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Bolívar confirmó ayer 26 nuevos casos posi-
tivos de coronavirus. El número, idéntico al 
informado en el parte del pasado sábado (el 
domingo no hubo informe), tiene su explica-
ción en la cantidad de hisopados que fueron 
puestos en análisis.
En total, se analizaron 164 muestras, 87 en 
el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar 
(LABBO) y 77 en el Centro de Testeo Rápido 
(CTR). De esta forma, 15 casos fueron detec-
tados en el primero, y 11 en el segundo.
Todo ello indica un bajo índice de positividad 
del 16%. Sin embargo, se evidenció un leve 
aumento de activos en el Partido y hoy son 94 
las personas que se encuentran transitando la 
infección, toda vez que 22 fueron los pacien-
tes dados de alta.
En cuanto a la vacunación, se llevó a cabo 
una nueva jornada libre para mayores de 18 
años en el Centro Vacunatorio Covid y ya son 
24883 los inoculados en total.

COVID 19

26 nuevos positivos
y leve aumento 
de casos activos

A 69 AÑOS DE SU MUERTE

El peronismo recordó a Evita
junto al busto del Centro Cívico
Página 3

La delegación argentina combina triunfos con derrotas. “Los Gladiadores” enfrentan a Norue-
ga en handball y la selección de vóley se mide con Francia. Ambos buscan la primera victoria.

Sonrisas y tristezas en los Juegos Olímpicos

AUTOMOVILISMO REGIONAL 
EN CARLOS CASARES

Muy buen parque 
de autos reunió
la primera fecha 
del campeonato 
de la APTC Elías Villacorta y el gusto de volver 

a la actividad que lo apasiona, en familia.Página 9

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Lo que dejó el 
Workshop “Animate 
a vivir la experiencia 
digital” con Gaby Menta
Página 2

AFIP puso 
en marcha medidas
de alivio fiscal 
para monotributistas

CAMBIOS Y AYUDA

CUARTO DIA DE COMPETENCIA 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUStIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUStAMANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Con dos encuentros de-
sarrollados la semana pa-
sada, tuvo lugar el Work-
shop “Animate a vivir la 
experiencia digital. Desa-
fiá la transformación de tu 
negocio”, organizado por 
la Cámara Bolívar, que 
tuvo al speaker internacio-
nal Gaby Menta al frente 
de la capacitación.
La jornada inicial, que es-
taba prevista para el jue-
ves 15 fue suspendida por 
el corte de energía eléc-
trica ocurrido en nuestra 
ciudad, y se desarrolló el 
pasado lunes 19. La se-
gunda jornada, tuvo lugar 
el jueves 22, ambas con 
una duración de algo más 
de dos horas y a través de 
la plataforma Zoom.
La primera de las jor-
nadas, tuvo un enfoque 
orientado a motivar y 
sensibilizar a los partici-
pantes en la necesidad 
de destinar esfuerzos a la 
venta online, estimulando 
el ver a los dispositivos 
digitales que se utilicen 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Lo que dejó el Workshop “Animate a vivir 
la experiencia digital” con Gaby Menta

para vender como una 
parte muy importante de 
los negocios, a la que hay 
que destinarle recursos, 
esfuerzos y constancia. 
Este mensaje ocupó un 
espacio central en el en-
cuentro.
En la segunda jornada, 
Gaby Menta se enfocó a 
la presentación de dife-
rentes herramientas digi-
tales y a acercar tips que 
contribuyan a conseguir 
más presencia en la web 
y mayor efectividad de las 
acciones comerciales.
En forma complementa-

ria a lo trabajado en am-
bas jornadas, el consultor 
dejó una buena cantidad 
de materiales de mucha 
utilidad para los partici-
pantes, utilizando el grupo 
de Whatsapp creado para 
la interacción con los mis-
mos.
Cabe recordar que el 
evento contará con una 
tercera jornada que ten-
drá lugar el próximo jue-
ves 29, destinada a la 
interacción entre los parti-
cipantes y directivos de la 
Cámara Comercial.

L.G.L.

Gaby Menta (foto Internet) fue el capacitador.

Con el objetivo de seguir 
avanzando con la Campa-
ña de Vacunación, desde 
el pasado lunes 26 de ju-
lio, las jornadas de vacu-
nación libre para mayores 
de 18 años, se realizarán 
en el Centro Vacunatorio, 
ubicado en el Complejo 
República de Venezuela, 
de 9 a 12 horas. 
Durante toda la semana 
previa, el Vacunatorio Mó-
vil se emplazó en las loca-
lidades del Partido y en el 
Parque Las Acollaradas 
para desarrollar las jorna-
das de vacunación libre 
destinadas a mayores de 
18 años.
En Hale, Pirovano, Ur-
dampilleta y Bolívar en 
total fueron 1.062 los jó-
venes inoculados por el 
equipo de Salud munici-

PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Continúan las jornadas de vacunación 
libre en el Centro Vacunatorio

pal, que continuará llevan-
do adelante las jornadas 
de vacunación debido a 
la disponibilidad de vacu-
nas con las que cuenta el 
Partido. 
El domingo último, 93 jó-
venes se acercaron de 
manera voluntaria para 
recibir la primera dosis de 
la vacuna contra el Co-
vid-19, y en total suman 

a esa fecha 24.976 las 
personas vacunadas en el 
Partido de Bolívar, decla-
rada Ciudad Protegida por 
el Gobierno Provincial. 
A su vez, este fin de se-
mana el equipo municipal 
inoculó vecinos y vecinas 
de Pirovano y Urdampille-
ta.
Además, comenzó la ins-
cripción a la Campaña de 
Vacunación para chicos 
y chicas menores de 18 
años para continuar con el 
Plan de Vacunación y lo-
grar la inmunidad de reba-
ño en corto plazo. Por lo 
tanto, la Gestión Munici-
pal recomienda a los y las 
adolescentes registrarse 
a través de la página web 
https://vacunatepba.gba.
gob.ar/ o de la aplicación 
VacunatePBA.
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - 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

A 69 AÑOS DE SU MUERTE

El peronismo recordó a Evita
en un sencillo acto junto al busto del Centro Cívico
El peronismo de Bolívar 
volvió a recordar a Eva 
Duarte de Perón a 69 
años de su fallecimiento. 
Lo hizo en el busto que 
la inmortaliza en el Cen-
tro Cívico, al que concu-
rrieron integrantes del 
Consejo del Partido Justi-
cialista, peronistas históri-
cos y algunos candidatos 
que dirán presente en 
las próximas elecciones 
como Diego Freyre, que 
encabeza la lista del ran-
dazzismo.
Al menos esta vez hubo 

un solo acto. Porque hace 
ya unos 15 años, cuando 
el Frente para la Victoria 
partió al PJ local, tanto en 
las fechas recordatorias 
de Eva como en los de 
Perón, había más de un 
acto con palabras alusi-
vas, colocación de ofren-
das florales y demás. Esta 
vez el peronismo tendrá 
más de una representa-
ción el las PASO (una sola 
por el Frente de Todos); 
pero al menos acto hubo 
uno solo.
Se pudo ver en el sencillo 
homenaje la presencia de 
una histórica del PJ local 
como Mirta Linares. La 
líder de la Unidad Básica 
“Eva Perón” fue una de 
las que colocó la ofrenda 
floral junto a la presidenta 
del bloque de concejales 
del Frente de Todos, Ma-
ría Laura Rodríguez, y a 
la candidata a concejal 
en segundo término de la 
lista que encabeza Pablo 
Sorio: Lorena Gallego, 
quien todavía desempeña 
tareas en la Secretaría de 
Desarrollo.
Otro de los presentes en 
el acto fue Franco Ca-
nepare, actual autoridad 
del Partido Justicialista y 
quien tuvo un rol activo en 
el cierre de la lista (de he-
cho fue uno de los apode-
rados que viajó a Buenos 

Aires a presentarla ante la 
Junta Electoral). Muchos 
lo conocen por “Franqui-
to”, dada su participación 
desde muy chico en Sar-
miento y Arenales.
Hubo mayoría de muje-
res en un acto que sin 
pandemia hubiera reu-
nido a más peronistas, 
sobre todo los históricos, 
suele ser una reunión de 
viejos militantes, de los 
que ya no quedan tantos, 
de aquellos que 69 años 
atrás eran pequeños que 
vieron llorar a sus padres 

la muerte de la líder de los 
“descamisados”.
En otros tiempos se es-
cuchaba junto al busto la 
marcha “Evita Capitana”, 
con los mismos acordes 
de la marcha peronista; 

pero ya no hay muchos 
que la sepan de memo-
ria (algunos años atrás 
repartían papeles con la 
marcha impresa para que 
la cantaran) y tampoco la 
pandemia permite estar 

mucho tiempo todos jun-
tos en el busto, más por 
las críticas que pueden 
caer que por el protocolo 
mismo.
El peronismo no se olvida 

de Evita. Y seguramente 
no se olvide jamás por 
la huelle imborrable que 
dejó hace ya casi tres 
cuartos de siglo.

Angel Pesce
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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%)

Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................

AVISOS VARIOS

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.

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. 

IMPORTANTE
EMPRESA LOCAL

NECESITA INCORPORAR
EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO

SE REQUIERE
Experiencia previa

Dedicación exclusiva

entrevistaslaborales21@gmail.com
Presentar currículum por mail. Absoluta reserva

La Dirección de Ambiente 
de la Municipalidad, llevó 
a cabo la primera campa-
ña itinerante de recepción 
de envases vacíos de 
agro-químicos en la Plan-
ta de Recuperación de 
Residuos de Bolívar.
La campaña fue organiza-
da y gestionada en con-
junto entre la dependencia 
municipal y la organiza-
ción Campo Limpio, en el 
marco de la Ley Nacional 
n° 27.279 de Gestión In-
tegral de Envases Vacíos 
de Fitosanitarios.
La dependencia municipal 

JUNTO A PRODUCTORES LOCALES

La Dirección de Ambiente realizó una campaña
de recepción de envases de agro-químicos

recibió los bidones vacíos 
que acercaron producto-
res y agronomías locales, 
con el fin de trasladarlos 
a la planta recicladora de 
Lanús; y evitar que esos 
envases queden abando-
nados en los campos, con-
taminando los suelos, el 
agua, y perjudicando a los 
humanos, la flora y la fau-
na.
La iniciativa es sumamente 
importante a nivel ambien-
tal, ya que estos envases 
no pueden ser reutilizados 
de ningún modo y en cuan-
to al reciclado solo se hace 
para crear productos que 
no impliquen el contacto 
humano.

Próximamente, se pon-
drá en marcha el Cen-
tro de Acopio Transitorio 
(CAT), por lo que la cam-
paña tuvo el objetivo de 
habituar a los producto-
res, aplicadores, agrono-
mías y cualquier usuario 
de fitosanitarios, a adqui-
rir el hábito de la devolu-
ción de envases vacíos, 
con el correspondiente 
triple lavado y perforado.  
La Ley 27.279 fue san-
cionada el 14 de sep-
tiembre de 2016 y pu-
blicada en el Boletín 
Oficial el 11 de octubre 
de 2016. Establece los 
presupuestos mínimos 
de protección ambien- envases vacíos de fito-

sanitarios, en virtud de la 
toxicidad del producto que 

contuvieron, requiriendo 
una gestión diferenciada y 
condicionada.

tal para la gestión de los 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

El equipo de trabajo del 
Dispositivo Territorial Co-
munitario, hasta entonces 
llamado DIAT, participó de 
una reunión con la SE-
DRONAR y la Dirección 
de Promoción de Mascu-
linidades para la Igualdad 
de género, del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Provincia 
de Buenos Aires.
En el encuentro se pre-
sentaron experiencias y 
diagnósticos sobre dis-
tintos aspectos de las 
identidades masculinas 
que forman parte de los 
dispositivos de todo el 
país. Se intercambiaron 
experiencias de los equi-

La Municipalidad de Bolí-
var, a través de la Direc-
ción de Derechos Huma-
nos municipal, a cargo de 
Marianela Zanassi, im-
plementará el Programa 
Municipal de Promoción 
de Masculinidades para la 
Igualdad de Género.
La iniciativa tiene el obje-
tivo de contribuir al abor-
daje de la problemática de 
las violencias por razones 
de género poniendo el 
eje en la construcción de 
masculinidades para la 
igualdad y en el aborda-
je para quienes ejercen 
violencias. Sobre esta te-
mática vienen trabajando 
desde hace varios me-
ses y lo tenían en carpeta 
como proyecto a imple-
mentar este año, tal como 
lo expresara a LA MAÑA-

JUNTO A SEDRONAR

El Dispositivo Territorial Comunitario 
participó de un encuentro sobre masculinidades y consumos

pos interdisciplinarios y 
se planificaron nuevas lí-
neas de intervención para 
próximos encuentros.
El tema central fue el vín-
culo entre los modos de 
ser varón y los consumos, 
especialmente cuando es-
tos se vuelven problemáti-
cos, es decir, que afectan 
negativamente las rela-
ciones sociales, las acti-
vidades diarias y la salud 
física y/o psíquica.
El DTC Bolívar funciona 
en barrio Vivanco con ta-
lleres abiertos a la comu-
nidad de arte, taekwondo, 
boxeo, canto colectivo, 
música y ritmos urbanos, 

que cumplen con los pro-
tocolos sanitarios estable-
cidos. Además, es sede 
del plan FinEs para termi-
nar los estudios secunda-
rios, ofrece apoyo escolar, 
y cuenta con un estudio 
de radio comunitaria, en-
tre otras actividades.
Por consultas sobre los di-
ferentes talleres, los/as in-
teresados/as pueden co-
municarse a través de las 
redes sociales Facebook 
e Instagram: DTC Bolivar, 
al teléfono 2314-480084 
o acercarse a Tierra del 
Fuego 270, barrio Vivan-
co, de lunes a viernes de 
15 a 18 horas.

