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62 años de una 
entidad ejemplar

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Por el trabajo realizado en la etapa funda-
cional y el que brilla ahora, por la vocación 
inclaudicable de sus dirigentes y amigos, por 
haber superado todos los inconvenientes que 
surgieron a lo largo de los años, por haber 
crecido siempre apostando a una idea turís-
tica que a veces no encontró oídos dispues-
tos, por haber triunfado, al fin, en sus ideales 
y poder ofrecer hoy servicios de excelencia en 
la hermosa Laguna San Luis, el Club de Pes-
ca Las Acollaradas es, sin dudas, una entidad 
bolivarense ejemplar. Hoy celebra su aniver-
sario número 62. Desde estas páginas lo sa-
ludamos agradecidos. 

Bolívar puso en vigencia 
el “pase sanitario”

ANUNCIARON NUEVAS FLEXIBILIZACIONES 

Las secretarias de Gobierno, Fernanda Colombo, y de Asuntos Agrarios, Lorena Carona, in-
formaron ayer en conferencia de prensa la implementación del “pase sanitario” en los locales 
gastronómicos. Allí, se les pedirá a los potenciales clientes que demuestren haber sido ino-
culados al menos con una dosis de vacuna anti COVID, circunstancia que puede probarse a 
través de la aplicación VacunatePBA. La medida no tiene un carácter “expulsivo” sino, en rigor, 
se traduce en una suerte de campaña pro vacunación a la que los titulares de esos comercios 
especializados accedieron tras una reunión desarrollada también ayer, en horas de la maña-
na. Se extendió el horario de cierre de comercios y circulación hasta la 1 de la madrugada y el 
aforo en el interior de los locales pasó al 70 por ciento. Página 3

COPA LIBERTADORES

River puso las cosas en 
su lugar ante Argentinos
Con la habitual solidez que demuestra el equipo de Marcelo Gallardo, derrotó anoche a Argen-
tinos Juniors 2 a 0 como visitante y pasó a los Cuartos de Final de la copa continental. Dos 
goles de Braian Romero hicieron la diferencia en el score. Antes, Vélez se despidió del torneo 
al caer derrotado ante Barcelona 3 a 1. EXTRA

Lucas Ezcurra
busca soluciones
a los anegamientos
de calle Balcarce

EN EL BARRIO LOS ZORZALES

Acompañamos al funcionario municipal en 
una recorrida de trabajo por el barrio en busca 
de soluciones para, quizás, uno de los proble-
mas más graves que afectan a la planta urba-
na ante lluvias intensas. Requerirá la realiza-
ción de obras de magnitud. Página 5
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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La Dirección de Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad, a cargo de Mariane-
la Zanassi, realiza perma-
nentemente actividades 
de promoción de los dere-
chos de las mujeres e in-
tegrantes del colectivo de 
diversidad sexual LGBT-
TIQ+, con el objetivo de 
abordar, prevenir y erradi-
car todo tipo de violencia 
por motivos de género y 
diversidad sexual.
En esta oportunidad, la 
dependencia municipal 
trabaja en la difusión de 
un vídeo que cuenta con 
la participación de varios/
as jóvenes de Bolívar. El 
material se puede ver a 
través de las redes socia-
les Facebook, Instagram, 
Twitter y Youtube: Dere-
chos Humanos Bolivar, y 
busca generar conciencia 
sobre el ciberacoso o la 
ciberviolencia, una proble-
mática que en general se 
encuentra oculta.
Ciberacoso o ciberviolen-

cia es el nombre que tie-
ne el abuso y la falta de 
respeto a través de las 
redes sociales, situacio-
nes que son sufridas en 
general por mujeres de 
diferentes edades, pero 
sobre todo jóvenes. Se-
gún la UNICEF algunos 
ejemplos de ciberacoso 
son: difundir mentiras o 
publicar fotografías ver-
gonzosas de alguien en 
las redes sociales, enviar 
mensajes hirientes o ame-
nazas a través de las pla-
taformas de mensajería, 
hacerse pasar por otra 
persona y enviar mensa-

jes agresivos en nombre 
de dicha persona.
Es importante tener en 
cuenta que estas situa-
ciones deben denunciar-
se en la Comisaría de la 
Mujer, que funciona en Av. 
Brown 636 y cuyo núme-
ro de teléfono es 424368. 
Por consultas, la oficina 
de Derechos Humanos 
funciona regularmente en 
la planta baja de la Termi-
nal de ómnibus, ubicada 
en Av. Fabrés García 750, 
de lunes a viernes de 8 a 
14 horas; y el teléfono de 
guardia las 24 horas es 
2314-416060.

CON JÓVENES LOCALES

La Dirección de Derechos Humanos
busca concientizar sobre el acoso virtual

rrolló una nueva jornada 
de vacunación libre para 
mayores de 18 años en el 
vacunatorio móvil, ubica-
do en el parque municipal 
“Las Acollaradas”, donde 
80 jóvenes fueron inocu-
lados con la primera dosis 
del esquema de vacuna-
ción.
Sumaron en el día de ayer 
un total de 24.407 las per-
sonas vacunadas en el 
distrito con al menos una 
dosis de las vacunas con-
tra el Covid-19.
Los 80 jóvenes inocula-
dos se presentaron sin 
turno previo asignado y de 

SEGUNDA JORNADA DE VACUNACIÓN LIBRE

80 jóvenes recibieron la primera dosis
en el parque “Las Acollaradas”

manera espontánea en el 
parque, donde el equipo 
de Salud municipal lleva 
adelante las jornadas a 
demanda. 
En tanto ayer por la maña-
na en el Centro Vacunato-
rio Covid-19 centralizado 
en el Complejo República 
de Venezuela, se vacu-
naron con primera dosis 
198 personas con turno 
asignado y también con 
modalidad libre. 
Además, la gestión muni-
cipal, en articulación con 
el Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos 
Aires, continúa garanti-
zando las vacunas co-
rrespondientes, por lo que 
fueron vacunados tam-

bién quienes tenían turno 
para completar el esque-
ma de vacunación con la 
segunda dosis de la vacu-
na rusa Sputnik V. 
Además, el Partido de 
Bolívar recibió ayer miér-
coles un envío de otras 
1.400 nuevas dosis de la 
vacuna Sinopharm para 
agilizar la campaña de 
vacunación libre; y con el 
objetivo de que todas las 
personas puedan acceder 
al derecho de vacunar-
se contra el Covid-19, el 
equipo de Salud munici-
pal seguirá instalado en 
el Parque Las Acollaradas 
desde hoy jueves y hasta 
el domingo 25, de 13 a 16 
horas. 

El total de vacundos 
en Bolívar hasta el mo-
mento asciende a 24.407 

personas.

Ayer miércoles, se desa-
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HOSPITAL BOLIVAR
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OROZ CARLOS                                                      
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Se amplía el aforo de 
ocupación hasta el 70 
por ciento y se  extiende 
el horario de cierre de 
comercios y circulación 
a la 1 de la madrugada.

La secretaria de Gobierno 
Fernanda Colombo y la 
secretaria de la Produc-
ción Lorena Carona, brin-
daron una conferencia de 
prensa ayer en horas del 
medio día, para anunciar 
la implementación en Bo-
lívar del “pase sanitario”, 
una suerte de estrategia 
consensuada con los co-
mercios gastronómicos 
tendiente a hacer campa-
ña a favor de la vacuna-
ción anti COVID.
Por esta implementación, 
los locales gastronómicos 
tendrán facultades para 
solicitar que sus potencia-
les clientes demuestren, a 
través de la aplicación Va-
cunatePBA, que han sido 
inoculados con al menos 
una dosis de las vacu-
nas vigentes en el distri-
to. Si bien esta solicitud 
no tendrá características 
expulsivas para quien no 
pueda demostrar la vacu-
nación, tiene por finalidad 
específica (según se dijo) 
promover una campaña 
intensiva a favor de la 
vacunación, “única arma 
real con la que contamos 
para enfrentar la pande-
mia”, según expresiones 
de Colombo.
La iniciativa fue consen-
suada con el presidente 
de la Cámara de Comer-
cio, Jorge Aguirre, y con 
varios representantes de 
locales gastronómicos, 
en el marco de una reu-
nión que se desarrolló 
hasta minutos antes del 
inicio de la conferencia de 
prensa y fue “tomada con 
mucho entusiasmo por los 
comerciantes, que incluso 
sugirieron la colocación 

de afiches en el ingreso a 
sus locales incentivando 
la vacunación”, dijo Fer-
nanda Colombo.
Lorena Carona, por su 
parte, se explayó un poco 
más sobre el particular y 
anunció que, a partir de 
ayer, el horario de circula-
ción y cierre de los comer-
cios se extiende hasta la 
1 de la madrugada y que 
también se amplía el afo-
ro de ocupación interior 
permitido en los locales 
gastronómicos al 70 por 
ciento. Si bien Bolívar aún 
se mantiene en Fase 2 de 
aislamiento por imperio de 
las normativas provincia-
les, todo ello significa la 
implementación de flexibi-
lidades que aproximan al 
distrito a un pase de fase, 

circunstancia que será in-
minente.
Este medio consultó si 
igual temperamento se 
adoptará con las reunio-
nes familiares y sociales 
en domicilios particulares, 
a lo que las funcionarias 
respondieron que ello de-
pende de autorizaciones 
que a ese respecto emi-
ta la provincia y escapan 
a determinaciones que 
puedan tomarse desde la 
órbita municipal.
Carona también dio preci-
siones sobre el programa 
de asistencia a pymes y 
monotributistas afectados 
económicamente por la 
pandemia, reiterando que 
está abierta la inscripción 
de solicitudes que pue-
den llegar hasta un tope 

Comenzó a implementarse desde ayer
el “pase sanitario” en locales gastronómicos

LO ANUNCIARON COLOMBO Y CARONA

de ayuda de $ 150.000 no 
reintegrables. 
Concretamente, son 3 los 
puntos centrales que arro-
jó, informativamente la 

conferencia de prensa:
Extensión del cierre de 
comercios y circulación 
hasta la 1 de la mañana, 
aumento del aforo de ocu-

pación interior en locales 
gastronómicos al 70 por 
ciento e implementación 
del “pase sanitario” en los 
términos explicados.

Pisano le envió mensaje a Morán por Twitter
EL CANDIDATO A INTENDENTE 2019 DE JXC ESTA INTERNADO CON CORONAVIRUS

El hombre de la Unión 
Cívica Radical local pa-
dece un cuadro de neu-
monía bilateral pero se 
encuentra estable y sin 
mayores dificultades. El 
mandatario municipal le 
deseó una pronta recu-
peración.

El intendente Marcos Pi-
sano envió, a través de su 
red social Twitter, un men-
saje de apoyo a Juan Ca-
ros Morán, quien en estos 
momentos se encuentra 
internado en el Hospital 
“Dr. Miguel L. Capredoni” 
por una neumonía bilate-
ral leve, a causa del cua-
dro de coronavirus que 
atraviesa.

Si bien el hombre de la 
Unión Cívica Radical local 
no presenta grandes difi-
cultades por el momento, 
lo cierto es que el man-
datario municipal expresó 
para con él su “solidaridad 
y deseo de una pronta re-
cuperación”.

“En esta lucha contra el 
Covid-19 no deben existir 
las banderas políticas. La 
política debe ser sinónimo 
siempre de respeto y son 
momentos donde la salud 
es la prioridad”, señaló Pi-
sano.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

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

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

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

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

SE NECESITA
EMPLEADA/O

PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

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

Escribe de cine
Ariel Dadante.
En estos últimos días, por 
experiencias personales 
me recordaron a esas 
mascotas que marcaron y 
marcaran mi vida, y para 
recordarlas quería hacer-
lo con dos films que nos 
muestran la fidelidad, el 
cariño y alegría que nos 
dan: Marley y Yo (Marley 
and me, 2008) y Siempre 
a tu lado (Hachiko, 2009), 
dos películas basadas en 
historias reales, la primera 
era columnas de un diario 
que terminó convirtién-
dose en un libro, un best 
seller; y la segunda, una 
historia real japonesa.
Siempre a tu lado es una 
película protagonizada 

por Richard Gere, que 
cuenta la historia de Ha-
chiko, un perro de raza ja-
ponesa que tras la muerte 
de su dueño estuvo du-
rante años esperándolo 
en la estación de tren don-
de su dueño iba a trabajar 
a diario.
En el rodaje de la película, 
se utilizaron tres perros, 
sus nombres son, Layla, 
Chico y Forrest. Layla fue 
adoptada por uno de los 
entrenadores, que al tra-
bajar con ella durante la 
filmación, le tomó mucho 
cariño y se terminó con-
virtiendo en su dueño. La 
misma suerte corrió Chi-
co, que fue adoptado por 
otro de los entrenadores.
Si tienen la suerte de via-
jar a Rhode Island, donde 
se desarrolló la filmación, 
más precisamente en la 
estación Woonsocket De-
pot Score, no dejen de vi-
sitar este lugar, que en el 
2012 se descubrió una es-
tatua de bronce en honor 
a Hachiko, que es una ré-
plica de la estatua original 
ubicada en la estación de 
Japón, Shibuya, de donde 
es la historia original.
Para conseguir el efecto 
de envejecimiento de Ha-
chiko durante la filmación, 

el equipo usó maquillaje 
del mismo color del pelaje 
y se colocaron pesas muy 
pequeñas en la cola y en 
las orejas para simular la 
caída del paso del tiempo.
Marley y yo es una pe-
lícula dirigida por David 

Frankel y protagonizada 
por Owen Wilson y Jen-
nifer Aniston, cuenta la 
historia de un matrimonio 
que adoptan un labrador 
llamado Marley, en honor 
al rey de reaggae, hipe-
ractivo. Esta historia está 
basada en las memorias 
de John Grogan, un co-
lumnista del periódico 
Philadelphia Inquirer, que 
fue registrando durante 
13 años, la convivencia 
con su mascota.
La película cuenta los 14 
años de convivencia de 
la familia con Marley, por 
lo que tuvieron que usar 
veintidós labradores dife-
rentes para mostrar en la 
pantalla el paso del tiem-

“Cuantas personas pueden hacerte sentir extraordinario”
po.
Los verdaderos padres de 
Owen Wilson trabajaron 
en la película, y como dato 
de color, durante las esce-
nas que compartían con 
su hijo, debían detener la 
filmación porque la madre 
de Owen no paraba de lla-
marlo por su nombre y no 
por el del personaje.
Cuando se realizó la pre-
mier del filme, asistieron 
el verdadero Marley y su 
dueño, Jonn Grogan y po-
saron en la alfombra roja 
junto a los protagonistas.
En varias páginas web, 
consideran a esta película 
como una de las 10 más 
tristes de la historia.
Marley y yo fue un éxito 
de taquilla, la gran adap-

tación del libro, la química 
entre los actores y una 
gran dirección, hicieron 
que esta película fuera in-
olvidable, y como muchos 
dicen, la más triste. Por 
acá les voy a dejar algu-
nas frases de la película 
que son maravillosas.
“Si pudiera hacer algo 
para que te quedaras 
conmigo para siempre, lo 
haría. Vales más que mu-
chas personas.”
“A un perro no le importa 
si eres rico o pobre, inte-
ligente o no, si le das tu 
corazón te entregará el 
suyo. ¿De cuantas per-
sonas puedes decir eso? 
¿Cuánta gente puede ha-
certe sentir extraordina-
rio?
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIÉRCOLES 21

1000 VACUNOS

ImPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DESTACAmOS: 
500 Teros/as de invernada.

