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FABIAN ROMERO, 
UNO DE LOS ORGANIZADORES 
DEL RALLY RAID EN “ALTO CABRON”

“Todos los pilotos 
volvieron sanos
y para nosotros 
salió todo redondo”

Los juveniles del “Xeneize”, que venían con poco descanso, resistieron como pudieron ante 
un prolijo “Ciclón”, que terminó imponiéndose 2-0 en La Bombonera en la tercera fecha del 
campeonato. Peruzzi y Ortigoza -de penalmarcaron para el momentáneo líder de la Primera 
División.

Boca puso corazón, San Lorenzo los goles
FUTBOL - PRIMERA DIVISION

Cargill invertirá más de 4 millones de dólares 
para ampliar la capacidad de almacenamiento 
en su planta de Ibarra 

LO ANUNCIO AYER EL GERENTE DE ACOPIO 
DE LA EMPRESA JUNTO A PISANO Y A BUCCABolívar confirmó 

15 nuevos contagios 
y llegó a los 25.000 
vacunados

COVID 19

Ayer se registró una importante merma en la 
cantidad casos activos (penas 81), luego de 
confirmarse 15 nuevos contagios y otorgarse 
el alta a 28 pacientes que superaron el Co-
vid-19.
Se analizaron en total 166 muestras, 94 de 
ellas en el Laboratorio de Biología Molecular 
Bolívar (LABBO), donde se constataron 11 
positivos, y 72 en el Centro de Testeo Rápido 
(CTR), con 4 casos detectados.
Ínfima tasa de positividad del 9% en un día 
récord, ya que Bolívar superó en la jornada de 
hoy los 25000 vacunados con al menos una 
dosis.
El logro fue celebrado por el municipio local, 
que recibió la noticia del pase a Fase 3 del 
aislamiento (la Fase 2 quedó en desuso en 
toda la Provincia) y la habilitación de la pre-
sencialidad en las clases a partir del próximo 
lunes.

DERECHOS HUMANOS

El equipo de Consejerías 
de Salud Sexual 
y Reproductiva mantuvo 
una reunión con 
el Ministerio de Salud

Página 4

Llegarán 20 millones 
de dosis de 
la vacuna Pfizer

DURANTE ESTE AÑO
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)
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Franco Herrero, geren-
te regional de acopio de 
Cargill, invitó al intenden-
te municipal Marcos Pi-
sano y al diputado nacio-
nal Eduardo “Bali” Bucca 
al anuncio que desde la 
planta de la multinacional 
en la localidad de Iba-
rra se hizo ayer pasado 
el mediodía, a través del 
cual se dio a conocer que 
la empresa ampliará de 
manera importante su ca-
pacidad de acopio y que 
la obra para ello deman-
dará unos 10 meses y 
contratará mano de obra 
de bolívar y la zona.
Pisano y Bucca fueron 
acompañados por la Se-
cretaria de Producción, 
Lorena Carona, y por el 
recientemente anuncia-
do primer candidato a 
concejal Pablo Soria. En 
Cargill los recibió Herre-
ro y el resto del equipo 
de la multinacional para 
dar una recorrida por el 
predio y por las obras en 
desarrollo. De la recorri-
da participaron también 
varios periodistas locales, 
todos con casco y chaleco 
refractario, tal cual reza el 

protocolo de bioseguridad 
a cumplir.
En conferencia de prensa 
posterior a la recorrida, 
fue Herrero quien dio las 
primeras explicaciones: 
“Hoy estamos aquí para 
anunciar una nueva in-
versión en Ibarra, donde 
estamos presentes como 
empresa desde el año 
2013. En este momen-
to estamos comenzando 
con la ampliación de la 
planta para construir dos 
silos de 6 mil toneladas, 
lo que requerirá de una 
inversión de algo más de 
4 millones de dólares. En 
la obra habrá algo más de 
200 personas trabajando 
durante alrededor de 11 
meses, esperemos que 
sea antes, trataremos de 
tener culminada la obra 
para marzo o abril del año 
próximo, cuando empie-
ce la cosecha de maíz y 
soja”.
¿Se va a ampliar la can-
tidad de personal en la 
planta una vez que cul-
mine la ampliación?
- Sí, cuando esté termina-
da se incorporarán otras 
cuatro personas de ma-

nera directa, empleados 
efectivos, más allá del per-
sonal indirecto. La planta 
hoy tiene capacidad para 

3.200 toneladas y con los 
dos silos de 6.000 llegará 
a tener 15.200 toneladas 
de capacidad estática 
(Herrero).
¿Se va a priorizar a gen-
te de Bolívar y la zona 
para el trabajo de estos 

11 meses?
- Sí, habrá siete empresas 
contratistas que ya están 
subcontratadas. Entre el 
20 y el 30 por ciento de 
la gente ocupada será de 
Bolívar, les hemos pedi-
do expresamente que to-

men personal local, salvo 
la gente específica por 
cuestiones técnicas espe-
cíficas no encontremos el 
recurso humano en la ciu-
dad (Herrero).
¿Se ha gestionado por 
el acceso a la localidad 
desde la ruta 65? Por-
que es intenso el tráfico 
de camiones…
- En general el acceso 
tiene un buen manteni-
miento, nunca hubo pro-
blemas, ni siquiera en la 
inundación. Entiendo que 
eso lo administra el muni-
cipio (Herrero).
- Entendemos que todos 
estos proyectos de inver-
sión nos obligan a retomar 
agendas que tienen que 
ver con los mejores servi-
cios, de transitabilidad, de 
energía. Hace pocos días 
salió el mejoramiento y al-
teo de Villa Sánz-Ruta 65, 
estamos trabajando en la 
Cuenca Lechera. Tene-
mos que mantener la tran-
sitabilidad aún en aque-
llos momentos adversos 
(Pisano).
¿Acopian trigo, maíz y 
soja?

Cargill invertirá más de 4 millones de dólares para ampliar 
LO ANUNCIO AYER EL GERENTE DE ACOPIO DE LA EMPRESA JUNTO A PISANO Y A BUCCA
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

la capacidad de almacenamiento en su planta de Ibarra
- Y girasol y cevada tam-
bién. No sólo recibimos 
mercadería del Partido de 
Bolívar sino también de 
los Partidos vecinos, Pe-
huajó, Henderson, 25 de 
Mayo, Saladillo, 9 de Julio 
(Herrero).
¿hace tiempo que les 
viene quedando chica 
esta planta de acopio?
- Esta planta en el 2013, 
cuando se hizo la inver-
sión, habíamos dejado 
el lugar preparado como 
para construir estos dos 
silos, y este año tomamos 
la decisión de ampliarlo 
porque ya consideramos 
que era imposible seguir 
creciendo sin un espacio 
duro de almacenaje adi-
cional (Herrero).
Se ve que hay un trabajo 
conjunto de la empresa 
con la Municipalidad…
- Recién caminábamos 
junto a Franco, a Bali 
(Bucca) y a Pablo (So-
ria). Allá por el 2013 Bali 
sembró esta semilla con 
la mirada de un Bolívar 
productivo, abrió Bolívar a 
la radicación de más em-
presas con la lógica de la 
producción y de las carac-
terísticas que tiene la ciu-
dad y el Partido. Nuestro 
cereal puede ser acopia-
do y elevado al tren y ex-
portado vía Bahía Blanca.
Esta inversión se va a 

dar en un momento en 
el que la vía Paraná está 
con grandes complica-
ciones, dada la baja del 
Río, una situación que no 
se daba desde hacía 100 
años; pero es un momen-
to oportuno. Y estamos 

contentos de que Cargill 
haya elegido Ibarra entre 
los cuatro proyectos de in-
versión en Argentina para 
la ampliación de plantas. 
Esto tiene que ver con ese 
Bolívar que pensamos a 
futuro, con una Línea 132 
que se pondrá en marcha, 
y cuando miramos la ca-
pacidad energética que va 
a tener esta planta opera-
tiva, se la tenemos que 
garantizar, la línea que le 
da energía a esta planta 
viene desde Bolívar (Pi-
sano).
¿Qué rol va a tener el 
municipio en el tema 
empleo para quienes 
trabajarán en esta am-
pliación?
- A través de la Dirección 
de Empleo tenemos la 
posibilidad de acercarles 
mano de obra local a las 
empresas subcontrata-
das. Todo esto repercute 
en la economía domésti-
ca, corralones, transpor-
tes, gente de Bolívar tra-
bajando. En un momento 
tan difícil la verdad que 
festejamos que hayan 
elegido Bolívar, que estén 
invirtiendo en este difícil 
momento que vive el país, 
que vive la economía. Su-
perada esta situación de 
pandemia, la economía 
necesitará de muchos 
más actores como estos 

que inviertan y generen 
empleo, y desde el Esta-
do tendremos que gene-
rar las condiciones que 
tienen que ser garantía de 
seguridad para que las in-
versiones continúen.
Vamos a continuar respal-
dando todo aquel tipo de 
inversión que tenga que 
ver con la producción, con 

la generación de empleo, 
con las oportunidades de 
los servicios, que tienen 
que ver con el transpor-
te, que en esta zona tiene 
mucha transitabilidad en 
las épocas de cosecha y 
ellos también van a operar 
durante todo el resto del 
año con las oportunidades 
que les va a dar la amplia-

ción de almacenamiento 
(Pisano).

Angel Pesce
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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.

IMPORTANTE
EMPRESA LOCAL

NECESITA INCORPORAR
EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO

SE REQUIERE
Experiencia previa

Dedicación exclusiva

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

En virtud de todas las 
prácticas que se le debie-
ron realizar al pequeño 
animal, SAPAAB invita a 
quienes quieran y pue-
dan, colaboren con los 
gastos de la cirugía, así 
como también las con-
sultas y la medicación del 
post operatorio.
Quienes deseen colabo-
rar se pueden acercar al 
Centro Veterinario Bolívar, 
sito en Alsina 11, donde el 
pequeño gatito realiza su 
tratamiento.

L.G.L.

SAPAAB

Juntan dinero para costear
el tratamiento de un gatito
Fue rescatado en esta-
do crítico, pero ya se en-
cuentra fuera de peligro.

SAPAAB, la ONG que in-
cansablemente trabaja 
por los animales, y sobre 
todo aquellos en situa-
ción de calle, y que se en-
cuentran desprotegidos a 
causa del mal accionar de 
algún ser humano irres-
ponsable, se encuentra 
recolectando dinero para 
costear el tratamiento de 
un gatito que fue rescata-
do en estado sumamente 
crítico, y ahora se encuen-

tra fuera de peligro.
El pequeño gato tenía una 
fractura en fémur y una 
herida extensa e infectada 
en el otro miembro, moti-
vo por el cual debió ser 
sometido a una cirugía de 
urgencia, en la que se le 
amputó una de sus patas 
y otra de ellas fue interve-
nida.
Es importante destacar 
que el pequeño luchador, 
tal como lo definieron los 
integrantes de SAPAAB, 
se encuentra en recupe-
ración y fuera de peligro.

El equipo de trabajo del 
Programa Municipal de 
Salud Sexual y Repro-

ductiva del que dependen 
las consejerías, coordinado 
por la Lic. Celina Manghi, 

experiencias en cuanto 
a la conformación y fun-
cionamiento de los espa-

DERECHOS HUMANOS

El equipo de Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva 
mantuvo una reunión con el Ministerio de Salud

participó de un encuentro 
virtual con el Ministerio de 
Salud de la Provincia y de-
más consejerías de la re-
gión.
En la reunión destinada a 
los/as profesionales que 
integran la Red de Progra-
mas de Implementación de 
Políticas de Género y Di-
versidad Sexual, se abor-
daron temas vinculados 
a la atención integral de 
personas del colectivo de 
diversidad sexual LGBT-
TIQ+; y se intercambiaron 

cios específicos.
En este sentido, la Direc-
ción de Derechos Huma-
nos de la Municipalidad 
Bolívar brinda atención 
a la diversidad, los miér-
coles de 15 a 17hs, en 
el que se centran las 
consultas de personas 
trans, lesbianas, gays, 
travestis, bisexuales, no 
binaries, intesex, entre 
otras posibilidades.
Las Consejerías de Sa-
lud Sexual y Reproduc-
tiva son espacios de 

asesoramiento persona-
lizado y orientado a las 
necesidades de las per-
sonas que consultan so-
bre temas vinculados a la 

sexualidad. Las mismas 
funcionan en Av. Lavalle 
711, los días lunes, mar-
tes y miércoles de 15 a 
17hs, el teléfono de con-

tacto es 2314-482454, y 
en instagram se puede 
encontrar como @conse-
jeriasbolivar
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

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

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

REMATES 
FERIAS 

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

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. 

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº2, Secre-
taría Unica, del Depar-
tamento Judicial de 
Azul con asiento en la 
ciudad de Azul, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de UNZUE OSCAR (DNI 
5.246.442).

Dr. Luciano N. Martín
AUXILIAR LETRADO

V.30/07/21

Azul, 9 de Junio
de 2021.