DERECHOS HUMANOS, TAMBIÉN SE INTERESA EN EL TEMA

Se implementará el programa 
de Promoción de Masculinidades 
para la Igualdad de Género

NA Mari Zanassi.  
El Programa que se de-
sarrollará en articulación 
con instituciones locales, 
cuenta con un equipo 
coordinado por la Lic. Ga-
briela Ochoa, quien junto 
a la Lic. Paula Lanzoni y 
el Prof. Siro Acosta, lleva-
rán adelante el dispositivo 
grupal de abordaje y las 
acciones de promoción.
Actualmente, el equipo y  
la Directora de Derechos 
Humanos, se encuentran 
ultimando detalles del dis-
positivo grupal para ser fi-
nalmente presentado ante 
las instituciones con las 
que se articulará el ingre-
so al Programa de quie-
nes ejercen violencias por 
motivos de género.
La Dirección de Derechos 
Humanos ha trabajado 

articuladamente con el 
Ministerio de las Muje-
res, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual de la 
provincia, que cuenta con 
una Dirección específica 
de Masculinidades, en el 
armado del nuevo progra-
ma y se han realizado en-
trevistas y visitas a otros 
municipios que ya cuen-
tan con el dispositivo para 
conocer la experiencia.
La violencia de género 
considerada una pro-
blemática relacional, 
compleja, multicausal y 
multidimensional, debe 
contemplar respuestas 
amplias e inclusivas, lo 
que implica un abordaje 
integral, que contemple 
el trabajo con el varón 
ofreciendo alternativas de 
abordaje.

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

3454 8813
4054 9975
4353 9631
6089 6385
4790 1809
3210 0523
9936 6116
9437 3465
5972 8620
2162 1034

9644 7259
0434 1305
8619 2924
1440 3892
0305 0161
3155 3850
4297 5553
0887 6117
8197 8859
8259 1143

6390 4336
2124 9564
9627 2216
9281 5951
2455 1158
8176 2621
9482 3426
8739 3859
9135 0009
8722 5176

0111 9204
4781 1400
8809 0448
6593 1294
9386 4488
5878 8477
3157 0773
2073 7884
5600 0379
5763 0881

4977 4978
8205 1047
3093 1039
8715 5189
8296 5491
1805 3637
3433 6307
6893 4502
7607 4084
3229 8898

1187 6861
0628 7148
6829 2938
8172 9527
1609 0848
0744 7225
2695 6335
8012 9431
3232 3752
5338 0942

4561 6278
6947 1256
5462 7545
7640 4870
9455 0214
5553 2085
1584 3228
8136 9225
6569 3211
8625 4389

2967 0448
2467 1662
8870 7505
5972 0891
5033 0117
7638 1813
8412 8292
5811 9079
4258 0299
2542 3653
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Tras finalizar la etapa 
local de Juegos Bonae-
renses, los deportistas 
del distrito se prepa-
ran para comenzar a 
disputar las instancias 
regionales, que darán 
comienzo a mediados 
de agosto si la situación 
epidemiológica así lo 
permite.

En esta edición Hipólito 
Yrigoyen estará presente 
en las siguientes disci-
plinas Básquetbol, Bás-
quetbol 3 vs 3, Ajedrez, 
Natación, Acuatlón, Hoc-
key, Tenis, Pádel, Fútbol 
11, Fútbol Playa, Fútbol 
Tenis, Futsal, Fútbol 5, 
Handball, Atletismo, Tenis 
de Mesa y deportes elec-
trónicos (fortnite y clash 
royale).

Novedades respecto 
a Juegos Bonaerenses

HENDERSON

El sábado 24 de julio el nuevo equipo del Programa de Actividades Ecuestres que 
depende de la Dirección de Desarrollo Social a cargo del Sr. Augusto Salvador y 
coordinado por la Profesora Analia Calcagni, realizó una capacitación sobre con-
ceptos de equinoterapia, introducción al trabajo interdisciplinario y métodos de se-
guridad.

Se desarrolló una capacitación 
sobre Equinoterapia

HENDERSON

La Dirección de Deportes a cargo del profesor Mathias 
Martínez, brinda con las profesoras Mariana Beneitez 
y Guada Odriozola, clases de básquet femenino en el 
Complejo Deportivo y Cultural Don Matias.
Las alumnas acompañadas por la coordinadora de Es-
cuelas Deportivas Municipales, profesora Rocío Fer-
nández, disfrutaron la tarde de sol que regaló el sábado 
24 de julio.

En cuanto a deportes 
electrónicos, según se 
informó, fortnite comen-
zará su participación a 
partir de la final provin-
cial y clash royale tendrá 
eliminación regional y 
los dos mejores de cada 
región participarán de la 
instancia provincial. 
Es importante aclarar que 
los deportes de seleccio-
nes, luego de superar la 
instancia regional, debe-
rán enfrentar una etapa 
semifinal para lograr al-

canzar la final provincial.
Desde la Dirección de De-
portes Municipal a cargo 
del profesor Mathias Martí-
nez se está trabajando ar-
duamente junto a la coor-
dinadora profesora Patricia 
Vicente, para comenzar a 
atravesar esta nueva ins-
tancia, tanto en aquellas 
de las que el Partido es 
sede como en la organi-
zación de vehículos para 
trasladar a las delegacio-
nes locales a los demás 
distritos.
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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

40 pedestristas del Par-
tido de Daireaux fueron 
parte de este evento or-
ganizado por la Escuela 
Municipal de Running, la 
Dirección de Deportes y 
el CEF N° 23 “8 de Octu-
bre”, realizado el pasado 
domingo 26 de julio desde 
las 15:00 horas, en el Ac-
ceso Jorge Omar Carlé (a 
metros de la Quinta Muni-
cipal).
En esta oportunidad, el 
corredor oriundo de Sala-
zar y la corredora oriunda 
de Daireaux, se quedaron 
con los mejores tiempos 
de la jornada y de sus res-
pectivas categorías. 
La maratón presentó dos 
modalidades: la carrera 
competitiva de 8 km (dos 
vueltas al circuito) y la ca-
rrera participativa de 4 km 
(una vuelta al circuito). 
El director de Deportes, 
Nicolás Juárez, junto con 
los coordinadores de De-
portes, Javier Romo y 
Héctor “Pinino” Porris, 
el director del CEF N° 
23 de Daireaux, Carlos 
Córdoba, y el profesor 
de la Escuela Municipal 
de Running de Daireaux, 

Alejandro “Peki” Flores, 
entregaron los trofeos a 
quienes culminaron en el 
podio en cada categoría.

POSICIONES FINALES
Clasificación general 8 
km:
1) Ramón Sosa, 28’06”
2) Sergio Fernández, 
29’15”
3) Silvestre Morales | 
29’26”
4) Juan Manuel De Bea-
triz | 29’53”
5) Federico Flores | 30’50”
6) Marcelo Suárez | 31’18”
7) Aaron Basso | 31’53”
8 ) Néstor Arroyo | 32’52”
9) Joaquín Artaza | 33’02”
10) Alejandro Flores | 
33’10”
11) María Álvarez | 33’29”
12) Carlos Bessio | 33’47”
13) Sofía Donato | 34’12”
14) Clara Zavari | 35’33”
15) Jonathan Valentín | 
36’03”
16) Franco Fuentes | 
36’33”
17) Tomás Uijt Dem Boga-
ard | 37’38”
18) Lucrecia Aguirre | 
37’55”
19) Julio Borges | 37’55”
20) Emilio Ciaccia | 39’06”

21) Gustavo Caro | 39’18”
22) Nicolás Zarza | 39’23”
23) Alejandra Morales | 
39’42”
24) Daniela Sena | 40’36”
25) Elsa Bonfirraro | 
41’02”
26) Marcela Rodríguez | 
41’29
27) Juan Carlos Lemos | 
41’32”
28) Norma Méndez | 
42’07”
29) Marcelo Demozzi | 
45’36”
30) Bárbara Maciel | 
46’25”
31) Agustina Martín | 
51’04”
32) Alejandra Segovia | 1h 
03’13”
33) Franco Villafañe | AB.
34) Javier Benítez | AB.
35) Gastón Sosa | AB.

36) Betiana Hernández | 
AB.

Por categorías
Damas | 20-30 años
1) Sofía Donato
2) Alejandra Morales
3) Agustina Martín
AB.) Betiana Hernández
Damas | 31-40 años
1) María Álvarez
2) Lucrecia Aguirre
3) Norma Méndez
4) Bárbara Maciel

Damas | De 41 en ade-
lante
1) Clara Zavari
2) Daniela Sena
3) Elsa Bonfirraro
4) Marcela Rodríguez
5) Alejandra Segovia

Caballeros | hasta 19 

años
1) Aaron Basso
2) Nicolás Zarza
Caballeros | 20-30 años
1) Federico Flores
2) Emilio Ciaccia
AB.) Franco Villafañe

Caballeros | 31-40 años
1) Sergio Fernández
2) Silvestre Morales
3) Juan Manuel De Bea-
triz
4) Joaquín Artaza
5) Alejandro Flores
6) Jonathan Valentín

7) Franco Fuentes
8 ) Gustavo Caro

Caballeros | De 41 en 
adelante
1) Ramón Sosa
2) Marcelo Suárez
3) Néstor Arroyo
4) Carlos Bessio
5) Tomás Uijt Dem Boga-
ard
6) Julio Borges
7) Juan Carlos Lemos
8 ) Marcelo Demozzi
AB.) Gastón Sosa
AB.) Javier Benítez

María Alvarez y Ramón Sosa ganaron la 
General de la Maratón 8K de Daireaux
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Asistieron varios pilo-
tos bolivarenses; entre 
ellos, el más destacado 
fue Jorge Cañete 6 en la 
Promocional 850.

El pasado domingo, en el 
circuito "Roberto Mouras" 
de Carlos Casares se rea-
lizó la esperada primera 
fecha del campeonato de 
la APTC (Asociación de 
Pilotos Turismo del Cen-
tro). La actividad se reanu-
dó después de un parén-
tesis de un año y medio 
debido a la pandemia del 
COVID 19. Hubo un muy 
buen parque de autos, 82, 
aunque lamentablemente 
el público no pudo concu-
rrir según lo dispuesto por 
las autoridades de la ciu-
dad. Además, se estable-
cieron diversos protocolos 
a cumplir para evitar con-
tagios y, a la vez, hacer 
posible la continuidad del 
campeonato.
Se corrieron dos finales 
en las especialidades 
Promocional 850, Mono-
marca 1100, TC 4000 y la 
recuperada Cafeteras 4 y 
6 cilindros. 
La actuación de los bo-
livarenses, por orden de 
llegada fue la siguiente: 
Promocional 850: 6º Jor-
ge Cañete, 11º Elías Vill-
acorta y 23º Alfredo San 
Juan.  
Monomarca 1100: 10º Fa-
bián Campos, y 12º Agus-
tin Aragón. 
TC 4000: 19º Marcelo 
Vezzosi, de Pirovano. 
Estas fueron las cinco pri-
meras posiciones en las 
especialidades que inter-
vinieron los representan-
tes de nuestra ciudad y 
los primeros tres ubicados 
en las otras dos catego-
rías.
General Final
Promocional 850
1º Juan M. Urquizu, con 
23.17.378.

2º Guillermo Caligari, con 
23.19.978.
3º Gustavo Pablo, con 
23.22.007.
4º Franco Cosentino, con 
23.24.184.
5º Federico Furriol, con 
23.27.509.
6º Jorge Cañete, Bolivar, 
con 23.44.463.
11º Elías Villacorta, Bolí-
var, con 24.13.605.
23º Alfredo San Juan, 
tiene tiempos de la pri-
mera final; en la segun-
da no registra.
Clasificacion de los boliva-
renses: 10º Jorge Cañete, 
a 1s 62/100; 14º Elias Vill-
acorta, a 2s. 13/100 y 21º 
Alfredo San Juan a 3s. 
34/100.

Monomarca 1100
1º Ramiro Calvis, con 
24.18.932.
2º Luis Fegan, con 
24.21.736.
3º Francisco Martínez, 
con 24.28.223.
4º Jorge Patti - Gaspar 

Patti, con 24.32.930.
5º Juan P. Real, con 
24.34.046.
10º Fabián Campos, de 
Bolívar, con 15.17.750. 
No largó la segunda fi-
nal.
12º Agustín Aragón, de 
Bolívar, con 9.48.463. 
Abandonó en la segun-
da final.
Clasificación: 2º Fabian 
Campos, con 0.143 y 
6º Agustín Aragón, con 
1.414.

tC 4000
1º Gastón Paiola, con 
25.32.463.
2º Ricardo Redondo, con 
25.38.254.
3º Federico Corral, con 
25.51.129.
4º Ariel Managó, con 
25.59.432.
5º Nicolás Redd, con 
26.00.112.
10º Marcelo Vezzosi, de 
Pirovano, sin tiempo.
Clasiificación: 12º Marce-
lo Vezzosi, con 1.375.

Cafeteras 4 cilindros
1º Darío Fazzio, con 
31.15.487.
2º Germán Rimoldi, con 
31.41.496.
3º Ariel Perucca, con 
32.05.605.

Cafeteras 6 cilindros
1º Darío Miglia, con 
24.35.020.
2º Martín Abadía, con 
24.52.035.
3º Daniel Manso, con 
24.58.892.

