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KARTING – 5ª FECHA 
DE LA APPK EN OLAVARRIA

Segundo triunfo 
de Simón Marcos
y primera victoria 
para Paulo Zandegiácomi

14 nuevos contagios 
mantienen la cantidad 
de activos en 81

COVID 19

El Laboratorio de Biología Molecular detectó 
ayer 9 de ellos, sobre 80 muestras analiza-
das, y el Centro de Testeo Rápido confirmó 5 
sobre 60 hisopados realizados. Todo ello arro-
ja un índice de positividad el 10%. Asimismo, 
la cantidad de activos se mantuvo en 81, pro-
ducto de que otras 14 personas fueron dadas 
de alta luego de superar la enfermedad. Los 
fallecidos en todo el Partido siguen siendo 
139 y los vacunados con al menos una dosis 
ascienden a 25.036.

Encontraron el cuerpo sin vida 
de un trabajador rural que estaba desaparecido

EN EL CANAL LA ESTRELLA

Un intenso operativo de búsqueda se inició poco antes de las 21 horas de ayer miércoles y 
tuvo como resultado el hallazgo de un hombre sin vida en un campo de Bolívar.
Se trata de un trabajador rural de 56 años quien, según se presume, pudo haber tenido un ac-
cidente con su caballo lo que le podría haber originado una fuerte caída y su posterior deceso.
Tres móviles de Bomberos Voluntarios, en conjunto con personal de Patrulla Rural, rastrillaron 
la zona luego de que fueran alertados de la aparición de un caballo ensillado y sin su monta-
dor. Finalmente, dieron con Marcelo Gamez, ya sin signos vitales, tendido en medio del Canal 
La Estrella, conducto de agua que pasa por el campo en cuestión.
La información fue por demás restringida, pero este medio pudo confirmar que la explotación 
rural está ubicada en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 65, y es propiedad de Jorge An-
drade.
Al cierre de esta edición, personal policial y de Fiscalía  se encontraban en el lugar aguardando 
la llegada de los peritos de Policía Científica de Azul, encargados de realizar las pericias de 
rigor y de trasladar el cuerpo del infortunado hombre a la Morgue Judicial de Azul para realizar 
la necropsia que determinará las causales de su deceso.

River y otra muestra 
de contundencia

FUTBOL - PRIMERA DIVISION

Por segundo partido consecutivo, el “Millona-
rio” mostró su efectividad de cara al gol para 
imponerse sobre Lanús, esta vez por 3-0. Zu-
culini y De La Cruz (2) convirtieron para los de 
Gallardo, que alcanzaron los seis puntos en la 
Liga Profesional.
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JUNTOS - UCR

Mercedes González
candidata a senadora 
suplente

APARECIO LA LISTA 
DE “PRIMERO BOLIVAR”

Sandra Santos 
va tercera en la octava 
lista que se subió 
a las PASO, que encabeza 
Patricia Unsaín
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Zandegiácomi y el festejo de su primera victoria.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.089

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa sobre 
un corte programado de 
energía eléctrica previs-
to en zona rural para hoy 
jueves 29 de julio.

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado
de energía en zona rural

El mismo se producirá 
aproximadamente entre 
las 9.30 a 14 horas, y el 
motivo del mismo tiene 
que ver con el manteni-
miento de líneas de media 

tensión.
Según refiere el informe 
acercado a esta redac-
ción, el corte afectará 
una parte de la localidad 
de Del Valle, comprendi-
da por la zona de Estan-
cia El Huetel, la Escuela 
Salesiana, la Estancia el 
“Zaino”, la línea "El 30" y 
alrededores.
En esta misma publica-
ción se puede observar el 
mapa con estimación de 
la zona afectada con imá-
genes meramente ilustra-
tivas.

JUNTOS - UCR

Mercedes González
candidata a senadora suplente
En los cierres de lista que 
se dieron el sábado pa-
sado observamos que al 
menos tres bolivarenses, 
que es la información que 
se conoce hasta ahora, 
encabezan la lista seccio-
nal como candidatos a se-
nadores en primer lugar: 
Eduardo “Bali” Bucca del 
Frente de Todos, Miguel 
“Miki” Francisco por la Iz-
quierda y Verónica Bado-
za por el randazzismo.
Pero a medida que van 
apareciendo el resto de 
las listas o la totalidad de 
ellas, encontramos que en 
el tercer lugar de los pre-
candidatos a senadores 
suplentes de Juntos-UCR 
aparece la actual presi-
denta del Consejo Esco-
lar y ex presidenta de la 
Juventud Radical, la ur-
dampilletense Mercedes 
González.
Lamentablemente Bolívar 
ha caído en la conside-
ración de Juntos (antes 
Cambiemos, antes Juntos 
por el Cambio) para ocu-
par lugares de relevancia 
en la Séptima Sección 

Electoral. En 2019 la que 
cerró la lista de diputados 
seccionales fue Emilia Pa-
lomino, actual candidata a 
concejal en segundo lugar 
por Juntos-UCR, y en esta 
ocasión el último lugar se 

lo dieron a González, que 
dependiendo del resulta-
do de la PASO seccional 
con Juntos-Pro podría no 
quedar en la lista definiti-
va de noviembre.

Angel Pesce
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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.

EDICTO JUDICIAL
El Tribunal de Trabajo N° 2, con siento en la ciudad de Olavarría, Secretaría Unica, Dpto. Judicial Azul, notifica 
al Sr. MAXWELL, JOSE MARIA, DNI 29297821, de la sentencia de fecha 30/11/2020 recaída en su contra en autos 
\LEZAMA LUCAS MATIAS C/ MAXWELL JOSE MARIA S/ DESPIDO\, la cual en su parte dispositiva dispone: \(...) 
Hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada por LUCAS MATIAS LEZAMA (DNI: 27.623.863) contra JOSE 
MARIA MAXWELL (DN: 29.297.821), y en su consecuencia condenar a éste último a abonar la suma de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO con CINCO CENTAVOS ($ 359.608,05), com-
prensiva de los rubros que integran el capital juzgado de recibo -haberes; diferencias salariales; aguinaldo y 
vacaciones proporcionales e incremento indemnizatorio por mora salarial- (cfme. arg. arts. 4; 21; 55; 56; 74; 103; 
105; 121; 123; 137; 138; 150.a; 156; 260 y cctes. LCT; arts. 59 y 60 CPCC; Convenio 95 OIT y art. 53 ter Ley 11.653); (...) III) 
Cargar los intereses mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de 
Buenos –TASA PASIVA DIGITAL- en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los perío-
dos comprendidos (arts. 18 Constitución Nacional; arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 CPCC; art. 768 y cctes. CCC), y que 
ascienden a PESOS TRESCIENTOS SETENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE con OCHENTA y CUATRO 
CENTAVOS ($ 375.813,84). El importe así compuesto, de capital e intereses y que suman PESOS SETECIENTOS 
TREINTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO con OCHENTA y NUEVE CENTAVOS ($ 735.421,89), de-
berá ser  abonado mediante depósito judicial bancario a la orden de éste Tribunal y cuenta de autos, dentro de 
los DIEZ (10) DIAS de notificada la presente, bajo apercibimiento de ley (cfme. art. 724 Código Civil; art. 277 LCT; 
Ac. 2579/93; Res. 654/09 y Res. 225/11 SCBA; doct. SCBA L 94.961, sent. del 02.07.2010); IV) Imponer las costas a la 
parte demandada vencida (arts. 68, 77 y cctes. CPCC); V) Emplazar al demandado para que dentro de DIEZ (10) 
DIAS de cumplimiento y agregue en autos, el certificado de trabajo y constancias de aportes (F.984 AFIP) y 
la certificación de servicios y remuneraciones (F.Ps.6.2 ANSeS) o los/as que en su reemplazo determinare la 
entidad administradora del sistema de la seguridad social, bajo apercibimiento de aplicar astreintes a partir del 
vencimiento del plazo señalado (arts. 52; 57; 80; 114 y cctes. LCT; arts. 12 inc. g y cctes. Ley 24.241; art. 804 CCC) 
(...) FDO.: PATERNICO, MARCELO ENRIQUE - JUEZ / CATALDI, EDUARDO SLAVADOR - JUEZ / LOPEZ AREVALO, 
GUILLERMO OSCAR - JUEZ / BENITEZ, CHRISTIAN MARCELO - SECRETARIO \ V.30/07/21

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. 

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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Los festejos por la obten-
ción de la Copa América 
por parte de la Selección 
Argentina tras 28 años 
de frustraciones desató el 
festejo de los bolivaren-
ses que, como en cada 
acontecimiento importan-
te, se nuclearon en torno 
al mástil central de la ciu-
dad. El saldo de aquella 
noche de festejos no fue 
tan malo por lo epidemio-
lógico, ya que no hubo 
un gran contagio que se 
haya notado en el parte 
diario producto de aquella 
muchedumbre celebrando 
sin barbijo en las inmedia-
ciones del Centro Cívico; 
pero sí produjo la rotura 
de una de las piedras del 
basamento del mástil, tal 
como relató LA MAÑANA 
hace ya varios días.
El hecho es que una vez 
roto el basamento, que 
es de una piedra similar a 
la que sostiene al monu-
mento a San Martín, dis-
tintas áreas del municipio 
quedaron involucradas en 
su pronta reparación, por-
que perder uno de los tres 
trozos en que se partió 
esa piedra (producto del 
salto de los jóvenes que 
llegaron a lo más alto de 
la base del mástil) hubiera 
sido un daño a la historia 
de la ciudad (el mástil cen-
tral –no el basamento- fue 
donado por la Sociedad 
Italiana a la comunidad de 
Bolívar en 1928, ocasión 
del 50° aniversario de la 
ciudad).
Con ese panorama, uno 
de los funcionarios más 
activos del municipio por 

estos días, Arturo Martín, 
puso a la gente de su área 
a trabajar en el pegado de 
los tres trozos de piedra 
para que volvieran a su lu-
gar de origen, hecho que 
ocurrió ayer, quizás el día 
más frío del año que tuvi-
mos en la ciudad.
El mástil central, como se 

dijo al principio, ha sido 
muchas veces epicentro 
de reuniones para festejos 
o protestas. Como pocas 
veces, en estas manifes-
taciones que tuvieron que 
ver con la obtención de la 
Copa América disputada 
en territorio brasileño, va-
rios jóvenes llegaron a la 
parte más alta del basa-
mento, algo que debería 
cuidarse para que este 
tipo de roturas de algo 
que tiene casi 100 años 
entre nosotros no vuelva 
a suceder.

Angel Pesce

EN LA FRIA MAÑANA DE AYER

Repararon el daño en el mástil central que
causaron los festejos por la obtención de la Copa América
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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.

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.

Ya están en marcha tres 
tramos de repavimen-
tación de la ruta 65 que 
demandarán una inver-
sión de más de 1.400 
millones de pesos. Ade-
más, se licitará la estabi-
lización de caminos pro-
vinciales por un monto 
superior a los 66 millo-
nes de pesos.

El Gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires avan-
za con obras de infraes-
tructura en el partido de 
Bolívar, donde ya está en 
marcha la repavimenta-
ción de la calzada y cons-
trucción de banquinas en 
diferentes tramos de la 

Ruta Provincial Nº 65, con 
una inversión que supera 
los 1.400 millones de pe-
sos. 
Además de aportar a la 
transitabilidad y la seguri-
dad vial, el proyecto con-
templa mejoras en la co-
nectividad con otras rutas 
provinciales y nacionales, 
en la productividad del sec-
tor agropecuario mediante 
la conexión con zonas por-
tuarias y en el acceso de 
las y los bonaerenses a es-
tablecimientos educativos.
En ese sentido, el ministro 
de Infraestructura y Servi-
cios Públicos, Agustín Si-
mone, afirmó: “La ruta 65 
es una obra muy importan-
te para nuestra provincia, 
que cruza municipios como 
9 De Julio, Viamonte y Bo-
lívar, y que va a mejorar 
la conectividad y la segu-
ridad vial. Esta es otra de 
las obras estratégicas de 
infraestructura en toda la 
provincia de Buenos Aires 
para potenciar también el 

desarrollo productivo”.
Ya se encuentran en 
ejecución las tareas de 
repavimentación en tres 
tramos de la ruta: el pri-
mero de 27,5 km entre el 
acceso a la localidad de 
Santos Unzué, en 9 de 
Julio, y  el ingreso a Vi-
lla Sanz, que pertenece 
a Bolívar; el segundo se 
inicia en la intersección 
de la Ruta Provincial 
N° 65 y el acceso a Vi-
lla Sanz, sobre 21,4 km; 
y el tercero son 12 km, 
desde la intersección de 
la Ruta Nacional N°205 y 
la 226. 
Las obras de repavimen-
tación se complementan 
con trabajos que otorga-
rán mayor seguridad vial 
y mejor circulación para 
el transporte de carga 

y de vehículos particula-
res, como la colocación 
de barandas de defensa 

INFRAESTRUCTURA

Avanzan obras viales estratégicas para la producción

vehicular, la señalización 
horizontal y vertical, el 
mantenimiento de alcan-

tarillas, y la construcción 
de dársenas y refugios 
para ascenso y descenso 
de pasajeros del transpor-
te público.
Por otro lado, se encuen-
tra próxima a licitar la obra 
de mejora del camino pro-
vincial de acceso a los pa-
rajes de Villa Sanz y Hale. 
Se prevé una inversión 
superior a los 66,3 millo-
nes de pesos para inter-
venir los 13,7 kilómetros 
del corredor. Las tareas 
consisten en estabilizar el 
camino de suelo natural, 
clave para el desarrollo 
social y productivo de la 
región. La obra contempla 
el agregado de materiales 
en calzada, recorformado 
integral y colocación de 
alcantarillas. Además, in-
cluye señalización vertical 
y barandas metálicas de 
defensas vehiculares en 
sectores de riesgo.
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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%)

REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES

23.08

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

CONVOCATORIA

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL SUB ZONAL DE 
BOLÍVAR DR. MIGUEL L. CAPREDONI, se complace en invitar a sus 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el vier-
nes 13/08/2021 a las 19:30 en la Sede de Salinas Grandes, ubicada 
calle Pellegrini Nro. 445 de Bolívar. ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta de la Asam-
blea, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2) Explicación de las causas que motivaron la realización de la 
Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General co-
rrespondiente al ejercicio vencido el 30 de Junio de 2020.
4) Fijación  de la Cuota Social 
5) Designación de una Comisión escrutadora integrada por tres 
miembros.
6) Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber: VICE-PRE-
SIDENTE; PRO-SECRETARIO; PRO-TESORERO; 3 VOCALES TITULA-
RES; 6 VOCALES SUPLENTES; 3 REVISORES de CUENTAS TITULA-
RES y 3 REVISORES de CUENTAS SUPLENTES, todos por cesación 
de mandato.
7) De nuestros estatutos: 
Art. 58: Las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuera 
el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada 
en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mayoría abso-
luta de los socios con derecho a voto.

O.1194 V.11/08

Asamblea General Ordinaria

Marisa Mabel Lede
SECRETARIA

Norberto Ariel García
PRESIDENTE

Finalmente apareció la oc-
tava lista. Se especulaba 
con que habría otra lista 
para jugar en la interna de 
Juntos; pero la presidenta 
del Pro, Sandra Sandros, 
irá en tercer lugar por 
afuera bajo la denomina-
ción Primero Bolívar, un 
sello creado hace algunos 
años ya.
En un informe de prensa 
enviado anoche a esta re-
dacción, se nunció la pre-
sentación de la menciona-
da lista.
Dice el informe: “Primero 
Bolívar se presenta como 
una alternativa para es-
tas próximas elecciones 

con la lista que se llama-
rá ¡Ahora sí!. Este espa-
cio está conformado por 
un grupo de vecinos que 
aportan su compromiso 
para renovar la política de 
Bolívar”.
El informe añade que “una 
transformación de veci-
nalismo jugará sólo con 
precandidatos locales a 
concejales y consejeros 
escolares que tienen el 
desafío de dejar de lado 
la política tradicional y lle-
var la voz de los vecinos 
al Concejo Deliberante”.
Agrega que “la lista está 
encabezada por Patricia 
Unsaín, enfermera del 

Hospital con más de 20 
años de trabajo en el sec-
tor público de la salud”, 
su candidatura “es un re-
conocimiento a quienes 
ponen el corazón y su vo-
cación de trabajar por el 
otro; pero esta vez desde 
la política”.
Más adelante asevera que 
“es la primera vez que una 
enfermera encabeza una 
lista a concejales en Bo-
lívar y estará acompaña-
da por representantes de 
distintos sectores. ¡Ahora 
sí! tendrá en su lista a do-
centes y profesores, re-
presentantes del campo, 
jóvenes, comerciantes y 

emprendedores de las lo-
calidades”.
Este es el orden de los 
precandidatos de ¡Ahora 
sí!, la lista de Primero Bo-
livar.
Concejales titulares
1. Patricia Unsaín. 
2. Felipe del Valio. 
3. Sandra Santos. 
4. Marcelo Nestares. 
5. María de los Angeles 

La Forgia. 
6. Pedro Díaz. 
7. Ana Lisa Leonetti. 
8. Elio Palucci. 
Concejales suplentes
1. Mariana Sardón. 
2. Ramiro Sarchione. 
3. Raquel Ricardo. 
4. Ricardo “Chino” Gutié-
rrez. 
5. Silvia Robledo.
Consejeros escolares ti-

APARECIO LA LISTA DE “PRIMERO BOLIVAR”

Sandra Santos va tercera en la octava lista
que se subió a las PASO, que encabeza Patricia Unsaín

tulares
1. Paula Piccirillo. 
2. Enzo “Chichi” Santos Di 
Palma. 
3. Patricia Bartolomé. 
Consejeros escolares 
suplentes
1. Manuel Ducasse Un-
zué. 
2. Silvana Schafer. 
3. Roberto Marconi.
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HENDERSON

Se ampliará la Sala de Primeros 
Auxilios “Ramón Carrillo”
Luis Ignacio Pugnaloni 
anunció que “dentro del 
marco de seguir invirtien-
do en la salud de nuestra 
comunidad estamos en 
pleno proceso licitatorio 
para llevar adelante la 
ampliación de la Sala de 
Primeros Auxilios “Ramón 
Carrillo”.
El jefe comunal dijo “con 
esto queremos que nues-
tros profesionales traba-
jen mejor y los pacientes 
obtengan mejores res-
puestas”. 
La financiación para la 
ampliación de la sala de 
Primeros Auxilios se va a 
concretar a través de la 
firma de un convenio con 
el Gobernador Axel Kici-
llof por el Plan PREIMBA 
(Programa de Emergen-
cia de Infraestructura Mu-
nicipal) que asigna fondos 
con el objeto de garan-
tizar el mantenimiento y 
construcción de obras de 

infraestructura municipal. 
La ampliación de la sala 
“Ramón Carrillo” consta 
de dos nuevos consulto-
rios, una sala de espera 
y un oficie privado con 
baño para el personal, 
la inversión será de unos 
$3.300.000.- (Tres millo-
nes trescientos mil pe-
sos). Pugnaloni remarcó 
que “con esta ampliación 
se continúan mejorando 
las condiciones de los 

trabajadores y trabajado-
ras que nos acompañan en 
la labor diaria”.
Por último el intendente 
dijo “todas estas decisio-
nes son parte del plan de 
optimización de la Salud 
Pública, una vez más vo-
luntad política puesta al 
servicio de nuestra querida 
comunidad para mejorar la 
calidad de vida de todas y 
todos los vecinos de nues-
tro querido pueblo”.

Ministerios provinciales realizan consulta 
pública para la construcción del CAPS

HENDERSON

Los Ministerios de Ha-
cienda, Salud e Infraes-
tructura de la Provincia 
de Buenos Aires realiza-
rán una Consulta Pública 
Virtual para la construc-
ción del Centro de Aten-
ción Primaria de la Salud 
(CAPS) “Henderson” en  
el municipio de  Hipólito 
Yrigoyen
El proyecto de construc-
ción se enmarca en el 
Programa de Fortaleci-
miento e Integración de 
Redes de Salud y permi-
tirá garantizar el acceso 
a la salud de la población 
de una manera integral y 
equitativa. 
La Consulta Pública se 
está realizando desde 
el lunes 26 de Julio y fi-
nalizará el domingo 1 de 
Agosto con el objetivo de 
propiciar la participación 

ciudadana y establecer 
una comunicación activa 
entre diferentes actores 
sociales, organizaciones 
comunales y autoridades, 
con el fin de brindar infor-
mación sobre el proyecto 
y promover un proceso de 
análisis de los beneficios 
y del impacto ambiental y 
social. 

Los interesados en par-
ticipar de la consulta pú-
blica para la construcción 
del Centro de Atencion 
Primaria pueden acce-
der a más información 
en https://www.gba.gob.
ar/hacienda_y_finanzas/
consulta_publica o enviar 
sus consultas a finanzas.
dpom@ec.gba.gov.ar

Informe del Centro Regional 
Universitario Hipólito Yrigoyen

HENDERSON

Desde el IPAP, Instituto 
Provincial de la Adminis-
tración Pública y a través 
del CRUHY, se informa 
que se encuentra abierta 
la Inscripción para em-
pleados de la Adminis-
tración Pública Provincial 
y Municipal al Curso de 
“Capacitación básica en 
lengua de señas para 
personal de contacto con 

la ciudadanía” (modalidad 
virtual con clases sincróni-
cas), hasta el 9 de agosto 
inclusive.
Habiendo cuatro opciones 
de días para la cursada, 
debiendo elegir el partici-
pante aquella que le resul-
te más conveniente.
Para mayor información 
contactarse al teléfono 
2314-451111.
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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

DAIREAUX

Se abrieron los sobres para la licitación 
de la obra de la Ruta del Cereal
Ayer miércoles el Inten-
dente Alejandro Acerbo y 
el Delegado Municipal de 
Salazar Juan González 
brindaron detalles de la 
Licitación de la Obra de la 
Ruta del Cereal. Fue por 
videoconferencia. 
Esta obra que significa 
una inversión de $1.900 
millones, no solo garan-
tiza la salida al puerto de 
Bahía Blanca, sino la co-
nectividad de los vecinos 
a la Ruta 33.
Por otra parte anunciaron 
que son 8 empresas las 
oferentes para esta licita-
ción y que, de acuerdo a 
la fecha de inicio, cuenta 
con poco más de un año 

de plazo de ejecución. 
De la apertura de sobres 
virtual participaron los In-
tendentes de Guaminí y 
Trenque Lauquen, el Se-
cretario de Planeamiento, 
José Zubiria y el Secreta-

rio de Hacienda Hernán 
Jaurena, el Presidente del 
HCD Jonás Doncel y la 
Concejala Marcela Torres.
Por último ambos funcio-
narios se mostraron muy 
contentos de poder con-
cretar esta obra, tan an-
siada por los salazaren-
ses.

DAIREAUX

Lanzaron en Daireaux el 
Programa Abrigar
El Intendente Alejandro 
Acerbo y la Directora de 
Desarrollo Claudia Bar-
tolomé, realizaron ayer 
miércoles el lanzamiento 
del Programa Abrigar.
El programa consiste en 
realizar la entrega de fra-
zadas, provistas por el 
Ministerio de Desarrollo 
de la Nación, que serán 
distribuidas a personas 
con alto grado de vulnera-
bilidad.
La entrega se realizó 
ayer miércoles, hoy jue-
ves y mañana viernes en 
horario de 14:00 a 16:00 
en el predio de la Granja 
Educativa; presentando 
documento de identidad y 
manteniendo las medidas 
de prevención correspon-
dientes.

Por su parte en Salazar, 
los vecinos se podrán 
acercar, en horario de 
7:00 a 14:00, a la Delega-
ción Municipal. 

Cabe destacar que de 
esta forma se acerca a las 
personas más vulnerables 
una importante ayuda con 
más de 500 frazadas.
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IMPORTANTE
EMPRESA LOCAL

NECESITA INCORPORAR
EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO

SE REQUIERE
Experiencia previa

Dedicación exclusiva

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

Inmejorable jornada fue 
la del domingo pasado 
para los urdampilletenses 
Simón Marcos y Paulo 
Zandegiácomi, los dos re-
presentantes de la vecina 
localidad que participan 
en el campeonato de la 
Asociación de Pilotos y 
Propietarios de Karting. 
En la quinta fecha de la 
temporada, desarrollada 
en Olavarría, ambos se 
quedaron con el triunfo 
en sus respectivas espe-
cialidades; en el caso de 
Simón, fue la segunda 
consecutiva, por lo que 
se posiciona como uno 
de los firmes candidatos a 
dar pelea por el título. “Se-
gundo triunfo consecutivo 
del pibe de Urdampilleta 
para sacar boleto al Pla-
yoff como candidato a la 
corona. Gran podio para 
Iván Borda y el olava-
rriense Francisco Ordoz-
goiti”, expresó la APPK al 
comentar lo sucedido en 
esta quinta fecha de los 
Master 150 cc., y agregó: 
“No importa el sentido, Si-
món Marcos gana igual en 
Olavarría en Master 150. 
A principio de mes lo hizo 
en sentido antihorario y 
este domingo de la misma 
manera que giran las agu-
jas del reloj. El de Urdam-
pilleta se afianzó de esta 
manera en la etapa regu-
lar y como había ocurrido 
antes con su amigo Paulo 
Zandegiácomi, los dos re-
gresaron a su casa con la 
victoria bajo el brazo.
Gran podio para dos lu-
chadores que tiene una 
de las divisionales más 
difíciles y competitiva de 
APPK Olavarría: el pam-
peano Iván Borda, ya radi-
cado en Parish, junto con 
el olavarriense Francisco 
Ordozgoiti que se sacó las 
ganas de descorchar con 
la mecánica de Speedway 
Racing Kart. No pudieron 
alcanzar un buen resul-
tado tanto el campeón 
Adrián Torres, como el 
subcampeón Jonathan 
Elbich, a pesar de haber 
estado en la conversa-
ción de los diez primeros 
en las vueltas iniciales. 
Cuando completaron la 
mitad de la carrera Ordoz-
goiti pasó a ser el nuevo 
tercero, por detrás de Iván 
Borda, cuarto Maicol Pi-
nelli, seguido por Canove, 
Fornes, Girado, Collodo-
ro, Pando y Fernández. A 

falta de tres vueltas subió 
al quinto lugar Fabricio 
Girado como la novedad 
más importante. Nada se 
modificó. Simón Marcos 
ganó por más de cinco 
segundos sobre Iván Bor-
da y siete de Ordozgoiti. 
Cuarto termino Fabrizio 
Girado y quinto Nicolás 
Canove en gran produc-
ción. Los diez mejores 
puestos se completaron 
con Maicol Pinelli, Juan 
Martín Pando, Joaquín 
Fernández, Francisco 
Suárez e Ignacio Griffes”.