La Campaña de Vacuna-
ción sin precedentes que 
se lleva adelante por la 
pandemia de Covid-19, 
avanza a ritmo constante 
en el Partido y este martes 
Bolívar superó las 25.000 
personas vacunadas.
Durante la jornada de que 
se desarrolló ayer por la 

mañana en el Centro Va-
cunatorio Covid-19, ubi-
cado en el Complejo Re-
pública de Venezuela, el 
equipo de Salud municipal 
inoculó a 62 personas, lo 
que permitió llegar a un 
total de 25.002 vecinos y 
vecinas vacunadas con al 
menos la primera dosis de 

las vacunas contra el co-
ronavirus.
Bolívar fue declarada 
Ciudad Protegida por el 
Gobierno Provincial y por 
disposición de la Gestión 
Municipal las jornadas 
de vacunación libre para 
mayores de 18 años co-
menzaron en la localidad 

VACUNACIÓN LIBRE PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Bolívar superó las 25.000 personas vacunadas

de Hale y se realizaron en 
diferentes postas sanita-
rias ubicadas en Bolívar, 
Pirovano y Urdampilleta.
A su vez, mediante turnos 
asignados por la platafor-
ma del Ministerio, con-
tinúan las aplicaciones 
de segundas dosis para 
completar el esquema de 
vacunación de quienes 
ya cuenten con el primer 
componente.
El permanente trabajo que 
lleva adelante el intenden-
te Marcos Pisano articu-
ladamente con el Ministe-
rio de Salud de Nación y 
Provincia permite contar 

con las dosis necesarias 
para continuar inoculando 
a toda la población; y con 
el objetivo de seguir avan-
zando con la Campaña de 
Vacunación, de lunes a 
viernes de 9 a 12 horas, 
en el Complejo República 
de Venezuela, continúan 
las jornadas de vacuna-
ción libre para mayores 
de 18 años.
Además, comenzó la ins-
cripción al Plan de Vacu-
nación para jóvenes de 
entre 12 y 17 años, con 
la finalidad de empezar 
a diagramar el esquema 
de vacunación, por esto 

la gestión municipal re-
comienda a los y las ado-
lescentes registrarse a 
través de la página web 
https://vacunatepba.gba.
gob.ar/ o de la aplicación 
VacunatePBA; acercán-
dose al Centro Vacunato-
rio; o llamando al teléfono 
15480073.
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Daireaux y General La Madrid 
participaron de un encuentro de newcom

DAIREAUX

El sábado 24 de julio a 
partir de las 13:00 horas, 
se realizó esta jornada 
amistosa entre las dele-
gaciones vecinas, en las 
instalaciones del Gimna-
sio Municipal “Malvinas 
Argentinas” de nuestra 
ciudad.
Con una serie de partidos 
en la que los equipos de-
roenses obtuvieron vic-
torias y derrotas, se de-
sarrolló este evento que 
tuvo representantes de 
las categorías +50 años 
(modalidad recreativa y 
modalidad competitiva) 
y +60 años (modalidad 
recreativa y modalidad 
competitiva). Más allá del 
rendimiento obtenido, se 
destaca que los conjun-
tos deroenses que dirige 
la profesora Belén Urban, 
volvieron a tener rodaje 
de competencia tras más 
de un año de inactividad.
La jornada estuvo orga-

nizada por el Área de 
Adultos Mayores y la 
Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de 
Daireaux. Al final del 
encuentro se realizó la 
entrega de diplomas de 
participación a cada uno 
de los jugadores y a cada 
una de las jugadoras; 
como así también se en-
tregaron trofeos a ambas 
delegaciones, e incluso 

hubo un momento especial 
y emotivo, en homenaje al 
ex jugador de newcom de 
Daireaux, el ex profesor 
Oscar Pastormerlo; entre-
gándose una placa con-
memorativa a su hermana, 
también jugadora de vóley 
adaptado, Marcela Pas-
tormerlo, en manos de la 
coordinadora del Área de 
Adultos Mayores, Estefa-
nía Albanese.

Derivación al espacio de 
recuperación corporal post COVID19
La Secretaria de Salud, 
dependiente del Gobier-
no Municipal de Daireuax 
informa que las personas 
dadas de alta de Covid19, 
interesadas en  realizar 
actividades de recupera-
ción y ejercicio,  deben 
asistir a la revisión médica 
obligatoria para su deriva-
ción. 
Las consultas se llevan 
a cabo todos los miérco-

les desde las 13:00 en los 
consultorios externos del 
hospital municipal “Dr. Pe-
dor Mario Romanazzi. 
También se recuerda que 
el Espacio de Recupera-
ción no es obligatorio, pero 
es altamente recomenda-
ble para reintegrarse a sus 
actividades y acelerar el 
proceso de rehabilitación.

DAIREAUX

Quedó conformada en asamblea la nueva 
comisiónde Fútbol Club Henderson

HENDERSON

De acuerdo a lo progra-
mado, la institución ro-
jiverde llevó a cabo el 
sábado 24 de julio la 
Asamblea General Ex-
traordinaria para la cual 
había convocado a su 
masa societaria. Uno de 
los puntos del encuentro 
era conformar una nueva 
comisión normalizadora. 
Y así ocurrió, avalados 
sus 21 integrantes por la 
asamblea en cuestión, a 
la que concurrieron unas 
cuarenta personas. La 
flamante composición dis-
tribuirá sus cargos “en los 
próximos días en reunión 
ad hoc”, según indicaron 
a Hendersonline desde la 
entidad con sede en calle 
Rivadavia. En tanto que 
la finalidad será “avanzar 
con la personería jurídica 
y encarrilar la institucio-

nalidad de nuestro club”, afirmaron.

Este viernes 30 de Julio, la Sala San Martín abrirá sus 
puertas para la presentación de Toto Zapata y Noche 
Tropical, a partir de las 20.30 horas. 
Retirar tickets en la Dirección de Cultura de 8 a 13 ho-
ras. También podes verlo en vivo a través de la transmi-
sión de la página de facebook Cultura Gestión Acerbo

Presentaciones musicales 
en la Sala San Martín

DAIREAUX
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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

HENDERSON

Hipólito Yrigoyen pasa a Fase 3 
y vuelven las clases presenciales
Los alumnos del distri-
to retomarían las clases 
presenciales luego del 
receso invernal  el lunes 
próximo en todos los esta-
blecimientos escolares de 
las localidades..
El intendente Municipal 
Ignacio Pugnaloni, comu-
nicó que de acuerdo a 
información recibida des-
de Jefatura de Gabinete, 
a partir del día de hoy 28 
de julio de 2021, el distrito 
de Hipólito Yrigoyen pasa 
a Fase 3, esto es posible 
según expresiones del in-
tendente, gracias a la dis-
minución significativa de 
casos positivos que se es-
tán produciendo, debido 
al importante avance de la 
campaña de vacunación.
Ante esta situación, Pug-
naloni adelantó que tal 

cual lo previsto en caso 
de baja significativa de 
casos positivos de coro-
navirus, dará comienzo el 

ciclo lectivo, luego del re-
ceso de invierno de mane-
ra presencial en todas las 
escuelas del Distrito.

En la mañana de ayer el 
intendente municipal Luis 
Ignacio Pugnaloni recorrió 
la posta de vacunación y 
en sus redes sociales se 
mostró feliz de ver mu-
chos vecinos y vecinas 
recibiendo su segunda 
dosis y muchos otros yen-
do espontáneamente a 
recibir su primera dosis. 
El jefe comunal dijo “eso 
habla de una responsabi-
lidad social de una comu-
nidad que ha entendido 
que nadie se salva solo, 
que de todo esto salimos 
colectivamente”.
Continúa el relato dicien-
do “todo esto viene atado 
a la baja de la aparición de 
nuevos casos, marca que 
la vacunación en nuestro 
Distrito ha sido extrema-
damente muy importante 
y nos permite a partir del 
día de mañana (hoy) vol-
ver a estar en Fase 3 y 
por ende a partir del 2 de 
agosto volver a las clases 
presenciales.
Pugnaloni manifestó que 
esto ha sido un trabajo 
responsable que se inicia 
desde el Gobierno Nacio-
nal, pasando por el Pro-
vincial, Región Sanitaria 

II y el Municipio, y de allí 
una organización impeca-
ble desde la Dirección de 
Salud, Hospital Municipal, 
la Dirección de Gestión y 
Planeamiento y la Línea 
147 de atención al ciuda-
dano. 
El jefe comunal resaltó 
que el trabajo intachable 
y el compromiso de todos 
y todas las personas que 
componen y han com-
puesto la posta de vacu-
nación.
Por último manifestó “para 
mí como vecino y con la 
responsabilidad que me 
cabe me siento muy orgu-
lloso de nuestra comuni-
dad toda y de que seamos 
parte de la campaña de 
vacunación mas grande 
de la historia de nuestro 

El intendente Luis Ignacio Pugnaloni 
recorrió la posta de vacunación

HENDERSON

país”.
Se encuentra abierta la 
inscripción para jóvenes 
de entre 13 y 17 años  con 
comorbilidades y sin ellas 
para recibir su primera 
dosis contra el Covid 19. 
Para  inscribirse deberán 
ingresar a https://vacuna-
tepba.gba.gob.ar/ cabe 
aclarar que es solamente 
para inscribirse.
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En el marco de un fin de 
semana que se carac-
terizó, deportivamente 
hablando, por el retorno 
de la actividad “fierrera”, 
Bolívar tuvo dos jornadas 
de rally raid. La agrupa-
ción Waypoint Truck Bo-
naerense, con el permiso 
de las autoridades muni-
cipales, pudo al fin llevar 
a cabo una actividad que 
vio demorada a causa de 
la pandemia, mientras se 
prepara para darle forma 
a su campeonato provin-
cial. En este caso se trató 
un fin de semana a puro 
rally en campos cercanos 
al límite entre Bolívar y 
Olavarría. La propuesta 
fue una clínica de nave-
gación que tuvo mucha 
similitud con lo que suce-
derá dentro de poco, si la 
situación sanitaria lo per-
mite, como lo es la prime-
ra competencia oficial de 
esta temporada.
Fabián Romero, uno de 
los organizadores de esta 
actividad, habló con La 
Mañana y dio a conocer 
algunos detalles genera-
les de lo que dejó como 
saldo esta propuesta.
- El sábado a la mañana 
recibimos a los pilotos que 
llegaban al predio 4 x 4 de 
Bolívar, el “Alto Cabrón”. 
Es un campo ubicado cer-
ca del límite entre Bolívar y 
Olavarría. Allí preparamos 
el campamento y recibi-
mos a los participantes. 
El sábado nos golpeó un 
poco el clima, porque se 

presentó con mucho frío, 
mucho viento, pero al final 
pudimos realizar el super 
prime. En primer turno 
largaron las motos, luego 
lo hicieron los cuatriciclos 
y finalmente largaron los 
vehículos más grandes, 
es decir los areneros, los 
UTV y las camionetas. En 
cuanto a vehículos gran-
des no vinieron muchos, 
tuvimos pocos; debido a 
la suspensión que hici-
mos en su momento y a 
las vacaciones de invier-
no, algunos faltaron. De 
todas maneras tuvimos 
una importante cantidad 
de pilotos; en total, fue-
ron aproximadamente 44 
los participantes. En su 
mayoría, como siempre 
ha venido ocurriendo, han 
sido participantes en moto 
y en cuatriciclos.
El sábado hicimos el su-
per prime. Justo cuando 
estábamos terminando 
se levantó una tormenta, 
pero por suerte pudimos 
finalizarlo con éxito. La 
gente se quedó acampan-
do en el lugar.
El domingo comenzamos 

con la charla técnica y la 
charla de pilotos, en el vi-
vac, para mostrarles cuál 
iba a ser el recorrido a 
seguir ese día. Hay que 
recordar que los partici-
pantes no tienen ni idea 
de los lugares por donde 
van a andar hasta que 

FABIAN ROMERO, UNO DE LOS ORGANIZADORES DEL RALLY RAID EN “ALTO CABRON”

“Todos los pilotos volvieron sanos a sus casas
y para nosotros salió todo redondo”

están  ubicados sobre los 
puntos que tienen marca-
dos en su hoja de ruta, en 
el rootbook. Les espera-
ban unos 306 kilómetros, 
divididos en tres etapas: 
la primera era de 67 km. 
y terminaba en Espigas, 
donde reabastecían com-
bustible; la segunda etapa 
era en un “punto ciego” ya 
que no hay nada para to-
mar como referencia. Allí 
reabastecían nuevamen-
te, descansaban 20 mi-
nutos y continuaban el re-
corrido. Y la tercera etapa 
comenzaba en ese “punto 
ciego” y terminaba en las 
afueras de Paula, pasan-
do por Blanca Grande y 
Paula. Ese fue el último 

reabastecimiento.
Después, los pilotos llega-
ban nuevamente al predio 
“Alto Cabrón”, completan-
do así los 306 kilómetros.
En resumen, la ambulan-
cia tuvo que actuar en una 
ocasión, ya que un piloto 
interpretó mal un peligro, 
cayó y se golpeó un poco, 
dobló la torre y tuvo que 
hacer unos 200 kilómetros 
con la torre quebrada pero 
continuó, no abandonó. 
Por otro lado, en un equi-
po de dos participantes, 

uno de ellos pinchó, cortó 
rayos de la llanta, así que 
fue el único al que tuvimos 
que auxiliar.
En líneas generales fue 
un éxito; ninguna persona 
sufrió un accidente serio, 
todo salió “redondo”, to-
dos volvieron a sus casas  
sanos y nosotros, como 
organizadores, considera-
mos que nos salieron las 
cosas bien. Siempre que-
dan detalles por mejorar 
pero en líneas generales 
salió todo perfecto”.