La próxima fecha
De acuerdo a lo informa-
do por el encargado de 
Prensa de la APTC Daniel 
Quinteros, Carlos Teje-
dor no confirmó nada asi 
que es muy posible que la 
segunda fecha se lleve a 
cabo en el mismo esce-
cenario casarense, en el 
mes de agosto. 

AUTOMOVILISMO REGIONAL EN CARLOS CASARES

Muy buen parque de autos reunió
la primera fecha del campeonato de la APTC

Jorge Cañete y el equipo, terminaron siendo los repre-
sentantes de Bolívar mejor clasificados.

Elías Villacorta y el gusto de volver 
a la actividad que lo apasiona, en familia.
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Cumpliendo con la reglamentación electoral, nuestro precandidato a Senador por la 7ª Sección y apoderado de lista, Dr. Lindor BURGOS, 
conocido dirigente de Azul, se presentó el 24 de julio en la Junta Electoral de la UCR de la Pcia. de Buenos Aires para presentar nuestra lista 
que, además del Dr. BURGOS, integran la Prof. Zulma MORI de Saladillo y el Dr. Juan José NICOLA de Bolívar en carácter titular.
Inscribir una lista, fue hasta hace unos años un derecho inalienable de los afiliados porque como ciudadanos gozan del derecho constitu-
cional a ser elegidos para ocupar cargos públicos.
Teóricamente, las PASO son para reemplazar las elecciones internas en los partidos políticos y para que se le brinde a los electores distintas 
opciones.
Deseábamos inscribir una lista para reafirmar el ideario de la UCR y vigorizar su participación en JUNTOS. Sin embargo, lo que debió haber 
sido sencillo se convirtió en un ultraje a los derechos ciudadanos y partidarios, porque luego de una larguísima espera a la que y como 
amansadora fue sometido el Dr. Burgos, y pese a sus insistentes reclamos, formulados incluso ante el actual senador Alejando Cellillo que 
busca su reelección y que corre con el ¨caballo del comisario¨, fue éste y una persona que se identificó como Tesorera del Comité Pcia. de 
la UCR quienes dijeron que no podían aceptar la lista, porque ya habían presentado una encabezada por el actual Senador Cellillo.
Ninguna autoridad de la Junta Electoral se hizo presente. Cerca de la medianoche, se le impidió ¨manu militari¨ presentar la lista, la que 
no fue ni siquiera recibida. En todos los casos, se debe admitir la presentación y luego se hacen, si corresponde, las observaciones pertinen-
tes; pero en un partido democrático como la UCR, últimamente, se vienen  rechazando por vías de hecho las listas que no han sido “ben-
decidas” previamente por la conducción oficial del partido, que, en este caso, y a través de la diputada Alejandra Lorden, dio instrucciones  
para coartar el derecho de presentar una lista alternativa integrada exclusivamente por radicales, favoreciendo a  la lista encabezada por 
el Senador Cellillo, la que, además,  ha incorporado  extrapartidarios.
La Junta Electoral dentro de la UCR es como si fuera el Poder Judicial dentro del Estado, y como tal debe ser independiente y ajena a toda 
influencia. ¿Con qué autoridad se puede criticar a los poderes políticos por su indebida injerencia en el Poder Judicial si el oficialismo par-
tidario maneja a su antojo la Junta Electoral partidaria haciendo en la UCR lo mismo que critica en el gobierno?
El autoritarismo ha llegado también a la UCR, pues se obsta la participación de sectores que puedan tener diferencias con la conducción 
oficial.  Solo podrán postularse los que cuenten con el padrinazgo de los dirigentes de la superestructura. Toda lista debe ser ¨arreglada¨ 
previamente. Avanzamos hacia un partido que oprime a quienes no se someten a las dirigencias de la superestructura.
Como resultado de todas estas barbaridades en la 7ª Sección sólo se ha presentado una lista radical que propicia la reelección de Alejandro 
Cellillo dejando afuera a quienes queríamos competir sanamente en defensa de los verdaderos ideales de la UCR.

26 de Julio de 2021, Mesa Directiva de la 7ª Sección de Protagonismo Radical.

Unión Cívica Radical
Protagonismo Radical- 7° Sección Electoral –Pcia de Bs. As.

Autoritarismo en la UCR

El 5 de agosto, a las 16, 
a través del Canal de You-
Tube del Colegio de Abo-
gados del Departamento 
Judicial de Azul, se lleva-
rá a cabo la esta charla 
propuesta en forma con-
junta por la mencionada 
entidad Departamental y 
la Defensoría del Pueblo 
de Tandil. Participarán del 
panel Lucas Moyano (fis-
cal titular de la UFIJ n° 22 
del Departamento Judicial 
de Azul) y María Paz Ri-
gotti (asesora jurídica de 
la Oficina de Información 
del Consumidor del Mu-
nicipio de Tandil), con la 
participación de Gastón 
Argeri y Paula Lafourcade 
-titulares de las institucio-

nes organizadoras- como 
moderadores del encuen-
tro.

“Se estima que las denun-
cias por estafas banca-
rias se han incrementado 
casi un 3000 por ciento, 
desde la aparición de la 
pandemia y todas las res-
tricciones sanitarias que 
la acompañaron. La digi-
talización de la mayoría 
de las operaciones agilizó 
y facilitó muchos procedi-
mientos pero también dejó 
a gran parte de los usua-
rios no tan entrenamos en 
la modalidad, a merced 
de ciberdelincuentes que 
atraen su atención para 
conseguir datos persona-
les y realizar consumos 
a su nombre. Aunque el 
ecosistema de clientes 
bancarizados y semiban-
carizados es muy hetero-
géneo, afectó en mayor o 
menor grado a muchos de 
ellos por esa razón con-
sideramos que la educa-
ción digital previa es un 
aspecto a favor para los 
eventuales daminificados 
dentro de esa población 
vulnerable”, anticipa Gas-

tón Argeri..

Un récord preocupante
La pandemia supuso un 
salto abrupto a la digita-
lización de operaciones 
y bancarización de usua-
rios, muchos de los cuales 
abrieron, por primera vez, 
una cuenta para acceder 
a programas, beneficios o 
pagar consumos.
En el ranking de estos 
delitos, el fraude y la es-
tafa en cuentas bancarias 
(robo de claves de acce-
so a homebanking o da-
tos de tarjetas de crédito) 
encabezan la lista. "Antes 
de la pandemia, este tipo 
de delito era esporádico. 
Pero a partir de enton-
ces, ha crecido de mane-
ra exponencial el número 
de personas estafadas a 
través del “cuento del tío 
digital”: los contactan des-
de sus celulares o cuen-
tas sociales, prometiendo 
promociones exclusivas 
y otro tipo de estrategias 
engañosas”, agrega Ar-
geri. “De repente, nos 
encontramos siendo par-
te de una Ciudadanía Di-
gital a la que accedimos 

de manera dispar, con un 
alto grado de desigualdad 
en las herramientas de 
las que disponíamos para 
adaptarnos a las nuevas 
reglas, poniendo de ma-
nifiesto un problema que 
ya existía pero que se 
profundizó con estos cam-
bios: el de la educación di-
gital y financiera.
Creemos que un modo de 
comenzar a encontrar so-
luciones a este problema 
es, justamente, brindar 
información, trabajar en 
esta educación digital y 
generar conciencia de los 
daños que pueden oca-
sionar los ciberataques, 
para frenar el avance de 
estas prácticas, concluyó.
Consultada sobre la te-
mática, Paula Lafourcade 
–titular de la Defensoría 
del Pueblo Tandil- sostuvo 
que las estafas bancarías 
son una de las modalida-
des delictivas que más 
han sido notificadas en 
todas las Defensorías del 
país. “Pensar en este tipo 
de estrategias de preven-
ción, como las charlas 
informativas y abiertas, 
constituye una herramien-

ta fundamental porque 
todos somos víctimas 
potenciales, no hay gru-
pos más vulnerables que 
otros; con sólo conocer 
el modo en que han ido 
sofisticando los métodos 
es fácil concluir que nadie 
está exento”, señala La-
fourcade.
“Desde las Defensorías 
de todo el país hemos so-
licitado al Banco Central 
que implemente acciones 
de resguardo. Algunas ya 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Estafas bancarias: un delito en aumento

se han puesto en práctica 
y otras están en instan-
cias de evaluación y apli-
cación por eso creo que 
promover este tipo de en-
cuentros para brindar in-
formación de prevención 
es una buena manera de 
disminuir la tasa de ciber-
delitos”, cerró.
La actividad será abierta 
y gratuita para las 11 lo-
calidades que integran el 
Departamento Judicial de 
Azul.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
JUEVES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

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

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

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

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

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

14-07-21 N° 9490 BARZOLA VICTORIA DE $ 2.100
15-07-21 N° 1448 VACANTE $ 700

16-07-21 N° 7586 RUSOLF GRACIELA $ 700
17-07-21 N° 2457 ILLESCAS JOSE DANIEL $ 700

19-07-21 N° 1273 VACANTE $ 700
20-07-21 N° 5660 OCHOA ELSA $ 1.400

21-07-21 N° 7876 VACANTE $ 700
22-07-21 N° 2017 LOPARDO CLAUDIA $ 1.400

23-07-21 N° 1197 VACANTE $ 700
24-07-21 N° 7067 MARTINEZ LUIS D $ 1.400

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

17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Su hijos Armando, Su-
sana y Juan Carlos Ba-
rrera; sus hijos políticos 
Héctor Pérez y Beatríz 
García; sus nietos, bis-
nietos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán inhumados hoy 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

CATALINA BIS-
CA R D I  VDA . 
DE BARRERA  
Falleció en Bolí-
var, el 26 de Julio 
de 2021, a los 100 
años.

Q.E.P.D

AVISOS 
FUNEBRES

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol dando lugar a algunas nubes y fresco; con 
viento en la tarde. Viento del SO, con ráfagas de 35 
km/h. Por la noche destemplado, con áreas de nubosidad 
Mínima: 0ºC. Máxima: 11ºC.
Mañana: Principalmente nublado y fresco. Luego claro a 
parcialmente nublado y frío. Mínima: -2ºC. Máxima: 11ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Gabriela Mistral

“Tengo un día. Si lo sé aprovechar, 
tengo un tesoro”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
N°48.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
Nº97.

tAURO
21/04 - 21/05

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°14.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Su ritmo de vida social 
y el exceso de trabajo lo 
sumergirán en un mundo 
material que lo mantendrá 
insatisfecho. Busque algún 
pasatiempo. N°84.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos.
N°04.

LEO
24/07 - 23/08

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar y 
cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos, así logrará el éxito 
rotundo. Llegó el día don-
de se sentirá consolidado 
y estimulado para seguir 
adelante. N°22.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo.  
Así estimulará su creativi-
dad al máximo. N°53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo. 
N°68.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Si todo no sale como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº23.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no ve 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. Nº51.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Debería comenzar a que-
rerse más. Durante esta 
jornada, tendrá que empe-
zar a amarse a sí mismo sin 
esperar nada a cambio de 
los demás. N°98.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

tel: 427295

1451 – Nace Hernán 
Pérez del Pulgar, mili-
tar e historiador espa-
ñol.
1586 – Sir Walter Ra-
leigh introduce el taba-
co en Inglaterra.
1822 – conferencia de 
Guayaquil entre José 
de San Martín y Simón 
Bolivar.
1854 – nace Estanislao 
Zeballos, catedrático y 
periodista, fundador 
del Instituto Geográ-
fico Argentino y de la 
Sociedad Científica Ar-
gentina.
1866 – se inaugura en 
Estados Unidos del pri-
mer cable telegráfico 
transatlántico.
1890 – Luego de con-
cluir su obra “Cuervos 
sobre el trigal” Vincent 
Van Gogh se pega un 
tiro y muere dos días 
después.
1908 – el nuevo sha de 
Persia, Mohamed Alí, 
suspende la Constitu-
ción y suprime el Par-
lamento.
1913 – se funda el Club 
Atlético Chaco For 
Ever (de Argentina).
1919 - nace Gogó An-
dreu, actor y músico 
argentino (fallecido en 
2012).
1921 – Los científicos 
Banting y Best aislan la 
hormona insulina que 
segrega el páncreas.
1923 – aparece en Ma-
drid la “Revista de Oc-
cidente”, fundada y di-
rigida por José Ortega 
y Gasset.
1929 – Nace Jean 
Baudrillard, sociólogo 
y escritor francés.

Día de San Pantaleón.

1940 – debut oficial de 
Bugs Bunny, en “Wild 
Hare”.
1949 – primer vuelo del 
de Havilland Comet, 
primer avión comercial 
a propulsión.
1949 - nace Liliana Be-
nard, actriz y guionista 
argentina.
1958 – Creación de la 
NASA por Ley firmada 
por el presidente es-
tadounidense Eisen-
hower.
1960 - nace Mónica 
Guido, actriz argentina.
1965 – nace José Luis 
Chilavert, arquero para-
guayo.
1974 – la Cámara de 
Representantes de 
EEUU inicia un proceso 
de “denuncia y repulsa” 
contra el presidente Ni-
xon, al que se le acusa 
de obstaculizar la justi-
cia, de falso testimonio 
y abuso de poder.
1988 – Se aprueba en 
Brasil una nueva Cons-
titución, pese a la opo-
sición del presidente, 
José Sarney.
1996 – Juegos Olím-
picos de Atlanta: dos 
muertos y 111 heridos 
por explosión de una 
bomba en el Parque 
Centenario.

