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FUE RECUPERADO AYER

Robaron un camión 
de Bolívar y apareció 
en General Alvear
Un camión Scania semi remolque, perteneciente al 
transportista bolivarense Franco Díaz que tiene asig-
nado a tareas de ese tipo vinculadas con la empresa 
EXTRAGAS, fue robado el jueves y recuperado ayer 
en el acceso a la ciudad de General Alvear.
Las extrañas circunstancias que rodean el caso fueron 
narradas por el propio Díaz a este medio, informando 
que en horas de la mañana de ayer, cuando fue hasta 
el galpón donde se guardan los camiones, advirtió que 
el mismo no estaba en su lugar. Había partido desde 
Bolívar con un cargamento de garrafas el jueves a la 
mañana con destino a Nueve de Julio y debía estar de 
retorno en su sitio de alojamiento aproximadamente a 
las 17 horas. Sin embargo eso no sucedió y por lo tanto 
Franco Díaz dio aviso a la Policía local que comenzó 
en forma inmediata la investigación del caso.
Según su mismo relato fueron informados que el roda-
do fue avistado, el mismo jueves, aproximadamente a 
las 16.30 horas en las inmediaciones de la rotonda de 
las rutas 65 y 205. No obstante, fue por información de 
otro chofer de EXTRAGAS que, finalmente, fue locali-
zado en la banquina de la ruta 61, que se corresponde 
con el acceso a General Alvear.
Díaz afirmó que el camión estaba a cargo de un chofer 
contratado con domicilio en Bahía Blanca, de quien no 
se tienen noticias hasta el momento.
El vehículo fue recuperado con su acoplado engancha-
do y un cargamento de garrafas vacías que procedían, 
precisamente, de Nueve de Julio, donde descargó las 
llenas. No obstante, también denunció la faltante de 
aproximadamente $ 500.000 que el chofer traía en su 
poder.

PLAN PROCREAR

Entregaron las 
llaves de otras 
11 viviendas
En un sencillo acto que se llevó a cabo 
en la plaza “Soldado Echave”, ubica-
da en el desarrollo urbanístico PRO-
CREAR, los adjudicatarios recibieron 
de manos del intendente Pisano y otros 
funcionarios las llaves de sus nuevas 
casas. Página 3

Alarma en CABA por la 
circulación comunitaria 
de la variante Delta

AVANCE DE LA PANDEMIA

Las autoridades porteñas estudian a dos personas contagiadas que no viajaron al exterior ni 
estuvieron con viajeros. Aislaron a más de 40 contactos estrechos. En Córdoba hay cinco de-
tenidos por propagar la nueva cepa. EXTRA

JUEGOS OLÍMPICOS

Los “Leones” 
golearon y 
pasaron a 
Cuartos de Final
Derrotaron a Nueva Zelanda 4 
a 1 y quedaron a un partido de 
jugar por una medalla olímpica. 
Enviado especial. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO
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Tarifa Boletín 
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más 40%
más 10,5% IVA

Muchos dirán que es 
poco, otros dirán que no 
tanto, lo cierto es que el 
apellido Bucca ha estado 
presente durante muchos 
años en el justicialismo 
desde el retorno de la de-
mocracia a la fecha. Un 
repaso por la carrera de 
José padre, de Eduar-
do “Bali” y de Pablo nos 
deposita en un escena-
rio que pocos analizan o 
analizaron; pero que en 
la historia del peronismo 
local de los últimos 30 
años apareció más veces 
que el apellido Simón en 
la Unión Cívica Radical, lo 
cual es mucho decir si se 
tiene en cuenta que Juan 
Carlos gobernó 14 años 
la ciudad luego de haber 
sido concejal y posterior-
mente senador.
El apellido Bucca debutó 
en la política local con la 
candidatura a intendente 
José Antonio. Nada me-
nos que el primer peldaño 
en aquella renocación que 
sufrió el Partido Justicialis-
ta con el regreso de la de-

JOSE FUE CANDIDATO A INTENDENTE Y CONCEJAL ELECTO ANTES DE ESTE PERIODO

Por 18 años consecutivos
el apellido Bucca ha estado presente en la política local

mocracia. El “médico del 
pueblo”, como se lo cata-
logaba, mote que heredó 
de quien lo trajo a Bolívar, 
el Dr. Anteo Gasparri, fue 
candidato a intendente en 
1983, ocasión en la que 
cayó a manos de Alfredo 
Carretero. Esa es historia 
sabida.
Tras aquella derrota de 
1983, el apellido Bucca 

no volvió a aparecer en 
una lista hasta 8 años 
después, cuando en 1991 
José Antonio fue primer 
concejal de Juan Carlos 
Reina intendente. Con 
el médico de concejal, el 
apellido no apareció en 
la lista de 1993; aunque 
sí fue reelecto en 1995. 
Era concejal por eso no 
apareció en la lista de las 

legislativas 1997. Tampo-
co José Bucca figuró en 
la lista de 1999, y fue el 
hacedor (como presidente 
del Partido Justicialista) 
de la lista de la famosa 
grilla de 2001; aunque su 
nombre tampoco apareció 
entre los candidatos.
2003 marcó el inicio de un 
ciclo sin precendentes en 
la historia del peronismo 
local y del apellido Bucca, 
que ya era lo suficiente-
mente conocido en la po-
lítica vernácula. Ese año 
José Antonio fue candi-
dato a intendente por se-
gunda vez, 20 años des-
pués de la primera, y cayó 
a manos de Juan Carlos 
Simón. En 2004 se partió 
el PJ de Arenales y Sar-
miento y Bucca marchó 
al Frente para la Victoria, 
sello con el que llegó (en-
mascarado tras Hacer por 
Buenos Aires) al Concejo 
Deliberante encabezando 
la lista de 2005.
En 2007 José fue candi-
dato a diputado provincial 
en la lista seccional en 
quinto lugar (terminó ac-
cediendo a la Legislatura 
en 2009 cuando Martín 
Ferré pasó al gabinete del 
gobernador Daniel Scioli).
En 2009 apareció por 
primera vez en las lis-
tas Eduardo “Bali” Bucca 
como candidato a con-
cejal. En 2011 Bali fue 
como intendente y obtuvo 
el triunfo sobre José Ga-
briel Erreca. En 2013 vol-
vió a aparecer el nombre 
de José Bucca, acompa-
ñando a Marcos Pisano 

en la lista de concejales. 
En 2015 fue reelecto Bali 
Bucca por sobre Ricardo 
Marcos Criado de la UCR. 
En 2017 dos Bucca apa-
recieron en distintas lis-
tas de un mismo partido: 
por Cumplir fueron Pablo 
Bucca (primera y única 
aparición hasta ahora) 
como candidato a conce-
jal y Eduardo “Bali” Bucca 
como candidato a diputa-
do nacional. Ambos entra-
ron.
En 2019 el nombre de 
Eduardo “Bali” Bucca apa-
reció en una boleta, en 
un cuerpo distinto, como 

candidato a gobernador 
por Consenso Federal. Y 
en este 2021 el propio ex 
intendente de Bolívar apa-
rece en otro cuerpo, en el 
de senadores provincia-
les, encabezando la lista 
de la Séptima Sección 
Electoral.
Como se puede apreciar, 
el apellido Bucca lleva 
18 años ininterrumpidos 
apareciendo en listas del 
peronismo local, seccio-
nal, provincial y nacional, 
y seguramente este 2021 
no será el último.

Angel Pesce
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¡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.

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

75
TOROS PP Y PC

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

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

      vIERNES 20 dE AGOSTO
 13 hs - sociedad rural de bolivar (presencial c/protocolo covid - 19)

REMATE 2021

www.angusdonflorencio.com

10
VAQS. Y TERNERAS PP

“Futuras Donantes”.
Hijas de nuestras mejores

donantes.
(3 coloradas)

90
VAQS. PC Y MÁS

(Coloradas y Negras).

35
VAQS. GENERALES
(“Seleccionadas”. Coloradas y 

Negras de Marcos Ugolini.
Cabaña invitada.)

busquetoscar@angusdonflorencio.com
   las heras 100 - bolívar - t.e.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar

CONVOCATORIA

LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL 
SUB ZONAL DE BOLÍVAR DR. MIGUEL L. CAPREDO-
NI, se complace en invitar a sus asociados a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará el viernes 
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 Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente 
y el Sr. Secretario.
2) Explicación de las causas que motivaron la rea-

lización de la Asamblea General Ordinaria fuera de 
término.
3) Lectura y consideración de la Memoria y Balance 

General correspondiente al ejercicio vencido el 30 de 
Junio de 2020.
4) Fijación  de la Cuota Social 
5) Designación de una Comisión escrutadora inte-

grada por tres miembros.
6) Renovación parcial de la Comisión Directiva a 

saber: VICE-PRESIDENTE; PRO-SECRETARIO; PRO-
TESORERO; 3 VOCALES TITULARES; 6 VOCALES SU-
PLENTES; 3 REVISORES de CUENTAS TITULARES y 3 
REVISORES de CUENTAS SUPLENTES, todos por ce-
sación 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 absoluta 
de los socios con derecho a voto.

O.1194 V.31/07

Asamblea General Ordinaria

Marisa Mabel Lede
SECRETARIA

Norberto Ariel García
PRESIDENTE

El intendente Marcos Pi-
sano hizo entrega de las 
llaves a 11 familias boli-
varenses beneficiarias en 
una nueva adjudicación 
de viviendas del Desarro-
llo Urbanístico PRO.CRE.
AR.
En un sencillo acto que se 
llevó a cabo en la plaza 
“Soldado Echave”, ubica-
da en el desarrollo urba-
nístico PROCREAR, los 
adjudicatarios recibieron 
de manos del jefe comu-
nal, la secretaria de De-
sarrollo de la Comunidad, 
Lorena Gallego y de la 
directora de Vivienda, Há-
bitat y Desarrollo Urbano, 
Arq. Érica Moriones la lla-
ve de su vivienda a la que 
pudieron acceder median-
te un crédito del Banco Hi-
potecario.
“Cuando era jefe de la 
UDAI Bolívar comenza-
mos este proyecto junto 
a Bali, que en medio de 
este contexto adverso que 

atravesamos ahora 11 fa-
milias más puedan contar 
con su casa propia es un 
alegría inmensa para mi”, 
sostuvo Pisano.  
Las familias bolivarenses 
accedieron a la vivienda 
propia a través del Pro-
grama PRO.CRE.AR, 

AYER VIERNES

El intendente Pisano entregó 11 viviendas
del desarrollo urbanístico Procrear Calfucurá

sarrollo Urbanístico de 
Bolívar, ubicado sobre 
avenida Calfucurá, cuen-
ta con 181 viviendas y fue 
construido tras gestiones 
del actual diputado nacio-

nal Eduardo "Bali" Bucca 
y el intendente Marcos 
Pisano, mediante el pro-
grama Pro.Cre.Ar lanzado 
por el gobierno nacional 
en el año 2012.

mediante un crédito de la 
formula HogAR a tasa fija 
que reemplaza a las UVAs 
y otorga mayor previsibili-

dad y transparencia en el 
acceso a las soluciones 
habitacionales.
Cabe recordar que el De-
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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.

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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Germán Emiliano Re-
guero milita hace años 
en la agrupación Rodol-
fo Walsh, pero encabeza 
por primera vez la lista 
del sector rumbo a las 
PASO de septiembre. 
“Somos la única opción 
de izquierda y verdade-
ramente progresista”, 
asegura el trabajador. 
El mikismo vuelve a 
plantear que el munici-
pio debe adquirir un rol 
productivo, ya que es 
“el mayor empleador” 
del Partido, y que tra-
bajo, y de calidad, es la 
necesidad “urgente” de 

la sociedad bolivarense, 
dado que “el macrismo 
arrasó la economía y no 
ha habido reactivación”. 
El precandidato cree 
que tienen “muchas po-
sibilidades de ingresar 
al Concejo”, con la fuer-
za de “un grupo militan-
te muy lindo, dinámico y 
creativo”.