Días previos a su histó-
rica participación en los 
Juegos Paralímpicos de 
Tokio, la palista bolivaren-
se Brenda Sardón recibió 
un aporte del Ministerio 
de Deporte de la Nación, 
organismo al que se llegó 
gracias a las gestiones de 
representantes locales de 
Nuevo Encuentro. Sobre 
esta ayuda económica y 
los trámites encaminados 
a la consecusión de una 
nueva silla de ruedas para 
la deportista bolivarense, 
hablaron Ariel Ferreyra, 
referente de ese espacio; 
Luis Paz, representante 
de Deportes, y el papá de 
Brenda, Gerardo Sardón.
Ariel Ferreyra
- Para nosotros es im-
portante dar este apo-
yo. A través de Luis, nos 
acercamos a Gerardo, 
papá de Brenda Sardón, 
y pudimos hacer gestio-
nes para conseguirle a 
nuestra referente en los 
Juegos Paralímpicos, lo 
que necesita en su vida 
cotidiana. Tuve un canal 
directo con el Ministro de 
Turismo y Deporte de la 
Nación, Matías Lammens; 
me puse en contacto con 
su secretaria y pudimos 
accionar los resortes ad-
ministrativos para que 
Brenda cuente con lo que 
necesita. Así, estamos 
cumpliendo nuestro rol de 

bolivarenses, intermedia-
rios, que desde la política 
podemos generar solu-
ciones para nuestros ve-
cinos. Ya sabemos quién 
es Brenda, lo que repre-
senta, y estar junto a ella 
nos significa una alegría 
enorme.
Luis Paz
- Ya desde el año pasado 
estuvimos haciendo char-
las en el Frente Nacional 
de Deporte de Nuevo 
Encuentro. Fueron char-
las informativas, talleres, 
cursos, y en el marco de 
esa propuesta, en el mes 
de noviembre hablamos 
de las personas con dis-
capacidad y su derecho al 
deporte. En ese momento 
sabía que Gerardo estaba 
buscando apoyo para que 
Brenda pudiese ir a com-
petir a Brasil, así que me 
puse en contacto con él, 
le pregunté cómo estaba 
la situación y me dijo que 
necesitaba colaboración, 
recibían sólo una subven-
ción del Estado, de 6.900 
pesos y no les alcanza-
ba. Le pregunté también 
si Brenda podría estar en 
una de esas charlas y ex-
pusiera su mirada y habla-
ra de sus necesidades, ya 
de cara a una competen-
cia olímpica. Justo ese día 
Brenda no pudo participar 
porque tenía un examen, 
pero la charla se desarro-

lló y luego de las ponen-
cias, participé haciendo 
preguntas y reflejando el 
lado deportivo de nuestra 
palista y sus necesidades. 
En ese momento me co-
mentaron que había que 
hablar con el Ministerio 
de Deportes. A partir de 
entonces comenzamos 
a gestionar, hablando no 
sólo de lo deportivo sino 
también de la vida coti-
diana, porque necesitaba 
una silla mejor, hecha a 
medida, construida fuera 
del país.
Gerardo Sardón
- Esto empezó antes de 
la clasificación de Bren-
da a los Juegos de Tokio. 
Charlamos con Ariel; con-
seguimos ese apoyo que 
se necesitaba para cubrir 
los numerosos gastos que 
hay que afrontar, y des-
pués surgió el tema del 
cambio de silla, algo que 

le habíamos solicitado a 
IOMA hacía más de un 
año. Queríamos que ella 
viaje tranquila, con con-
fianza, en una silla nueva. 
Gracias a los contactos 
de Ariel y Luis, se pudo 
lograr. Fue una gestión ra-
pidísima; porque incluso 
la silla que apareció en su 
momento no se ajustaba a 
los requisitos de Brenda, 
tenía que ser otra, y ese 
trámite “salió” en una se-
mana. Gracias a la gente 
de Nuevo Encuentro pu-
dimos hacer todo el pape-
leo para adquirir la nueva 
silla, que se construye en 
Suiza y lleva todo un pro-
ceso. No podrá llevarla a 
Tokio, porque ya se va el 
día 30, pero la tendrá para 
su regreso, así que en 
nombre de Brenda y toda 
la familia les damos las 
gracias por todo el apoyo.

APOYO A LA REPRESENTANTE PARALIMPICA

Nuevo Encuentro entregó un aporte y facilitó 
la llegada una nueva silla para Brenda Sardón

Paz, Sardón y Ferreyra, durante el anuncio.



PAGINA 10 - Miércoles 28 de Julio de 2021

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

CONVOCATORIA

LA ASOCIACION MUTUAL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PAR-
TIDO DE BOLIVAR convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 28 de 
AGOSTO de 2021 a las 17 horas. La misma se realizará en la sede social, 
sita en Alsina 230 de la ciudad de Bolívar, a fin de tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Consideración de la realización de la Asamblea fuera de término debido al 
aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
2) Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario, Cuadro de 
Gastos, Recursos y Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización, corres-
pondiente al Ejercicio Nº 48 y 49 finalizado el 31 de Diciembre de 2019 y 2020 
respectivamente.
3) Renovación total de miembros del Consejo Directivo y del Organo de Fis-
calización por vencimientos de los respectivos mandatos a saber: Un Presi-
dente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Tesorero, Un Pro-Secretario, Un 
Pro-Tesorero, Un Vocal Titular Primero, Un Vocal Titular Segundo, Un Vocal 
Titular Tercero, Un Vocal Titular Cuarto, Un Vocal Suplente Primero, Un Vocal 
Suplente Segundo, Un Vocal Suplente Tercero, Un Vocal Suplente Cuarto, 
Un Vocal Suplente Quinto, Un Titular Primero del Órgano de Fiscalización, 
Un Vocal Suplente Segundo, Un Vocal Suplente Tercero.
En caso de haberse presentado más de una lista al 12 de AGOSTO de 2021 
se fijará la fecha de elecciones, de ser lista única se plocamará en la Asam-
blea.
4) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de Asamblea, junto con 
el Presidente y Secretaria.
Art. 36: El Quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno 
de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar ese núme-
ro a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos 
después de la convocatoria, con los socios presentes, cuyo número no podrá 
ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización.

O.1193 V.28/08

Asamblea General Ordinaria

COMISION DIRECTIVO

6715 2349
6312 5140
0652 4668
4547 4536
4089 8151
5606 3918
4829 5917
7441 7857
1143 4367
3001 0360

9547 7308
5369 8274
9361 5681
8601 9308
3830 4342
2371 1545
3343 4950
7847 9456
5856 7347
6147 7228

3168 7908
0289 3711
2326 6554
3667 7301
6517 5704
2586 9355
7665 0406
4871 1099
1530 2811
8909 0390

1976 5582
2641 7034
9255 6033
7013 2201
1121 5486
8644 6907
1535 8093
8738 0075
9354 1376
8223 1195

0507 4676
2635 6443
2655 3145
6254 6492
0441 3975
4402 3146
1965 5710
5337 0812
6931 7389
3497 6875

3376 7666
3795 7268
4728 8133
8173 7708
9910 8291
6423 5476
3411 6391
3232 6231
3409 7889
0048 1716

AYER EN ESCOBAR

Luciano Carballo Laveglia participó
de la sesión de fotos de campaña con Facundo Manes

agarrar la ruta para co-
menzar con las rutinas de 
campaña de estos tiem-
pos, entre ellas las sesio-
nes de fotos con los hom-
bres más representativos 
del frente ahora llamado 
“Juntos”.
El arquitecto le contó a LA 
MAÑANA que el mitin “fue 
en Escobar, estaban casi 
todos los candidatos a di-
putados provinciales. Hoy 
–por ayer- le tocó a los 
candidatos a senadores 
por la Séptima Sección 

Electoral y a los candida-
tos a concejales en primer 
término. A las 14.30 nos 
tocó a nosotros, antes 
habían estado los repre-
sentantes de la Segunda 
Sección Electoral y un 
rato después lo hicieron 
los de la Cuarta.
Lucho también dijo que 
“hicimos sesiones de fo-
tos individuales, juntos, 
todo el grupo, eso para 
luego comenzar a armar 
la gráfica”. Fue el primer 
contacto de Luciano con 

El candidato a concejal en 
primer lugar por la lista de 
Juntos-Unión Cívica Radi-
cal, viajó ayer a Escobar 
donde participó de la se-

sión de fotos de campaña 
junto al candidato a dipu-
tado nacional por la pro-
vincia de Buenos Aires en 
primer término, Facundo 

Manes.
Luciano no terminó de 
caer en que encabezaba 
la lista que se presentó el 
sábado, que ya tuvo que 

los referentes de esta-
mentos mayores; aunque 
su experiencia política de 
25 años hace que no se 
amedrente ante estas si-
tuaciones.
El bolivarense también 
se sacó una foto con el 
candidato a senador en 
primer lugar de la Séptima 
Sección Electoral, Alejan-
dro Cellillo, quien irá por 
la reelección ya que su 
mandato se terminará el 
próximo 10 de diciembre.

Angel Pesce

9691 9814
2959 2488
0208 8410
7333 6745
5825 0163
1387 7526
0145 4193
4045 2198
4205 6940
3378 4569

4970 2337
2736 7766
0141 1795
3424 6532
6865 2129
2991 9314
1328 5376
5410 0750
4349 4532
6514 1190



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - tel: 15629977
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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: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.

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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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El tiempoEl tiempo
hoy: Incremento de nubosidad en la mañana; 
nubosidad baja en la tarde. Por la noche claro a parcialmente 
nublado; frío Mínima: -3ºC. Máxima: 11ºC.
Mañana: Claro, con sol. Por la noche, claro y destemplado. 
Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Gabriel García Márquez

“No hay medicina que cure 
lo que no cura la felicidad”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

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

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

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

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

Mientras que utilice una 
conducta ordenada y cau-
telosa podrá quitarse por 
completo los inconvenien-
tes serios. No se olvide y 
aplique su sentido común.
N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa cómo utilizar su em-
puje y fuerza de voluntad 
para poder continuar por el 
camino que eligió. Esto lo 
ayudará en su crecimiento 
personal.
Nº26.

tAURO
21/04 - 21/05

Aprenda que muchas veces 
la libertad no siempre es 
peligrosa, muchas veces 
puede ayudarnos a liberar 
lo mejor de nosotros. Inten-
te soltarse y que todo fluya 
por sí solo. N°59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Avance ya que hoy nada 
podrá detenerlo. Actúe con 
certeza y así podrá llegar a 
alcanzar sus metas. Apro-
veche, ya que tendrá su 
vitalidad al máximo. N°32.

CáNCER
22/06 - 23/07

Momento para proteger-
se frente a las decisiones 
apresuradas que toma. 
Dese el tiempo necesario 
para pensar bien que es lo 
que va a hacer para luego 
no arrepentirse. N°19.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy su vitalidad será conta-
giosa. Intente aprovecharla 
con su gente para poder 
realizar todas las tareas 
que viene postergando 
hace días por falta de tiem-
po. N°63.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de tomar decisiones 
de manera apresurada. 
Con la Luna en oposición 
en su signo, deberá tener 
cuidado de no descartar 
sus objetivos de forma ra-
dical. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que necesitará orga-
nizar bien los tiempos para 
que ningún compromiso 
quede sin ser atendido. Sea 
más responsable con las 
obligaciones. N°00.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Relájese, ya que no habrá 
ningún obstáculo que pue-
da detenerlo en este día. La 
aguda intuición se combi-
nará con su habilidad como 
estratega y conseguirá lo 
que desee. N°89.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que empie-
ce a desprenderse de los 
pensamientos nocivos. Así 
podrá disfrutar del amor y 
del éxito en su vida. Evite 
ser tan negativo.
Nº15.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Le será conveniente dedi-
carle más tiempo al diálogo 
con su familia. Así podrá 
ver cuáles son sus verda-
deras necesidades para 
poder comprenderlas.
Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga todo lo que esté a 
su alcance para controlar 
un poco la impaciencia. 
La realidad no siempre se 
ajusta a sus deseos y usted 
tendrá que aceptarlo. N°94.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - tel: 428430