15 Vaq. Con Gtia. De Preñez A.A Negro y Colorado.
70 Vacas nuevas preñadas.

 

VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTiGuOS
Tel: 428492
15541960
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Lucas Ezcurra visitó hace 
algunos días la prolonga-
ción Balcarce acompaña-
do por LA mAÑANA. La 
idea del director de Obras 
Públicas de la Municipali-
dad era volver a revisar la 
zona en la que, cada lluvia 
intensa, inunda esa arte-
ria en el barrio Los Zorza-
les. También estuvo en el 
lugar un camión de Obras 
Sanitarias buscando des-
tapar alguna boca de tor-
menta y se encontraron 
algunas irregularidades.
Posiblemente sea este 
el problema más críti-
co que hayas tenido en 
tu gestión al frente de 
Obras Públicas…
- Ha sido un tema recu-
rrente en todo estos años 
de un problema que ya 
arrastra el barrio de mane-
ra estructural desde hace 
mucho tiempo, y a medida 
que fue avanzando la in-
fraestructura, sobre todo 
en cuadras de pavimento 
y en mucha cantidad de 
construcción (Aires de Ja-
carandá y Techo Digno), 
todo eso le agregó una 
superficie que el barrio no 
tenía, eran todos lotes ba-
jos y lugares de absorción 
del agua. Ahora el agua 
está canalizada hacia las 
calles y esas calles cana-
lizan hacia los desagües 
pluviales, y por ello los 
grandes problemas que 
hemos tenido.
Se presumía que el ca-
nal al final de la Balcar-
ce y alguna obturación 
en el mismo podía sig-
nificar parte del proble-
ma…
- El pluvial de la Balcarce 
siempre tratamos de man-
tenerlo, en el año 2020 no 
trabajamos prácticamente 
ningún día, entonces se 
acumuló mucho sedimen-
to de las cuadras que no 
están pavimentadas, que 
es lo que nos decían los 
operarios que más en-
contraron dentro de los 
tubos. Sí encontraron al-
gunas obstrucciones muy 
importantes en tubos y en 
algunas de las cámaras, 
habrá que esperar a las 
próximas lluvias para ver 
si esa fue la causa de los 
problemas.
La solución definitiva se 
dice que es cuando se 
una ACUPO con Techo 
Digno y se haga una co-
lectora pluvial hacia el 
canal de la vía…

- Claro, ahora es una 
cuenca muy grande que 
sale sólo por el pluvial de 
la Balcarce que son tubos 
de 70 centímetros, que no 
es lo ideal para ese cau-
dal de agua. El proyecto 
que nosotros tenemos 
desde hace rato, ya con la 
decisión firme de avanzar 
con la obra, es hacer un 
pluvial desde calle Balcar-
ce por Benito Lynch hacia 
el canal de la 25 de Mayo. 
Para esto necesitamos 
que se pueda avanzar en 
la cesión de la media ca-
lle, porque como es una 
obra que en una parte va 
con mucha profundidad, 
hoy técnicamente no te-
nemos posibilidades de 
hacerla, hay casas muy 
cerca y corremos riesgos 
si hacemos excavaciones 
cerca de las viviendas.
Lo primero será ensan-
char la calle y después 
avanzar con una obra 
que tiene que ser con 
desagües pluviales, tam-
poco la idea es generar 
un canal a cielo abierto y 
generarles problemas a 
vecinos que no lo tienen, 
como son los de ACUPO. 
Sí tienen problemas los 
vecinos de calle Riva-
davia, que es uno de los 
sectores más bajos de la 
ciudad, que también ha 
ido creciendo mucho y en 
aquellos bajos que antes 
eran inundables hoy hay 
viviendas, los terrenos se 
han ido rellenando y el 
problema se ha volcado 
hacia las calles. Con esta 
obra solucionaríamos par-
te de lo que es Balcarce, 
lo cual nos permitiría se-
guir avanzando con cua-
dras de pavimento en Los 
Zorzales, y solucionaría-
mos todo el final de calle 
Rivadavia.
¿Da para salir por pen-
diente o habría que ins-
talar una estación de 
bombeo?
- Va prácticamente ho-
rizontal, con muy poca 
pendiente, como funcio-
na ahora el conducto de 
Balcarce. Está muy justo 
con niveles y el nivel del 
canal de la 25 de Mayo 
no lo podemos alterar. Si 
bien tenemos detectados 
problemas en algunos 
puentes, no es mucho lo 
que se puede bajar. Es-
tamos atados a ese nivel, 
cuando el canal de la 25 
de Mayo levanta el nivel, 

estamos en problemas.
¿En cuánto tiempo se 
estima hacer esa obra 
una vez que arreglen 
con el vecino que está 
entre ACUPO y Techo 
Digno?
- Son obras bastante rá-
pidas teniendo los tubos, 
dependerá en el momen-
to de la ejecución de qué 
manera se lleva adelante. 
Estamos gestionando un 
proyecto para conseguir 
financiamiento y hacer 
toda la obra una vez que 
se pueda hacer la aper-
tura de la calle, y la otra 
es hacerla nosotros por 
administración con nues-
tros recursos, tenemos la 
fábrica de tubos. Es una 
obra para realizarla en un 
par de meses, son 425 
metros cruzando la aveni-
da 25 de Mayo.
¿Cómo avanza la obra 
del otro lado de la ruta? 
La prolongación 25 de 
mayo y el cordón cune-
ta y rambla central en la 
Cacique Pincén…
- Retomamos la obra en 
Cacique Pincén, hicimos 
hormigonado de cordón 
cuneta y también le esta-
mos dando continuidad al 
desagüe pluvial. También 
hemos trabajado en al-
gunas cuadras del barrio 
porque estamos cam-
biando algunos niveles de 
calles para volcarlos a la 
obra que estamos hacien-
do.
Los viejos vecinos del 
Barrio Calfucurá eran 
reticentes al pavimento 
históricamente…
- Sí; pero en los últimos 
años hemos avanzado 
con muchas de las calles. 
Las Heras hasta Cacique 
Pincén está completa-
mente pavimentada; Na-
muncurá desde Calfucurá 
hasta Las Heras también 
está pavimentada. Y del 
otro lado de Pincén, en 
Avenida La Rioja, vamos 
a avanzar con dos cua-
dras hasta terminar en el 
Barrio Los Tilos.
¿Se puede hablar del 

soterramiento de la ro-
tonda de Calfucurá y 
226?
- Es una obra que la ve-
nimos manejando y tra-
bajando silenciosamente 
desde hace varios años. 
Ahora estamos mucho 
más cerca de concretarla, 
y sobre la rotonda de la 
226 tenemos en proyec-
to hacer un paso bajo ni-
vel para uso exclusivo de 
peatones y ciclistas.
¿La inauguración de la 
nueva sede de Obras 
Públicas en el Parque 
Industrial está cercana?
- Nosotros en la planta ya 
hace un tiempo que esta-
mos elaborando el hormi-

gón ahí y parte de los tra-
bajos también se hacen 
en ese lugar. Retrasamos 
la inauguración porque 
estamos abocados a otras 
tareas. De todas maneras 
la obra está completa, 
faltan algunos temas de 
gráfica, cartelería de se-
guridad y no mucho más.
Un antes y un después 
de lo que era, sobre todo 
para los empleados…
- Sí, es un cambio del 100 
por ciento, primero porque 
es específico para ellos, 
para el personal de Obras 
Públicas, está diseñado 
para eso. En el Corralón 
funcionó muchos años, 
fue un lugar que se adap-

tó para Servicios, para 
Obras Públicas, para Vial; 
pero ahora ha quedado 
desactualizado.
A nosotros se nos abrió 
esta posibilidad de hacer 
un galpón pensado para 
lo que serán los talleres 
de herrería y carpintería, 
un depósito ya pensado 
para las cosas que vamos 
a guardar y sobre todo la 
planta hormigonera. Hay 
baños y vestuarios con 
agua caliente, parte de 
las oficinas técnicas las 
vamos a llevar allá, y tam-
bién un salto de calidad 
de profesionalismo para 
el área.

Angel Pesce

AVANZA TAMBIEN SILENCIOSAMENTE EN OTROS FRENTES DE OBRA

Lucas Ezcurra busca soluciones
para los anegamientos de calle Balcarce en Los Zorzales
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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. 

Se realizan trabajos en tierra y ampliación de ejempla-
res en el Vivero Municipal, la producción de plantas 
está planeada hasta la calle San Martin del predio de 
Huerta y Vivero.
Los resultados de años de trabajo, se reflejan en la 
cantidad de árboles que se entregan a productores ru-
rales para forestar campos y lo que se utiliza para el 
arbolado de espacios públicos de la ciudad.

Comenzaron las clases de basquet, a cargo de la Prof. 
Rocio Fernández, destinadas para mayores de 18 
años, los días martes y jueves a las 14 hs en el playón 
municipal.
Para poder inscribirse dirigirse a la oficina de Dirección 
de Deportes de 7 a 13 hs, ubicada en el Polideportivo 
Municipal.

Ayer, 21 de julio se ce-
lebró el Día Mundial del 
Perro, instancia que el 
municipio de Hipólito Yri-
goyen encontró oportuna 
para  concientizar sobre 
el abandono de las mas-
cotas. 

La fecha fue impulsa-
da por la Organización 
Mundial de la Salud para 
concientizar en contra del 
abandono y a favor de la 
adopción responsable de 

Se informa a toda la comunidad que continúa abierta la 
inscripción para el Registro Único de Vivienda hasta el 
día 6 de agosto. 
Importante: las personas ya inscriptas, deberán acer-
carse a la oficina de la Dirección de Desarrollo Social, 
sólo en caso de corresponder, para actualizar los si-
guientes datos:
- Por modificación del grupo familiar (nacimientos, 
adopciones, separaciones, decesos, casamientos, 
otras). 
- Ante la presencia en el grupo familiar, de alguna de 
las siguientes enfermedades: Asma, enfermedades 
bronquiales, pulmonares, diabetes, HIV, Enfermedad 
Psiquiátrica, tuberculosis, desnutrición, oncológicas, 
concurrir con acreditación médica actualizada.
En caso de no haber modificaciones se mantiene vi-
gente la inscripción inicial.

este animal. 
En Henderson, se enfa-
tiza en la importancia de 
la vacunación antirrábica 
obligatoria para caninos 
y felinos a partir de los 3 
meses de edad. Por tal ra-
zón en las redes sociales 
del la municipalidad se ad-
vierte: “si aún tu perro o tu 
gato no están vacunados, 
podés acercarte de lunes 
a viernes en el horario de 
8 a 12 hs a la oficina de 
Ambiente y Bromatología 

ubicada en Mariano Mo-
reno entre Italia y Colón. 
Ante cualquier evento de 
mordedura provocada por 
un felino o canino con-
sultá con tu médico. Esta 
situación es de denuncia 
obligatoria en el sistema 
de salud pública”. 
También indican que, 
“cuando veas colonias de 
murciélagos (que son re-

servorio del virus de la ra-
bia) comunicá la situación 
en la oficina de Ambiente 
y Bromatología, así pue-
den tomar medidas para 
controlar la situación. 
Es importante que com-
prendas que la rabia es 
una enfermedad zoonó-
tica mortal que se puede 
prevenir vacunando a sus 
animalitos de compañía”.

HENDERSON

Intensifican campaña por la tenencia 
responsable en el Día Internacional del Perro

Invitan  a sumarse a la vacunación antirrábica  obligatoria de perros y gatos.

HENDERSON

Ampliaciones en 
el Vivero Municipal

HENDERSON

Comenzaron clases de 
básquet en el playón

Inscripción y actualización 
de datos para el registro 
único de vivienda

HENDERSON
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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

La distancia total del cir-
cuito es de 4 km. De ma-
nera que es una vuelta 
al circuito para quienes 
realicen la caminata/ma-
ratón (sin clasificación) y 
para quienes participen 
en rollers y patines; y dos 
vueltas para los y las par-
ticipantes de la maratón 
competitiva de 8 km.

El evento de running de-
roense se realizará el 
domingo 25 de julio a 
partir de las 15:00 horas, 
teniendo como largada y 
llegada a la Quinta Muni-
cipal de nuestra ciudad. El 
mismo es organizado por 
la Escuela Municipal de 
Running de Daireaux, en 
conjunto con la Dirección 
de Deportes de la Munici-
palidad de Daireaux y el 
CEF N° 23 “8 de Octubre” 
de Daireaux.
La carrera presentará la 
modalidad Participativa 
de 4 km y la modalidad 
Competitiva de 8 km, en 
un recorrido específica-
mente preparado para la 
ocasión. También, quie-
nes lo deseen, pueden 

sumarse con rollers y pati-
nes, a disfrutar de “un re-
corrido especial”.
Con cuatro categorías 
presentes, esta jornada 
deportiva y recreativa ten-
drá premios para quienes 
finalicen entre el primer y 
el tercer puesto de cada 
categoría. Asimismo, 
cabe destacar que en 
esta oportunidad solo po-
drán competir atletas del 
Partido de Daireaux, sin 
excepciones.

DAIREAUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES

Ya está definido el circuito 
de la Maratón 4 K y 8 K

Para informes e inscrip-
ciones, comunicarse al 
celular: 2314 44-8157.

Ayer miércoles 21 de ju-
lio desde las 15:00 horas 
en la Quinta Municipal, se 
desarrolló la primera fase 
de esta Beach Voley por 
el evento provincial. Se 
compitió en la categoría 
Sub-18 Masculino.
También se jugó la pri-
mera instancia del evento 
provincial, en Basquet 3 x 
3 categoría Sub-18 Mas-
culino, en este caso en el 
Gimnasio Municipal. 
La Dirección de Deportes 
de Daieaux está siguien-
do de cerca la actividad 
vinculada con los Juegos 
Bonaerenses.
Los resultados serán da-
dos a conocer mañana.

DAIREAUX - JUEGOS 
BONAERENSES

Se compitió en 
Basquet 3 x 3 y 
Beach Voley
Etapa Local



PAGINA 8 - Jueves 22 de Julio de 2021



Jueves 22 de Julio de 2021 - PAGINA 9

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

Boucíguez, Miñola y Ga-
llego hablaron sobre la 
visita de Ariel González 
y también se refirieron 
a la esperanza que haya 
un Centro de Mediano 
y Alto Rendimiento en 
nuestra ciudad.