1997 – el ciclista Jan 
Ullrich gana el Tour de 
Francia (es el primer 
alemán en conseguir-
lo).
2003 – A los 76 años 
muere la escritora en-
trerriana María Esther 
De Miguel.
2003 – muere Bob 
Hope, actor estadouni-
dense.
2004 - en Perú, Án-
tero Flores-Aráoz se 
convierte en presiden-
te del Congreso para 
el periodo 2004-2005, 
siendo el único pre-
sidente de oposición 
durante el régimen de 
Alejandro Toledo.
2004- en San José 
(Costa Rica) un guar-
dia de seguridad toma 
la embajada de Chile, 
asesina a tiros a tres 
funcionarios chilenos y 
se suicida.
2004- España y Ma-
rruecos acuerdan 
enviar una fuerza 
conjunta a Haití para 
participar en labores 
de estabilización y re-
construcción del país.
2012 - Apertura de los 
Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.
2016 - Atlético Nacio-
nal consigue su segun-
da Copa Libertadores 
de América.

Día Internacional del Perro Callejero, fecha 
que nació en 2008 por iniciativa del periodis-
ta chileno Ignacio Gac, que lo promovió por 
Latinoamérica y busca reflexionar sobre es-
tos animales abandonados. Se eligió julio por 
una época invernal, cuando los perros calle-

jeros sufren de las bajas temperaturas.

Día del Perro callejero



AFIP puso en marcha 
medidas de alivio fi scal 
para monotributistas
El organismo reglamentó los cambios en el régimen. 
Se elimina la suba retroactiva de las cuotas. Además, la 
normativa establece una moratoria de hasta 60 pagos 
mensuales para regularizar las deudas. - Pág. 2 -

Sonrisas y tristezas en los Juegos Olímpicos
La delegación argentina combina triunfos con derrotas. “Los Gladiadores” 
enfrentan a Noruega en handball y la selección de vóley se mide con Francia. 
Ambos buscan la primera victoria en la competencia. - Pág. 8 -

Entra en vigencia en las próximas horas

Provincia pone en marcha el 
aforo para personas vacunadas   
La extensión extra de aforos para personas vacunadas en clubes 
y comercios cerrados como locales gastronómicos, gimnasios 
y shoppings, anunciada la semana pasada por el gobernador 
Axel Kicillof, entrará en vigencia en estas horas. Se espera el visto 
bueno del Gobierno nacional. - Pág. 4 -

Túnez: máxima tensión y 
destitución de ministros
Varios enfrentamientos 
sacudieron las inmediaciones 
del Parlamento tunecino, un 
día después de que el presi-
dente Kais Saied suspendiera 
la actividad parlamentaria y 
destituyera al primer ministro, 
sumiendo a la joven democra-
cia en una crisis política. 
En la noche del domingo, tras 

una jornada de manifestacio-
nes en numerosas ciudades 
del país, Saied anunció que 
“suspendía” la actividad del 
Parlamento 30 días y que se 
hará cargo del poder Ejecutivo 
“con la ayuda del Gobierno”.
Además, Saied destituyó al 
jefe del Gobierno y otros dos 
funcionarios clave. - Pág. 5 -

Elecciones legislativas 

Fernández de campaña, 
se mostró con candidatos
El Presidente entregó viviendas en Merlo junto a Victoria Tolosa 
Paz y Daniel Gollan. Además, criticó duro a la oposición. Del acto 
participó el gobernador Axel Kicillof. - Pág. 3 -

Policiales

- Télam -

Internacionales

Biden confi rmó que las tropas de Estados 
Unidos dejarán Irak a fi nal de año

Chano, día de furia y disparo. El cantante fue baleado por un policía al 
que supuestamente quiso apuñalar. - Pág. 6 -

Cambios y ayuda
- Gobierno PBA - 
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Durante mayo

Las exportaciones originadas en la provincia de Bue-
nos Aires registraron en mayo una facturación total 
de US$ 2.390 millones, con un crecimiento del 49,8% 
en la comparación interanual, informó el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas.
En un comunicado, la cartera que conduce el ministro 
Pablo López precisó que en los primeros cinco meses 
del año las ventas bonaerenses al exterior suman un 
total de US$ 9.831 millones, el mejor acumulado de los 
últimos 8 años. El informe de Exportaciones Provin-
ciales que realiza la Dirección Provincial de Estadísti-

Exportaciones bonaerenses registraron importante alza
ca mostró que las subas interanuales de mayo fueron 
impulsadas principalmente por las Manufacturas de 
Origen Industrial (MOI) con ventas por 835 millones 
de dólares, con una suba de 137,7% interanual.
Seguidas por las Manufacturas de Origen Agro-
pecuario (MOA) con ventas por 868 millones de 
dólares, con un incremento de 37,5%; a las que se 
sumaron los envíos de Productos Primarios, por 532 
millones de dólares y una mejora de 3,9%; y las de 
Combustible y Energía, con ventas por 156 millones 
de dólares y una mejora de 52,6% interanual. - DIB -

El fiscal en lo Penal Económico 
Claudio Navas Rial sumó ayer 
como imputado en la causa por 
contrabando agravado a Bolivia 
durante la gestión de Cambie-
mos al comandante de Gen-
darmería Adolfo Héctor Caliba, 
considerado como quien coor-
dinó con la policía boliviana el 
envío de elementos represivos 
durante los días en los que se 
produjo el golpe de Estado con-
tra el gobierno de Evo Morales 
en noviembre de 2019.
En este expediente ya se en-
cuentran imputados, desde el 
16 de julio, el expresidente de 
la Nación Mauricio Macri; sus 
ministros de Seguridad y De-
fensa, Patricia Bullrich y Oscar 
Aguad; el entonces embajador 
en Bolivia, Normando Álvarez 
García; al exdirector general 
de la Gendarmería Nacional, 
Gerardo José Otero; y los en-
tonces directores de Logística 
y Operaciones de esa fuerza, 
Rubén Carlos Yavorski y Carlos 
Miguel Recalde, respectiva-
mente. - Télam -

Armas a Bolivia: 
imputan a gendarme

Contrabando

La AFIP reglamentó ayer los 
cambios en el régimen de mono-
tributo que retrotrae los valores 
mensuales de las cuotas corres-
pondientes al período enero-junio 
de 2021 a los vigentes en diciembre 
de 2020. La normativa también 
habilita un esquema excepcional de 
actualización de las escalas, esta-
blece una moratoria para regulari-
zar deudas en hasta 60 cuotas y fa-
cilita la permanencia en el régimen 
simplifi cado para quienes fueron 
excluidos por distintos motivos.

“Ponemos en marcha los be-
nefi cios para más de 4 millones de 
monotributistas previstos en la ley 
de alivio fi scal. Estas herramientas 
potencian las distintas medidas im-
plementadas por el Gobierno para 
apuntalar la recuperación econó-
mica a través de la mejora de los 
ingresos de las trabajadoras y los 
trabajadores”, expresó la titular del 
organismo, Mercedes Marcó del 
Pont. La Resolución General N° 5034 
que instrumenta las modifi caciones 
previstas en la Ley 27.639 se publica-
rá este martes en el Boletín Ofi cial.

Los contribuyentes que ya 
hubieran pagado esa diferencia 
que les reclamaba la AFIP “podrán 
reimputar esos montos para efec-
tuar nuevos pagos”, según informó 
el organismo.

La ley contempló un incremento 
en la facturación máxima por cate-
goría de hasta 77% concentrado en 
las categorías más bajas. La recate-
gorización estará habilitada desde el 
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La normativa esta-
blece una moratoria 
de hasta 60 pagos 
mensuales para re-
gularizar las deudas.

Alivio. Novedades importantes para los monotributistas. - Archivo -

Monotributo: la AFIP 
reglamentó los cambios

miércoles 28 de julio al 17 de agosto.
Las nuevas escalas del monotri-

buto regirán para el período com-
prendido entre el 1º de agosto de 
2021 y el 31 de enero de 2022. Las 
tablas actualizadas pueden consul-
tarse en monotributo.afi p.gob.ar/.

Condiciones de la moratoria
La normativa de la AFIP habilita 

una moratoria para que los mono-
tributistas regularicen obligaciones 
vencidas hasta el 30 de junio de 
2021. El plan de facilidades, que 
estará habilitado hasta el 30 de sep-
tiembre, contempla la condonación 
de intereses y multas.

Los pequeños contribuyentes 
podrán regularizar sus deudas en 
hasta 60 cuotas con una tasa de 
interés máxima de 1,5%. El servicio 
para adherirse a la moratoria estará 
disponible a partir del 6 de agosto.

Además, se establece que po-
drán permanecer en el monotributo 
quienes hayan estado inscriptos al 
30 de junio en el régimen simplifi -
cado y que en algún período ante-
rior hubieran excedido los valores 
máximos de facturación. También 
incluye a contribuyentes que entre 

Se elimina la suba retroactiva de las cuotas

Ventas en baja y     
precios en suba

Las ventas en los su-
permercados durante mayo 
bajaron 2,6% respecto a igual 
mes del año pasado, informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). 

En cambio, en los autoser-
vicios mayoristas las opera-
ciones a precios constantes 
se ubicaron en mayo 7,6% 
por encima de las registradas 
en el quinto mes de 2020.

Por su parte, en los shop-
pings las ventas totales a 
precios constantes registraron 
en mayo un incremento de 
421,3% interanual, debido 
a que en ese mes del año 
pasado los grandes cen-
tros de venta estuvieron en 
su mayoría cerrados por las 
medidas de aislamiento.

En lo que respecta a los 
precios, el Indec informó en 
mayo pasado que el costo 
de vida marcó una suba de 
3,3% respecto al mes previo, 
mientras que en el caso de 
los supermercados la suba de 
los valores promedio fue de 
3,7% y 44,6% en el acumulado 
de los doce meses. - Télam -

Supermercados

el 1° de enero y el 30 de junio de 
2021 fueron excluidos y registrados 
en el régimen general. 

Asimismo, para quienes supe-
raron los límites de su categoría 
y pasaron a autónomos entre el 1° 
de octubre de 2019 y el 30 de junio 
de 2021, podrán optar por volver al 
monotributo.

Para permanecer en el régimen 
simplifi cado deberán ingresar un 
monto adicional, que variará según 
la categoría en la que se encuentran 
registrados, y cumplir un conjunto 
de condiciones.

Si se encuentran en las catego-
rías E, F y G deberán pagar 1 cuota 
mensual de su categoría y si están 
en H, I, J y K tienen que abonar 2 
cuotas. Los A, B, C y D que se en-
cuentren en esa situación irregular 
conservarán su condición de mono-
tributistas sin pagar cuota especial.

Los contribuyentes no deben 
haber superado el límite de ingresos 
brutos permitidos en 1,5 cantidad de 
veces la categoría máxima prevista 
por la nueva ley y no deben poseer 
bienes por más de $ 6,5 millones 
en 2020. A tal efecto no será con-
siderada la casa habitación. - DIB -

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, lanzó ayer 
el Programa de Promoción de 
Bicicletas Eléctricas, en el marco 
del Plan de Desarrollo Productivo 
Verde, en el que se buscará in-
centivar la producción de 15.000 
unidades en el primer año y de un 
promedio de 50.000 en un plazo 
de cuatro años.
Con este programa se busca rea-
decuar la estructura productiva 
del país y orientarla a un modelo 
de desarrollo sostenible en lo ma-
croeconómico, social y ambiental. 
Además, el plan apunta a lograr 
una mayor sustitución de importa-
ciones a precios competitivos, que 
se alinee a los objetivos del Plan 
de Desarrollo Productivo Verde.
También se dará asistencia a la in-
versión de los fabricantes locales 
a través del Programa Nacional 
de Desarrollo de Proveedores del 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo, y se buscará incentivar la 
demanda con una línea de crédito 
accesible al público a través del 
Banco Nación, que tendrá una 
bonifi cación de la tasa de interés 
instrumentada por el Fondo Na-
cional de Desarrollo Productivo. 
“La salida de la pandemia nos 
va a encontrar con la economía 
que queremos, una economía al 
servicio de la producción, del tra-
bajo, que permita darle dignidad 
y trabajo a todos los argentinos 
y argentinas”, aseguró Kulfas al 
encabezar un acto en el barrio 
porteño de Parque Patricios.
La iniciativa se enmarca en el 
Plan de Desarrollo Productivo 
Verde, que con una inversión es-
tatal de más de $10.000 millo-
nes busca empezar a readecuar 
la estructura productiva del país 
hacia un modelo de desarrollo 
sostenible y orientando la activi-
dad productiva hacia la efi cien-
cia energética.
Al defender la importancia de la 
producción nacional, el ministro 
dijo que “la Unión Europea, por 
ejemplo, ha implementado medi-
das antidumping en resguardo de 
sus industrias frente al avance de 
competidores asiáticos”. - Télam -

Lanzan programa 
de promoción de 
bicicletas eléctricas

Producción

Kulfas y una bici. - Télam -



El Gobierno bonaerense 
modificó el decreto a través 
del cual amplió la emergencia 
sanitaria y estableció que los 
trabajadores del sector público, 
cualquiera sea su modalidad 
de contratación, serán convo-
cados a sus puestos laborales 
presenciales. Quienes estén 
vacunados, podrán ser llamados 
con una sola dosis, pasados los 
21 días de la inoculación. - DIB -

Presencialidad

     El precandidato a diputado 
nacional por Vamos con Vos 
Florencio Randazzo afirmó 
que su agrupación preten-
de “poner sobre la mesa los 
problemas de la Argentina 
y resolverlos”, al tiempo que 
sostuvo que “el resultado del 
incremento de planes en los 
últimos 20 años lo único que 
ha hecho es incrementar la 
pobreza” en el país. Además, 
indicó que a su entender las 
prioridades deben ser “discutir 
cómo mejoramos la educa-
ción, cómo generamos trabajo, 
cómo le damos consistencia 
a una economía que tiene un 
nivel de inflación que deterio-
ra el bolsillo de millones de 
trabajadores y que no permite 
tener certidumbre e inversión 
de cara al futuro”. - DIB -