2314 - 465703

1508 – Concesión a 
los Reyes de España 
del patronato sobre las 
iglesias de América, 
por bula del Papa Ju-
lio II.
1586 – Sir Thomas 
Harriot introduce la 
papa en Europa.
1655 – muere Savinien 
Cyrano de Bergerac, 
inspirador de la novela 
del mismo nombre, no-
velista francés.
1750 – muere Johann 
Sebastian Bach, com-
positor alemán.
1805 – Por primera 
vez se aplica la vacu-
na contra la viruela en 
tierras americanas (en 
el Río de la Plata).
1821 – el Gral. José de 
San Martín proclama 
la Independencia del 
Perú.
1844 – Muere José 
Bonaparte, rey de Es-
paña impuesto por su 
hermano.
1858 - en Argentina se 
usa por primera vez la 
huella dactilar como 
método de identifica-
ción.
1865 - llegada de los 
primeros colonos ga-
leses a las costas de 
Puerto Madryn (pro-
vincia del Chubut), 
marcando el inicio for-
mal de la colonización 
galesa en Argentina. Y 
el primer poblamiento 
no originario al sur del 
Rio Negro exitoso, tras 
300 años de intentos 
fallidos.
1900 – Louis Lassing 

crea la hamburguesa, 
en Connecticut, EE.UU.
1903 - nació en Buenos 
Aires la pintora, escri-
tora y traductora Silvi-
na Ocampo, hermana 
menor de Victoria y 
compañera del escritor 
Adolfo Bioy Casares. 
(Falleció en 1993).
1904 – se funda el Club 
Ferrocarril Oeste (Bue-
nos Aires, Argentina).
1914 – Primera Guerra 
Mundial: Austria-Hun-
gría declara la guerra a 
Serbia.
1916 – Fundación de la 
Sociedad Ornitológica 
del Plata para el estudio 
y protección de las aves 
en Argentina.
1930 - nace Juan Car-
los De Seta, actor y 
conductor argentino (fa-
llecido en 1990).
1934 - nace Élida Gay 
Palmer, actriz argentina 
(fallecida en 1995).
1938 – se crea la Gen-
darmería Nacional Ar-
gentina.
1945 – Un avión se es-
trella contra el Empire 
State Building de Nue-
va York: mueren 28 per-
sonas.
1947 – muere Celedo-
nio Flores, escritor ar-
gentino.
1951 – se estrena “Ali-
cia en el País de las 
Maravillas”, de los estu-
dios Disney.
1957 - en Argentina se 
celebran elecciones de 
convencionales ―con 
el Partido Peronista 
prohibido―: votos en 

blanco: 2,12 millones; 
UCR: 2,11 millones; 
UCR Intransigente: 
1,85 millones.
1965 - nace Pedro Tro-
glio, futbolista y entre-
nador argentino.
1977 nació en Bahía 
Blanca Emanuel Gi-
nóbili, el mejor bas-
quetbolista que dio el 
país. El escolta surgió 
en Bahiense del Nor-
te, logró cuatro anillos 
de la NBA con los San 
Antonio Spurs (2003, 
2005, 2007 y 2014) y 
consiguió la medalla 
dorada en los Juegos 
Olímpicos de Atenas, 
en 2004. Además, lo-
gró el bronce en Pe-
kin 2008 y es el tercer 
máximo anotador de 
triples en la historia de 
los playoffs, sólo supe-
rado por Reggie Miller 
y Ray Allen.loncestista 
argentino.
1993 – Andorra se con-
vierte en el país 184 de 
las Naciones Unidas.
1998 – Acuerdo entre 
las empresas auto-
motrices BMW y Vo-
lkswagen para la di-
visión de la británica 
Rolls Royce.
2000 – 7 países euro-
peos presentan el pri-
mer avión de transpor-
te militar de Airbus.
2000 – el futbolista ar-
gentino Fernando Re-
dondo arregla su pase 
al Milán, de Italia.
2007 – muere Osvaldo 
Cacciatore, militar ar-
gentino.

Día de Gendarmería Nacional Argentina. 
Día de la Independencia, en Perú.

Día de San Celso. Día de San Nazario.



En toda la provincia 
de Buenos Aires habrá 
clases presenciales
La medida fue anunciada por Kicillof. Aplicarán un cambio 
en la clasifi cación y, tras el periodo vacacional, los colegios 
estatales y privados de los tres niveles de todos los distritos 
bonaerenses regresaran a la concurrencia. - Pág. 4 -

Boca puso corazón, San Lorenzo los goles
Los juveniles del “Xeneize”, que venían con poco descanso, resistieron como 
pudieron ante un prolijo “Ciclón”, que terminó imponiéndose 2-0 en La 
Bombonera en la tercera fecha del campeonato. Peruzzi y Ortigoza -de penal- 
marcaron para el momentáneo líder de la Primera División. - Pág. 6 y 7 -

Durante este año

Llegarán 20 millones de 
dosis de la vacuna Pfi zer   
La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confi rmó el en-
vío. Los fármacos arribarán a Argentina luego de que se suscriba 
el acuerdo que dispone los detalles logísticos de traslado. La 
funcionaria también reveló que se realizó el pago de las 200 mil 
primeras vacunas del laboratorio CanSino. - Pág. 3 -

Chano: buscan determinar 
por qué disparó el policía
Familiares y profesionales 
de la salud que estaban en 
la casa de Santiago “Chano” 
Moreno Charpentier cuando 
fue baleado por un policía 
al que presuntamente qui-
so atacar en medio de un 
brote psicótico coincidieron 
al declarar que el músico se 
puso “muy violento” cuando 

quisieron internarlo contra su 
voluntad, aunque ninguno 
vio el momento del disparo. 
Ayer, el exlíder de Tan Bióni-
ca continuaba internado en 
el Sanatorio Otamendi, tras 
haber sido sometido a una 
cirugía en la que le extirparon 
el bazo, un riñón y parte del 
páncreas. - Pág. 5 -

Desde el viernes 

Vacunarán sin turno a 
los mayores de 18 años
La Provincia también anunció que, desde hoy, habrá vacuna-
ción libre contra el coronavirus para los mayores de 25 años. 
Además, se informó la apertura de la inscripción para mayores 
de 12 años. - Pág. 4 -

Deportes

- Télam -

Tensión en la interna opositora

Carrió y Vidal salieron al cruce de              
las declaraciones de Facundo Manes

Selección Olímpica. La Sub-23 enfrenta a España obligada a ganar para 
meterse en cuartos de fi nal. - Pág. 8 -

Tras el receso invernal
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“Baja” inflacionaria 
La secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español, afirmó 
ayer que todos los meses “se 
va desacelerando” la inflación, 
y destacó la importancia de la 
recuperación del salario y la 
capacidad de consumo para 
dar impulso a la producción y 
el empleo.
“Venimos trabajando en este 
descenso de la inflación, 
sabiendo que el año pasado el 
pico que tuvo más la inercia de 
los precios internacionales ha 
generado una situación de mu-
cha tensión, pero todos los me-
ses vemos que poco a poco se 
va desacelerando”, afirmó ayer 
Español en diálogo con Radio 
10. Señaló que “la expectativa 
es que esto siga sucediendo, 
con una estabilización de pre-
cios a la baja”. - Télam - 

Ganadería: créditos
El Banco Nación lanzó una línea 
de crédito de $10.000 millones 
para financiar a pequeños y me-
dianos productores ganaderos 
de todo el país en la adquisición 
de maíz para el engorde de 
ganado bovino en corral con el 
objetivo de contribuir a incre-
mentar la producción ganadera 
y generar mayor estabilidad de 
los precios de la carne en el 
mercado local. Los créditos para 
capital de trabajo, al 25%, que 
incluye 5% de tasa bonificada 
por el Ministerio de Agricultura 
tendrán un tope de hasta $ 10 
millones por usuario, que se 
podrán calcular multiplicando $ 
9.000 por cabeza de ganado, 
de acuerdo al Reporte de Stock 
emitido por el Senasa. - Télam - 

Inserción laboral 
El Gobierno nacional lanzará 
hoy el programa “Te Sumo”, 
que pondrán en marcha los 
ministerios de Desarrollo 
Productivo y de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, para 
fomentar la inserción laboral 
de jóvenes de 18 a 24 años en 
pequeñas y medianas empre-
sas (pymes).
El acto se realizará a las 11.30 
en la empresa AD Barbieri, 
ubicada en Luis María Drago 
1382, Burzaco, en el Parque 
Industrial del partido bonae-
rense de Almirante Brown, y 
será encabezado por el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafiero; 
acompañado por los minis-
tros de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; y de Trabajol, 
Claudio Moroni. - Télam -

“Premio Eva Perón”

La primera precandidata a diputada nacional del 
Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, 
Victoria Tolosa Paz, reivindicó ayer la actividad 
del turf como generadora de puestos de trabajo, 
al asistir a la disputa del “Premio Eva Perón” en el 
Hipódromo de La Plata, donde corrieron caballos 
montados por jocketas.
“El Estado tiene que tener una política activa que 
promueva” la actividad turfística, dijo la dirigente. 

Tolosa Paz reivindicó la actividad del turf
Tolosa Paz asistió a la disputa, por primera vez, del 
“Premio Eva Perón”, a 69 años del fallecimiento de 
la dirigente y esposa del presidente Juan Domin-
go Perón, ocurrido el 26 de julio de 1952. “Este 
hipódromo viene de una historia muy tremenda 
con la gobernación de María Eugenia Vidal, donde 
nos convocaban a los actores de la política para 
resistir lo que era el ajuste y el posible cierre o 
privatización”, recordó. - Télam -

Juntos por el Cambio (JxC) ex-
hibió ayer fuertes cruces y tensión 
interna en el inicio de la campaña 
electoral rumbo a las elecciones 
Primarias Abiertas y Simultáneas 
(PASO) de septiembre, que inclu-
yeron reproches entre sus precan-
didatos y dirigentes de un lado y 
otro de la General Paz.

La nueva rencilla en la alianza 
opositora involucró al propio Jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta; a la exgobernado-
ra bonaerense María Eugenia Vidal 
y a la líder de la Coalición Cívica 
(CC), Elisa Carrió, quienes apunta-
ron al precandidato a diputado na-
cional por la UCR, Facundo Manes, 
competidor de Diego Santilli, en la 
interna de Juntos en la estratégica 
provincia de Buenos Aires.

Manes pidió el lunes que “no se 
gasten los impuestos de los porte-
ños en la campaña”, lo que le valió 
una catarata de críticas por parte 
de sus oponentes internos, que ad-
virtieron al neurocientífi co que el 
“adversario” electoral de la coali-
ción “es el kirchnerismo”. “Nuestro 
adversario es el kirchnerismo, no 
le hagamos el caldo gordo al kir-
chnerismo”, dijo Santilli, mientras 
Carrió sumó sus críticas a Manes 
y le dijo que “no se admiten mitó-
manos, por lo menos en Juntos por 
el Cambio”.

Por su parte, la primera pre-
candidata a diputada nacional de 
Juntos Podemos Más en la Ciudad 
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Rodríguez Larre-
ta, Carrió y Vidal 
salieron al cruce de 
las declaraciones del 
radical Manes. 

Fuego cruzado. Carrió trató a Manes de “mitómano”. - Archivo -

Económicas

Sube la temperatura 
en el comienzo de la 
campaña opositora

de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, consideró que “los enemi-
gos” del Gobierno porteño “son la 
inseguridad y la pobreza”, mientras 
el alcalde de la Ciudad de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez Larre-
ta, que impulsa las postulaciones 
de Santilli y de la exgobernadora 
bonaerense, dijo que no entra en 
“chicanas políticas y menos con 
gente de nuestro espacio”.

Las reacciones de los referen-
tes del PRO y la CC se registraron 
tras las declaraciones de Manes, 
quien compite dentro de Juntos 
en las PASO del 12 de septiembre 
en la provincia de Buenos Aires 
apoyado por el radicalismo y varios 
socios, contra la lista que encabeza 
el exvicejefe de gobierno porteño.

Manes había dicho en una en-
trevista con el diario La Nación que 
la interna contra Santilli era una 
pelea como la de “David contra 
Goliat” y manifestó: “espero que 

Tensión en JxC

no se gasten los impuestos de los 
porteños en la campaña”.

Santilli, en una recorrida que 
hizo ayer en el partido bonaerense 
de Hurlingham, sostuvo que “noso-
tros tenemos que tener una prima-
ria sana, propositiva, de ideas”. “Me 
quedo con una frase de Bilardo: ‘los 
nuestros son los de celeste y blanco, 
los de enfrente son de otro equipo. 
Pásensela a los nuestros’”, expresó 
el exvicejefe porteño y destacó que 
“tenemos que competir, ver quien 
tiene una mejor idea, mejor pro-
puesta y que la gente decida, porque 
se trata de eso”.

Carrió, en tanto, cruzó a Manes 
porque el precandidato radical por 
la provincia de Buenos Aires, en una 
entrevista con el mismo diario, dijo 
que la líder de la CC lo había visitado 
en persona para ofrecerle ser su 
candidato a vicepresidente en 2015, 
en la interna contra el expresidente 
Mauricio Macri. - DIB/Télam -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) mejoró la perspectiva 
de crecimiento económico de la 
Argentina en 2021, del 5,8% esti-
mado en abril de este año al 6,4% 
refl ejado en su nuevo análisis so-
bre la economía mundial, donde 
las proyecciones a nivel mundial 
son de 6% para este año y de 4,9% 
para el próximo.
“Argentina se ha benefi ciado de 
un inesperado aumento en los 
precios de sus exportaciones, con 
un incremento de los precios de 
los alimentos a nivel internacional. 
Ese efecto positivo a través de los 
precios de las exportaciones está 
ayudando a la recuperación de Ar-
gentina”, señaló ayer la economista 
jefa del FMI, Gita Gopinath, en una 
conferencia de prensa. 
Por su parte, la subdirectora del 
Departamento de Investigación 
del Fondo, Petya Koeva Brooks, 
puntualizó que la revisión al alza 
de las previsiones para Argentina 
se debe también a una vacuna-
ción “más rápida de lo que había-
mos previsto”, y “al crecimiento 
de los intercambios comerciales, 
especialmente con Brasil”.
La estimación del FMI consideró 
además que la economía argen-
tina crecerá el año próximo 2,4%, 
con un leve descenso de 0,1 pun-
tos porcentuales respecto de abril.
El organismo difundió ayer su 
análisis Perspectivas de la Eco-
nomía Mundial (informe WEO, 
por sus siglas en inglés), donde 
advirtió que “se ahondan las bre-
chas en la recuperación mundial”. 
Asimismo, puntualizó que “las 
perspectivas económicas han di-
vergido aún más entre los países 
desde las proyecciones publica-
das en abril de este año”, y remar-
có que “el acceso a las vacunas 
se ha convertido en la principal 
brecha a lo largo de la cual la re-
cuperación mundial se divide en 
dos bloques”. Al respecto, señaló 
que están “los países que pueden 
esperar una mayor normalización 
de la actividad a fi nales de este 
año (casi todas las economías 
avanzadas)”. - DIB/Télam -

El FMI estima 
que Argentina 
crecerá 6,4%

Mejor proyección

El organismo destacó la vacuna-
ción en el país. - Télam -



Buscarán aplicar      
en agosto las          
segundas dosis 

El Consejo Federal de Salud 
(Cofresa), del que participan los 
ministros de salud de todas las 
provincias y CABA, resolvió ayer 
en un encentro priorizar que se 
completen los esquemas de 
vacunación contra Covid-19 en 
durante el mes de agosto, con 
el objetivo de que el 60% de 
la población mayor de 50 años 
tenga las dos dosis de la vacuna.

