
San Carlos de Bolívar, Sábado 24 de Julio de 2021. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 70 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Ayer a la tarde  Racing, en el “Tita Mattiusi”, 
recibió a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 
la segunda fecha del Torneo de Reserva de 
fútbol de la Liga Profesional 2021. El encuen-
tro finalizó 0 a 0. En el cuadro platense jugaron 
de titulares, todo el partido, los bolivarenses: 
Alan “Pupi” Lezcano e Ignacio “Nacho Mira-
món. El primero de ellos fue muy destacado 
en el primer tiempo por la señal de ESPN don-
de comentaron que “es el mejor del partido y 
resaltaron “al crédito de Bolívar”. De esta ma-
nera el “Lobo” suma 4 puntos; en la primera 
fecha venció a Platense.

INAUGURÓ AYER SU NUEVO LOCAL

Gama Center embelleció la 
esquina de Belgrano y Alsina
La concesionaria automotriz local apuesta a un Bolívar pujante. Página 6

FUTBOL - TORNEO DE RESERVA 
DE LA LIGA PROFESIONAL 2021

Lezcano y Miramón 
fueron titulares ayer
ante Racing Club

CIERRE DE LISTAS - ELECCIONES PASO

Pocos nombres 
informados, muchas 
negociaciones 
y alguna ruptura
Bali Bucca se mostró con el presidente Fer-
nández y plenea su retorno al Frente de To-
dos, quizás encabezando la lista seccional 
como senador. El PRO local confirmó a Ariel 
Alomar como primer precandidato a concejal, 
con Pity Quibus de segunda. Milán Pasucci, 
cabeza de lista local del Partido Republicano 
Federal, confirmó a Amílcar Natiello pujando 
por el Consejo Escolar. Otro tanto hizo Roque 
Gómez (Partido Federal) con Griselda Ferrou.
En tanto, la UCR tenía todo en orden para una 
lista unidad pero a las 23.30 de anoche todo 
se rompió.
A las 12 de la noche de hoy recién se cono-
cerán las listas completas. Mientras tanto, a lo 
largo del día, habrá múltiples negociaciones 
y corridas de último momento. Páginas 2 y 3

Se puso en
marcha el 
sueño olímpico

TOKYO 2020

La ceremonia inaugural de los Jue-
gos de Tokio 2020 tuvo lugar ayer en 
el renovado Estadio Olímpico. 
EXTRA (Enviado especial)

Argentina vacunará a
chicos de 12 a 17 años

SE NECESITAN 1,8 MILLONES DE DOSIS - EXTRA
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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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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes
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APARECIERON ALGUNOS NOMBRES

Pasucci confirmó a Natiello como primer consejero
y Roque Gómez hizo lo propio con Griselda Ferrou

Amilcar Rubén Natiello.

Amilcar Rubén Natiello.

El candidato a primer con-
cejal por “Principio y Valo-
res”, Milán Pasucci, con-

firmó que lo acompaña 
en primer lugar en la lista 
de consejeros escolares 

el militante histórico del 
peronismo Amilcar Rubén 
Natiello, quien ha formado 
parte de listas en el pasa-
do siempre dentro del PJ.

Por su parte Roque Gó-
mez, del Partido Federal 
que lidera Miguel Saredi 
como primer candidato a 
diputado nacional, ase-

guró que Griselda Ferrou 
será la primera candidata 
a consejera escolar de la 
lista que él encabeza en la 
nómina de concejales. AP

El ex gerente de la So-
ciedad Rural será quien 
encabece la lista de con-
cejales . Lo secundan en 
segundo lugar María Cris-
tina “Pity” Quibus y Cris-
tian Calderón.
Era sabido que en el ar-
mado de Juntos no había 
lugar para todos. No to-
dos dentro de una misma 
lista de unidad al menos. 
Se especuló mucho con 
el armado que había co-
menzado hace algunos 
meses la senadora nacio-
nal Gladys González con 
María Cristina “Pity” Qui-

bus, que pareció desin-
flarse en algún momento; 
pero las visitas de los Galli 
(Ezequiel e Hilario) desde 
Olavarría más el apoyo 
de los bolivarenses Jorge 
Garayalde e Ignacio Gira-
do, muy vinculados al Pro 
nacional, terminaron de 
darle forma a la lista.
Anoche, al cierre de esta 
edición, Ariel Alomar le 
confirmó a LA MAÑANA 
que va primero en la lista 
de candidatos a conceja-
les, acompañado por Pity 
Quibus en segundo lugar 
y el comerciante Cristian 
Calderón en tercero. Hoy 

JUNTOS

El Pro lleva de candidato
a Ariel Alomar

Alomar, Quibus, Calderón, el tridente del Pro.

Alomar estará viajando a 
La Plata para hacer la pre-
sentación formal de esta 
lista que competirá dentro 
de la primaria de Juntos 
en septiembre próximo.
Si bien no se dieron a co-
nocer más nombres que 
los publicados líneas arri-
ba, hay un grupo de gente 
que ya viene trabajando 
con Pity Quibus e incluso 
hay algunos radicales que 
podrían apoyarla, algunos 
poniendo el nombre en la 
lista y otros no; pero ju-
gando desde afuera.

Angel Pesce

SE NECESITA
EMPLEADA/O

PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121
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          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

El diputado nacional 
Eduardo “Bali” Bucca sor-
prendió hace instantes 
cuando subió a su cuen-
ta de Twitter una foto con 
el presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, 
con quien se reunió en la 
Quinta de Olivos esta tar-
de con Dylan, el perro del 
primer mandatario nacio-
nal, como testigo.
Bali está por estas ho-
ras decidiendo su futuro 
y esta foto no es casual, 
desde hace algún tiempo 
que lo están buscando 
repatriar del Frente de To-
dos y a él la idea no le dis-
gusta. Las fotos con Máxi-
mo y Cristina Kirchner en 

el Congreso en los últimos 
meses, las adendas con-
seguidas para la continui-
dad de la Línea 132 dan 
muestras claras de que 
hay una cercanía.
Lejos quedó aquel enfren-
tamiento que llevó a Bali 
al Congreso Nacional de 
la mano de Florencio Ran-
dazzo, quien hoy arma en 
Bolívar lista y ni se le ocu-
rre llamarlo para ofrecerle 
ese armado. Incluso hubo 
críticas televisivas del 
chivilcoyano para el boli-
varense que demuestran 
que allí hubo ruptura y no 
sería de ahora.
La reunión con Alberto 
Fernández afianza el re-

EL DIPUTADO NACIONAL DECIDE SU FUTURO

Eduardo “Bali” Bucca en el centro de la escena
greso de Bali al Frente de 
Todos y le abre un aba-
nico de posibilidades. La 
más concreta es el enca-
bezado de la lista de se-
nadores provinciales de 
la Séptima Sección Elec-
toral, para lo cual habría 
consenso. Otra chance, 
más efímera, es un lugar 
en el gabinete nacional, y 
otra hoy casi descartada 
es la reelección como di-
putado nacional. Estamos 
a un día que se cierren las 
listas, pronto sabremos 
qué será de la vida de Bali 
Bucca después del 10 de 
diciembre.

Angel Pesce

JUNTOS

Se “rompió todo” anoche en el comité UCR
No vamos a decir que 
todo era paz y amor en 
el seno de la Unión Cívi-
ca Radical; pero al menos 
los tres espacios interesa-
dos en conformar la lista 
de cara a las primarias se 
habían puesto de acuerdo 
en los lugares y se pre-
disponían a firmar ayer a 
las 20 horas citados por el 
presidente del comité Da-
niel Salazar.
Pero parafraseando a 
Mauricio Macri “pasaron 
cosas”. Y vaya que si 

pasaron. Lo que era un 
simple trámite de firmar 
terminó casi en escán-
dalo cuando según le co-
mentaron a LA MAÑANA 
anoche al ciere de esta 
edición (23.30 horas) el 
quinto integrante de la lis-
ta, que pertenecía al erre-
quismo, fue vetado.
Allí comenzó una discu-
sión entre errequistas y 
moranistas con la gente 
de César Pacho esperan-
do en el hall del comité 
para firmar y sin entender 

Palomino era la segunda de la unidad que no fue.

César Pacho iba tercero en la lista que se cayò.

todo se daba como que-
dó anoche tras la ruptura, 
habrían decidido no par-
ticipar de la primaria, ni 
con el grupo de Pacho ni 
solos.
Lo dijimos en estas pági-
nas ayer, parecía impo-
sible unir en horas o por 
mandato de arriba algo 
que viene roto e imposi-
ble de reparar desde hace 
años. Se había logrado un 
diálogo y una convenien-
cia para los tres sectores 
que los dejaba a todos 
contentos y cerraba; pero 
ante la primera chispa 
todo voló por los aires otra 
vez. Habrá más informa-
ciones para este boletín. 

Angel Pesce

Carballo Laveglia seguirìa primero, en la ahora lista 
moranista.

lo que ocurría adentro. 
Hasta que salió el erre-
quismo sin firmar y se 
retiró de las negociacio-
nes. Acto seguido, y con 
el acuerdo primario roto, 
la gente de Evolución Ra-
dical partió detrás de Pa-

cho.
Casi a las 23 horas Da-
niel Salazar, presidente 
del comité, se comunicó 
con este diario para de-
cir que las negociaciones 
que parecían cerradas 
apenas horas atrás, ha-

bían quedado en la nada, 
y que lo que era una lis-
ta de unidad ahora podía 
llegar a transformarse en 
más de una lista de cara a 
las PASO.
César Pacho, de Evolu-
ción Radical agregó vía 
telefónica que “llamó la 
diputada Alejandra Lor-
dén y terminó dándole 
la derecha a Salazar”. El 
contador agregó que hoy 
estará viajando a La Plata 
en busca de una lista para 
su espacio.
José Gabriel Erreca, el 
otro líder en cuestión, res-
pondió que la intención 
de su grupo era participar 
dentro de la unidad de 
las tres líneas, y que si 
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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%)

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.

Roberto ‘Palo’ Pandolfo, singularísimo cantautor y poeta que falleció inesperadamente el jueves, 
en Buenos Aires, regaló su arte al país durante casi cuarenta años, y los bolivarenses 

también tuvimos el privilegio de disfrutarlo, dos veces.
La primera fue en el Me EnCanta 2017, ocasión en la que este diario lo entrevistó en exclusiva 

tras su vibrante show con La Hermandad, su última banda. Aquí, republicamos completa aquella nota, 
a modo de homenaje y agradecimiento a una de las más originales voces del rock argentino.

Energético, despoja-
do y contundente fue 
su show al frente de La 
hermandad en la luna 
final del Me enCanta 
Bolívar 2017, sin con-
dimentos multimedia y 
bien ‘garrote y a la bol-
sa’, una bolsa en la que, 
oh pequeño-gigante de-
talle, conviven sólidas 
canciones de todas sus 
épocas y proyectos. mi-
nutos después de bajar 
del escenario, el creador 
de Don Cornelio y Los 
Visitantes charló con LA 
mAÑANA en plan rela-
jado y abierto, dándose 

UNA APROXIMACIÓN AL CENTRO SÍSMICO DEL EX DON CORNELIO 

La fisura cósmica de Palo Pandolfo

tiempo para ir a fondo 
en cada reflexión y aná-
lisis sobre su propia 
obra, compartiendo con 
generosidad sus gustos 
y su mirada sobre el fluir 
del rock argentino des-
de los aún humeantes 
ochenta.

Acerca de cómo armó 
el setlist para este reci-
tal de cuarenta minutos, 
Palo explicó que metió 
en segundo lugar Ella 
vendrá, su tema más fa-
moso, como un “gesto 
de complacencia cons-
ciente, para empezar a 

enfiestarnos”, ya que “es 
un festival, donde hay un 
público diferente entre sí, 
y queremos ir arriba, emo-
cionarnos”. “En un recital 
de una hora y media en un 
teatro o boliche de capital, 
dejamos Ella vendrá para 
después. Lo que estamos 
poniendo es Tazas de té 
chino, de tercer o cuar-
to tema, para meter un 
clásico fuerte al principio 
y romper el hielo. ¿Para 
qué hacerme el snob si 
lo que más queremos es 
que la gente se enfieste y 
se descontrole, y baile y 
haga pogo y se ‘mate’?”.
La variedad de un reper-
torio amasado en más de 
treinta años le permite 
a Palo y La Hermandad 
ser “una banda festiva-
lera nacional y popular, 
no elitista”. Pero también 
pueden zambullirse “en 
un sucucho atroz y cantar 
canciones tangueras con 
la guitarra, media hora 
de canciones perdidas, 
acústicas, y de repente 
quedarnos diez minutos 
zapando un loop de slow 
tempo”. “A todo músico 
más o menos normal le 
gusta el jazz, porque es 
como la cuna de la impro-
visación. El tango también 
pero no tiene la improvi-
sación, son obras armóni-
camente elaboradas pero 
sin improvisación. No-
sotros hacemos música 
popular, canciones, pero 
nos permitimos y nos gus-

ta improvisar”, puntualizó 
Roberto Andrés Pandolfo.
En tus listas y enfoque 
actuales, ¿dónde que-
da Patria o muerte (Don 
Cornelio, 1988), que en 
su hora no vendió nada 
pero hoy es de culto?
-En nuestra lista ideal 
metemos Soy el visitan-
te. Rescato algún tema 
de Patria o muerte, que 
junto con Transformación 
(2016), es de los discos 
que hice que más me gus-
tan. 
¿Por qué?
-Están grabados en vivo. 
En Transformación lo fui 
a buscar. Es el segundo 
disco de la banda, igual 
que Patria o muerte, igual 
que Espiritango (Los Visi-
tantes). Un hombre de 50 
años, sé lo que me hace 
bien y lo que me hace 
mal. Yo creo que a partir 
de los 40, para las per-
sonas de sexo masculi-
no -las mujeres maduran 
antes- la vida empieza. 
Eso quiere decir que uno 
empieza a tener eleccio-
nes conscientes. A los 20 
estás haciendo todo un 
desastre, te podés morir, 
cualquier cosa. A los 30 te 
creés que ya sos grande, 
que estás desarrollando 
algo adulto, y es peor: te 
equivocás más, desde 
pensar que sí. A los 40 
ya tenés dos décadas de 
equivocarte, y decís: ‘esto 

me sirve, sí no, sí no’; es 
un sistema binario, unos y 
ceros, sí o no.  
A Transformación decido 
grabarlo en vivo. Somos 
dos violas, bajo, batería y 
teclados, vamos al mejor 
estudio de Buenos Aires, 
Romaphonic. El equipo 
de guitarra en un lado, el 
otro en el otro, todos jun-
tos en redondo. Es loque 
se aproxima a Pescado 
Rabioso, Led Zeppelin, 
las bandas que nos gus-
tan. Bach, Piazzolla o 
Troilo. La música real que 
más nos gusta, es gente 
toda junta tocando. Des-
de fines de los setenta 
empezaron con los over-
dubs, sobregrabaciones, 
graba la batería, después 
el bajo, a las dos sema-
nas otro, al mes las voces. 
Discos de laboratorio, así 
graba la mayoría. McCart-
ney; Thriller, de Michael 
Jackson, los mejores dis-
cos del ochenta para acá. 
Pero fuimos a buscar un 
hecho antropológico, si 

no artístico: cinco especí-
menes de sexo masculino 
debatiéndose con herra-
mientas sonoras, encerra-
dos. Patria o muerte tiene 
eso, por la desesperación, 
el caos y la anarquía. En 
Transformación, desde un 
trabajo de oficio, fuimos a 
buscar el mismo salvajis-
mo. Yo hago todo el tiem-
po links, todo el tiempo 
vivo con el pasado pre-
sente, viste que la vida es 
un círculo elíptico, espira-
les ascendentes. Pasás 
por el mismo lugar pero 
si Dios te ayuda y no sos 
un enajenado y un tarado, 
podés estar un poco más 
arriba. Es la experiencia 
bien aprovechada. Estoy 
muy referenciado en Pa-
tria o muerte, y en la dua-
lidad entre el primer disco 
de Cornelio y el segundo. 
Mi vida está puesta en 
esa dualidad total, en esa 
contradicción absoluta, en 
ese ruido infernal. 

