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Dotti y el SEP, 
motivados 
por la vuelta 
a la 
normalidad

CICLISMO PROFESIONAL 
EN SAN JUAN
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Anuncian un nuevo 
Ahora 12, recargado
El Gobierno relanzó el Programa con la ampliación del plan de pago en hasta 24 y 30 cuotas 
para electrodomésticos y computadoras. Se busca fomentar el consumo, la producción y el 
empleo. EXTRA

FOMENTO AL CONSUMO

Un nada optimista número de 45 nuevos con-
tagios de COVID 19 fueron informados ayer 
por la Dirección de Prensa Municipal. En rigor 
de verdad, la sumatoria está impactada por 
los casos no informados el domingo, ya que 
ese día el Laboratorio de Biología Molecular 
Bolívar no procesó muestras. No obstante, la 
cifra incide muy negativamente en la cantidad 
de casos activos, que vuelve a trepar en Bo-
lívar para superar el centenar y ubicarse en 
110. El índice de positividad se ubica en el 
22,4 %, resultado de promediar los contagios 
con los 203 análisis efectuados.
De una rápida lectura al detalle de positivos 
informados, surge claramente que vuelven a 
predominar las personas jóvenes, incluyendo 
dos niños de 8 años, uno de 10,  dos jóvenes 
de 16 y dos de 17, todos ellos pertenecientes 
a un segmento de la población que no ha sido 
alcanzado aún por la vacunación.
El Hospital Capredoni, en este contexto, se 
mantiene con una baja ocupación que incluye 
5 personas internadas en la Sala Covid y 2 en 
la Unidad de Terapia Intensiva.

COVID 19 EN BOLÍVAR

45 nuevos contagios, 
un índice del 22 % y 
crecimiento del 
número de activos

JAVIER RODRÍGUEZ

El ministro de Asuntos 
Agrarios provincial
visita hoy Bolívar
El ministro Javier Rodríguez tiene previsto 
ofrecer una conferencia de prensa a las 14,15 
horas en el Salón Verde de la Municipalidad. 
No se confirmó su agenda en Bolívar.
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

El día 31 de Julio por una decisión personal, me desvinculé
como empleado de la firma Jorge y Martín De La Serna S.R.L.

Agradezco profundamente a Jorge y a Martín por confiar en mi persona
durante casi 39 años, estar a cargo de la gestión administrativa

de una empresa que hoy, sin dudas es pionera en su rubro.
Va también mi agradecimiento a clientes, proveedores, transportistas,

con la mayoría de los cuáles tuve un trato siempre cordial
y porque no “afectivo”.

Pasó mucho tiempo desde aquel 1º de Octubre de 1982 cuando
comenzamos juntos, formando un hermoso equipo de trabajo,

que pasó por todas las situaciones, que en un país como Argentina
acontecieron, pero que siempre respondió con solvencia y honró sus

compromisos, lo cual me llena de orgullo haber sido una pequeña
parte de esa gran empresa.

Y finalmente un reconocimiento especial a todos mis compañeros con
los que me tocó trabajar, del cuál me llevo el mejor de los recuerdos.

No fue fácil tomar esta decisión, pero a los 64 años,
cuando muchos piensan en el retiro, voy por nuevos desafíos.

Nuevamente gracias y hasta siempre.

GRACIAS.

Jorge Luis Diaz
DNI 12.895.523 O.1203 V.03/08

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El grupo que se referen-
cia con Romina Del Plá y 
Nicolás Del Caño (Partido 
Socialista de los Trabaja-
dores - Partido Obrero - 
Izquierda Socialista) den-
tro del Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores – 
Unidad, presentó su lista 
en Bolívar. 
La misma está integrada 
por trabajadores, des-
ocupados, docentes y por 
mucha juventud, que abre 
la puerta a la futura reno-
vación de la izquierda bo-
livarense. 
Dentro de las solamente 
tres listas que están en-
cabezadas por mujeres, 
la joven que va como ca-
beza de lista es la única 
que defiende con fuerza 
las causas de las muje-
res, como lo fue la ley del 
aborto seguro, legal y gra-

tuito. 
Basado en un programa 
que defiende a los traba-
jadores, jubilados, des-
ocupados, estudiantes y 
jóvenes, buscan llevar al 
Concejo Deliberante “la 
voz de los que no tienen 
voz”, como lo definió su 
precandidata a concejal, 
en primer lugar, Antonella 
Alesandrelli.

Concejales titulares
1°) Antonella Alesandrelli   
2°) Jonathan Suárez Ramos 
3°) Daniela Berdesegar 
4°) Hernán Fierro 
5°) Johanna Alonso 
6°) Matías Fernández
7°) Florencia Sarraúa
8°) Emiliano Colchar 

Concejales suplentes
1°) Yamile Alonso 
2°) Gastón Gallo 
3°) Cecilia Castro 
4°) Justo Rodríguez 
5°) Karina Alonso

Consejeros Escolares titulares
1°) Marcelo Alonso 
2°) Brisa Bertelli 
3°) Rodrigo Ortiz 

Consejeros Escolares suplentes
1°) Giuliana Fernández 
2°) Ángel Ortiz 
3°) Milagros Acosta

FRENTE DE IZQUIERDA

El FIT - Unidad presentó lista local y habrá PASO

Marcelo Alonso, Antonella Alesandrelli, Jonathan Ramos y Daniela Berdesegar.

RECLAMO COMUNITARIO

Vecinos de calle Quintana
piden que quiten un árbol añoso

El principal inconve-
niente es que ha le-
vantado una losa de 
pavimento y evita el 
escurrimiento del agua 
hacia el canal de la ave-
nida 25 de Mayo.