“Consensuamos que agosto 
será el mes de las segundas 
dosis para tener un impacto en 
la disminución de la mortalidad 
y en las internaciones ante el 
potencial riego de presentar 
circulación persistente de varian-
te Delta”, expresó la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
en el encuentro que se llevó a 
cabo en el Palacio San Martín.

La ministra agregó que “si 
dedicamos las cuatro semanas de 
agosto para completar esquemas, 
es muy posible que lleguemos 
a cubrir el 22% de los mayores 
de 50 que resta para alcanzar el 
objetivo ya que a la fecha hemos 
alcanzado el 37% de coberturas 
con esquemas completos en este 
grupo, comenzando con los que 
más tiempo de intervalo tienen”.

Hasta ayer, de acuerdo a 
los datos del Monitor Público 
de Vacunación, se habían apli-
cado 30.230.385 vacunas en 
Argentina. No obstante, en el 
país hay 24.096.445 personas 
que ya cuentan con una dosis, 
mientras que con el esquema 
completo, solo hay 6.133.940.

De este modo, tanto las 
vacunas de AstraZeneca como 
los  8 millones de dosis Si-
nopharm que llegarán en agosto 
estarán destinadas a completar 
esquemas de vacunación de 
mayores de 50 años. - DIB -

Mayores de 50 

Tras meses de intensas nego-
ciaciones, la ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, anunció ayer 
que el Gobierno fi nalmente fi rmó 
contrato con el laboratorio Pfi zer 
para la compra de 20 millones de 
dosis, así como también avanzó con 
el pago de las primeras 200 mil dosis 
de la vacuna Cansino, que llegarán 
en los próximos días.

“Una noticia muy relevante, 
fruto del esfuerzo de mucha gente 
durante muchos meses, y de inten-
sas negociaciones: en el día de ayer 
fi rmé un acuerdo vinculante con el 
laboratorio Pfi zer por 20 millones 
de dosis durante 2021”, anunció la 
ministra en conferencia de prensa. Y 
señaló que la recepción es muy im-
portante por la autorización que ese 
inoculante tiene para adolescentes 
de 12 a 17 años, y la “posibilidad de 
poder ampliar esa franja de edad” a 
más chicos.

“Quedan cuestiones logísticas en 
función de la propuesta del labora-
torio; reuniones de las áreas técnicas 
de logística y de inmunizaciones, 
para la conservación. Trabajamos 
para cerrar rápidamente estos te-
mas y avanzar hacia el cronograma 
de entrega y la confi rmación de los 
pagos”, indicó la funcionaria.

PASO: inoculan a   
autoridades de mesa

La Cámara Nacional Electoral 
(CNE) informó ayer que todas 
las autoridades de mesas para 
las próximas elecciones serán 
vacunadas contra el coronavirus 
Covid-19. El organismo informó 
que tras “los reiterados pedidos 
de la Cámara Nacional Electoral 
solicitando la vacunación de los 
ciudadanos designados como au-
toridad de mesa, el Ministerio del 
Interior informó que arbitrará los 
medios para que se lleve a cabo 
la inoculación de los mismos”. “De 
acuerdo al escrito, los juzgados 
federales con competencia elec-
toral de cada distrito deberán in-
formar a la autoridad sanitaria de 
la jurisdicción la nómina de perso-
nas que se encuentran en dicha 
situación”, agregó la CNE. - DIB -

Cámara Electoral
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Lo comunicó 
Vizzotti. También 
anunció el pago de 
las 200 mil primeras 
vacunas de CanSino.

Acuerdo con Pfi zer 
para la provisión de 
20 millones de vacunas

Leve repunte de los contagios 
Otras 249 personas murieron y 16.757 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que 
suman 104.352 los fallecidos registrados o cialmente a nivel na-
cional y 4.875.927 los contagiados desde el inicio de la pandemia, 
informó ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 4.160 los internados con 
coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje 
de ocupación de camas de adultos de 56,5% en el país y del 54,6% 
en el AMBA. - DIB -

Asimismo, informó que “otra no-
vedad bien relevante que queremos 
compartir es que ayer fi rmé formal-
mente el pago de las primeras 200 
mil dosis del laboratorio CanSino del 
contrato de los 5,4 millones de dosis”.

En relación a la demora en la 
llegada del segundo componente 
de la Sputnik V, de Rusia, Vizzotti 
aseguró: “Estamos trabajando para 
completar los esquemas de vacuna-
ción. Con la primera dosis de Sputnik 
V la efi cacia y la efectividad es muy 
alta, casi como alguna vacuna de 

Avanza la campaña de inmunización

Negociación. La ministra Vizzotti realiza en anuncio. - Télam -

El Ministerio de Trabajo prorrogó 
ayer por cinco días hábiles la con-
ciliación obligatoria en el confl ic-
to salarial entre la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina (Fatsa) y las 
cámaras patronales, por lo que el 
gremio convocó a un paro nacio-
nal con movilización para el 4 de 
agosto próximo.
La organización sindical que con-
ducen Carlos West Ocampo y el 
cotitular de la CGT, Héctor Daer, 
había convocado ayer a un paro 
nacional de 24 horas para mañana 
ante “la permanente intransigencia 
patronal a recomponer los salarios”.
La decisión ofi cial fue impuesta 
ayer a la tarde por la directora na-
cional de Relaciones y Regulacio-
nes del Trabajo, Gabriela Marcello, 
quien exhortó a sindicalistas y 
empresarios a mantener “la mejor 
predisposición y apertura para 
continuar el diálogo y contribuir 
a la paz social y a mejorar en ese 
contexto las relaciones laborales”, 
indicó la funcionaria. La huelga 
nacional había sido convocada por 
la Fatsa en todas las clínicas, sana-
torios, laboratorios, geriátricos y 
hospitales de comunidad privados 
comprendidos en 5 convenios 
colectivos laborales en demanda 
de un aumento del 45 por ciento. 
“La decisión ministerial es injusta 
e ilegítima. No se puede impedir la 
realización de medidas de fuerza, 
cuya única fi nalidad es lograr la 
actualización de los básicos del 
sector asistencial”, indicó un docu-
mento sindical. - DIB/Télam -

“Sin conciliación”

Trabajadores de la 
Salud paran en agosto

una sola dosis o con dos vacunas”.
“Estamos trabajando para gene-

rar una estrategia para las segundas 
dosis, seguir recibiendo vacunas de 
Rusia. También esperamos el resul-
tado del trabajo con la producción 
en Argentina, hay un millón de dosis 
que están a la espera del control de 
calidad”, agregó la ministra. También 
aseguró que “no hay confl ictos con la 
federación Rusa”, al ser consultada 
sobre la carta enviada por la asesora 
presidencial Cecilia Nicolini por los in-
cumplimientos en los contratos. - DIB -

El gremio reclama un aumento a 
los privados. - Archivo -



Con la presencia de Alberto Fernández

Pedro Castillo, un profesor de 
escuela rural de 51 años cuya 
existencia era desconocida 
hasta hace unas semanas por 
millones de sus compatrio-
tas, asumirá mañana como 
nuevo presidente de Perú, en 
una ceremonia que coincide 
además con el bicentenario 
del nacimiento del país como 
República independiente.
Castillo, del partido de izquier-
da Perú Libre (PL), jurará ante 
la nueva presidenta del Con-
greso, la dirigente de centrode-
recha Maricarmen Alva, en lo 
que podría ser el primer cara a 
cara en un quinquenio de cho-
ques con un Legislativo en el 
que el o cialismo es minoría.
El discurso inaugural del man-

Pedro Castillo asume la Presidencia       
de Perú en medio de interrogantes

datario es esperado con ex-
pectación, pues se supone que 
lo usará para de nir aspectos 
básicos de lo que será su Go-
bierno, esperado con entusias-
mo por algunos sectores, con 
incertidumbre por otros y con 
fuerte rechazo por grupos de 
derecha radical que aseguran 
que se ha puesto en marcha un 
plan para que Perú sea tomado 
por el “comunismo”. A la cere-
monia de posesión asistirán el 
rey Felipe VI de España y los 
presidentes de Argentina, Al-
berto Fernández; Bolivia, Luis 
Arce; Chile, Sebastián Piñera, y 
Ecuador, Guillermo Lasso, así 
como el ex presidente boli-
viano Evo Morales, entre otros 
invitados. - Télam -

En CABA

Apertura gradual      
en seis etapas

El jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larreta, 
anunció ayer aperturas “gradua-
les” para espectáculos culturales 
al aire libre con un aforo del 
30% y de un 50% para comer-
cios y hoteles, al presentar la 
primera de las seis etapas del 
denominado “Plan de Etapas 
de la Ciudad para un regreso 
gradual a la normalidad”, en la 
cual la última fase suprimirá el 
uso del tapabocas y el distancia-
miento social. Larreta dijo que 
“desde hoy (por ayer) estamos 
en la etapa 1”, y aseguró que la 
continuidad de las aperturas de-
penderá de los “datos”. - Télam -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, anunció ayer que a partir del 
próximo lunes, tras el receso inver-
nal, “toda la provincia de Buenos Ai-
res vuelve a las clases presenciales”.

En rueda de prensa en la casa 
de Gobierno bonaerense, el man-
datario precisó que desde el lunes 
retornarán las clases en las aulas 
de los colegios estatales y privados 
en los tres niveles “pero con pro-
tocolos”. Así, un total de 4.150.000 
alumnos que cursan sus estudios 
en un total de 16 mil estableci-
mientos regresarán a clases pre-
senciales “cuidadas” en contexto 
de pandemia.

Es que hasta el comienzo de 
las vacaciones, todos los distri-
tos, menos los que estaban en fase 
2, tenían presencialidad escolar. 
Como esa fase dejó de estar ac-
tiva desde ayer, porque ya no hay 
municipios en situación de alarma 
sanitaria, un total de 13 ciudades 
ingresan en etapa 3, donde las cla-
ses se dictan en los colegios. Se 
trata de 9 de Julio, Bolívar, Carlos 
Tejedor, Chacabuco, Coronel Prin-
gles, Florentino Ameghino, General 
Belgrano, General Lavalle, General 
Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Junín, 
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Multas. Unos 38 bonae-
renses incumplieron con 
el aislamiento obligatorio 
tras regresar del exterior 
por lo que el Gobierno 
provincial los denunció 
penalmente y les aplicará 
multas millonarias por 
violar las normas sanita-
rias. Quienes salieron del 
país desde el pasado 1° de 
julio deben cumplir al re-
gresar con un aislamiento 
mixto: cuatro días en hotel 
y tres en domicilio. - DIB -

Toda la provincia de 
Buenos Aires vuelve 
a clases presenciales
Kicillof dijo que la 
medida se llevará 
adelante “con pro-
tocolos”. La fase 2 
quedó en desuso.