     El economista José Luis 
Espert, precandidato a dipu-
tado nacional por el frente 
Avanza Libertad, remarcó que 
su campaña va a hacer énfasis 
en “recuperar la libertad” en el 
país y que sólo hace falta “usar 
el sentido común” para llevar 
adelante el gran cambio. “La 
campaña va a hacer énfasis en 
lo importante que es recuperar 
la libertad que hemos perdido 
antes de la pandemia y con 
la pandemia más todavía, los 
chicos no yendo al colegio 
y las personas no pudiendo 
trabajar o volver a su país 
normalmente”, afirmó. Y estimó 
que necesitaría unos 250 mil 
votos para ser electo, aunque 
dijo que lo que le importa es 
“ser determinante para cambiar 
este país”. - DIB -

Breves de la campaña bonaerense

     El precandidato a diputado 
nacional por el MST, Alejandro 
Bodart, sostuvo que “hay que 
dejar sectarismos y dogma-
tismos de lado” para que la 
izquierda crezca y explicó que 
si bien “lo que une al Frente 
de Izquierda (FIT) no está en 
discusión”, la fuerza política 
irá a internas porque “existen 
matices” en torno a cómo 
ampliar el espacio. Bodart, 
quien enfrentará en las PASO 
a Nicolás del Caño, del PTS, 
dentro del Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores Unidad, 
señaló que “si encabezan siem-
pre los mismos es muy difícil 
que el Frente se desarrolle y 
crezca” y sostuvo que desde su 
espacio se viene planteando la 
necesidad de “incorporar otras 
fuerzas”. - DIB - 

     Los principales dirigentes 
del Frente de Todos (FdT) 
de la segunda sección elec-
toral apoyaron la lista de 
precandidatos a diputados 
bonaerenses que encabeza 
Naldo Brunelli, el secretario 
administrativo de la UOM de 
San Nicolás, frente a la que 
presentó el ministro de Seguri-
dad provincial, Sergio Berni. A 
través de las redes sociales y 
bajo la consigna “celebramos y 
acompañamos la lista que en-
cabeza Brunelli y acompaña al 
Presidente y la Viceresidenta”, 
dieron su apoyo los inten-
dentes de Baradero, Esteban 
Sanzio; de Salto, Ricardo Ales-
sandro; de Carmen de Areco, 
Iván Villagra y de San Andrés 
de Giles, Carlos Puglielli, entre 
otros. - DIB -

     Facundo Manes, precan-
didato a diputado nacional 
por Juntos, afirmó que “las 
fórmulas hasta acá no han 
servido”, y en ese sentido 
planteó: “No podemos enfren-
tar una crisis multidimensional 
con las mismas prácticas de 
siempre”. Además, remarcó 
que ni Mauricio Macri ni Cris-
tina Fernández “lograron unir 
a los argentinos”. “Yo vengo a 
discutir el futuro de la oposi-
ción y dar un salto cualitativo. 
Esto no da para más: la grieta 
nos embrutece y empobrece”, 
aseguró al diario La Nación, 
y al hablar de la interna con 
Diego Santilli disparó: “Es Da-
vid contra Goliat. Espero que 
no se gasten los impuestos 
de los porteños en la campa-
ña”. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
inauguró ayer de manera formal la 
campaña electoral en territorio bo-
naerense, en el marco de una en-
trega de viviendas y créditos para 
la construcción en la localidad de 
Merlo, donde estuvo acompañado 
por el gobernador Axel Kicillof, y 
los principales candidatos a diputa-
dos nacionales del Frente de Todos, 
Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

En un encendido discurso, el 
máximo mandatario apuntó en du-
ros términos contra la oposición 
de Juntos por el Cambio al señalar 
que “algunos casi celebraban las 
muertes y nosotros hacíamos lo 
imposible por evitarlas y trabajamos 
incansablemente” y cuestionó la 
herencia económica y el endeuda-

Vidal vs. CFK
La candidata a diputada 
nacional por la Ciudad de 
Buenos Aires de Juntos, 
María Eugenia Vidal, 
apuntó contra Cristina 
Fernández y sostuvo que 
el expresidente Mauricio 
Macri “tiene un rol impor-
tante que cumplir”. 
La exgobernadora se re -
rió a las declaraciones he-
chas por la vicepresidenta 
el pasado sábado cuando 
criticó al macrismo por 
hacer política del “marke-
ting” y dijo que “los pero-
nistas somos más rudos 
y rudas”. En ese sentido 
Vidal contraatacó: “¿Qué 
es ser rudo? ¿Decir imbécil 
a la oposición, decirle nazi, 
fascista? ¿Qué es ser rudo? 
¿Sacar a patadas en el culo 
a los narcos o putear por 
televisión?”. - DIB -
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El Presidente estu-
vo con Tolosa Paz 
y Gollan, y criticó a la 
oposición. Del acto 
participó Kicillof.

Fernández de campaña: 
entregó viviendas y se 
mostró con candidatos

miento con el FMI.
En línea con lo planteado por la 

vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, sostuvo que hay que 
pensar “en la Argentina que quere-
mos” y dijo que “no todo es lo mismo 
en política”. Y añadió: “Hay quienes 
creemos que el Estado debe estar 
presente para acercarle posibilida-
des de desarrollo a quienes tienen 
menos; y están los que creen que 
eso lo resuelve el mercado”.

“Hay formas de ver la política y 
formas de encarar el futuro”, sostuvo 
el Presidente y dijo que su Gobierno 
“tuvo que sortear muchos proble-
mas” porque a la administración an-
terior “no le importaba” en referencia 
a la salud pública. En ese sentido, 
pidió a los argentinos que se pre-
gunten qué tipo de Estado quieren, 
aquel que recomienda “enamorarse 
de los funcionarios del FMI” o el que 
“se planta, se pone de pie y le dice 
que no hará sufrir a los argentinos”.

En relación a la gestión de la 
pandemia, Fernández convocó a 
los argentinos “a la épica del día 
después” porque -aseguró- el Go-

Acto en Merlo

A la cancha. Fernández y Kicillof apuntalan la campaña. - Presidencia -

bierno “está vacunando a todos y 
todas, y empezamos por los frágiles, 
los adultos mayores; los cuidamos 
cuando les pedimos que se queden 
en sus casas, cuando hicimos gratis 
sus medicamentos”.

Por su parte, Axel Kicillof, tam-
bién profundizó críticas al Gobierno 
anterior al señalar que “no alcanza 
con cruzar el Riachuelo o la General 
Paz para desentenderse de lo que 
se hizo en la provincia”. Y añadió 
que “esos que hoy quieren enseñar 
qué hacer con la pandemia frena-
ron obras” de vivienda y hospitales, 
al tiempo que cuestionó que “una 
exgobernadora”, en alusión a María 
Eugenia Vidal, “le quiere enseñar al 
ministro de Salud, Daniel Gollan, 
cómo lidiar con la pandemia, cuando 
él lo hizo no desde un escritorio, sino 
embarrándose para evitar muertes”.

En este contexto dijo que los 
referentes de la oposición “tienen 
derecho a opinar, pero deberían 
ver si pueden explicar por qué los 
benefi ciarios de estas viviendas 
durante 4 años se quedaron sin 
sus derechos”.- DIB -

que el diálogo con los vecinos 
está roto y eso cansa”, dijo. Y 
añadió: “Los bonaerenses están 
cansados de que les impongan 
las cosas”.
Los representantes del Colegio 
Inmobiliario de La Matanza 
expusieron el drama que pasa 
el sector, que abarca desde un 
código de edifi cación urbana al 
que califi caron de obsoleto hasta 
la falta de seguridad e higiene 
del partido. También la fuerte 
retracción en la cantidad de 
escrituras concretadas, que es 
récord negativo y tiene en vilo a 
martilleros e inmobiliarias.
En tanto, los comerciantes de la 
zona además de la crisis de con-
sumo y económica, resaltaron la 
angustiante falta de seguridad 
que vive el distrito, que sufre 
una escalada de robos y violen-
cia que parece no tener fi n.
“Voy a recorrer todos los par-
tidos y todos los barrios escu-
chando los problemas de los 
bonaerenses. Nos espera un ca-
mino largo, pero lo importante 
es que sepan que hay esperan-
za, que tenemos ideas y sobre 
todo la voluntad de trabajar 
para cambiar esta realidad que 
tanto nos preocupa y ocupa”, 
concluyó. - DIB -

Santilli en La Matanza

“Los bonaerenses están cansados 
de que les impongan las cosas”
El precandidato a diputado na-
cional por Juntos, Diego Santilli, 
continuó con su campaña en 
Ramos Mejía, donde acompa-
ñado por su compañero de lista, 
Alejandro Finocchiaro y al refe-
rente de La Matanza y precandi-
dato a concejal, Toty Flores, se 
reunieron con vecinos y repre-
sentantes del sector inmobiliario 
y comercial.
“Cada distrito es diferente, pero 
las preocupaciones de los bo-
naerenses son las mismas: la 
inseguridad, la falta de laburo y 
que la plata no alcanza”, indicó 
Santilli. “Cuando hablo con la 
gente y esto se repite en toda 
la Provincia, noto que las cosas 
se las imponen. El tema de las 
escuelas cerradas es un ejemplo 
claro. Cuando pasa eso, es por-

Santilli con vecinos. - Prensa PRO -



Más dosis y más inmunizados
Un vuelo con más de 800 mil 
vacunas de AstraZeneca llegó 
ayer al país para reforzar el 
plan de inmunización guber-
namental contra el coronavi-
rus, con lo cual ya arribaron 
casi 42 millones de dosis desde 
que se inició el programa. El 
vuelo de la línea aérea Latam 
Cargo Colombia, aterrizó a 
las 17.52 en el aeropuerto de 
Ezeiza procedente de Miami 
con 800.500 vacunas, y así 
Argentina ya recibió un total 
de 41.833.930 dosis, de las que 
más de 16 millones llegaron 
este mes.
Se trata del decimoctavo 
viaje en lo que va de julio que 
sumará en el mes 16.127.200 
dosis: 1.744.000 de Sputnik V 
(1.141.000 del componente 1 y 
603.000 del componente 2); 
2.883.200 de AstraZeneca y 

Oxford; 3.500.000 de Moderna, 
y 8.000.000 de Sinopharm.
Desde el inicio de la campaña 
de inmunización, en diciembre 
de 2020, llegaron a la Argenti-
na 41.833.930 vacunas, de las 
cuales 14.000.000 correspon-
den a Sinopharm; 11.868.830 
a Sputnik V, (9.375.670 del 
componente 1 y 2.493.160 del 
componente 2); 9.941.100 a las 
de AstraZeneca y Oxford cuyo 
principio activo se produjo 
en la Argentina; 3.500.000 a 
Moderna; 1.944.000 a AstraZe-
neca por el mecanismo COVAX 
de la OMS y 580.000 a AstraZe-
neca-Covishield.
En tanto, se informó que casi 
24 millones de personas ya 
recibieron la primera dosis de 
la vacuna contra el coronavirus 
en el país: se trata del 73% de 
los mayores de 18 años. - DIB -

Casos del día

384 personas murieron 
y 12.555 fueron         
reportadas con Covid

Otras 384 personas murie-
ron y 12.555 fueron reportadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas de ayer en Argentina, 
con lo que suman 104.105 
los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional 
y 4.859.170 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó 
que son 4.155 los internados 
con coronavirus en unidades 
de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de 
camas de adultos de 56,6% en 
el país y del 54,1% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires.

Un 32,73% (4.110 per-
sonas) de los infectados de 
ayer (12.555) corresponden 
a la Ciudad y a la provincia 
de Buenos Aires. - Télam -

horas, pese a que la idea era que 
desde el inicio de esta semana ya 
esté en marcha.

La semana pasada Kicillof 
anunció una extensión de aforos 
que, en un principio, iba a comen-
zar a funcionar ayer. Se trata de una 
adaptación del sistema de fases 
al avance del plan de vacunación 
contra el coronavirus. Sin embargo, 
desde la Provincia le aseguraron a 
DIB que están esperando la deci-
sión administrativa de Nación que 
estará lista probablemente hoy.

Así, en el caso de la fase 2, el 
escalón en funcionamiento con 
mayores restricciones y donde las 

La extensión extra de aforos 
para personas vacunadas en clu-
bes y comercios cerrados como 
locales gastronómicos, gimnasios 
y shoppings, anunciada la semana 
pasada por el gobernador Axel Ki-
cillof, entrará en vigencia en estas 
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La Provincia pone en marcha el 
aforo para personas vacunadas
Se trata de un 
cupo extra para 
que ingresen inmu-
nizados contra el co-
ronavirus a clubes y 
comercios cerrados.

Entra en vigencia en las próximas horas

Cupo. Una trabajadora acomoda una prenda en un local. - Xinhua -

actividades en espacios cerrados 
están prohibidas, habrá un aforo 
del 30% para vacunados. Mientras 
que en la fase 3 será del 50% (con 
al menos un 20% de vacunados) y 
en la 4 del 70% (también con por 
lo menos un 20% de inmunizados).

A pesar del anuncio, el Go-
bierno aún no publicó la resolu-
ción para reglamentar la medida 
por lo que todavía no entró en 
vigencia. En la conferencia de la 
semana pasada, el Gobernador 
había anticipado que faltaba “al-
guna adaptación” con Nación para 
aplicar esa fl exibilización.