Vecinos de los primeros 
100 metros de la calle 
Quintana hace tiempo que 
vienen reclamando para 
que se quite un árbol de 
muchos años y que más 
daños que beneficios. No 
es que estén en contra de 
la naturaleza ni a favor de 
la tala, simplemente quie-
ren que se quite ese árbol 
y se lo reemplace por otro.
Pero no se trata sólo de 
quintar el árbol, también 

hay que reparar una losa 
completa de pavimento, 
que por la acción de las 
raíces de la planta se le-
vantó de manera inversa 
al escurrimiento del agua, 
haciendo de barrera los 
días de lluvia y evitando el 
normal desagote por pen-
diente, que sí se da en la 
vereda de enfrente.
Los vecinos también ma-
nifestaron que hay varios 
cordones rotos en esa 
cuadra, producto del tra-
bajo de las palas carga-
doras de la Municipalidad, 
que al levantar la basura 
se llevan también algo del 
hormigonado que linda 
con la vereda, algo que 
hemos visto en otros pun-

tos de la ciudad, en las 
esquinas de algunas ram-
blas céntricas, etc.
Es un vecindario que tiene 
gente mayor y no tanto; 
pero puntualmente donde 
está la planta vive una pa-
reja de adultos mayores 
que precisamente cuando 
llueve tienen inconvenien-
tes para subir a los autos 
por esto de que se acu-
mula el agua.
A la espera de una pron-
ta respuesta de parte del 
municipio para con ese 
problema, los vecinos 
agregan que en reiteradas 
oportunidades han hecho 
el reclamo hasta ahora sin 
suerte.

Angel Pesce

Las raíces del árbol dañaron el cordón, la vereda y la losa de pavimento.
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VACUNOS
500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13:00 HS GORDO
14:00 HS TOROS

15:00 HS INVERNADA

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS

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

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

Venta de Toros: 14 hs.

El morador de la casa, 
arriesgadamente, sacó 
a la calle el contendedor 
de gas incendiado y allí 
actuaron los bomberos. 
No hubo que lamentar 
daños materiales.

Un episodio que pudo ha-
ber ocasionado daños se 
produjo sobre las 21 ho-
ras anoche en un domici-
lio de la calle Palavecino 
65, propiedad del vecino 
Juan Chávez y familia.

ANOCHE

Ardió una garrafa en una
vivienda de calle Palavecino

Allí, una garrafa que ha-
bía sido cambiada hacía 
instantes por el titular de 
la vivienda se incendió por 
causas que se descono-
cen y para la extinción de 
las llamas fue preciso que 
se convocara la asistencia 
de los Bomberos Volunta-
rios, quienes concurrieron 
urgentemente con una 
unidad a cargo de Franco 
Rojas.
La decidida intervención 
del propio Chávez, quien 

sacó la garrafa al medio 
de la calle, evitó que el 
fuego generara daños en 
el interior de la casa y fa-
cilitó al mismo tiempo el 
trabajo de los servidores 
públicos que, en apenas 
unos minutos, restable-
cieron la calma en el ve-
cindario.
Hubo presencia de efec-
tivos de Seguridad Vial y 
de Defensa Civil en el lu-
gar.

CIUDAD

El cartel de la Pringles
recuperó su verticalidad
Si hay una función que 
ha cumplido LA MAÑANA 
desde sus inicios hasta 
la actualidad ha sido la 
de estar al servicio de la 
comunidad, a veces con 
noticias relevantes y otras 
veces con cuestiones 
meramente domésticas y 
sectoriales pero que ha-
cen a la convivencia entre 
los vecinos.
Días atrás en estas mis-
mas páginas denunciába-
mos que el cartel señali-
zador de la esquina de la 
avenida San Martín con 
calle Pringles había sido 
torcido por causas que se 
desconocen. Y dábamos 
cuenta de que no es el 
único que se encuentra en 
ese estado; aunque sí es 
cierto que es de los pocos 
céntricos que estaba incli-
nado y desde hacía varios 

le había salido una piedra 
producto de las trepadas 
en los festejos por la ob-
tención de Copa América 
a manos de la selección 
de Lionel Scaloni en Bra-
sil), enderezaron el cartel.
Lamentablemente no to-
dos los vecinos cuidan las 
cosas que son de todos, 
quizás los de la avenida 
San Martín no lo noten 
tanto porque en la calle 
principal de la ciudad car-
telería hubo siempre; pero 
hoy los carteles están en 
casi todas las esquinas de 
la planta urbana, más o 
menos cercanas al centro, 
y se deberían cuidar por-
que ayudan a la ubicación 
de las personas, más en 
tiempos de GPS, cuando 
casi ningún joven retiene 
los nombres de las calles.
Hay más carteles para 
devolver a su verticalidad. 
Se empezó por el más 
céntrico, y seguramente 
seguirán por el resto.

Angel Pesce

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº2 
de Azul, Secretaría Nº1 
hace saber que IGNA-
CIO RUBIO GLADYS, 
D.N.I. Nº 95667201, na-
cida el 06/09/1998 en 
Jepelacio, Moyobamba, 
PERU; hija de José An-
tonio Ignacio Salazar y 
María Elena Rubio Alar-
cón, domiciliada en Ri-
cardo Balbín Nº471 de 
San Carlos de Bolívar, 
solicitó la ciudadanía 
Argentina, por lo que 
cualquier persona pue-
de comunicar median-
te el Ministerio Público 
correspondiente -den-
tro de los QUINCE días- 
las consideraciones 
que estimare pudieren 
impedir dicho benefi-
cio.
Secretaría, 02 de 
Agosto de 2021.

V.04/08/21

días.
Atendiendo la publicación, 
el director de Espacios 
Públicos, Arturo Martín, 
puso manos a la obra y 
casi a la par de que se re-
paró el mástil central (se 
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Su segura

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

AVISOS VARIOS

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El tan ansiado regreso 
será este próximo fin de 
semana y será funda-
mental respetar el pro-
tocolo establecido.