Chino Castro
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* seguridad barrial - barrios privados 
* servicio en espectáculos públicos.

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

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

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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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Lo que marcás de las 
espirales (Espirales, 
tema 1 de Patria o muer-
te, además) me remite 
a una canción tuya en 
la que citás a Marechal, 
que decía que de todo 
laberinto se sale por 
arriba.
-Sí, La misma suerte, un 
tema muy testimonial. 
Habla de mi mujer. Tenía-
mos sólo la nena, había 
cumplido tres años, y nos 
separamos. ‘Yo sé muy 
bien pelearnos / no tie-
ne sentido / si toda esta 
emoción pega la vuelta’. 
Si hay amor… Es todo un 
tratado sobre una sepa-
ración de una pareja con 
una nena de tres años, lo 
que le pasa a todo el mun-
do (se ríe). Tiene un voto 
de esperanza, y también 
un poco de ironía: ‘uh la 
la, la vida es un laberinto 
/ y siempre se sale por 
arriba / o si no, mejor tirar-
se desde un piso quinto’. 
Compongamos esto o ha-
gámonos mierda de una 
vez por todas. Después 
nos reconciliamos (se ríe 
con ganas), y tuvimos el 
nene, el varón.
¿Hay mucho de lo que te 
pasa en tus canciones?
-Son épocas. Hay cancio-
nes más testimoniales y 
otras menos. En Transfor-
mación, compuse desde 
la melodía pura y dura, 
sin guitarra. Es el único 
disco que hice así. Esto 
es un abrazo lo compuse 
desde la improvisación, 
pero la improvisación con 
letra. O sea cantar la can-
ción a viva voz, como si 
ya estuviera compuesta. 
Le llamo composición au-
tomática. Poner playrec 
y cantar: ‘¡el agujero de 
tatatatá!’. Cantar toda la 
letra a huevo. Es dificilí-
simo. Me agoté, no pude 
componer más así. En-
tonces empecé a hacerlo 
por primera vez desde la 
melodía. De pie, sin gui-
tarra, ni teclado, ni letra, 
ni nada. Cantar melodías 
libres y astronómicas. Te-
nía después que buscarle 
la armonía a eso con la 
guitarra, y después la le-
tra. Al final escribí letras y 
pude hacer algo que estu-
ve toda la vida buscando. 
Yo estoy siempre supe-
rando etapas, no soporto 
las fórmulas, todo el tiem-
po pateo el tablero. Lo de 
Patria o muerte lo hago 
siempre, te das cuenta 
que me referencio. Hago 
una cosa, después otra y 
otra y otra. Como nunca, 
empecé a escribir letras 

“No soporto las fórmulas”
con un tema ‘premastica-
to’, como yo imagino que 
hacen (Peter) Gabriel o 
García. Letristas, no poe-
tas a lo Spinetta, jugando 
con palabras a ver qué 
pasa, sino enfocarme en 
un concepto a la mañana, 
como el Mundial de Fút-
bol, mi viejo, mi hija ma-
yor, la conquista española 
en América, el ritual digital 
de la vida. Escribir sobre 
temas dados, y desarro-
llarlos desde la metáfora, 
no diciendo ‘jugó Argenti-
na con Messi’.
No haciendo periodis-
mo.
-No, claro. Es metáfora, 
muy poético. Y hablando 
supuestamente de terce-
ros o de temas externos 
a mí, terminé siendo hí-
per autorreferencial. Es 
la trampa de Transfor-
mación, que yo mismo 
me hice. Quería hablar 
de otras cosas, y todo lo 
que dije me ocurrió. Hasta 
las peores cosas atroces. 
Fue muy diabólico. Has-
ta me volví a separar de 
mi mujer, me quedé sin 
swing. Hay un montón de 
premoniciones.

Tiene algo bizarro estar 
grabando atrás, en la car-
pa de prensa, mientras 
desde el escenario esta-
llan Los Cohetes Lunares, 
con Chorch McMoroney 
cambiando golpes con 
Personal Jesus, de Depe-
che Mode. Palo y La Her-
mandad salieron una hora 
antes de lo anunciado, a 
las 20.30, lo que desató la 
cólera hacia la organiza-
ción de los varios que se 
quedaron sedientos del 
ícono. Después, se sacó 
fotos con cinco o seis, in-
cluyendo un Jorge Godoy 

que en esos días se aven-
turaba en los páramos 
de la delgadez, y hoy ya 
luce de regreso a los ter-
ciopelos de la leudancia. 
Se metió en la carpa para 
artistas, se cambió la su-
dada remera celeste por 
una a rayitas, recibió su 
plaqueta de manos de los 
organizadores, y se dispu-
so para la prensa. Hiper-
kinético y verborrágico, 
pletórico en conceptos y 
‘mano (o lengua, ja) suel-
ta’ para compartirlos, algo 
inhabitual en un ámbito de 
pueblo en que los músi-
cos que encandilan en el 
firmamento argento, a sa-
biendas de que no están 
abriendo su bocota para 
Rolling Stone ni (mucho 
menos) Inrockuptibles, no 
dan notas o responden 
‘con el casete’, como di-
cen en el fútbol. Palo, que 
no será un masivo pero sí 
un consagrado, vuela a 
años luz de esa pichulería 
espiritual. 
Ahora toma whisky -Ba-
llantines- en un vaso de 
trago largo, sin ‘rocks’. 
Mira a los ojos, se con-
tonea, se compromete, 
se muestra, se juega. No 
esquiva, no subestima, 
no da clase. Responde. 
La remera de “Yo le gané 
a la vida”, seguro le que-
daría mejor a otro rockero 
consumado, no a un tipo 
que, como reza Charly en 
una canción que habla de 
una mujer que acaso él 
conozca, está en ‘tránsito 
perpetuo’. Palo no baja de 
ninguna montaña, está de 
barrio hasta las rodillas. 
No ha visto ninguna luz, 
pero no para de buscar 
ese fogonazo que vuelva 
a ponerlo en crisis. En ese 
trayecto lleno de acciden-
tes, encuentra cosas.

Qué te influencia hoy 
para componer? Segu-
ramente ahí también sos 
rupturista.
-Algo patronímico es 
Lennon-Bowie-Spinetta-
García. Está todo ahí, y 
después miles de cosas. 
Estoy escuchando mucha 
música moderna, hace 
unos diez años. 
¿Qué?
-Anglosajón contemporá-
neo. Todo lo más moderno 
que me va llegando, viste. 
Un amigo me regaló un 
pendrive el año pasado, 
para mi cumpleaños en 
noviembre, con sesenta y 
ocho discos de 2016. Está 
Nick Cave y otros sesen-
ta y siete más. Pendejitos 
de Florida, San Francisco, 
Londres, Manchester, hay 
peruanos re fisura, unos 
mexicanos, de todo.
¿Qué descubriste en 
ese paquete?
-Que estamos hechos 
mierda. Seeee… Hay un 
ruido mental infernal. Es 
Daniel Gorostegui, tecla-
dista de Cornelio y Visi-
tantes, el que me baja 
eso, un enfermo meló-
mano; hace treinta años 
me da la música más mo-
derna y fisurante. Es muy 
ochentoso todo. Las vo-
ces están pasadas por la 
morfina, están totalmente 
dopados, no como en los 
ochenta, que estaban to-
dos como excitados. Las 
voces son todas morfi-
nómanas, con lo mínimo: 
‘ahhhhhhh‘ (canta). Y un 
montón de ruido blanco, 
filtros, distorsión, arre-
glos raros. Estamos en 

“Estamos hechos 
mierda”

una batalla mental con lo 
mediático, nos comen la 
cabeza. Aparte son los hi-
jos de los punks ya, ni de 
los hippies, o sea que son 
pibes que están post, de 
vuelta. Los veo como muy 
zen, esa cosa morfinóma-
na, gente muy ‘yoica’, mu-
chos vegetarianos, todo 
muy cool. En Argentina 
no estamos muy así toda-
vía. Cuando hicimos Don 
Cornelio buscábamos la 
vanguardia, dónde está la 
psicodelia en el siglo XXI, 
lo rupturista, lo raro. Lo 
raro es lo que nos interesó 
siempre, y ahora también.

Palo tiene mugre celeste, 
como si estuviera sucio de 
cielo. Se lo ve entusias-
mado, atorado de arte, 

porta una cabeza que ga-
tilla enrulados links. Tiene 
algo de zen incendiado 
que no para de arder. A 
los 52 sigue con la actitud 
punk de patear los table-
ros que va fijando su pro-
pia obra, no quiere ser un 
cover de sí mismo, como 
diría Malosetti. Y si, en el 
decir de Saccomanno, la 
de Marguerite Duras es 
una escritura lesionada, 
las canciones de Palo tie-
nen algo de lesionadas, 
aunque nuestro impar 
frontman no haya nacido 
en Vietnam sino en Flores 
sur. No sé si es su voz, 
no sé si su mirada, pero 
la suya no es una obra de 
perlas cristalinas, sino en-
chastradas.

Chino Castro
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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. 

hay gente a la que le 
va bien. Empresarios a 
los que, independiente-
mente de los tiempos, 
encuentran la forma de 
resolver problemas (al 
fin y al cabo quizás esa 
sea la mejor definición 
de empresario) para 
que su empresa crezca 
y se mantenga rentable. 
Nadie se sorprende de 
ello, porque precisa-
mente para ello se es-
fuerzan.

Pero hay otros que, ade-
más de crecer empre-
sariamente, además de 
progresar, tienen quizás 
un gen particular que los 
lleva a querer un poco 
más y transformar su pro-

pio éxito en una fuerza de 
tracción a favor de quien 
la quiera aprovechar.
La vieja esquina de Alsi-
na y Belgrano comenzó a 
mostrar desde ayer y tras 
muchos días de intenso 
trabajo, un ejemplo de 
esta segunda acepción de 
la palabra empresario que 
nos permitimos muy hu-
mildemente esbozar.
Gama Center, la conce-
sionaria de automóviles 
que ya hace varios años 
está radicada en Bolívar, 
ha refaccionado ese local 
al mejor nivel y añadién-
dolo al que ya ocupa so-
bre Belgrano, se posicio-
na como para ratificar su 
compromiso por Bolívar.
Impresiona la cantidad y 

Gama Center ya está disfrutando 
de su moderno y remodelado espacio

calidad de vehículos en 
exhibición que allí se en-

cuentran. Impacta la pre-
sentación de los mismos 

y es muy agradable la 
buena disposición de los 
vendedores para atender, 
con la misma sonrisa, 
a quien se acerca para 
intentar comprar su pri-
mer vehículo como para 
quien tiene poder adqui-
sitivo como para subirse 
a la más encumbrada y 
cara de las camionetas.
Lo cierto es que, más allá 
de cualquier descripción 
que podamos hacer en 
punto a la operatividad 
de Gama Center, que ex-
cede el sentido de este 
trabajo periodístico, es 
dable resaltar que esa 
manzana delimitada por 
las avenidas Brown, Al-
sina y Belgrano y la calle 

Sarmiento, se consolida 
como el gran nuevo cen-
tro comercial local. Gama 
Center viene a coronar, 
en la esquina sur de esa 
manzana, un símbolo de 
progreso que Bolívar re-
gistra desde hace unos 
cuantos años, pero for-
talecido con la apertura 
del Centro Comercial La 
Perla, perteneciente di-
cho desarrollo al mismo 

grupo empresarial.
Toda actividad humana tie-
ne sus detractores y sus 
adherentes. Sin embargo, 
el tiempo siempre va po-
niendo las cosas en su lu-
gar y sólo es preciso verlo 
transcurrir para que quede 
a las claras cuáles son 
aquellos emprendimientos 
valiosos a los que, como 
comunidad, debiéramos 
apoyar. 
La post pandemia, que 
algún día llegará para de-
volvernos una normalidad 
que a veces nos parece 
perdida, encontrará a Bolí-
var posicionada como ciu-
dad para otros desafíos. 
Para ser receptores, entre 
otras cosas, de visitantes 

de localidades vecinas 
que vendrán a disfrutar de 
un polo de atracción que 
habrá sido posible, entre 
otros factores, porque in-
versionistas como los pro-
tagonistas de esta nota, se 
animaron a dar un salto de 
calidad y eligieron nuestra 
San Carlos para ello.
Desde estas páginas vol-
vemos a manifestar alegría 
por ello.
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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

Continúan arribando vacunas a Hipólito Yrigoyen. En la 
mañana de ayer llegaron 500 dosis de AstraZeneca al 
vacunatorio ubicado en el Polideportivo Municipal.
El ritmo de llegada de vacunas y la eficiencia del tra-
bajo del personal de salud, han permitido superar los 
6000 vacunados, completando la lista de inscriptos en 
tiempo record, hecho que permitió al Gobernador Axel 
Kicillof declarar a Hipólito Yrigoyen como “Ciudad Pro-
tegida” junto a otros Distritos de la provincia de Buenos 
Aires, en los que la vacunación alcanzó también al 95% 
de la población empadronada.