¿Por qué te eligieron?
- Hace rato veníamos 
charlando internamente 
de ir rotando los lugares, 
y en conjunto se decidió 
que esta vez encabezara 
yo la lista, no hay básica-
mente otro motivo. Somos 
un grupo que participa-
mos hace bastante en la 
Walsh, ahora me tocó a 
mí pero mañana le tocará 
a otro u otra.
Tras la figura de Reguero, 
se encolumnan en la nó-
mina de pre aspirantes a 
concejales Karina Pérez, 
Pablo Moreno y Valeria 
Ramos. Marisol Marga-
rita Darretche (en la foto 
junto a Reguero) lidera 

la lista de precandidatos/
as al Consejo Escolar, se-
cundada por Nicolás Mar-
tínez.
La figura más fuerte de la 
agrupación Rodolfo Wal-
sh, Miguel Ángel Francis-
co, será en estos comicios 
pre aspirante a senador 
provincial por la Séptima 
sección electoral, en base 
a un acuerdo del sector 
con sus aliados políticos. 

Un supermercado mu-
nicipal con marcas pro-
pias
¿Qué proponen?
- Aquello con lo que ve-
nimos insistiendo hace 
años: que es necesario 
pasar de una municipali-
dad que sólo presta servi-
cios a una productiva, que 
genere fuentes de trabajo 
y bien pagas. Esos nodos 
productivos que habría 
que construir nosotros de-
cimos que tendrían que 
ver con la cercanía geo-
gráfica de Bolívar. Cosas 
vinculadas con el agro, 
como la harina, la leche; 

que se emplee como 
mano de obra a los traba-
jadores municipales y se 
les puedan aumentar sus 
miserables salarios. 
También tenemos la pro-
puesta de un supermer-
cado municipal, en el 
cual empaquetar la yer-
ba, en un acuerdo con 
el movimiento agrario 
misionero que nuclea a 
los pequeños producto-
res. Pensando en crear 
una marca municipal de 
yerba, o de fideos secos, 
por ejemplos. Armar un 
supermercado municipal 
que permita comprar a 
precios populares a los 
sectores más castigados 
por la economía y la pan-
demia. La municipalidad 
es el mayor empleador del 
Partido de Bolívar. Si ahí 
tenemos un montón de 
trabajadores con sueldos 
bajos, necesitamos pasar 
de ser un municipio de 
servicios a uno que vuelva 
a producir. No estamos di-
ciendo nada revoluciona-
rio: en las décadas del ’20 
y ’30 existía el matadero. 
Hoy el municipio es poco 
lo que produce. Tenemos 
que pasar a un modo que 

eleve los sueldos munici-
pales y que eso colabore 
con la economía hecha 
trizas de los sectores más 
postergados de la ciudad.

“Nos respalda nuestro 
capital moral, no hace-
mos política swinger”
En algunas ocasiones 
durante estos veinte 
años quedaron a las 
puertas del Concejo. 
¿Cómo evalúan el con-
texto actual?
- En dos oportunidades 
estuvimos muy cerca, en 
2009 y 2017. Ahora con 
la pandemia todo es dife-
rente, no sabemos cómo 
estaremos en septiembre 
pero indudablemente eso 
influirá en las estrategias 
de cada sector. Esta vez 
somos un grupo de com-
pañeros históricos pero 
también algunos nuevos, 
como Pablo Moreno. 
Creemos que haremos 
una muy buena elección 
y que superaremos hol-
gadamente el piso de vo-
tos que exigen las PASO 
para continuar (lo calculan 
en doscientos cincuenta 
sufragios, una cifra que, 
dados sus antecedentes, 

la franja superaría sin pro-
blemas). Queremos llegar 
al Concejo para proponer 
todo esto que estamos 
diciendo, y si hay que 
apoyar ordenanzas que 
propugnen el bienestar 
popular, las apoyaremos. 
Vamos para criticar y pro-
poner, y apoyar lo que 
consideremos que vaya 
en favor de los sectores 
populares.
Tenemos muy buena ex-
pectativa, porque nuestra 
fuerza tiene hoy una diná-
mica hermosa, dada por 
un grupo que trabaja muy 
bien, con nuevos e histó-
ricos como el ‘Tano’ Luis 
Lioca y Adrián Rodríguez. 
Un grupo militante muy 
lindo, muy dinámico y muy 
creativo.
¿Advierten mayores 
chances esta vez?
(Piensa varios segundos). 
- Los contextos cambian, 
la historia del mundo y 
de Bolívar es dinámica y 
no recta, ya que presen-
ta siempre alguna curva 
o recoveco. Pero yo creo 
que tenemos muchas po-
sibilidades de ingresar al 
Concejo. Además, somos 
la única lista de izquierda 
disponible, las demás son 
de derecha o de centro-
derecha. Y no lo digo con 
menosprecio, sino como 
una cuestión política ob-
jetiva. La única opción 
de izquierda y verdade-
ramente progresista es la 
nuestra. Aquel que consi-
dere acompañarnos, tiene 
que pensar eso. Además 
nuestras propuestas son 

GERMÁN REGUERO ENCABEZA LA LISTA DE LA AGRUPACIÓN WALSH

“Somos la única opción de izquierda

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
14/07/2021

1º Premio, Nº 689:  
OROZ CARLOS                                                      
$ 100.000,00
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VACUNOS
500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13:00 hs GORdO
14:00 hs TOROS

15:00 hs INvERNAdA

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%)

Venta de Toros: 14 hs.

REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES
23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

de hace años, lo que so-
bre todo nos respalda es 
nuestro capital moral. La 
agrupación va a cumplir 
veinte años, y todo ese 
tiempo permanecimos en 
el mismo lugar ideológico, 
nosotros no nos hemos 
pasado de frente, no ha-
cemos política swinger 
(intercambio de parejas), 
como dice el ‘Turco’ Asís. 
¿Cuál es la necesidad 
mayor del pueblo de Bo-
lívar?
- Puestos de trabajo, bien 
pagos y en las condicio-
nes que marca la ley. En 
pleno macrismo nosotros 
lanzamos un volante que 
daba cuenta de todas las 
empresas que fueron ce-
rrando en Bolívar esos 
años, y no han vuelto a 

reabrir. O lo han hecho 
en pésimas condiciones, 
como la aceitera, que hizo 
un acuerdo muy malo, 
a nuestro criterio, con el 
municipio. Algunos traba-
jadores volvieron pero los 
que habían hecho juicio 
no, porque ese fue justa-
mente el acuerdo. 
Entiendo que crear tra-
bajo y mejorar el que 
hay, ya que abundan la 
precariedad y la infor-
malidad.
- Sí, claro, y ahí tienen que 
jugar los gremios. Pero es 
urgente generar puestos 
de trabajo. El macrismo 
arrasó la economía boli-
varense, y hasta ahora no 
ha habido ninguna clase 
de reactivación. Cuidado, 
uno entiende que en un 

y verdaderamente progresista”

marco de pandemia todo 
se complejiza. Acá abun-
dan el cuentapropismo y 
la precariedad, lo cual en 
un corto plazo nos llevará 

a una catástrofe, porque 
¿cuánta gente va a poder 
pagarse su jubilación o 
una obra social?

Chino Castro

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La especialista en clí-
nica médica, Dra. Ana 
zocco, atenderá en los 
Centros de Atención Pri-
maria de la Salud de los 
barrios Villa Pompeya y 
Cooperativa.

Médicos especialistas 
continúan atendiendo pa-
cientes en los diferentes 
CAPS, con la finalidad de 
descentralizar la atención 
en los consultorios del 
Hospital “Dr. Miguel L. Ca-
predoni”.
Desde la Dirección del no-
socomio, se comunica a 

la comunidad que la Dra. 
Ana Zocco, especialista 
en clínica médica, comen-
zará a atender pacientes 
los días lunes, miércoles 
y jueves en el Centro de 
Atención Primaria del ba-
rrio Villa Pompeya; mien-
tras que los martes lo hará 
en el CAPS del barrio 
Cooperativa de Viviendas.  
Para solicitar turno con la 
profesional, es importante 
comunicarse previamente 
al teléfono 2314-482718 
de la salita de Pompeya, o 
en el caso de barrio Coo-
perativa al 2314-482706.

Cabe recordar que en el 
marco de la Emergencia 
Sanitaria, la gestión mu-
nicipal dispuso que en 
los diferentes Centros de 
Salud atiendan también 
especialistas en neumolo-
gía, dermatología, neuro-
logía, cardiología, gineco-
logía, pediatría y diabetes.

EMERGENCIA SANITARIA

Se siguen sumando
profesionales de la salud a los CAPS
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 

HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a 
refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 

deptos.  de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

 

vENdO
REPuESTOS dE AuTOS 

ANTIGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

El jueves que pasó, cum-
pliendo con el acuerdo de 
la Dirección de Deportes 
de la Municipalidad de 
Daireaux con los clubes 
deportivos del distrito, 
personal de la Secretaría 
de Obras y Planeamien-
to de la Municipalidad de 
Daireaux, llevó a cabo 
otro trabajo y brindó insu-
mos, en las instalaciones 
del Club Atlético Bull Dog.

Las labores realizadas y 
dirigidas por el secretario 
de Obras y Planeamien-
to, José Zubiría, fueron 
el traslado y la aplicación 
de hormigón en las bases 
donde se instalarán las 
columnas de iluminación 
que adquirió la institución 
deroense.
Mientras se desarrollaban 
las tareas, estuvieron pre-
sentes el director de De-
portes, Nicolás Juárez, el 
presidente del Club Atléti-
co Bull Dog, Daniel Soler, 
y algunos colaboradores 
del club.
De esta manera, se sigue 
acompañando el progreso 
y crecimiento de los clu-
bes deportivos del Partido 
de Daireaux, trabajando 
mancomunadamente.

DAIREAUX

La Municipalidad aportó 
el homigón para las luces 
del Club Bull Dog

Durante la tarde del jue-
ves pasado, la coordi-
nadora de la Oficina de 
Género Diversidad y Vio-
lencia Familiar Profesora 
Claudia Zara, participó de 
la presentación del Reco-
nocimiento de Períodos 
de Servicio por Tareas 
de Cuidado para Mujeres 
para la provincia de Bue-
nos Aires.   
La reunión tuvo formato 
virtual y fue llevada ade-
lante por la titular de la 
ANSES, Fernanda Ra-

verta, acompañada por 
la ministra de las Mujeres 
Politicas de Género y Di-
versidad de la Provincia, 
Estela Díaz, desde la 
sede central de la ANSES. 
Estuvieron acompañando 
las áreas de género de 
los 135 municipios bonae-
renses y responsables po-
líticas de género de toda 
la administración pública 
bonaerense.  
“Esta es una política fun-
damental, un hito en el 
camino a reconocer todo 

el aporte que significa a 
las comunidades y a las 
propias personas el cui-
dar, el tener hijos, hijas, y 
lo que significa eso en los 
trayectos laborales. Un re-
conocimiento a las tareas 
de cuidado que las muje-
res siempre han tenido a 
cargo y nunca han sido 
reconocidas en el mundo 
laboral formal”, afirmó la 
profesora Zara.

Reconocimiento de ANSES 
a las tareas de cuidado

HENDERSON - OFICINA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Se firmaron ayer ante 
el ministro de Desarro-
llo Territorial y hábitat 
Jorge Ferraresi, los con-
venios en el marco del 
programa Casa Propia, 
para la asignación de 
créditos.

En el Distrito se han apro-
bado 49 créditos,  de los 
cuales 6 familias que tie-
nen la documentación 
aprobada, firmaron la so-
licitud del anticipo finan-
ciero.
El intendente Pugnaloni, 
quien participó de la reu-
nión junto al Secretario de 
Gobierno  Dr. Martín Arpi-
giani, al Director de Catas-
tro Juan Mario Coppie (h) 
y los vecinos favorecidos, 
expresó su agradecimien-
to al Ministro Jorge Ferra-
resi y a su equipo, asegu-
rando que estos créditos 
son una excelente herra-
mienta, “que nuestro Pre-
sidente de la República 
pone a disposición para 
que más familias puedan 
acceder a la construcción 
de la casa propia”. En ese 
mismo contexto agregó 
que desde el día jueves 
se encuentra abierta una 
nueva inscripción al Pro-

grama y el municipio dis-
pone de 33 lotes para las 

familias que no posean y 
accedan al beneficio.