El viernes pasado, la 
Municipalidad de Bolívar 
recibió la visita del entre-
nandor nacional de Atle-
tismo que representa a 
FADePAc (Federación Ar-
gentina de Deportes para 
Personas con Parálisis 
Cerebral) Ariel González.
Estuvieron presentes Ma-
ría Luján Boucíguez, en-
cargada de la Secretaría 
de Paradeporte; Rubén 
Miñola, quien siempre 
está vinculado con los 
chicos con discapacidad; 
Lorena Gallego de la Se-
cretaria de Desarrollo de 
la Comunidad de la Muni-
cipalidad de Bolívar y los 
atletas Nara Miñola y  Ma-
riano Domínguez. 
En nuestra edición del 
martes reflejamos la nota 
de González; en esta 
oportunidad estuvimos en 
diálogo con quienes estan 
en nuestra ciudad hacien-
do tanto con los chicos 
con discapacidad.
Lorena Gallego
- Para nosotros es un or-
gullo que hoy (viernes)
esté Ariel (González) con 
nosotros;  es muy impor-
tante estar con alguien 
que ha trabajado mucho 
y sigue trabajando mu-
cho con los chicos con 
discapacidad, es nuestro 

granito de arena para que 
él siga viniendo a nuestra 
ciudad.

maría Luján Boucíguez
"Cuando me enteré que 
venía Ariel (González) 
quise expresar el acompa-
ñamiento de todo el Mu-
nicipio, de los profes que 
comprenden el área de 
Paradeporte, de toda es-
tas concentraciones que 
se han realizado y que 
nosotros hemos tenido la 
oportunidad de trabajar 
con ellos y de aprender, 
de compartir todas estas 
experiencias... Fuimos 
un poco espectadores de 
todos estos deportistas, 
del trabajo que realizaron 
para poder llegar; a algu-
nos les faltará más traba-
jo, más concentraciones, 
otros han llegado y a éstos 
queremos acompañarlo y 
decirles que vamos a es-
tar alentándolos. Espera-
mos que pase pronto esta 
pandemia y que podamos 
volver a las actividades, 
que nuestros chicos vuel-
van a los deportes, que es 
sumamente necesario tra-
bajar con todas las ganas 
para concretar el Centro 
Mediano y de Alto Rendi-
miento que tenemos so-
ñado con Rubén (Miñola). 
Seguimos trabajando con 
la gente que trabajaba en 
la Agencia Nacional de 
Discapacidad y la gente 
de Provincia; hay que se-
guir en esto y en la capa-
cidad de trabajo porque 
tenemos un intendente, 
Marcos Pisano, que nos 

da siempre la posibilidad 
para seguir haciendo.

Rubén miñola
"Muy feliz siempre de re-
cibir a amigos y en este 
caso a Ariel (González), 
me alegra verlo crecer 
como profesional. Para 
mí es uno de los mejores 
entrenadores de la Ar-
gentina, pero más alla de 
entrenador creo que es el 
campeón mundial de la 
inclusion social, alguien 
que siempre se ubicó a 
pesar del recorrido muy 
amplio que tiene. Me llena 
de orgullo; cuando estuve 
trabjando en la provincia 
de Buenos Aires siempre 
aposté a la gente del inte-
rior como estoy haciéndo-
lo ahora. Este es un claro 
ejemplo, porque salió de 
una ciudad como Lobería 
que tiene 15.000 habitan-
tes y hoy se convierte en  
el entrenador más impor-
tante de nuesto país; eso 
es valedero y un poco con 
él seguir recorriendo sue-
ños como tener un Centro 
de Mediano y Alto Rendi-
miento en Bolívar, tener 
las posibilidades de que 
atletas internacionales 
puedan llegar a las dis-
tintas ciudades y pueblos 
para que sean el espejo 
en que los chicos puedan 
mirarse, sabiendo que 
hoy están solitos y no tie-
nen oportunidades. Creo 
que Bolívar va creciendo; 
tenemos un apoyo gran-
de del intendente Marcos 
Pisano, tenemos un area 
de Paradeporte conduci-

da por María Luján (Bou-
cíguez) pero nunca me 
voy a olvidar de Walter 
Alonso, que siempre está 
a la par del trabajo que 
venimos realizando noso-
tros, y mucha gente que 
trabaja en forma silencio-
sa, como es el grupo de 
paradeporte. Trabajando 
en equipo, como decía 
Ariel (González) se consi-
guen las cosas, feliz por-
que esté Lorena (Gallego) 
con nosotros; es una fun-
cionaria que nos apoya 
y que nos va a cubrir las 
necesidades que tenemos 
que cubrir para seguir so-

ñando con muchas cosas. 
Agradezco mucho a La 
Mañana que está siempre 
apoyando a todo el traba-
jo que realizamos  y ahora 

ATLETISMO ESPECIAL - SECRETARIA DE PARADEPORTE Y DE DESARROLLO

“Muy felices que nos haya visitado uno 
de los mejores entrenadores de la Argentina”

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

llevare a Ariel (Gonzalez) 
a darle de comer y dormir 
(risas), él es un poco el 
padre adoptivo de mi hija.

A.m.
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CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Serán 4 sesiones, de las 
que participarán artis-
tas bolivarenses que han 
estado trabajando en el 
home studio  que coman-
dan Franco Exertier y 
Emilia Garrote.
Live Sessions es la nue-
va propuesta artística de 
Estudio Hogar, el estudio 
de grabación y espacio in-
tegral de servicios a artis-
tas que tienen en su casa 
Franco Exertier y Emilia 
Garrote.
Para conocer detalles 
acerca de esta movida, 
que iniciará este domin-
go, este medio dialogó 
con Franco Exertier, quien 
gentilmente brindó infor-
mación al respecto.
El músico y productor pre-
cisó que van a ser cua-
tro fechas, iniciando este 
domingo 25 de julio la 
primera de ellas. Partici-
parán Nicolás Serra, San-
tina Avendaño, Federico 
Suárez y L.U.Z Rap Crew 
(Antonio Barranco e Iñaki 
Arruabarrena) en ese or-
den, es decir que el pri-
mer artista en presentarse 
será Nicolás Serra.

Acerca de las sesiones, 
destacó que todas serán a 
las 21.30 hs. de los próxi-
mos 4 domingos venide-
ros, y se estrenarán a tra-
vés del canal de YouTube 
de Estudio Hogar.
“La idea surgió a partir de 
estar grabando mucho 
material de distintos ar-
tistas en Estudio Hogar. 
Pasó Nico por el estudio, 
de manera muy espontá-
nea, y en ese momento 
dijimos esto deberíamos 
filmarlo. Luego vino San-
tina, a juntarse con Emi 
a cantar unas canciones, 
y me pasó exactamente 
lo mismo, esto no puede 
quedar acá adentro del 
estudio, hay que compar-
tirlo”, comentó a este me-
dio Franco, destancando 
que así fue como, junto a 
Emilia, decidieron exterio-
rizarlo, y se pusieron a tra-
bajar en las Live Sessions 
de Estudio Hogar.
En función de que preci-
samente es un home stu-
dio, van  a trabajar con la 
menor cantidad de recur-
sos, es decir los básicos, 
potenciados al máximo. 

Cada artista que se pre-
sente grabará su envío el 
día martes anterior al es-
treno.  El artista grabará 
sus canciones en el estu-
dio como si fuese un show 
en vivo, y entre los temas, 
luego, habrá un ping pong 
de preguntas y respues-
tas al músico; habrá otro 
momento de reflexión de 
parte del artista en cuanto 
a lo que quiera expresar, 
ya sea lo que vino a tocar 
ese día, su música en ge-
neral o alguna reflexión 
que desee exponer, eso 
será a libre criterio. 
Como se mencionó, las 
Live Sessions se estre-
narán en vivo los días 
domingo, a las 21.30 hs. 
a través del canal de You-
Tube de Estudio Hogar. 
Semana a semana irán 
publicando los enlaces 
correspondientes para ac-
ceder al estreno en vivo a 
través de sus redes socia-
les y vías de contacto.
Vale decir que, como las 
Live Sessions serán libres 
y gratuitas, es decir que 
quien desee conectarse 
y verlas puede hacerlo 

sin costo alguno, desde 
Estudio Hogar han esta-
do buscando auspician-
tes que acompañen esta 
puesta en escena que es 
sumamente interesante 
y valiosa para toda la co-
munidad, ya que es una 
puerta de acceso gratuita 
al trabajo de artistas loca-
les.
Según comentó Franco,  
ya son varios los que se 
han sumado, y aún se 
encuentra abierta la posi-
bilidad de participar como 
sponsor de las Live Ses-

sions. Hasta el día sába-
do, que es el último día de 
edición del contenido final, 
se pueden sumar a acom-
pañar la propuesta con un 
apoyo económico, ya que 
es un espacio completa-
mente autogestivo.
“Estamos muy contentos 
con la idea, y sobre todo 
con el hecho de que apa-
rezcan artistas nuevos 
como Fede y L.U.Z. Rap 
Crew, y que nos acompa-
ñe gente que viene estan-
do desde hace un tiempo 
como Santina y Nico” des-

EL PRIMER ENCUENTRO SERÁ ESTE DOMINGO

Se vienen las Live Sessions de Estudio Hogar

tacó el reconocido músico 
y productor.
Para finalizar, vale des-
tacar que durante las 
grabaciones solo estarán 
presentes Franco, Emilia 
y el artista de la fecha, 
trabajando bajo estricto 
protocolo sanitario, respe-
tando el distanciamiento 
social y el uso de barbijo, 
en un espacio ventilado, 
entendiendo que es fun-
damental respetar los pro-
tocolos para cuidarnos del 
Covid-19.

L.G.L.

8129 7595
3415 0168
6984 3285
9397 0805
5605 9650
1472 7151
3111 8247
1844 3882
4901 9053
8719 7646

9424 8884
3728 2986
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5329 0722
1526 1210
6098 8720
1812 9143
7945 1192
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1129 4741
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0771 0541
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

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

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

15535776

Envianos
un wsp al 

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
SABADO: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
MuNiCiPALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JuZGADO DE PAZ: 428395

 POLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPiTAL: 427515/7015
C.R.u.B.: 424468

COOP. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

ESTACiON DE TRENES: 420862
C.R.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525

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

Adalberto M. Butti y 
familia participan con 
pesar su fallecimiento 
y ruegan una oración 
en su memoria.

O.1198

LA HERMANA 
ELBA MARÍA 
B E RT H E LOT. 
Falleció en Bolí-
var, el 19 de Julio 
de 2021, a los 85 
años.

Q.E.P.D

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000

PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

¡¡YA SE NORmALIzARON LOS SORTEOS!!

SORTEO 30-06-21 N° 6702 VACANTE $ 1.400
SORTEO 01-07-21 N° 4333 VACANTE $ 2.100
SORTEO 02-07-21 N° 1621 VACANTE $ 2.800 
SORTEO 3-7-21 N°5392 PALOMINO AGUSTIN $ 3.500 
SORTEO 05-07-21 N° 1954 PEQUI MODESTO $ 700 
SORTEO 06-07-21 N° 5601 VACANTE $ 700 
SORTEO 07-07-21 N° 4394 RASTEL ANA $ 1.400 
SORTEO 08-07-21 N° 2095 ALOMAR NESTOR O $ 700 
SORTEO 10-07-21 N° 0568 PEREZ RODOLFO $ 700 
SORTEO 12-07-21 N° 6326 VACANTE $ 700 
SORTEO 13-07-21 N° 5807 VACANTE $ 1.400

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

Su esposa Luisa Azpa-
rren; su hijo Diego Gó-
mez; su hija política 
Daniela Costa; su nieta 
Alma Gómez, y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

ENRIQUE RU-
BEN GOMEZ. 
Falleció en Bolí-
var, el 20 de Julio 
de 2021, a los 85 
años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol a través de nubosidad alta y templado.  
Viento del N, con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, 
parcialmente nublado. Mínima: 8ºC. Máxima: 21ºC.
mañana: Sol a través de algunas nubes altas y templado.
Por la noche, nubosidad baja.
Mínima: 7ºC. Máxima: 22ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Friedrich von Schiller

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

“Es la voluntad, la que hace 
al hombre grande o pequeño”.pasteur

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430
2314 - 484290

Relájese, ya que contará 
con mucha energía para 
desenvolverse en las situa-
ciones inesperadas. Esté 
alerta, pero sin ansiedad.
N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

No es momento para re-
nunciar a sus propósitos, 
logrará un éxito rotundo. 
Se sentirá consolidado y 
estimulado para seguir ade-
lante. N°48.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite que los recuerdos le 
arruinen su presente. Lo 
importante es el ahora y el 
futuro junto a las personas 
que aprecia.
N°91.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No se enfade por proble-
mas sin importancia. Sus 
seres queridos le recla-
marán su presencia, ya 
que tendrá que solucionar 
problemas familiares. N°34.

CáNCER
22/06 - 23/07

Desconfíe de aquellos que 
repentinamente le ofrecen 
todo tipo de ayuda. Su vi-
sión lo ayudará a descubrir 
la verdad. 
N°42.