Se le dio la primera vic-
toria a zandegiácomi
Con respecto a la espe-
cialidad de los Cadetes 
150cc., señaló la APPK: 
“El penúltimo espectáculo 
en la tercera visita a Ola-
varría resultó con la nueva 
Cadetes 150. Con partida 
detenida los más de 20 pi-
lotos mandaron el acele-
rador a fondo una vez que 
llegó la indicación a través 
de la bandera argentina. 
De arranque marcó el ca-
mino Francisco Camps 
pero siempre con Paulo 
Zandegiacomi como si 

fuera una sombra. Juan 
Pedro Arano se colocó 
tercero, seguido por Juan 
Martín Costa, Tomás Con-
tardi y el de Necochea 
Joaquín González Coste.
Al promediar la vuelta 
diez, Zandegiácomi tenía 
como nuevo escolta a 
Arano, con Camps terce-
ro, seguido por Lautaro 
Zurita y Juan Martín Cos-
ta en los cinco primeros 
puestos.
De a poco empezó a apa-
recer el sol con más noto-
riedad en el kartódromo. 
Zandegiácomi se iluminó 
para no cometer erro-
res y de manera contun-
dente ganó por primera 
vez en la categoría, para 
anotarse entre los que 
ya saborearon la miel del 
éxito. Segundo terminó 
Juan Pedro Arano, tercero 
Francisco Camps, cuar-
to Lautaro Zurita y quinto 
Pedro Pérez López. Del 
sexto al décimo quedaron 
Joaquín González Coste, 
Juan Martín Costa, Tomás 
Contardi, Valentino López 
Cieza y Facundo Nava-
rro”.

KARTING – 5ª FECHA DE LA APPK EN OLAVARRIA

Segundo triunfo de Simón Marcos
y primera victoria para Paulo Zandegiácomi

Marcos, nuevamente en lo más alto del podio.

Zandegiácomi y el festejo de su primera victoria.

Dos caras diferentes 
para los representantes 
de Bolívar tuvo la segun-
da fecha de las Catego-
rías Regionales de Au-
tomovilismo del Sudeste 
(CRAS), disputada el do-
mingo pasado en el cir-
cuito de Coronel Suárez. 
Alan Torrontegui fue el 
que más puntos sumó en 
la suma de las dos finales 
de la Clase A 1.4, mientras 
que Fernando Walter pro-
tagonizó un vuelco duran-
te el transcurso de una de 
las pruebas de esa misma 
especialidad. Afortunada-
mente, Fernando se en-
cuentra bien de salud. 
A continuación, las posi-
ciones de la fecha:

mINICAFEtERAS
FINAL 1
1° Tomas Grant. 2° Nico-
lás De la Uz. 3° Luciano 
Maierhofer. 4° Iñaki Gu-
rruchaga. 5° Cristian Ál-
varez.
FINAL  2
1° Tomas Grant. 2° Iñaki 
Gurruchaga. 3° Cristian 
Alvarez. 4° Diego Desch. 
5° Luciano Maierhofer.

tURISmO 2000
FINAL 1
1° José Luis Di Bene-
detto-Manfredi. 2° Walter 
Coloroso. 3° Juan Cruz 
Vacchina. 4° Lucas Her-
nández. 5° Juan Arroqui.
FINAL 2
1° José Luis Di Benedetto-
Manfredi. 2° Walter Colo-
roso. 3° Ignacio Roaum. 
4° Luciano Corvalán. 5° 
Carlos Bayaut.

CLASE A 1.4
FINAL 1

1° Sebastián Baztarri-
ca. 2° Alan Torrontegui. 
3º Jorge Luis Borges.  4° 
Alexis Boitard. 5° Nicolás 
Rossi.
FINAL 2
1° Jorge Luis Borges. 2° 
Nicolás Rossi. 3° Alan 
Torrontegui. 4° Alexis Boi-
tard. 5° Sebastián Bazta-
rrica

AUTOMOVILISMO REGIONAL – 2ª FECHA DE LAS CRAS

Torrontegui ganó en la suma de tiempos;
Walter protagonizó un vuelco

SUPERCAR
FINAL 1
1° Leonardo Iglesias. 2° 
Matías González. 3° Juan 
Salaber. 4° Ernesto Mag-
gio. 5° Roque Desch.
FINAL 2
1° Juan Salaber. 2° Leo-
nardo Iglesias. 3° Matías 
González. 4° Juan García. 
5° Miguel Forte.

Torrontegui sumó importantes puntos
y se ubica segundo en el campeonato.

Fernando Walter se fue a lo sucio del circuito, volcó 
y su Fiat 600 terminó con la estructura muy dañada.
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5463 1355
4670 5512
2328 8132
0225 8792
9901 2588
9922 5719
9740 9671
8748 0904
3440 2024
5780 5246

3819 6358
1901 1907
0331 8470
3402 1230
4478 7719
3250 6188
9474 3027
8843 0035
5040 4565
7227 5873

9881 6819
9670 0737
3054 4787
8871 6163
1659 6468
6049 2862
0940 5297
5884 0916
3395 2455
9810 5919

5551 0363
8812 1965
6281 4526
7621 9210
9513 5040
4013 8623
0980 0297
1562 4299
3128 5349
3844 6940

0392 8834
4578 6443
8974 7446
7471 6066
8571 5861
7382 8477
1470 8759
6010 7302
2844 3079
1258 8909

1886 2425
5272 3748
5947 1268
8132 0222
7322 2551
5009 8969
4826 6933
2596 6596
3628 3884
9084 5239

5408 4997
2747 4006
9758 0337
6941 8688
9235 0961
0675 2093
9894 8530
2288 1019
9594 7718
1501 0831

3193 0777
6373 0344
0644 8072
8104 9313
0528 0739
9334 1759
6933 9633
0963 9703
3187 4512
1634 3947
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Escribe sobre cine Ariel 
Dadante
 
El cine de terror de las pe-
lículas clásicas de Univer-
sal Pictures y sus mons-
truos clásicos, Drácula, El 
Hombre Lobo, Frankes-
ntein, etc., ya no asusta-
ban como lo hacían, hasta 
que llegó George Romero 
con sus muertos vivien-
tes y todo cambió. Lo si-
guieron Roman Polansky 
con El bebé de Rosemary 
(Rosemary´s baby, 1968), 
ellos nos mostraron un te-
rror que sintonizara con la 
vida real, que podría su-
ceder a personas comu-
nes. En ese contexto llega 
la novela de William Peter 
Blatty, El Exorcista, basa-
da en una historia real; un 
exorcismo realizado a un 
niño, Ronald Doe, en el 
año 1949 que luego de ju-
gar a la ouija, sus padres 
lo encontraron hablando 
en lenguas extrañas y 
golpeándose con las pa-

Terror en casa
redes. Los doctores no 
lograron dar con un diag-
nóstico y le recomendaron 
que viera a un sacerdote, 
que decidió practicarle un 
exorcismo. Esta historia 
fue publicada por un pe-
riódico e inspiró a Blatty a 
escribir su best seller.
A pocos meses de la publi-
cación de la novela, War-
ner ya había comprado 
los derechos de la novela 
para llevarla al cine. El di-
rector elegido para sentar-
se en la silla fue Stanley 
Kubrik pero este la recha-
zó y es ahí donde entra 
Wiliam Friedkin y ocupar 
el lugar de director, que 
venía de dirigir Contacto 
en Francia (The French 
Connection, 1971). 
Una vez elegido el direc-
tor, el encargado de adap-
tar la novela al guión cine-
matográfico fue el mismo 
Blatty, y comenzaron a 
elegir el casting para la 
película. Obviamente el 
papel más difícil de cu-

brir fue el de la niña de 12 
años, Regan, que luego 
de un casting multitudina-
rio, quedó en manos de 
Linda Blair, el resto de los 
personajes no fue tan di-
fícil de completar, solo el 
padre Karras, que circula-
ron nombres como Gene 
Hackman, Jack Nicholson 
o Marlon Brando, pero el 
papel quedó para Jason 
Miller.
El rodaje fue caótico des-
de el comienzo, el cual 
se dijo y se dice que es 
una película “maldita”, 
pero llegaremos a eso 
más adelante. Desde el 
comienzo del rodaje los 
técnicos empezaron a 
escuchar ruidos extraños 
y sombras furtivas, Frie-
dkin los calmaba diciendo 
que estaban sugestiona-
dos. Pero los accidentes 
seguían ocurriendo, un 
incendio arrasó con gran 
parte de los decorados, y 
fallecieron tres operarios. 
Increíblemente el único 

lugar que no se incendió 
fue la habitación de Re-
gan, donde transcurría 
el exorcismo, si bien se 
comprobó que el incendio 
lo provocó una paloma 
que generó un cortocircui-
to, todo el equipo empezó 
a persignarse cada vez 
que ingresaban al set.
Algunas situaciones no 
fueron producto de fuer-
zas ocultas, sino el mé-
todo cuestionable del di-
rector, que en una escena 
donde el padre Karras de-
bía poner cara de pánico 
ante Regan, Friedkin no le 
gustaba la actuación y al 
repetir la escena hizo un 
disparo al aire y la reac-
ción del actor es real. En 
otra escena donde Regan 
debía tirar a su madre 
contra una pared, el en-

cargado de tirar del arnés 
de la actriz, tiró demasia-
do fuerte y terminó lasti-
mándole la espalda.
Una de las escenas icóni-
cas del film, es el vómito 
que Regan lanza al padre 
Karras, no era más que 
una sopa de arvejas que 
realmente se veía muy 
asquerosa, la cual se rodó 
varias veces en una ha-
bitación a 40 grados bajo 
cero para lograr el efecto 
de frío que requería la es-
cena.
El exorcista es considera-
da una película “maldita”, 
más allá del rodaje, dos 
actores que fallecían en 
la película, fallecieron du-
rante la postproducción 
del film en un accidente, 
durante el rodaje falleció 
el abuelo de Linda Blair, 

uno de los técnicos fue 
asesinado y el sereno 
encargado de vigilar los 
sets, fue hallado muerto.
Con todo esto sobre sus 
espaldas el film llegó a 
los cines, y fue un éxito 
instantáneo, la gente ha-
cía filas y filas para ver la 
película, según cuenta la 
leyenda, los espectadores 
salían de la sala y vomi-
taban y hasta algunos se 
desmayaban.
Está claro que El Exor-
cista (The Exorcist, 1973) 
cambió el cine de terror 
como lo veníamos co-
nociendo, un terror más 
terrenal, un terror real, 
donde el miedo puede 
estar en la habitación de 
tu casa y es por eso que 
hasta el día de hoy sigue 
dando escalofríos.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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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: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.
SABADO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

AVISOS 
FUNEBRES

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

Su hermana Olga Igle-
sias; sus sobrinos Ale-
jandra y Pablo Bardella; 
su sobrina política Li-
liana Noreiko; sus so-
brinos nietos María Sol, 
Pablo Nicolás y Juan 
Manuel Bardella, y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

E L S A  E D I T H 
“ C H I C H I ”     
IGLESIAS. Fa-
lleció en Bolívar, 
el 27 de Julio de 
2021, a los 84 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol. Por la noche claro y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Claro, con sol y viento en la tarde. Viento del N, 
con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Eleanor Roosevelt

“Nadie puede herirte
sin tu consentimiento”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios. 
N°73.