HENDERSON - PROGRAMA CASA PROPIA

Se firmaron los convenios

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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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

Alejandro Acerbo ase-
guró que es un “ca-
mino estratégico de 
desarrollo producti-
vo” para la Provincia. 
  
El intendente de Daireaux, 
Alejandro Acerbo, destacó 
la decisión del gobierno 
provincial y nacional de 
licitar la pavimentación 
y repavimentación de la 
Ruta del Cereal, un ca-
mino estratégico para el 
desarrollo productivo re-
gional, que beneficiará a 
ese municipio, Trenque 
Lauquen y Guaminí.
 
En declaraciones a No 
Corras por FM 97 Une  
ponderó “la decisión po-
lítica de la Provincia de 
presentar el proyecto y 
del gobierno nacional de 
financiarlo” pues “hubo 
muchas promesas incum-
plidas” en este sentido. 
Acerbo aseguró que 
“cuando la obra está ad-
judicada este proceso 
no tiene retorno. O cum-
ple la empresa o debe-
rá cumplir otra. Además 
puedo asegurar que el 

pago del gobierno na-
cional y provincial está”. 
Agregó que “en Daireaux 
tenemos 14 obras en eje-
cución: escuelas, pavi-
mentos, cordón cuneta. 
En la localidad de Sala-
zar estamos haciendo 
un boulevard, un playón 
deportivo y los pagos lle-
gan. Así que puedo ase-
gurar que no va haber 
ningún problema con el 
financiamiento de la ruta”. 
Por otra parte, sostuvo 

la importancia “de de-
jar atrás las banderías 
políticas y trabajar en 

El intendente de Daireaux ponderó 
las obras en la Ruta del Cereal

conjunto para mejorar 
la calidad de vida de los 
vecinos de la región”. 

Acerbo expresó que “fue 
muy importante haber 
peleado por esta obra los 
tres intendentes juntos. 

El intendente de Trenque 
Lauquen que es de Cam-
biemos y el intendente de 
Guamini y yo que inte-
gramos el Frente de To-
dos porque cuando uno 
está tratando de mejorar 
la calidad de vida de los 
vecinos no hay banderías 
políticas ni ideologías”. 

Además, destacó que 
esta obra “facilitará la sa-
lida de la producción, que 
es muy necesaria para 
poder seguir pagando la 
deuda que nos dejaron”. 
Acerbo explicó que “hoy, 
la producción da una vuel-
ta enorme para llegar al 
puerto de Bahía Blanca o 
tienen que salir por tierra, 
con la complicación que 
eso implica porque esos 
caminos tienen restriccio-
nes cuando llueve”.
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El volante bolivarense Agustín Panaro, hasta el mo-
mento jugador del Club Ciudad de Bolívar en el Torneo 
Federal A, continuará su carrera en España. Según 
trascendió en las redes sociales, se sumó al plantel de 
Unión Balompédica Conquense, equipo que participa 
en la Tercera división de la Real Federación Españo-
la de Fútbol. Su nuevo club está ubicado en la ciudad 
de Cuencia, perteneciente a la comunidad autónoma 
de Castilla – La Mancha. La competencia para dicha 
divisional comenzará el 5 de septiembre, fecha que le 
da margen a Agustín para llevar adelante el necesario 
proceso de adaptación y la pretemporada con sus nue-
vos compañeros.

Atlético Urdampilleta con-
firmó el pasado lunes, en 
la reunión de la Liga De-
portiva de Bolívar, que no 
participará con sus equi-
pos de Primera división, 
Cuarta,  Quinta y Séptima 
en los torneos previstos 
para el mes próximo. La 
institución rojinegra de la 
vecina localidad interven-
drá en el torneo femenino, 
y con las categorías me-
nores de Sexta, Octava 

FUTBOL LOCAL

Atlético no presentará todas las categorías

FUTBOL

Agustín Panaro continuará 
su carrera en España

y Novena categorías. Re-
cordamos que la compe-
tencia para las inferiores 
comenzará el sábado 14 
de agosto, mientras que el 
torneo de Primera, Cuarta 
y Femenino dará inicio el 
domingo 29.
Dato a tener en cuenta
Este año se dispuso que 
en divisiones inferiores, 
todos los jugadores de-
berán participar con cre-
denciales, es decir el car-
net que entrega la Liga 
Deportiva. En el caso del 
extravío de un carnet an-
tes de un partido, el en-
cuentro se jugará “bajo 
protesta” y en la siguien-
te reunión de la Liga, el 
delegado del club deberá 
justificar la identidad del 
jugador cuyo carnet se 
extravió, presentando el 
DNI correspondiente. En 
el torneo femenino, el de 
Reserva y el de Primera 
división, los jugadores de-
berán presentarse a jugar 
el partido con su docu-
mento de identidad.

La Primera del “paisa”, ausente en el próximo torneo.

RURAL BIKE

Construyen un circuito
dentro del parque

El municipio está llevando adelante la construcción de 
un circuito de rural bike, diagramado dentro del parque 
Las Acollaradas. Una vez finalizado, será un trazado 
señalizado, de 4 kilómetros de extensión, que tiene 
como finalidad ser una nueva alternativa y fundamen-
talmente un espacio seguro para la práctica de la dis-
ciplina.

BRENDA, MINUTOS ANTES DE VIAJAR A ITALIA

“Estamos contentos de irnos”
La palista Brenda Sardón 
y su entrenador del Club 
Regatas, Juan Rivarola, 
viajaron ayer rumbo a Ita-
lia. Su destino es especí-
ficamenge Gavirates, sitio 
donde concentrarán antes 
de ir por el principal obje-
tivo deportivo de la joven 
bolivarense: los Juegos 
Paralímpicos de Tokio.
En Ezeiza, a punto de to-
mar el avión,  Brenda le 
dijo a La Mañana: “va todo 
bien; volamos hoy (por 
ayer) y las fechas siguen 
siendo las mismas: el 19 
nos vamos a Italia y desde 

el 20 tenemos la entrada 
en Tokio. Estamos conten-
tos de irnos para hacer la 
concentración y ya enfo-
carnos definitivamente en 
lo deportivo, ya que allá lo 
único que haremos será 
comer, entrenar y dormir. 
Eso es lo que queremos 
ya que acá, en Argentina, 
no podemos hacerlo por-
que hay muchas cuestio-
nes de la vida civil, de lo-
gística y de organización 
del deporte argentino”.

WORLD PADEL TOUR

Viene Málaga
Desde mañana, hasta el 
domingo 8 de agosto se 
jugará el Open de Mála-
gra, próximo torneo fuer-
te del World Padel Tour 
2021. Para esa cita están 
inscriptos:
Andrés Britos (vuelve lue-
go de la lesión) con Jaime 
Menéndez Gil, como pa-
reja Nº 49 del torneo.
Los entrenados por Ma-
tías Ortiz:
Miguel Lamperti - Miguel 
Yanguas (pareja Nº12).
Gonzalo Rubio - Iván Ra-
mírez (pareja Nº 18).
Alvaro Cepero - Alex Arro-
yo (pareja Nº 28).



HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 427426 
y 15479696.

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

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

FARMACIAS DE TURNO
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 11.30 hs.
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BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

3061 8722
4341 6714
2803 4695
3361 2057
4598 0879
7061 6324
9865 3638
8362 2496
5390 5237
5349 0231

7168 7424
2058 7679
8905 4346
8306 6047
1665 8874
9540 7529
6259 4056
6312 0096
8796 0746
9644 7641

9135 5947
8022 4710
3286 8574
9197 9512
9760 2407
0812 7511
9513 7987
2525 7492
2085 0347
8492 5154

0108 6092
1662 5434
5013 3085
9871 5499
7147 3846
9564 3451
3678 0110
6593 5211
0597 5264
6053 6173

3232 2799
7570 1725
6452 8957
6408 5544
9978 9397
8666 0843
2099 5013
2570 9343
6645 5425
7161 5376

7047 7661
7001 3180
3180 3968
3073 1967
4203 5954
1959 4500
8052 1616
0624 5704
8097 9818
8871 0582

Estudio Hogar estrenará 
a las 21.30 hs. de este 
domingo el segundo en-
vío de su ciclo de Live 
Sessions, siendo Santina 
Avendaño la invitada del 
encuentro.
Live Sessions, la propues-
ta de Estudio Hogar, puso 
primera el pasado fin de 
semana, y en la noche de 
este domingo 1 de agosto 
ofrecerá su segunda en-
trega.
Santina Avendaño es la 
artista elegida, y es con 
ella con quien dialoga-
mos, para ahondar en de-
talles de esta session que 
promete ser muy especial.
En primer lugar vale de-
cir que el hecho de que 
Santina esté presente en 
estas Live Sessions parte 
de la invitación de Fran-
co y Emilia, quienes es-
taban con ganas, en ese 

entonces, de hacer algo 
cultural y mover el arte, 
ya que con el tema de la 
pandemia y las restriccio-
nes todo estaba bastante 
frenado para el sector cul-
tural.
“Veníamos sintiendo fuer-
te la falta de espacios, es-
taba todo muy apagado, 
entonces cuando Emi me 
contó de la idea que te-
nían a mí se me iluminó la 
cara, fue una invitación a 
unirnos en esto , y elegi-
mos movernos un poco”, 
comentó Santina.
Lo cierto es que, desde 
2019 Santina está tra-
bajando mucho en com-
partir sus canciones; en 
ese contexto lo hacía en 
vivo, presentando su ma-
terial de propia autoría y 
algunos covers, y cuan-
do inició la pandemia co-
menzó a interiorizarse en 

el mundo de la produc-
ción y la grabación, para 
poder subir su trabajo a 
distintas plataformas di-
gitales. “Siempre, por un 
motivo u otro se me com-
plicaba esta idea, y ahora, 
con Franco y Emi, estoy 
pudiendo con ellos y su 
ayuda, subir mi material 
a YouTube”, destacó la jo-
ven artista.
“Estoy muy contenta por-
que para mí es un primer 
paso el hecho de tener un 
material acústico grabado 
y poder compartirlo. Es 
un proceso de abrirme y 
compartir cosas muy per-
sonales, ya que mis can-
ciones son así, muy per-
sonales, y me costaba dar 
ese primer paso. Ahora, 
gracias a eso me siento 
más impulsada; vencí un 
pequeño miedo a partir de 
poder grabar en Estudio 
Hogar”, relató.
En diálogo con LA mA-
ÑANA, Santina refirió que 
durante el encuentro to-
cará dos canciones de su 
propia autoría, y también 
ofrecerá una versión de 
una canción de Feli Coli-
na.
“”El resultado es una pro-
puesta muy cálida. Creo 
que esto de que estuviera 
todo bastante frenado nos 
ponía muy tristes, faltaba 

la vitalidad que aporta a 
las personas el hecho de 
ir a escuchar música a 
un lugar o ver una obra 
de teatro. Es una sesión 
que para mí aporta mucha 
calidez y es una invita-
ción a ir moviéndonos de 
a poco”, dijo acerca del 
material que podrá verse 
este domingo a través del 
canal de YouTube de Es-
tudio Hogar.
Además del material mu-
sical, cada Live Sessions 
da lugar a una serie de 
preguntas random. A su 
vez, en la session habrá 

reflexiones de Santina, en 
la que se dio cuenta lo im-
portante que es caminar 
e ir de a poco hacia días 
con más movimiento, don-
de se puede hacer arte.
“La primavera está vinien-
do, pero también nosotres 
podemos ir caminando 
hacia ella”, refirió Santina.
Acerca de este nuevo 
espacio surgido desde 
Estudio Hogar, Santina 
comentó: “La movida me 
parece necesaria. Todes 
tenemos que aportar lo 
que tenemos para dar; 
en el caso de los artistas 

ESTE DOMINGO

Santina Avendaño será la protagonista
de la Live Session de este fin de semana

regalar un poco de lo que 
hacemos para llevar ale-
gría y esperanza”.
Para finalizar, Santina in-
vitó a todos a sumarse a 
este próximo encuentro, 
que es libre, abierto, gra-
tuito y de fácil acceso.
El estreno de esta Live 
Session será este domin-
go a las 21.30 hs. a través 
del canal de YouTube de 
Estudio Hogar. Durante 
el fin de semana queda-
rá activada la notificación 
para suscribirse al estre-
no.