Desde el lunes

“Cuidados”. Regresa la concurrencia escolar a los colegios. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof infor-
mó que las visitas a las residen-
cias de larga estadía para adultos 
mayores quedarán habilitadas 
desde hoy en toda la provincia de 
Buenos Aires, siempre y cuando 
los trabajadores y las personas 
que viven allí estén completa-
mente vacunados.
“Habilitamos nuevamente las visi-
tas en residencias de larga estadía 
en toda la provincia de Buenos Ai-
res a partir de mañana (por hoy)”, 
dijo Kicillof. “Será en aquellas 
residencias de larga estadía donde 
los trabajadores y los residentes 
estén completamente vacunados”, 
amplió el gobernador en el marco 
de una conferencia de prensa de 
actualización epidemiológica.
Cabe señalar que en la provincia 
de Buenos Aires hay unas 2.355 
residencias, que alojan a más de 
60 mil adultos mayores en los 135 
municipios bonaerenses.
“Es algo muy esperado porque 
hay quienes no han podido tener 
contacto con mayores por esta 
restricción, que nos sirvió para 
que el virus no entrara e hiciera 
estragos. Lo hemos conseguido 
gracias a la vacunación”, fi nalizó 
el mandatario, quien dio a cono-
cer una batería de anuncios rela-
cionados a la vacunación. - DIB -

Habilitan visitas a las 
residencias geriátricas

En PBA

La medida comienza a regir hoy. 
- Archivo -

Con denuncias de un “ataque 
planificado para perturbar la 
democracia” y advertencias 
contra los intentos de “encubri-
miento”, comenzó a funcionar 
ayer la comisión investigadora 
sobre la toma del Capitolio de 
Estados Unidos que es impul-
sada por los legisladores demó-
cratas y rechazada por la mayo-
ría de los republicanos.
Más de medio año después del 
ataque protagonizado por cientos 
de simpatizantes del entonces 
presidente Donald Trump, el pro-
pio Congreso empezó a analizar 
lo ocurrido, califi cado en su mo-
mento como “una insurrección” y 
“un acto de sedición” que terminó 

El Congreso empezó a investigar el 
asalto a su sede tras derrota de Trump

Estados Unidos

con cinco muertos, entre ellos un 
policía. “Sabemos que hay evi-
dencia de un ataque planifi cado 
coordinado. Sabemos que los 
hombres y mujeres que irrumpie-
ron en el Capitolio querían des-
carrilar la transferencia pacífi ca 
del poder en este país”, expresó 
el legislador demócrata Bennie 
Thompson, para quien los segui-
dores de Trump tenían el objetivo 
de “perturbar la democracia”.
Thompson, quien abrió la au-
diencia de la comisión de la 
Cámara de Representantes, dijo 
que el ataque fue el más violento 
desde que los británicos asaltaron 
la sede del legislativo estadouni-
dense en 1814. - Télam -

Vacuna libre 
para mayores 
de 18 años

Desde el viernes

El gobernador Axel Kicillof 
anunció ayer que la vacunación 
será libre desde mañana para 
mayores de 25 años y que a 
partir del viernes esa estrategia 
se extenderá a toda la pobla-
ción mayor de 18 años, por lo 
que adelantó que a principios 
de agosto la provincia de Bue-
nos Aires se convertirá en terri-
torio “protegido”.
“Vamos a hacer un anuncio que 
para nosotros es espectacular: 
a partir de mañana (por hoy)  
hay vacuna libre para todos los 
mayores de 25 años. Y voy a 
adelantar otro anuncio que es 
que a partir del viernes 30 todos 
los mayores de 18 años tienen 
vacuna libre y de manera per-
manente”, dijo el gobernador 
desde Casa de Gobierno. Asimis-
mo, como había adelantado DIB, 
Kicillof anunció además que 
desde este martes se habilita a 
los chicos de 12 años a registrar-
se para recibir la vacuna, cuando 
es inminente el inicio de la va-
cunación en la franja etaria que 
comprende los 12 a los 17 años 
con comorbilidades, para lo cual 
los padres deberán fi rmar una 
declaración jurada. - DIB -

Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, 
Maipú, Monte Hermoso, Pehuajó, 
Pellegrini, San Cayetano, Suipacha, 
Trenque Lauquen y Tres Lomas. De 
esa manera, los 65 municipios de 
fase 3 y los 70 de fase 4 tendrán 
clases presenciales.

El regreso a las aulas se dará 
en el marco del Plan Jurisdiccio-
nal para un Regreso Seguro a las 
Clases presenciales, acordado con 
gremios y el resto de la comuni-
dad educativa el año pasado. Para 
ello, desde 2020 la provincia llevó 
adelante el Programa Escuelas a la 
Obra, a través del cual se llevaron 
a cabo más de 3.000 trabajos de 
infraestructura.

En ese contexto, Kicillof analizó 
que “la experiencia internacional 
muestra que los no vacunados son 
los que más se están contagian-
do, inclusive los niños” y apuntó: 
“No queremos que se contagien 
los chicos. Los chicos se contagian 

y contagian”.
Asimismo, sostuvo que en los 

colegios “se continuará trabajando 
con distanciamiento, barbijos, ven-
tilación y medidores de oxígeno” y 
remarcó: “Volvemos a la presencia-
lidad cuidada porque a los chicos 
hay que cuidarlos”.

“La pandemia no terminó y 
aún no conocemos las secuelas 
de la enfermedad. Lo mejor es no 
contagiarse”, expuso y agregó que 
en la provincia de Buenos Aires 
“primaron la solidaridad y la res-
ponsabilidad del pueblo que apos-
tó mayoritariamente a cuidarse”.

Anteriormente, el jefe de Ga-
binete, Carlos Bianco subrayó que 
“los 135 distritos vuelven con pre-
sencialidad en las clases, respe-
tando las defi niciones del Consejo 
Federal de Educación sobre las 
burbujas, con protocolos y las nor-
mativas de cuidado” en el marco de 
la pandemia de coronavirus. - DIB -



 

En Mar del Plata

Un joven de 25 años y con 
antecedentes penales fue ase-
sinado ayer de varios disparos 
en la vía pública del barrio 
Jorge Newbery, de Mar del 
Plata, y la policía investiga si se 
trató de un ajuste de cuentas o 
enfrentamiento entre bandas, 
informaron fuentes policiales.
Tras un llamado al 911 que 
alertaba sobre varias deto-
naciones de arma de fuego, 
efectivos de la policía bonae-
rense se hicieron presentes 
esta madrugada en el cruce 
de las calles Belgrano y 208 y 
hallaron tendido en el piso el 
cuerpo de un joven junto a un 
arma y una motocicleta.
Fuentes de la investigación 
indicaron que el cuerpo perte-

Matan a tiros a un joven e investigan         
si se trató de un ajuste de cuentas

nece a Lucas Ordoñez, un joven 
con frondoso prontuario, que 
presenta al menos dos heridas 
de arma de fuego.
Al costado de su cuerpo había 
una moto y una pistola Bersa 
calibre 9 milímetros, que había 
sido robada en el 2017 a un efec-
tivo de la policía bonaerense.
Ordoñez tenía antecedentes por 
robos a mano armada y delitos 
contra la propiedad, por lo que 
se analiza un con icto vincu-
lado a la criminalidad como 
móvil del ataque.
Los pesquisas analizaban las cá-
maras de seguridad de la ciudad 
ubicadas en esa zona para tratar 
de determinar cómo se sucedie-
ron los hechos e identi car a los 
homicidas. - Télam -

Comenzó juicio      
por abusó de su 
pareja durante       
más de 20 años

Un mecánico de 59 años 
que durante más de dos déca-
das mantuvo cautiva a su pareja, 
de quien abusó sexualmente, 
amenazó y golpeó, comenzó a 
ser juzgado ayer en la ciudad 
santafesina de Rosario por 
privación ilegítima de la libertad 
y reducción a la servidumbre, 
informaron fuentes judiciales.

La fiscal de la Oficina de Vio-
lencia de Género, Luciana Va-
llarella, solicitó una pena de 18 
años de prisión para el acusado, 
Oscar Alberto Racco. - Télam -

Rosario

La causa pasa a fiscalía que investiga       
posible delito en el accionar policial

La causa por el confuso episodio en que el músico Santiago “Chano” 
Charpentier habría querido agredir a un policía quien le terminó dis-
parando en presunta legítima defensa, pasará a estar a cargo de una 
fiscalía que investiga posibles delitos en el accionar policial.
Se trata de la Unidad 1 de Delitos Complejos de Zárate que a partir de 
ahora quedó a cargo de la causa tal cual lo dispuso el fiscal de Exalta-
ción de la Cruz que intervino inicialmente, Juan Manuel Esperante. - DIB -
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Familiares y profesionales de 
la salud que estaban en la casa de 
Santiago “Chano” Moreno Char-
pentier cuando fue baleado por un 
policía al que presuntamente quiso 
atacar en medio de un brote psi-
cótico coincidieron al declarar que 
el músico se puso “muy violento” 
cuando quisieron internarlo contra 
su voluntad, aunque ninguno vio el 
momento del disparo, por lo que el 
fi scal aguarda la declaración de su 
madre para establecer lo ocurrido.

Uno de los testigos en relatar lo 
que pasó la madrugada del lunes 
en el barrio privado Parque La 
Verdad, de la localidad bonaerense 
de Exaltación de la Cruz, fue Oscar 
José Ottonello, esposo de la madre 
del músico, Marina Charpentier.

El hombre recordó que ese día 
fue la segunda vez en pocos días 
que su mujer llamó a un psiquiatra 
para poder internar al artista, ya 
que se encontraba “fuera de sí y 
muy agresivo”.

Según la declaración de Otto-
nello ante la Justicia, “Chano” (39) 
se “tornó aún mucho más agresivo” 
ante la llegada de un psiquiatra, por 
lo que debieron requerir asistencia 
policial e incluso refugiarse con su 
mujer en un auto para “resguardar 
su integridad física”.

No obstante, el testigo no pre-
senció el momento en el que el 

El músico perma-
nece internado 
y le extirparon el 
bazo, un riñón y 
parte del páncreas.

Cercanos lo vieron “violento”
aunque no cuando el policía lo baleó

Declararon en el caso “Chano”

exlíder de la banda Tan Biónica fue 
baleado por uno de los policías que 
fueron a la casa, sino que dijo que 
“escuchó demasiados gritos y un 
estruendo” y que seguidamente su 
mujer gritó: “¡Cómo le vas a pegar 
un tiro!”.

Otros testigos, entre ellos un 
tío de “Chano”, un psiquiatra y el 
resto del personal de salud que 
acudió al lugar, relataron el estado 
de alteración en el que se hallaba 
el músico en sus respectivas de-
claraciones testimoniales ante el 
fi scal que instruyó la causa, Juan 
Manuel Esperante, aunque dijeron 
que tampoco vieron el momento 
del disparo.

Esteban Charpentier, tío del 
músico, dijo que su sobrino salió de 
la vivienda “desencajado”, gritando 
“por qué estaba dentro de la casa” y 
“blandiendo en una de sus manos 
un elemento contundente”.

El psiquiatra que arribó en 
una ambulancia, Gonzalo Cali-
giuri, contó que cuando intentó 
dialogar con “Chano” a través de 
un ventanal y se presentó como 
profesional, el músico “comenzó a 
insultar y a amenazar a su madre” 
y a él le dijo que le iba “a clavar un 
cuchillo en la yugular”.

Emily Torrico Céspedes, mé-
dica clínica que llegó en otra am-
bulancia, y el chofer de la misma, 
identifi cado como Juan Marcelo 
Giménez, también declararon que 
fueron testigos de las amenazas de 
“Chano” y de cómo con un cuchillo 
en sus manos decía “los voy a matar 
a todos, les voy a cortar la yugu-
lar”, pero que luego de apartarse 
solo escucharon, pero no vieron, 
el momento en el que el policía 
efectuó el disparo.

El policía Mariano Andrés Giac-
co, de la comisaría 2da. de Parada 

Testimonios. Chano se puso “muy violento” cuando quisieron internarlo 
contra su voluntad. - Archivo -

Un hombre que desde Salta ame-
nazaba a una menor que reside en 
Noruega con publicar fotos íntimas 
si no cumplía con sus pedidos fue 
detenido en un allanamiento en 
la zona oeste de la capital salteña, 
informaron fuentes del Ministerio 
Público provincial.
La investigación, a cargo del fi scal 
penal 1 de la Unidad de Delitos 
contra la Integridad Sexual, Sergio 
Federico Obeid, comenzó a partir 
de una denuncia radicada por los 
padres de una menor oriunda de 
Chile y que reside en Noruega.
Los padres denunciaron que su 
hija era víctima de un hombre 
mayor de edad, que reside en Salta 
y que la amenazaba con publicar 
fotos de carácter íntimo en caso de 
que ella no cumpliera con pedidos 
que le realiza. - Télam -

Detuvieron a un 
salteño acusado 
de grooming

Menor en Noruega

una organización que en el último 
mes y medio realizó cuatro robos 
bajo la misma modalidad en las lo-
calidades de Hurlingham y Castelar, 
al oeste del conurbano simulando 
ventas de productos en sitios de 
internet, entre ellos Marketplace.

El hecho comenzó el lunes cerca 
de las 19 en la calle Hidalgo al 1800, 
en la mencionada localidad del par-
tido de Morón, donde el oficial de 
la PFA llegó a bordo de un remís, 
vestido de civil, para buscar una 
placa de video que había comprado 
por internet por 2.500 dólares.

Al llegar al destino, los policías 
vieron cuando se detuvo en esa 
esquina una camioneta, de la que 
descendieron tres hombres arma-

Un policía federal mató de 
un tiro a un delincuente e hirió 
de gravedad a otro cuando fue 
hasta la localidad bonaerense de 
Castelar a retirar una compra que 
había realizado por redes sociales 
y dos personas lo amenazaron y 
obligaron a subir a un vehículo, 
en el que lo llevaron cautivo por 
varias cuadras junto a un tercer 
cómplice, informaron  fuentes 
policiales y judiciales.

Los investigadores sospechan 
que los ladrones forman parte de 

Un policía mató a un asaltante e hirió 
a otro que lo tenían cautivo en un auto
El efectivo había ido a 
retirar una compra reali-
zada por redes sociales.

dos que los redujeron.
Dos de los asaltantes se llevaron 

cautivo al efectivo de la PFA en Fiat 
Palio del remisero, quien también 
estaba de civil y fue obligado a des-
cender del auto.

Un investigador señaló que du-
rante su cautiverio, el efectivo fue 
amenazado de muerte y golpeado 
por uno de los delincuentes que 
estaba junto a él en el asiento de 
atrás del rodado.