ARIES
23/03 - 20/04

No se deje engañar por 
las innumerables tareas 
que deba realizar durante 
este día. Sepa que logrará 
resolverlas en el momento 
adecuado. No sea impa-
ciente. Nº90.

tAURO
21/04 - 21/05

En este día evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados. Confíe en su per-
cepción.
N°41.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Estará en condiciones de 
descubrir cuál es el motivo 
de su angustia, siempre y 
cuando preste atención a 
sus verdaderos deseos. 
N°59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada, procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva. 
N°27.

LEO
24/07 - 23/08

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. N°17.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que será un día com-
plicado,. Lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
N°45.

LIBRA
24/09 - 23/10

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cumpli-
miento de su rutina. N°64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En poco tiempo sepa que 
descubrirá una cantidad de 
recursos inimaginables que 
lo ayudarán a concretar sus 
ambiciones y su proyecto 
comenzará a tener forma. 
N°35.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

Esté preparado, ya que 
en esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº11.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
Nº76.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche, ya que será un 
día positivo para fortalecer 
las amistades que están 
desgastadas. N°18.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

tel: 420404
2314 - 479696

1824 – Nace Alejandro 
Dumas, escritor francés.
1836 – se inaugura el 
Arco del Triunfo de Pa-
rís.
1856 – Firma en Asun-
ción de un tratado de 
amistad y navegación 
entre Argentina y Para-
guay.
1858 – se firma el primer 
tratado comercial entre 
EEUU y Japón.
1883 – nació Benito 
Mussolini, líder político 
que instauró el régimen 
fascista en Italia.
1886 – Botadura del 
buque español de gue-
rra “Destructor”; mode-
lo para las armadas de 
otros países.
1890 – murió Vincent 
Van Gogh, pintor pos-
timpresionista holandés. 
La noche estrellada es, 
sin duda alguna, una de 
sus obras maestras más 
conocidas.
1900 – El anarquista 
Breci asesina en Monza 
al rey de Italia, Humber-
to I, a quien sucede en 
el trono Víctor Manuel 
III.
1904 – Ruptura de re-
laciones diplomáticas 
entre Francia y el Vati-
cano por la prohibición 
a las congregaciones 
religiosas de impartir 
enseñanza en territorio 
francés.
1904 – nace Ricardo 
Balbín, político argenti-
no.
1907 – El coronel británi-
co Robert Baden-Powell 
funda la organización de 
los “boy scouts”.
1921 – Hitler es elegi-
do en la Asamblea del 
NSDAP primer presi-

Día de Santa Marta.

dente del partido.
1928 – se estrena 
“Steamboat Willie” de 
Walt Disney.
1957 – falleció el escri-
tor y profesor universita-
rio Ricardo Rojas, autor 
de grandes obras como 
“Blasón de plata”, “El 
Santo de la Espada” y 
“El Profeta de la pampa”. 
Por su muerte, este día 
se celebra como el Día 
de la Cultura Nacional.
1958 - nace JAF (Juan 
Antonio Ferreyra), músi-
co argentino.
1963 – aparece en Bue-
nos Aires el vespertino 
“Crónica”, fundado por 
el fotógrafo y periodista 
Héctor Ricardo García.
1966- en Buenos Aires 
(Argentina) la dictadura 
de Onganía reprime a 
los profesores y alumnos 
de las universidades na-
cionales (Noche de los 
Bastones Largos). Co-
mienza la «fuga de cere-
bros» (exilio a otros paí-
ses de los más grandes 
científicos argentinos).
1985 - nace Jonathan 
Maidana, futbolista ar-
gentino.
1986 – Los presidentes 
de Argentina y Brasil, 
Raúl Alfonsín y José Sar-
ney, firman en Buenos 
Aires los acuerdos eco-
nómicos de integración 
mutua, base para la futu-
ra creación del Mercado 
Común del Sur.
1987 – Margaret That-
cher y Francois Mitte-
rrand firman en París el 
acuerdo para la cons-
trucción de un túnel bajo 
el Canal de la Mancha, 
que enlazará Gran Bre-
taña con Francia en 

1993.
1992 - falleció el actor 
argentino César Pierry, 
quien compartió obras 
junto a los reconocidos 
Pepe Cibrián, Antonio 
Gasalla y María Fernan-
da Callejón.
1995 – muere Severino 
Varela “la boina blanca”, 
futbolista uruguayo, ído-
lo de Boca Juniors.
1998 – Monica Lewins-
ky pacta revelar su rela-
ción sexual con Clinton 
a cambio de inmunidad.
2000 – se suicidó René 
Favaloro. Nacido el 12 
de julio de 1923, fue 
uno de los médicos ar-
gentinos más prestigio-
sos, reconocido mun-
dialmente por ser quien 
realizó el primer bypass 
cardíaco en el mundo y 
cambiando para siem-
pre la historia de la en-
fermedad coronaria.
Estudió medicina en 
la Universidad de La 
Plata y fundó en 1975 
la Fundación Favalo-
ro. Fue miembro de la 
CONADEP y se quitó 
la vida de un disparo al 
corazón, tras enviarle 
una carta al Presidente 
criticando el sistema de 
salud del país.
2005 – los astrónomos 
anuncian el descubri-
miento del planeta ena-
no Eris.
2013 – muere Walter 
Malosetti, guitarrista ar-
gentino.
2015 – la empresa esta-
dounidense de software 
Microsoft lanza la última 
edición del sistema ope-
rativo Microsoft Win-
dows – Windows 10.



El Gobierno lanzó plan  
de inserción laboral     
de jóvenes en pymes
El jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, destacó en Burzaco que 
el programa “Te Sumo” apunta a fomentar la contratación 
en pequeñas y medianas empresas de personas de 18 a 24 
años, una franja afectada por la pandemia. - Pág. 4 -

River y otra muestra de contundencia
Por segundo partido consecutivo, el “Millonario” mostró su efectividad de 
cara al gol para imponerse sobre Lanús, esta vez por 3-0. Zuculini y De La 
Cruz (2) convirtieron para los de Gallardo, que alcanzaron los seis puntos en 
la Liga Profesional. - Pág. 7 -

Gabinete bonaerense

Nicolás Kreplak juró 
como ministro de Salud   
El sanitarista asumió ayer luego de que Daniel Gollan dejara el 
cargo para abocarse a la campaña electoral que lo tiene como se-
gundo candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos 
Aires en el Frente de Todos. La ministra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti, participó de la ceremonia en La Plata. - Pág. 3 -

ATP: unas 2.000 empresas 
deben devolver el dinero
La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
estableció el mecanismo 
para que las compañías que 
incumplieron las condicio-
nes previstas en el Programa 
de Asistencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) restituyan 
los fondos correspondientes 
al salario complementario. El 

organismo que conduce Mer-
cedes Marcó del Pont informó 
que las fi rmas que reciban 
una notifi cación de apercibi-
miento tendrán un plazo de 
15 días hábiles para reintegrar 
las sumas cobradas, mediante 
un plan de pagos vigente a 
través del servicio Mis Facili-
dades. - Pág. 4 -

Nuevo presidente de Perú 

Castillo asumió y prometió 
un “cambio responsable”
El fl amante Jefe de Estado inauguró ayer su mandato de cinco 
años con un discurso de 70 minutos, en el que insistió en la 
idea de convocar a una asamblea que redacte una Constitución 
para reemplazar a la de 1993. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

En reemplazo de Arroyo

Zabaleta asume en Desarrollo Social          
y Larroque se queda en Provincia

Al podio. Los Pumas 7s obtuvieron la primera medalla de bronce para la 
delegación y su capitán se mostró emocionado. - Pág. 8 -

Promoción del empleo
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Filmus vs. Ajmechet 
El secretario de Malvinas, An-
tártida y Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, calificó ayer como 
“ridículos” los comentarios pu-
blicados en las redes sociales 
por la precandidata a diputada 
nacional de Juntos por el Cam-
bio (JxC) Sabrina Ajmechet, 
en los cuales menoscaba el 
reclamo de soberanía que la 
Argentina mantienen sobre el 
archipiélago. “Los tuits no solo 
plantean que hay que entregar 
a los británicos las Malvinas, 
sino que muestran un despre-
cio por la Argentina. Hay una 
cuestión más grave que tiene 
que ver con una desvaloriza-
ción de todo lo nacional. Es 
ridículo para una historiadora 
decir que no tenemos argu-
mento histórico sobre las islas”, 
declaró Filmus a El Destape 
Radio. - Télam - 

Randazzo y el empleo 
El precandidato a diputado 
nacional del Frente Vamos con 
Vos, por la provincia de Bue-
nos Aires, Florencio Randazzo, 
planteó ayer  la necesidad “dis-
cutir cómo generamos trabajo” 
en Argentina y cuestionó la 
carga impositiva a pymes.
“Quien tiene hoy una pyme en 
Argentina es un héroe, con 
una carga impositiva fenome-
nal y es mirado de reojo por el 
Gobierno cuando en realidad 
debería ser visto como un 
socio que crea trabajo”, sos-
tuvo el exministro de Interior, 
en declaraciones a radio La 
Red. Y consideró además que 
“en Argentina se sale de la 
pobreza creciendo y generan-
do empleo; las decisiones que 
se han tomado en los últimos 
tiempos van en sentido con-
trario”. - Télam - 

FdT “consolidado” 
El ministro de Desarrollo de la 
Comunidad bonaerense, Andrés 
“Cuervo” Larroque, sostuvo ayer 
que el cierre de listas “conso-
lidó” al Frente de Todos como 
fuerza y advirtió que no está 
en la discusión sobre si será o 
no el reemplazante de Daniel 
Arroyo en la cartera nacional.
El funcionario de Axel Kicillof 
indicó que a la hora de armar 
las listas “nosotros no pensa-
mos las listas en función de 
los lugares que va a ocupar 
La Cámpora” ya que “tenemos 
otras responsabilidades” para 
“equilibrar las representación 
de todos los sectores” de la 
coalición. - DIB -

Carrió volvió a criticar a Manes

La líder de la Coalición Cívica 
(CC)-Ari, Elisa Carrió,  quedó 
volvió a cuestionar ayer con 
dureza al precandidato a di-
putado Facundo Manes, quien 
aseguró que “Lilita” le pidió 
que la secundara en la fórmula 
hacia la Casa Rosada, en 2015. 
Además de desmentir sus 
dichos otra vez, Carrió dispa-
ró: “Le causó daño a (Horacio 
Rodríguez) Larreta sin ne-
cesidad”. “Estoy harta de las 
mentiras”, replicó la exdiputa-
da a LN+. “Nunca contesto una 
opinión, jamás he querellado a 
nadie por un agravio, en todo 

caso un delito de opinión sobre 
otra persona, pero lo que sí 
creo, sobre todo en el cono-
cimiento cientí co, religioso 
y práctico, y en las relaciones 
familiares, que la primera 
regla que existe con el otro es 
no mentir”, señaló Carrió al 
ser consultada por las recien-
tes declaraciones de Manes. 
“Cuando yo miento descarada-
mente sobre los hechos, tengo 
un problema de salud mental 
o estoy repitiendo el modelo 
cristinista de mentir hasta que 
se crea algo”, acusó la líder de 
la Coalición Cívica. - DIB -

Tras la polémica entre el PRO 
y el radicalismo que hizo que la 
interna bonaerense levante tem-
peratura, el jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, se 
metió en la campaña y acompañó 
por primera vez a Diego Santilli, 
precandidato a diputado por la 
provincia de Buenos Aires, en una 
recorrida por Lanús.

Santilli, que competirá en la 
interna de Juntos por el Cambio 
con el neurocientífico Facundo 
Manes, se reunió con vecinos en 
un club de barrio, tuvo un encuen-
tro con docentes y luego recorrió 
los comercios de la avenida 25 de 
Mayo en Lanús Oeste.

La recorrida representó la pri-
mera vez que Larreta “bajó” a po-
nerle el cuerpo a la campaña en la 
provincia de Buenos Aires, como se 
había acordado en los encuentros 
previos al lanzamiento ofi cial de 
Santilli como candidato, en donde 
los máximos referentes del PRO 
se comprometieron a militar en el 
terreno voto a voto contra la lista 
que combina radicales y peronistas 
encabezada por Manes.

La foto de Larreta y Santilli 
juntos llega horas después de que 
Manes advirtiera a Larreta que “no 
se gaste los impuestos de los porte-

El jefe del interbloque de Juntos 
por el Cambio (JxC) en Diputa-
dos y precandidato a senador 
nacional por Córdoba, Mario Ne-
gri, pidió a su espacio “tener cui-
dado” para que las PASO sean 
“sólo una selección de candida-
tos” porque “si nos pasamos de 
vuelta y nos subimos a la pelea 
entre nosotros, nos podemos ir a 
la banquina”. - Télam -

“Banquina”
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El jefe de Gobierno 
se metió en la interna 
provincial y acompa-
ñó a su excompañe-
ro de la Ciudad.