L.G.L

5524 5243
2172 2253
0546 6964
4648 0737
7040 4613
4735 9488
4545 4371
3140 6310
3493 1727
8423 0346

0129 8460
2294 1455
2480 6142
1105 2923
0409 5653
8051 4564
0453 4459
5874 5134
8703 4117
9485 3871



Encontranos en
Av. Venezuela 159
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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

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

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

SORTEO 16-07-21 N° 7586 RUDOLF GRACIELA $ 1.400
SORTEO 26-07-21 N° 1187 MONTE ALBERTO $ 700

SORTEO 27-07-21 N° 0507 VACANTE $ 700
SORTEO 28-07-21 N° 1886 VACANTE $ 1.400

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

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

Su esposa Lita; sus hijos 
Claudia y Daniel; sus 
nietos Pía, Lucila, Na-
cho, Hernán y Agustín; 
sus bisnietos Clarita 
y Beni; hijos políticos, 
nietos políticos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

A L E J A N D R O 
ARTEMIO ANE.
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 89 años.Q.E.P.D

Su hermano Humberto 
Rodríguez; su sobrino 
político Luciano Levato 
y su amigo Jorge Omar 
González participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 54 años.Q.E.P.D

El Consejo de Adminis-
tración de la Coopera-
tiva Agropecuaria de 
Bolívar Ltda. participa 
de su fallecimiento, 
acompañando a si fa-
milia en éste dif ícil, 
momento.

DIONISIO
DEL CASTILLO. 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 92 años.Q.E.P.D

O-1199

El personal de la Coo-
perativa Agropecuaria 
de Bolívar Ltda. parti-
cipa de su fallecimien-
to, acompañando a su 
familia en éste dicícil 
momento.

DIONISIO
DEL CASTILLO. 
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 92 años.Q.E.P.D

O-1200

Su tío Adolfo Abel Mo-
nasterio, sus sobrinos 
y su vecino Luis María 
Bellada; participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 15:30 horas 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

NELIDA BEATRIZ 
MONASTERIO
Falleció en Bolívar, 
el 30 de Julio de 
2021, a los 75 años.Q.E.P.D

Su esposa Lita; sus hijos 
Claudia y Daniel; sus 
nietos Pia, Lucila, Na-
cho, Hernan y Agustin; 
sus bisnietos clarita y 
beni; sus hijos políticos 
y nietos políticos; parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ALEJANDRO AR-
TEMIO ANE.
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 89 años.Q.E.P.D

José María Parma y Ma-
ría Angélica Parma par-
ticipan el fallecimiento 
y ruegan una oración 
en su memoria.

ALEJANDRO AR-
TEMIO ANE.
Falleció en Bolívar, 
el 29 de Julio de 
2021, a los 89 años.Q.E.P.D

O-1201

Sus padres, hermanos 
e hijos participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
serán inhumados hoy 
a las 10 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

SILVIA BEATRIZ 
GAUNA
Falleció en Bolívar, 
el 30 de Julio de 
2021, a los 48 años.Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado. Por la noche, claro y 
destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Soleado durante el día. Por la noche, claro y des-
templado. Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Pablo Picasso

“El significado de la vida es descubrir tu don, 
el propósito de la vida es regalarlo”.

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

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antes que nada 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin 
ningún problema. 
N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Será una jornada para pla-
nificar los detalles de todos 
los deseos que anhelo en 
su vida. Prepárese, ya que 
pronto conseguirá alcan-
zarlos sin problemas.
Nº69.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente modificar la forma 
en que se desenvuelve, 
dejando de insistir en los 
detalles y aplicando la sín-
tesis en todos sus pensa-
mientos. Será muy positivo 
para su vida. N°55.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo. 
N°70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin tener 
mucho esfuerzo.
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

Intente sumergirse en su 
interior. Allí encontrará la 
tranquilidad que tanto nece-
sita. Etapa para que cultive 
el bienestar, la tranquilidad 
y la buena vida.
N°82.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente en este día 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer.
N°42.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esté atento, ya que fuerzas 
opuestas en su interior le 
provocarán algunas con-
tradicciones en sus pensa-
mientos. No se desespere 
y piense bien. N°57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que en es-
tos días se le acentuará 
su capacidad imaginativa 
y fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ella. N°25.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Verá que en poco tiempo 
alcanzará el éxito como 
consecuencia del esfuerzo 
y empeño que ha puesto 
en todos sus objetivos pro-
fesionales y personales. 
Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si pretende alcanzar con 
efectividad todas las metas, 
sepa que es el momento 
de enfocar sus energías. 
Recuerde que tendrá que 
hacerlo en cosas viables y 
positivas. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión, piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance de 
manera prudente. N°86.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1498 – En su tercer 
viaje a América, Cris-
tóbal Colón descubre 
Trinidad.
1777 – El Congre-
so Continental de los 
EE.UU. acepta los ser-
vicios de Marie Joseph 
Paul Yves Roch Gilbert 
du Motier, marqués de 
Lafayette, de 19 años, 
con el grado de Mayor 
General.
1814 – Pío VII restitu-
ye “en el mismo esta-
do antiguo y en todo el 
orbe católico a la Com-
pañía de Jesús”.
1886 – Muere Franz 
Liszt, compositor y pia-
nista húngaro.
1900 – Comienza en 
Colombia el segundo 
mandato de José Ma-
nuel Marroquín.
1912 – Nace el econo-
mista Milton Friedman, 
ganador del Premio 
Nobel en 1976.
1931 – Triunfo militar 
de Chiang Kai Chek 
sobre los comunistas 
rebeldes chinos.
1938 – Las potencias 
integrantes del Pacto 
de los Balcanes acep-
tan el rearme de Bul-
garia, por los acuerdos 
firmados en Salónica.
1944 – falleció Antoi-
ne de Saint-Exupéry, 
escritor y aviador 
francés, autor de “El 
Principito” entre otras 
obras. Nació el 29 de 
junio de 1900 y su avió 
fue derribado duran-
te la Segunda Guerra 
Mundial, cuando hacía 
un reconocimiento aé-
reo al sur de Francia.

1944 – Nace Geraldine 
Chaplin, actriz nacida 
en Estados Unidos, na-
cionalizada británica.
1948 – Muere el Gral. 
Manuel Savio, padre de 
la siderurgia argentina.
1948 – Se inaugura el 
aeropuerto de Idlewild 
(hoy Kennedy), en New 
York.
1958 - nació Adrián 
Otero, cantante y mú-
sico argentino. Fue la 
voz y principal letrista 
de la banda de blues 
Memphis La Blusera, 
y falleció el 12 de junio 
de 2012 después de un 
accidente con su vehí-
culo.
1964 – La sonda esta-
dounidense “Ranger VI” 
transmite 4.316 fotogra-
fías de la superficie lu-
nar.
1965- nació J.K. 
Rowling, escritora britá-
nica y célebre creadora 
de la conocida saga de 
Harry Potter. Se convir-
tió en una de las muje-
res más ricas de Gran 
Bretaña.
1966 – El Gobierno ar-
gentino decreta el cierre 
de las universidades.
1976 – La gimnasta Na-
dia Comaneci se con-
vierte en la primera en 
la historia en obtener un 
puntaje de 10 puntos en 
los Juegos Olímpicos 
de Montreal.
1981 – Muere Omar To-

rrijos, político y ex jefe 
de Gobierno de Pana-
má.
1987 – Más de 400 
personas mueren en 
choques entre iraníes 
y fuerzas de la policía 
saudí, en los alrededo-
res de la Gran Mezqui-
ta de la Meca.
1987 – Muere el escri-
tor e historiador argen-
tino Bernardo Gonzá-
lez Arrili.
1990 – Entra en vigor 
en la URSS la nueva 
Ley de prensa, que 
pone fin oficialmente a 
la censura.
2006 – En Cuba, Fidel 
Castro transfiere la je-
fatura del Estado cuba-
no de manera tempo-
ral a su hermano Raúl 
Castro.
2008 - la NASA emitió 
un comunicado con-
firmando la existencia 
de agua congelada 
en el planeta Marte, 
después de una ex-
ploración de la sonda 
Phoenix.
2014 – Muere Jorge 
Jacobson, periodista.
2015 - en este mes 
hubo dos lunas llenas, 
fenómeno que sucede 
en promedio cada 2,5 
años (ya había suce-
dido en marzo de 2010 
y en agosto de 2012, y 
volvería a suceder en 
enero y en marzo de 
2018).

Día de la Siderurgia Nacional.

Cada 31 de julio se celebra en Argentina el 
Día de la Siderurgia, en conmemoración al 

Gral. Manuel Savio, destacado militar
e ingeniero de la industria.

Día de la Siderurgia



Cepa Delta en CABA: 
alarma por casos de 
circulación comunitaria
Las autoridades porteñas estudian a dos personas 
contagiadas que no viajaron al exterior ni estuvieron con 
viajeros. Aislaron a más de 40 contactos estrechos. En 
Córdoba hay cinco detenidos por propagar la variante. - Pág. 3 -

100 mil turnos para menores de 17 años
El Gobierno bonaerense envió ayer los primeros llamados para vacunarse a los  
menores de edad, de 12 a 17 años priorizados por sus condiciones de salud, 
que se harán efectivos desde el próximo martes 3 de agosto. - Pág. 4 -

Grupo de Puebla 

Alberto Fernández lanzó 
duras críticas a la OEA   
El Presidente llamó ayer a profundizar la institucionalidad del 
progresismo en América Latina y a alzar la voz en contra de los 
bloqueos económicos en tiempos de coronavirus. Además, 
califi có el accionar de la OEA como “una suerte de escuadrón de 
gendarmería” sobre los gobiernos populares. - Pág. 2 -

Paros múltiples complican 
a los puertos bonaerenses
Los puertos de Necochea-
Quequén y Bahía Blanca, 
fundamentales para las ope-
raciones de agroexportación 
en la Provincia, operan con 
serias dificultades a raíz una 
serie de paros de activida-
des simultáneos que llevan 
adelante los trabajadores 
portuarios,  los transportistas 

de cereales y los estibadores. 
Las huelgas se dan en medio 
de una bajante histórica del 
río Paraná, que complicó la 
operatoria de la hidrovía y 
derivó parte de la carga de 
los buques de mayor porte a 
los puertos marítimos del sur 
de la provincia de Buenos 
Aires. - Pág. 4 -

Disparo a “Chano”

Imputaron por “lesiones 
gravísimas” al policía
El fi scal Zocca notifi có ayer al efectivo Facundo Amendolara 
el tipo delito por el que está acusado. Prevé hasta 15 años de 
cárcel. Marcharon familiares de personas con adicciones para 
reclamar legislación. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Liga Profesional

Tras un breve descanso, la Fecha 4           
arranca hoy con cuatro partidos

A cuartos. “Los Leones” vencieron 4-1 a Nueva Zelanda y quedaron a un 
partido de competir por una medalla olímpica. - Pág. 8 -

Avance de la pandemia  - Télam - 
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El exvicejefe de Gobierno en 
Morón. - Juntos -

Acto en Casa Rosada 

El jefe de Gabinete, Santiago Ca ero, sostuvo 
ayer que el Gobierno nacional “no sólo pone los 
derechos en palabras” sino también en el “pre-
supuesto”, y remarcó que se encaró con “mucha 
 rmeza” el trabajo para “desmantelar las redes” 
de trata que “operan en el país y en el mundo”, y se 
incorporó también la “dimensión económica” de la 
problemática, como forma de enfrentarlo.
Así lo a rmó al encabezar en el Museo del Bicen-
tenario de la Casa Rosada una nueva reunión del 

Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas, con motivo de conmemorarse ayer el 
Día Mundial Contra la Trata.
En ese marco, Cafiero dijo que el Gobierno “no 
ha mirado para otro lado” sino que ha enfren-
tado la problemática, y “le da palabra, visibili-
dad y lo pone en el presupuesto, asignándole 
recursos”, y aseveró que en la Argentina “no 
hay espacio para la trata, ni para la explotación 
laboral”. - DIB -

Ca ero destacó inversión contra la trata

En campaña

Santilli pide calma 
El precandidato a diputa-

do nacional de Juntos por la 
provincia de Buenos Aires, 
Diego Santilli, recorrió ayer el 
partido bonaerense de Morón, 
donde pidió “bajar la tensión” en 
la interna del espacio porque, 
según consideró, “esta eleva-
ción de tensión lo único que 
hace es lastimar a la gente”.