El grupo de teatro Vamos 
de Nuevo vuelve a la pre-
sencialidad este próximo 
fin de semana, con la 
puesta en escena nueva-
mente de “Poesías y can-
ciones”, el espectáculo 
que estaban ofreciendo 
cuando, por el crecimien-
to de casos, debieron sus-
penderse las actividades.
Este sábado 7 a las 21:30 
hs. y el domingo 8 a las 
20:00 hs., en la sala del 
grupo de teatro "Vamos 

de nuevo" ubicada en la 
calle Falucho 780, sede 
de la Biblioteca "Alcira 
Cabrera", se dará el espe-
rado regreso a la actividad 
teatral presencial.
Luego del impasse de 
varios meses provocado 
por la pandemia del CO-
VID-19 será el regreso al 
escenario de "Poesías y 
canciones", espectáculo 
que el grupo estrenó en 
el verano, y del que pudo 
realizar escasas funcio-
nes.
Julieta Martínez, Veróni-
ca Badoza, Camila Teijón 
y Lorena Palacio, son las 
encargadas de ofrecer 
desde el escenario un 
bello abanico de poesías 
y canciones, a las que le 
ponen su impronta perso-

nal. 
En cuanto a la técnica, 
vale comentar que el so-
nido está a cargo de Her-
nán Creado, en tanto que 
Carlos Teijón se ocupa de 
la iluminación y ambienta-
ción, a la vez que también 
es el director de la puesta 
en escena. 
Las funciones se van a 
realizar con un aforo ge-
neral del 30%, más un 
20% de personas vacuna-
das, es decir, un total del 
50% de la capacidad total 
de la sala.
Vale decir que será es-
tricto el cumplimiento del 
protocolo y las medidas 
de prevención vigentes. 
Se solicita concurrir con 
barbijo y la credencial de 
vacunación.

GRUPO DE TEATRO VAMOS DE NUEVO

Vuelve el teatro presencial de la mano de “Poesías y Canciones”

Bajo estricto protocolo sa-
nitario y medidas preven-
tivas para evitar posibles 
contagios de coronavirus, 
el Cine Avenida reabre 
sus puertas el próximo 
jueves 5 de agosto. 
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, con 
la implementación del 
Pase Sanitario el Cine 
Avenida podrá reabrir sus 
puertas respetando un 
aforo del 50% en su inte-
rior y burbujas de hasta 5 
personas. 
El Pase Sanitario implica 
tener en cuenta que solo 

Las reservas se realizan 
al 2314-610010 o por las 
redes sociales de la agru-

pación y sus integrantes. 
Las entradas tienen un 
valor de $250.-

L.G.L.

DE JUEVES A DOMINGOS

podrán ingresar al cine 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis. Por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años. 
Desde el jueves 5 al do-
mingo 8 de agosto, el ho-
rario de la boletería será 
de 17.30 a 22.30 horas, 
y la grilla del Cine Aveni-
da contará con la película 
del Espacio INCAA Implo-
sión y con el tan esperado 
estreno de El Escuadrón 

Suicida. 
"Implosión" cuenta la his-
toria de Pablo y Rodrigo, 
sobrevivientes de la pri-
mera masacre escolar en 
Argentina, que tuvo lugar 
en 2004 en la ciudad de 
Carmen de Patagones; 
y se puede ver desde el  
jueves 5 al domingo 8, a 

El Cine Avenida reabre sus puertas
con pase sanitario y aforo del 50 %

las 20.30 horas. Mientras 
que "El Escuadrón Suici-
da" es la secuela de la pe-
lícula que llevó el mismo 
nombre en el año 2016, 
y se podrá ver de jueves 
a domingo a las 18 horas 
doblada al castellano y a 
las 22 horas subtitulada.
La entrada para la pelí-

cula del Espacio INCAA 
tiene un valor de $100 y 
descuento del 50% para 
jubilados de jueves a do-
mingo. En tanto, la entra-
da para ver El Escuadrón 
Suicida tiene un valor de 
$350 y el día jueves tie-
ne un 50% de descuento 
para jubilados. 
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Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES
23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

  GRANDGRAND

OPENINGOPENING  

Fue obispor de Azul 
desde 1982 hasta 2006 y 
asiduo visitante de Bolí-
var.

Hace  unos instantes, en 
esta celebración de San-

NECROLOGICA

Falleció Monseñor Emilio Bianchi Di Cárcano
ta María de los Ángeles, 
falleció Monseñor Emilio 
Bianchi Di Cárcano. Que 
el Señor lo reciba en su 
infinita misericordia, y que 
Emilio interceda por todos 
nosotros.

A partir de las 18.30 de 
hoy comenzó el velato-
rio en la Parroquia Santa 
Rita, en Boulogne, partido 
de San Isidro, donde vivía 
desde su retiro.
Habrá Misa a las 18.30, 

y a las 20.30 presidirá  la 
Eucaristía  Guillermo Ca-
ride.
Mañana martes 3, a las 
8.30, Oscar presidirá la 
Misa de Exequias. Poste-

riormente será trasladado 
a la Catedral de Azul, don-
de a las 15.00 el Obispo 
de Azul  Hugo Salaberry, 
recibirá el cuerpo de quien 

fuera Pastor de esa Dió-
cesis desde 1982 hasta 
2006.
Colaboración Walter 
D´Aloia Criado

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Ayer lunes el Intendente 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por la Secretaria 
de Salud Dra. Cristina 
Sierra y la Directora 
Lennys Urbani, brindó 
detalles de la inaugura-
ción del nuevo  Consul-

torio de Perinatología, 
destinado al seguimien-
to y apoyo multidiscipli-
nario de la embarazada 
y lactancia materna. 
 
En este espacio, que 
funcionará los días jue-

ves, se realizarán tareas 
organizadas por el equi-
po interdisciplinario que 
constarán de capacitacio-
nes, talleres y prácticas. 
Las autoridades municipa-
les agradecieron el apoyo 
de Región Sanitaria II y 

la presencia de Mariana 
Gómez, Jefa de Dirección 
Maternidad y Salud peri-
natal que depende de la 
Dirección de Equidad de 
Género y Salud, Silvia 
Goldman Referente de 
Maternidad y Salud Peri-
natal y Patricia Hernández 
Referente de Salud Inte-
gral de la Adolescencia, y 
Referente de la Dirección 
de Violencia en Ámbitos 
de Salud Pública. 
Este nuevo espacio que-
dó inaugurado en el mar-
co de las actividades pre-
vistas en la Semana de la 
Lactancia Materna, que 
este año tiene como lema 
“Proteger  la lactancia ma-

terna es una responsabi-
lidad compartida”, por tal 
motivo forman parte de 
este proyecto la Secreta-
ria de Salud, la Dirección 
del Hospital y los Servi-
cios de Pediatría, Gineco-
logía y Obstetricia.
En la oportunidad se pre-
sentó un nuevo monitor 
fetal, herramienta que 
asegura la vitalidad fetal 
en las diferentes etapas 
del embarazo. 
La Jefa de Dirección Ma-
ternidad y Salud Perinatal 
agradeció la posibilidad 
de estar apoyando este 
equipo de trabajo y des-
tacó los beneficios de la 
lactancia materna, apos-

tando a seguir trabajando 
durante todo el año.
Por ultimo Lennys Ur-
bani detalló las activida-
des previstas para toda 
la semana que incluyen 
charlas en el distrito, el 
miércoles taller lactancia 
materna, el jueves el inicio 
de actividades del consul-
torio y el viernes publica-
ción del funcionamiento 
del banco de leche.