Según la pesquisa, el integrante 
de la PFA logró en un momento 
zafarse y sacó su arma reglamen-
taria, con la que efectuó al menos 
dos disparos hacia sus captores, lo 
que provocó que el auto chocara 
contra un árbol. - Télam -

de Robles, fue uno de los testigos 
que dijo haber presenciado el ba-
lazo y defendió a su compañero 
Amendolara, al afi rmar que fue 
“reiterativo en la voz de alto po-
licía”, que la de “Chano” con el 
cuchillo de cortar pan era una “real 
y letal agresión ilegítima” y que 

“ante el grado de peligrosidad de 
vida inmediata” su camarada hizo 
“uso de su arma de fuego provista”.

“Chano” continuaba interna-
do en el Sanatorio Otamendi, tras 
haber sido sometido a una cirugía 
en la que le extirparon el bazo, un 
riñón y parte del páncreas. - Télam -



La fl exibilización permitirá 
al Atlético Mineiro albergar 
a 18 mil hinchas en el due-
lo de cuartos ante River.

Belo Horizonte habilita la presencia 
de un 30% de público en los estadios

El choque entre Atlético Minei-
ro y River, en Brasil, por la vuelta 
de los cuartos de final de la Copa 
Libertadores de América, podrá 
tener público en las gradas del 
estadio Mineirao luego de que la 
municipalidad de Belo Horizonte 
anunciara anoche el regreso de los 
hinchas a las tribunas, con un aforo 
del 30%, barbijo, distanciamiento 
entre asientos y examen negativo 
de Covid-19.

La flexibilización fue determi-
nada por el intendente de la capital 
de Minas Gerais, Alexandre Kalil, 
en virtud de la caída de los índices 
de hospitalizaciones, contagios y 
decesos de la pandemia.

De esta forma, Belo Horizonte 
se suma a Brasilia como las ciuda-

Para entrar al Mineirão, los 
hinchas deberán cumplir estrictos 
protocolos. - Archivo -

CLICK        De Paul ya es “Rojiblanco”

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul fue presentado en el Atléti-
co de Madrid, en el estadio Wanda Metropolitano, y completó su primera 
práctica bajo las órdenes de su compatriota Diego Simeone. De Paul, de 
27 años, viene de ganar la Copa América con el seleccionado argentino de 
fútbol y será compañero en el “Colchonero” de Ángel Correa, quien también 
gritó campeón en el Maracaná ante Brasil. Ya estuvo en el fútbol español, 
en Valencia, de 2014 a 2016, y luego, tras un corto regreso a Racing, fue 
transferido al Udinese italiano, donde fue la figura del equipo. - IAM -

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G. 
Ortiz, N. Breitenbruch e I. Escobar; 
M. Ojeda, N. Acevedo, B. Leyes y M. 
Ramírez; T. Badaloni y E. Bullaude. 
DT: S. Méndez.

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

Árbitro: Néstor Pitana
Cancha: Feliciano Gambarte.
Hora: 14.15 (Fox Sports).

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calderon, 
E. Britez, J. C. Portillo; C. Corvala; J. 
Nardoni, E. Cañete, K. Zenon; N. Cordero 
y J. M. Garcia. DT: J. M. Azconzabal.

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel, A. 
Maldonado, L. Lollo, G. Canto; G. Galop-
po, F. Quinteros, L. Ríos; J. Soñora; J. P. 
Álvarez y L. Pons. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Fernando Espinoza
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 14.15 (TNT Sports).

Vélez: L. Hoyos; Guidara o De los San-
tos, M. Brizuela, L. Gianetti y N. Romero; 
R. Álvarez, J. Poblete, L. Orellano y Jan-
son o Mancuello; A Bouzat o Centurión 
y J. M. Lucero. DT: M. Pellegrino.

Def. y Justicia: E. Unsain; Fernández 
o Hachen, A. Frías, M. Rodriguez, T. 
Cardona y A. Soto; T. Escalante, R. 
Loaiza, K. Gutiérrez y C. Rotondi; L. 
Barrios y W. Bou. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

Sarmiento: M. Vicentini; M. García, 
M. Herrera, B. Salvareschi, F. Castet; 
G. Mainero, F. Vismara, S. Quiroga, G. 
Alanís; L. Gondou y J. Torres. DT: M. 
Sciacqua.

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

Árbitro: Silvio Trucco
Cancha: Eva Perón.
Hora: 16.30 (Fox Sports Premium).

Independiente: S. Sosa; F. Bus-
tos, S. Barreto, J. Insaurralde y L. 
Rodríguez; L. Romero y L. González; 
S. Palacios, A. Velasco, A. Roa; y S. 
Romero. DT: J. Falcioni.

Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, 
R. García Guerreño, O. Benítez y L. 
Kruspzky; G. Gudiño, D. Lemos, B. 
Nievas y N. Delgadillo; Canteros o 
Arias y S. Sosa. DT: I. Delfi no.

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 18.45 (Fox Sports Premium).

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

River: F. Armani, G. Montiel, P. Díaz, 
D. Martínez y F. Angileri; E. Pérez, B. 
Zuculini, N. de la Cruz y J. Carras-
cal; M. Suárez y B. Romero. DT: M. 
Gallardo.

Árbitro: Fernando Rapallini
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21 (TNT Sports).

River, a siete años del inicio del 
exitoso ciclo de Marcelo Gallardo 
como entrenador, visitará esta no-
che a Lanús, uno de los punteros, 
en busca de un nuevo triunfo en el 
torneo 2021 de la Liga Profesional 
de Fútbol.

El partido correspondiente a la 
tercera fecha se jugará desde las 
21.00 en el estadio La Fortaleza 
del sur bonaerense, con Fernando 
Rapallini como árbitro y la trans-
misión de TNT Sports.

Siete años después de dirigir 
su primer partido como DT de 
River, el “Muñeco” Gallardo no 
perdió su esencia y mantiene al 
equipo como protagonista de to-
das las competencias.

Luego de la goleada ante Unión 
(4-0) con una gran actuación co-
lectiva, el “millonario” se acomodó 
en el torneo luego del tropiezo en el 
debut con derrota ante Colón (2-1) 
y se ilusiona con la posibilidad de 
terminar el segundo semestre con 
algún título.

River es el único representante 
argentino en los cuartos de fi nal 
(el 11 de agosto abrirá de local la 
serie ante Atlético Mineiro) de la 

Recuerdo. El “Muñeco” en su presentación como DT en el Monumental, 
en el lejano 2014. - Archivo -

River quiere homenajear 
a Gallardo en un especial 
séptimo aniversario
El “Millonario”, que viene de golear, 
visitará al afi lado Lanús desde las 21.30.
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Copa Libertadores y también está 
presente en los octavos de fi nal de la 
Copa Argentina, en donde afrontará 
el Superclásico ante Boca, con fecha 
a confi rmar.

En medio del recuerdo por el 
debut ofi cial del ciclo de Gallardo, 
River enfrentará justamente a uno 
de los pocos equipos que supo ven-
cerlo en defi niciones mano a mano.

A principios de 2017, el “Granate” 
se quedó con la fi nal de la Supercopa 
Argentina con una contundente vic-
toria por 3-0 en La Plata y en octubre 
se volvieron a cruzar en la semifi nal 
de la Copa Libertadores.

En una polémica y recordada 
serie, Lanús perdió la ida por 1-0 
en el estadio Monumental pero en 
la vuelta tuvo una increíble reacción 
para revertir en La Fortaleza un 0-3 
parcial en el global con un triunfo 
por 4-2.

Por fuera de estos anteceden-
tes directos, River ganó los últi-
mos dos duelos ante Lanús por 
el torneo local con goleadas: en 
2018 se impuso por 5-1 en el sur 
bonaerense y en 2019 festejó un 
3-0 en el Monumental.

El equipo dirigido por Luis 

Zubeldía es uno de los tres equi-
pos que ganaron sus primeros dos 
partidos del torneo y defenderá su 
puntaje ideal. - Télam -

Liga Profesional. Fecha 3

des que permiten público limitado 
en estadios en la pandemia.

Si bien no hubo particularmen-
te referencias al partido entre Atlé-
tico Mineiro y River del 18 agosto en 
el estadio Mineirao, todas las com-
petencias internacionales están 
liberadas para un 30% de público 
con PCR debido a que a nivel na-
cional, como el Brasileirao, no está 
autorizado por la Confederaciódn 
Brasileña de Fútbol (CBF).

El secretario de Salud de Belo 
Horizonte, Jackson Machado, dijo 
en conferencia de prensa que los 
hinchas deberán presentar las en-
tradas y el examen PCR o similar 
con 72 horas de anticipación.

“Recomendamos que las em-
barazadas no acudan al estadio. No 
habrá transporte público masivo a 
los estadios, habrá controles para 
evitar aglomeraciones. Y recomen-
damos a los clubes que los hinchas 
lleguen temprano. Habrá un severo 
control para sancionar a quien pre-

sente un PCR negativo falso”, dijo 
en conferencia de prensa.

La decisión fue tomada por 
la municipalidad en acuerdo 
con Atlético Mineiro, Cruzeiro 
y América, los tres de la capital 
de Minas Gerais.

La semana pasada, por la Copa 
Libertadores, jugaron en Brasilia, 
con 5.000 hinchas, Flamengo con-
tra Defensa y Justicia. - Télam -



A. Lastra; E. Mancuso, G. Aranda, B. 
Bernardi y F. Fabra; G. Vega, R. Montes, 
I. Fernández y E. Cardona; I. Escalante 
y V. Taborda. DT: S. Battaglia.

S. Torrico; G. Peruzzi, F. Gattoni, F. Flo-
res y G. Rojas; Ó. Romero, Y. Gordillo, 
N. Ortigoza y J. Palacios; Á. Romero y 
N. Fernández. DT: P. Montero.

Boca

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 30’ G. Peruzzi (SL), ST 3’ N. 
Ortigoza, de penal (SL).
Cambios: ST V. Barco por Fabra y E. 
Bodencer por Escalante (B); 18 A. Sa-
bella por Palacios (SL); 23’ J. Cabaña 
por Cardona (B); 35’ A. Díaz por Fer-
nández (SL); 40’ L. Palma por Taborda 
(B), 42’N. Barrios por O. Romero y J. 
Elías por A. Romero (SL).

    0

San Lorenzo    2

J. Devecchi; E. Iñíguez, F. Coloccini, E. 
Insúa, E. Insúa; L. Maciel, F. Cerro; G. 
Lodico, M. Braida; M. Cauteruccio y F. 
Andrada. DT: F. Gago.

G. Arias; J. Cáceres, L. Sigali, N. 
Domínguez, E. Mena; L. Miranda, A. 
Moreno; J. Correa, L. López, T. Chan-
calay; E. Copetti. DT: J. A. Pizzi.

Aldosivi

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: José María Minella.

Goles: ST 7’ Correa (R) y 48’ Piatti (R).
Cambios: ST Martínez (R) por Sigali; 9’ 
Pérez (A) por Lodico; 21’ Alcaráz (R) por 
Copetti; 22’ Gil Romero (A) por Maciel 
y Guzmán (A) por Andrada; 31’ Piatti 
(R) por L. López; 33’ J. López (R) por 
Moreno; 39’ Zacaría (A) por Iñíguez.

    0

Racing    2

L. Burián; F. Mura, F. Garcés, R. 
Delgado y G. Piovi; Y. Góez, F. Lértora, 
A. Castro y C. Bernardi, W. Morelo y F. 
Farías. DT: E. Domínguez.

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.

Huracán

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Tomás A. Ducó.

Goles: PT 4’ W. Morelo (C) y 44’ J. 
Candia, de penal (H).
Cambios: PT 14’ C. Ibáñez por Grimi 
(H). ST 4’ S. Pierotti por Bernardi (C); 
23’ L. Beltrán por Castro (C); 25’ D. Mer-
cado por Henríquez (H) y R. Cabral por 
Silva (H); 37’ L. Vera por Cristaldo (H).

    1

Colón    1

La Primera Nacional, en llamas por los ascensos

El vicepresidente de Gimnasia y 
Esgrima de Mendoza, Luis Vila, 
denunció anoche que tres árbi-
tros que actúan regularmente en 
el ascenso local “son ladrones y 
hay que expulsarlos del fútbol”, a 
partir del perjuicio que se le oca-
sionó al equipo mendocino ante 
Agropecuario de Carlos Casares 
(0-2), en el último partido por el 
torneo de la Primera Nacional.
“Lo digo así de clarito. Hay tres 
árbitros que son ladrones, a 
los que hay que expulsar del 
fútbol” sostuvo el dirigente de la 
entidad del Parque San Martín 
mendocino.
La referencia de Vila tiene rela-
ción directa con los colegiados 
“Nelson Sosa, que es un inepto y 
de dudosísima honestidad; Yael 
Falcón Pérez y César Ceballo” 
lanzó en explosivas declaracio-
nes a Cadena 3, de la provincia 
de Córdoba.
El enojo del directivo va en 

consonancia con lo dicho horas 
atrás por el mediocampista del 
equipo, Marcos Gelabert, que 
también se quejó del polémi-
co arbitraje de Ceballo, en el 
partido frente a Agropecuario el 
domingo pasado, por la fecha 18 
del certamen.
“Ya sabemos quiénes son los que 
tienen que ascender”, insinuó el 
exjugador de Estudiantes de La 
Plata, cuestionando los desem-
peños arbitrales en el actual 
torneo e involucrando a Tigre y 
Guemes de Santiago del Estero 
como los favorecidos de turno, 
a partir de que “los clubes con 
más billetera son los que están 
siendo bene ciados”, dijo.
“No quiero más corrupción en el 
fútbol. Cuando Tigre nos bailó en 
nuestra cancha, fui y los felicité 
como corresponde. Pero estos 
señores (en alusión a los tres 
árbitros) no pueden dirigir más”, 
descerrajó Vila. - Télam -

Luis Vila, presidente de Gimnasia (M): 
“Hay tres árbitros que son ladrones”

Posiciones. San Lorenzo, 7 puntos; Lanús, Patronato y Godoy 
Cruz, 6; Racing, 4; Argentinos, Independiente, Huracán y Colón, 
4; River, Estudiantes, Talleres, Newell’s, Rosario Central, Atlético 
Tucumán y Aldosivi, 3; Gimnasia, Ban eld y Boca, 2; Platense, 
Central CBA (SdE), Vélez, Arsenal y Unión, 1; Defensa y Justicia y 
Sarmiento, 0.