LEO
24/07 - 23/08

Ya es momento para que 
se dedique a solucionar lo 
que tiene entre manos. No 
pierda la calma ante las 
posibles dificultades.
N°77.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no estará en condi-
ciones de decidir sobre 
su vida personal. Evite las 
definiciones y espere una 
mejor oportunidad para 
replanteos. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure a 
tomar decisiones que pue-
dan afectar su futuro. Pida 
consejo a un amigo.
N°00.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de replantearse mu-
chos aspectos de su vida. 
No postergue esa decisión 
que determinará su futuro 
inmediato.
N°95.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serénese y no pierda los 
estribos ante los conflictos 
que puedan llegar a presen-
tarse durante esta jornada.  
Siga una dieta.
N°22.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que su perseve-
rancia y fortaleza, siempre 
le permitirán superar las 
dificultades que tenga que 
afrontar en su vida.
N°62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Empiece a ser fiel a sus 
convicciones y no renuncie 
a sus ideales. Con su per-
severancia logrará éxitos 
inesperados.
N°57.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
1812 - se fundió en 
la ciudad de Buenos 
Aires un mortero de 
forma cónica llamado 
Tupac Amarú. Fue la 
fundición de la prime-
ra pieza de artillería 
en Argentina.
1812 - se dispone que 
el himno nacional sea 
obligatorio. 
1823 -  Juan Facundo 
Quiroga renuncia a la 
gobernación.
1905 - se funda el 
Club Atlético de la 
Juventud Alianza, de 
Santa Lucía. 
1929 - fundación del 
Aero Club Posadas. 
Se funda impulsado 
por la gestión del sa-
maritano del aire, Don 
Luis Francisco Qua-
ranta, quien sería el 
primer aviador de la 
provincia de Misiones.
1939 - fallece Antonio 
Dellepiane. 
1946 - nace Laura 
Bove, actriz argentina.
1949 - nace Laureano 
Brizuela, cantautor ar-
gentino.
1961  -  en Buenos 
Aires se funda el Ca-
nal 11 (hoy conocido 
como Telefé).
1962 - Estados Uni-
dos lanza la sonda es-
tadounidense Mariner 
1 hacia Venus, pero 
tras varios minutos de 
vuelo errático debe 
ser destruida.
1962 - nace  Ulises 
Butrón, músico y can-
tante argentino.
1975 - nace Dolores 
Barreiro, modelo ar-
gentina.
1981 - la CGT realiza 
segunda huelga con-

tra el Gobierno Militar.
1988 - nace Silvio Ro-
mero, futbolista argen-
tino.
1989 - muere Pedro 
Escudero, cineasta, di-
rector teatral y guionis-
ta argentino (nacido en 
1914).
1990 - fallece Miguel 
Puig, escritor argentino 
(nacido en 1932).
1992 - el narcotrafican-
te colombiano Pablo 
Escobar Gaviria se fugó 
de la cárcel de máxima 
seguridad conocida 
como La Catedral. En 
el motín tomaron como 
rehenes a tres funcio-
narios penitenciarios 
que luego fueron libera-
dos. El capo de la droga 
se encontraba allí des-
de junio de 1991 junto 
a otros 14 acusados de 
narcotráfico, cuando se 
entregaron voluntaria-
mente a cambio de no 
ser extraditados a los 
Estados Unidos.
2006 -  Fidel Castro y 
Hugo Chávez visitan la 
casa del Che Guevara.
2003 - en la Torre Eiffel 
(París), un cortocircui-
to provoca un incendio 
que obliga a evacuar a 
3000 personas.
2003 - en Mosul (Irak), 
militares estadouniden-
ses asesinan a Uday y 
Qusay Hussein (hijos 

de Saddam Hussein) y 
a Mustafá Hussein (hijo 
de 14 años de Qusay). 
Anuncian que pagaron 
30 millones de dólares 
como recompensa al 
informante iraquí que 
delató su ubicación. 
Al día siguiente será 
asesinado un sargento 
estadounidense (27), 
como represalia. El 5 
de junio de 2004 será 
asesinado el informan-
te iraquí.
2009 - eclipse solar 
total, el más largo del 
siglo XXI, con una du-
ración de 6 minutos y 
39 segundos.
2011 - Atentados terro-
ristas en Oslo y Utoya 
(Noruega), mueren 77 
personas (68 en Uto-
ya) en el que fue el de-
sastre más importante 
en Noruega desde la 
Segunda Guerra Mun-
dial.
2013 - Gerardo “Tata” 
Martino fue elegido 
como nuevo entrena-
dor del FC Barcelona. 
Sería el cuarto técnico 
argentino en dirigir al 
club español, después 
de César Luis Menotti, 
Helenio Herrera y Ro-
que Olsen.
2018 - muere Chiyo Mi-
yako, supercentenaria 
japonesa (nacida en 
1901, a los 117 años).

Día Mundial del Cerebro
Cada 22 de julio se celebra el “Día Mundial 
del Cerebro”, evento impulsado por la Fe-
deración Mundial de Neurología y busca re-
marcar la importancia de la salud cerebral y 
a concienciar a la población de la importancia 
de la prevención en relación con las enferme-

dades cerebrales

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

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

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

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

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



La Provincia alcanzó un  
acuerdo de deuda con  
los grandes acreedores
El Gobierno bonaerense anunció que se llegó a un 
entendimiento con “su principal acreedor y otros bonistas” 
para enmendar su propuesta al mercado para el canje de 
deuda, tras más de un año de duras negociaciones. - Pág. 4 -

River, el único que sigue en la Libertadores
El “Millonario” recuperó su mejor versión para vencer a Argentinos en La 
Paternal por 2-0 y meterse en cuartos de fi nal, donde enfrentará al Mineiro, 
verdugo de Boca. Vélez y Defensa y Justicia, también eliminados. Hoy defi nen 
su suerte los que quedan en la Sudamericana: Independiente y Central. - Pág. 7 -

Acto en la Casa Rosada

Ponen en marcha el DNI 
para personas no binarias   
El presidente Alberto Fernández lanzó ayer un programa para 
garantizar el derecho a la identidad de género de las personas 
que no se autoperciben ni femeninas ni masculinas. El mandata-
rio afi rmó que la sociedad “ideal” será aquella en la que “a nadie 
le importe el sexo de la gente”. - Pág. 3 -

La economía retrocedió  
un 2% mensual en mayo
El nivel de actividad econó-
mica creció en mayo 13,6% 
interanual, informó ayer el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). En 
tanto, respecto a abril pasado 
marcó un descenso de 2%, 
según los resultados del Esti-
mador Mensual de la Activi-
dad Económica (EMAE). Con 

esta variación, a lo largo de 
los primeros cinco meses del 
año la actividad acumula una 
mejora de 9,5%. Por rubros, 
crecieron de forma interanual 
14 de 15 sectores (vs. 13 en 
abril), la mitad de ellos con su-
bas de dos dígitos y con una 
leve caída sólo en el sector 
agropecuario. - Pág. 4 -

Disposición del Ministerio de Salud 

El “Xeneize” volvió al país y 
quedó aislado en un hotel
Tras la eliminación con incidentes en Brasil, Boca arribó en la 
tarde de ayer a Ezeiza, donde el plantel se anotició que deberá 
quedar resguardado una semana. Las autoridades conside-
raron que en la gresca se rompió con la burbuja sanitaria. El 
encuentro ante Banfi eld, en suspenso. - Pág. 8 -

Deportes

- Télam -

Rumbo a las PASO

Santilli se lanzó en Buenos Aires con          
una llamativa campaña en redes

Ilusión. Desde las 7.30, la Sub 23 de Fútbol marcará el bautismo del 
deporte argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio. - Pág. 8 -

Alivio fi nanciero para Kicillof
- Télam - 
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Creador del Plan Austral

El exministro de Economía durante el alfonsinismo 
Juan Vital Sourrouille falleció ayer a los 80 años, 
con rmaron autoridades de la Unión Cívica Radical.
Sourrouille ocupó el cargo de Ministro de Economía 
de Raúl Alfonsín desde febrero de 1985 a marzo de 
1989. Fue el impulsor del denominado Plan Austral 
que intentó frenar la escalada in acionaria que mar-
có la segunda mitad del gobierno radical.
El fallecimiento fue con rmado por Agustín Campe-

Murió el exministro Juan Vital Sourrouille
ro, vicepresidente de la Convención Nacional de la 
UCR, a través de su cuenta de Twitter.
En tanto, desde la cuenta electrónica del radicalismo 
enviaron sus condolencias a la familia del fallecido 
ex ministro. 
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de 
Juan Vital Sourrouille, exministro de Economía de 
Raúl Alfonsín. Transmitimos nuestras condolencias 
a sus familiares y seres queridos”, se informó. - DIB -

El Frente de Todos (FdT) mantie-
ne el hermetismo en torno a los 
nombres de los precandidatos 
que competirán en las PASO, 
una estrategia ya utilizada por 
el espacio en contiendas elec-
torales anteriores y cuyo diseño 
ahora está centralizado en sus 
principales fi guras, el presidente 
Alberto Fernández y la vicepre-
sidenta Cristina Fernández.
A tres días del cierre de listas, 
el próximo sábado a la media-
noche, funcionarios y dirigentes 
del FdT coincidieron en asegu-
rar que la última palabra en la 
confección de la lista de precan-
didatos a diputados nacionales 
por la provincia de Buenos Aires 
quedará en manos del binomio 
Fernández-Fernández.
Al referirse al rol de la vicepre-
sidenta, el ministro de Desarro-
llo Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi, manifestó: “Cristina 
siempre tiene el rol que tiene 
que tener y la verdad es que ella 
siempre está muy expectante de 
lo que hacemos, aporta, apoya 
y va a estar en las decisiones. 
Cristina es la madre de este 
Frente de Todos; es la que lo 
ideó, lo pensó y la que más lo 
cuida”, remarcó Ferraresi.
Sin precandidatos confi rmados, 
ante la danza de nombres que 
circula en los pasillos de la Casa 
Rosada y las especulaciones en 
las redes sociales, los principales 
referentes del Gobierno nacional 
resaltan por estas horas que la 
unidad es la columna vertebral 
de la estrategia electoral. “Un 
concepto bien claro y que está 
muy fuerte es el tema de la 
unidad y esa unidad del Fren-
te de Todos es más fuerte que 
cualquier candidato que pueda 
encabezar la lista”, grafi có Fe-
rraresi. - DIB/Télam -

El Gobierno nacional invertirá 
10.000 millones de pesos en 
tecnologías limpias, en el marco 
del nuevo Plan de Desarrollo 
Productivo Verde, con líneas de 
crédito subsidiadas, aportes no 
reembolsables y apoyo técnico, 
informaron ayer fuentes ofi ciales.
El objetivo es contribuir al de-
sarrollo de proveedores en la 
economía verde, al fomento de 
procesos productivos circulares 
y a la adecuación ambiental de 
más de 3.500 empresas argenti-
nas de diferentes sectores, aña-
dieron los informantes.
En particular, el Gobierno fomen-
tará la industria del hidrógeno 
verde, las baterías de litio y la 
fabricación de autos eléctricos 
para avanzar en la disminución 
de las emisiones de CO2. El 
programa se centra en cuatro 
ejes: promover una industria na-
cional para la economía verde, 
fomentar la transición hacia una 
economía circular, propiciar una 
producción sostenible para más 
competitividad e impulsar una 
industrialización sostenible de 
los recursos naturales asociada 
al desarrollo de proveedores 
nacionales y la integración de 
los actores locales. Para ello, y 
con el objetivo de colaborar con 
la adecuación ambiental de las 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes), el Ministerio de Desarro-
llo Productivo ofrece distintos ti-
pos de capacitaciones, asistencia 
técnica y fi nanciamiento a cinco 
años para proyectos de hasta $ 50 
millones a una tasa del 18%.
La iniciativa se discutió ayer en 
la reunión semanal del gabinete 
económico, que se llevó a cabo 
en la Casa Rosada, y participaron 
los ministros de Economía, Martín 
Guzmán; de Trabajo, Claudio Mo-
roni; y Desarrollo Productivo, Ma-
tías Kulfas; el presidente del Ban-
co Central, Miguel Pesce; la titular 
de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), Merce-
des Marcó del Pont; la vicejefa de 
Gabinete, Cecilia Todesca Bocco y 
el titular del programa Argentina 
Futura, Alejandro Grimson. - DIB -

A la espera del 
guiño de Alberto y 
Cristina Fernández

Fuerte inversión 
del Gobierno en 
tecnologías limpias

Listas del FdT Gabinete económico

Distintos referentes del PRO 
publicaron en simultáneo ayer al 
mediodía en redes sociales una 
foto del primer plano de la cabe-
llera de Diego Santilli para expli-
citar el apoyo al lanzamiento de 
la precandidatura del vicejefe de 
Gobierno porteño en la provincia 
de Buenos Aires con el hashtag “Es 
Juntos”. La campaña generó cientos 
de memes y divertidos comenta-
rios en las distintas plataformas.

El lanzamiento tuvo apoyos de 
referentes opositores de peso como 
es el caso del expresidente Mauri-
cio Macri. También compartieron 
la foto Elisa Carrió, y el principal 
promotor de Santilli, Horacio Rodrí-
guez Larreta, así como también el 
diputado nacional, Cristian Ritondo.

Santilli, a quienes los cercanos 
apodan “Colo”, enfrentará en las 
primarias del 12 de septiembre -de 
no haber sorpresas- a la lista de 
prevalencia radical que encabeza 
el neurólogo Facundo Manes.

Además de Larreta, Carrió y 
Macri, tuitearon la imagen Graciela 
Ocaña, que suena para ocupar el 
segundo lugar en la lista de precan-
didatos a diputados nacionales por 
la provincia, detrás de Santilli. Tam-
bién, los intendentes Néstor Grindetti 
(Lanús), Guillermo Montenegro (Ge-
neral Pueyrredón), Julio Garro (La 
Plata), Diego Valenzuela (Tres de 
Febrero), Manuel Passaglia (San Ni-
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Dirigentes de JpC 
publicaron en si-
multáneo una foto 
de la cabellera del 
vicejefe de Gobier-
no porteño.

Apuesta. Santilli realizará hoy su primer acto hoy en City Bell. - Archivo -

Santilli se lanzó en 
PBA con una llamativa 
campaña en las redes 

colás), Ezquiel Galli (Olavarría), y le-
gisladores nacionales y provinciales.

En tanto, evento formal de lan-
zamiento se realizaría hoy en La 
Plata, según trascendió, y contaría 
con la presencia de gran parte de 
la cúpula del frente partidario. El 
martes, Santilli se tomó una foto 
con Jorge Macri, quien declinó 
competir en la interna. “Es Juntos”, 
también fue el eslogan elegido para 
difundir la imagen en redes. - DIB -

Apoyo a Manes 
En tanto, desde la otra vereda 

de la interna de Juntos, el presiden-
te del Comité Nacional de la UCR, 
Alfredo Cornejo, se refi rió ayer al 
cierre de las listas de precandidatos 
y se mostró optimista de cara a las 
PASO: dijo que la postulación “dis-
ruptiva” del neurocientífi co Facun-
do Manes permitirá ampliar la base 
electoral de Juntos por el Cambio. 

El diputado y exgobernador 
mendocino aseguró que el “ma-
yor valor” que tiene hoy la coali-
ción opositora es la unidad, ya que 
permite “mantener un equilibrio 
de poder” en 2021 y garantizar 

Referentes de peso lo respaldaron

El viceministro de Salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, 
dijo  ayer que la posibilidad de 
que la lista del Frente de Todos 
sea encabezada por Victoria To-
losa Paz y Daniel Gollan, como 
trascendió ayer a la mañana, es 
“verosímil” y consideró que “es 
una propuesta muy interesante”.

“En el supuesto de que sea 
cierto que la fórmula es Victoria 
Tolosa Paz y Daniel Gollan, lo 
cual es verosímil, es una pro-
puesta muy interesante”, dijo 
Kreplak a Radio AM 530. - DIB -

“Verosímil”

“la alternancia” en 2023, según 
publicó La Nación. 

“En los tres periodos kirchneris-
tas anteriores, la oposición estuvo 
dividida. Hoy estamos unidos, ins-
cribimos la alianza en 22 de las 24 
provincias”, señaló Cornejo en un 
zoom organizado por el Rotary Club. 