Siguen llegando 
vacunas a 
Henderson

Se llevó a cabo una reu-
nión de  la comisión de la 
Asociación Civil Familias 
Unidas, donde se evaluó 
el funcionamiento del pro-
grama en el contexto de 
pandemia, destacando la 
cantidad de familias que 

siguen participando. 
También se analizó el tra-
bajo en las sedes de La 
Manuela, Andant, Salazar 
y se ultimaron detalles 
para el próximo comienzo 
de actividades en La Lar-
ga.

Reunión de 
Familias Unidas

DAIREAUX

El miércoles 21 de julio se disputó dicha etapa muni-
cipal del certamen provincial, organizada por la Direc-
ción de Deportes de la Municipalidad de Daireaux, en 
el Golf Club Fortín Tordillo de nuestra ciudad.
Bajo la coordinación del profesor Juan “Nono” Célis, se 
desarrolló la competencia a 18 hoyos, que tuvo a Thia-
go Medina como ganador de la jornada eliminatoria, 
ante Camilo Roulier, por la categoría Menores de 15 
años Gross (Clases 2006 – 2007). Asimismo, Bautista 
Bajeneta clasificó sin competir, por la categoría Me-
nores de 18 años Gross (Clases 2003 – 2004- 2005). 
Así, Medina y Bajeneta estarán presentes en la etapa 
regional, en pos de seguir avanzando hasta llegar a la 
final provincial.

DAIREAUX - JUEGOS BONAERENSES 2021

Dos clasificados a 
la instancia 
regional de golf
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Hoy se realizan las prue-
bas libres; mañana, las 
demás instancias.

Hoy de 12 y hasta las 17 
horas se llevarán a cabo 
pruebas libres de auto-
movilismo en el circuito 
"Roberto Mouras" de Car-
los Casares para lo que 
serán mañana las demás 
instancias de la primera 
fecha del campeonato de 
la APTC (Asociación de 
Pilotos Turismo del Cen-
tro). 
Volverán a rugir los mo-
tores despues de mas de 
un año y medio por lo que 
ha sido esta devastadora 
pandemia del COVID 19. 
Recordamos que las dos 
jornadas, tanto la de hoy 
como la de mañana, serán 
con todos los protocolos y 
sin presencia de público.
El martes, confirmación 
de la carrera
El encargado de Prensa 
de la categoría, Daniel 
Quintero, informó lo si-
guiente:
"El martes pasado se reu-
nieron en Carlos Casares 
el intendente municipal 
Escribano Walter Torchio; 
Rodolfo "Niky"  Panet, 
presidente de la APTC; 
Guillermo Calligaris, pre-
sidente del circuito Rober-
to Mouras y el Subsece-
retario de Deportes local 
Ezequiel Donoso.  Ellos 
le dieron forma a la orga-
nización de la primera ca-
rrera del año”.
El jueves, presentación
“El jueves por la tarde se 
presento la categoría con 
una conferencia de pren-
sa en el Museo Roberto 
Mouras", con la presencia 
del presidente de la APTC 
Rodolfo "Niki" Panet, el in-
tendente municipal Walter 
Torchio, el presidente del 
circuito deportivo "Rober-
to Mouras" Guillermo Ca-
legari y el piloto Francisco 
García, referente del TC 
4000. Fue una hermosa 
jornada, en la que ya se 
empezó a vivir lo que será 
seguramente una primera 
fecha con todos los condi-
mentos”, expresó  Quinte-
ro.
Hoy, pruebas libres
De 12 a 17 horas se reali-
zarán hoy las pruebas de 
entrenamiento previstas 
para las cinco especiali-
dades: Promocional 850, 
Promocional 1100, TC 
4000 y las Cafeteras 4 y 
6 litros. Esta será la pre-
sentacion oficial de esta 
especialidad que regresa 
a la APTC. Por ese moti-

vo se llevará a cabo  un 
homenaje al piloto Pablo 
Garcia,  quien perdió la 
vida hace aproximada-
mente 20 años en ese 
mismo circuito. 
Mañana, las demás ins-
tancias
Mañana la actividad co-
menzará  a las 9 horas 
oportunidad en la que le 
rendirán   homenaje  al 
mencionado Garcia y a 
todos los pilotos, acom-
pañantes y mecánicos, 
todos relacionados con la 
APTC fallecidos a causa 
del COVID 19.  Posterior-
mente continuará la acti-
vidad con clasificación de 
cafeteras 4 cilindros, pos-
teriormente 6 cilindros, a 
continuación  la Promo-
cional 850, luego Promo-
cional1100 y por último el 
4000. Luego se correrán 
dos finales de cada espe-
cialidad; la primera final  
estará a cargo de las cafe-
teras 4 cilindros, posterior-
mente las de 6 cilindros (si 
son pocas unidades irán 
juntas), luego saldrán a 
pista los autos de la Pro-
mo 850, después los de la 
1100 y más tarde los TC 
4000. A continuación, se 

AUTOMOVILISMO - APTC - 1ª FECHA, EN CARLOS CASARES

Vuelven a rugir los motores, sin público 
y con protocolo en el “Roberto Mouras”

disputará la segunda final 
de todas las especialida-
des. La clasificación final 
se determinará por suma 
de tiempos. Para finalizar, 
se hará la entrega de pre-
mios.
Los pilotos bolivaren-
ses
Hasta el momento tene-
mos registrados estos 
bolivarenses que estarán 
presentes en las mencio-
nadas pruebas, series, 
semifinales y finales:
Diego Cañete prepara 
cuatro autos; estos son 
sus pilotos: Alfredo San 
Juan y Jorge Cañete en la 
Promocional 850 y Fabián 
Campos y Agusíin Aragón 
en la Monomarca 1100.
Tambien actuará en la 
Promocional 850, con un 
auto totalmente nuevo, 
Elías Villacorta, y el ur-
dampilletense Marcelo 
Vezzosi dirá “presente”  
en el 4000. Lamentable-
mente, Facundo Testa 
no podrá representar a la 
ciudad en el TC 4000 ya 
que el motor de su auto 
se rompió en las pruebas 
que le hicieron el pasado 
jueves. 

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS reaparecen
en Coronel Suárez
Otra especialidad “fierrera” de la región reanuda su ac-
tividad luego del parate obligado por la pandemia. Se 
trata de las Categorías Regionales de Automovilismo 
del Sudoeste (CRAS), que tiene prevista la reanuda-
ción de su campeonato en el circuito de Coronel Suá-
rez. Hoy habrá pruebas libres y mañana se cumplirá 
el programa habitual correspondiente a la que sería la 
segunda fecha del campeonato.
Entre los participantes estarán los bolivarenses Alan 
Torrontegui y Fernando Walter, participantes de la Cla-
se 1.4 con los Fiat que llevan motores 1.400cc.
Además, hay dos autos de Bonifacio preparados en 
Bolívar por Matías Gajate: una mini cafetera de Imanol 
Pérez y un Ford Falcon que corre Juan Guillermo Pé-
rez dentro del Procar 4000. Padre e hijo que confían en 
las manos del mecánico de la calle Balcarce.

García, Panet, Torchio y Callegaris 
presentaron la carrera.

KARTING REGIONAL

La APPK va por su 5ª fecha
Hoy desde las 15 con los entrenamientos oficiales y la 
clasificación, y mañana a partir de las 9 con las demás 
instancias, se desarrollará la 5ª fecha del campeonato 
que impulsa la Asociación de Pilotos y Propietarios de 
Karting. La cita es en Olavarría, sin la presencia de pú-
blico y con la participación de 165 pilotos en la suma de 
las especialidades. Entre ellos, estarán:
Junior 150cc. (17 pilotos): Pedro Ricciuto, de Bolívar 
(14º en el campeonato).
Cadetes 150cc. (25 pilotos): Paulo Zandegiácomi, de 
Urdampilleta (4º en el campeonato).
Cajeros 150cc. (38 pilotos): Pablo Arribas (12º en 
el campeonato) y Diego Matas, de Bolívar (debutante 
esta temporada).
Master 150cc. (33 pilotos): Simón Marcos, de Urdam-
pilleta (4º en el campeonato).

ORGANIZA EL WAYPOINT TRUCK BONAERENSE

Aprender a navegar y reencontrarse
con el mundo del rally
Durante hoy y mañana, 
en el campo “Alto Cabrón” 
cercano al límite entre Bo-
lívar y Olavarría tendrá 
lugar una nueva clínica de 
navegación propuesta por 
la agrupación Waypoint 
Truck Bonaerense. Allí 
estarán presentes todos 
aquellos que deseen sa-
ber cómo interpretar una 
mapa de navegación en 
vehículos de rally,  como 
así también el público que 
desee ver esas unidades 
en acción, sobre un circui-
to diagramado en el lugar. La actividad de hoy dará 

inicio a las 10 horas y se 
extenderá durante toda la 
tarde. Incluso habrá una 
cena en el vivac levanta-
do en el predio. Mañana, 
a las 8, está prevista la 

salida del primer vehículo 
hacia la etapa de enlace. 
Quienes deseen recibir 
mayores detalles de la 
actividad, deben comuni-
carse al teléfono 115798-
7231.

PADEL - OPEN
LAS ROZAS

Batacazo de
los debutantes
El binomio recientemen-
te armado, integrado por 
Miguel Lamperti y Miguel 
Yanguas (entrenado por 
el bolivarense Matías Or-
tiz), debutó el miércoles 
con victoria en los 16avos.
del Open Las Rozas (Ma-
drid), y el jueves dieron el 
batacazo al “bajar” a Pa-
quito Navarro y Martín Di 
Nenno (la pareja Nº 5  del 
ranking) en los octavos de 
final con su triunfo por 6-4, 
3-6 y 7-6 (5). Ayer, por 
cuartos de final, se me-
dían ante los experimen-
tados Nº 2 del ranking, 
Fernando Belasteguín y 
Daniel “Sanyo” Gutiérrez.
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vENdO
REPuESTOS dE AuTOS 

ANTIGuOS
Tel: 428492
15541960
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Ocurrió alrededor de las 
19 horas y no hubo heri-
dos de gravedad.

Un nuevo accidente vial 
tuvo lugar ayer alrededor 
de las 19 horas en la inter-
sección de la Avenida San 
Martín con Azcuénaga.
El siniestro se produjo en-
tre una moto, conducida 
por Brandon Balmaceda, 
y un Volkswagen Polo, do-
minio AB 988 ZF, al man-
do de Angélica Cáceres 
Álvarez, quien iba acom-

pañada de su hija menor 
de edad.
Asustado por la situación 
pero en buen estado de 
salud, el joven motociclis-
ta fue trasladado por el 
SAME al nosocomio local 
para realizarle los estu-
dios de rigor, mientras que 
los ocupantes del vehícu-
lo no sufrieron ningún tipo 
de heridas.
El hecho ocurrió cuando 
el joven, que llevaba con-
sigo botellas de vidrio, al 
intentar cruzar la avenida 

no advirtió la presencia 
del auto y lo impactó en la 
parte delantera derecha.
Según relato de la con-
ductora del Polo al cronis-
ta de este medio, el golpe 
fue muy fuerte y provocó 
que el chico pasara por 
arriba del capó. “Me asus-
té mucho, pero por suerte 
estaba bien”, comentó.
Se hicieron presentes en 
el lugar agentes de De-
fensa Civil, Seguridad Vial 
y personal policial.

ra en el camino un perro, y 
como consecuencia debió 
ser hospitalizada.
El hecho tuvo lugar ayer 
pasadas las 17 horas, 
en la Av. Juan Manuel de 
Rosas al 1100. Yésica 
Cháves de 30 años, circu-
laba con su moto Honda 
125cc cuando el animal 
se le interpuso e hizo que 
perdiera el control del ve-
hículo y cayera.

Producto del accidente, 
la joven sufrió golpes. 
Cháves fue atendida en el 
lugar por el doctor Lucia-
no Schneider y posterior-
mente fue trasladada al 
Hospital Sub Zonal Bolí-
var, por la ambulancia del 
servicio de Emergencias 
SAME.
Trabajó allí, la guardia de 
Defensa Civil, Seguridad 
Vial y personal policial.

Iba en moto, se le cruzó un 
perro y sufrió una dura caída

Una motociclista sufrió 
esta tarde una dura caída 
luego de que se le cruza-

Un auto y una moto chocaron 
en la Av. San Martín

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2916 8978
1351 6022
1850 0704
6492 3189
7517 0645
3188 0729
4219 9099
3940 2432
4130 7419
3055 3567

4709 9367
0764 4221
2333 1858
9074 2853
0301 7155
2361 5816
2618 7857
4016 8227
2870 4229
1288 6693

9864 8630
8811 2912
9182 5469
0409 8057
0549 0695
5343 8353
9690 3664
8808 8194
6619 2847
2422 4958

1423 2089
5387 1884
4135 7836
4314 8094
2693 3463
9505 9174
2008 2904
1306 6903
6199 2949
0398 4975

3117 6741
2618 9297
7288 6714
7062 0985
1403 7445
4573 6557
6250 6911
5585 7954
3819 2957
3287 4257

1197 7510
1768 4009
5804 6493
9680 2540
1052 2239
3942 4045
5730 3516
9442 8254
3037 9348
5697 2111

8802 2791
6541 9031
1217 3773
0256 0894
4709 8515
8215 9582
9368 4068
9504 9642
0946 9425
4774 2574

5574 0771
5573 8380
1074 4396
0314 9050
1060 2590
6576 0315
7755 8307
3030 8951
7172 1468
2775 1542
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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

O
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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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: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: AlBAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
LUNES: lOPeZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15620808.

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: Algo más fresco, con intervalos de nubes y sol. 
Viento del E, con ráfagas de 30 km/h. Una breve 
tormenta al anochecer; mucha nubosidad.
Mínima: 9ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Resultando soleado. Por la noche, parcialmente 
nublado a cubierto. Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

William Shakespeare

“Sabemos lo que somos, pero no sabemos
lo que podemos ser”.