“Llamo a la calma, a la 
reflexión”, pidió el precandi-
dato del PRO que compite en 
la interna de Juntos con la 
lista encabezada por el radical 
Facundo Manes en la provin-
cia de Buenos Aires, luego de 
una semana de fuertes cruces 
internos entre los dos sectores. 
En ese sentido, el exvicejefe de 
Gobierno porteño afirmó que 
“estas discusiones, esta ele-
vación de tensión lo único que 
hace es lastimar a la gente” y 
agregó: “Acá nosotros venimos 
a cuidar a la gente y no a que 
sufra este tipo de cosas”. - DIB - 

Manes “incomoda” 
La precandidata a diputada 

nacional en la lista del radi-
calismo, Margarita Stolbizer,  
sostuvo ayer que la aparición 
de “Facundo Manes incomoda 
a muchos” dentro de Juntos por 
el Cambio, y consideró que pone 
en duda el plan presidencial de 
Horacio Rodríguez Larreta.

“Está claro que Facundo 
(Manes) incomoda a muchos, 
hay muchos que creían que 
tenía una carrera absoluta-
mente asegurada y esto lo 
pone un poquito en duda, hay 
quienes se creían los dueños 
exclusivos de la campaña y del 
centro de la escena y ahora 
tienen que compartir un poco”, 
dijo Stolbizer. Y consultada 
si se refería a Rodríguez La-
rreta dijo “no tengo dudas”.

No obstante, negó que “haya 
una campaña de desprestigio” 
en contra del neurocientífico 
por parte del jefe de Gobierno 
porteño, como consideró en las 
últimas horas el gobernador de 
Jujuy Gerardo Morales. - DIB -

Económicas

Suben las prepagas
El Gobierno autorizó una 
suba de 9% en agosto, 9% 
en septiembre, otro 9% en 
octubre y, por último, un 9% a 
partir del 1º de enero de 2022 
de las cuotas de los afiliados 
a las empresas de medicina 
privada. El mismo porcentaje 
de aumento está previsto para 
enero del próximo año, según 
se publicó ayer en el Boletín 
Oficial. Mediante la Resolución 
2125/2021 del Ministerio 
de Salud, se dio luz verde al 
aumento que se suma a la 
suba acumulada del 13,5% en 
lo que va de 2021 y del 10% 
correspondiente a 2020. En la 
normativa se dispuso que cada 
aumento sea “complementario 
y acumulativo”. - DIB -

Salarios golpeados 
El índice de salarios total regis-
tró en mayo un incremento de 
2,8%, por lo que perdió contra 
la inflación por segundo mes 
al hilo (3,3% fue el IPC de ese 
mes), informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec).
El ascenso mensual fue 
producto de un alza del 3,5% 
en los haberes del sector 
privado registrado, del 2,9 % 
en la administración pública y 
del 0,9% en los trabajadores 
no registrados. En tanto, en 
los doce últimos meses el 
índice de salarios total creció 
40,7% interanual, con un alza 
del 43,3% en los privados 
registrados, del 36,2% en 
los empleados públicos, y del 
40,4% del sector privado no 
registrado. - DIB -

Impulso al consumo 
El Gobierno nacional acordó 
con los bancos, tras intensas 
negociaciones, el lanzamiento 
de los planes de consumo, 
está vez “Ahora 30” y “Ahora 
24”, es decir la posibilidad de 
comprar en 30 ó 24 cuotas 
con tarjeta de crédito produc-
tos de “línea blanca”, como 
cocinas, heladeras, lavarropas 
y lavavajillas.
El diseño del nuevo plan, 
que sería lanzado la próxima 
semana, está a cargo de la 
secretaria de Comercio Interior, 
Paula Español, del titular del 
Banco Central, Miguel Pesce, y 
del ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas. Según 
trascendió, el nuevo esquema 
se prolongaría prácticamente 
hasta fin de año. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
llamó ayer a profundizar la insti-
tucionalidad del progresismo en 
América latina y a alzar la voz en 
contra de los bloqueos económicos 
en tiempos de coronavirus, a partir 
del convencimiento de que el conti-
nente está “signado por la desunión” 
promovida por el expresidente es-
tadounidense Donald Trump y el 
accionar de la OEA como “una suer-
te de escuadrón de gendarmería” 
sobre los gobiernos populares.

Fernández disertó ayer en for-
ma virtual en el encuentro por el 
Segundo Aniversario del Grupo de 
Puebla, bajo el título “Democracia, 
integración y justicia social en La-
tinoamérica”, en una jornada que 
tuvo como oradores a referentes de 
16 naciones, como el expresidente 
del Gobierno de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero; al exmanda-
tario de Ecuador, Rafael Correa; y 
al dirigente político chileno Marco 
Antonio Enríquez-Ominami, entre 
otros.

En su disertación, el Presidente 
hizo un repaso sobre la situación 
del progresismo en Latinoamérica 
en los años en los que fue perdien-
do lugares en los gobiernos de la 
región, donde -en paralelo- fue 
ganando terreno el “conservadu-
rismo”, a instancias de la infl uencia 
de Trump en el continente.

“Trump imponía su política so-

El Presidente dijo 
que el organismo es 
un “escuadrón de 
gendarmería” contra  
gobiernos populares.

Fuertes críticas de 
Fernández a la OEA: 
“Como está, no sirve” 

Tensión regional

bre América latina y eso explica 
muchas cosas que pasaron; eso ex-
plica la OEA que tenemos, explica 
el BID que tenemos, la división que 
tenemos, el nacimiento del Grupo 
de Lima, del Foro Prosur; todos me-
canismos que servían a la política de 
Trump y no servían a la unidad de 
América latina ni al desarrollo ni al 
progreso de los latinoamericanos”, 
refl exionó Fernández.

Ante este retroceso, el manda-
tario argentino convocó a los inte-
grantes del Grupo de Puebla a pro-
fundizar e institucionalizar la unidad 
regional, a través de instrumentos 
como la Celac, porque -advirtió- “la 
OEA tal como está no sirve”.

“El primero que tiene que hacer 
su mea culpa es su secretario gene-
ral (Luis) Almagro por la cantidad de 
cosas que ha hecho y también la ins-
titucionalidad de los Estados Unidos 
por haber propuesto y sostenido a 
un hombre como Almagro”, opinó. 
Consideró que “los años de Trump” 
hicieron que la organización “no 
fuera un lugar de encuentro para 
América latina”, sino más bien “una 

suerte de escuadrón de gendarme-
ría para avanzar sobre los gobiernos 
populares” de la región.

“Lo que la OEA ha hecho en 
Bolivia necesariamente debe ser 
investigado y necesariamente debe 
ser juzgado porque ahora no caben 
dudas de lo que pasó”, remarcó 
Fernández, quien se refi rió así a 
cómo “se impidió” la consagración 
como Presidente de Evo Morales, 
primero, y el golpe de Estado come-
tido después, en 2019. El Grupo de 
Puebla, entonces, en la mirada del 
jefe de Estado, “aporta a un debate 
muy sustancioso” en el objetivo 
de “encontrar caminos alternati-
vos” para que América latina logre 
“salir adelante” y sacarse el “triste 
estigma” de ser el continente “más 
desigual” del mundo.

“Las políticas de los últimos años 
profundizaron esa desigualdad y 
además vino la pandemia y quedó 
más en evidencia esa desigualdad”, 
planteó Fernández, quien reivindicó 
la “importancia del Estado” y el valor 
de darle sustento al carácter público 
de la salud y de la educación. - Télam - 

Grupo de Puebla. Fernández disertó en forma virtual. - Archivo -
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El Ministerio de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires inició ayer 
“de manera inmediata una inves-
tigación exhaustiva a partir de dos 
casos confi rmados de la variante 
Delta”, que ya provocaron el aisla-
miento de 41 contactos estrechos, 
según informaron a través de un 
comunicado.

La información ofi cial agregó 
que “por el momento no presentan 
evidencia de un nexo epidemioló-
gico con una persona que regresó 
luego de un viaje. Resuelta esta 
investigación podrá determinarse 
si existe circulación comunitaria 
en la Ciudad”.

Desde el Ministerio porteño 
indicaron que “con el objetivo de 
minimizar las posibilidades de 

Las autoridades tienen el foco puesto 
en dos personas que no viajaron al exterior 
ni estuvieron con viajeros. 

CABA: estudian dos posibles casos 
de Delta de circulación comunitaria

Avance de la pandemia 

Alarma. Aislaron a 41 contactos estrechos en Monserrat. - Internet -

En Córdoba 

Cinco personas fueron deteni-
das ayer en Córdoba por violar las 
medidas de aislamiento impuestas 
debido a la pandemia de coronavirus 
y por la propagación de la variante 
Delta en esa provincia, informó ayer 
el Ministerio Público Fiscal.

Se trata de dos ciudadanos pe-
ruanos imputados por el artículo 
205 del Código Penal, que refi ere 
a la violación de medidas de res-
tricción, y tres argentinos, residen-
tes en Córdoba, imputados por el 
artículo 202, que corresponde a la 
propagación del virus. En el caso 
de las personas de nacionalidad 
peruana se constató que uno de 
ellos violó las normas de restric-
ción impuestas por haber arribado 
al país desde el exterior, y, el otro, 
por ser contacto directo de éste y 
tampoco respetar las restricciones. 
En el caso de los tres argentinos se 
constató que no guardaron aisla-
miento a pesar de conocer, tras 
haberse realizado los hisopados 
correspondientes, que eran po-
sitivos de Covid 19 en su variante 
Delta. - DIB -

Cinco detenidos 
por la propagación 

en los controles”, sostuvo el go-
bernador en su cuenta de la red 
social Twitter. Además, agregó que 
“un incumplimiento, un descuido 
puede terminar en tragedia” y re-
cordó que “la pandemia no termi-
nó: tengamos conciencia, seamos 
solidarios”. - DIB -

demorar el ingreso de la variante 
Delta del coronavirus en el país, 
por lo que insistió en la necesidad 
de los controles a los que ingresan 
desde el exterior. “Es imprescindi-
ble demorar el ingreso y la circu-
lación comunitaria de la peligrosa 
variante Delta. Por eso insistimos 

contagio, se están realizando ac-
ciones de búsqueda activa puerta 
a puerta en el barrio de Monse-
rrat, donde se detectó uno de los 
positivos”.

Como resultado de esa indaga-
ción, hasta el momento, “se identi-
fi caron 41 contactos estrechos que, 
en cumplimiento con los protoco-
los sanitarios vigentes, se encuen-
tran aislados y fueron testeados 
de manera preventiva”. En tanto, 
se está iniciando la investigación 
epidemiológica del segundo caso 
detectado.

Precaución en PBA  
En ese marco, el gobernador 

bonaerense, Axel Kicillof, asegu-
ró ayer que “es imprescindible” 



 

Reporte diario

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó ayer que en 
las últimas 24 horas se pro-
dujeron otras 474 muertes y 
13.483 nuevos contagios de 
coronavirus en el país.
Se trata de la cifra de vícti-
mas fatales más alta para 
un día desde el pasado 14 
de julio, cuando se repor-
taron 610 decesos. Así, Ar-
gentina acumula 4.919.408 
infectados y 105.586 
muertes desde el inicio de 
la pandemia. Por otra parte, 
desde el jueves, fueron rea-
lizados 92.047 testeos, con 
una positividad del 14,6%. 
Desde el inicio del brote, se 
llevaron a cabo 19.334.462 
pruebas diagnósticas para 
esta enfermedad. - DIB -

Otro día con      
muchas muertes

La combinación de las vacunas 
Sputnik V con Sinopharm y Astra 
Zeneca no tiene efectos adversos 
graves, según un estudio preliminar 
difundido ayer por el Ministerio de 
Salud bonaerense.

La cartera sanitaria detalló que el 
41,6%de las personas que se aplica-
ron esas combinaciones no tuvieron 
ninguna sintomatología relacionada 
a la vacunación, el 8,4% refi rió febrí-
cula y dolor de espalda y el 50% dolor 
en la zona de aplicación.