Luego de la conferencia, 
se realizó el recorrido de 
las nuevas instalacio-
nes, que funcionan en los 
consultorios externos del 
Hospital Municipal, y que 
cuenta con sillas adapta-
das para amamantar, una 
decoración acorde, sien-
do un consultorio acoge-
dor. 
De la recorrida participó 
también el Director de 
Región Sanitaria II, Pedro 
Hernández.

Inauguraron Consultorio de Perinatología
HOSPITAL DE DAIREAUX
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

AGOSTO VIENE CON BUENAS 
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE         U$S 24.000

EXCELENTE DEPTO. PLANTA URBANA                             
U$S 27.000

CASA EN PLANTA URBANA         U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA        U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA           U$S 90.000

CASA CENTRICA                       U$S 100.000

DEPTOS:  DE UN DORMITORIO  U$S 30.000              
DE DOS DORMITORIOS            U$S 50.000

En la mañana de ayer lunes 2 de agosto, la Directora 
de Salud Dra Maria Laura Severo junto a la Jefa de 
Inmunología Diamela Cruz recibieron 900 dosis de As-
traZeneca y 140 dosis de Moderna, esta última para 
inmunizar a personas entre 12 y 17 años de edad con 
patologías de riesgo, quienes deberán presentar DNI 
y certificados que acredite su patología para poder ser 
inmunizados, en caso de no contar con la certificación 
firmarán una declaración jurada.
Las personas de 12 y 13 años deberán presentarse 
con un adulto mayor responsable.
En el mismo Polideportivo Municipal se están entre-
gando hasta mediodía las credenciales nuevas y de 
segunda dosis completada.

Llegaron más vacunas 
a Henderson

El Domingo 1 de Agos-
to de 2021, cumplió 110 
años desde su funda-
ción la localidad de he-
rrera Vegas. 

En horas de la mañana el 
Sr. intendente Municipal, 
Cdor. Luis Ignacio Pug-
naloni acompañado por 
el Secretario de Gobierno 
Dr. Martín Apigiani, el de-

legado de dicha localidad 
Sr. Joaquín Martín, em-
pleados municipales, au-
toridad Policial y vecinos, 

izaron el pabellón nacio-
nal, bandera bonaerense 
y bandera del distrito.

Herrera Vegas cumplió 110 años
y lo celebraron el domingo

La Secretaría de Seguri-
dad a cargo del Dr. Fer-

nando Martín ayer lunes 2 
de agosto a las 9 hs, en el 

CRUHY, realizó una “Ca-
pacitación Virtual de Con-
ducción Segura en Moto”, 
de forma gratuita por la 
Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV). 
Los y las aspirantes a pri-
mera licencia, trabajado-
res/as en moto vehículos 
y motociclistas en general, 
participaron del evento.
En el marco del “Progra-
ma Federal de Cascos”, 
la jornada se complemen-
tará con una segunda 
capacitación que incluirá 
actividades prácticas de 
manejo y exposición con 
videos instructivos, reali-
zándose el miércoles 4 de 
agosto a las 11 hs, en el 
playón de la Terminal de 
Ómnibus.

Realizaron la Capacitación 
Virtual de Conducción Segura 
de Motos en Henderson
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CICLISMO PROFESIONAL - JUAN PABLO DOTTI

Con un calendario local ya 
establecido, y pendiente 
de las competencias que 
vayan presentándose en 
la región, el equipo del 
Sindicato de Empleados 
Públicos de San Juan se 
encuentra en plena pre-
temporada. La tendencia 
es regresar a la normali-
dad luego de los vaivenes 
producidos por la pande-
mia, y en este sentido se 
encuentra trabajando el 
equipo cuyo líder y capi-
tán sigue siendo el boliva-
rense Juan Pablo Dotti.
El “Negro” contrajo el vi-
rus a mediados de mayo, 
y la enfermedad dejó 
trunca su posibilidad de 
intervenir por segunda 
vez en un Campeonato 
Panamericano y vivir otra 
experiencia internacional 
en República Dominicana. 
Luego de atravesar los 
tiempos del COVID, Juan 
Pablo retornó a la bicicleta 
y por estos días está lle-
vando adelante los traba-
jos de pretemporada jun-
to al resto de los “bichos 
verdes”. Claro está, sigue 
pendiente de cualquier se-
cuela que el COVID pudo 
haber dejado en su cuer-
po, sabiendo que trata de 
un virus “traicionero”, que 
puede repercutir de distin-
tas maneras, más aún en 
físicos como el suyo, que 

se exponen a importantes 
esfuerzos.
Contactado por La Ma-
ñana, el pedalista boli-
varense comentó: “esta-
mos entrenando en una 
concentración que dura-
rá un mes. Es la primera 
concentración del equi-
po, la pretemporada, que 
servirá para saber cómo 
estamos cada uno de los 
ciclistas y conocernos, ya 
que hay muchos integran-
tes nuevos”. 

Trabajar “desde cero”
“Este año, como tuvimos 
mucho tiempo de inacti-
vidad, cuando comenza-

mos la pretemporada lo 
hicimos ´desde cero´ y 
como tenemos muchos 
integrantes nuevos en el 
equipo, se planteó un tra-
bajo diferente, con más 
tiempo y con un comienzo 
más tranquilo...Hicimos 
una etapa de adaptación, 
tanto en el gimnasio como 
en la bicicleta, y ahora ya 
hemos pasado a una se-
gunda etapa, en la que 
hacemos un trabajo com-
plementario de gimnasio 
con bicicleta incluida, que 
requiere de más tiempo. 
Para compensar de algu-
na manera esos kilóme-
tros que no hemos reco-

rrido en carrera, hemos 
tratado de hacer una pre-
temporada más intensa 
que la de años anteriores.