Ante la consulta de DIB sobre el 
retraso en la aplicación de la exten-
sión del aforo, desde el Ejecutivo 
bonaerense señalaron que el jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco, dará a 

Estudian la 
combinación de 
vacunas en el país

Se suma a la de Moderna

El ministerio de Salud de la Na-
ción confi rmó que incluirán el 
desarrollo de Moderna en el es-
tudio de combinación de vacunas 
que se lleva adelante en el país.
La investigación evalúa la in-
munogenicidad y seguridad, y 
compara esquemas de vacuna-
ción heterólogos y homólogos, es 
decir, con dos dosis de diferente 
vacuna o de la misma.
La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, confi rmó que “han defi nido 
incorporar la vacuna Moderna en 
los estudios que buscan deter-
minar la seguridad e inmunidad 
en la combinación de vacunas”. 
Agregó que “avanzar en la pro-
ducción de evidencia científi ca, 
en este sentido, es muy impor-
tante de cara a contar con un 
abanico mayor de posibilidades 
para alcanzar esquemas comple-
tos en el menor tiempo posible”.
Las vacunas que entran en el es-
tudio son AstraZeneca, Moderna, 
Sinopharm y Sputnik-V. El traba-
jo ya está en marcha, y es llevado 
a cabo por investigadores de la 
Unidad Coronavirus del Mincyt; 
del Conicet; y de las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, La 
Rioja, Mendoza y San Luis.
Los voluntarios que participan 
son mayores de 18 años vacu-
nados con una dosis de vacuna 
Sputnik V, AstraZeneca o Si-
nopharm, hasta 60 días previos 
a su enrolamiento, con y sin fac-
tores de riesgo identifi cados para 
Covid-19, que permanezcan en 
la jurisdicción donde se inició su 
estudio. - DIB -

conocer este martes “novedades” 
y detalles en el marco de la confe-
rencia de prensa sobre la situación 
epidemiológica que brinda todas 
las semanas la Provincia.

Según informó la semana pa-
sada Kicillof, para ingresar a estos 
lugares cerrados los vacunados po-
drán certifi car su situación con las 
aplicaciones Buenos Aires Vacuna-
te o Mi Argentina, o con el carnet 
que se extiende en los vacunatorios 
de los distintos distritos del país.

“Es una forma de reconocer 
también a quienes han optado por 
vacunarse, ya que se protegen a 
sí mismos pero también cuidan 
a los demás”, indicó. Y agregó: 
“Aquí tuvimos una campaña an-
tivacunas que fue lapidariamente 
derrotada”. - DIB -



     Venezuela cumplirá hasta el 
domingo 1° de agosto una nueva 
semana de cuarentena “radical” 
tras la alerta de las autoridades 
por la presencia de la variante 
Delta del Covid-19, que ame-
naza con causar estragos en el 
debilitado sistema sanitario. Du-
rante esta semana solo estarán 
activos los sectores priorizados 
tales como salud, alimentación, 
telecomunicaciones y seguridad 
y servicios, de acuerdo con el 
mecanismo del 7 más 7, instru-
mentado por el Gobierno. - DIB -

     Chile reabrió ayer sus fron-
teras a chilenos y extranjeros 
residentes que han completado 
el esquema de vacunación 
contra la enfermedad del nuevo 

coronavirus, al tiempo que 
extremó las medidas de control 
para evitar la transmisión de la 
variante Delta y otras en el país 
sudamericano. - Xinhua -

     El Gobierno británico eva-
lúa eliminar desde agosto la 
cuarentena para ciudadanos 
y extranjeros que regresen o 
viajen al Reino Unido desde 
algunas naciones y que estén 
inoculados completamente con 
vacunas aprobadas en el país. 
La eliminación de la cuarentena 
sólo aplicaría a ciudadanos britá-
nicos o extranjeros que ingresen 
al Reino Unido desde países 
clasificados en verde y ámbar 
según el sistema de semáforo 
del Reino Unido. - Télam -

Breves del Covid-19 en el mundo

Duque vs. Maduro
El presidente de Colombia, 

Iván Duque, pidió a Estados 
Unidos que declare a Venezuela 
como país promotor del terroris-
mo pues considera que desde el 
Gobierno de Caracas se apoya las 
acciones de los grupos armados 
que atentan contra la seguridad 
del país. Durante un acto cele-
brado en Bogotá, Duque acusó a 
Venezuela de dar cobijo a algunos 
de los líderes de las disidencias 
de la desaparecida guerrilla de las 
FARC, como Luciano Marín Aran-
go, alias ‘Iván Marquéz’, o Henry 
Castellanos Garzón, también 
conocido como ‘Romaña’. - DIB -

Fin de la OEA
El presidente de Bolivia, Luis 

Arce, se sumó ayer a la propues-
ta de su homólogo mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, y 
abogó también por remplazar a la 
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) por un “organismo 
verdaderamente autónomo”. 
“Hacemos eco de las palabras 
del hermano López Obrador en la 
idea de sustituir a la OEA por otro 
organismo verdaderamente autó-
nomo, que exprese los equilibrios 
regionales, respete la autode-
terminación de los pueblos y no 
dé cabida a la hegemonía de un 
solo Estado”, escribió Arce. - DIB -

Congreso opositor
El Congreso unicameral de 

Perú eligió ayer a una mesa 
directiva, encabezada por María 
del Carmen Alva, del opositor 
partido Acción Popular, por lo 
que el presidente electo, Pedro 
Castillo, transitará al menos su 
primer año de mandato con un 
Parlamento no afín. Previo a la 
elección, la Junta Preparatoria 
rechazó la inscripción de la lista 
oficialista, por lo que solo com-
pitieron dos opositoras. - Télam -

Latinoamérica
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Designación clave
El papa Francisco desig-
nó a la teóloga argentina 
Emilce Cuda como “jefa 
de o cina” de la Comisión 
Ponti cia para América 
Latina del Vaticano. Cuda, 
de 55 años, docente de 
Teología en la Universidad 
Católica Argentina (UCA), 
en la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche y en la St. 
Thomas University de Es-
tados Unidos, reemplazará 
al boliviano Julio César Ca-
ballero. La designación de 
Cuda se suma a la de otras 
argentinas en la estructura 
vaticana, como la periodista 
Silvina Pérez, nombrada en 
2015 por Francisco al frente 
de la edición semanal en 
español del diario o cial 
del Vaticano, L’Osservatore 
Romano. - Télam -

Varios enfrentamientos sa-
cudieron ayer las inmediaciones 
del Parlamento tunecino, un día 
después de que el presidente Kais 
Saied suspendiera la actividad par-
lamentaria y destituyera al primer 
ministro, sumiendo a la joven de-
mocracia en una crisis política. 

En la noche del domingo, tras 
una jornada de manifestaciones 
en numerosas ciudades del país, 
Saied anunció que “suspendía” la 
actividad del Parlamento 30 días 
y que se hará cargo del poder Eje-
cutivo “con la ayuda del Gobierno”.

El mandatario del país árabe 
del norte de África hizo el anuncio 
luego de una reunión de emergen-
cia con responsables de las fuerzas 
de seguridad, en el palacio presi-
dencial de Cartago. 

Además, Saied destituyó al jefe 
del Gobierno, Hichem Mechichi, 
en un contexto de fuerte descon-
tento popular por la gestión de la 
crisis social y del coronavirus por 
parte del Ejecutivo; al ministro de 
Defensa, Ibrahim Bartaji; y a la 
portavoz del gobierno, ministro 
de la Función Pública y ministro 
interino de Justicia, Hasna Ben 
Slimane. Saied defendió que tomó 
la decisión para “salvar Túnez, al 
Estado y al pueblo tunecino”.

Después del discurso de 
Saied, tunecinos, enojados por 
las luchas de poder y la cuestio-
nada gestión de la crisis social y 
sanitaria por parte del Gobierno, 

Hubo fuertes en-
frentamientos. El 
Parlamento perma-
nece paralizado y 
el Presidente busca 
una salida.

Túnez: máxima tensión y 
destitución de ministros

Descontento popular

salieron a la calle a pesar de un 
toque de queda, lanzando fuegos 
de artificio y haciendo sonar las 
bocinas de sus autos en la capital 
Túnez y otras ciudades.

Ayer, frente al Parlamento, en la 
ciudad de Túnez, varios centenares 
de seguidores del presidente Saied 
impidieron que los simpatizantes 
del principal partido parlamentario 
de orientación islamista, Ennahd-
ha, se acercaran a su jefe, Rached 
Ghannouchi, que también es pre-
sidente del Parlamento. En este 
contexto, la Policía cerró, sin orden 
judicial, las ofi cinas de la cadena 
catarí Al Jazeera.

El partido Ennahdha criticó 
duramente las medidas de Saied, 
que denunció como “un golpe de 
Estado contra la revolución”. Por 
su parte, la Unión General de Tra-

Horas decisivas. Saied dice que busca “salvar a Túnez”. - Xinhua -

Fernando Karadima, el cura 
chileno condenado y expulsado 
de la Iglesia Católica por abusos 
sexuales, murió a los 90 años. 
El religioso falleció en el Ho-
gar San Juan de Dios luego de 
padecer una bronconeumonia, 
con insuficiencia renal, diabetes 
e hipertensión.
Karadima, un influyente jesuita 
que por décadas abusó sexual-
mente de chicos y adolescentes 
y que fue expulsado de la Igle-
sia en 2018, había sido interna-
do a principios de junio en un 
hospital de Santiago por una 
afección cardíaca.
El caso de Karadima es uno de 
los más emblemáticos en el país 
trasandino con respecto a las 
denuncias de abusos sexuales 
cometidos en el seno del Iglesia 
católica. - DIB -

Murió cura chileno 
expulsado de la 
Iglesia por abusos

Tenía 90 años

quí, Mustafa al Kazemi. Además, 
explicó que Washington manten-
drá tropas en Irak para asesorar y 
ayudar al Ejército iraquí.

“Estamos comprometidos con 
nuestra cooperación en materia de 
seguridad. Nuestra lucha contra el 
Estado Islámico (EI) es vital para la 
estabilidad de la región y nuestra 
cooperación contra el terrorismo 
continuará mientras entramos en 
esta nueva fase”, prometió.

No especificó, sin embargo, el 
número de efectivos que se que-
darán en Irak para continuar la lu-
cha contra el EI y para hacer frente 
a las milicias chiíes aliadas con 
Teherán que, en los últimos meses, 

El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, confirmó ayer que 
las tropas de combate de Estados 
Unidos dejarán Irak a final de año, 
aunque permanecerán en el país 
un número indeterminado de sol-
dados para asesorar y entrenar al 
Ejército iraquí.

“No vamos a estar a final de 
año en una misión de combate (en 
Irak)”, dijo Biden desde el Despa-
cho Oval de la Casa Blanca y en 
presencia del primer ministro ira-

Biden confi rmó que las tropas 
de EE.UU. dejarán Irak a fi nal de año
Actualmente hay 2.500 
soldados estadouniden-
ses desplegados. 

han incrementado sus ataques 
contra tropas estadounidenses.

Actualmente, hay 2.500 sol-
dados estadounidenses en Irak, 
lejos de los 170.000 que había 
en 2007 después de la invasión. 
Aparte de Estados Unidos, Irán 
es el otro gran aliado del Go-
bierno iraquí y sus simpatizantes 
chiíes en Irak han estado pre-
sionando a Al Kazemi para que 
consiga la retirada de todas las 
tropas extranjeras.

De hecho, ante de la reunión el 
primer ministro iraní había insis-
tido: “No hay necesidad de tener a 
ninguna fuerza de combate extran-
jera en suelo iraquí”. - DIB -

bajadores Tunecinos (UGTT), una 
infl uyente central sindical, apoyó 
implícitamente las decisiones del 
Gobierno indicando que eran “con-
formes” a la Constitución, aunque 
pidió la continuación del proceso 
democrático que ya lleva más de 
una década desde el levantamiento 
que terminó con la dictadura de 
Zine el Abidine Ben Alí.

Ghannouchi y el presidente 
Saied se hallan inmersos en un 
pulso político desde hace seis me-
ses, que paralizó el Gobierno y 
perturbó a los poderes públicos, 
en medio de la ola de contagios 
de coronavirus que sacude Túnez 
desde principios de julio. Con casi 
18.000 muertos por Covid-19, el 
país, de 12 millones de habitantes, 
presenta una de las peores tasas 
de mortalidad del mundo. - Télam -



La madre de Santiago Chano 
Moreno Charpentier, Marina 
Charpentier, desmintió la versión 
oficial que dio la Policía sobre 
el episodio que se vivió en la 
casa del cantante en Exaltación 
de la Cruz. La mujer aseguró 

La madre dijo que el efectivo le disparó “sin motivo”

que su hijo “no sufrió un brote 
psicótico” sino un “cuadro de 
excitación psicomotriz” y que 
“un policía de menos de 20 años 
le disparó sin motivo”.
Preocupada por la situación de 
Chano, quien está internado en 

terapia intensiva en el Sanatorio 
Otamendi, Marina envió men-
sajes a una periodista del canal 
TN, en lso que afirmó: “Fue todo 
mentira. Un policía de menos de 
20 años le disparó a mi hijo sin 
motivo”. - DIB -

Violencia de género en La Plata

Un hombre de 31 años fue 
detenido como acusado de 
amenazar de muerte a su pare-
ja con una daga, y mantenerla 
encerrada en una vivienda del 
barrio platense de Villa Elvira, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo a 
la tarde, en una vivienda ubi-
cada en inmediaciones de las 
calles 91 entre 1 y 2 de La Plata.
Los voceros indicaron que 
personal del Comando de 
Patrullas de La Plata, tras un 
llamado al 911 que daba cuenta 
sobre un hecho de violencia 
de género, acudió a zona de 7 
y 90 donde se encontraba la 
víctima, una mujer de 41 años, 

quien relató que su pareja la 
mantuvo encerrada durante 
la noche en el domicilio que 
comparten, bajo amenazas de 
muerte con un arma blanca.
Según se informó, el personal 
policial se dirigió al domicilio 
indicado por la víctima, donde 
encontraron al acusado dormi-
do, en tanto bajo su almohada 
hallaron una daga de unos 35 
centímetros de largo.
El detenido fue trasladado a 
la comisaría de la zona, donde 
quedó a disposición de la 
justicia, en tanto fue noti cado 
de una restricción de acerca-
miento de 200 metros para con 
la víctima. - Télam -

Detienen a un hombre que amenazó          
de muerte y encerró a su pareja

Hieren de un balazo  
a un joven chino

Un joven de nacionalidad 
china resultó herido de bala en 
la pierna derecha por un hombre 
que ingresó al supermercado 
donde trabaja en la localidad 
bonaerense de Ramos Mejía, 
y sin mediar palabra le dispa-
ró para luego darse a la fuga, 
informaron fuentes policiales.