De la población estudiada, el 
28,1% fueron mujeres y el 71,8%, 
varones con una media de edad de 

La cartera sanita-
ria analizó la aplica-
ción de la Sputnik 
V con Sinopharm y 
AstraZeneca.
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Un estudio reveló que 
combinar vacunas no 
tiene efectos adversos

49 años procedentes de los partidos 
bonaerenses de La Plata, Quilmes, 
Berazategui, Escobar, Florencio 
Varela, Lanús, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel y Vicente López.

La provincia de Buenos Aires fue 
una de las elegidas por el Gobierno 
nacional para evaluar la respuesta 

del uso de vacunas de distinta pro-
cedencia en una misma persona y, 
para ello, el 7 de este mes convocó 
a voluntarios. Esta convocatoria se 
amplió esta semana para voluntarios 
del Gran La Plata, con quienes se 
estudiarán nuevas combinaciones.

El Ministerio aseguró que la in-
vestigación busca “multiplicar las 
posibilidades de inmunización” y 
aseguró que con esta clase de in-
vestigaciones, que ya se realizan en 
otras partes del mundo, “se podrá 
contar con información rigurosa y 
específi ca en base a las vacunas que 
se aplican en el país”. También se 
podrá saber la situación epidemio-
lógica y las variantes que circulan en 
territorio bonaerense.

Explicó que los voluntarios se 
dividen en grupos aleatoriamente 
para combinaciones que pueden 
ser heterólogas (de distintos labo-
ratorios) u homólogas (del mismo 
laboratorio) para formar parte de 
lo que se conoce como “grupo con-
trol”. - DIB / TÉLAM - 

Convocan a los 
docentes para 
el 9 de agosto

Paritaria nacional 

El Gobierno convocó a la Pa-
ritaria Federal Docente para el 9 
de agosto y a los sindicatos de las 
universidades nacionales para el 
12, confi rmaron fuentes gremia-
les que adelantaron ayer que las 
organizaciones reclamarán un in-
mediato aumento del salario inicial 
y el tratamiento de leyes para la 
actividad.

En la paritaria federal partici-
pan los cinco gremios con repre-
sentación nacional (Sadop, Ctera, 
CEA, AMET y UDA), que ayer ce-
lebraron la convocatoria ofi cial a 
partir de un reclamo gremial para 
adelantar la negociación conven-
cional de septiembre a agosto.

El ministro de Educación, Ni-
colás Trotta, confi rmó ayer que, a 
partir del diálogo con los sindica-
tos, el Gobierno nacional decidió 
convocar a la paritaria federal para 
el lunes 9 de agosto y a docentes 
y no docentes universitarios para 
el jueves 12. Trotta dialogó sobre 
el adelantamiento de la convoca-
toria con los dirigentes gremiales 
del sector, entre ellos, con los re-
ferentes de la Ctera, la UDA y la 
CEA. En la mesa paritaria no solo 
se debatirá un aumento salarial, 
sino además el tratamiento par-
lamentario de cuatro normas que 
impulsa la cartera de Educación, en 
especial, la llamada Ley de Justicia 
Educativa. - Télam -

Trotta confi rmó el encuentro con 
los gremios. - Télam -

Ministerio de Salud bonaerense 

Paros combinados complican a 
puertos bonaerenses clave para el agro
Quequén-Necochea y 
Bahía Blanca enfrentan 
protestas que paralizan 
su operatoria. 

Los puertos de Necochea-
Quequén y Bahía Blanca, funda-
mentales para las operaciones de 
agroexportación en la Provincia, 
operan con serias dificultades a 
raíz una serie de paros de activi-
dades simultáneos que llevan ade-
lante los trabajadores portuarios, 
los transportistas de cereales y los 
estibadores.

Los paros se dan en medio de 
una bajante histórica del rio Pa-
raná, que complicó la operatoria 
de la hidrovía y derivó parte de 

la carga de los buques de mayor 
porte, que no puede completarse 
allí porque el calado con el que 
pueden operar es mucho menor a 
la normal, a los puertos marítimos 
del sur de la provincia.

Una de las protestas la lleva 
adelante la Federación de Esti-
badores Portuarios Argentinos 
(FEPA), que decidió un paro de 
actividades de 48 horas, que con-
cluiría hoy. De por sí, eso bloqueó 
la carga de buques y en algunas ter-
minales la recepción y descarga de 
camiones, ya que hay operarios del 
FEPA también en esas actividades.

A la vez, un grupo de “Camio-
neros Autoconvocados” inició una 
medida de fuerza y bloqueó la en-
trada y el movimiento de camiones 

aumento, de 23.000 a 24.400 to-
neladas promedio por buque. El 
efecto es relativamente menor en 
el caso del trigo, ya que éste se ori-
gina en buena medida en la región y 
la bajante del Paraná afectó menos 
la salida del grano, que en buena 
medida sale del puerto bahiense 
directamente hacia Brasil. - DIB -

El puerto de Bahía Blanca, en 
problemas. - Archivo -

en torno de los puertos sureños. 
Una medida similar, en febrero 
pasado, los tuvo parados durante 
10 días.

Además, el Sindicato Único de 
Portuarios Argentinos (SUPA) inició 
una medida de fuerza que afecta el 
puerto de Bahía Blanca.

Según datos del puerto de Ba-
hía Blanca, en las últimas sema-
nas había habido un aumento del 
46% en el ingreso de camiones 
con respecto a igual período del 
año pasado. Y en las terminales 
de Necochea, según un informe 
de “Williams Entregas”, citada por 
la publicación especializada Agro-
fy, el aumento superó el 100 por 
ciento.

En soja también se verificó un 

Salud envió más de 100 mil 
turnos. - Télam -

PBA: vacunan a  
adolescentes con 
comorbilidades

Desde el martes

Más de 100 mil adolescentes de 
entre 12 y 17 años con comorbili-
dades recibirán la primera dosis 
de la vacuna contra el coronavi-
rus a partir del martes próximo 
en la provincia de Buenos Aires.
Desde el Ministerio de Salud 
bonaerense detallaron que ayer 
se enviaron más de 100 mil tur-
nos para comenzar a inmunizar 
desde el martes próximo con la 
vacuna Moderna a los jóvenes 
de 12 a 17 años “con situaciones 
de salud priorizadas” de toda la 
provincia.
“El martes comienzan los turnos 
para las primeras dosis para 
adolescentes con comorbilida-
des”, confi rmó el jefe de Aseso-
res de la cartera sanitaria, Enio 
García.
Los adolescentes anotados ya 
suman 615 mil en la provincia de 
Buenos Aires, y de ese total, más 
de 100 mil chicos y chicas serán 
los priorizados.
Por su parte, la subsecretaria de 
Gestión de la Información de la 
cartera sanitaria, Leticia Ceriani, 
calculó que esas 100 mil dosis 
serán aplicadas entre la semana 
próxima y la siguiente, y se mos-
tró confi ada en que habrá una 
registración “masiva” de adoles-
centes. - DIB -

Efi cacia. El 41,6% de las personas no tuvo sintomatología. - Télam -

Rusia también destacó “índices de seguridad” 

Resultados preliminares del pri-
mer estudio realizado a nivel mun-
dial sobre el uso combinado de la 
vacuna de AstraZeneca y la pri-
mera dosis de Sputnik V demos-
traron eficacia contra la infección 
por coronavirus y ausencia de 
efectos secundarios en las perso-
nas inmunizadas, informó ayer el 
Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF, por sus siglas en inglés).
“El análisis intermedio de los 
datos demuestra altos índices de 
seguridad para el uso combinado: 
no hay efectos adversos graves, 

ni tampoco casos de coronavirus 
después de la vacunación”, indicó 
un comunicado del RDIF. Se trata 
de un ensayo para verificar la 
seguridad e inmunogenicidad de 
la combinación de los dos inmu-
nizantes realizado en la República 
de Azerbaiyán, que se inició en 
febrero pasado y los primeros 
datos serán publicados en agosto. 
El RDIF indicó que “hasta la fecha 
se ha vacunado a 50 voluntarios y 
el reclutamiento para los ensayos 
clínicos continúa” con la admisión 
de más participantes. - Télam -
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El policía Facundo Nahuel 
Amendolara, investigado por ha-
berle disparado a Santiago “Chano” 
Moreno Charpentier cuando intentó 
atacarlo con un cuchillo en medio de 
un presunto brote psicótico, fue im-
putado ayer del delito de “lesiones 
gravísimas agravadas por el uso de 
arma de fuego y por ser funcionario 
policial”, que prevé una pena entre 
3 y 15 años de prisión, informaron 
fuentes judiciales.

El fi scal Martín Zocca, a cargo 
de la UFI 1 de Delitos Complejos 
de Zárate-Campana, notifi có esta 
mañana formalmente al policía 
Amendolara (27) y a su defensa de la 
imputación por ese delito contem-
plado en el artículo 92 del Código 
Penal (CP), confi rmaron los voceros.

Ese artículo eleva a entre 3 y 15 
años de prisión las penas contem-
pladas en el 91, que califi ca como 
gravísima la lesión si la misma pro-
dujere la pérdida o el daño de un 
órgano, como en el caso de “Chano”, 
a quien le extirparon el bazo, un 
riñón y parte del páncreas.

Además, el delito fue agravado 
en función del inciso noveno del 
artículo 80, que es cuando el autor 
abusa “de su función o cargo, cuan-
do fuere miembro integrante de las 

Haití

La viuda de Moise deja abierta la                   
chance de buscar la Presidencia 

Martine Etthiene, viuda del asesi-
nado presidente haitiano Jovenel 
Moise y herida durante el ataque 
del 7 de julio, sugirió que ana-
liza presentarse a las próximas 
elecciones de su país, todavía sin 
fecha, para buscar la jefatura de 
Estado como forma de defender 
la visión de cambio y desarrollo 
impulsada por el exmandatario.
“El presidente Jovenel tuvo 
una visión y los haitianos no 
vamos a dejar que muera”, dijo 
Etthiene al diario estadouni-
dense The New York Times en 
sus primeras declaraciones a 
un medio tras el magnicidio.
En un lugar que no puede ser 
revelado en la Florida, Estados 
Unidos, Etthiene dio una nota 

mientras espera una nueva 
intervención en su brazo, en el 
que recibió un disparo durante 
la fatídica madrugada del ataque 
a la residencia presidencial del 
barrio Pelerin de Puerto Prínci-
pe, la capital haitiana.
Aunque el ex primer ministro 
Claude Joseph y el nuevo, Ariel 
Henry, se esmeraron por pro-
meter elecciones presidenciales 
lo antes posible, la fecha no está 
resuelta y no parece siquiera 
cercana.
Algunas versiones señalan la 
chance de votar en enero de 2022, 
pero varios sectores, incluso de la 
oposición, juzgan que no es posi-
ble armar un operativo electoral 
en menos de un año. - Télam -
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Familiares de per-
sonas con adicciones 
marcharon en recla-
mo de una legisla-
ción sobre el tema.

Prevé una pena de hasta 15 años

Imputaron por “lesiones 
gravísimas” al policía         
que le disparó a “Chano”

Acusados cumplirán 
prisión preventiva       
en un penal

Un juez de Paraná resolvió 
ayer que los cuatro detenidos 
como acusados del crimen del 
contador Gonzalo Calleja, hallado 
asesinado en un campo de esa 
ciudad entrerriana, cumplan los 
45 días de prisión preventiva 
que les impusieron en la Unidad 
Penal 1 y no en sus domicilios.

Fuentes judiciales informaron 
que el juez Rafael Cotorruelo 
hizo lugar así a la apelación 
planteada ayer por el fiscal de la 
causa, Santiago Alfieri, contra la 
posibilidad de que los acusados 
Ezequiel David Morato, Alberto 
Enrique Osuna, Iván Elías Garay 
y Ramiro Gabriel Colman puedan 
quedar bajo arresto domiciliario 
una vez que se contara con dis-
positivos de monitoreo. - Télam -

Crimen del contador

Reclamo. Autoconvocados frente al Sanatorio Otamendi. - Télam -

Asume primer Gabinete ministerial 
de Castillo en medio de críticas

Un nuevo Gabinete ministerial, 
en el que falta por designar titulares 
de Economía y Justicia, entró ayer 
en funciones en Perú, en medio de 
críticas de sectores de oposición e 
independientes contra el presidente 
Pedro Castillo por la designación del 
congresista Guido Bellido como jefe 
del equipo.