Objetivos en la mira
“Queremos hacer una 
base de kilómetros impor-
tante, pensando ya en el 
regreso de la actividad, 
que será en el mes de 
septiembre. Posiblemente 
algunos comiencen a co-
rrer ya en temporada de 
invierno y luego, en octu-
bre, empezará la tempo-
rada oficial en San Juan. 
Está confirmada ya la 
Vuelta del Valle (Río Ne-
gro) este año; será en no-
viembre y tendrá muchas 
etapas, así que iré con la  
idea de defender el títu-
lo obtenido en la anterior 
edición. Se habla además 
de la Vuelta a Chiloé, en-
tre septiembre y octubre, 
pero aún no está confir-
mada; iremos viendo qué 
pasa, por lo pronto nos 
ajustamos al calendario y 
a las carreras que están 
confirmadas.
En cuanto al calendario 
sanjuanino, las competen-
cias volverán de a poco a 
la normalidad, y está con-
firmada la Vuelta de San 
Juan, que se haría en la 

última semana de enero.
Estamos trabajando mu-
chísimo con la idea de lle-
gar de la mejor manera po-
sible a la Vuelta, sumando 
kilómetros y tratando de 
compensar todo el parate 
que hemos tenido, ya que 
han sido muchos meses 
de inactividad. Nos motiva 
este inicio de temporada 
porque promete ser muy 
linda, ya que volverían 
las carreras a la ruta y 
dejaríamos atrás la tem-
porada pasada, en la que 
corrimos mucho en autó-
dromo... Fueron muchos 
meses de restricciones 
para la actividad, así que 
ahora estamos con ganas 
de volver, trabajando en 
gimnasio tres veces a la 
semana y haciendo seis 
días de entrenamiento en 
bicicleta, con un solo día 
de descanso semanal”.

Etapa post Covid
- En esta vuelta a la acti-
vidad he tenido momentos 
de altos y bajos. Recibí la 

“Encaramos una pretemporada más intensa
para compensar los kilómetros que no hicimos en carrera”

primera dosis de la vacu-
na y en algunos momen-
tos tengo ciertas dudas... 
Aún no tengo la certeza 
de saber si me ha queda-
do alguna secuela o no; 
es todo muy pronto, espe-
ro no tener ningún incon-
veniente... Cuesta mucho 
identificar los síntomas 
porque todavía no hay 
competencias; me he sen-
tido generalmente bastan-
te bien, excepto pequeñas 
complicaciones propias 
de las cargas de entrena-
mientos y acumulación de 
fatiga que en algún mo-
mento puede generarte 
alguna duda. Todavía no 
he podido “descifrar” si es 
algún efecto post Covid o 
incluso de la vacuna, pero 
trato de no pensar mucho 
en eso sino en enfocar-
me en lo que tengo que 
hacer y olvidarme de que 
tuve Covid. Sabemos que 
lo psicológico influye, así 
que no pienso en eso y 
sólo espero que no afecte 
en nada.

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

 

VENDO
REPuESTOS DE AuTOS 

ANTIGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

En seis de los siete días de la semana, el SEP recorre la geografía sanjuanina.

La Vuelta al Valle, en el horizonte cercano de Juan.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El intendente Pisano 
visitó el vacunatorio 
acompañado por el di-
putado nacional Eduar-
do “Bali” Bucca y el 
candidato a concejales 
del Frente de Todos, Pa-
blo Soria.

Ayer lunes el intenden-
te municipal comenzó su 
agenda semanal en el 

COVID 19

Llegaron 3.300 nuevas dosis de AstraZeneca
vacunatorio, ubicado en 
el Complejo República 
de Venezuela, y junto al 
diputado Eduardo “Bali” 
Bucca y el candidato a 
concejal por el Frente de 
Todos, Pablo Soria. Los 
tres acompañaron al equi-
po de Salud en una nue-
va jornada de vacunación 
contra el Covid-19. 
Con la llegada de 3.300 

nuevas dosis de Astra-
Zeneca continúa agiliza-
damente la campaña de 
vacunación en el distrito. 
El equipo de Salud esta-
rá vacunando de manera 
libre con primeras dosis 
a mayores de 18 años 
y segundas dosis de Si-
nopharm -pasados los 28 
días de la primer inocu-
lación- en el vacunatorio 
móvil que se ubicará el 
jueves 5 y el viernes 6, de 
10 a 14 horas, en el Cen-
tro Cívico. 
A su vez, la turnera del Mi-
nisterio envió turnos para 
aplicar primeros compo-
nentes en menores de 18 
años a partir del próximo 
lunes 9 de agosto, lo que 
significa un importante 
avance en el Plan Provin-
cial de Vacunación, que 
permitirá lograr que la ma-
yor cantidad de habitan-
tes del Partido de Bolívar 
cuenten con al menos la 
primera dosis de las vacu-

nas contra el coronavirus. 
Esta nueva etapa del plan 
de vacunación se puso en 
marcha luego de que la 
Provincia recibiera esta 
semana más de 300 mil 
dosis de la vacuna de Mo-

derna, aprobada para uso 
pediátrico.
Los y las adolescentes 
pueden registrarse al Plan 
Provincial de Vacunación 
a través de la página web 

https://vacunatepba.gba.
gob.ar/ o de la aplicación 
VacunatePBA; acercán-
dose al Centro Vacunato-
rio; o llamando al teléfono 
15480073.

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
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BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

9984 5691
3821 8452
4505 5523
4407 5363
6962 5829
5927 6523
5651 9547
9627 9800
5474 0069
9667 7389

0346 6518
6211 2834
6067 5522
0812 1533
9296 9466
1293 6585
1421 0829
4886 6816
6450 6641
4175 4319

5845 2741
5186 7421
3456 6462
6309 4880
0624 6434
5437 3193
2864 9804
5254 0247
7952 3784
2641 4280

8843 1914
5509 6977
1047 2836
5796 4725
6099 3470
2229 1411
7580 8335
0556 2396
4309 0333
6954 5750

8280 5857
9419 4033
2785 3669
7311 0440
9358 5951
0014 4807
4528 9654
5346 4169
5055 0927
9407 3272

0646 3944
3604 3604
3604 0669
1866 0976
9264 4473
9180 5043
3284 0220
2145 6535
4923 4955
8653 0857

0514 0045
1149 8463
2478 2125
6165 3757
9369 1033
8632 4087
6179 0051
0809 7990
0082 2654
7329 6371

6298 9908
1968 0875
8114 4269
6324 7895
9565 7305
3641 1324
8228 7228
2715 0858
6136 0829
7648 0814
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Av. Venezuela 159
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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V.