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. N°45.

ARIES
23/03 - 20/04

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
N°91.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiarse por su 
intuición natural.
N°34.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Etapa en la que tendrá 
que darle la espalda a los 
problemas. De lo contrario 
se encontrará al borde de 
una crisis de nervios y no 
pensará claramente. N°75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si quiere estar en armonía 
con usted mismo y los de-
más, trate de evitar la irrita-
bilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, 
las cosas le saldrán mejor. 
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Momento en el que deberá 
ocupar su mente en las 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda 
que no son esenciales para 
su vida. N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambiciones 
en cualquiera de los sende-
ros que se abran ante sus 
ojos. Hágalo de manera 
tranquila. N°18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si usted obra bien 
nadie le reclamará nada.
N°68.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
N°92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°35.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor. 
Todo saldrá bien. N°29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio 

2 locales + departamento sobre avenida 
Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 

Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 
Gastos a cargo del comprador

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día de la Integración de América Latina. Día de Santa Verónica Julianis.

1783 – Nace Simón 
Bolivar, “el libertador”, 
militar venezolano.
1823 – Se sanciona 
una Ley que declara 
libres a todos los es-
clavos de Chile.
1828 – Simón Boli-
var asume el mando 
supremo y la dictadu-
ra por decreto de la 
Asamblea Nacional.
1843 – Nace Pedro 
Goyena, legislador ju-
risconsulto, militante 
católico argentino.
1848 – Nace Rafael 
Zayas Enrique, poeta 
mexicano.
1870 – Nace Alfonso 
de Guimaraes, poeta 
brasileño.
1873 – Muere en Bue-
nos Aires la actriz uru-
guaya Trinidad Gueva-
ra.
1895 – Nace Robert 
Graves, escritor britá-
nico.
1898 – Nace la avia-
dora Amelia Mary Ear-
hart.
1910 – Nace el poeta 
y titiritero argentino Ja-
vier Villafañe.
1911 – El estadouni-
dense Hiram Bingham 
descubre las ruinas 
de Machu Pichu, la 
ciudad sagrada de los 
incas.
1912 – Mongolia se 
convierte en protecto-
rado ruso.
1917 – Mata-Hari com-
parece ante un tribunal 
militar, que la condena 
a muerte por espiona-
je.
1936 – Se inaugura en 
Buenos Aires el monu-

mento a Manuel Dorre-
go, del escultor Rodolfo 
Yrurtia.
1937 - nace Carlos 
Scazziotta, actor y hu-
morista argentino (falle-
cido en 2001).
1941 – Se producen 
choques armados en 
la frontera entre Perú y 
Ecuador.
1943 – El Consejo Fas-
cista italiano aprueba la 
retirada de Mussolini y 
pide que el poder vuel-
va a la Corona.
1946 – Se abre en Pa-
rís la Conferencia de la 
Paz, en la que se discu-
ten los tratados con Ita-
lia, Rumania, Bulgaria, 
Hungría y Finlandia.
1955 - nace Patricia 
Palmer, actriz argenti-
na.
1964 - nace Vicentico, 
músico y compositor ar-
gentino.
1976 – Una nube de 
gas letal (dioxina), pro-
veniente del complejo 
químico de ICMESA, 
causa una catástrofe 
ecológica en Seveso, 
Italia.
1978 - Atilio Marinelli, 
actor argentino (nacido 
en 1933).

1979: Cristian Zurita, 
futbolista argentino.
1980 – Muere Peter 
Sellers, actor británico.
1986 – Gustavo Arias 
Londono, principal 
responsable del Grupo 
guerrillero M-19, mue-
re a manos de la po-
licía en Medellín (Co-
lombia).
1990 – Irak envía 
30.000 soldados a su 
frontera con Kuwait.
1998 – Se lanza el 
Windows 98 en Espa-
ña.
2003 – Tras asegurar 
que habían sido ase-
sinados en un enfren-
tamiento, Estados Uni-
dos difunde las fotos 
de los hijos de Saddam 
Hussein muertos.
2010 – Tragedia en la 
LoveParade en Duis-
burgo donde 21 perso-
nas fallecieron durante 
una estampida hu-
mana. Luego de este 
hecho no se volvió a 
celebrar el tradicio-
nal festival de musica 
electrónica originado 
en 1989.
2012 – Muere Chad 
Everett, actor esta-
dounidense.

Vicentico.



Argentina vacunará a 
chicos de 12 a 17 años 
con factores de riesgo
El Gobierno nacional defi nirá el martes la estrategia a 
seguir. Los primeros en recibir las dosis serían unos 900 
mil adolescentes. Se necesitarán 1,8 millones vacunas 
para completar el esquema de esa franja etaria. - Pág. 3 -

Se puso en marcha el sueño olímpico
La ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio 2020 tuvo lugar ayer en el 
renovado Estadio Olímpico, con un despliegue más sencillo que en ediciones 
anteriores aunque sin resignar espectacularidad. La nutrida delegación “albi-
celeste” se presentó con su impronta pasional característica. - Pág. 8 -

Tras la aprobación de Moderna en Europa 

Distensión diplomática 

Sputnik: ratifi can acuerdo   
para garantizar provisión 
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que “la prioridad 
uno” del Gobierno es completar el esquema de vacunación de la 
población, y dijo que se está trabajando para conseguir más do-
sis de la vacuna rusa. Desde Rusia, voceros ofi ciales ratifi caron su 
compromiso para suministrar el inmunizante a Argentina. - Pág. 4 -

Detectan otros 17 casos de 
variante Delta en Argentina
 El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que el la-
boratorio nacional de referen-
cia ANLIS Malbrán aisló otros 
17 nuevos casos de variante 
Delta relacionados con viaje-
ros. Las muestras correspon-
den a residentes de la Ciudad 
de Buenos Aires, Santa Fe, la 
provincia de Buenos Aires, 

Tucumán y Salta.
Las autoridades sanitarias 
se encuentran realizando las 
investigaciones epidemioló-
gicas de todos los casos y de 
los contactos convivientes 
sintomáticos. Al momento, 
se han identificado en el país 
46 secuenciaciones de esta 
variante. - Pág. 5 -

Fecha 2 – Primera División

Banfi eld vs. Boca, un duelo 
repleto de incertidumbres
La realización del choque de esta noche en el Florencio Sola es un 
misterio. Tanto la LPF como el Ministerio de Salud rechazaron los 
pedidos de suspender el encuentro o aprobar un corredor sani-
tario para los jugadores que volvieron de Brasil. No presentarse o 
disponer de la reserva, las únicas alternativas “xeneizes”. - Pág. 7 -

Información general

- Télam -

Rumbo a las PASO 

Frenéticas negociaciones para cerrar        
las listas en los principales frente políticos

Clínica La Trinidad. Los trabajadores de la salud paralizaron ayer las tareas en todo 
el país durante cuatro horas en demanda de una suba salarial del 45%. - Pág. 5 -
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El estado de salud del inten-
dente de José C. Paz, Mario Ishii, 
quien padece coronavirus, se agra-
vó ante un cuadro compatible con 
una neumonía bilateral que motivó 
que comenzará a recibir asistencia 
de oxígeno, por lo cual continuaba 
ayer internado con “pronóstico 
reservado”, según el parte médico 
difundido ayer a la tarde por el 
municipio.

“Debido al compromiso físico 
del cuadro y sus múltiples fac-
tores de riesgo, el pronóstico del 
paciente es reservado”, confi rmó 
el reporte que fi rma Celestino Sa-
avedra, el secretario de Salud de la 
comuna. Además, detalló que Ishii 
“se encuentra en su segundo día de 
internación en la unidad de terapia 
intensiva del Hospital Municipal 
Domingo Angio por un cuadro de 
Covid19 positivo, que está bajo 
seguimiento epidemiológico desde 
el día sábado pasado por contacto 
estrecho”.

“El martes por la noche pre-
sentó un cuadro febril por lo que 
se decidió hisopar dando positi-
vo el resultado. Al día siguiente 
continuó con episodios febriles y 
leves difi cultades respiratorias y 
frente a esta evolución y teniendo 
en cuenta los múltiples factores de 
riesgo que presenta el paciente, se 
decide su internación el día jueves”, 
precisó. Se destacó que “la progre-
sión de la difi cultad respiratoria 
seguida a su internación obligó 
a conectarlo a una cánula de alto 
fl ujo de oxígeno”. - DIB - 

Se agravó el 
estado de salud 
de Mario Ishii 

Tiene coronavirus

El intendente está con “pronóstico 
reservado”. - Archivo -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, deseó ayer una “pronta 
recuperación” al intendente de 
José C. Paz, Mario Ishii, cuyo es-
tado de salud se complicó en las 
últimas horas. “Fuerza y pronta 
recuperación, @ishiiargentina. 
Falta menos, pero la pandemia 
no terminó. #SigamosCuidan-
donos”, posteó el mandatario en 
Twitter. - DIB -

Apoyo de Kicillof

Rumbo a las PASO

Posse negocia 
Luego de bajar su lista, el 

intendente de San Isidro, Gus-
tavo Posse, lleva adelante una 
dura negociación con el sector 
que lidera Facundo Manes, 
y ya da casi por descartada 
la versión de su postulación 
para la cámara de Diputados 
nacional por ese espacio y 
apenas tiene aseguradas 
candidaturas en los distritos.

Posse había arrancado la 
carrera pre electoral con una 
postulación para encabezar 
una lista radical alternati-
va, jugada que favorecía a 
Diego Santilli, el candidato 
de PRO que enfrentará a 
Manes en la interna bonae-
rense de Juntos. - DIB - 

Rossi se anota 
El ministro de Defensa, 

Agustín Rossi, anunció ayer 
su decisión de ser precandi-
dato a senador nacional de 
Santa Fe junto a la actual 
vicegobernadora, Alejandra 
Rodenas, en las elecciones 
primarias abiertas, simultá-
neas y obligatorias (PASO) del 
próximo 12 de septiembre.

Con una fotografía suya 
y de Rodenas, de cuando 
ambos fueron candidatos en 
las elecciones legislativas de 
medio término de 2017, Rossi 
posteó en su cuenta de Twitter 
el anuncio de su lanzamien-
to. “Nos unimos para frenar a 
(Mauricio) Macri. Unámonos 
para defender a Santa Fe”, 
señala el texto que acompaña 
la foto de ambos. - Télam -

Otra lista radical 
El exministro de Salud de 

Mauricio Macri, Adolfo Rubins-
tein, confirmó ayer su candi-
datura a diputado nacional por 
la ciudad de Buenos Aires. 

Su armado, que lleva como 
nombre Adelante Ciudad y se 
referencia en el radicalismo, 
competirá en las PASO de 
Juntos por el Cambio contra 
las listas encabezadas por la 
exgobernadora María Euge-
nia Vidal -que cuenta con el 
apoyo de Horacio Rodríguez 
Larreta- y por el economis-
ta Ricardo López Murphy.

En la nómina de Adelan-
te Ciudad figuran nombres 
conocidos, como el del actor 
Luis Brandoni y el diputa-
do del radicalismo porteño, 
Facundo Suarez Lastra. - DIB -

Bullrich con Santilli. 
Después de negociar con 
el sector del radicalismo 
bonaerense que pos-
tula a Facundo Manes 
como primer candidato 
a diputado nacional, el 
senador nacional Esteban 
Bullrich optó  nalmente 
por permanecer en PRO, 
tras sellar un acuerdo con 
Diego Santilli.   - DIB -

Tanto en el ofi cialismo como en 
la oposición se sumergieron ayer 
en el sprint fi nal de la carrera para 
defi nir las tres listas principales 
que competirán en la categoría 
de diputados nacionales por la 
provincia de Buenos Aires. En el 
caso de la oposición, sus primeros 
precandidatos están totalmente 
confi rmados con la interna entre 
Facundo Manes y Diego Santilli, 
mientras que en el oficialismo 
Victoria Tolosa Paz tenía grandes 
chances de liderar, pero aún no 
fue ratifi cada.

En el Frente de Todos, el tramo 
fi nal de las negociaciones se realizó 
en bunkers separados. El presi-
dente estuvo en Olivos rodeado 
por algunos de sus colaboradores 
más estrechos: el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, el secretario ge-
neral, Julio Vitobello, el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 
y el intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, entre otros. En el 
Congreso, Cristina Kirchner estuvo 
con el ministro del Interior, Eduar-
do De Pedro y Sergio Massa, en 
Diputados, con Máximo Kirchner. 
Axel Kicillof se quedó en La Plata. 

Aunque el hermetismo es ex-
tremo y nadie confi rmó nada, la 
platense Victoria Tolosa Paz, la ele-
gida del Presidente, sería quien en-
cabece la lista. Ayer a la tarde arre-
cieron las versiones de un último 
intento, rechazado por Fernández, 
para colocar allí a Cafi ero. Incluso, 

La oposición ya 
tiene sus precandi-
datos confi rmados. 
En el ofi cialismo 
aún mantenían el 
hermetismo. 

Frenéticas negociaciones 
para cerrar listas en los 
principales frente políticos

Con dudas y sorpresas 

FdT. El Gobierno toma defi niciones en búnkeres separados. - Archivo -

hubo una reunión entre delegados 
del Presidente 

-Katopodis, Zabaleta- con 
Kirchner y Massa en el Congreso 
por ese tema, aunque cerca de 
ellos dijeron que se discutieron las 
listas bonaerenses y no el primer 
lugar de la nacional. Así, parece 
confi rmarse que los dos primeros 
lugares serán para Tolosa Paz y 
Gollán, quien representará la ges-
tión de Kicillof en el armado y sería 
reemplazado por su actual vice, 
Nicolás Kreplak, un hombre de La 
Cámpora. También había bastante 
certeza respecto de que Daniel 
Arroyo, el ministro de Desarrollo 
Social nacional terminaría en la 
lista, aunque no tanta respecto 
del lugar que ocupará: Podría ser 
cuarto o ir sexto. Lo reemplazaría 
Zabaleta. Kicillof sufriría una san-
gría adicional en su gabinete: la de 
su ministra de Gobierno, Teresa 
García, que podría encabezar el 
listado de candidatos a senado-
res bonaerenses, por la primera 
sección. Una novedad de último 
momento es el reingreso de Eduar-
do Bali Bucca al oficialismo. El 
diputado, exintendente de Bolívar, 
había llegado a la Cámara Baja de 
la mano de Florencio Randazzo 
en 2017, pero el jueves estuvo con 
Fernández y ayer blanqueó en las 
redes que se incorpora al Frente 
de Todos. 