Castillo le tomó juramento a los 
ministros casi a la medianoche del 
jueves, en una ceremonia cuyo inicio 
se retrasó tres horas sin que hubiera 
explicaciones.

Para el analista José Carlos Re-
quena, es poco probable que el equi-
po logre el voto de confi anza que 
necesita del Congreso cuando lo 
pida en un mes. Las reacciones de las 

Designaciones

bancadas de derecha y centrodere-
cha, que sumadas forman mayoría, 
según afi rmó a medios locales.

Por disposiciones constitucio-
nales, si el Congreso no le da la con-
fi anza al Gabinete, sus miembros 
renunciarán y Castillo tendrá que 
formar otro sin Bellido.

Las primeras reacciones de los 
partidos de derecha y de centrode-
recha apuntan a que votarán “no”, 
mientras que el Partido Morado, 
de centro y hasta ahora favorable a 
colaborar con Castillo, también se 
pronunció en contra.

Sin embargo, si el Congreso le 
negara la confi anza a un segundo 
Gabinete, Castillo podría disolverlo 
legalmente. - Télam -

Un militar retirado de 83 años ha-
bría asesinado ayer de un balazo 
en el pecho a su esposa de la mis-
ma edad y luego se mató de un tiro 
en la boca, en un presunto femi-
cidio seguido de suicidio ocurrido 
en un departamento del barrio 
porteño de Colegiales, informaron 
fuentes de la investigación.
El hecho ocurrió en el departa-
mento 3ro. B de un edifi cio ubica-
do en Ciudad de la Paz 1447, entre 
Virrey Olaguer y Feliú y Virrey 
Arredondo, donde esta tarde rea-
lizaban actuaciones efectivos de 
la comisaría vecinal 13C y de la 
Unidad Criminalística Móvil de la 
Policía de la Ciudad.
Fuentes de la investigación infor-
maron  que el hallazgo del ma-
trimonio de jubilados se produjo 
ayer cuando al inmueble llegó una 
cuidadora y como nadie la atendió 
ni le abrió la puerta llamó al hijo 
de la pareja, de 45 años, quien se 
acercó con unas llaves.
El hombre encontró a sus padres 
heridos de arma de fuego y con 
bajos signos vitales, por lo que lla-
mó al 911 y personal policial de la 
seccional mencionada se desplazó 
al lugar.
Al llegar, los ofi ciales constataron 
que tanto el hombre, identifi cado 
como Bernardo Ángel Viglierchio, 
quien era un militar retirado, y su 
esposa, llamada Ana María Uria, 
ambos de 83 años, ya estaban fa-
llecidos tendidos sobre la cama.
El jubilado tenía un disparo en la 
boca y su revólver sobre su pecho, 
y la mujer un disparo en el tórax, 
precisaron los voceros. Además, 
en el lugar no se observaron sig-
nos de violencia que indiquen la 
actuación de un tercero o que ha-
yan sido víctimas de robo. - Télam -

Femicidio y suicidio

Hallan muertos a 
militar y su esposa 
en Colegiales

Se produjo un terremoto 
de 6.1 grados 
Un terremoto de magnitud 6.1 
grados en la escala de Richter 
se produjo ayer a 36 kilóme-
tros de profundidad y a 12 al 
oeste de la localidad de Sullana, 
informó el Centro Sismológico 
Nacional del Perú.
El sismo, ratificado por el 
Servicio Geológico de Estados 
Unidos, fue registrado  ayer a 
las 12.10 hora peruana (10.10 
hora argentina).
Sullana es una ciudad peruana, 
capital del distrito y de la provin-
cia homónimos. - Télam -

Norte del Perú

Un militar jubilado que se de-
dicaba a restaurar bicicletas vin-
tage  fue encontrado asesinado a 
balazos en su vivienda de la ciudad 
bonaerense de Pergamino y los 
investigadores no descartaban un 
homicidio en ocasión de robo, in-
formaron fuentes policiales.

El crimen fue descubierto ano-
che en una casa situada en Boule-
vard Marcelino Ugarte al 1100, de 
esa ciudad del norte de la provincia 
de Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron 
que la víctima, identifi cada como 
Santiago Santucho (50), fue encon-
trada por su hermana, quien no 
tenía contacto con él desde hacía 
algunos días.

Personal de la comisaría local 
fue alertado y al arribar al lugar 
constató que el hombre estaba 
fallecido a raíz de dos disparos de 
arma de fuego en el abdomen y en 
el pecho. - Télam - 

Pergamino

Encuentran 
asesinado a balazos 
a un militar jubilado

disparó (a ‘Chano’) como último re-
curso para evitar que lo mate”.

Soto resaltó que la conducta del 
músico “no es reprochable”, pero que 
Amendolara le disparó “como último 
recurso para evitar que lo maten”.

Marcha de familiares de per-
sonas con adicciones 

Familiares y allegados de perso-
nas con consumos problemáticos y 
adicciones se autoconvocaron fren-
te al Sanatorio Otamendi, donde 
se encuentra internado Santiago 
“Chano” Charpentier, para expresar 
su acompañamiento al cantante y 
a su madre y reclamar la sanción 
de una ley nacional que, dijeron, 
“atienda las especifi cidades” de la 
problemática de salud mental.

Stella Maurig, la convocante de la 
marcha, aseguró que, si bien los fami-
liares que dice representar “no están 
en desacuerdo” con la Ley Nacional 
de Salud Mental Nº 26.657, esta nor-
ma sancionada en 2010 “no contem-
pla algunos puntos importantes en 
relación a los chicos adictos”. - Télam -

fuerzas de seguridad, policiales o del 
servicio penitenciario”.

El defensor del policía, Fernan-
do Soto, quien es abogado de la 
Fundación Chocobar, confi rmó la 
imputación en una publicación en 
su perfi l de la red social Twitter.

Además adelantó que el próxi-
mo martes, a partir de las 10, se 
realizará en la sede de la División 
Balística que la Policía Federal Ar-
gentina (PFA), en el barrio porteño 
de San Telmo, la pericia sobre del 
proyectil, la vaina y del arma regla-
mentaria con la que el imputado le 
disparó al músico.

En la puerta de la fiscalía de 
Campana, a la que acudió ayer para 
tomar contacto con el expediente, 
Soto cuestionó la imputación rea-
lizada por el fi scal y aseguró que 
su defendido “no quiso lastimar a 
´Chano´”.

 “Su relato es similar al de los tes-
tigos”, señaló el letrado, quien fue a la 
sede judicial junto a su colega Martín 
Sarubbi y el propio Amendolara.

Soto insistió que el policía “le 



Cuarta incorporación del “Xeneize”. - Télam -

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

Platense: L. Ojeda; A. Schott, N. 
Zalazar, L. Acevedo y J. Infante; F. 
Russo, H. Lamberti, I. Gómez y F. Bal-
dassarra; B. Mansilla y Pereyra Díaz o 
Curuchet. DT: L. C. Madelón.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 20.15 (Fox Sports Premium).

Racing: G. Arias; J. Cáceres, Sigali o 
Martínez, N. Domínguez y E. Mena; L. 
Miranda y A. Moreno; E. Copetti, L. López 
y T. Chancalay; J. Correa. DT: J. A. Pizzi.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García, 
N. Bazzana, B. Salvareschi y F. Cas-
tet; G. Graciani, F. Bravo y Paradella 
o Alanís; S. Quiroga; R. Salinas y J. 
Torres. DT: M. Sciacqua.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 18 (TNT Sports).

Lanús: 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.

Unión: S. Moyano; B. Blasi, F. Calde-
ron, J. C. Portillo y C. Corvalán; M. Pit-
tón, J. Portillo, E. Cañete, K. Zenon y J. 
Nardoni o n Comas; Cordero o Juarez 
y F. Marquez. DT: J. M. Azconzabal.

Árbitro: Pablo Echavarría
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 15.45 (TV Pública).

Colón: L. Burián; F. Mura, F. Garcés, R. 
Delgado y G. Piovi; Y. Góez, F. Lértora, 
A. Castro Bernardi o Pierotti, W. More-
lo y F. Farías. DT: E. Domínguez.

Godoy Cruz: J. Espínola; M. Llano, G. 
Ortiz, N. Breitenbruch e I. Escobar; E. 
Bullaude, N. Acevedo y Leyes o Bur-
goa; M. Ojeda, C. Colman y Lomónaco 
o Ramírez. DT: S. Méndez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 13.30 (TNT Sports).
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Liga Profesional de Fútbol

El puntero Independiente se 
enfrentará hoy a Platense en el es-
tadio Ciudad de Vicente López, con 
la idea de continuar en lo más alto 
de la Liga Profesional de Fútbol, 
en uno de los partidos de la cuarta 

Sin tiempo para descansar: 
hoy comienza la Fecha 4
Tras un viernes sin 
actividad, el cam-
peonato reanuda 
su andar con cuatro 
encuentros.

Líder. Independiente suma siete unidades y es puntero junto a San 
Lorenzo. - Archivo -

fecha. El encuentro comenzará 
a las 20.15, con transmisión de 
Fox Sports Premium y arbitraje de 
Diego Abal.

Independiente suma siete uni-
dades, los mismos que San Loren-
zo, mientras que Platense tiene un 
punto y buscará reponerse del fl ojo 
arranque de campeonato.

También Racing, que en la fe-

cha pasada volvió al triunfo tras 
siete partidos a nivel local e Inter-
nacional, recibirá a Sarmiento de 
Junín, que necesita incrementar su 
promedio para escapar del descen-
so. El encuentro se jugará desde las 
18 en el estadio Presidente Perón, 
en Avellaneda, con el arbitraje de 
Fernando Espinoza y televisado por 
TNT Sports. - Télam -

Orlando City ofrecía 7 millones de 
dólares. - Archivo -

Desde la MLS

River rechazó en las últimas 
horas una oferta ofi cial del Orlan-
do City de la MLS estadounidense 
para contratar al delantero Julián 
Álvarez por 7 millones de dólares, 
y otros 2 millones en bonus espe-
ciales por productividad.

El futbolista, quien se perfi la 
como reemplazante en el equipo 
titular del cordobés Matías Suárez, 
quien se lesionó en la victoria por 
3-0 ante Lanús, y que integró el 
plantel argentino campeón en la 
Copa América, tiene una cláu-
sula de salida de 25 millones de 
dólares.

El representante del jugador, 
Fernando Hidalgo, confi rmó que 
el club norteamericano le envió la 
oferta a River en la noche del jue-
ves y que ante la falta de respues-
tas, le pidieron que intervenga.

“Si luego al club le interesa pa-
saremos a otro punto, como hablar 
con el jugador a ver si le interesa. 
Nosotros ya tuvimos ofertas de la 
MLS y Julián defi nió su postura de 
no ir, pero yo tengo que transmitir 
la oferta, sea que camine o no”, 
agregó el empresario.

Mientras tanto, Álvarez, de 
21 años, se entrenó en el predio 
de Ezeiza junto con el resto del 
plantel de cara al partido frente 
a Huracán, mañana a las 18 en el 
Monumental, por la 6ta. fecha del 
torneo de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF). - Télam -

Turismo Carretera

La quinta edición del “Desafío de 
las Estrellas” del Turismo Carrete-
ra se pondrá en marcha hoy, con 
una sola manga de entrenamien-
tos en el marco de la octava fecha 
del campeonato de la especiali-
dad, que se disputará el domingo 
en el autódromo sanjuanino de El 
Villicum, emplazado en el Depar-
tamento de Albardón.
Será la quinta oportunidad en 
que se dispute esta competencia 
especial, que determina el orden 
de largada de la fi nal (a 35 vuel-
tas) por un sorteo que dividirá a 
la totalidad de pilotos inscriptos 
en tres grupos, de acuerdo con su 
posición en el actual campeonato.
En el sorteo que se llevará a cabo 
a las 19 en el autódromo sanjua-
nino, cada piloto extraerá de un 
bolillero el número que determi-
nará su posición de largada para 
el domingo.
Será una carrera especial porque 
no se llevarán a cabo ni la clasifi -
cación ni las series habituales en 
cada competencia.
Hoy habrá dos entrenamientos 
(con práctica de recarga de com-
bustible y de cambio de neumáti-
cos, como estipula el reglamento 
de la prueba), y la fi nal se correrá 
mañana sin las series previas, 
como normalmente se desarrollan.
El combustible será uno de los 
protagonistas de la fecha, ya que 
todos los competidores estarán 
obligados a detenerse en boxes 
para cumplir, como mínimo, con 
un reabastecimiento (40 litros) y 
una parada para cambio de neu-
máticos, que se podrá realizar en 
la vuelta en la que se haya asig-
nado al piloto de manera previa 
(par o impar) y no podrán ser de 
manera simultánea (una en cada 
parada). - Télam -

Se lanza la quinta 
edición del “Desafío 
de las Estrellas”

River rechazó una 
oferta por Álvarez

Juan Edgardo Ramírez, nuevo 
jugador de Boca, mostró ayer su 
satisfacción por haber firmado un 
contrato por tres años con el club 
de la Ribera y ser el cuarto refuerzo 
boquense en este semestre.