26
/0

2

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

O
.6

2 
V.
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2

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

O
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9 
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

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

15535776

Envianos
un wsp al 

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

O
.6

1 
V.
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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.

O
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urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000
PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

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

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

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

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
JUEVES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 31/7/21
1º Premio, Nº 041: LOPEZ, Gloria

$ 10.000
2º Premio, Nº 373: Cappiello, Lucía 

y Juárez, Mabel $ 5.000

Su hijo Carlos Gasparini 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos se-
rán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica  
de Bolívar Ltda.

IRMA NELIDA 
GASPARINI.
Falleció en Bolívar, 
el 1 de Agosto de 
2021, a los 96 años.Q.E.P.D

AVISOS 
FUNEBRES



Martes 3 de Agosto de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y agradable. Viento del N, con ráfagas 
de 17 km/h. Por la noche, claro. 
Mínima: 4ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del NNE, con ráfagas 
de 19 km/h. Por la noche, cielo claro. Mín: 4ºC. Máx: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Alejandro Dumas

“El orgullo de quienes no pueden 
edificar es destruir”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

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

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

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

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

Durante esta jornada, sepa 
que necesitará organizar 
bien los tiempos para que 
ningún compromiso quede 
sin ser atendido. Sea más 
responsable con las obliga-
ciones. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Aprenda que muchas veces 
la libertad no siempre es 
peligrosa, muchas veces 
puede ayudarnos a liberar 
lo mejor de nosotros. Inten-
te soltarse y que todo fluya 
por sí solo. Nº38.

TAURO
21/04 - 21/05

Si utiliza una conducta or-
denada y cautelosa podrá 
acabar por completo con 
los inconvenientes serios. 
No se olvide y aplique su 
sentido común.
Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Avance, ya que hoy nada 
podrá detenerlo. Actúe con 
certeza y así podrá llegar a 
alcanzar sus metas. Apro-
veche, ya que tendrá su 
vitalidad al máximo. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa cómo utilizar su em-
puje y fuerza de voluntad 
para poder continuar por el 
camino que eligió. Esto lo 
ayudará en su crecimiento 
personal.
N°79.

LEO
24/07 - 23/08

Momento para proteger-
se frente a las decisiones 
apresuradas que toma. 
Dese el tiempo necesario 
para pensar bien qué es lo 
que va a hacer para luego 
no arrepentirse. N°46.

VIRGO
24/08 - 23/09

Le será conveniente dedi-
carle más tiempo al diálogo 
con su familia y así podrá 
ver cuales son sus verda-
deras necesidades para 
poder comprenderlas.
N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy no habrá ningún obs-
táculo que pueda detener-
lo. La aguda intuición se 
combinará con su habilidad 
como estratega y consegui-
rá lo que desee. Nº30.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de tomar decisiones 
de manera apresurada. 
Con la Luna en oposición 
en su signo, deberá tener 
cuidado de no descartar 
sus objetivos en forma 
radical. N°19.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que empie-
ce a desprenderse de los 
pensamientos nocivos. Así 
podrá disfrutar del amor y 
del éxito en su vida. Evite 
ser tan negativo.
Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy su vitalidad será conta-
giosa. Intente aprovecharla 
con su gente para poder 
realizar todas las tareas 
que viene postergando 
hace días por falta de tiem-
po. Nº94.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga todo lo que esté a su 
alcance para controlar un 
poco la impaciencia. A ve-
ces la realidad no se ajusta 
a sus deseos y usted tendrá 
que aceptarlo. Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1492 – las 3 carabelas 
al mando de Cristó-
bal Colón zarpan del 
Puerto de Palos de 
Moguer.
1778 – se inaugura la 
nueva sala de La Sca-
la, teatro lírico de Mi-
lán, Italia.
1811 –  nació en Hali-
fax (EE.UU) el inventor 
del ascensor, Elisha 
Graves Otis. Desarro-
lló un dispositivo de 
seguridad para dotar 
a los ascensores de 
protección, incidiendo 
positivamente en el 
inicio de la era de los 
rascacielos.
1821 – el Gral. San 
Martín se constituye 
en protector supremo 
del Perú.
1823 – muere Re-
medios de Escalada, 
esposa del Gral. San 
Martín.
1868 – La provincia de 
Buenos Aires sustituye 
la pena capital por la 
de presidio que, como 
máximo, será de 20 
años.
1896 – nace Celedo-
nio Flores, “el poeta 
del arrabal”. Falleció 
en 1947.
1906 – Gran Bretaña 
y China firman en Pe-
kín un tratado por el 
que se comprometen 
a respetar la indepen-
dencia del Tibet.
1913 - nació Enrique 
Mono Villegas, pianis-
ta de jazz argentino. 
En 1932 estrenó el 
“Concierto para piano 
y orquesta” de Ravel, 
en el teatro Odeón de 

Buenos Aires y en 1985 
recibió el Premio Ko-
nex como uno de los 5 
mejores jazzistas de la 
Argentina. Fue en el es-
tadio de Vélez que tocó 
la “Obertura 1812” de 
Chaikovski.
1914 – Primera Guerra 
Mundial: Francia, Bélgi-
ca y Gran Bretaña de-
claran la guerra a Ale-
mania.
1916 - nace José Ma-
nuel Moreno, futbolista 
argentino (fallecido en 
1978).
1927 – se confirman las 
sentencias a pena de 
muerte para Sacco y 
Vanzetti.
1927 – Se inaugura la 
unión telefónica sin hilo 
Berlín-Buenos Aires.
1932 - nace Elsa Be-
renguer, actriz argenti-
na (fallecida en 2006).
1943 - nace Elio Roca, 
cantautor argentino.
1945 - nace Antonio Te-
llo, poeta y narrador ar-
gentino.
1949 – II Guerra Mun-
dial: Tropas italianas 
inician la conquista de 
la Somalia inglesa.
1949 – La URSS se 
anexa los estados Bál-
ticos (Estonia, Letonia y 
Lituania).
1952 - nace Nito Mes-
tre, músico argentino, 
voz principal y guitarris-
ta del famoso dúo Sui 
Generis, junto a Charly 
García.
1952 - nació en Córdo-
ba Osvaldo Ardiles, ex 
jugador campeón del 
Mundo con Argentina 
en 1978. De paso des-