Por el lado opositor, la lista de 
Santilli apareció consolidada. En 
segundo lugar irá, como se había 
definido ya hace días, Graciela 
Ocaña, la candidata más votada 
cuando encabezó la lista de Juntos 
por el Cambio en 2017, seguida de 
dos delegados de Elisa Carrió, Juan 
Manuel López y Marcela Campag-

noli. Patricia Bullrich colocó en el 
puesto siguiente a Gerardo Mill-
man y Jorge Macri a Natalia Villa. 
También fi gura el exministro de 
Mauricio Macri Hernán Lombardi, 
de origen radical. 

Mucho menos defi nida, la lista 
de Facundo Manes podría tener 
en segundo lugar a la diputada 
Alejandra Lorden. Para ese lugar 
la primeras dos opciones habían 
sido la exsenadora María Eugenia 
Estenssoro y la ex CEO y funciona-
ria de Mauricio Macri, Isela Cons-
tantini, pero ambas rechazaron el 
convite. Actual diputada, Lorden 
expresa un perfi l diferente, bien 
ligado a las estructuras partida-
rias. Emilio Monzó, expresidente 
de Diputados, de perfi l peronista, 
va en tercer lugar y para cuarto se 
mencionaba a Margarita Stolbizer 
o a alguien que ella designase. 

Florencio Randazzo encabeza-
rá una opción peronista pero opo-
sitora, secundado por la dirigente 
de la UIA, Carolina Castro. Por otra 
parte, el economista José Luis Es-
pert confi rmó que competirá con 
Carolina Píparo, diputada provin-
cial por PRO hasta diciembre pero 
sin chances de renovar. Guillermo 
Moreno, el exfuncionario de Néstor 
y Cristina Kirchner, competirá con 
una lista por fuera del Frente de To-
dos, acompañado por la secretaria 
general del Sindicato de Amas de 
Casa, María “Pimpi” Colombo. Por 
el lado de la izquierda, el nuevo 
MAS lleva a Manuela Castañeira 
como primera candidata a dipu-
tada seguida por referente obrero 
Jorge Ayala. El Frente de Izquierda 
y los Trabajadores-Unidad tendrá 
la interna bonaerense entre Nicolás 
del Caño y Alejandro Bodart. - DIB -
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Tras la aprobación de la Agen-
cia Europea de Medicamentos 
(EMA) de la vacuna de Moderna 
para su uso en adolescentes, el 
Gobierno anunció que dará inicio 
a la vacunación en chicos de 12 a 17 
años con comorbilidades, luego del 
consenso de los ministros de Salud 
de todo el país en una reunión 
que se llevará adelante el próximo 
martes, y con la recomendación de 
la Comisión Nacional de Inmuni-
zaciones (CoNaIn).

Según se informó en un co-
municado, esa población recibirá 
en principio las dosis de la vacu-
na Moderna que fueron donadas 
por Estados Unidos. De acuerdo 
a las proyecciones del Ministerio 
de Salud nacional, la población 
de 12 a 17 años es de aproximada-

El Gobierno defi nirá la estrategia el mar-
tes. Los primeros en recibir las dosis serían 
unos 900 mil jóvenes. 

Argentina vacunará a adolescentes 
de 12 a 17 años con comorbilidades

Tras la aprobación de Moderna en Europa

Aval. Se necesitan 1,8 millones de dosis para el esquema completo. - Télam -

Más jóvenes 

El Gobierno bonaerense abrirá 
la próxima semana la inscripción 
para que los chicos de 12 años pue-
dan anotarse para recibir la vacuna 
contra el coronavirus, luego de que 
el Ministerio de Salud nacional 
anunciara el inminente inicio de la 
vacunación en adolescentes de 12 
a 17 años, tras la aprobación de la 
vacuna de Moderna por parte de la 
Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA).

La inscripción fue abierta la 
semana pasada en territorio bo-
naerense para adolescentes de 
13 a 17 años, pero la recomenda-
ción de la EMA abarca también a 
los chicos de 12 para quienes se 
ampliará el registro, según infor-
maron a DIB fuentes del Minis-
terio de Salud provincial. Cabe 
señalar que, a una semana de la 
apertura del registro para recibir 
la vacunación, ya se anotaron para 
recibir la vacuna más de 351 mil 
chicos de 13 a 17 años en territorio 
bonaerense, sobre un total de unos 
dos millones. - DIB -

La Provincia 
ampliará la 
inscripción 

los integrantes de la CoNaIn, repre-
sentantes del laboratorio Moderna 
presentaron los resultados de sus 
ensayos clínicos, la efectividad de 
la vacuna contra las nuevas varian-
tes y los estudios llevados a cabo 
en adolescentes. - DIB -

el objetivo de preparar al cuerpo 
para defenderse en caso de estar 
en contacto con el virus. Desde 
el Ministerio informaron que la 
semana pasada, durante una vi-
deoconferencia con autoridades 
de la cartera sanitaria nacional y 

mente 4,25 millones y se estima 
que entre el 20 y el 25% puede 
tener comorbilidades, por lo que 
sería una población objetivo inicial 
de 900.000 adolescentes, siendo 
necesarias 1.8 millones de dosis 
para asegurar el esquema com-
pleto. Cabe señalar que Moderna 
presentó los estudios de Fase III y 
la documentación requerida para 
obtener la autorización de emer-
gencia en adolescentes tanto en la 
EMA como en la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de los 
Estados Unidos (FDA). La vacuna 
está desarrollada con la tecnología 
ARN mensajero (ARNm), una mo-
lécula que lleva instrucciones para 
producir la proteína Spike pre-
sente en el SARS-CoV-2 causante 
de la enfermedad Covid-19, con 



La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, ratifi có ayer que “la prioridad 
uno” del Gobierno es completar el 
esquema de vacunación de la po-
blación y dijo que se está traba-
jando para conseguir más dosis de 
la Sputnik V; al tiempo que desde 
Rusia voceros ofi ciales ratifi caron 
su compromiso de suministro del 
inmunizante a todos los países que lo 
adquirieron, “incluida la Argentina”.

En ese contexto, la cartera sani-
taria nacional y el equipo del Fondo 
Ruso de Inversión Directa (RDIF) 
emitieron ayer a la tarde un comu-
nicado conjunto, en el que reafi rma-
ron el compromiso de “garantizar y 

El Ministerio de Sa-
lud y el Fondo Ruso 
emitieron un comu-
nicado para “garan-
tizar” el suministro. 
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Reafi rman compromiso 
para acelerar provisión 
de la vacuna Sputnik V

acelerar” el suministro de la vacuna 
al país.

Vizzotti recordó que “Rusia 
siempre ha priorizado a la Argen-
tina” en la entrega de vacunas por 
fuera de su país, e hizo alusión a la 
relación “estratégica” entre las dos 
naciones. “La prioridad uno del Go-

bierno y del Ministerio es completar 
los esquemas de vacunación y se está 
trabajando para ello”, dijo la ministra 
ayer en declaraciones a Radio 10.

La funcionaria transmitió “tran-
quilidad” a quienes esperan esa 
segunda inoculación con Sptunik 
V, porque “la primera dosis tiene 
mayor efi cacia que muchas otras 
de dos dosis”. “Esto no quiere decir 
que no sea importante completar 
el esquema de vacunación”, aclaró 
Vizzotti, e insistió en que “están 
trabajando” para poder cerrar cada 
esquema de inmunización con las 
dos dosis requeridas.

Remarcó que se está trabajando 
“con ritmo” en la producción en la 
Argentina de la segunda dosis de 
Sputnik V, que elabora el labora-
torio Richmond, y estimó que “en 
los primeros días de agosto habrá 
novedades en cuanto a la liberación” 
del inoculante para su aplicación. 
En la elaboración en la Argentina 
de la Sputnik V se está también 
“priorizando el componente dos”, 
completó. - Télam - 

Los trabajadores 
de la salud 
siguen de paro 

Reclamo salarial 

Tras vencer el plazo de la conci-
liación obligatoria, la Federación 
de Asociaciones de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (Fatsa) 
concretó ayer un paro de cuatro 
horas por turnos –hoy seguirán 
con la misma modalidad- en las 
instituciones de salud privada 
de todo el país por la falta de 
acuerdo salarial con las autori-
dades de la Federación Argen-
tina de Prestadores de Salud 
(FAPS).
La medida de fuerza estuvo 
acompañada de manifestaciones 
en las puertas de todos los cen-
tros de salud privados afectados, 
luego de que, en los 15 días que 
duró la conciliación, el Ministe-
rio de Trabajo no lograra acercar 
posiciones entre las partes. El 
Gobierno se encuentra abocado 
a acordar con las empresas del 
sector un plan para mejorar su 
fi nanciamiento, que se resintió 
por los gastos por la pandemia, 
para luego sí poder sentar en 
una mesa al gremio y destrabar 
la paritaria. Pero la solución está 
llevando más tiempo del estima-
do y el sindicato de las enferme-
ras y camilleros está expresando 
su malestar por la demora.
El sindicato que comandan 
Carlos West Ocampo y Héctor 
Daer exige un aumento salarial 
de entre un 43 y un 45% según 
la nueva pauta establecida por 
otros gremios. - DIB -

Manifestaciones en la clínica Los 
Arcos. - Télam -

Tensión diplomática  

El exvice pidió que se revierta la 
imposibilidad. - Archivo -

Boudou quiere 
volver a tener 
un cargo político

Libertad condicional 

El exvicepresidente Amado 
Boudou afirmó que le “gustaría 
que se revierta la imposibilidad” 
que tiene para ejercer cargos públi-
cos, aunque señaló que para hacer 
política no necesita un puesto.

En tanto, tras obtener su liber-
tad condicional, se metió de lleno 
en la campaña electoral y afi rmó 
que en las próximas legislativas 
“se van a dirimir dos modelos” y 
se parecerá más a “una elección 
al Poder Ejecutivo”.

“Para que no se note lo que hi-
cieron, el macrismo saca a (Mauri-
cio) Macri y a (Patricia) Bullrich de 
la contienda, pero los candidatos 
representan lo mismo”, consideró el 
ex vicepresidente en declaraciones 
radiales. “Me gustaría que se revierta 
la imposibilidad de ejercer cargos 
públicos”, afi rmó Boudou, aunque 
dijo que “no hace falta un cargo” para 
hacer política, ya que -dijo- “nunca” 
dejó la actividad “ni siquiera cuando 
estaba en el penal de Ezeiza”.

Anticipó que a partir de ahora le 
“gustaría colaborar en la formación 
y en la generación de ideas y de un 
programa” político, tras señalar 
que “el gran logro del neolibera-
lismo es que los partidos políticos 
sean cáscaras sin un programa que 
los represente”. - DIB -

Campaña. Vizzotti dijo que “la prioridad es completar esquemas”. - Archivo -

Reportan 286 muertes y 15.622 casos 

Otras 286 personas murieron y 
15.622 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que suman 103.359 los falleci-
dos registrados oficialmente a 
nivel nacional y 4.827.973 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el Mi-
nisterio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que 
son 4.358 los internados con 
coronavirus en unidades de te-

rapia intensiva, con un porcen-
taje de ocupación de camas de 
adultos de 58,5% en el país y 
del 56,3% en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires.
De los 4.827.973 contagiados, 
4.464.987 recibieron el alta y 
259.627 son casos confirma-
dos activos. El Ministerio indicó 
además que se realizaron en las 
últimas 24 horas 104.287 tes-
teos y desde el inicio del brote 
ascienden a 18.712.620 las 
pruebas diagnósticas para esta 
enfermedad. - DIB -

Incumplimiento de normas 

El Gobierno bonaerense actuó 
de oficio contra prestadoras 
de internet y TV paga por no 
contar en sus páginas web 
con el correspondiente “Bo-
tón de Baja”, ni cumplir con la 
publicación de los contratos de 
adhesión vigentes.
El Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecno-
lógica, según consignó en 
un comunicado, imputó a 21 
empresas de servicios de 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TICs) 
que prestan servicio de Inter-
net y de TV por suscripción 
en los municipios de General 
Pueyrredón, Zárate, Cam-
pana, Coronel Pringles, Tres 

Arroyos, La Plata, Malvinas 
Argentinas, Magdalena, Merlo, 
Monte Hermoso, Magdalena, 
Brandsen, Pergamino, Morón, 
Hurlingham, La Matanza, Tigre, 
San Fernando, Pilar, La Costa, 
San Miguel, de la provincia de 
Buenos Aires.
A través de la Dirección 
Provincial de Defensa de los 
Derechos de las y los Consu-
midores y Usuarios, se llevó 
a cabo una investigación que 
concluyó con las imputaciones 
de 21 empresas TICs, por no 
contar en sus páginas web 
con el correspondiente “Bo-
tón de Baja” ni cumplir con la 
publicación de los contratos de 
adhesión vigentes. - DIB -

La Provincia actúa de oficio contra                             
prestadoras de internet y TV por cable

Breves económicas

Escala el blue. El dólar 
marginal anotó ayer su octa-
va suba consecutiva, al trepar 
hasta los $ 185, para quedar a 
solo $ 10 de su pico histórico, 
alcanzado en octubre de 2020.
El informal subió 50 centavos, 
según un relevamiento en las 
cuevas de la Ciudad de Buenos 
Aires. De esta manera, el spread 
con el tipo de cambio mayorista 
llegó al 91,9%, su nivel máximo 
desde el 4 de enero. - DIB -

Aumenta el GNC. El precio 
del metro cúbico del GNC subirá 
entre $ 2 y $ 3 a partir de agos-
to, para venderse a un promedio 
de $ 40 en las estaciones de 
servicio de la Ciudad de Buenos 
Aires y alrededores. El último 

aumento de este combustible 
se había aplicado en abril de 
este año y fue del 5%. - DIB -

Equipos para YPF. El 
ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, encabezó 
ayer la entrega de un equipo 
de trabajo de distribución 
de combustible por parte de 
la empresa HTI Cono Sur a 
YPF, de fabricación nacional 
y cuya automatización garan-
tiza la operación de abaste-
cimiento en forma segura y 
con trazabilidad litro por litro. 
Durante un acto en la planta 
de la empresa en la localidad 
bonaerense de Cañuelas, 
Kulfas resaltó la importancia 
de “profundizar los esquemas 

de sustitución de importacio-
nes, priorizando la producción 
nacional, el rol de las pymes 
y el trabajo argentino”. - DIB -

Pasajes online. Las 
personas que posean el Certi-
ficado Único de Discapacidad 
(CUD) o Certificado del Incucai 
podrán adquirir sus pasajes 
sin cargo para los servicios 
de trenes de larga distancia a 
través de la web sin necesidad 
de hacerlo de forma presencial 
a los puntos de venta, informó 
la empresa Trenes Argentinos. 