“La verdad es que a cualquier 
jugador le gustaría estar en Boca. 
Tengo el privilegio de estar acá para 
tratar de disfrutarlo y dejar todo en el 
lugar en que me toque aportar para 
el club”, señaló este mediodía el fut-
bolista, en rueda de prensa realizada 
en el predio de Ezeiza.

En cuanto a su conflictiva salida 
de San Lorenzo, en donde se negó 
a concentrar en el comienzo del 

torneo de la Liga Profesional para 
forzar su pase a Boca, dijo que con 
el club de Boedo “hubo una ruptura 
de la que es difícil volver, había una 
oferta de Boca y nadie me dijo nada”.

“Es un tema muy complicado. 
Después podremos hacer otra nota 
hablando del tema. hay muchas ver-
siones que se dijeron. Falta mi pala-
bra, que deseo que sea escuchada”, 
sostuvo el volante de 28 años.

“Fueron días difíciles, cuando 
uno toma una decisión hay riesgos 
y lo sabía. Para mí y mi familia es 
una decisión delicada, estuvimos 
sin dormir varios días mi familia y 
yo”, reveló Ramírez.

“Con Román tengo una relación 
muy buena, compartimos (en 2014) 
un plantel en Argentinos Juniors. 
Hubo un llamado de su parte para 
hacerme saber que había una oferta 
por mi pase y que Boca me quería 

El mediocampista izquier-
do fi rmó un contrato por 
tres años y luego disfrutó 
de su primera práctica.

Ramírez fue presentado en Boca
incorporar”, agregó sobre su relación 
el vicepresidente Riquelme.

Juan Ramírez, de 28 años, llegó 
de San Lorenzo por una suma cer-
cana a los 3.600.000 dólares y firmó 
con Boca un contrato por tres años. 
Se trata de la cuarta incorporación 
boquense en este semestre, junto 
con las de Esteban Rolón y Norberto 
Briasco (procedentes de Huracán) y 
Nicolás Orsini (llegó desde Lanús).

Villa en confl icto: faltó 
al entrenamiento

La secretaría de fútbol de Boca, 
que encabeza Juan Román Riquel-
me, se pondrá firme y utilizará las 
herramientas legales a su alcance 
ante la ausencia en la práctica de 
ayer de Sebastián Villa, quien re-
clama ser transferido al Brujas de 
Bélgica, y que mañana ante Talle-
res será reemplazado por el juvenil 

Aaron Molinas.
Según le dijeron a allegados a 

la dirigencia boquense, de no me-
diar una salida, que en este caso 
podría ser una mayor oferta del 
club europeo y que el delantero sea 
transferido, “se pondrá en marcha 
el mecanismo legal correspondiente 
ante la determinación del jugador de 
faltar a su trabajo”.

El futbolista colombiano tiene 
contrato hasta el 30 de diciembre de 

2024 y su representante tiene todo 
arreglado con el Brujas de Bélgica 
para avanzar hacia un contrato por 
tres años.

El club europeo ofreció por su 
pase 7.000.000 de dólares y Boca, 
que es dueño del 70% de su ficha 
mientras que Deportes Tolima de 
Colombia tiene el 30% restante, re-
chazó la propuesta y está en la espera 
de que el club europeo suba el monto 
de la oferta. - Télam -
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“Los Leones”, defen-
sores del oro ganado 
en Río 2016, quedaron 
a un partido de una 
medalla.

Afi ladas. Gorzelany y “Majo” Granatto convirtieron para las albicelestes, 
que hoy enfrentarán a Australia. - Télam -

Travascio (izq) y Branz. - @argfxsailing -

Juegos Olímpicos Tokio 2021

El hockey masculino cerró el grupo en 
tercer lugar y ahora espera rival.

“Los Leones” golearon 4-1 a 
Nueva Zelanda y están en cuartos

El seleccionado masculino de 
hockey sobre césped de la Argen-
tina, “Los Leones”, se clasificó 
para los cuartos de final de los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras 
golear a Nueva Zelanda por 4 a 
1, culminando en el tercer lugar 
del Grupo A, tras un convincente 
desempeño que incluyó una no-
table reacción ante los oceánicos.

El encuentro se jugó en el 
campo Sur del estadio de Hockey 

Por  Gastón M. Luppi,
desde Tokio

Nueva Zelanda 4 y Japón 1.
La Argentina aún no conoce 

ante que equipo jugará mañana 
en los cuartos de fi nal que será el 
segundo del Grupo B (puede ser 
Gran Bretaña, Alemania o Países 
Bajos).

La campaña de “Los Leones” 
comenzó con un empate con Es-
paña (1-1), luego venció a (2-1), 
perdió con Australia (5-2) e India 
(3-1) y cerró con una victoria so-
bre Nueva Zelanda (4-1).

Para el equipo que dirige Car-
los Retegui era a todo o nada este 
encuentro, mientras que Nueva 
Zelanda sabía que con dos resul-
tados, el triunfo o un empate, se 
clasifi caba a la próxima instancia 
y hacía historia ya que eliminaba 
nada menos que al actual campeón 
olímpico, ya que “Los Leones” con-
quistaron el oro en Río 2016.

Tras el partido llegaron los 

abrazos, el llanto de emoción de 
varios “Leones”, la bronca con-
tenida porque consideraban que 
los habían dado por eliminados 
ante de tiempo y la arenga del 
entrenador Retegui.

“No logramos nada, tenemos 
que seguir, estamos a un partido 
de una medalla, a sólo un partido 
de otra medalla, así que de ahora 
en más mucha concentración y 
disciplina hasta que nos toque 
jugar”, subrayó Retegui. - Télam -

Ante Japón, 1.40

El seleccionado argentino de 
básquetbol se enfrentará pasada la 
medianoche de hoy al local Japón, 
dirigido por Julio Lamas, obligado 
a una victoria y a la espera de una 
mano de Estados Unidos para me-
terse en los cuartos de fi nal de los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la 
tercera y última fecha del Grupo C.

El partido comenzará a la 1.40 
del domingo en el estadio Saitama 
Súper Arena.

La Argentina (-28 en diferencia 
de gol) y Japón (-46) tienen un re-
gistro negativo con dos derrotas y 
ninguna victoria, por lo que primero 
verán con atención República Checa 
(-14) contra Estados Unidos.

Los europeos tienen una victoria 
y una caída pero de perder con Esta-
dos Unidos, que es de los favoritos en 
el torneo, podrán brindarle la chance 
a la Argentina, en caso de sumar su 
primer éxito, de pasar como uno de 
los dos mejores terceros.

Otro que está ahí, con el mismo 
registro que Checa, es Alemania (-3), 
que irá frente a Australia, también de 
los mejores equipos del certamen.

Además del mal arranque de la 
Argentina, ayer se confi rmó la lesión 
del alero Patricio Garino, quien sola-
mente estuvo 4 minutos en la caída 
del jueves con España (81-71). - Télam -

El básquet va por 
un triunfo y una 
mano de EE.UU.

Marcos Delía ante España. - CAB -

de Oi y los goles de la Argentina 
fueron convertidos por Lucas Mar-
tínez (15 minutos), Lucas Vila (17’), 
José Leandro Tolini (44’) y Nicolás 
Keenan (60’), mientras que Kane 
Russel (14m) había puesto en ven-
taja a Nueva Zelanda.

Luego de completarse la fase de 
clasifi cación, el grupo A fue ganado 
por Australia con 13 unidades, India 
sumó 12, la Argentina con 7, Espa-
ña con 5 (los cuatro clasifi cados), 

Las bonaerenses Travas-
cio y Branz ganaron una 
de las regatas de ayer. 
Esta madrugada seguía 
la competencia.

Vela, una carta a tener en cuenta 
en todos los Juegos Olímpicos 

Las velistas bonaerenses Vic-
toria Travascio y María Sol Branz, 
quienes fueron noticia en la previa 
de los Juegos Olímpicos por su ais-
lamiento a partir de un “contacto 
estrecho” en un vuelo hacia Japón, 
ganaron una de las tres regatas 
que su clase de la vela corrió este 
viernes japonés y están en zona de 
“medal race”, aquella última regata 
por las medallas.

A bordo de “Molleja”, las bonae-
renses ascendieron hasta la octava 
posición de la categoría 49er FX con 
un triunfo en la octava regata, la 
segunda de las tres que se realizaron 
en el viernes nipón. En la séptima 
habían sido sextas, en tanto que en 
la novena terminaron en el octavo 
puesto. Así, con 68 puntos están 
octavas en la general que lideran las 
holandesas Annemiek Bekkering y 
Annette Duetz, con 41. En el sábado 
nipón eran las últimas tres regatas, 
la primera de ellas a las 0.05 de la 
madrugada argentina de hoy. La 
“medal race” será el lunes.

Travascio y Branz estuvieron 
presentes en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, donde culmina-
ron en el 13º puesto. A su vez, tie-
nen un par de medallas en Juegos 
Panamericanos: oro en Toronto 

2015 y bronce en Lima 2019.

Las otras cartas
Travascio y Branz marchan 

octavas y mantienen las chances 
intactas de correr la “medal race”; 
de hecho, están en zona de clasifi-
cación. Junto a ellas, y de momen-
to con mayores posibilidades de 
medalla por ahora, están Cecilia 
Carranza y Santiago Lange, por un 
lado, y Facundo Olezza por el otro.

Los campeones olímpicos de 
Río de Janeiro 2016 en la Clase Na-
cra 17 están en el cuarto lugar de la 
general celebradas seis de las doce 
regatas previas a la “medal race”. Y 
anoche, a partir del mediodía ni-
pón (0.05 de Argentina), corrían la 
séptima, octava y novena regatas.

La Clase Finn de Olezza está en 
la misma instancia que la Nacra 17. 

Triunfo en vóley masculino

El seleccionado argentino masculino de vóleibol le ganó a Túnez por 3 
a 2 (23-25, 23-25, 25-19, 25-18 y 15-8), por la cuarta fecha del grupo 
B, y consiguió su segundo triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio, 
importante en sus aspiraciones de clasificación a cuartos de final. Aho-
ra, Argentina cerrará la zona mañana 1° de agosto (a las 9.45) contra 
Estados Unidos. - Télam -

Facundo Conte, feliz. - Télam -

El sanisidrense de 26 años, noveno 
en los Juegos Olímpicos de Río, 
marcha quinto corridas la mitad de 
las regatas. Así, junto a Carranza-
Lange y Travascio-Branz, Olezza 
es otro de los que tiene chances de 
culminar en los primeros puestos 
de podio o diploma olímpico.

Con una sola medalla por aho-
ra en estos Juegos de Tokio -el 
bronce del rugby-, el yachting ha 

aportado al palmarés argentino en 
los últimos 25 años, desde Atlanta 
1996: 1996) plata de Carlos Espíno-
la (Mistral), 2000) bronce de Javier 
Conte y Juan de la Fuente (470) y 
Serena Amato (Europa), 2004 y 
2008) bronces de Espínola y Lange 
(Tornado), 2012) bronce de De la 
Fuente y Lucas Calabrese (470) 
y 2016) oro de Lange y Carranza 
(Nacra 17). - DIB -