Día del pescador deportivo. Día internacional de la cerveza.

tacado por Instituto de 
Córdoba y Huracán, 
también dejó su hue-
lla en el Tottenham, 
e incluso participó de 
la película “Evasión o 
Victoria”, junto a Syl-
vester Stallone.
1958 – el submarino 
nuclear Nautilus llega 
al Polo Norte.
1963 - The Beatles ac-
tuó por última vez en el 
local que lo vio nacer: 
The Cavern, en Liver-
pool.
1966 - nace Guillermo 
Castellanos, piloto ar-
gentino.
1984 - la CGT realizó la 
primera huelga general 
en Argentina contra el 
Gobierno del presiden-
te Raúl Alfonsín. El ra-
dical había ganado las 
elecciones el 30 de oc-
tubre de 1983.
1987 – El escritor ar-
gentino Abel Posse re-
cibe en Buenos Aires 
el Premio Internacional 
“Rómulo Gallegos” por 
su novela “Los perros 
del paraíso”.
2005 – la empresa 
alemana Adidas com-
pra la empresa esta-
dounidense Reebok 
por 3800 millones de 
dólares.
2007 – en Bahía Blan-
ca comienza el partido 
de baloncesto más lar-
go de la historia, que 
durará 27 horas.
2007 - el 3  de agosto 
de ese año se dispuso 
que cada primer vier-
nes de agosto se cele-
bre el Día Internacional 
de la Cerveza.



Comienzan a vacunar    
a los adolescentes       
con factores de riesgo
Es para los menores comprendidos entre los 12 y 17 
años. La dosis autorizada que se aplicará será Moderna. 
En la provincia de Buenos Aires habrá 153 vacunatorios 
especiales para este grupo etario, según se informó. - Pág. 4 -

Anuncian un Ahora 12 “recargado”
El Gobierno relanzó el Programa con la ampliación del plan de pago en hasta 
24 y 30 cuotas para electrodomésticos y computadoras. Se busca fomentar el 
consumo, la producción y el empleo. - Pág. 3 -

Fondos frescos

Argentina recibirá ayuda del 
FMI por US$ 4.354 millones   
El monto forma parte de un reparto global de fondos por US$ 
650.000 millones, el más grande de la historia del organismo. Se 
busca “apuntalar la liquidez mundial” luego de la crisis económi-
ca generada por el coronavirus. Los fondos se distribuirán el 23 
de agosto y en el caso de nuestro país se usarán para pagar parte 
de la deuda con el organismo. - Pág. 2 -

Hermanas de Maradona 
apelan el apartamiento de Morla
Las mujeres que actúan como 
particulares damnifi cadas 
en la causa que investiga la 
muerte del ídolo, apelaron el 
apartamiento del abogado, en 
un escrito en el que compa-
raron este expediente con 
el caso María Marta García 
Belsunce y criticaron a sus 
sobrinas Dalma y Gianinna.

“Estamos en una causa que 
por momentos tiene una 
seriedad y dedicación impen-
sada, y por otros parece más 
al triste caso M. Marta García 
Belsunce que también puso 
en vergüenza a este departa-
mento judicial”, señalaron al 
evocar el crimen del country 
Carmel de Pilar. - Pág. 6 -

Tokio 

“Las Leonas” van 
por un nuevo sueño
La selección de hockey, que viene de eliminar con autoridad 
a la poderosa Alemania, enfrentará en las semifi nales de los 
Juegos Olímpicos a India. El básquet se juega su continuidad 
con Australia. - Pág. 8 -

Internacionales

- Archivo -

Infraestructura

La Provincia presentó obras para 75      
municipios por más de $2.574 millones

Alerta máxima en el mundo. El avance de la cepa delta castiga a China y 
Estados Unidos. - Pág. 7 -

Desde hoy y en todo el país
- AFP - 

Martes 3 de agosto de 2021 Año XIX / Número 7.090 www.dib.com.ar



La recaudación tributaria 
de julio registró una suba de 
66,9% para sumar $933.200 
millones, informó Economía al 
precisar que en los siete me-
ses registra un acumulado “a 
niveles de prepandemia”. Esta 
suba estuvo “por encima del 
aumento de precios del perío-
do. Los tributos relacionados 
con la actividad y el empleo 
continúan mostrando señales 

En síntesis 

de recuperación”, dijo. - DIB -

La Unión Obrera de la 
Construcción (Uocra) y la cá-
mara de la actividad (Camarco) 
acordaron un 12% de mejora 
salarial, adicional al 35,8% 
convenido en abril último, en 
el contexto de la reapertura de 
la paritaria, por lo que el au-
mento anual obtenido ascendió 
en total al 47,8%, confirmó la 

organización sindical. - DIB -

El Gobierno nacional bus-
cará que el aumento del salario 
mínimo vital y móvil equipare a 
las subas que vienen teniendo 
el resto de las negociaciones 
paritarias. Para eso impulsarán 
una recomposición de entre 
el 7% y el 10% en la revisión 
prevista para el mes de septiem-
bre, según trascendió. - DIB -

Resiliencia y la Sostenibilidad -un 
pedido de la Argentina, y México, 
entre otros países- para canalizar 
fondos que los países ricos tienen 
a disposición pero no usan, hacia 
otras naciones pobres o de ingresos 
medios. Cerca del ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, ya habían 
celebrado los avances en el último 
G-20 en Italia, pese a que descar-
taban que ese mecanismo viera la 
luz este año.

Días atrás, cuando el Frente de 
Todos presentó la lista de candi-
datos a diputados, la actual vice-
presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, dijo públicamente que 
el país usaría los DEG que ingre-
sen al Banco Central para pagar el 
los vencimientos de capital que la 
Argentina tiene con el Fondo a fi n 

de año (suman US$ 3800 millones). 
Esa declaración se tomó como una 
“bendición” de Cristina a la idea 
de Guzmán, ya que sectores del 
kirchnerismo más duro planteaban 
que ese dinero se use para volcarlo 
a la economía local. 