DEPORTES | 7EXTRA | Miércoles 28 de julio de 2021

Victoria azulgrana en La Bombonera

San Lorenzo le ganó anoche 
con ofi cio 2-0 al juvenil equipo 
de Boca, en La Bombonera, y es 
el único líder del Torneo 2021 de 
Primera División, en la continui-
dad de la tercera fecha.

Gino Peruzzi y Néstor Orti-

San Lorenzo se impuso 2-0
sobre el piberío “Xeneize”
El “Ciclón” venció a un juvenil y 
desgastado Boca con tantos de Gino 
Peruzzi y Ortigoza de penal.

goza, de penal, convirtieron los 
tantos del “Ciclón”, que jugó un 
partido correcto y no pasó so-
bresaltos ante un voluntarioso 
conjunto “Xeneize”.

El resultado dejó a San Lo-
renzo como único puntero con 7 
puntos, a la espera de lo que hagan 
en la fecha Lanús, Patronato y 
Godoy Cruz.

El primer tiermpo fue parejo, 
con las ganas que tuvieron los 
chicos “Xeneizes” y los arrestos 
individuales de los hermanos Ro-
mero, los mejores en el equipo 
de Montero.

En una etapa en la que esca-
searon las chances de peligro, San 
Lorenzo marcó la diferencia por la 
clase de sus jugadores de expe-
riencia frente a un voluntarioso 
conjunto local.

A la media hora, el “Ciclón” 
rompió la paridad, por medio de 
una jugada en la que Ángel Rome-
ro apareció por izquierda dentro 
del área y se hizo el espacio para 
sacar un centro al área y que apa-
rezca un solitario Peruzzi, quien 
le ganó la posición al colombiano 
Fabra, y de cabeza anote el 1-0.

Después, San Lorenzo intentó 
manejarla y Boca sólo tuvo sacri-
fi cio de los jóvenes. Muy fl oja la 
participación de los colombianos 
Cardona y Fabra, sobre todo de 
este último, ya que tuvo problemas 
en el plano defensivo.

En el complementó, San Lo-
renzo aprovechó en el inicio una 
mala salida del arquero Lastra, 

Ley del ex. El primer gol visitante llegó por intermedio del lateral dere-
cho, que jugó en dos etapas en Boca. - Télam -

En un flojo partido jugado 
en el estadio José María Minella, 

Racing se impuso anoche 2-0 a 
Aldosivi y consiguió su primer 
éxito en el Torneo 2021 de Pri-
mera División, en el marco de la 
tercera fecha.

Con goles de Javier Correa e 
Ignacio Piatti, la Academia golpeó 
en el segundo tiempo y tuvo nue-
vamente a un gran arquero Gabriel 
Arias, quien le tapó un penal a 
Federico Andrada.

Además, en la primera etapa, 
hubo un penal de Leonardo Sigali, 
por tocar la pelota con su brazo, 
que el árbitro Pablo Echavarría 
no cobró.

El resultado le permitió acomo-
darse a Racing y traer un poco de 
paz, mientras que Aldosivi sumó 
su segunda caída como local de 
forma consecutiva. - IAM -

Racing derrotó 2-0 a 
Aldosivi en el Minella y 
cosechó el primer éxito 
en el torneo.

Pizzi respiró en “La Feliz”

“La Academia” suma 4 puntos. 
- Télam -

Empate del campeón 
en Parque Patricios

Huracán 1-1 Colón

Huracán y Colón de Santa Fe 
empataron ayer 1 a 1 en Parque 
de los Patricios en el inicio de la 
tercera fecha del torneo 2021 de 
la Liga Profesional de Fútbol de 
Primera División. En el estadio 
Tomás Adolfo Ducó, Colón abrió 
el marcador a los 4 minutos del 
primer tiempo a través del co-
lombiano Wilson Morelo y Hu-
racán lo igualó a los 44 minutos, 
de la misma etapa, mediante el 
uruguayo Jhonatan Candia, tras 
la ejecución de un polémico tiro 
penal. Ambos venían de perder 
(Colón 4-1 ante Lanús y Huracán 
1-0 contra Atlético Tucumán) y 
suman ahora 4 puntos, al cabo de 
tres jornadas. - Télam -

quien le cometió penal a Palacios y 
Ortuigoza, con una gran ejecución, 
convirtió el 2-0.

El visitante se tranquilizó con 
la ventaja y le cedió el protagonis-
mo a un Boca que continuó con 

voluntad y entrega, pero le faltó 
nivel en los últimos metros para 
inquietar a Torrico.

San Lorenzo lo ganó con poco, 
pero se llevó el clásico y manda en 
el campeonato. - IAM -



• 00:05 Vela: RS:X - masculino / Francisco Saubidet/ carreras 07, 08 y 09.
• 00:05 Vela: Finn / Facundo Olezza/ carreras 03 y 04
• 00:15 Vela: RS:X - femenino / Celia Tejerina / carreras 07, 08 y 09
• 00:30: Tenis-Octavos de Final: Diego 
Schwartzman-Karen Khachanov (Rusia).
• 02:35 Vela: Nacra 17 / Santiago Lange y 
Cecilia Carranza / carreras 01, 02 y 03.
• 02:50 Vela: 470 femenino / Belén Tavella y 
Lourdes Hartkopf / carrera 01 y 02
• 02:50 Vela: 49er FX femenino / Victoria Travascio 
y María Sol Branz / carreras 04, 05 y 06.
• 01.50 Canotaje: Lucas Rossi / Eliminatorias K1
• 02.00 Ciclismo ruta: Eduardo Sepúlveda / Contrarreloj
• 02.20 Vóleibol: Argentina vs. Francia (masculino)
• 03:30 Tenis-Dobles Mixtos (R1): Horacio Zeballos y Nadia 
Podoroska-John Peers y Ashleigh Barty (Australia)
• 04.15 Handball: Argentina vs. Noruega

Se disputaba esta madrugada

• 07.00 Hockey (F): Argentina vs. China 
• 07.45 Natación: Julia Sebastián / Eliminatorias 200m pecho / serie 3.
• 08.00 Fútbol: Argentina vs. España (ver aparte).
• 21:00 Voleibol (F): Argentina-Italia, grupo B
• 21:30 Hockey (M): Argentina-India, grupo A
• 23:00 Voleibol Playa (M): Argentina-EE.UU., grupo 
D (Julián Azzad y Nicolás Capogrosso)

Desde esta mañana

las 34 que terminó la prueba. En 
tanto, en el ciclismo de montaña 
Sofía Gómez Villafañe fue 23ª, 
con un tiempo de 1h25m13s, a 
9m27s de la canadiense Jolan-
da Neff; las tres medallas fueron 
para Canadá.

En el vóleibol femenino, de-
rrota de “Las Panteras” ante el 
representativo del Comité Olím-
pico de Rusia, 3-0, con parciales 
de 25-19, 25-15 y 25-13. Luego, 
dura caída de la selección mascu-
lina de hockey ante Australia, 5-2. 
En el tenis, Diego Schwartzman 
avanzó a la tercera ronda gracias 
a su triunfo sobre el checo Tomas 
Machac, 6-4 y 7-5. En cambio, de-
rrota de Nadia Podoroska ante la 
española Paula Badosa, 6-2 y 6-3.

En tren traspiés, en el beach 
volley cayeron Ana Gallay y Fer-
nanda Pereyra frente a las cana-
dienses Heather Bansley y Brandie 
Wilkerson por 22-20 y 21-12. A 
su vez, rápida despedida del tu-
cumano Emmanuel Lucenti en 
la categoría de hasta 81 kilos del 
judo, por ippon a los 28 segun-
dos de combate. Y el beach volley 
masculino de Julián Azaad y Nico-
lás Capogrosso cayó 2-0 (21-14 y 
21-14) ante Países Bajos.

Por último, en la vela, Lucía 
Falasca fue quinta y decimocuarta 
en Laser radial; Victoria Travascio y 
Sol Branz, sextas, novenas y deci-
moterceras en 49er FX; Francisco 
Guaragna, duodécimo, vigesimo-
cuarto y vigesimosexto en Laser 
masculino; Facundo Olezza, quinto 
y cuarto en Finn. - DIB - 
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El seleccionado argentino de 
rugby seven disfrutaba anoche 
de doble chance de inaugurar 
el medallero argentino en estos 
Juegos Olímpicos de Tokio. Con 
un jugador menos prácticamente 
todo el encuentro, “Los Pumas” 
lo dieron vuelta en el Estadio de 
Tokio y superaron a Sudáfrica por 
19-14, resultado que les dio el pase 
a la semifi nal. Anoche, al cierre de 
esta edición, el elenco nacional se 
enfrentaba a Fiji, campeón en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016, cuando el rugby volvió a la 
gran cita. 

Al margen de la posibilidad de 
medalla, el triunfo ante Sudáfrica 
fue épico, ya que a los 2 minutos 
y medio Argentina se quedó con 
un jugador menos por la expul-
sión de Gastón Revol, cuando el 
encuentro ya estaba 7-0 a favor 
de los sudafricanos. Sin embargo, 
a los 4 apoyó Marcos Moneta y 
convirtió Santiago Mare para el 
7-7, situación que se repitió a los 
7, para el 14-7. En el complemen-
to, a los 5’ el capitán bahiense 
Santiago Álvarez Fourcade apoyó 
para el 19-7. Y ya sobre el final 
Lautaro Bazán Vélez recibió una 
tarjeta amarilla que dejó a “Los 
Pumas” con cinco y encima Sud-
áfrica descontó con penalty try 
para el 19-14 definitivo.

Durante la mañana, “Los Pu-
mas” habían cerrado el Grupo A 
con un 56-0 sobre Corea del Sur. 
De esta forma, los argentinos mos-

“Los Pumas” jugaban 
por el sueño de la 
primera medalla
El combinado na-
cional disputaba 
anoche la semifi nal 
ante Fiji tras un histó-
rico triunfo en cuar-
tos ante Sudáfrica.

El seleccionado Sub-23 de fút-
bol de la Argentina enfrentará hoy 
a España, un rival muy fuerte y con 
seis jugadores que tomaron parte del 
equipo mayor que fue semifi nalista 
de la Eurocopa, con la obligación 
de obtener un triunfo para poder 
avanzar a los cuartos de fi nal en los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El partido, por el Grupo C, se 
desarrollará en el Saitama 2002 
Stadium, perteneciente al Urawa 
Red Diamonds de la J1 League ja-
ponesa, desde las 8 de Argentina (20 
hora local) al mismo tiempo que se 

La “Albiceleste” va 
por todo ante una 
España candidata

El Sub-23 de fútbol de Ar-
gentina se medirá desde 
las 8 ante la “Roja” por un 
lugar en cuartos de fi nal.

enfrentarán por el mismo grupo Aus-
tralia y Egipto en el Miyagi Stadium.

En la primera fecha del Grupo C 
Argentina cayó 2-0 ante Australia e 
igualaron España-Egipto sin tantos, 
y en la segunda jornada el equipo 
de Fernando Batista superó a los 
egipcios 1-0 y los españoles a Aus-
tralia por 1-0, por lo tanto España 
es puntero con cuatro unidades, 
seguida por Australia (saldo +1) y Ar-
gentina (-1) con tres y cierra Egipto 
con un punto.

Si la Argentina le gana a España 
clasifi cará, dependerá si primera o 
segunda según el resultado de Aus-
tralia, con otro marcador se quedará 
afuera porque tiene un saldo de goles 
de -1 y cualquiera sea el marcador 
de Australia-Egipto esos equipos 
tendrán un saldo mejor. - Télam -

Heroico. El representativo “seven” del rugby nacional doblegó al favorito 
Sudáfrica con un hombre menos. - Télam -

Juegos Olímpicos

traron juego, carácter y contun-
dencia, un día después de haber 
superado a Australia y haber caído 
frente a Nueva Zelanda. 

La otra semifi nal la animaban 
Gran Bretaña y Nueva Zelanda. 
Para Argentina será la chance de 
lograr la primera medalla en estos 
Juegos. Por el momento, estuvo 
cerca Lucas Guzmán en la catego-
ría de hasta 58 kilos del taekwondo. 
El bonaerense cayó en la defi nición 
de la medalla de bronce y fue quin-
to en la clasifi cación.

Otra jornada complicada
En la prueba de triatlón fe-

menino durante el martes nipón, 
la cordobesa Romina Biagioli 
culminó en el puesto 33, con un 
tiempo 2h07m42s, 12m6s más 
que la vencedora, Flora Duffy, 
de Bermudas. Biagioli fue una de 

Schwartzman, en octavos de singles. - Télam -