Recorrida. Santilli y Rodríguez Larreta se fotografían en Lanús. - Juntos -

Breves

Rodríguez Larreta 
respaldó a Santilli en 
el Gran Buenos Aires

ños en la campaña”, lo cual generó 
una seguidilla de cortocircuitos 
en la interna opositora. Incluso el 
exvice jefe de Gobierno le respon-
dió y sostuvo que tienen que tener 
“una primaria sana, propositiva y 
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’”, había expresado Satilli, 
quien destacó que “tenemos que 
competir, ver quién tiene una me-
jor idea, mejor propuesta y que la 
gente decida”.

La agenda de Santilli en Lanús, 
donde estuvo acompañado por el 
intendente local, Néstor Grindetti, 
comenzó con una reunión con diez 

Campaña de Juntos

vecinos de manera presencial y 
otros 100 de manera virtual en el 
club Quintana. Más tarde, se en-
contró con docentes de escuelas 
públicas y privadas del distrito, 
quienes contaron sus experiencias 
sobre la educación en contexto de 
pandemia y compartieron su mira-
da sobre la necesidad de garantizar 
la presencialidad. Por último, con 
la presencia de Rodríguez Larreta, 
los funcionarios se tomaron una 
foto con los principales candida-
tos locales que integran la lista de 
Juntos en Lanús, encabezada por 
el actual secretario de Educación y 
Deportes municipal, Damián Sala.

“Hoy (por ayer) recibimos a 
Horacio y a nuestro precandidato 
a diputado nacional, Diego Santi-
lli; escuchamos la preocupación 
de los vecinos y comerciantes de 
la avenida 25 de Mayo en Lanús 
Oeste por la situación económica 
que atraviesan y el impacto de la 
infl ación”, señaló Grindetti. - DIB -

La primera precandidata a diputa-
da nacional por el Frente de Todos 
(FdT) en la provincia de Buenos 
Aires, Victoria Tolosa Paz, aseguró 
ayer que sería un error pensar en 
salir de la crisis social que generó 
la pandemia de coronavirus solo 
“con el impulso del sector privado” 
y destacó que ya se pueden notar 
“señales de recuperación econó-
mica” en algunas actividades.
“Hay una mirada del Estado que 
activa la recuperación de la Argen-
tina. Si pensáramos que salimos 
de esta pandemia solamente con 
el impulso del sector privado y con 
la acción del mercado estamos 
errándola”, comentó Tolosa Paz 
hoy en diálogo con Radio del Plata.
En ese sentido, la dirigente platen-
se destacó que desde enero a abril 
de 2021 se pueden notar “señales 
de recuperación” de algunos sec-
tores económicos que pudieron 
“desarrollarse con plenitud” a pe-
sar de la pandemia de coronavirus, 
como la rama de la construcción 
que “a excepción de mayo mues-
tra cinco meses consecutivos de 
crecimiento”.”(El expresidente 
Mauricio) Macri había prometido 
invertir en logística, trenes, puen-
tes y no ocurrió nada. Nosotros, in-
cluso en pandemia, pudimos sos-
tener la obra pública como hace 
(el ministro de Ministro de Obras 
Pública Gabriel) Katopodis al tra-
bajar ese presupuesto de manera 
efi ciente y generar 300 mil puestos 
de empleo”, remarcó la precandi-
data. Y agregó que en la provincia 
de Buenos Aires “el daño” que 
hicieron Macri y la exgobernadora 
María Eugenia Vidal “fue brutal” y 
aún se encuentra “a fl or de piel”. 
“Pérdida de poder adquisitivo, del 
salario, tarifazos, pymes destro-
zadas. Si no hay poder adquisitivo 
no hay comercio que sobreviva”, 
detalló. Por otra parte, Tolosa Paz 
admitió que hay sectores como la 
cultura, la gastronomía, el turismo 
y la hotelería que se han visto afec-
tados por la implementación de las 
medidas sanitarias. - Télam -

“La crisis no se 
resolverá con el 
impulso del mercado

Tolosa Paz

La candidata del FdT destacó el rol 
del Estado. - Télam -
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Nicolás Kreplak asumió ayer 
a la mañana como ministro de 
Salud bonaerense, en reemplazo 
de Daniel Gollan, y afi rmó que el 
Frente de Todos tiene “una forma 
de construcción que es colectiva, 
porque nadie se salva solo”.

“Me toca reemplazar a un ami-
go y referente. Una de las perso-
nas más nobles que conozco. Un 
doctorado en fortaleza y espíri-
tu. Un maestro sabio y generoso, 
que tendrá un rol destacado en 
el Congreso en pos de una patria 
más justa. Gracias Daniel Gollan”, 
dijo Kreplak en su primer discurso 
como ministro después de que el 
gobernador Axel Kicillof le tomara 
juramento. Es que Gollan dejó el 
cargo para dedicarse a la campaña 
electoral con vistas a las PASO del 
12 de septiembre, como precan-
didato a diputado nacional por el 
Frente de Todos.

La asunción se dio en el marco 
de un acto en la casa de Gobierno 
bonaerense, encabezado por el 
gobernador Kicillof, del que tam-
bién participó la ministra de Salud 
de la Nación, Carla Vizzotti, y todo 
el gabinete bonaerense.

Reemplazará en el 
cargo a Daniel Go-
llan, quien se dedi-
cará a la campaña 
electoral rumbo a 
las PASO. 

Kreplak asumió como 
ministro y remarcó que 
“nadie se salva solo”

Ministerio de Salud bonaerense 

Reporte diario

471 muertes y 
15.883 casos  
Otras 471 personas murie-
ron y 15.883 fueron repor-
tadas con coronavirus en 
las últimas 24 horas en la 
Argentina, con lo que suman 
104.822 los fallecidos regis-
trados o cialmente a nivel 
nacional y 4.891.810 los con-
tagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
De acuerdo al Monitor 
Público de Vacunación, el 
total de inoculados asciende 
a 30.983.103, de los cuales 
24.478.201 recibieron una 
dosis y 6.504.902 las dos, 
mientras que las vacunas dis-
tribuidas a las jurisdicciones 
llegan a 37.278.594. - DIB -

Casa de Gobierno. Kreplak jura ante Kicillof y Magario. - PBA -

El Presidente junto a su par ecua-
toriano. - Télam -

Encuentro en Lima 

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer en Lima una 
reunión bilateral con su par de 
Ecuador, Guillermo Lasso, en 
el marco del viaje que realiza a 
Perú para asistir a la ceremonia 
de asunción fl amante mandata-
rio, Pedro Castillo; y coincidieron 
en la necesidad de que Améri-
ca Latina se integre más y que 
vuelva a constituir un ámbito de 
unidad.
El encuentro se desarrolló en el 
Hotel Westin de Lima y partici-
paron también el canciller, Felipe 
Solá; los secretarios General de 
la Presidencia, Julio Vitobello; 
de Asuntos Estratégicos, Gusta-
vo Beliz; y de Comunicación y 
Prensa, Juan Pablo Biondi; y el 
diputado nacional Eduardo Val-
dés. Por parte del Gobierno de 
Ecuador, asistieron el ministro de 
Relaciones Exteriores, Mauricio 
Montalvo; el secretario General 
de la Presidencia, Ralph Suás-
tegui Brborich; y el consejero 
Presidencial Aparicio Caicedo 
Castillo. “Tenemos una mirada 
muy común sobre la necesidad 
de que América Latina se integre 
más y que vuelva a constituir un 
ámbito de unidad donde poda-
mos discutir los problemas que 
tenemos”, destacó Fernández en 
declaraciones a la prensa, al tér-
mino el encuentro. - DIB -

Fernández y Lasso 
destacan unidad 
de América Latina

Juan Zabaleta asumirá 
en Desarrollo Social

Con la confirmación de que 
el intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, asumirá al frente 
del ministerio de Desarrollo 
Social en reemplazo de Daniel 
Arroyo, el gobierno de Axel 
Kicllof terminó de sumar una 
certeza que hasta ahora no tenía 
respecto de su propio Gabinete: 
Andrés “El Cuervo” Larroque 
seguirá al frente de la cartera 
homóloga en la provincia. 

El cambio en Desarrollo, muy 
probablemente una primera mo-
dificación del gabinete de Fer-
nández a la que sucederán otras, 
aunque tal vez luego de las elec-
ciones, es una posibilidad cierta 
desde hace varias semanas, 
pero que quedó entre paréntesis 
el fin de semana, cuando en me-
dio del cierre del listas el alcalde 
anunció que encabezaba una 
lista de concejales que quedó 
enfrentada a otra del camporista 
Martín Rodríguez, número dos 
del PAMI. Pero después hubo 
acuerdo, lista de unidad y el 
camino para el desembarco de 
Zabaleta en el gabinete quedó 
allanado: el intendente -uno de 
los más de 90 que no están en 
condiciones de reelegir en 2023 
si la ley que limita los mandatos 
sigue vigente tal como está- 
tomará licencia y asumirá en 
su reemplazo Damián Selci, el 
primer candidato de la lista de 
concejales del Frente de Todos 
en Hurlingham en 2019, que 
responde a La Cámpora. Todo 
el operativo tiene un significado 
especial visto desde la Provin-
cia: Larroque fue el dirigente 
que negoció, en nombre de 
La Cámpora, la lista de unidad 
que permitió superar el alter-
cado en Hurlingham. - DIB -

Larroque sigue en PBA

el de la justicia social y la equidad 
o el de la difamación, la mentira y 
la destrucción del Estado”.

Luego, Kreplak adelantó que 
continuará adelante “con la gestión 
de la pandemia y la vacunación, 
pero también con la ampliación del 
sistema con el sistema de salud que 
necesitamos” y destacó que el de 
Salud es un equipo “muy grande”, 
por lo que no habrá “sobresaltos” 
en el área. “Seguiremos con la guía 
conceptual y espiritual de Daniel, 
pero también estamos garantiza-
dos porque tenemos una forma de 
construir que es colectiva. Somos 
un equipo y si a uno de nosotros 
nos toca otro rol, nos va a fortalecer 
más en la gestión de la salud”, indi-
có. Sostuvo luego que “como venía 
diciendo Cristina (Kirchner) hace 
un tiempo, ya es necesario una 
reforma de fondo para garantizar 
más justicia social y más equidad 
con la salud”. - DIB -

“Las expectativas son muy al-
tas, tengo la responsabilidad de 
seguir por un camino de un go-
bernador que viene a transformar 
muchas cosas en plena pandemia”, 
reconoció Kreplak tras el acto en 
una conferencia de prensa. No obs-
tante, destacó que conoce “muy 
bien” el área por haber trabajado 
junto a Gollan en la gestión en el 
marco “de una pandemia tan difícil 
para toda la humanidad” y subrayó 
que la inclusión de ese dirigente 
en la boleta ofi cialista tiene que 
ver con “la valoración y el reco-
nocimiento” a ese trabajo. “Creo 
que probablemente la pandemia 
y toda la problemática sanitaria 
no se resuelva a partir del 10 de 
diciembre, pero sí desde ese día 
Daniel va a sumar desde el Con-
greso muchísimo a la salud de to-
dos”, manifestó. A la vez, el ministro 
opinó que “también se discutirán 
en las urnas dos modelos de país: 



 

Señal al mercado

El Comité Federal de Mer-
cado Abierto (FOMC) de la 
Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) decidió ayer 
por unanimidad, en Wash-
ington, mantener las tasas 
de interés en un rango de 
entre 0% y 0,25%, y anunció 
nuevos acuerdos de re-
compra de activos tóxicos a 
través del sistema  nanciero 
para ayudar a la economía.
El banco central esta-
dounidense reiteró que el 
incremento de la in ación 
registrado se debe en gran 
parte a factores transitorios, 
mientras que las condi-
ciones  nancieras siguen 
re ejando las medidas 
implementadas en apoyo de 
la economía. - Télam -

La FED mantuvo 
tasas de interés 

El programa “Te Sumo”, lanza-
do ayer por el Gobierno nacional, 
apunta a fomentar la inserción 
laboral en pequeñas y medianas 
empresas de jóvenes de 18 a 24 
años, una franja que se vio espe-
cialmente afectada por la pande-
mia de coronavirus, y promover 
al mismo tiempo la creación de 
nuevas fuentes de trabajo.

En el marco del acto en la em-
presa AD Barbieri, ubicada en la 
localidad bonaerense de Burzaco, 
el jefe de Gabinete, Santiago Cafi e-
ro, quien encabezó el lanzamiento 
del programa, le pidió a los jóvenes 
que “no se vayan afuera y no bajen 
los brazos” y dijo que desde el Es-
tado se están “generando nuevas 
herramientas para que las juven-
tudes tengan una oportunidad”.

En ese sentido, sostuvo que “es 
el Estado el que tiene que estar 
generando oportunidades para to-
dos”, y afi rmó “que estamos salien-
do adelante” y “la Argentina está 
dando vuelta la página”, mientras 
que el ministro de Trabajo, Clau-
dio Moroni, sostuvo que “el único 
modo de inclusión es el salario”.