El hecho sucedió el do-
mingo en un supermercado 
ubicado en la calle Alvarado al 
300 de  Ramos Mejía, donde 
trabaja la víctima, identificada 
como Wu Ping Fu (22). - Télam -

Ramos Mejía

aserrado, de los que normalmen-
te se utilizan para cortar pan, lo 
que provocó la reacción del ofi cial, 
quien sacó su arma reglamentaria, 
dio la voz de alto y le disparó.

El tiro ingresó por el abdomen 
de Charpentier, quien primero fue 
asistido en el lugar y luego trasla-
dado al Sanatorio Otamendi de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El policía se replegó pero estu-
vo condicionado por una ligustrina. 
(Charpentier) Se abalanzó con el 
cuchillo en alto en señal de agre-
sión, por tal motivo el policía dio 
la voz de alto y le disparó”, detalló 
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El músico Santiago Charpen-
tier, conocido como “Chano”, fue 
baleado ayer en el abdomen por un 
policía bonaerense al que intentó 
apuñalar con un cuchillo en medio 
de un brote psicótico, durante el 
cual también agredió a su madre, 
en una vivienda de un barrio pri-
vado del partido bonaerense de 
Exaltación de la Cruz, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El episodio se registró en la 
madrugada de ayer, cerca de la 
1.30, dentro de una vivienda del 
barrio privado Parque La Verdad, 
ubicado en el kilómetro 13 de la 
ruta provincial 39, del mencionado 
partido del noroeste de la provincia 
de Buenos Aires.

Las fuentes dijeron que efecti-
vos de la Policía Comunal de Pa-
rada Robles arribaron al lugar tras 
un llamado que advirtió que un 
hombre se encontraba agresivo en 
una de las viviendas.

Una vez en la casa, los policías 
constataron que se trataba del mú-
sico “Chano” Charpentier (39), quien 
se encontraba con un brote psicó-
tico aparentemente producto del 
consumo de estupefacientes, según 

El ministro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, aseguró ayer que el policía 
que le disparó “actuó correctamente”.

“Chano” Charpentier fue baleado 
por un policía al que quiso apuñalar

Hospitalizado. ”Chano” fue operado de urgencia y se encuentra estable. 
- Archivo -

Tras un brote psicótico del músico

Un comerciante de nacionalidad 
peruana fue hallado asesinado en 
su local de venta de accesorios 
para celulares del barrio porteño 
de Balvanera, donde se detectó 
un gran desorden, informaron 
fuentes policiales.
La víctima fue identifi cada como 
Johan Alvarado Díaz (34), quien 
fue encontrado muerto el domingo 
por minutos antes de las 18 en su 
comercio de la calle Boulogne Sur 
Mer 569 de la Capital Federal.
La intervención policial de la 
comisaría vecinal 3A se inició 
cuando el hermano de Alvarado 
Díaz denunció que el comer-
ciante estaba en el local pero no 
respondía los llamados.
Con autorización judicial, bom-
beros ingresaron al lugar por la 
parte superior, ya que el local 
estaba cerrado. Al ingresar, Alva-
rado Díaz fue hallado fallecido y 
con claros signos de violencia que 
indicaban que fue víctima de un 
homicidio. - Télam -

De nacionalidad peruana

Encuentran muerto 
a un comerciante 
en Balvanera

dijeron los voceros consultados.
En la vivienda estaban la ma-

dre y el padrastro del músico, y 
una ambulancia dispuesta para el 
traslado de “Chano” a un centro 
especializado para su internación.

También se encontraba el mé-
dico psiquiatra de su obra social, 
quien fue amenazado y echado de 
la propiedad por el propio paciente.

Personal de la seccional 2da. 
ingresó al domicilio y se entrevistó 
con la madre del músico, quien 
manifestó que poco antes había 
sido agredida por su hijo.

Charpentier en un primer mo-
mento se asomó por la puerta de 
la casa para entablar una conver-
sación con los tres efectivos po-
liciales que habían llegado, pero 
al notar la presencia de su madre, 
regresó sobre sus pasos e ingresó 
a la vivienda.

Fue allí -según el relato de un 
investigador- que tomó una cuchilla 
de un cajón y salió de manera in-
mediata para agredir a los efectivos.

Cuando los agentes intentaron 
reducir al exlíder de la banda Tan 
Biónica, éste se abalanzó sobre 
uno de ellos portando un cuchillo 

la mañana y cuyo cadáver apare-
ció el domingo al mediodía en su 
local comercial ubicado en calles 
San Luis y San Lorenzo, del barrio 
marplatense Chauvin.

Fuentes de la investigación 
informaron que la familia del co-
merciante denunció su desapari-
ción en la comisaría 9na. de Mar 
del Plata, por lo que se inició una 
búsqueda que concluyó con el 
hallazgo del cuerpo en el interior 
de su restaurante “Pietro” luego 
de un llamado al 911.

La autopsia reveló que la vícti-
ma había sido golpeada y estran-
gulada, y luego ahorcada con una 
soga, por lo que la fiscal Romina 
Díaz, de la UFI 6 marplatense, ca-

Un comerciante gastronómi-
co que estaba desaparecido fue 
encontrado ahorcado con una 
soga en su propio restaurante de 
la ciudad bonaerense de Mar del 
Plata y la autopsia reveló que había 
sido golpeado y estrangulado, por 
lo que el hecho se investiga como 
un homicidio, informaron fuentes 
de la investigación.

La víctima fue identificada por 
la Policía como Ezequiel Guasone 
(48), quien fue visto con vida por 
última vez el sábado último por 

Mar del Plata: hallan asesinado a un 
comerciante gastronómico en su local
La autopsia reveló que 
había sido golpeado y 
estrangulado.

ratuló la causa como “homicidio”.
“Se trata de establecer qué hizo 

Guasone y con quién se relacionó 
desde las siete de la mañana del 
sábado que se fue de su casa hasta 
el hallazgo del cuerpo”, explicó un 
vocero de la pesquisa.

Según la fuente consultada, los 
investigadores analizaban las imá-
genes de distintas cámaras munici-
pales y particulares en el lugar del 
hecho y sus alrededores en busca 
de pistas del o los homicidas.

A simple vista, los peritos que 
trabajaron en la escena del crimen 
observaron golpes y cortes en el 
cuerpo de la víctima, por lo que la 
principal hipótesis apuntó siempre 
a un homicidio. - Télam -

un pesquisa con acceso a la causa.
“Chano” ingresó con riesgo de 

vida, fue operado de urgencia y 
ahora se encuentra estable, seña-
laron las fuentes.

Palabras de Berni
El ministro de Seguridad bonae-

rense, Sergio Berni, aseguró ayer 
que el policía que le disparó al mú-
sico Santiago “Chano” Charpentier 
“actuó correctamente” y señaló que 
este caso “podría haberse evitado 
con el uso de las armas no letales” 
como la pistola Taser.

Sergio Berni, consideró que 
el oficial “actuó correctamente, 
dentro de los parámetros de la 
legalidad” y de no ser así “hubiera 
sido sancionado”.

“Este es el típico caso de que se 
podría haber evitado la reducción 
por medio de una pistola no letal, 
donde con tres metros de distancia 
se puede reducir a una persona”, 
dijo el Ministro. - DIB -



L. Chaves; J. Sandoval; K. Mac Allis-
ter; M. Torren; L. Villalba; E. Gómez; 
F. Moyano; M. Romero; G. Florentín; G. 
Hauche; G. Ávalos. DT: G. Milito.

A. Aguerre; F. Escobar; C. Lema; F. 
Mansilla; M. Bíttolo; J. Cacciabue; J. 
Sforza; N. Castro; R. Sordo; J. Cristal-
do; J. Garro. DT: F. Gamboa.

Argentinos

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Diego Armando Maradona.

Gol: ST 42’ L. Villalba (A). Cambios: ST 
12’ F. Negri por Garro (N) y G. Compag-
nucci por Sordo (N), 15’ N. Reniero por 
Hauche (A), G. Carabajal por Sandoval 
(A) y J. Cabrera por Romero (A), 28’ L. 
Gómez por Mac Allister (A), J. Gómez 
por Moyano (A) y J. Giani por Escobar 
(N), 37’ P. Sabag por Castro (N). Expul-
sado: ST 1’ J. Cristaldo (N).

    1

Newell’s    0

G. Herrera; J. Malatini; N. Tenaglia; R. 
Pérez; E. Díaz; F. Navarro; J. I. Méndez; 
Á. Martino; D. Valoyes; C. Auzqui; M. 
Santos. DT: A. Medina.

A. Medina; G. Benavidez; J. Navas; G. 
Suso; E. Papa; V. Larralde; B. Farioli; J. 
Andrada; N. Castro; B. Sepúlveda; L. 
Albertengo. DT: S. Rondina.

Talleres

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 14’ C. Auzqui (T), ST 34’ D. 
Valoyes (T). Cambios: ST 14’ D. García 
por Martino (T), 23’ N. Mazzola por Se-
púlveda (A) y G. Mansilla por Larralde 
(A), 29’ F. Mac Allister por Méndez 
(T) y M. Retegui por Santos (T), 36’ A. 
Antilef por Castro (A) y L. Belloso por 
Andrada (A), 39’ D. Miloc por Andrada 
(A), 45’ M. Ortíz por Auzqui (T).

    2

Arsenal    0

Fútbol femenino

Germán Portanova fue pre-
sentado ayer en el predio de la 
AFA, en Ezeiza, como el nuevo 
director técnico del selecciona-
do femenino de fútbol mayor y 
Sub 20 de Argentina.
En la presentación estuvieron 
Claudio “Chiqui” Tapia, presi-
dente de la AFA; el titular del 
fútbol femenino de AFA, Jorge 
Barrios; y Carlos Borrello, nuevo 
coordinador general de selec-
ciones femeninas.
“Esto es lo más emocionante 
que me tocó en mi carrera 
futbolística. Poder dirigir a 
la selección femenina es lo 
máximo. Representar a tu 
país es defender la bandera, 
el corazón, la patria”, expresó 

Portanova a la web o cial de 
la AFA.
“Vivo este momento con mucha 
emoción. Sinceramente se me 
han caído las lágrimas. No queda 
más que comenzar a trabajar”, 
agregó el  amante entrenador.
El cuerpo técnico de Portanova 
estará integrado por Sebastián 
Gómez (ayudante de campo), 
Franco Caponetto y Osvaldo 
Conte (preparadores físicos), 
Nicolás Valado (analista de 
videos) y el entrenador de 
arqueros Mauro Dobler.
El entrenador, de 47 años, fue 
tres veces campeón como DT del 
equipo de fútbol femenino de la 
UAI Urquiza, en las temporadas 
2014, 2017/18 y 2018/19. - Télam -

Germán Portanova es el nuevo                  
DT de la Selección mayor y la Sub 20

Miguel Ángel Russo: “Lo del sábado 
lo entiendo, lo de mañana no”

Miguel Ángel Russo mostró su 
disconformidad por la decisión de 
la mesa directiva de la Liga Pro-
fesional de Fútbol, que ratificó el 
partido de hoy ante San Lorenzo. 
“Queríamos jugar el miércoles o 
jueves, lo del sábado lo entiendo, 

pero lo de mañana es otra cosa. 
Podíamos tener un día de pos-
tergación porque buscamos lo 
deportivo exclusivamente. Boca 
fue perjudicado de forma especial 
y rara, sin forma”, dijo en declara-
ciones a ESPN. - Télam -

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

Colón: Chicco o Burián; F. Mura; F. 
Garcés; B. Bianchi; R. Delgado; G. Piovi; 
Y. Góez; F. Lértora; C. Bernardi; F. Farías; 
N. Leguizamón. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó. 
Hora: 16.30 (TV Pública y ESPN).

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez; F. Co-
loccini; E. Insúa; E. Insúa; L. Guzmán; P. 
Becker; F. Grahl; L. Maciel; F. Andrada; 
M. Cauteruccio. DT: F. Gago.

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

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: José María Minella.
Hora: 18.45 (TNT Sports).

Boca: A. Lastra; E. Mancuso; B. Bernar-
di; F. Aranda; Barco o Genez; R. Montes; 
K. Duarte; G. Vega; I. Escalante; E. Bo-
dencer; V. Taborda. DT: S. Battaglia.