Tras criticar los argumentos 
del Gobierno en torno a la pande-
mia y a la “herencia recibida” del 
macrismo, apuntó que confía en 
que una buena elección de Juntos 
en la provincia de Buenos Aires 
evitará que el ofi cialismo alcance 
la mayoría propia en la Cámara de 
Diputados. - DIB -

El encuentro de ministros en la 
Rosada. - JGM -

La enigmática foto de campaña. 
- Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez reafi rmó ayer la convicción del 
Gobierno de “hacer todo lo que se 
pueda para seguir avanzando” en 
la incorporación de derechos en 
la Argentina y consideró que la 
sociedad “ideal” será aquella en 
la que “a nadie le importe el sexo 
de la gente” y en la que “cada uno 
encuentre la felicidad a su modo”.

“Avancemos todo lo que poda-
mos ahora que estamos nosotros”, 
dijo con entusiasmo el mandatario 
al referirse al trabajo encarado 
con la ministra de Mujeres, Géne-
ro y Diversidad, Elizabeth Gómez 

Fernández dijo que la sociedad “ideal” 
será aquella en la que “a nadie le importe 
el sexo de la gente”. 

El Presidente puso en marcha 
el DNI para personas no binarias

Reporte diario

Otras 438 personas murieron 
y 14.632 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que suman 102.818 los fallecidos 
registrados ofi cialmente a nivel 
nacional y 4.798.851 los conta-
giados desde el inicio de la pan-
demia, informó ayer el Ministerio 
de Salud. La cartera sanitaria in-
dicó que son 4.583 los internados 
en unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de 59,3% en el país y 
del 57% en la Área Metropolitana 
de Buenos Aires. - DIB -

438 muertes y 
14.632 casos 

Acto en la Casa Rosada 

Nomenclatura “X”. Fernández encabezó la ceremonia. - Télam -

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof aseguró ayer que el 
avance de la campaña de vacuna-
ción contra el coronavirus en el 
distrito, permitirá “la recuperación 
económica y el renacimiento de la 
provincia después de una época 
oscura”.

“Con los cuidados y la vacu-
nación, subimos un escalón que 
nos permitirá seguir recuperando 
la libertad que trae la vacuna”, 
planteó el mandatario bonaerense 
al entregar ayer 8.000 escrituras 
para 21 municipios en un acto en 
Tres de Febrero.

Kicillof agregó que su admi-
nistración trabaja para alcanzar 
“la actividad, la producción, el 
trabajo, la recuperación econó-
mica y el renacimiento de la pro-
vincia después de una época tan 
oscura”, en referencia a la ante-
rior gestión de la exgobernadora 
María Eugenia Vidal. Asimismo, 
remarcó que para poder alcan-
zar las metas de recuperación 
económica y renancimiento de 
la provincia los necesita a “todas 
y todos” los bonaerenses. Kicillof 
estuvo acompañado durante el 
acto por el ministro de Justicia 
de la provincia, Julio Alak, y los 
intendentes de Tres de Febrero, 
Diego Valenzuela; de Hurlingham, 
Juan Zabaleta; y de San Martín, 
Fernando Moreira. - DIB -

Kicillof apuesta 
al “renacimiento” 
de la provincia 

Tres de Febrero 

Kicillof durante la entrega de 
escrituras. - PBA -

Las estadísticas del mercado 
inmobiliario bonaerense mostra-
ron en junio un crecimiento del 
16,5 % respecto de los números 
del mes anterior, revirtiendo así 
una tendencia que llevaba dos 
meses consecutivos a la baja.

Según un relevamiento 
estadístico que realiza el Colegio 
de Escribanos de la Provincia 
de Buenos Aires, en junio hubo 
un total de 7324 compraven-
tas, frente a las 6288 que se 
habían registrado en mayo. 
De un mes a otro, los montos 
totales también se incrementa-
ron, en este caso en un 67,5 % 
($ 43.086.853.458 en junio y 
$ 25.728.242.513 en mayo).

“Los números registrados 
muestran una suba en las 
operaciones. Sin embargo, no 

Informe del Colegio de Escribanos

es posible considerarla como 
significativa y eso nos impide 
hablar aún de una recuperación 
del mercado inmobiliario. Las 
dificultades que impactaron en 
nuestra actividad en el último 
tiempo siguen siendo visibles”, 
señaló el presidente del Cole-
gio de Escribanos bonaerense, 
Diego Leandro Molina. - DIB -

Las compraventas de inmuebles subieron      
un 16,5% en junio en Buenos Aires

Diego Leandro Molina, titular del 
Colegio de Escribanos. - DIB -

gunten si es hombre o mujer o lo 
que sea, eso es lo que tenemos que 
lograr”, ratifi có el jefe de Estado y 
planteó: ¿”Qué le importa al Estado 
saber la orientación sexual de sus 
ciudadanos”.

Durante la ceremonia Fernán-
dez entregó, junto a la ministra de 
Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli-
zabeth Gómez Alcorta; y al ministro 
del Interior, Eduardo De Pedro, los 
tres primeros DNI no binarios, en el 
marco del decreto que estipula la 
implementación de la nomenclatura 
“x” en el campo correspondiente al 
sexo en el DNI y el Pasaporte rectifi -
cados. De esta manera, la Argentina 
se transforma en el primer país de 
Latinoamérica que habilita a través 
del nuevo decreto la posibilidad de 
consignar una opción diferente en el 
campo “sexo” del DNI, en línea con 
la modifi cación que ya han llevado 
adelante otros países del mundo 
como Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda. - DIB / TÉLAM - 

ocultar y poner en un costado para 
que nadie los vea” a quienes eligen 
encuadrarse en un género diferen-
te a los hasta ahora establecidos.

El mandatario sostuvo que al 
Estado “no debería importarle el 
sexo de sus ciudadanos” y afi rmó 
que el ideal se alcanzará “cuando 
todos seamos todes”.

“Hay mil modos de amar, ser 
amado y ser felices”, reflexionó 
Fernández y aceptó que mientras 
se busca ese “ideal” se avanza en 
“lo posible”, en referencia a que el 
cambio introducido en los DNI es 
un ejemplo de ello.

Evaluó que “la sanción del ma-
trimonio igualitario fue el prin-
cipio de todo este camino hacia 
la diversidad” y marcó su certeza 
de que existen “otras identidades, 
además de la de hombre y mujer”, 
que “deben ser respetadas”.

“Este es un paso que estamos 
dando y espero que termine el día 
en que en el DNI a nadie le pre-

Alcorta, en un acto en el que se 
anunció el diseño de un nuevo 
Documento Nacional de Identidad 
(DNI) para personas no binarias, 
con el objetivo de garantizar el 
derecho a la identidad de género 
de las personas que no se autoper-
ciben ni femeninas ni masculinas.

Desde el Museo del Bicente-
nario de Casa Rosada, Fernández 
asumió que a la comunidad “le 
costó mucho aceptar la diversidad”, 
entender que “somos todas, todos 
y todes” y lamentó que en todos 
los tiempos se haya hecho “algo 
imperdonable, que es discriminar, 

Incorporan una tercera opción 

El decreto dispuso que el Re-
gistro Nacional de las Personas 
(Renaper) “deberá adaptar las 
características y nomenclatu-
ras de los DNI y de los Pasa-
portes que emite, con exclusi-
vidad, con el  n de dar cum-
plimiento a lo establecido en la 
Ley Nº 26.743”, en referencia a 
la ley de identidad de género 
aprobada en la Argentina el 24 
de mayo de 2012. En este sen-
tido, el decreto indica que “se 
incorporará una tercera opción 
documentaria en la categoría 
‘sexo’ en el DNI y el Pasaporte, 
con el  n de contemplar el de-

recho a la identidad de género 
respecto de aquellas personas 
que no se reconocen dentro 
del sistema binario femenino/
masculino”.
“Resulta necesario establecer 
que pueda consignarse en el 
DNI así como en el Pasaporte 
Electrónico Argentino, en la 
zona reservada al “sexo”, y 
conforme el Documento OACI 
Nº 9303, las nomenclaturas 
“F”, “M” o “X”, saliendo así del 
esquema de posibilidades 
binarias que existían previo al 
dictado de la presente medida”, 
dice la norma. - DIB -

REABREN BINGOS Y CASINOS EN DISTRITOS              

BONAERENSES QUE PASARON A FASE 4

SOLO PARA MÁQUINAS TRAGAMONEDAS 

Los bingos y casinos de los 
distritos bonaerenses que pa-
saron a fase sanitaria 4 fueron 
autorizados a reabrir sus puer-
tas, con estrictos protocolos 
sanitarios y un aforo del 30%. 
El funcionamiento incluirá 
sólo al sector de las máquinas 
tragamonedas.
De esta manera, se habilitan 
las salas de bingo de Almirante 
Brown, Avellaneda, Beraza-
tegui, Ezeiza, Hurlingham, 
La Matanza, Lanús, La Plata, 
Lomas de Zamora, Luján, 
Malvinas Argentinas, Merlo, 
Moreno y Morón. También los 
de Olavarría, Pilar, Quilmes, 
San Fernando, San Martín, 
San Miguel, Tres Arroyos, Tres 

de Febrero y Zárate, como así 
también el casino de Tigre.
Las salas en el territorio 
bonaerense estaban cerradas 
desde el pasado 9 de abril, 
debido a las medidas sanita-
rias adoptadas por el Gobier-
no nacional y a las cuales 
la Provincia adhirió. Para 
consensuar las medidas, el jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco, 
mantuvo reuniones con el pre-
sidente del Instituto Provincial 
de Lotería y Casinos, Omar 
Galdurralde; la vicepresidenta, 
María Laura García; y el secre-
tario Ejecutivo, Gonzalo Peña; 
junto a distintas autoridades 
sanitarias y dueños de las salas 
de bingo y casinos. - DIB -



Datos o ciales

El intercambio comercial de 
junio cerró con un superávit de 
US$ 1.067 millones, por debajo 
de los US$ 1.487 millones de 
igual mes del año pasado, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).
Durante el sexto mes del año, 
las exportaciones subieron 
45,8%, al sumar US$ 6.976 
millones, al tiempo que las 
importaciones avanzaron 
79,1%, con un monto total de 
5.909 millones. 
Durante junio “todas las mag-
nitudes a nivel general, valor, 
cantidad y precio, tanto de las 
exportaciones como de las 

El intercambio comercial de junio dejó 
un superávit de US$ 1.067 millones

importaciones aumentaron”, 
destacó el informe del Indec. En 
junio, los principales destinos 
de las exportaciones argentinas 
fueron: Brasil, Estados Unidos, 
China, Países Bajos, Chile, India, 
Vietnam, Irán, Egipto y Repúbli-
ca de Corea, en ese orden; que 
en conjunto explicaron el 55,9% 
del total de ventas externas. 
Por su parte, los diez princi-
pales países de origen de las 
importaciones fueron: China, 
Brasil, Estados Unidos, Para-
guay, Alemania, India, Rusia, 
México, Tailandia e Italia, que 
representaron el 70,5% del total 
de compras al exterior. - Télam -

Mercado paralelo

El blue anotó su     
sexta suba al hilo

El dólar blue tuvo ayer su 
sexta suba consecutiva, al 
avanzar 50 centavos hasta los $ 
182,50, nuevo récord de 2021, 
en las cuevas de la Ciudad de 
Buenos Aires. La brecha con 
el tipo de cambio oficial rozó el 
90%. Desde el miércoles de la 
semana pasada, la cotización 
informal acumula un ascenso 
de $ 6,50, mientras que en 
lo que va de julio registra un 
avance de $ 14,50. El dólar 
oficial cerró a $ 101,76, con 
una suba de un centavo. El 
contado con liquidación y MEP 
avanzaban hasta 0,8%. - DIB -

debía afrontar previo a la reestruc-
turación se verá reducido cerca 
del 40%, mientras que el cupón 
promedio se reducirá a 5,6%.

La Provincia tiene que rees-
tructurar deuda por US$ 7.148 mi-
llones, cifra que se extiende hasta 
rondar los US$ 7.700 millones si 
se suman los intereses. Desde el 
24 de abril del año pasado viene 
negociando con los acreedores 
sin llegar a un acuerdo. “Haber 
logrado este entendimiento, luego 
de intensas negociaciones, fue po-
sible gracias a los esfuerzos com-
partidos que posibilitan avanzar 
hacia una solución defi nitiva. Este 
es un paso clave para recuperar un 
perfi l de deuda sostenible, acorde 
a nuestra capacidad de pago y a las 
enormes difi cultades que debe-
mos afrontar, cuidando, además, 
el impacto de la deuda provincial 

sobre nuestra macroeconomía”, 
explicó el ministro de Hacienda y 
Finanzas, Pablo López.

En defensa de la gestión bonae-
rense, el funcionario destacó que 
también fue posible concluir esta 
instancia de negociación “por la 
mejora del contexto económico y 
social y por la disminución de los 
riesgos asociados a la pandemia, 
producto del extenso programa de 
vacunación”. Cabe recordar que la 
Coalición de Tenedores de Bonos 
Provinciales de Argentina informó 
el mes pasado que más bonistas 
se habían sumado a la deman-
da en tribunales de Nueva York. 
Buenos Aires es una de las dos 
jurisdicciones que no cerraron su 
reestructuración hasta ahora, junto 
a La Rioja. - DIB -

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires anunció que llegó 
a un acuerdo con “su principal 
acreedor y otros bonistas” para 
enmendar su propuesta al mercado 
para el canje de su deuda, tras más 
de un año de duras negociaciones y 
tras extender veinte veces el plazo.  

“La Provincia logró el acuerdo de 
su principal acreedor y otros bonistas 
en torno a términos y condiciones 
que permitirán enmendar la invita-
ción formal para canjear los bonos 
existentes por nuevos bonos y avan-
zar hacia la fi nalización del proceso 
de reestructuración de deuda con 
privados bajo legislación extranjera”, 
indicó el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas en un comunicado.

Se trata de un apoyo clave para 
el lanzamiento de la propuesta 
defi nitiva de canje, que otorgará 
un importante alivio financiero 
a la gestión de Axel Kicillof. Los 
nuevos términos, según se informó 
de manera ofi cial, implicarán una 
reducción de los servicios totales 
durante el período 2020-2024 
de aproximadamente US$ 4.450 
millones (equivalente al 75% de 
los compromisos originales), los 
plazos de repago (vida media) se 
verán triplicados, mientras que se 
producirá una importante reduc-
ción en el costo total de la deuda: 
el cupón máximo que la Provincia 
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Deuda: la Provincia 
acordó con su principal 
acreedor y otros bonistas
Se trata de un res-
paldo clave para 
el lanzamiento de la 
propuesta defi nitiva 
de canje.

Alivio fi nanciero

El nivel de actividad económica 
creció en mayo 13,6% interanual, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). En 
tanto, respecto a abril pasado mar-
có un descenso de 2%, según los 
resultados del Estimador Mensual 
de la Actividad Económica (EMAE).