“El principal problema de des-
empleo está entre los jóvenes de 
menos de 30 años y la tasa de des-
empleo de los jóvenes es la más 
alta y más aún entre las mujeres”, 
afi rmó por su parte, Matías Kulfas, 

Lo anunció Cafi ero. 
Apunta a dar em-
pleo a personas de 
entre 18 y 24 años. 
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El Gobierno lanzó plan 
de inserción laboral 
de jóvenes en pymes

ministro de Desarrollo Productivo. 
“La primera etapa de este pro-
grama prevé incorporar 50 mil 
jóvenes”, amplió en el marco del 
acto, en el que también estuvo 
la primera candidata a diputada 
nacional de la provincia, Victoria 
Tolosa Paz.

Las pequeñas y medianas 
empresas que contraten jóvenes 
a través del programa se verán 
benefi ciadas con una reducción 
en aportes patronales y además 
recibirán un apoyo económico del 
Estado para el pago del salario du-
rante los primeros 12 meses a partir 
del alta laboral de los jóvenes.

El plan fue impulsado por los 
ministerios de Trabajo y de Desa-
rrollo Productivo y por la Jefatura 
de Gabinete, con la idea de dejar 
de lado los planes sociales apos-
tando a la generación de empleo 

formal y capacitación en ofi cios, 
y en una primera etapa se espera 
incluir a 50.000 jóvenes. Orientado 
a jóvenes de entre 18 y 24 años que 
cuenten con estudios secundarios 
completos, cubrirá entre el 70 y el 
90% del sueldo inicial durante un 
año, con un aporte del Estado por 
cada salario que se adecuará al 
tamaño de la empresa, que será de 
18.000 pesos en las microempre-
sas; de 14.000 en las pequeñas y 
de $ 11.500 en las fi rmas medianas.

Las pymes que deseen califi car 
al programa tendrán que inscri-
birse en la página https://www.
portalempleo.gob.ar/ y hacer click 
en el botón “Programa Te Sumo”, 
tras lo cual la ofi cina de empleo 
del ministerio de Trabajo más cer-
cana al domicilio de la empresa 
se contactará para continuar el 
trámite. - DIB -

Breves

Declina el blue 
El dólar blue sufrió ayer su 

mayor baja diaria en tres meses, 
al retroceder $ 3 a $ 180, según 
un relevamiento en las “cuevas” 
porteñas. El paralelo acumula así 
un retroceso de $ 5 en lo que 
va de la semana, tras alcanzar el 
viernes su máximo de 2021 ($ 
185), por lo que la brecha con 
el tipo de cambio mayorista se 
reducía unos 3 puntos porcen-
tuales, hasta el 86,3%. En tanto, 
el dólar oficial cerró a $102, 
mientras que los dólares bursátiles 
avanzaron hasta 0,7%. - DIB -

Monotributo 
La Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) habilitó 
ayer la recategorización del mo-
notributo hasta el 17 de agosto 
próximo, para garantizar que las 
y los pequeños contribuyentes 
realicen el procedimiento con los 
valores de las escalas estipuladas 
en la nueva ley de alivio fiscal. 
Con la reglamentación de la ley 
de alivio fiscal para las y los mo-
notributistas, la AFIP instrumentó 
la actualización excepcional de las 
escalas que contempló un incre-
mento en la facturación máxima 
por categoría de hasta 77%. - DIB - 

“Casa Propia” 
El Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Hábitat de la Nación 
reabrió ayer la inscripción para 
que familias de todo el país 
que perciban un salario mínimo 
puedan acceder a un crédito 
hipotecario a través de la línea 
Créditos Casa Propia y comenzar 
a construir sus viviendas. Quie-
nes resulten elegidos podrán 
construir viviendas en lote propio, 
con un monto de crédito de 
hasta $ 4,3 millones. - Télam -

Programa “Te Sumo” 

Las fi rmas tendrán 15 días para 
restituir los fondos. - Archivo -

ATP: unas 2.000 
empresas deben 
devolver el dinero

Incumplimiento  

La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) estableció 
el mecanismo para que las 2.000 
empresas que incumplieron las 
condiciones previstas en el Pro-
grama de Asistencia al Trabajo 
y la Producción (ATP) restituyan 
los fondos correspondientes al 
salario complementario.
El organismo que conduce Mer-
cedes Marcó del Pont reglamentó 
el procedimiento a través de la 
resolución general 5035/2021, pu-
blicada ayer en el Boletín Ofi cial.
La misma determinó el meca-
nismo para que los empleadores 
que no cumplieron con las con-
diciones establecidas por el Co-
mité de Evaluación y Monitoreo 
del Programa ATP restituyan los 
fondos correspondientes al sala-
rio complementario.
Las fi rmas que reciban una no-
tifi cación de AFIP tendrán un 
plazo de 15 días hábiles para 
reintegrar las sumas percibidas, 
mediante un plan de pagos a tra-
vés del servicio Mis Facilidades.
La fi nanciación contempla un 
pago a cuenta del 20% de la 
deuda consolidada y hasta cin-
co cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas, a excepción de la 
primera que incluirá los intere-
ses fi nancieros desde el día de la 
consolidación del plan hasta su 
vencimiento; y la tasa efectiva 
mensual será del 2%. - DIB / TÉLAM -

Burzaco. Cafi ero habla en la empresa AD Barbieri. - JGM -

Kulfas afi rmó que la economía 
se recuperó durante junio y julio

habían ralentizado la producción 
están recuperando impulso”. “Fue 
un freno transitorio por efecto de 
la segunda ola y esperamos que 
en los próximos meses todos los 
sectores económicos estén cre-
ciendo. Que esta economía que 
tiene dos velocidades tenga una 
sola y que sea de recuperación en 
todos los sectores”, señaló Kulfas. 
Y añadió que “la recuperación está 
en marcha, ya lleva seis meses 
consecutivos en esa dirección el 
empleo formal”, diferenciando a 
sectores de muy expansivos como 
la “construcción, la industria, la 
economía del conocimiento y 
parte del agro”, de otros que se 
encuentran “golpeados como la 
gastronomía y el turismo.” - Télam -

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, afi rmó ayer 
que la actividad económica se re-
cuperó en los meses de junio y julio 
respecto de los datos de mayo, que 
registró un freno por efecto de la 
segunda ola de la pandemia.

“En junio y julio vemos que 
se está revirtiendo el efecto de la 
segunda ola que registramos en 
mayo cuando muchas actividades, 
que venían creciendo bien como 
industria y construcción, que tu-
vieron un pequeño parate”, señaló 
Kulfas en declaraciones radiales. 
El ministro, en sendos reportajes 
que dio ayer a Radio 10 y El Des-
tape, dejó en claro que “los datos 
anticipados de junio y julio nos 
muestran que los sectores que 

Tras el freno de la segunda ola de Covid 
Presunto envío de material represivo a Bolivia  

La Justicia rechazó ayer un 
intento del expresidente, Mauricio 
Macri, por frenar la investigación 
interna que lleva adelante la 
Gendarmería Nacional que busca 
determinar qué fue lo que ocurrió 
con los elementos represivos 
enviados por el Gobierno de 
Cambiemos a las fuerzas de se-
guridad de Bolivia en noviembre 
de 2019, en los días en los que 
se llevó a cabo el golpe de Esta-
do en ese país contra el entonces 
presidente Evo Morales.
El juez en lo Penal Económico 
Javier López Biscayart denegó 
el recurso de apelación presen-
tado por la defensa de Macri 
contra la resolución a través de 
la cual le habían rechazado el 

pedido de que se suspenda el 
sumario interno que está ha-
ciendo Gendarmería por orden 
del Gobierno. El magistrado 
rechazó la apelación presentada 
por el abogado de Macri, Pablo 
Lanusse, tras considerar que la 
resolución atacada “no resulta 
ser una decisión de las com-
prendidas entre las expresamen-
te susceptibles de apelación, 
además de no causar gravamen 
irreparable alguno”. “Lo decidido 
no veda la posibilidad de las 
partes de exigir el cumplimiento 
de esos postulados en el marco 
de la actividad administrativa ni 
su eventual posterior control en 
sede judicial, en caso de corres-
ponder”, sostuvo el juez. - Télam -

Vuelven a rechazar intento de Macri                                    
de frenar investigación de Gendarmería
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Ofrecen un millón de 
pesos por datos sobre 
“Morocho” Mansilla

El Gobierno de Santa Fe 
ofrece desde ayer una recom-
pensa de un millón de pesos 
para quien aporte datos que 
permitan dar con el paradero 
de Claudio “Morocho” Mansilla 
(38), uno de los tres evadidos 
que aún permanece prófu-
go de los ocho internos que 
hace un mes se fugaron de 
la cárcel provincial de Piñero, 
informaron fuentes oficiales.

El Gobierno santafesino 
dio a conocer ayer el ofreci-
miento de una recompensa 
por información del paradero 
de Mansilla, condenado por 
un doble homicidio y acusa-
do de instigar otro asesinato 
desde la cárcel. - Télam -

Evadido de Piñero
Sigue la investigación 
por el crimen del    
ciudadano chino

Los investigadores del 
crimen de un comerciante chino 
cometido el miércoles último 
en la localidad bonaerense de 
Hurlingham durante un asalto 
cuando la víctima iba a realizar 
una compra acordada a través 
de internet, analizaban cáma-
ras de seguridad para tratar de 
identificar a los dos delincuentes 
que participaron en el hecho, 
informaron fuentes judiciales.

En tanto, si bien voceros 
policiales dijeron que en el 
marco de esa pesquisa hubo 
tres detenidos, la Justicia aclaró 
que no fueron relacionados con 
este homicidio y que seguirán 
investigados por otros asal-
tos cometidos mediante una 
modalidad similar. - Télam -

Analizan cámaras

una familia quechuahablante del 
departamento andino Cajamarca, 
asumió la Presidencia en una cere-
monia que contó con la presencia 
del rey Felipe de España y los presi-
dentes de la Argentina, Alberto Fer-
nández; Bolivia, Luis Arce; Chile, 
Sebastián Piñera; Colombia, Iván 
Duque, y Ecuador, Guillermo Las-
so, además de diversos invitados, 
incluido el expresidente boliviano 
Evo Morales, y que coincidió con la 
celebración del bicentenario de la 
proclamación de Perú como repú-
blica independiente.

El nuevo presidente asistió a la 
ceremonia vestido con una sobria 
chaqueta azul y camisa blanca, sin 
la corbata que solía ser infaltable 
en ese tipo de actos. Además, lució 
como siempre su enorme sombre-
ro blanco, propio de la tradición 
cajamarquina. - Télam -
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El presidente de Perú, Pedro 
Castillo, inauguró ayer su mandato 
de cinco años con un discurso de 
70 minutos en el que prometió un 
“cambio responsable” e insistió en 
la idea de convocar a una asamblea 
que redacte una Constitución para 
reemplazar a la de 1993.

“No queremos hacer cambios 
por el simple deseo de hacerlos, 
sino que muchas de las disposicio-
nes hoy vigentes solo benefi cian a 
las grandes corporaciones”, afi rmó 
Castillo, un maestro de escuela ru-
ral de 51 años que milita en el par-
tido de izquierda Perú Libre (PL).

El mandatario enfatizó que 
es “absolutamente falso” que su 
gobierno vaya a recurrir a expro-
piaciones o estatizaciones, como 
afi rman sus adversarios, y puntua-
lizó que los cambios se harán con 
respeto a la propiedad privada y a 
los avances logrados en los últimos 
años. En ese marco, prometió ade-
más “un golpe de inversión pública”.

Con respecto a la convocatoria 
de una constituyente, Castillo ad-
virtió que se hará de acuerdo con la 
legislación vigente, lo que implicará 
diálogos con las fuerzas represen-
tadas en el Congreso. “No se hará 
tabla rasa de la legalidad”, señaló.

“Todos saben que una de nues-

El fl amante pre-
sidente dijo que 
convocará a una 
asamblea para re-
dactar una nueva 
Constitución.