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi; F. 
Gattoni; A. Flores; G. Rojas; J. Palacios; 
Y. Gordillo; N. Ortigoza; Ó. Romero; Á. 
Romero; N. Fernández. DT: P. Montero.

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Alberto J. Armando. 
Hora: 21.00 (Fox Sports Premium).

CLICK  Lamela jugará en el Sevilla

Erik Lamela pasó del Tottenham inglés al Sevilla de España, club que lo sumará 
por las próximas tres temporadas. De acuerdo con lo revelado por la propia 
entidad andaluza, el exjugador de River, de 29 años, participará de un trueque 
que llevará a Bryan Gil a la institución londinense. Además, según reflejó el diario 
madrileño “As”, la operación le dejará a la entidad española “unos 25 millones de 
euros en caja”. Lamela compartirá plantel con Alejandro “Papu” Gómez, Marcos 
Acuña y Lucas Ocampos. “Llego con una madurez importante, Sevilla es un club 
enorme y vengo a aportar lo mío”, sostuvo el futbolista bonaerense. - Télam -

DEPORTES | 7EXTRA | Martes 27 de julio de 2021

Ya en el campo de juego

Boca, nuevamente con fut-
bolistas juveniles por el aisla-
miento obligatorio del plantel 
profesional, recibirá hoy a San 
Lorenzo en un encuentro válido 
por la tercera jornada de la Liga 
Profesional de Fútbol.

El partido se jugará desde las 21 
en La Bombonera, con arbitraje de 
Fernando Echenique y transmisión 
de Fox Sports Premium.

El “Xeneize” viene de empatar 
sin goles ante Banfi eld, el sábado 
pasado, con un equipo integrado 
por pibes debido al aislamiento 
obligatorio de 24 profesionales, 

Boca-San Lorenzo sigue hoy a las 21
En medio de la disputa dirigencial, los 
pibes del “Xeneize” salen a escena para 
enfrentar al “Ciclón”.

luego de lo que fue su escandalosa 
eliminación de la Copa Libertado-
res a manos de Atlético Mineiro.

La institución de la Ribera soli-
citó el domingo a la Liga reprogra-
mar el partido de la tercera fecha 
“para el miércoles próximo a las 
21 o para el jueves 29 en cualquier 
horario”, para no hacerlo hoy como 
está dispuesto y así “evitar exponer 
a juveniles” y poder contar con 
los profesionales que deben man-
tenerse aislados hasta mañana a 
las 18.

Ayer por la tarde, la LPF con-
fi rmó la realización del encuentro 

Desafío. Los chicos jugarán su tercer partido en cinco días. - Boca -

desde las 21 de hoy y rechazó el 
pedido de la dirigencia “xeneize”. 
La Liga difundió en un comunica-
do que le informó a Jorge Ameal, 
presidente de Boca, que “de con-
formidad con el artículo 27 del 
Reglamento de los torneos de la 
temporada 2021, los días y horarios 
programados serán inapelables por 
los clubes, quienes deberán cum-

plir obligatoriamente los mismos”.
Sebastián Battaglia, quien vol-

verá a reemplazar a Miguel Ángel 
Russo, no podrá contar con el de-
lantero Ezequiel Almirón, quien 
sufrió un desgarro en el isquio-
tibial derecho en el choque ante 
el “Taladro”.

En su lugar entrará Erik Bo-
dencer, quien lo reemplazó a los 
30 minutos de la primera parte en 
el último compromiso jugado en el 
Florencio Sola.

San Lorenzo, en tanto, viene de 
vencer por 1-0 a Central Córdoba 
y se ubica en el cuarto lugar con 
cuatro unidades.

Para visitar a Boca, Paolo Mon-
tero le dará la titularidad a Gabriel 
Rojas en lugar de Bruno Pittón. 
Además, los paraguayos Ángel y 
Óscar Romero quedaron a dispo-
sición del DT y ambos serían de la 
partida. - Télam -

Talleres se recuperó 
del magro debut

Argentinos buscó 
y al fi nal encontró

2-0 ante Arsenal

Triunfo agónico

Talleres logró ayer su primera 
victoria en la Liga Profesional 
de Fútbol al derrotar por 2-0 a 
Arsenal, en un encuentro válido 
por la segunda fecha disputado 
en el Kempes de Córdoba. Carlos 
Auzqui abrió el marcador a los 14 
minutos del primer tiempo y el 
colombiano Diego Valoyes anotó el 
tanto defi nitivo para los “albiazules” 
a los 34 del segundo. - Télam - 

Argentinos derrotó anoche 1-0 a 
Newell’s en el Diego Armando Ma-
radona de La Paternal, en el partido 
que cerró la segunda fecha. - DIB -



Boxeo masculino

Francisco “Bebu” Verón fue a 
Tokio con el objetivo de pelear 
medalla. Y ayer inició su reco-
rrido olímpico en la categoría 
de 69-75 kilos (peso medio) 
con una cómoda victoria y 
revancha sobre el sueco Adam 
Chartoi, triunfo que lo depositó 
en los octavos de  nal. Fue 5-0 
en el Arena Kokugikan, la sede 
espiritual del sumo. Ahora, el 
jueves se medirá con el domi-
nicano Euri Cedeño Martínez, a 
las 23.15.
De 22 años y oriundo de José 
León Suárez, pupilo del “Chi-
no” Maidana, tiene aspiración 
de medalla en estos Juegos 
que marcan su despedida del 
mundo amateur. Y le tocó en la 
primera ronda Chartoi, quien 
lo derrotó en el Mundial de 

“Bebu” Verón rompió el hielo con victoria
2019. “Nos vinimos preparando 
hace mucho para esta pelea 
que resultó una revancha. 
Salí con todo, ya lo conocía, y 
además estuvimos practicando 
justamente contra zurdos”, le 
explicó a la Agencia DIB.
Y el triunfo marcó un romper 
el hielo para Verón. “A mí la 
primera pelea es la que más 
me cuesta. Los nervios, cómo 
va a ser, conocer el ring… es 
como romper el hielo. Ahora 
ya estoy más tranquilo para 
las próximas peleas”, explicó. 
En cuanto al desarrollo del 
combate, “me gustó, aunque 
en el primer round me pasaba 
que no le agarraba la distancia. 
Después, en el segundo y el 
tercero, ya se la agarré y me 
sentí más cómodo”. - DIB -

de Janeiro 2016, se medirá con su 
par de Francia desde las 2.20 de la 
madrugada del miércoles.  

En la destacada actuación en 
el Ariake Arena frente al conjun-
to verdeamarelo, Argentina ganó 
los dos primeros sets, llevó hasta 
al tie-break al mejor equipo del 
Mundo y sumó su primer punto en 
la competencia.

El equipo dirigido por Marcelo 
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El quinto día de competencia 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 

Argentina busca 
los primeros triunfos 
en handball y vóley
“Los Gladiadores” 
enfrentan a Noruega 
y el equipo de Mar-
celo Méndez juega 
contra Francia.

Ilusión. La selección de vóley viene de un partidazo ante Brasil. - FeVA -

La propuesta de casamiento a Belén Pérez Maurice

La nicoleña Belén Pérez Maurice 
tuvo debut y despedida en el 
sable femenino de la esgrima. En 
sus terceros Juegos Olímpicos 
fue superada 15-12 por la hún-
gara Anna Marton. Sin embargo, 
las noticias en torno de Maurice 
pasaron por otro lado. Es que 
durante una entrevista con TyC 
Sports, su pareja y maestro Lucas 
Saucedo aprovechó la ocasión 
para proponerle casamiento ante 
las cámaras de TV.
Por otro lado, duro revés para la 
selección masculina de básquet-
bol en Saitama, con caída por 118 
a 100. En tanto, el seleccionado 
de handball perdió 33-25 con 
Alemania. A su vez, primer triunfo 
para “Las Leonas”, 3-0 sobre 
España. Y el clásico del vóleibol 
masculino fue para Brasil, 3-2: 19-
25, 21-25, 25-16, 25-21 y 16-14.
Del lado de las buenas noticias, 
la selección masculina de rugby 
arrancó el lunes con un triunfo so-
bre Australia, 29-19. En cambio, 
durante la tarde cayó 35-14 ante 

La nicoleña dio el sí ante las cámaras de TV. - Internet -

Nueva Zelanda. A su vez, Fran-
cisco “Bebu” Verón tuvo un gran 
debut en la categoría 69-75 kilos 
del boxeo, 5-0 al sueco Adam 
Chartoi. En cambio, derrota para 
Ramón Quiroga en 48-52 kilos.
En tiro, Melisa Gil fue 18ª en la se-
gunda jornada de clasificación del 
skeet femenino, y su hermano Fe-
derico, 17º. Así, culminaron en los 

puestos 18ª y 17º. En tenis, Nadia 
Podoroska superó a la rusa Ekate-
rina Aleksandrova por 6-1 y 6-3.
Por último, en vela, 32º, 22º y 21ª 
puestos para Francisco Guaragna 
en Laser; Celia Tejerina fue 18ª y 
15ª en RS:X; Lucía Falasca, 27ª 
y 21ª en Laser radial; Francisco 
Saubidet Birkner, 21º y no terminó 
y 17º en RS:X. - DIB -

Juegos Olímpicos

El lunes de Japón se cerró con 
una frustración para la delegación 
argentina. Delfi na Pignatiello, una 
de las deportistas sobre las que 
estaban depositadas esperanzas 
de una buena participación, estuvo 
muy lejos de sus mejores registros 
en los 1.500 metros estilo libre de la 
natación de estos Juegos Olímpicos 
de Tokio.

La ilusión de acercarse a una 
fi nal olímpica empezó a desvane-
cerse ya en el cuarto, quinto largo 
a la piscina del Centro Acuático 
de Tokio. En la quinta serie, con la 
estadounidense Kathleen Ledecky 
a la cabeza, la deportista de la zona 

Pignatiello estuvo lejos de las expectativas
La nadadora de San Isidro 
fue última en su serie de los 
1.500 metros estilo libre.

norte del Gran Buenos Aires nadó 
la distancia en 16m33s69, no solo 
a 58s34 de la vencedora (que con 
15m35m35 estableció uno nuevo 
récord olímpico), sino que además 
culminó a 22s01 de la anteúltima, 
la española Mireia Belmonte.

Al término de la prueba, la na-
dadora solo habló para las cámaras 
de TV -no lo hizo con la prensa 
escrita-. Allí analizó: “No fue como 
esperaba. Estos últimos diez días 
había tenido mejores sensaciones 
de las que tuve recién en la carrera. 
Pero bueno, debut olímpico, mu-
chas emociones, primeros Juegos. 
Sabía que iba a ser una serie dura 
y el pase me dolió bastante más de 
lo que esperaba”, explicó.

“Los nervios no jugaron de 
mi lado esta vez, será la próxima. 
Esta es mi primera oportunidad 

olímpica y sé que va a haber más, 
incluso en estos Juegos. Así que a 
cambiar la cabeza, seguir entre-
nando antes de los 800 (del jue-
ves) y tratando de disfrutar lo más 
posible, aunque no haya salido la 
carrera como yo quería”, agregó la 
nacida en San Isidro. - DIB -

El jueves tendrá revancha en 800 
metros. - COA -

será clave para los seleccionados 
de handball y vóley masculino de 
la delegación argentina, ya que 
necesitan sumar su primer triunfo 
para tener aspiraciones de avanzar 
a la siguiente instancia. 

El representativo de vóley, que 
viene de quedar a un paso de dar 
un golpe histórico tras la derrota 
3-2 (19-25, 21-25, 25-16, 25-21 y 
16-14) con Brasil, campeón en Río 

Méndez mejoró mucho la imagen 
con respecto a la derrota ante Rusia 
(3-1) en el debut y ahora se ilusiona 
con pelear hasta el fi nal la clasifi -
cación a los cuartos de fi nal.

El sanjuanino Bruno Lima fue 
el máximo anotador del partido 
ante Brasil con 26 puntos y lo siguió 
el formoseño Ezequiel Palacios 
con 19.

Francia, por su parte, perdió 
con Estados Unidos (3-0) en el 
primer encuentro y luego superó 
a Túnez (3-0).

Luego de enfrentar al seleccio-
nado galo, Argentina deberá jugar 
contra Túnez y Estados Unidos. El 
combinado albiceleste necesita al 
menos dos victorias para meterse 
entre los cuatro que avanzan a los 
cuartos de fi nal. 

Situación parecida es la que 
atraviesan “Los Gladiadores”, que 
hasta el momento cayeron en sus 
dos presentaciones: 27-33 a manos 
de Francia y 25-33 ante Alemania. 

El representativo de handball 
se las verá desde las 4.15 de la ma-

drugada del miércoles con la po-
tencia Noruega, que acumula una 
victoria sobre Brasil (27-24) y una 
derrota frente a España (27-28). 

También en la madrugada 
del miércoles, Argentina verá ac-
ción en vela con la participación 
de Francisco Saubidet, Facundo 
Olezza Bazán, María Celia Tejerina 
y la dupla compuesta por Victoria 
Travascio y María Sol Branz. 

Además, Lucas Rossi dispu-
tará sus dos series en canotaje, 
a las 1.50 y 4.00 de la mañana, 
respectivamente; en boxeo, Mirco 
Cuello peleará a partir de las 6.50 
con el tailandés Chatchai-Decha 
Butdee por los octavos de final 
de peso pluma; en natación, en 
tanto, Julia Sebastián competirá 
en la tercera serie de los 200 
metros braza. 

Por último, desde las 7 de la 
mañana del miércoles “Las Leo-
nas” se medirán con China y una 
hora más tarde el seleccionado 
de fútbol cerrará la fase de grupos 
contra España. - DIB -