Con esta variación, a lo largo de 
los primeros cinco meses del año 
la actividad acumula una mejora 
de 9,5%. 

Por rubros, en mayo crecie-
ron de forma interanual 14 de 15 
sectores (vs. 13 en abril), la mitad 
de ellos con subas de dos dígitos y 
con una leve caída sólo en el sector 
Agropecuario (-4,3%; aporte -0,8 
puntos porcentuales -p.p.)

En el quinto mes del corriente 
año lideró el crecimiento Otras 
actividades de servicios, con una 
suba de 113,6% interanual y aporte 
de 1,0 punto porcentual al creci-
miento, seguido de Hoteles y res-
taurantes (54,3% interanual) y la 
Construcción (52,1% interanual). 

Los sectores de mejor desem-
peño fueron la Industria (29,9% 
interanual; con un aporte 4,0 pun-
tos porcentual en la medición) y 
el Comercio (23,3% interanual), 
rubros que ya suman siete 7 subas 
consecutivas.

Asimismo, en mayo crecieron a 
tasas de dos dígitos Minas y cante-
ras (17,3% interanual), Actividades 
inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (14,7% interanual) y el ítem 
Impuestos (12,3% interanual).

Repunta la industria 
Por otra parte, la actividad in-

dustrial creció en mayo 36% in-
teranual, mientras que respecto 

La economía se contrajo 
un 2% mensual en mayo

a igual mes del año 2019 la suba 
fue de 0,4%, según el último in-
forme elaborado por el Centro de 
Estudios de la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA).

“Si bien se trata de un impor-
tante aumento interanual, mayo 
de 2020 estaba alcanzado por 
las restricciones dispuestas por la 
pandemia” de la Covid-19, precisó 
la entidad fabril. Asimismo, en la 
medición desestacionalizada se 
observó una contracción del 1,5% 
respecto a abril, lo que implicó 
el segundo mes consecutivo de 
registros negativos en la compa-
ración mensual, en un contexto 
de segunda ola de la Covid-19 y de 
algunas restricciones sanitarias y a 
la circulación.

A pesar de las complicaciones, 
durante los primeros cinco me-
ses del año la actividad acumuló 
una suba interanual de 19,1% y 
de 2,1% en comparación al 2019 
y los primeros datos de junio de 
2021 muestran un crecimiento de 
la producción con variaciones in-
teranuales elevadas, anticipó la 
UIA. - DIB/Télam -

Lo reveló el Indec. En for-
ma interanual la actividad 
creció un 13,6%.

La industria fue el sector con 
mejor desempeño. - Archivo -

Por rubros, en mayo 
crecieron de forma 
interanual 14 de 15 
sectores. 

Bonos. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. - Télam -

Los diputados nacionales del 
Frente de Todos, Fernanda Va-
llejos y Hugo Yasky, volvieron a 
defender en las últimas horas el 
debate en torno a la reducción 
de la jornada laboral, que vienen 
planteando desde un sector del 
ofi cialismo, y consideraron que la 
semana de cuatro días o menores 
horas dedicadas al empleo en el 
país ayudaría a formalizar mayor 
cantidad de fuentes de trabajo, 
crear nuevos, aumentar la pro-
ductividad y mejorar la calidad 
de vida.
“¿Qué es lo que nos está impi-
diendo avanzar en este sentido? 
En un sentido muchísimo más 
humano, pero además muchí-
simo más sustentable que no 

Diputados ofi cialistas respaldan debate 
por la reducción de la jornada laboral

“Aumento de la productividad”

ponga en riesgo los equilibrios 
ecosistémicos de nuestro planeta, 
que no ponga en riesgo nuestra 
salud física y mental y que no 
ponga en riesgo nuestra plenitud 
psíquica y espiritual”, sostuvo la 
diputada en un comunicado. Y en 
ese sentido, se preguntó: “¿Cómo 
puede ser que a esta altura de los 
avances técnicos y tecnológicos 
que ha acumulado nuestra socie-
dad, tengamos estos niveles cada 
vez más altos de desocupación?”. 
“Es un debate que se empieza a 
instalar porque la realidad de la 
pandemia nos plantea la necesi-
dad de pensar en alternativas que 
signifi quen menos horas de tra-
bajo”, afi rmó por su parte Yasky 
en diálogo con El Destape. - DIB -
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Software Pegasus

El escándalo Pegasus por el 
espionaje a líderes mundia-
les, periodistas y activistas 
sumó ayer un nuevo capí-
tulo de reacciones desde 
Francia, donde el Gobierno 
ordenó una investigación al 
hackeo del teléfono del Pre-
sidente; México, donde se 
supo que el Ejecutivo de En-
rique Peña Nieto pagó unos 
32 millones de dólares por 
el software, e Israel, donde 
Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) le pidió a las autorida-
des que dejen de vender ese 
software para espiar.
a investigación periodística 
publicada por 17 medios 
de todo el mundo detectó 
50.000 números seleccio-
nados por clientes de NSO 
desde 2016. - Télam -

Se suman             
investigaciones 
por el espionaje 
internacional 

El 95% de las personas que re-
cibieron las dos dosis de la vacuna 
de Sinopharm contra el coronavirus 
desarrollaron anticuerpos, en tanto 
que la respuesta frente a la variante 
Delta, detectada por primera vez en 
India, fue similar a la que se desarro-
lla después de la infección natural, 
según un reciente estudio realizado 
en Sri Lanka.

El trabajo, que todavía no fue 
revisado por pares, fue difundido 
por los investigadores de la Uni-
versidad de Sri Jayewardenepura 
(https://www.sjp.ac.lk/news/the-si-
nopharm-vaccine-induces-robust-
antibody-responses-in-individuals-
in-sri-lanka/) que realizaron el es-

La respuesta frente 
a la variante Delta fue 
similar a la que se de-
sarrolla después de la 
infección natural.

Estudio realizado en Sri Lanka

El 95% de las personas 
vacunadas con Sinopharm 
desarrollaron anticuerpos

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, anunció que “por primera vez 
no tenemos ningún aglomerado ur-
bano dentro de la clasifi cación de 
alarma (epidemiológica). La gran 
mayoría está en descenso, en bajo 
o mediano riesgo”, de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la car-
tera sanitaria.

“Está acelerándose mucho tanto 
la llegada de vacunas como la vacu-
nación; hoy seguramente alcancemos 
al 50% de toda la población argenti-
na con una primera dosis”, indicó la 
funcionaria en declaraciones a radio 
La Red.

La ministra, que actualmente se 
encuentra en aislamiento tras su re-
greso del Reino Unido, precisó que ya 
se encuentran vacunados el 87% de 
los mayores de 50 años, mientras que 
“los mayores de 70 ya han comple-
tado el esquema de dos dosis en un 
45%” y el 70% de los mayores de 20 
años han recibido la primera.

“La campaña avanza rápido, se-
guramente ahora, al implementar la 
estrategia de dar las segundas dosis, 
se va a enlentecer un poco el aumento 
de las primeras; eso es también es-
perable”, advirtió Vizzotti.

Atento a la disminución de conta-
gios registrados, el Gobierno adecuó 
los parámetros para precisar criterios 
sobre los riesgos epidemiológicos 
y sanitarios que rigen en partidos y 
departamentos del país fue publicado 
ayer en el Boletín Ofi cial.Vizzotti se-
ñaló hay que “atrasar lo más posible el 
ingreso de la variante Delta a Argen-
tina” y destacó que la inmunización 
de la población ayudó a disminuir 
la infección, la hospitalización y la 
letalidad de la enfermedad. - DIB -

No hay aglomerados 
urbanos en alarma 
epidemiológica

Clasifi cación

Cobertura. La vacuna indujo respuestas de células T y células B de 
memoria. - Archivo -

tudio junto al Consejo Municipal de 
Colombo en Sri Lanka y la Univer-
sidad de Oxford.

La investigación arrojó que las 
personas de 20 a 39 años presen-
taron tasas de seroconversión (tí-
tulos de anticuerpos) muy elevadas 
(98,9%), aunque las tasas de sero-
conversión en individuos mayores 
de 60 años (93,3%) fueron menores.

Además, la vacuna indujo anti-
cuerpos neutralizantes en el 81,25% 
de los receptores de la vacuna y estos 
niveles de anticuerpos neutralizan-
tes fueron similares a los niveles 
observados después de una infec-
ción natural.

Según señaló el comunicado de 
la universidad, los niveles de anti-
cuerpos contra Delta y Beta (detec-
tada por primera vez en Sudáfrica) 
“fueron similares a los niveles poste-
riores a la infección natural, aunque 
los niveles de anticuerpos fueron 
más bajos para el Alfa (detectada 
por primera vez en Reino Unido)”.

Y añadió que “los receptores de 
la vacuna solo tuvieron una reduc-
ción de 1,38 veces en los títulos de 
anticuerpos a Delta en comparación 
con la variante de Wuhan, en com-
paración con una reducción de 10 
veces a Beta”.

La vacuna también indujo res-
puestas de células T y células B de 
memoria. - Télam -

El viceministro de salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, califi có 
como “muy probable” que haya 
una tercera ola de coronavirus 
en el país debido al ingreso de la 
cepa Delta, pero estimó puede 
ser como sucedió en el Reino 
Unido, donde “hubo muchos 
casos pero de poca gravedad” en 
función del avance de la campa-
ña de vacunación.
“En caso de que tengamos una 
tercera ola, algo que es muy 
probable porque ha pasado en 
muchos lugares del mundo, cree-
mos que puede tener las carac-
terísticas que se están viendo en 
lugares como Reino Unido, don-
de hubo muchos contagios pero 
poca gravedad la mayoría de las 
personas están vacunadas”, seña-
ló Kreplak en diálogo con Radio 
AM 530.
También destacó como impor-
tante “evitar que la variante Delta 
sea de circulación comunitaria” 
el mayor tiempo posible, “para 
que cuando llegue tengamos a 
todos los que se pueda vacuna-
dos”.
Y agregó que “para que eso su-
ceda”, ahora “se juega un partido 
muy importante”, que implica 
“cuidar muchísimo las fronteras 
del país”.
Kreplak confi rmó que entre el 
martes y ayer se vacunaron “270 
mil personas” con el segundo 
componente de Sputnik V en 
provincia de Buenos Aires.
“Hasta ahora vacunamos a per-
sonas que se habían vacunado 
hasta fi nales de marzo” con el 
primer componente de Sputnik 
V; “ya se cumplieron tres meses” 
de quienes recibieron la primera 
dosis a principios de abril, “pero 
estamos esperando la vacunas”, 
detalló el viceministro. - Télam -

Kreplak estimó 
que puede haber 
una tercera ola 

“De poca gravedad”

Bolsonaro se queja de que gobernar              
no es fácil y anuncia cambio de gabinete

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, afirmó ayer que 
gobernar la mayor economía 
latinoamericana es más difícil 
de lo que pensaba y anunció 
un cambio de gabinete como 
forma de relanzar su gestión 
con más participación del ala 
de la llamada política tradicio-
nal que controla el Congreso, 
un sector fundamental para 
bloquear un juicio político, 
sobre todo luego de amenazar 
con no reconocer una derrota 
en las elecciones de 2022.

“Estamos trabajando en un 
pequeño cambio de gabinete el 
próximo lunes, para poder seguir 
administrando Brasil. Tenemos 
una responsabilidad enorme. 
Yo sabía que el trabajo no iba a 

Brasil

ser fácil, pero realmente me doy 
cuenta que es muy difícil. No le 
recomiendo mi cargo a ninguno 
de mis amigos”, dijo Bolsonaro 
a la radio oficialista Jovem Pan.

Todas las fichas para evitar 
el hundimiento de su Gobierno 
-ahora con denuncias de corrup-
ción vinculadas a los militares 
del Ministerio de Salud en la 
compra de vacunas, además 
de múltiples pedidos de juicio 
político- están depositadas en la 
asunción como jefe de gabinete 
de Ciro Nogueira, senador pre-
sidente del conservador Partido 
Progresista (PP), que domina 
el sector llamado “Centrao”, la 
mayoría de derechas del Con-
greso a la que se alió Bolso-
naro el año pasado. - Télam -

La Policía de Colombia detuvo a 
70 personas en las movilizaciones 
del martes contra el Gobierno de 
Iván Duque en varias ciudades del 
país y reportó 93 agentes heridos, 
aunque la Defensoría del Pueblo 
bajó esa cifra a 26, mientras el 
Ejecutivo ofi cializó la presentación 
de dos proyectos con los que busca 
atenuar las críticas al accionar de 
las fuerzas de seguridad.
“En las últimas horas la Policía Na-
cional capturó a 70 personas, 69 
de ellas en fl agrancia por los deli-
tos cometidos en varias ciudades 
durante este 20 de julio, y una más 
con orden judicial por homicidio”, 
indicó la fuerza en un comunicado.
Los detenidos deberán responder 
por los delitos de obstrucción en 

La Policía detuvo a 70 personas en las     
protestas y declara 93 agentes heridos

Colombia

vía pública, daño en bien ajeno, 
lanzamiento de objetos y sustan-
cias peligrosas y tenencia de armas 
de fuego.
La mayoría de las protestas fueron 
pacífi cas y sin choques con la Po-
licía, pero se registraron algunos 
enfrentamientos en Pasto, Cundi-
namarca, Bogotá, Manizales, Cali, 
Pereira y Medellín. - Télam -

Crisis en Colombia. - Télam -

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) expresó que la variante 
Delta del SARS-CoV-2 se converti-
rá en la dominante en el mundo en 
los próximos meses, lo que podría 
empujar aún más la curva global 
ascendente de contagios.
La variante Delta ya fue detectada 
en 124 países y territorios -13 más 
que la semana pasada- y represen-

La variante Delta será la dominante             
en todo el mundo en los próximos meses

ta más de tres cuartas partes de 
las muestras secuenciadas en mu-
chos países, explicó la OMS en su 
informe epidemiológico semanal.
“Se espera que supere rápi-
damente a otras variantes y se 
convierta en el linaje circulante do-
minante en los próximos meses”, 
pronosticó la agencia sanitaria de 
la ONU. - DIB -



El hombre que mató de una pu-
ñalada a otro tras una discusión que 
se inició porque subió sin pagar y no 
mantenía la distancia social a bordo 
de un colectivo de la línea 152, en 
el barrio porteño de Palermo, fue 
declarado inimputable por la Jus-
ticia, que dictó su sobreseimiento 
aunque ordenó que sea internado 
en el programa de salud mental del 
penal de Ezeiza, informaron fuentes 
judiciales.

La decisión sobre Juan José Báez 
(37) fue adoptada por el juez Darío 
Bonnano, a cargo del Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correccional 
33, en el marco de la investigación 
por el homicidio del ciudadano pe-
ruano Franklin Bedón Galarza (44).