Perú: asumió Castillo 
y prometió hacer un 
“cambio responsable”

Asunción. Castillo lució su sombrero de tradición cajamarquina. - Télam -

Nuevo gobierno

El Consejo General de la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC) fi nalizó ayer sin un acuer-
do sobre la exención temporal de 
las vacunas contra el coronavirus 
y tras el receso de verano boreal 
el debate seguirá formalmente 
recién en octubre, un año después 
de la presentación de la iniciativa 
que busca garantizar el acceso 
equitativo de dosis.
El órgano, en el que están repre-
sentados los Gobiernos de los 
miembros del organismo mul-
tilateral con sede en Ginebra, se 
reunió ayer y hoy con una agenda 
cargada de 22 ítems en el cual 
el tema de la suspensión de los 
derechos de propiedad intelectual 
ocupó el cuarto lugar, con casi 
dos horas de discusiones y unos 
40 oradores, de acuerdo con el 
vocero Keith Rockwell.
Sin sorpresas, no se consiguió el 
consenso entre los 164 miembros 
de la OMC sobre las dos grandes 
propuestas sobre la mesa.
Por un lado, la presentada por 
Sudáfrica e India en octubre del 
año pasado y respaldada por más 
de 100 países, entre ellos Argen-
tina, que exige levantar por “al 
menos tres años” los derechos 
de propiedad intelectual sobre 
los inmunizantes, tratamientos y 
diagnósticos contra la Covid-19.
La otra iniciativa es impulsada por 
la Unión Europea (UE) y elevada el 
4 de junio pasado que se basa en 
un acuerdo multilateral que inclu-
ya “precios asequibles” de las va-
cunas a los países que más lo ne-
cesiten y facilitar “el uso de licen-
cias obligatorias”, lo que permitiría 
que más laboratorios desarrollen 
fármacos genéricos a cambio del 
pago de un canon a aquellos que 
poseen las patentes. - Télam -

El número de muertes a causa 
de la Covid-19 aumentó un 21% 
en la semana del 19 al 25 de julio 
en comparación con el período 
del 12 al 18 de julio, con cerca 
de 70.000 fallecimientos regis-
trados, según el último informe 
epidemiológico de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
publicado ayer.
Pese a que los decesos se incre-
mentaron en todas las regiones, 
sobre todo en América (29 %) 
y en el Sudeste Asiático (30 %), 
en Europa los fallecimientos se 
mantuvieron en cifras similares a 
la semana anterior.
Por otro lado, el número de 
contagios del 18 al 25 de julio 
aumentó un 8% con respecto a 
la semana anterior, es decir, se 
registraron unos 3,8 millones de 
nuevos casos, debido sobre todo 
al incremento en América, de un 
30%, y en el Pacífi co occidental, 
de un 25%.
Con todo esto, el número total de 
contagios desde que comenzó la 
pandemia alcanzó hasta el día de 
ayer los 194,6 millones y los de-
cesos superaron los 4,1 millones.
En tanto, ya se administraron casi 
4 mil millones de dosis en todo el 
mundo y ahora se inyectan pro-
medio 34,32 millones cada día., 
según los datos de la OMS.
Solo el 27,6% de la población 
mundial recibió al menos una 
dosis de la vacuna y el 14,1% está 
completamente vacunado.
Se trata de una proporción dra-
mática, teniendo en cuenta que 
solo 1,1% de las personas en paí-
ses de bajos ingresos recibió al 
menos una dosis.- Télam -

Propiedad intelectualEn la última semana

OMS: sin acuerdo 
para liberar 
patentes de vacunas

Aumentó un 21% el
número de muertes
por coronavirus
en el mundo

tras principales banderas políticas 
es la convocatoria de una asam-
blea constituyente; insistiremos 
en esto pero siempre en el marco 
de la ley y la actual Constitución”, 
indicó Castillo, con lo que desmin-
tió a adversarios que aseguran que 
impondrá una nueva carta magna 
a la fuerza para perpetuarse en 
el poder.

Las posiciones respecto del 
cambio de Constitución y de la 
política económica generaban gran 
expectación entre los ciudadanos 
para el discurso inaugural, pues 
sectores de derecha, específi ca-
mente de los partidos Fuerza Po-
pular y Renovación Popular, insis-
ten en que hoy es el inicio de una 
pretensión de PL de llevar al país 
al “comunismo”.

Castillo, educador de origen 
humilde y campesino, nacido en 

tación del oficial subayudante Fa-
cundo Nahuel Amendolara (27) fue 
dada oficialmente a conocer ayer 
por el fiscal general de Zárate-
Campana, José Luis Castaño.

El titular del Ministerio Públi-
co de ese Departamento Judicial 
dijo que el policía bonaerense “fue 
formalmente notificado sobre la 
pericia balística para que eventual-
mente pueda nombrar al perito (de 
parte), tal como dispone el Código 
para los imputados”.

Si bien para el fiscal general 
“la imputación se efectúa cuando 
se cometió un delito”, la causa en 
la que se investiga el accionar del 
policía al dispararle en el abdomen 
al exlíder de Tan Biónica cambió la 

El policía que le disparó a San-
tiago “Chano” Moreno Charpentier 
quedó “imputado de hecho” en 
la causa en la que se investigan 
las circunstancias en las cuales 
el músico fue baleado en su casa 
de la localidad de Exaltación de la 
Cruz el lunes último, mientras que 
la madre del artista aseguró que 
en este hecho “solo hay víctimas”, 
una de ellas es su hijo, quien desde 
“hace 20 años que pide ayuda” por 
su adicción.

La confirmación de la impu-

Imputan “de hecho” al policía  de la 
Bonaerense que le disparó a “Chano”
El ofi cial fue notifi cado 
de la realización de una 
pericia balística.

carátula de “atentado y resistencia 
a la autoridad y lesiones” a “averi-
guación de ilícito”.

El oficial no fue aún notifica-
do formalmente del artículo 60 
del Código Procesal Penal (CPP) 
bonaerense, el cual señala que 
“se considerará imputado a toda 
persona que en cualquier acto o 
procedimiento se lo indique o de-
tenga como autor o partícipe de la 
comisión de un delito”, aunque sí 
fue informado de la realización de 
la pericia a la bala que disparó con 
su arma reglamentaria.

El estudio criminalístico está 
previsto para el próximo martes 
3 de agosto y estará a cargo de la 
División Balística de la PFA. - Télam -
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Nuevamente mostrando pun-
tos altos en todas sus líneas, River 
goleó anoche 3-0 a Lanús, en La 
Fortaleza, y quedó a tiro de la 
punta del Torneo 2021 de Primera 
División, en la continuidad de 
la tercera fecha, aunque sumó 
la preocupación de la lesión de 
Matías Suárez.

Los tantos del “Millonario” 
los anotaron Bruno Zuculini y el 
uruguayo Nicolás De La Cruz, por 

Figura. El uruguayo marcó un doblete en la Fortaleza “Granate”. - Télam -

De La Cruz (2) y Zuculini, los goleadores en el Sur

El “Millo” volvió a 
demostrar su efec-
tividad en el área 
rival para imponerse 
sobre Lanús por 3-0.

Banfi eld (5) fue oportuno para 
vencer por 1 a 0 al disminuido Unión 
(1), que jugó con un jugador menos la 
mayor parte del parte del partido dis-
putado en Santa Fe. Así, el “Taladro” 
logró su primer éxito en el certamen 
por medio de la defi nición de Juan 
Manuel Cruz (36’ ST); después que 
los santafecinos sufrieran la expulsión 
de Emanuel Brítez (25’ PT). - Télam -

Caída “Tatengue”

En Santa Fe

Atlético Tucumán (6) venció 
ayer a Godoy Cruz (6) por 2 a 1 
como visitante. Para el conjunto 
tucumano marcaron Rami-
ro Carrera (1’ ST) y Guillermo 
Acosta (25’ ST), mientras que el 
empate parcial de los mendo-
cinos lo había marcado Matías 
Ramírez (21’ ST). - Télam -

Sonrisa tucumana

En Mendoza

Sarmiento (3) se impuso por 1-0 
a Platense (1) con un tanto de Lu-
ciano Gondou en el quinto minuto 
de descuento del segundo tiempo 
del encuentro jugado en el estadio 
Eva Perón, de Junín, válido por la 
tercera jornada de la Liga Profe-
sional de Fútbol. - Télam -

Ganó Sarmiento

En el descuento

Vélez (2) y Defensa y Justicia 
(1) igualaron sin abrir el marca-
dor, en un pobre y mediocre par-
tido llevado a cabo en estadio José 
Amalfitani y con la igualdad, los 
dos conjuntos siguen sin obtener 
triunfos en el certamen. - Télam -

Empate olvidable

Vélez 0-0 Defensa

S. Sosa; F. Bustos, S. Barreto, J. Insau-
rralde y L. Rodríguez; L. González, L. 
Romero y A. Roa; S. Palacios, S. Ro-
mero y A. Velasco. DT: J. C. Falcioni

M. Ibáñez; L. Geminiani, R. García 
Guerreño, O. Benítez y L. Kruspzky; 
B. Nievas, H. Canteros, T. Banega y 
G. Gudiño; N. Delgadillo y S. Sosa 
Sánchez. DT: I. Delfi no.

Independiente

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Libertadores de América.

Goles: ST 8’ Roa (I) y 25’ Silvio Romero 
(I). Cambios: ST 16’ J. Arias por Bane-
ga (P) y Lautaro Comas por Delgadillo 
(P); 26’ D. Blanco por Palacios (I); 
32m. Martín Garay por Gudiño (P) y 
37’ N. Franco por Sosa Sánchez (P), R. 
Márquez por Roa (I), J. Herrera por S. 
Romero (I); 42’ T. Ortega por L. Rodri-
guez (I) y B. Martinez por Velasco (I)

    2

Patronato    0

L. Hoyos; T. Guidara, M. de los Santos, 
L. Gianetti y N. Romero; S. Cáseres 
y F. Mancuello; R. Centurión; J. M. 
Lucero y L. Orellano; y C. Tarragona. 
DT: M. Pellegrino.

E. Unsaín; T. Escalante, A. Frías, F. 
Paredes, T. Cardona y C. Rotondi; H. 
Fernández, K. Gutiérrez y R. Loaiza; W. 
Bou y M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Vélez

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: no hubo.
Cambios: ST 20’ L. Janson por Cen-
turión (V); 22’ M. Rodríguez por Loaiza 
(D); 27’ B. Rivero por H. Fernández (D); 
35’ Brizuela por Romero (V), Bouzat 
por Orellano (V) y Álvarez por F. 
Mancuello (V); 41’ M. Pellegrino por 
Tarragona (V); y 47’ L. Barrios por Bou 
(D) y A. Soto por Merentiel (D).

    0

Defensa y Justicia    0

S. Moyano; B. Blasi, F. Calderon, E. Brí-
tez y C. Corvalán; M. Pittón, J. Portillo, 
M. Cañete y K. Zenon; N. Cordero y J. 
M. García. DT: J. M. Azconzabal.

F. Altamirano; E. Coronel, A. Maldona-
do, L. Lollo y G. Canto; J. P. Alvarez, G. 
Galoppo, L. Ríos y J. Soñora; L. Pons y 
R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Unión

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: 15 de Abril.

Gol: PT 36’ Cruz (B).
Cambios: ST 21’ F. Márquez por Gar-
cía; y L. Esquivel por Cañete (U); 22’ 
J. M. Cruz por Soñora; y F. Quinteros 
por Canto (B); 34’ G. Comas por Zenón 
(U); 40’ M. Borgnino por Pittón; y G. 
González por Corvalán (U); y 41’ V. 
Barbero por Enrique (B).
Expulsado: ST 25’ Brítez (U).

    0

Banfi eld    1

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

F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, H. 
Martínez y F. Angileri; J. Carrascal, E. 
Pérez, B. Zuculini y N. De La Cruz; M. 
Suárez y B. Romero. DT: M. Gallardo.

Lanús

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 30’ F. Zuculini (R), 41’ De La 
Cruz (R), ST 6’ De La Cruz (R).
Cambios: ST 8’ J. Morel por Aude (L), 
9’ F. Orozco por López y L. Acosta por 
González (L); 16’ J. Álvarez por Suarez 
(R), 20’ B. Rollheiser por Carrascal y 
A. Palavecino por Pérez(R), 32’J. Pa-
radela por De La Cruz y F. Girotti por 
Romero(R); 34’ M. Esquivel por Sand 
(L), 42’ N. Morgantini por Bernabei (L).

    0

River    3

J. Espínola; M. Llano, G. Ortíz, N. Brei-
tenbruch y I. Escobar; E. Bullaude, N. 
Acevedo y B. Leyes; M. Ojeda, C. Col-
mán y S. Lomónaco. DT: S. Méndez.

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

Godoy Cruz

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Feliciano Gambarte.

Goles: ST 1’ Carrera (AT), 21’ Ramírez 
(GC) y 25’ Acosta (AT).
Cambios: ST M. Osores por Cabral 
(AT) y A. Lotti por Ruiz Rodríguez 
(AT), 11’ V. Burgoa por Leyes (GC), E. 
López por Llano (GC) y M. Ramírez 
por Lomónaco (GC), 17’ G. Abrego por 
Acevedo (GC), 30’ A. Lagos por Rius 
(AT) y F. Mussis por Erbes (AT), 31’ L. 
González por Ortíz (GC).

    1

Atlético Tucumán    2

M. Vicentini; M. García, N. Bazzana, B. 
Salvareschi y F. Castet; G. Graciani, F. 
Bravo, G. Alanís; S. Quioga; R. Salinas 
y J. Torres. DT: M. Sciacqua.

 J. De Olivera; A. Schott, N. Zalazar, 
L. Acevedo y J. Infante; F. Russo, 
H. Lamberti, I. Gómez y F. Baldas-
sarra; B. Mansilla y J. Pereyra Díaz. 
DT: L. C. Madelón.