De esta manera, los be-
neficiarios podrán conseguir 
sus pasajes desde https://
www.argentina.gob.ar/
transporte/trenes. - Télam -
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Hijo de Bolsonaro 

El diputado Eduardo 
Bolsonaro, hijo del presi-
dente Jair Bolsonaro, y su 
colega Bia Kicis, titular de la 
Comisión de Constitución 
y Justicia de la Cámara baja 
de Brasil, reivindicaron un 
acuerdo con Alternativa 
para Alemania (AfD), el 
partido de extrema derecha 
e islamofóbico alemán, 
durante una visita a Brasilia 
de la vicepresidenta de la 
fuerza germana, nieta de un 
Ministro de Adolf Hitler.
Ambos recibieron en San 
Pablo a Beatriz Von Storch, 
vicelider de la AfD, primer 
partido de ultraderecha 
en ingresar, en 2017, al 
Parlamento alemán desde 
el  n de la Segunda Guerra 
Mundial.
La diputada es nieta Lutz 
Graf Schwerin von Krosigk, 
Ministro de Finanzas de la 
Alemania nazi. - Télam -

Anuncian alianza 
con nieta de         
ministro de Hitler

Un estudio realizado en Ca-
nadá mostró que una dosis de las 
vacunas contra el coronavirus de 
Oxford/AstraZeneca, Moderna y 
Pfi zer/BioNTech fueron efectivas 
para prevenir hospitalizaciones 
y muertes frente a las variantes 
califi cadas como de preocupación 
Alpha, Beta, Gamma y Delta.

El trabajo, que se encuentra 
como pre-impresión -lo que sig-
nifi ca que todavía no fue publicado 
en una revista científi ca con revi-
sión de pares- en (https://www.
medrxiv.org/content/10.1101/202
1.06.28.21259420v2), tuvo como 
objetivo determinar la efi cacia de 
la vacuna en la prevención de casos 
sintomáticos, hospitalizaciones y 
muertes de estas cuatro variantes.

Para hacer este análisis se in-
cluyó a habitantes de Ontario de 
16 años o más que vivían en la 
comunidad y que tenían síntomas 
compatibles con Covid-19, quie-
nes se sometieron a la prueba del 
SARSCoV-2 entre el 14 de diciem-
bre de 2020 y el 30 de mayo de 
2021.

“Nuestros hallazgos sugieren 
que incluso una sola dosis de estas 
tres vacunas proporciona una pro-
tección sustancial contra estos 4 
VOC y es probable que 2 dosis pro-
porcionen una mayor protección”, 
indicaron los autores del trabajo.

El estudio fue de-
sarrollado entre ha-
bitantes de Ontario, 
Canadá, de 16 años 
o más.

Prueba de efi cacia

Una dosis de AstraZeneca, 
Pfi zer y Moderna previno 
ante las nuevas variantes

Una investigación argentina 
que incorporó nanopartículas 
magnéticas a células madre tras-
plantadas en ratas para dirigirlas 
hacia el nervio ciático que estaba 
lesionado y así potenciar su capa-
cidad regenerativa, fue destacada 
recientemente por la revista inter-
nacional Science por proponer una 
estrategia innovadora en nanobio-
tecnología.

“Las células madre son aque-
llas células indiferenciadas (que 
no tienen características propias 
de algún tejido u órgano como el 
sistema nervioso, hígado, pulmón 
o riñón) y pueden dividirse y dar 
origen a otras células indiferen-
ciadas o a células de los diferentes 
tejidos”, explicó hoy a Télam la 
doctora en biolquímica Patricia 
Setton-Avruj, una de las líderes de 
la investigación.

Setton-Avruj, profesora adjunta 
de la Facultad de Farmacia y Bio-
química, investigadora indepen-
diente y miembro del directorio 
del Instituto de Química y Fisi-
coquímica Biológica (Iquifi b) de 
UBA-Conicet, describió que “en 
trabajos anteriores demostramos 
que las células madre adultas ob-
tenidas a partir de médula ósea y 
trasplantadas por vía endovenosa, 
son atraídas y migran hacia el ner-
vio ciático lesionado de animales 
de laboratorio y tienen un efecto 
regenerativo y analgésico”.

“De allí surgió la hipótesis de 
este trabajo que era demostrar si 
aumentando el número de células 
que llegaban al nervio ciático le-
sionado se lograba un mayor efecto 
regenerativo”, agregó.

Para esta investigación lo que 
hicieron fue aislar células madre 
del tejido adiposo de ratas adultas, 
las cargaron con nanopartículas 
magnéticas y las trasplantaron por 
vía endovenosa al animal.- Télam -

Destacan estudio 
argentino que
usa nanotecnología

Revista Science

Investigación. Una dosis de las vacunas de Pfi zer y Moderna fueron 55% 
y 70% efi caces contra la infección sintomática. - Télam -

Asimismo, señalaron que “las 
jurisdicciones que enfrentan limi-
taciones en el suministro de vacu-
nas podrían considerar la posibili-
dad de retrasar las segundas dosis 
para lograr más rápidamente una 
mayor protección general de la 
población”.

Para realizar el estudio, los in-
vestigadores emplearon “un diseño 
de prueba negativa para comparar 
el estado de vacunación entre las 
pruebas positivas de individuos 
con infección sintomática o cuadro 
severo y sintomáticos pero con 
prueba negativa”.

Durante ese período se iden-
tifi camos 421.073 individuos sin-
tomáticos residentes en la comu-
nidad, de los cuales 69.533 fueron 
positivos: 28.705 (6,8%) no tenían 
variante de preocupación y 40.828 
(9,7%) tenían alguna de las cuatro 
variantes de preocupación estu-
diadas.

En este lapso de tiempo se re-
gistraron, además, 14.168 personas 

con hospitalización o fallecimiento 
por Covid-19, en su mayoría con 
la variante Delta, detectada por 
primera vez en la India.

Los investigadores encontraron 
que una dosis de las vacunas de 
Pfi zer y Moderna fueron 55% y 70% 
respectivamente efi caces contra 
la infección sintomática causada 
por las variantes de preocupación 
que circularon en Ontario, Canadá.

En tanto que la vacunación con 
una dosis de AstraZeneca previno 
casi la mitad de los casos sintomá-
ticos por las variantes Beta (detec-
tada por primera vez en Sudáfrica) 
y Gamma (encontrada por primera 
vez en Brasil), más del 60% contra 
Alpha (hallada por primera vez en 
Reino Unido) y Delta.

El trabajo arrojó que “la efi cacia 
de la vacunación parcial (una dosis) 
fue sustancialmente mayor contra 
la hospitalización o la muerte que 
contra la infección sintomática” 
en todas las vacunas en relación a 
todas las variantes. - Télam -

El Ministerio de Salud de la Nación 
informó  ayer que el laboratorio 
nacional de referencia ANLIS Mal-
brán aisló otros 17 nuevos casos de 
variante Delta relacionados con 
viajeros. Las muestras correspon-
den a residentes de la Ciudad de 
Buenos Aires, Santa Fe, la provincia 
de Buenos Aires, Tucumán y Salta.
Actualmente, las autoridades sani-
tarias nacionales y jurisdiccionales 
se encuentran realizando las in-
vestigaciones epidemiológicas de 
todos los casos y de los contactos 
convivientes sintomáticos.
Al momento, se han identifi cado 
en el país un total acumulado de 
46 secuenciaciones genómicas de 
esta variante de preocupación. De 
los cuales 45 tienen antecedente 
de viaje internacional, mientras 
que uno corresponde a un caso 
con nexo epidemiológico con uno 
de los viajeros.
Sobre las personas con antece-
dente de viaje, la cartera sanitaria 
nacional indicó que el 36% fueron 
detectados en el dispositivo de 
testeo al ingreso al país (16 casos) y 
el 64% (29 casos) fueron positivos 
durante su aislamiento por haber 
iniciado síntomas luego de su 
ingreso al país o por haber tenido 
resultados positivos en ocasión de 
realizar el test de PCR al séptimo 
día de aislamiento.
Los viajeros que resultaron posi-
tivos para la variante Delta prove-
nían de Estados Unidos, España, 
Holanda, México, Montenegro, 
Panamá, Francia, Dinamarca y 
Venezuela. - DIB -

Detectan otros          
17 casos de              
la cepa Delta

Relacionados con viajeros

Más países de Europa optan por el pase 
sanitario para frenar la variante Delta
Algunos ya lo imple-
mentaron y otros pla-
nean hacerlo en los 
próximos días.

La expansión de la variante 
Delta y la ralentización de las 
campañas de inmunización contra 
el coronavirus obligaron a varios 
países de Europa a acelerar el de-
bate sobre el uso de un certificado 
sanitario para ingresar a lugares 
públicos, con algunos que ya lo 
implementaron y otros que pla-
nean hacerlo en los próximos días.

La Cámara baja de Francia 
aprobó ayer en primera lectura 
el proyecto que impone este pase, 

que desde el miércoles ya rige para 
entrar a cines, teatros, museos y 
eventos de más de 50 personas, 
como también a determinados 
eventos deportivos y ferias.

El primer país del continen-
te en implementar este tipo de 
iniciativas fue Dinamarca con 
su “Coronapas”, que desde el 28 
de mayo está en vigencia y cer-
tifica un test negativo de menos 
de 72 horas, la inmunización o 
una recuperación reciente del 
coronavirus.

En Grecia rige desde el 16 de 
este mes un pase similar y sola-
mente pueden acceder a hoteles 
y lugares de ocio las personas que 
demuestren, mediante este docu-

mento, que ya fueron inoculados 
o que superaron la enfermedad 
en los últimos seis meses.

Una de las naciones más cas-
tigadas por la transmisión co-
munitaria de la variante Delta 
es Portugal, donde las zonas con 
mayor cantidad de contagios 
mantienen un toque de queda 
entre las 23 y las 5.

El Gobierno italiano dejó 
trascender ayer que emitirá un 
decreto para obligar a presentar 
un “pase verde” de vacunación a 
quienes asistan a restaurantes, 
cines, teatros y otros espacios 
cerrados a partir del 5 de agosto, 
informó la agencia de noticias 
rusa Sputnik.- Télam -

Primera visita al 
Tibet de un presidente 
chino en 31 años

El presidente de China, Xi 
Jinping, realizó una visita a la 
región del Tibet, la primera de 
un mandatario en los últimos 
31 años, y la primera en el 
marco de un aniversario de 
la llamada por Beijing “libe-
ración pacífica” de la zona.

La visita fue desde el miér-
coles hasta ayer y la agencia 
de noticias oficial Xinhua dio 
cuenta de ella hoy. Según publi-
có, Xi viajó por el “70º aniversa-
rio de la liberación pacífica del 
Tíbet”, esto es, la incorporación 
de esa región autónoma a la 
República Popular. - Télam -

Xi Jinping de viaje



El contador Gonzalo Calleja, ha-
llado asesinado la semana pasada en 
un campo de la ciudad entrerriana 
de Paraná, fue privado de la libertad 
y sometido a apremios durante más 
de 13 horas antes de ser asfi xiado en 
el departamento de uno de los cuatro 
acusados, para quienes a Justicia dis-
puso 45 días de prisión preventiva.

Según la acusación realizada por 
el fi scal de Paraná a cargo de la cau-
sa, Santiago Alfi eri, en la audiencia 
de imputación que culminó en la 
madrugada de ayer, en el hecho 
participaron los cuatro hombres de-
tenidos “y otras personas que no fue-
ron individualizadas aún” y que los 
homicidas le robaron “15 mil dólares, 
su reloj inteligente, teléfono celular y 
billetera”, entre otros objetos.

Por este motivo, el fi scal solicitó 
en la audiencia que los detenidos Eze-
quiel David Morato, Alberto Enrique 
Osuna, Iván Elías Garay y Ramiro Ga-
briel Colman permanezcan con pri-
sión preventiva por 90 días, acusados 
del delito de “homicidio agravado, en 
concurso real con privación ilegítima 
de la libertad agravado”.

Sin embargo, el juez de Garan-
tías de Paraná Ricardo Bonazzola 
hizo lugar parcialmente al pedido 
del fi scal, ya que dispuso la prisión 
preventiva de los imputados pero 
por 45 días y en sus domicilios.

6 | POLICIALES / JUDICIALES Sábado 24 de julio de 2021 |  EXTRA

A los 4 detenidos se 
los acusa por “homi-
cidio agravado, en 
concurso real con 
privación ilegitima de 
la libertad agravado”.

Crimen del contador

Calleja fue sometido a 
apremios trece horas          
en un departamento 

Paraná. El contador Gonzalo Calleja fue hallado asesinado la semana 
pasada. - Facebook -

Una mujer de 52 años fue 
asesinada de un disparo en el 
abdomen en una vivienda del 
barrio marplatense Peralta Ra-
mos, donde se hallaron drogas 
y armas, y como sospechoso del 
femicidio fue detenida su pareja, 
informaron fuentes policiales.

El episodio ocurrió la noche 
del jueves, cerca de las 23, cuan-
do vecinos llamaron al 911 para 
alertar a la policía de al menos 
un disparo y gritos que provenían 
de una vivienda situada en la 
calle González Chávez al 600, 
del barrio Peralta Ramos.

Al llegar personal policial e 
ingresar al inmueble encontró 
a un adolescente de 13 años en 
una crisis de nervios, manchas 
de sangre en el suelo y sobre una 
mesa dos armas de fuego, mu-
niciones, estupefacientes, una 
balanza digital y dinero.

Simultáneamente, los efecti-
vos fueron alertados del ingreso 
de una mujer herida de bala a la 
guardia del hospital Interzonal 
General de Agudos (HIGA) de 
Mar del Plata, quien murió poco 
después.