En el fallo de 15 páginas el ma-
gistrado tuvo en cuenta el informe 
de una junta médica que determinó 
que las facultades mentales del 
acusado “no encuadran dentro 
de los parámetros de normalidad 
psico- jurídica” y que “presenta 
signos de un trastorno psicótico no 
especifi cado con incipientes signos 
de defecto y con antecedentes de 
evaluaciones previas con diag-
nósticos de descompensaciones 
psicóticas”.

“No posee la autonomía psíqui-
ca sufi ciente como para compren-
der sus actos y dirigir sus acciones. 

Hurlingham

Asesinan a un ciudadano chino cuando iba a 
realizar una compra pactada por Internet

Un ciudadano chino fue ase-
sinado de un balazo frente a 
su esposa, al ser asaltado por 
dos “motochorros” en mo-
mentos en que iba a realizar 
una compra acordada a través 
de Internet, en el partido 
bonaerense de Hurlingham, 
informaron fuentes policiales 
y judiciales.
Los investigadores creen que 
esa operación comercial fue 
una trampa que los asaltantes 
-que lograron apoderarse de 
dinero y de un teléfono celu-
lar- le tendieron a la víctima, 
identi cada por la Policía 
como Juan Kuai Lang (39).
Las fuentes policiales infor-
maron que el hecho ocurrió el 
martes por la tarde, en la calle 

Mozart al 400, en dicho partido 
de la zona oeste del conur-
bano, donde Lang se hallaba 
junto a su mujer, de la misma 
nacionalidad, a bordo de una 
utilitaria Peugeot Patagonia.
A raíz de un llamado al 911, 
personal de la comisaría 1ra.
de Hurlingham se trasladó 
hasta ese lugar y constató que 
Lang y su pareja acababan de 
ser asaltados por dos delin-
cuentes armados que iban en 
una moto, uno de los cuales 
le disparó que le impactó a la 
altura del brazo izquierdo.
Tras resultar baleado, el ciu-
dadano chino fue trasladado 
al hospital local donde murió a 
raíz de las heridas sufridas, di-
jeron los informantes. - Télam -
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Todo se inició por-
que subió sin pagar 
y no mantenía la dis-
tancia social a bordo 
del 152.

Asesinato a bordo de un colectivo

Declaran inimputable 
al hombre que mató a 
otro de una puñalada 

Crimen. Todo ocurrió en un colectivo de la línea 152, en el barrio porteño 
de Palermo. - Archivo -

La Comisión Provincial por la Me-
moria (CPM) señaló que durante 
2020 la población en cárceles cayó 
levemente mientras que hubo un 
crecimiento exponencial de las 
aprehensiones policiales y récord 
de detenciones en comisarías, a 
pesar de que el delito cayó casi 
un 30% como producto del aisla-
miento por la pandemia de coro-
navirus.
La CPM presentó ayer en una tras-
misión virtual su informe 15° anual 
sobre la situación en el sistema 
penal en la provincia de Buenos 
Aires. En la previa, a través de un 
comunicado, la organización dio a 
conocer varios datos sobre el ex-
tenso diagnóstico.
“Como el mismo gobierno reco-
noció, los delitos se redujeron en 
promedio casi un 30% por efecto 
del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio; sin embargo, crecie-
ron exponencialmente las apre-
hensiones policiales: de 280.000 
en 2019 se pasó a 410.088 en 
2020, es decir 130.000 personas 
más. De estas 410.088 personas 
aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 
%) fueron privadas de su libertad 
por imputación de un delito y sólo 
15.249 (3,7 %) ingresaron luego al 
Servicio Penitenciario Bonaerense 
porque se les dictó prisión preven-
tiva o fueron condenadas”, indicó 
la CPM.
Asimismo, el organismo se refi rió a 
“las violaciones a los derechos hu-
manos en comisarías” y señaló que 
“el incremento de personas dete-
nidas en dependencias policiales 
alcanzó en noviembre el record 
de los últimos 15 años: 5.600 per-
sonas se alojaron en 1.221 plazas”. 
“El promedio anual fue de 4.849 
personas, esto implicó una sobre-
población del 295%, casi 80 pun-
tos más que el año anterior. En ese 
contexto crítico, 18 personas mu-
rieron en comisarías bonaerenses 
durante 2020; la misma cantidad 
que en 2018 aunque tres personas 
menos que en 2019”, subrayó.
Además, señaló que en diciembre 
del año pasado “se informaron 
304 comisarías ocupadas, de las 
cuales 131 se encontraban inha-
bilitadas para alojar personas ya 
sea por inhabilitación ministerial 
o clausura judicial” y que “en esta 
condición alojaban al 36% del total 
de personas detenidas”.
La situación en cárceles
Por otro lado, la CPM destacó que 
se logró “un leve descenso de la 
población en cárceles rompiendo 
la tendencia creciente de la últi-
ma década”. “A nivel provincial el 
número de personas detenidas 
se mantuvo estable, pasando de 
51.215 en enero de 2020 a 50.520 
en enero de 2021, es decir una 
diferencia de 695 personas (-1%)”, 
detalló. - DIB -

Informe de la CPM

Leve baja de la 
población en 
cárceles, pero récord 
en comisarías

Uno de los operativos. - MGP -

La policía bonaerense y per-
sonal municipal desarticularon 
en la  madrugada de ayer dos 
fiestas clandestinas, con más de 
100 personas, que se realizaban 
en dos viviendas de Mar del Plata, 
en el marco de los operativos de 
prevención y seguridad que se 
implementaron en esta ciudad 
balnearia por la pandemia del 
coronavirus.

Según el informe policial, una 
de las reuniones fue descubierta 
en una vivienda ubicada en la 
calle Fermín Errea al 1100, del 
barrio Libertad de Mar del Plata, 
donde llegaron a identificar a 
unas 85 personas.

Allí, la policía también identi-
ficó al organizador, una persona 
de 43 años, que fue notificado de 
la infracción por no cumplir con 
las medidas vigentes para mitigar 
la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, en la otra reu-
nión clandestina que se realizaba 
en una vivienda ubicada en la 
calle Calabria al 6800, del barrio 
El Progreso de esta ciudad bal-
nearia, fueron halladas al menos 
20 personas.

En el lugar fue notificada una 
joven de 23 años, por no cumplir 
con las medidas sanitarias que 
rigen para mitigar la propagación 
del coronavirus. - Télam -

En Mar del Plata

Desarticulan dos 
fi estas clandestinas 

puerta de un comercio a las patadas 
y el otro el 5 de julio cuando atacó 
e hirió con un hierro a un hombre 
que se hallaba en la puerta de una 
farmacia junto a su novia.

De esta manera, Bonnano de-
claró inimputable al acusado y de-
cretó su sobreseimiento en la causa 
por el crimen de Bedón Galarza, 
aunque por “la existencia de riesgo 
cierto e inminente para sí y/o terce-
ros, ameritan la adopción de alguna 
cautela de tipo asistencial mientras 
perdure dicha condición”.

El magistrado dispuso su “inter-
nación involuntaria” en el Programa 
Interministerial de Salud Mental 
Argentino (Prisma) del Complejo 
Penitenciario Federal I de Ezeiza.

El hecho ocurrió el 5 de julio 
último a las 19 en el cruce de ave-
nida Santa Fe y Vidt, en el barrio de 
Palermo. - Télam -

No tiene capacidad y aptitud psí-
quica como para poder ejercer en 
forma autónoma sus derechos de 
defensa en juicio. Su estado reviste 
riesgo cierto e inminente para sí y/o 
terceros”, sostuvieron los expertos.

Si bien al momento de la inda-
gatoria Báez se negó a declarar, él 
aclaró que padecía de una “psicosis 
orgánica no especifi cada”, por lo 
cual se encontraba medicado y que 
tuvo internaciones en el Hospital 
Borda y en el Hospital Alvear.

Según dijo el hombre, con el 
inicio de las restricciones de circu-
lación no pudo ingresar a la Ciudad 
de Buenos Aires en el último tiempo 
y dejó de tomar la medicación que 
retiraba del Hospital Borda.

El juez recordó que en 2020, 
“previo a este suceso, en menos 
de un año se vio involucrado en 
otros tres hechos violentos en los 
que también fue declarado inim-
putable”, uno de ellos el 27 de junio 
del año pasado cuando violentó la 

El informe preliminar de la au-
topsia realizada al cuerpo de Martín 
Almirón (44), un mecánico que murió 
al quedar en medio de un tiroteo 
entre delincuentes y un policía en 
la localidad bonaerense de Rafael 
Castillo, determinó que la muerte se 
produjo por un balazo que le atravesó 
la cabeza, aunque todavía resta con-
fi rmar quién fue el autor del disparo.

Ayer, el fi scal Federico Medone, 
a cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción de Homicidios de La 
Matanza, recibió el informe en el 
cual se establece que el disparo que 
le provocó la muerte a Almirón in-
gresó “en la parte frontal izquierda 
de la cabeza con salida en parietal 
occipital izquierda”.

Rafael Castillo

El mecánico asesinado en medio de un 
tiroteo recibió un disparo en la cabeza

El episodio sucedió cerca de 
las 20.30 del lunes frente a una 
vivienda ubicada en la calle Tres 
Cruces al 2400 de la mencionada 
localidad del partido de La Matan-
za, cuando un sargento de la PFA 
regresaba a su casa a bordo de una 
camioneta Volkswagen Amarok 
color gris y fue abordado por tres 
delincuentes con intenciones de 
robo al momento que ingresaba 
su vehículo al garaje de su casa.

A raíz de ese enfrentamien-
to, el mecánico de 44 años, que 
quedó en el medio de la línea de 
fuego entre tres delincuentes y su 
vecino, recibió un disparo en la 
frente que le produjo la muerte en 
el acto. - Télam -



Defensa y Justicia perdió 4-1 con 
Flamengo en el estadio Mané 
Garricha de Brasilia, donde el 
elenco carioca hizo las veces de 
local y quedó eliminado anoche 
de la Copa Libertadores en los 
octavos de final, con un resultado 
global desfavorable de 5-1. - DIB -

El “Halcón” se 
despidió en Brasilia

Abultada caída de Defensa y 
Justicia. - Télam -

L. Chaves; K. Mac Allister, C. Quinta-
na, M. Á. Torrén; J. Sandoval, F. Moya-
no, J. Gómez, E. Gómez; J. Cabrera, G. 
Ávalos y G. Hauche. DT: G. Milito.

F. Armani; G. Montiel, P. Díaz, D. Martí-
nez, F. Angileri; J. Carrascal, E. Pérez, 
Bruno Zuculini, N. De La Cruz; M. 
Suárez y B. Romero. DT: M. Gallardo.

Argentinos

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).
Cancha: Diego Armando Maradona.

Gol: 34’ Romero (R), ST 9’ Romero (R).
Cambios: ST G. Florentín (AJ) por 
Cabrera; 19’ G. Carabajal (AJ) por J. 
Gómez y N. Reniero (AJ) por Hauche; 
25’ A. Plavecino (R) por Carrascal, J. 
Paradela (R) por De La Cruz y Lucas 
Villalba (AJ) por Quintana; 36’ J. 
Álvarez (R) por Suárez y D. Sosa (AJ) 
por Sandoval; 44’ E. Fernández (R) por 
Zuculini y F. Girotti (R) por Romero.

1    0

River 3    2

R. Central: J. P. Romero; Torrent 
o Martínez, F. Almada, G. Ávila y L. 
Blanco; D. Zabala, E. Ojeda, E. Vecchio 
y L. Ferreyra; Marinelli o Gamba y L. 
Martínez Dupuy. DT: C. González.

D. Táchira: C. Varela; N. Hernández, P. 
Camacho, L. Trejo y J. L. Granados; Y. 
Chacón, Flores o Covea, D. Salzman y 
E. Pérez Greco; L. Gómez o Uribe y F. 
Góndola. DT: J. D. Tolisano.

Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguay)
Cancha: G. de Arroyito (Rosario Central)
Hora: 21.30 (ESPN).

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

Santos: J. Paulo; Pará, L. Felipe, 
Kaiky y F. Jonatan; Camacho, J. Mota 
y G. Pirani; Marinho, K. Jorge y M. 
Guilherme. DT: F. Diniz.

Árbitro: Diego Haro (Perú)
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 19.15 (ESPN y Directv Sports).

J. Burrai; B. Castillo, F. León, W. Rive-
ros y M. Pineida; B. Piñatares, Nixon 
Molina; E. Martínez, G. Cortez y A. 
Preciado; C. Garcés. DT: F. Bustos.

L. Hoyos; T. Guidara, M. De los 
Santos, L. Giannetti y M. Brizuela; S. 
Cáseres y F. Mancuello; R. Centurión, 
L. Janson y Agustín Bouzat; J. M. 
Lucero. DT: M. Pellegrino.

Barcelona (E)

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Monumental (Guayaquil).

Goles: PT 23’ Preciado (B), ST 3’ 
Lucero (VS); 23’ Cortez (B) de penal; 
35’ Perlaza (B)
Cambios: ST 10’ G. Mastriani por Mo-
lina (B); 12’ N. Romero por Brizuela y 
Gerónimo Poblete por Mancuello (VS); 
24’ M. Carcelén por Piñatares (B); 28’ 
L. Orellano por Centurión (VS); 29m. 
N. Garayalde por Janson (VS); 33’ J. 
Perlaza por Cortez y Matías Oyola por 
E. Martínez (B); 37’ C. Tarragona por 
Cáseres (VS).

3    3

Vélez 2    1
Al. Medina; G. Benavidez, M. Carabajal, 
G. Suso y E. Papa; V. Larralde, L. Picco, 
J. Andrada y N. Castro; B. Sepúlveda y 
L. Albertengo. DT: S. Rondina.

A. Duarte; J. Lora, O. Merlo, G. Chavez 
y N. Loyola; G. Távara; A. Hohberg, H. 
Calcaterra, J. Castillo y C. González; 
M. Riquelme. DT: R. Mosquera.

Arsenal

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: ST 7’ Albertengo (A); y 40’ 
Gonzáles /SC).
Cambios: ST 13’ J. Grimaldo por 
Távara (SC); 34’ C. Liza por Riquelme; 
e I. Avila por Calcaterra (SC); 38’ J. Or-
tíz por Larralde; A. Antilef por Picco; 
y J. Navas por Sepúlveda (A); 42’ N. 
Mazzola por Albertengo (A); y A. Ruíz 
por Benavidez (A); y 43’ A. González 
por Lora (SC).

(2)    1

Sporting Cristal (3)    1

DEPORTES | 7EXTRA | Jueves 22 de julio de 2021

Mala semana para el fútbol local

River se clasifi có anoche a los 
cuartos de fi nal de la Copa Liberta-
dores de América, tras ganarle 2-0 
a Argentinos Juniors, en el estadio 
Diego Armando Maradona, y cerrar 
un global de 3-1.