Sarmiento

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Eva Perón.

Gol: ST 45’ Gondou (S).
Cambios: PT 40’ L. Ojeda por Díaz 
(P), ST 10’ M. Bogado por Lamberti (S), 
H. Tijanovich por Russo (P); 17’ F. Vis-
mara por Bravo (S), F. Paradella por 
Alanis (S), Y. Arismendi por Chicco 
(S); 26’ P. Cucchi por Torres (S); 36’ F. 
Curuchet por Mansilla (P), L. Recalde 
por Baldassarra (P) y 39’ L. Gondou 
por Graciani (S).

    1

Platense    0

River goleó a domicilio

Independiente (7) le 
ganó como local 2-0 al 
invicto Patronato (6).

Un triunfo “rojo” 
de confi rmaciones

Roa y Romero, los goles. - Télam -

Independiente venció anoche 
a Patronato de Paraná por 2 a 

duplicado.
En una noche que pintaba 

perfecta, Suárez, quien era una 
de las figuras, sufrió una lesión 
muscular y tuvo que ser reem-
plazado, encendiendo las alarmas 
en el cuerpo técnico de Marcelo 
Gallardo por los compromisos 
que se vienen.

Lanús se diluyó con los golpes 
que le propinó River y cortó su 
seguidilla de triunfos.

El partido tuvo dinámica de 
parte de los dos equipos, ya que 
con distintas recetas, los dos bus-
caron permanentemente el arco 
rival.

Se jugaban 30 minutos, cuan-
do Armani sacó largo y preciso 
para Suárez, quien se llevó a la 
rastra a Thaller y una vez que lo 
dejó en el camino tocó atrás para 
la llegada en soledad de Zuculini, 
quien de primera abrió el pie y 
colocó la pelota al lado del poste 
izquierdo de Acosta.

A cinco para el descanso, el 
“Millonario” lo aumentó nue-

vamente a pura contundencia y 
precisión, ya que Suárez la cam-
bió de frente para la llegada en 
sorpresa de Zuculini, quien se la 
bajó a De La Cruz y el uruguayo, 
de primera, ubicó el esférico al 
lado del palo derecho del arquero 
Granate.

En el amanecer del com-
plemento, River aprovechó una 
buena jugada del colombiano 
Carrascal por derecha y un error 
en la salida del arquero Acosta 
que fue aprovechado por De La 
Cruz y el oriental definió al 3-0.

Después, Suárez pidió el cam-
bio por un problema muscular y 
empezaron las caras de preocu-
pación en el banco “Millonario”, 
aunque se deberán esperar los 
estudios que se le harán al de-
lantero.

Otra gran actuación de River, 
en especial por lo hecho en el 
capítulo inicial, y queda escol-
ta de los líderes San Lorenzo e 
Independiente, a un punto de 
distancia. - DIB / IAM -

0, en Avellaneda, por la tercera 
fecha del campeonato de la Liga 
Profesional (LPF), y con ello no 
solamente se encaramó en los 
primeros lugares de este certamen 
denominado Socios.com, sino que 
además se metió en el selecto 
grupo de equipos que están cla-
sificándose directamente para la 
Copa Libertadores 2022 a través 
de la Tabla Anual.

El colombiano Andrés Roa y el 
capitán Silvio Romero anotaron 
los dos tantos “rojos” a los 8 y 25 
minutos del segundo tiempo.

Ahora Independiente visitará 
el próximo fin de semana a Platen-
se en Vicente López, por la cuarta 
fecha, en tanto que Patronato reci-
birá la visita del cercano Newell’s 
en la capital entrerriana. - Télam -



Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta, L. Mo-
rales, G. Fratta, M. Coronel y M. Melluso; 
H. Mancilla y M. Insaurralde; M. Perez 
García y M. Miranda; L. Rodriguez. DT: 
Martini - Messera.

R. Central: J. P. Romero; D. Martínez, F. 
Almada, Gastón Ávila y L. Blanco; D. Zabala, 
E. Ojeda, E. Vecchio y L. Ferreyra; M. Cara-
glio y Martínez Dupuy. DT: C. González.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 18.45 (TV Pública y ESPN).

lo merecía un montón”, opina el 
jugador de 27 años, autor de un try 
en el triunfo clave sobre Sudáfrica.

En la noche del martes argenti-
no “Los Pumas” no pudieron con-
tra Fiji, campeón olímpico en Río 
2016, que a la postre revalidó el 
título. Fue 26-14 abajo, aunque los 
argentinos se fueron al descanso 
14-12 arriba. Y por el bronce, con-
trolado triunfo sobre Gran Bretaña, 
medalla de plata en Río 2016, 17-12.

Sobre su Bahía Blanca natal, 
Álvarez Fourcade dice que ya el 
martes, “con lo de Sudáfrica, esta-
ban como locos; celular explotado 
de mensajes. La verdad es que 
estoy muy agradecido a la gente 
de Bahía, y a la gente de Buenos 
Aires. Todo el mundo en Argentina 
tirando buena onda. También ju-
gamos por ellos en algún sentido”. 
Y a modo de cierre, vuelve: “No 
entiendo nada. No sé dónde estoy, 
no entiendo que me voy a subir a 
un podio ahora, estamos entre los 
tres mejores, vamos a tener una 
medalla. La verdad no entiendo 
nada”. - DIB -

Chiaraviglio, positivo de COVID
El argentino Germán Chiaraviglio dio positivo en el último testeo 
de coronavirus y no podrá participar de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. - DIB -

Arsenal: A. Medina; G. Benavidez, M. 
Carabajal, G. Suso y E. Papa; V. Larralde, 
L. Picco, J. Andrada y N. Castro; B. Sepúl-
veda y L. Albertengo. DT: S. Rondina.

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

Árbitro: Pablo Dóvalo
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

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

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

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 14.15 (Fox S. Premium y TNT Sports)

Newell’s: A. Aguerre; G. Compagnucci, 
C. Lema, Z. Mansilla y Bíttolo o Negri; J. 
Cacciabue, J. Sforza y N. Castro; R. Sordo, 
I. Scocco y J. Garro. DT: F. Gamboa.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y N. Pasquini; M. Castro, 
J. Rodríguez, F. Zuqui y J. Sánchez Miño; F. 
Apaolaza y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 21 (TNT Sports).
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Por Gastón M. Luppi
desde Tokio

“No se puede poner en pala-
bras, es todo muy raro para noso-
tros, todo muy nuevo”. El bahiense 
Santiago Álvarez Fourcade es el 
capitán de la selección argentina 
de rugby seven que ayer conquistó 
la medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos. Es la primera medalla 
para Argentina en Tokio 2020 y 
la primera para el seven nacional 
en apenas la segunda aparición 
olímpica de la disciplina.

“Creo que ninguno de nosotros 
cae del lugar donde estamos, real-
mente somos unos privilegiados 
de poder estar en un podio, de 
poder tener una medalla, de llevar 
una medalla a Argentina”, le dice 
Álvarez Fourcade a la Agencia DIB 
apenas terminado el encuentro 
en el que la selección argentina 
superó 17-12 a Gran Bretaña.

“Yo por lo menos no caigo”, 
reitera en cuestión de segundos. 
“Pero no es casualidad”, aclara. 
“Hicimos un montón para esto, era 
nuestro gran objetivo. Laburamos 
mucho, pasamos cosas feas, nos 
perdimos un montón de cosas. Y 
la verdad, valió la pena cada se-
gundo, cada cosa que hicimos por 
este grupo. Valió la pena y creo que 
ahora nos lo estamos cobrando con 
este podio”.

“Somos privilegiados 
de poder llevar una 
medalla a Argentina”
Santiago Álvarez 
Fourcade, capitán 
del combinado, ce-
lebró con emoción 
la primera presea 
argentina en Tokio.

La medalla de bronce de la se-
lección argentina de rugby fue la 
buena noticia en una nueva jornada 
marcada en la que no abundaron 
los buenos resultados para la de-
legación argentina en estos Juegos 
Olímpicos de Tokio. Por la tercera 
ronda del tenis masculino quedó 
eliminado Diego Schwartzman 
por su derrota ante el ruso Karen 
Khachanov por 6-1, 2-6 y 6-1. A su 
vez, debut y despedida para Nadia 
Podoroska y Horacio Zeballos en 
el mixto: fueron eliminados por los 
australianos Ashleigh Barty y John 
Peers por 6-1 y 7-6 (3).

En el slalom del canotaje, 19º 
puesto para Lucas Rossi en la pri-
mera carrera, y 16º en la segunda. 
Así, el de Olivos concluyó en el pues-
to 21 de la clasifi cación. En boxeo, 
eliminación en octavos para Mirco 
Cuello, derrotado por el tailandés 
Chatchai-Decha Butdee, 4-1. Y en 
las eliminatorias de los 200 metros 
pecho, 29º lugar para Julia Sebastián.

Una medalla entre 
unos cuantos dolores

Al margen de los triunfos 
del rugby y de “Las Leo-
nas”, el deporte argentino 
no tuvo un buen día.

En los deportes de equipo, por 
fuera del rugby, triunfo del seleccio-
nado masculino de vóleibol sobre 
Francia, 3-2 (23-25, 25-17, 25-20, 
15-25 y 15-13); derrota del handball 
contra Noruega, 27-23; triunfo de 
“Las Leonas” ante India, 3-2; y em-
pate 1-1 con España y eliminación 
para el fútbol.

Por último, desde el agua, los 
siguientes resultados para la vela: 
Francisco Saubidet fue 14º, sin cla-
sifi cación y 22º en RS:X; Facundo 
Olezza, 8º y 5º en Finn; María Ce-
lia Tejerina, 18ª, 21ª y 16ª en RS:X; 
María Belén Tavella y Lourdes Har-
tkopf, sin clasifi car en 470; Cecilia 
Carranza y Santiago Lange, 6º, 2º 
y 5º en Nacra; Victoria Travascio y 
Sol Branz, 18ª, 17ª y 8ª en 49er FX.

En la agenda
Hoy, a las 7.22 vuelve a competir 

Delfi na Pignatiello en 800 metros 
libre, y 7.51 será el turno de Santiago 
Grassi; a las 8, juegan Ana Gallay 
y Fernanda Pereyra en el beach 
volley; a las 8.45 será el turno de 
“Las Leonas” contra Japón; y a las 9, 
Argentina-España en básquet. A su 
vez, nueva jornada de la vela: Laser, 
470, Nacra 17, RS:X y Finn. - DIB -

Histórico. Los rugbiers nacionales, con el bronce. - Instagram Pumas7 -

Los Pumas seven, al podio olímpico

Newell’s recibirá hoy a Estudian-
tes en un partido válido por la tercera 
fecha de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) en el que intentarán recuperar-
se de sendas derrotas. El encuentro se 
jugará este jueves a partir de las 21 en 
la cancha de Newell’s ubicada en el 
Parque de la Independencia rosarino, 
será arbitrado por Andrés Merlos y 
televisado por la señal TNT Sports.

Los rosarinos perdieron el lunes 

Liga Profesional: cuatro partidos cerrarán hoy la tercera fecha
El posible debut en La 
Plata del “Pulga” Rodri-
guez, el foco atractivo 
para hoy.

último en La Paternal con Argentinos 
Juniors (1-0), mientras que los pla-
tenses cayeron en su estadio ante 

Independiente (1-0).
Más temprano Gimnasia, con el 

posible debut de Luis “Pulga” Rodrí-

En tres días de competencia, 
Argentina abrió su participación 
con un resonante triunfo sobre 
Australia, 29-19. Luego fue el tras-
pié con Nueva Zelanda, a la postra 
fi nalista, 35-14. Ya el segundo día, 
goleada 56-0 sobre Corea del Sur, 
y luego épico triunfo sobre Sud-
áfrica, 19-14 con un jugador me-
nos prácticamente todo el partido 
(Gastón Revol expulsado por el 
resto del torneo): Argentina lo dio 
vuelta y hasta terminó el partido 
con cinco jugadores.

“Sabíamos que iba a ser así, que 
iban a aparecer partidos duros. No 
solemos tener suerte en las llaves, 
siempre los cruces son difíciles y lo 
sabíamos, y trabajamos para eso. 
Por eso creo que sacamos adelan-
te partidos muy difíciles, lo que 
hicimos contra Sudáfrica y antes 
contra Australia fue increíble, pero 
no fue casualidad. Trabajamos para 
eso y nada más lindo que hacer 
dentro de la cancha lo que venís 
trabajando. Así que es una satisfac-
ción enorme y una alegría inmensa 
porque la verdad que este grupo se 

Triunfo del hockey femenino ante China. - Télam -

guez, recibirá a Rosario Central des-
de 18.45 en el estadio Juan Carmelo 

Zerillo de La Plata, será arbitrado 
por Ariel Penel y televisado por la 
TV Pública y ESPN. - Télam -