La víctima había sido llevada 
hasta el lugar en el auto parti-
cular de su pareja, quien quedó 
detenida, indicaron los voceros.

Identifi cados
La mujer asesinada fue iden-

tificada por las fuentes como 
Adriana Estéfano, mientras que 
su pareja, sospechosa del fe-
micidio, es Leonel Ponce (40), 
quien fue alojado en la unidad 
carcelaria 44 de Batan hasta que 
el fiscal de la causa le tome de-
claración por el delito de “homi-
cidio agravado por ser cometido 
por un hombre en perjuicio de 
una mujer (femicidio) y por el 
uso de arma de fuego”. - Télam -

Mar del Plata

Asesinan de un 
tiro a una mujer y 
detienen a su pareja 

Motín frustrado. - Télam -

Seis policías resultaron heridos 
a golpes y con quemaduras de 
agua hirviendo durante un mo-
tín que se inició tras la frustrada 
fuga de 17 detenidos alojados 
en la comisaría de la localidad 
bonaerense de Villa Diamante, 
partido de Lanús, informaron 
fuentes judiciales y policiales.
La revuelta fue finalmente con-
trolada y cinco de los reclusos 
fueron trasladados a penales 
bonaerenses, añadieron los vo-
ceros.
Los disturbios comenzaron el 
jueves, pasadas las 19.30, en 
la seccional 5ta. de Lanús, en 
cuyos calabozos, que tienen 
capacidad para 10 personas, se 
encontraban alojados 37 dete-
nidos.
Aparentemente, la revuelta 
comenzó cuando dos agentes 
ingresaban a los calabozos los 
alimentos que los familiares de 
los detenidos habían llevado 
para la cena y un grupo de 17 
presos los tomó por sorpresa.
Mediante disparos de posta de 
goma y la llegada de refuerzos 
de otras dependencias policia-
les, los detenidos fueron final-
mente reducidos y la revuelta 
controlada aproximadamente 
una hora después. - Télam -

Intento de fuga

Seis policías 
heridos en un 
motín en Lanús

coronavirus, y el jueves se reanudó 
minutos antes de las 20, por lo que 
se extendió hasta la madrugada de 
ayer, cerca de la 1, el Salón de Actos 
de los Tribunales de Paraná.

Según determinó en el expe-
diente el fi scal, cerca de las 16 de 
ese día, los cuatro acusados “y otras 
personas no individualizadas, ac-
tuando en conjunto, lo sometieron” 
y lo “privaron de su libertad para 
sustraerle 15.000 dólares, su reloj in-
teligente, celular, billetera y mochila, 
hasta las 5:20 horas en el interior del 
departamento de Garay”.

Luego, agregó, le “dieron muerte 
por asfi xia, y abandonaron el cuerpo 
en una zona de descampado”.

Por tal motivo, los cuatro dete-
nidos enfrentan una acusación por 
“homicidio agravado, en concurso 
real con privación ilegitima de la 
libertad agravado”, el cual prevé una 
pena máxima en un juicio de 25 años 
de prisión. - Télam -

Se negaron a declarar los detenidos               
de la “tirolesa” que cruzaban drogas 

Río Matanza

Los nueve hombres acusa-
dos de traficar drogas mediante 
el empleo de una tirolesa para 
cruzar por sobre el río Matanza, 
en el límite de ese partido bonae-
rense y el de Ezeiza, se negaron 
a declarar y seguirán detenidos, 
informaron fuentes judiciales.

Los informantes contaron 
que los detenidos son todos 
hombres mayores de edad, 
quienes ayer a la tarde se nega-
ron a declarar, mientras que la 
causa está en pleno proceso de 
investigación, ya que se pro-
cura dar con más implicados.

Los detalles de la “Operación 
Tirolesa” fueron dados a conocer 
por la ministra de Seguridad, Sa-
bina Frederic, durante una con-

ferencia de prensa brindada ayer 
junto al intendente de La Matan-
za, Fernando Espinoza; el secre-
tario de Seguridad y Política Cri-
minal, Eduardo Villalba; y el jefe 
de la Policía Federal Argentina 
(PFA), Juan Carlos Hernández.

El operativo fue llevado a 
cabo el miércoles por más de 
330 efectivos de la PFA, quie-
nes realizaron 25 allanamientos 
simultáneos, principalmente 
en las localidades de González 
Catán y Gregorio de Laferrere, 
bajo las órdenes de la fiscal 
María Julia Panzoni, a cargo de 
la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) Temática de Estu-
pefacientes, del Departamento 
Judicial de La Matanza. - Télam -

el mensaje escrito con tinta roja 
sobre un papel blanco encontrado 
sobre el asiento del acompañante 
de la camioneta Peugeot Partner 
blanca en la que estaba el cuerpo 
del policía.

La víctima fue identificada como 
Ariel Ricardo González (35), quien 
se desempeñaba en la Delegación 
Mercedes de la División Unidad 
Operativa Federal (DUOF) de la PFA, 
aunque se hallaba de vacaciones en 
estos días, dijeron los voceros.

La investigación tras el hallazgo 
del cuerpo, ocurrido el jueves pa-
sado cerca de las 17, está a cargo de 
la titular de la UFI 5 de San Martín, 
Gabriela Disnan, quien aguarda-
ba los resultados de la autopsia y 

Hallan una nota con un mensaje mafi oso 
junto al cuerpo del policía asesinado 

Un mensaje de características 
mafiosas fue encontrado junto al 
cuerpo del oficial inspector de la 
Policía Federal Argentina (PFA) que 
fue hallado el jueves asesinado a 
balazos adentro de una camio-
neta estacionada en una calle de 
la localidad bonaerense de Loma 
Hermosa, partido de San Martín, 
informaron  fuentes judiciales y 
policiales.

“Rengo Pacheco 10 millones 
por mi acá tenés tu 10 millones 
atentamente San Martín”, afirma 

Manejan como principal 
pista un crimen vincula-
do al narcotráfi co.

ordenó diversas diligencias para 
esclarecer el episodio.

Los pesquisas manejan como 
principal pista un crimen vincula-
do al narcotráfico y revelaron que 
un familiar del policía declaró que 
éste frecuentaba a un abogado que 
representa a personas vinculadas a 
ese delito, dijeron las fuentes. - Télam -

Ante el temor de que pudieran 
obstaculizar a la Justicia, ordenó que 
ese arresto domiciliario sea con el 
monitoreo electrónico a través de 
pulseras y que, hasta tanto se consi-
gan estos dispositivos, permanezcan 
alojados en la Unidad Penal 1 de la 
capital entrerriana.

“No alcanza la existencia de an-
tecedentes penales” para advertir 
“peligro de fuga, pero sí observo 
y entiendo como comprobado la 
existencia de riesgo de entorpeci-
miento” de la investigación, expresó 
el magistrado en su resolución de 
esta madrugada.

Al respecto, añadió: “Hay testigos 
que pueden surgir y aportar ele-
mentos de importancia” y hay que 
“proteger a esos testigos para que 
en un eventual juicio oral y público 
puedan brindar (información de) lo 
sucedido “.

La audiencia de garantías ha-
bía sido suspendida el miércoles 
último, ya que uno de los acusados 
no tenía el alta tras haber contraído 

La nota intimidante. - Télam -
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Boca no había comunicado 
oficialmente hasta anoche la de-
cisión que tomará para el partido 
de hoy contra Banfield, por la 
segunda fecha del torneo de la 
Liga Profesional de Fútbol, luego 
de que fracasaran sus intentos de 
postergarlo o gestionar un “corre-
dor sanitario” y quedara en una 
encrucijada: jugar con juveniles 
o no presentarse y exponerse a 
duras sanciones reglamentarias.

La decisión, de la que por 
cierto Boca no tiene obligación 
de informar, era al cierre de esta 
edición motivo de un fuerte deba-
te interno entre los responsables 
del fútbol del club de la Ribera, 
que a la certeza de haber sido 
perjudicados en los partidos de 
la Libertadores ante Atlético Mi-
neiro le sumaron una sensación 
desagradable de falta de solida-

¿Se juega? Battaglia, DT de la reserva, podría dirigir esta noche en el 
Florencio Sola a varios de sus pupilos. - CABJ -

Al “Xeneize” le rechazaron las excepciones

El Ministerio de Salud rechazó el pedido 
de “corredor sanitario” para que los “titula-
res” enfrenten esta noche a Banfi eld.

C. Lucchetti; M. Ortiz, S. Vergini, Y. Cabral 
y G. Risso Patrón; R. Tesuri, L. Naranjo, 
C. Erbes y R. Carrera; L. Heredia y R. Ruiz 
Rodríguez. DT: O. De Felippe.

M. Díaz; R. Lozano, J. Galván, L. Mero-
lla y L. Grimi; S. Hezze, C. Yacob y F. 
Henríquez; J. Acevedo, E. Triverio y J. 
Candia. DT: F. D. Kudelka.
 

A. Tucumán

Arbitro: Diego Abal.
Cancha: Monumental José Fierro.

Gol: PT 20’ R. Carrera (AT). Cambios: 
ST L. Vera por Henríquez (H); 2’ C. Rius 
por Tesuri (AT); 19’ N. Silva por Ace-
vedo (H) y F. Cristaldo por Hezze (H); 
31’ N. Laméndola por Ruiz Rodríguez 
(AT); 43’ S. Rincón por Lozano (H); 48’ 
F. Mussis por Naranjo (AT) y A. Lagos 
por Carrera (AT). Expulsado: ST 39’ 
Laméndola (AT).

    1

Huracán    0

Incertidumbre: Boca entre 
la duda de poner juveniles 
o no presentarse a jugar

Colón: Chicco o Burián; F. Mura, B. 
Bianchi, F. Garcés y N. Gallardo; C. 
Bernardi, R. Aliendro, F. Lértora y A. 
Castro; F. Farías y N. Leguizamón. 
DT: E. Domínguez.

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre, N. 
Thaller, G. Burdisso y A. Bernabei; L. 
Acosta, F. Pérez, J. Aude e I. Malcorra; 
J. López y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 13.30 (TV Pública).

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi, F. 
Flores, F. Gattoni y B. Pittón; J. Palacios, 
N. Ortigoza, Y. Gordillo y A. Sabella; A. 
Díaz y N. Fernández. DT: P. Montero.

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

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel, A. 
Maldonado, L. Lollo, G. Canto: J. Álvarez, 
Giuliano Galoppo, G. Miceli, M. Cuero; L. 
Pons y J. Cruz. DT: J. Sanguinetti.

Boca: A. Lastra; E. Mancuso, B. Ber-
nardi, L. Mercuri, V. Barco; R. Montes, G. 
Vega, E. Fernández, E. Cardona; E. Almi-
rón e I. Escalante. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Pablo Echevarría. 
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 20.15 (Fox Sports Premium).

Racing: G. Arias; J. Cáceres, L. Sigali, 
N. Domínguez y E. Mena; M. Martínez; 
L. Miranda, A. Moreno e I. Piatti; E. Co-
petti y T. Chancalay. DT: J. A. Pizzi.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, M. Co-
ronel, G. Fratta y M. Melluso; H. Mancilla 
y N. Colazo; M. Pérez García, B. Alemán 
y F. Torres; N. Contín. DT: M. Messera.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 18 (TNT Sports).

Domingo: 15, Quilmes-
Deportivo Riestra (Ramiro 
López), 15.30: Mitre-Nueva 
Chicago (Mario Ejarque), 15.50, 
Tigre-Belgrano de Córdo-
ba (Lucas Comesaña) y 16, 
Agropecuario-Gimnasia de 
Mendoza (César Ceballo). 

Lunes: 15, Deportivo Maipú-
Estudiantes de Río IV (Héctor 
Paletta) y 15.10, Atlanta-
Chacarita (Yael Falcón Pérez).

Domingo: 15.05, Deportivo 
Morón-All Boys (Pablo Giménez) 
y 15.30, Instituto-Defensores 
de Belgrano (Andrés Gariano).

ZONA A

ZONA B

Atlético Güemes, de Santiago 
del Estero, puntero de la Zona 
B, visitará a Ferro Carril Oeste, 
que tendrá el debut de la dupla 
técnica integrada por Favio Orsi-
Sergio Gómez, que reemplaza a 
Diego Osella, en uno de los ocho 
cotejos a jugarse hoy en la con-
tinuidad por la 18va. fecha del 
certamen de la Primera Nacional 
de fútbol.
El encuentro se desarrollará en 
el Estadio Arquitecto Ricardo Et-
cheverri, en el barrio porteño de 
Caballito, desde las 15.10, televi-
sado por TyC Sports y el arbitraje 
de Jorge Broggi.
Hoy también jugarán Estudian-
tes de Buenos Aires-Almirante 
Brown (Zona A), Gimnasia de 
Jujuy-Santamarina (B) y Guiller-
mo Brown-Brown de Adrogué 
(B), a las 15; Barracas Central-
San Telmo (B), Independiente 
Rivadavia-Villa Dálmine (B) y 

Güemes pone a prueba al renovado Ferro

Primera Nacional – 18va. Fecha Zonas A y B

Rafaela-San Martín de San Juan 
(B), desde las 15.30 y Alvarado-
San Martín de Tucumán (A) a las 
19. - Télam -

ridad de los clubes argentinos.
En caso de presentarse, la op-

ción que parece más firme, Boca 
formaría con los mismos jugado-
res que ayer ganaron el encuentro 
de la Reserva con Banfield: no hay 
disposición que obligue al club 
a darles un tiempo mínimo de 
descanso entre un partido y otro, 
según aclaró Futbolistas Argenti-
nos Agremiados.

También podría presentar a 
juveniles de las divisiones Cuarta 
y Quinta, ya que la AFA, excep-
cionalmente, le permitirá eludir 
el requisito reglamentario de un 
mínimo de ocho profesionales.

Caso contrario, si Boca decide 
no ir al encuentro, el artículo 109 
del reglamento de la AFA especi-
fica: “Cualquier equipo que no se 
presentara a jugar, se le dará por 
perdido el partido y al término 

El “Decano”, que venía 
de caer en el debut, se 
impuso sobre Huracán 
por 1-0.

Atlético Tucumán se repuso 
en el inicio de la Fecha 2

Buen triunfo de los tucumanos. 
- Prensa Huracán -

Atlético Tucumán, que había 
comenzado mal el torneo de la 
Liga Profesional de Fútbol, se re-
puso anoche al vencer como local 
a Huracán, 1 a 0, en partido de la 
segunda fecha.