El delantero Braian Romero fue 
la fi gura del encuentro al convertir 
los dos goles, sus primeras conquis-
tas con la camiseta del Millonario.

El equipo de Marcelo Gallardo 

River, copero y solitario
El “Millo” derrotó 2-0 a Argentinos para 
erigirse como el único argentino con vida 
en la Copa Libertadores.

dio una vez más una muestra de 
personalidad y se sacó de enci-
ma a un incómodo rival para ser 
el único equipo argentino entre 
los ocho mejores de América. En 
cuartos, se medirá con Atlético 
Mineiro, que viene de eliminar 
con polémica a Boca.

El partido mostró a un River 
asumiendo el protagonismo y el 
control de la pelota ante un Argen-
tinos que apostó a los pelotazos 

Letal. Brian Romero lleva 20 goles en 30 partidos internacionales. Primer 
doblete en River. - Télam -

para Ávalos y a tomar mal parada 
a la defensa visitante.

Cuando el partido era parejo 
y ninguno encontraba espacios, 
Romero aprovechó una caída de 
Quintana y sacó un latigazo desde 
fuera del área que se le metió a 
Chaves para el 1-0.

En los minutos fi nales, Argen-
tinos se animó un poco más y a los 
42 estuvo muy cerca del empate 
con un mano a mano que Armani 
le tapó a Hauche.

Salió enchufado River en el 
complemento y a los 9 minutos 
estiró la diferencia cuando, des-
pués de un pase de Pérez, Suárez 

Arsenal quedó eliminado anoche 
de la Copa Sudamericana al empa-
tar con Sporting Cristal en un gol, 
en Sarandí, en la revancha de la 
llave de octavos de fi nal de la Copa 
Sudamericana, debido a que en la 
ida los peruanos vencieron 2-1. Por 
especular en el tramo fi nal, Arse-
nal, que vencía merecidamente, 
fue sorprendido por Cristal, que le 
empató el partido y se quedó con 
el pase a cuartos de fi nal, en el que 
enfrentará al vencedor de la llave 
del clásico uruguayo entre Peñarol 
y Nacional, a jugarse hoy en Mon-
tevideo. - Télam -

Vélez cometió variados errores 
y se quedó anoche fuera de la Copa 
Libertadores, al perder como visi-
tante en Guayaquil ante Barcelona 
de Ecuador, por 3-1, en partido 
revancha de una de las series de 
octavos de fi nal del máximo cer-
tamen de clubes del continente. 
El elenco ecuatoriano, que dirige 
el DT argentino Fabián Bustos, se 
impuso en el tanteador global por 
3-2, a partir de que había caído 
por un gol de diferencia (0-1) en el 
cotejo de ida disputado en Liniers 
la semana pasada. - Télam -

Arsenal especuló y pagó en Sarandí

Increíble eliminación de VélezAlianza Lima se había impuesto en Perú

Caída 3-1 ante Barcelona en Guayaquil

quedó solo ante Chaves y el cor-
dobés tocó a un costado para que 
Romero defi na al 2-0.

Luego, volvió a presentarse una 
buena opción a Hauche, pero el de-
lantero no estuvo en una de sus me-
jores noches y desvió el remate luego 
de recibir un pase desde la derecha.

River estuvo tranquilo y llegó a 
convertir el tercero por intermedio 
de Carrascal, pero fue bien anulado 
a instancias del VAR por bajar la 
pelota con el brazo.

Un triunfo con carácter y per-
sonalidad para River, que sigue su 
camino en búsqueda de su quinta 
estrella de América. - IAM -

El “Rojo” recibe 
al “Peixe” con 
un 0-1 a cuestas 

Copa Sudamericana

Independiente recibirá hoy a 
Santos con la obligación de ganar 
para revertir la derrota por 1-0 en 
Brasil por la ida de los octavos de 
fi nal de la Copa Sudamericana.

La revancha se jugará desde 
las 19.15 en el estadio Libertado-
res de América de Avellaneda, con 
arbitraje del peruano Diego Haro 
y televisación de ESPN y Directv 
Sports. El VAR estará a cargo del 
peruano Víctor Carrillo.

El “Rojo” perdió por 1-0 en la 
ida jugada en Vila Belmiro y nece-
sita un triunfo por dos goles para 
evitar la defi nición con tiros desde 
el punto penal.

El ganador enfrentará en cuar-
tos de fi nal a Libertad o Junior, de 
Colombia, que definían la serie 
anoche en Asunción.

Más tarde, Rosario Central reci-
birá a Deportivo Táchira de Vene-
zuela, tras el empate 2-2 en la ida.

El encuentro se jugará desde 
las 21.30 en el Gigante de Arroyito, 
con arbitraje del uruguayo Daniel 
Fedorczuk y el VAR a cargo del 
paraguayo Esteban Aquino. Televi-
sará la señal de cable ESPN. - Télam -

El “Fortín” dilapidó la ventaja. - Télam -Fuera de la Sudamericana. - Télam -

Falcioni, DT del “Rojo”. - Archivo -
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Apuntados. Para el Ministerio de Salud, en los incidentes la delegación 
rompió la burbuja sanitaria. - Télam -

Plantel aislado por decisión de las autoridades sanitarias

Tras la accidentada eliminación en Bra-
sil, el “Xeneize” quedó resguardado en un 
hotel porteño. ¿Juega ante Banfi eld?

Boca volvió al país, entre el 
escándalo y la incertidumbre

Femenino: Brasil goleó 5-0 a China
El seleccionado brasileño goleó a China por 5 a 0 y Chile cayó 
ante Gran Bretaña por 2 a 0, en los resultados de los equipo sud-
americanos en la primera jornada del certamen de fútbol feme-
nino de los Juegos Olímpico de Tokio 2022.
El fútbol femenino se juega con 12 equipos en tres zonas de cua-
tro equipos cada uno, los dos primeros de cada grupo con los dos 
mejores terceros. - Télam -

El plantel de Boca volvió ayer 
de Brasil, donde el martes perdió 
en los penales con Mineiro por los 
octavos de fi nal de la Libertadores, 
y quedó aislado en un hotel porteño, 
donde se quedará una semana por 
protocolo luego de que el Ministe-
rio de Salud interpretara que, con 
los incidentes que protagonizaron 
jugadores y directivos, se rompió 
la burbuja para evitar los contagios 
de covid-19.

El aislamiento impedirá que 

Argentina: J. Ledesma; H. De La 
Fuente, L. Mosevich, F. Medina y C. 
Bravo; F. Vera y S. Colombatto; F. 
Valenzuela, A. Mac Allister y E. Barco; 
A. Gaich. DT: F. Batista

Australia: T. Glover; J. Kings, Rowles o 
Tongyik, H. Souttar y T. Deng; D. Pierias, 
C. Metcalfe, D. Genreau y D. Arzani; C. 
Watts y M. Duke. DT: G. Taylor.

Cancha: Domo de Sapporo
Hora: 7.30 (TyC Sports).

cualquier otra actividad social. Todo 
ello para garantizar una burbuja que 
supere cualquier posible desvío”, 
agregó.

La nota fue fi rmada por Arnaldo 
Medina, secretario de Calidad en 
Salud del Ministerio de Salud de la 
Nación.

Los jugadores de Boca se ente-
raron de la obligación de aislarse 
una vez que aterrizaron en Ezeiza, 
alrededor de las 18.30.

Allí mismo los jugadores fue-
ron hisopados (todos los resultados 
fueron negativos) y, con un notorio 
malhumor por la medida, se tras-

ladaron al Hotel Intercontinental, 
su lugar habitual de concentración, 
donde quedarán aislados durante 
siete días.

Como dispuso el ministerio, po-
drán salir a entrenarse cada día a 
Casa Amarilla en la modalidad bur-
buja sanitaria.

El aislamiento de los jugado-
res que viajaron deja disponibles a 
apenas 11 profesionales, de los que 
dos están lesionados (los volantes 
Eduardo Salvio y Agustín Almendra) 
y otro, el defensor colombiano Frank 
Fabra, está cumpliendo el protocolo 
sanitario tras retornar de su país 
luego del fallecimiento de su padre.

De los otros ocho apenas jugaron 
en primera división los juveniles Na-
huel Valentini y Valentín Barco, ade-
más del mediocampista colombiano 
Edwin Cardona, que se tendría que 
reincorporar hoy a los entrenamien-
tos luego de siete días de aislamiento.

Ahora Boca pedirá la posterga-
ción de los encuentros con Banfi eld 
y San Lorenzo, pero hay opiniones 
encontradas respecto de la respues-
ta que dará la Liga Profesional de 
Fútbol. Por lo pronto, el reglamento 
impide la suspensión de los partidos 
por el covid-19. - Télam - 

La Sub-23 debutará des-
de las 7.30 ante Australia, 
en el bautismo del depor-
te nacional en Tokio.

JJ.OO: Argentina pone en marcha el sueño de la tercera medalla dorada

El seleccionado Sub-23 de 
fútbol de la Argentina debutará 
hoy en los Juegos Olímpicos de 
Tokio frente a Australia, en cotejo 
por el Grupo C, con el objetivo de 

Batista, logrando la victoria ante 
Nigeria por 1-0 en Beijing luego 
de haber pedido las finales olím-
picas de Ámsterdam 1928 ante 
Uruguay y Atlanta 1996 ante los 
nigerianos.

Hay un dato que puede resul-
tar positivo para los amantes de 
las cábalas ya que las dos veces 
que la Argentina ganó el oro olím-
pico jugó ante Australia en la fase 
de grupos y en ambas ganó por 
1 a 0, en 2004 con gol de Andrés 
D’Alessandro y en 2008 con tanto 

de Ezequiel Lavezzi.
Este certamen olímpico se 

compone de 16 equipos divididos 
en cuatro zonas de cuatro equipos, 
los dos primeros de cada grupo 
avanzarán a los cuartos de final 
y de allí surgirán los semifinalis-
tas y finalistas, con la posibilidad 
de que se pueda jugar el clásico 
contra Brasil en cuartos. - Télam -

Gaich, fi gura de la albiceleste. 
- @Argentina -

El presidente de Boca, Jorge 
Amor Ameal, declaró que su 
equipo fue “despojado” anoche 
ante Atlético Mineiro de Brasil en 
la Copa Libertadores de América 
y dijo que a su criterio el partido 
podría disputarse nuevamente 
porque “se hizo todo mal”.
“Fuimos despojados ayer. No 
mandamos el comunicado an-
tes porque teníamos un terror 
tremendo de que nuestra gente 

Ameal: “Fuimos despojados”

siguiera demorada en Brasil”, 
señaló Amor Ameal en referencia 
al comunicado oficial que Boca 
difundió tarde. “Hoy vamos a to-
mar la decisión acerca de lo que 
vamos a hacer. Si me preguntan 
de jugar el partido de nuevo, digo 
que puede ser porque todo esto 
estuvo mal hecho”, dijo el diri-
gente en declaraciones a radio 
La Red y al canal de cable Espn 
2. - Télam -

Otros resultados:

Grupo E: Japón 1- Canadá 1.
Grupo F: Países Ba-

jos 10 - Zambia 3.
Grupo G: Suecia 3 - Es-

tados Unidos 0 y Australia 
2 - Nueva Zelanda 1.

Cinco jugadores imputados por destrozos

Los futbolistas Marcos Rojo, 
Diego González, Cristian Pa-
vón, Carlos Zambrano, Roberto 
Briasco; y el asistente Araujo, 
son los acusados por lesiones y 
daños ante la justicia de Brasil 
por los incidentes en la zona de 
vestuarios del estadio Mineirao.

Un comunicado de pren-
sa de la Policía Civil de Minas 
Gerais, ante la cual declararon 
los acusados, los futbolistas y 
Araújo, señala que los impu-
tados fueron liberados para 
seguir el proceso en libertad. 
En dos casos, Boca pagó una 
fianza de 3.000 reales cada uno 
(600 dólares) por “daños”. Bajo 
esa denominación la denuncia 
incluyó la rotura de 4 puertas de 
madera, 2 dispensers de alcohol 
en gel, y 2 bebederos de agua.

Además, Sebastián Villa está 
acusado de lanzar un bebedero 
contra los agentes de seguri-
dad contratados por Atlético 
Mineiro, mientras que a Pavón 
lo acusan de lanzar envases 
de bebidas contra agentes de 
seguridad y policías. - Télam -

Marcos Rojo, con un matafuegos. 
- Captura de video -

Boca juegue en igualdad de condi-
ciones sus próximos dos partidos por 
el torneo de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), el sábado ante Banfi eld 
por la segunda fecha y el martes con 
San Lorenzo, por la tercera.

Aunque todavía no hubo una 
comunicación ofi cial al respecto, el 
club pediría la postergación de am-
bos encuentros. Si la LPF rechaza la 
solicitud, Boca deberá presentar un 
equipo integrado por jugadores de 
Reserva y Cuarta división.

alcanzar su tercera presea do-
rada en la historia repitiendo la 
gloria alcanzada en Atenas 2004, 
con Carlos Tevez como figura, y 
Beijing 2008, liderado por Lio-
nel Messi y secundado por Juan 
Román Riquelme.

El partido, que determinará el 
debut del deporte argentino en la 
máxima cita deportiva, se desa-
rrollará en el Domo de Saporo, 
desde las 7.30 de Argentina (19.30 
local) y televisado por TyC Sports.

En el primer turno y en el mis-
mo escenario jugarán España y 
Egipto, desde las 4.30, equipos 
que completan el Grupo C.

Nuevamente el sueño de la 
medalla dorada provoca ilusión 
en el fútbol argentino. Con Fer-
nando Batista como DT la Argen-
tina intentará llegar a los más alto 
del podio como lo consiguieron 
Marcelo Bielsa en Atenas, ven-
ciendo en la final a Paraguay 1-0, 
y su hermano Sergio “Checho” 

Más allá de que en primera ins-
tancia se había informado que Boca 
no rompió la burbuja sanitaria, re-
quisito para evitar el aislamiento al 
regresar, el ministerio fue en sentido 
contrario luego de analizar las imá-
genes de lo sucedido anoche en el 
estadio Mineirao, donde jugadores 
y directivos de Boca se enfrentaron 
con integrantes de la policía brasile-
ña y de la seguridad privada.

“En virtud de los hechos cono-
cidos se dispone que al ingreso al 
país (la delegación de Boca) deberá 
aislarse por siete días en el dispo-
sitivo previsto por el club, según 
las previsiones vigentes para de-
legaciones deportivas en eventos 
internacionales y en su caso, hacer 
las prácticas en modalidad burbuja, 
sin intervención ni interacción con 
terceros”, comunicó el ministerio.

“En dicho aislamiento, el club 
será quien deba responder por el 
control médico de los integrantes 
del plantel de fútbol, realizando el 
test PCR del día siete, evitando tras-
lados o circulación con terceros o 


