio 2020 (el nombre ofi cial 

Por  Gastón M. Luppi,
desde Tokio

Cifuentes, uno de los representantes 
del tenis de mesa. El rugby de la ca-
pital estará representado por Ignacio 
Mendy y Lucio Cinti Luna, y a ellos 
en el plantel del seven se suma el 
bahiense Santiago Álvarez Fourcade.

El yachting, el segundo deporte 
que más medallas ha aportado al 
palmarés argentino, fue noticia por 
estos días a raíz del aislamiento por 
contacto estrecho que tuvieron que 
afrontar la platense Victoria Travas-
cio y María Sol Branz, de Martínez. Y 
siguiendo con la vela, al santafesino 
Francisco Guaragna es imposible 
no relacionarlo con la Laguna de 
Gómez, en Junín.

Una vez más la representante 
de la esgrima argentina será Belén 
Pérez Maurice. La sablista nacida 
en San Nicolás va por su tercera 
participación olímpica, después de 
Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. 
En cambio, la pilarense Magdalena 

Simmermacher será la primera gol-
fi sta argentina en un Juego Olímpico 
de mayores, así como la necochense 
Sofía Goicoechea lo fue entre los 
menores en los Juegos de 2014.

Obviamente, el grueso de la de-
legación bonaerense es de la ahora 
famosa zona AMBA, con nombres de 
peso como Pareto (San Fernando), 
Nicolás Laprovittola (Morón), los 
tres Simonet del handball (Vicente 
López), la nadadora Delfi na Pigna-
tiello (San Isidro), el taekwondista 
Lucas Guzmán (Merlo), el boxeador 
Francisco “Bebu” Verón (José León 
Suárez) y los hermanos tiradores 
Melisa y Gonzalo Gil (Avellaneda), 
entre otros, sin olvidar a los bo-
naerenses del yachting, como por 
ejemplo Santiago Lange (San Isidro), 
campeón olímpico en 2016, medalla 
de bronce en 2004 y 2008, y quien 
a los 59 años afrontará sus séptimos 
Juegos Olímpicos. - DIB -

“La Peque”, campeona 
vigente, combatirá esta 
noche en la categoría de 
hasta 48 kilos del judo.

La última función olímpica de Paula Pareto

Paula Pareto, ya con un lugar 
asegurado entre los mejores de-
portistas argentinos de todos los 
tiempos, tendrá esta noche y durante 
la madrugada de mañana su última 
función olímpica y posiblemente su 
despedida de la competencia de alto 
rendimiento. “La Peque”, medalla 
de oro en los Juegos de Río 2016, y 
medalla de bronce en Beijing 2008, 
además del quinto puesto de Lon-
dres 2012, enfrentará a la sudafrica-
na Geronay Whitebooi por la primera 
ronda de la categoría de hasta 48 

es con “y”, “Tokyo 2020”) ya es una 
realidad.

“La Legión” bonaerense”
A la cabeza de los deportistas 

argentinos, los abanderados serán 
Cecilia Carranza y Santiago Lange, 
campeones olímpicos en Río de Ja-
neiro 2016 en la categoría Nacra 17 
del yachting. Ellos son dos de los 181 
atletas (el número fi nal de las delega-
ciones siempre termina siendo una 
cuestión discutible) que representa-
rán al país en estos Juegos. Y como 
siempre, la presencia bonaerense 
será amplia, con el propio Lange y 
la judoca Paula Pareto entre ellos.

El pivot Marcos D’Elia, oriundo 
de Saladillo, integra la selección de 
básquetbol, nuevamente dirigida por 
el bahiense Sergio Santos Hernández 
y con los marplatenses Lucas Vildoza 
y Patricio Garino entre los convoca-
dos; el tresarroyense Máximo Fje-
llerup se quedó fuera en el último 
corte. También hay presencia del 
interior bonaerense en la selección 
de fútbol, que ayer tuvo su estreno 
con derrota frente a Australia, 2-0. 
El arquero fue el pergaminense Je-
remías Ledesma, del Cádiz español, 
y en el banco estuvo el olavarriense 
Pedro De la Vega, de Lanús.

En atletismo estará la marplaten-
se Belén Casetta, segundos Juegos 
para ella en los 3.000 metros con 
obstáculos. Y a propósito de Mar del 
Plata, Leandro “Lele” Usuna será el 
representante argentino en el surf, 
disciplina que tiene su debut olímpi-
co en Tokio. Y de paso, de “La Feliz” 
se suma el tenista Horacio Zeballos, 

kilos del judo. Esa ronda se iniciará 
a las 11 de la noche del viernes y en 
caso de avanzar volverá a luchar 
minutos más tarde. 

También esta noche tendrá su 
debut olímpico el taekwondista bo-
naerense Lucas Guzmán. A la 1.36 
del sábado argentino, el deportista 
de Merlo se medirá con el irlandés 
Jack Woolley en la categoría de hasta 
58 kilos. Al igual que el judo, el tae-
kwondo tendrá acción durante toda 
la madrugada, con combates por las 
medallas a las 9.15 -bronce- y a las 
9.45 -oro-.

En el resto de la actividad, com-
petirá por medalla el ciclista chubu-
tense Eduardo Sepúlveda (ruta), y 
también habrá definición en el rifle 
de aire 10 metros, con participación 

de la riojana Fernanda Russo desde 
las 20.30. A las 10 de la noche tendrá 
su estreno la pareja masculina del 
beach volley (Julián Azaad y Nicolás 
Capogrosso) y una hora más tarde 
será el turno de las mujeres (Ana 
Gallay y Fernanda Pereyra). A esa 
misma hora jugarán “Los Gladia-
dores” del handball contra Francia; 
a las 23.10 participará el remo, con 
Evelyn Silvestro y Milka Kraljev; a las 
00.15, “Los Leones” contra España; a 
las 2.20, el vóley masculino irá contra 
el representativo del Comité Olím-
pico Ruso. También habrá presencia 
de Virginia Bardach en natación; 
Horacio Cifuentes en tenis de mesa; 
y Zeballos y Molteni, por un lado, 
y Diego Schwarztman y Facundo 
Bagnis, por otro, en el tenis. - DIB -

número 4 del mundo en el ranking 
de dobles de la ATP.

En canotaje estarán los palistas 
Brenda Rojas y Agustín Vernice, de 
San Pedro y Olavarría, respectiva-
mente. En tanto, el único bote del 
remo será el de Evelyn Silvestro, de 
Zárate, y Milka Kraljev, de Tigre, ter-
ceros Juegos Olímpicos para ella des-
pués de Atenas 2004 y Londres 2012.

También habrá presencia del 
interior bonaerense en “Las Leonas”, 
seleccionado femenino de hockey 
sobre césped. Valentina Costa Biondi, 
de Bahía Blanca, y Clara Barberi, de 
Azul, están entre las elegidas por 
Carlos Retegui. En ese plantel ade-
más fi guran las hermanas platenses 
María José y María Victoria Granatto, 
de Santa Bárbara.

A propósito, la gimnasta Abigail 
Magistrati, la más joven y última en 
incorporarse a la delegación, es de 
La Plata, al igual que Matías Alba-
rracín, uno de los integrantes del 
equipo de equitación. Y a unas pocas 
cuadras del Bosque platense, pero en 
Berisso, vive la familia de Horacio 

Futuro complicado para los de 
Batista. - Télam -