El gol del “Decano”, que en el 
debut había caído 2-4 en su visita 
a Lanús, fue de Ramiro Carrera a 
los 20’ del primer tiempo.

Huracán, al revés, sufrió su 
primera derrota luego de ganar 
en la jornada inicial ante Defensa 
y Justicia, 2 a 1. El partido de ano-
che, por lo tanto, los dejó a ambos 
igualados en tres puntos.

Ahora el historial entre ambos 
se equilibró con cuatro triunfos para 
cada lado más cinco empates al 
cabo de 13 enfrentamientos. - Télam -

del torneo se le descontarán 3 
puntos por cada encuentro que 
no se presente” y, además, se le 
aplicaría al club una multa eco-
nómica.

Si no se presenta con Banfield 
se supone que tampoco lo hará 
con San Lorenzo, el martes que 
viene por la tercera fecha.

El expediente en ese caso pasa 
de la LPF a la AFA, que es de quien 
depende el Tribunal de Disci-
plina, autoridad de aplicación 
de las sanciones previstas por el 
reglamento.

El antecedente inmediato lo 
protagonizó River, cuando no 
se presentó a jugar ante Atléti-
co Tucumán en la primera fe-
cha de la Copa de la Superliga 
que finalmente se canceló por 
la pandemia, pero los puntos se 
contabilizaron para las copas y 
el actual promedio del descenso.

En ese caso, en noviembre del 
2020, la sanción del Tribunal de 
Disciplina fue sólo económica: 
River tuvo que costear el viaje de 
su rival a Buenos Aires. No hubo 

quita de puntos.
Según la explicación que dio 

el Tribunal en ese momento, “es 
Desde temprano corrieron 

versiones de ida y vuelta respecto 
del posible final a esta novela que 
comenzó en Brasil, cuando luego 
de quedar eliminados en octa-
vos de final de la Libertadores 
ante Atlético Mineiro, jugadores 

y cuerpo técnico protagonizaron 
serios incidentes en los pasillos 
internos del estadio con efectivos 
de la Policía local e integrantes 
del equipo de seguridad privada.

Aunque, una vez completados 
los procesos judiciales (el plantel 
debió trasladarse a una comisaría 
por la imputación de distintos 
jugadores, pero permaneció en 
el micro), la Conmebol garan-
tizó que Boca no había violado 
los protocolos sanitarios, el Mi-
nisterio de Salud de la Nación 
interpretó que sí lo había hecho 
y dispuso el aislamiento por siete 
días del plantel al regreso.

En tanto, la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF) también rechazó 
el pedido de Boca para postergar 
los dos próximos partidos ante 
Banfield (segunda fecha) y San 
Lorenzo (tercera), y ratificó que 
deberán jugarse en el “día y ho-
rario confirmado”. - Télam -
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Impactante. Pese a una recreación más sencilla, la espectacularidad de 
la puesta en escena nipona sorprendió. - Télam -

“Unidos por la emoción”, el título de la cita 

En su estructura y en su tono, el Covid 
marcó la apertura de los Juegos Olímpicos.

Tokio inauguró sus Juegos, con 
la pandemia como protagonista

Tokio 2020 quedó ofi cialmente 
inaugurado en la mañana de ayer 
-noche en tierras niponas- con la 
ceremonia de apertura que se rea-
lizó en el Estadio Olímpico. Sin los 
despliegues multitudinarios de las 
últimas ediciones, y con un tono 
acorde con el presente global y el 
estado de emergencia reinante en 
la capital del país asiático, los Juegos 

Por  Gastón M. Luppi,
desde Tokio

CLICK  ¡De La Hoya vuelve a boxear!

El multicampeón Oscar De La Hoya retornará a los rings el próximo 11 
de septiembre ante quien fuera estrella de UFC, el brasileño Vitor Bel-
fort, combate que no será de exhibición y que se realizará en el Staples 
Center de Los Ángeles. El denominado Golden Boy, de 48 años, es el 
único boxeador que ganó títulos mundiales en seis categorías diferentes: 
superpluma, liviano, superliviano, welter, superwelter y mediano, y generó 
más de 700 millones de dólares en ingresos de pago por evento. - Télam -

encargadas de ingresar la bandera 
olímpica al estadio. Es que la me-
dalla de oro de 2016 fue una de los 
deportistas que “dieron su tiempo 
y talento para servir como muchos 
otros trabajadores esenciales en sus 
comunidades”.

Casi a continuación, Tokio 2020 
homenajeó a otro de los legados de 
Tokio 1964: los pictogramas. Una 
combinación de recreaciones en 
vivo y fi lmadas, con uno, dos o tres 
intérpretes que dieron vida literal-
mente a estos símbolos del deporte 
mundial.

Para el cierre, obviamente, el en-
cendido de la llama. A cargo, Naomi 
Osaka, la reconocida tenista japo-
nesa que durante el Roland Garros 

de este año trascendió a su deporte 
al retirarse del torneo parisino por 
discrepancias con la organización. 
Frente a ella el Monte Fuji descubrió 
una escalera que le permitió ascen-
der hasta el Sol, presente en la ban-
dera japonesa, los dos prominentes 
símbolos de Japón. Fue el momento 
de cierre de una ceremonia de cua-
tro horas y distinta respecto de las 
últimas. Más sencilla, con mucho 
video y no tanto sobre el campo de 
juego. Sin celebridades en vivo. Con 
una sensación de festejo medido. Sin 
público en las tribunas, y con poca 
gente en escena. En Tokio se respira 
preocupación, hay mucha incerti-
dumbre. Es que estos Juegos, serán 
los Juegos de la Pandemia. - DIB -

de la XXXII Olimpíada se abrieron y 
durante los próximos 15 días tendrán 
en acción a más de 11.000 atletas 
que representarán a 206 países en 
46 deportes.

La premisa de la ceremonia giró 
en torno de la pandemia: cómo esta 
afecta a todo el mundo, y cómo de 
manera conjunta el mundo le hace 
frente. Un mensaje de unión y de 
esperanza hacia el futuro. Por eso, 
“Unidos por la emoción” fue el título. 
Un agradecimiento y admiración 
por los esfuerzos, y esperanza para 

el futuro, según los organizadores. 
“Separados pero no solos”, se tituló 
otros de los momentos.

Así quedó marcado el tono de 
la ceremonia, que recién a partir 
de allí empezó a mostrarle Japón 
al mundo, con sus tradicionales 
técnicas de carpintería como tema 
inicial. Y aparecieron los anillos 
olímpicos, por supuesto hechos de 
madera, y el legado de los Juegos 
del 64.

Llegó el desfi le de los atletas, 
como siempre encabezado por Gre-
cia. Siguiendo el orden de la escritura 
japonesa, en noveno lugar apareció 
Argentina. Unos 60 deportistas -un 
tercio de la delegación- escoltaron 
a los abanderados Cecilia Carranza 
y Santiago Lange. El grupo de de-
portistas argentinos fue de los más 
bulliciosos del extenso desfi le de 
dos horas.

“Unidos en la diversidad” fue la 
consigna, y el cierre del segmento fue 
con el himno “co-compuesto” por 
John Lennon y Yoko Ono: “Imagine”. 
Y apareció Japón, con un impresio-
nante vuelo de 1.824 drones que 
recrearon en el cielo aquel mejor 
mundo que imaginaban Lennon y 
Ono, interpretado en este caso con 
artistas como Alejandro Sanz.

Después de los discursos de 
Seiko Hashimoto, presidenta del 
Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, y 
de Thomas Bach, presidente del Co-
mité Olímpico Internacional, y una 
vez inaugurados los Juegos por el 
propio emperador Naruhito, Argen-
tina tuvo su momento protagónico 
en la ceremonia con participación 
de Paula Pareto. “La Peque”, quien 
anoche -entre el cierre de esta edi-
ción y la madrugada argentina- tenía 
acción en el judo, fue una de las 

La actividad del domingo nipón 
para los argentinos se iniciará a 
las 9 de la noche de hoy con la 
participación de Melisa Gil en 
la clasi cación del tiro, y una 
hora más tarde comenzará la 
acción para su hermano Fede-
rico. A esa misma hora, Abigail 
Magistrati, recién llegada a To-

LA AGENDA

kio, competirá en las elimina-
torias de la gimnasia artística. A 
las 23.05 será el estreno de “Las 
Panteras” del vóleibol femeni-
no contra Estados Unidos.
Ya en horas de mañana domin-
go, “Las Leonas” debutarán 
desde las 0.15 contra Nueva Ze-
landa. A la 1 volverá la acción al 
tiro, en este caso con el santafe-
sino Alexis Eberhart. A las 4.30 
será la segunda presentación 
del seleccionado masculino de 
fútbol (cayó 2-0 frente a Aus-
tralia en el debut), ahora contra 
Egipto. A las 7 de la mañana 
jugarán “Los Leones” contra 
Japón, y por último, a las 7.40, 
Julia Sebastián competirá en la 
tercera serie de los 50 metros 
pecho. - DIB -

Lange y Carranza, abandera-
dos argentinos. - Télam -

ACCIÓN DE SÁBADO PARA DOMINGO

Competían esta madrugada

Tiro | Fernanda Russo | 10m rifle F - Clasificación.
Beach Vóley | Azaad–Capogrosso vs. Brasil | Fase de grupos.
Beach Vóley | Gallay-Pereyra vs. Brasil | Fase de grupos.
Ciclismo | Eduardo Sepúlveda | Ciclismo ruta | Final.
Judo -48kg | P. Pareto vs. Whitebooi | 16avos de final.
Natación 400 | Virginia Bardach | Preliminares.
Tenis de mesa | Alto vs. Robles (ESP) | Primera Ronda.

Automovilismo nacional de este fi n de semana

Top Race V6.- El porteño 
Lucas Guerra, con Toyota, 
fue el más rápido ayer en el 
primer entrenamiento oficial 
del Top Race V6 con vista a 
la quinta fecha del calendario 
de la categoría, que se dis-
putará mañana en el circuito 
bonaerense de San Nicolás. 
Guerra estableció un tiempo 
de 1.32,870 minutos para 
recorrer los 3.959 metros del 
trazado nicoleño, y fueron sus 
escoltas Diego Azar (Toyota 
Corolla) y Stéfano Di Palma 
(Fiat). El top five lo cerraron el 
rionegrino Facundo Aldrighetti 
(Mercedes) y el sanjuanino 
Fabricio Persia (Chevrolet 
Cruze). 

La actividad para el Top Race 
en el autódromo de San Nico-
lás continuará hoy, a las 9.50, 
con el segundo entrenamien-
to, y también tendrán actividad 
las divisiones menores, el Top 
Race Series y el Top Race 
Junior. - Télam -

Turismo Nacional.- El san-
tafesino de Las Rosas Lucas 
Tedeschi, con Toyota Etios, 
fue el más veloz en la primera 
tanda de clasificación de la 
Clase 2 del Turismo Nacional 
de cara a la séptima fecha del 
campeonato de la especiali-
dad, que se correrá mañana 
en el autódromo entrerriano 
de Concepción del Uruguay.

Tedeschi marcó un tiempo 
de 1.35,741 minutos para 
transitar los 4.279 metros del 
circuito entrerriano y aventajar 
por 89 milésimas al tucumano 
Maximiliano Bestani (Ford 
Fiesta Kinetic) y por 127m 
al santacruceño Gerónimo 
Nuñez (Toyota Etios).
La actividad de la clase menor 
seguirá hoy con la última tan-
da cronometrada y las series, 
a seis vueltas cada una, que 
definirán la grilla de la Final 
que se disputará mañana, y la 
Clase 3 efectuará dos mangas 
de entrenamientos y la clasi-
ficación para el ordenamiento 
de la largada de las tres series 
de mañana. - Télam -



Aforo para vacunados P.2

Surgen nuevas estrategias para ampliar la 
cobertura de vacunación entre los indecisos
Más capacidad de ingresar a restaurantes, gimnasios o shoppings, en-
tradas más baratas o acceso exclusivo son algunas de las opciones.

BREVES

Es la segunda causa de muerte entre hombres en América Latina. El 45% de los pacientes se ente-
ran cuando transitan estadios avanzados de la enfermedad. Lanzan campaña para dar más visibi-
lidad a la problemática, mejorar el diagnóstico y la atención contra la enfermedad. Aún persiste un 
tabú y los varones son más reticentes a la consulta médica.

www.dib.com.ar Semana del 22 al 28 de julio de 2021. Año 19 / Nº 1177

El cáncer de próstata y un 
diagnóstico que llega tarde

Hito sanitario /   P. 4

Los contagios 
entre los chicos y 
la importancia de 

vacunarlos
P.4

FACTORES         
DE RIESGO 
En Argentina se produce un 
accidente cerebrovascular 
(ACV) cada 9 minutos, 126 
mil al año, de los cuales 18 
mil terminan en muerte, y 
factores de riesgo como el 
sobrepeso, hipertensión, ta-
baquismo, sedentarismo o 
arritmias cardíacas, coinciden 
con las comorbilidades que 
complican un cuadro de coro-
navirus, según la Federación 
Argentina de Cardiología 
(FAC). 

PLAN QUNITA 
Tras el sobreseimiento dicta-
do días atrás sobre los 18 im-
putados de la causa del Plan 
Qunita por inexistencia del 
delito, el ministro de Salud 
bonaerense, Daniel Gollan, 
con rmó que el Gobierno pro-
vincial diseña un programa 
similar destinado a los bebés 
recién nacidos con el  n de 
evitar la mortalidad por cole-
cho, al tiempo que un proyec-
to de ley busca restituirlo a 
nivel nacional. 

NUEVA INSULINA 
Una insulina de acción rápida 
para el control de la gluce-
mia luego de las comidas se 
aprobó en la Argentina y ya 
está disponible. La formula-
ción demostró llegar antes a 
la sangre y actuar más tem-
pranamente que las demás, 
lo que contribuye al control 
de la glucosa en sangre lue-
go de la ingesta de alimen-
tos, conocida como glucemia 
post prandial. 

Controles médicos. Los varones aún son más reticentes y llegan tarde al diagnóstico. 

EL HOSPITAL 
GARRAHAN CELEBRÓ 
SU TRASPLANTE 
RENAL NÚMERO 1000

Preocupación a nivel regional P.3