La asignación general de DEG, 
informó el Fondo, entrará en vi-
gor el 23 de agosto. Los nuevos 
DEG serán acreditados a los países 
miembros del FMI en proporción 
con sus actuales cuotas en la insti-
tución. La Argentina llega al 0,67%. 
Según el FMI, aproximadamente 
US$ 275.000 millones -alrededor 
de DEG 193.000 millones- de la 
nueva asignación se destinará a 
países de mercados emergentes y 
en desarrollo, incluidos países de 
bajo ingreso. - DIB -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) aprobó ayer la histórica 
distribución de US$ 650.000 mi-
llones para “apuntalar la liquidez 
mundial” luego de la crisis económi-
ca generada por el coronavirus. Los 
fondos se distribuirán el 23 de agosto 
y a la Argentina le tocarán US$ 4.354 
millones, que se usarán, según se 
había adelantado, para pagar parte 
de la deuda con el organismo.

En un comunicado, el Fondo 
informó que la Junta de Gober-
nadores aprobó una asignación 
general de derechos especiales de 
giro (DEG). “Esta es una decisión 
histórica: la mayor asignación de 
DEG en la historia del FMI y una 
inyección de ánimo para la eco-
nomía mundial en medio de una 
crisis sin precedentes”, señaló la 
directora gerente del FMI, Krista-
lina Georgieva.

“La asignación de DEG benefi -
ciará a todos los países miembros, 
abordará la necesidad de reservas 
a escala mundial y a largo plazo, 
generará confi anza y promoverá 
la resiliencia y estabilidad de la 
economía mundial. En particular, 
ayudará a los países miembros 
más vulnerables que están luchan-
do contra los estragos de la crisis 
provocada por la Covid-19, alegó.

El organismo afi rmó además 
que estudia la posibilidad de un 
nuevo Fondo Fiduciario para la 

El asesor de Seguridad Nacional 
estadounidense, Jake Sullivan, 
desembarcará esta semana en 
la Argentina, previo paso por 
Brasil, donde será recibido por 
autoridades del Gobierno para 
abordar temas como “la recu-
peración pandémica, la cumbre 
climática regional, el crecimiento 
económico compartido”.
Sullivan llegará acompañado por 
el director del Consejo de Segu-
ridad Nacional para el hemisferio 
occidental, Juan González; el 
director de Tecnología y Segu-
ridad Nacional, Tarun Chhabra; 
el director de Cibernética, Amit 
Mital, y el director de la Oficina 
para el hemisferio occidental del 
Departamento de Estado, Ricar-
do Zúñiga.
Se trata del primer viaje del 
funcionario de la gestión de 
Joe Biden a la región, que tiene 
como fin reunirse con líderes 
de los principales países alia-
dos en América, no pertene-
cientes a la OTAN.
Sullivan es un funcionario de ex-
trema confianza de Biden, se des-
empeñó como asistente adjunto 
de Barack Obama y fue asesor de 
Seguridad Nacional del entonces 
vicepresidente. - DIB -

Visita clave
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El monto forma par-
te de un reparto glo-
bal por US$ 650.000 
millones, el más 
grande de la historia 
del organismo.

Mano a mano. Kristalina Georgieva junto a Martín Guzmán. - Archivo -

FMI: Argentina recibirá 
ayuda por la pandemia 
de US$ 4.354 millones

Fondos para varias naciones

La Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio aprobó ayer un código 
político de convivencia para apa-
gar las peleas internas que gene-
raron fuertes cruces en el espacio 
opositor y se profundizaron en 
los últimos días entre los postu-
lantes a competir en las PASO del 
12 de septiembre. No obstante, 
tras la reunión de los máximos 
dirigentes de la alianza, el gober-
nador de Jujuy, Gerardo Morales, 
volvió a acusar a Horacio Rodrí-
guez Larreta de ser el impulsor 
de una campaña de desprestigio 
contra Facundo Manes. 
En un documento que lleva como 
título “El adversario es el otro”, 
la cúpula del espacio opositor 
intentó concientizar a sus pre-
candidatos para que no sigan 
riñendo entre ellos y se focalicen 
en sus contendientes.
La idea que conversaron es que 
el acuerdo de convivencia tendrá 
como garantes a los integrantes de 
la mesa nacional de Juntos por el 
Cambio. “Todos los dirigentes tie-
nen que bajar un cambio”, sostu-
vieron durante el Zoom, que duró 
alrededor de una hora. “El verda-
dero adversario en los comicios es 
el ofi cialismo, que ha estancado a 
nuestro país en materia económi-
ca, social y educativa”, agregaron.
De la reunión participaron, por 
el PRO, Mauricio Macri, Rodrí-
guez Larreta, Patricia Bullrich, 
María Eugenia Vidal y Humberto 
Schiavoni; en representación de 
la UCR, Alfredo Cornejo, Mario 
Negri y Luis Naidenoff, y por la 
Coalición Cívica-ARI, Maximilia-
no Ferraro, Juan Manuel López y 
Maricel Etchecoin; mientras que 
del Peronismo Republicano estu-
vo Miguel Angel Pichetto.
Pese a la reunión, Morales se ma-
nifestó contra el código de con-
vivencia y señaló: “No comparto, 
eso es más bien para un jardín 
de infantes; las cosas se hablan, 
la palabra se da y se cumple”. 
Además, volvió a criticar al PRO 
por la construcción política en 
la provincia de Buenos Aires. “El 
tema de los globitos y el baileci-
to pasó, no llegamos a nada; no 
quiero un gobierno de CEOs, tiene 
que haber más política”, analizó, 
y pidió “parar con la campaña de 
desprestigio” contra Manes. - DIB -

El juez en lo Penal Económico 
Javier López Biscayart declinó la 
competencia del caso por el su-
puesto contrabando de material 
represivo a Bolivia durante el 
Gobierno de Mauricio Macri en 
favor del juzgado que conduce su 
colega Alejandro Catania porque 
allí está radicada la primera de-
nuncia sobre el caso. 
El magistrado entendió que la 
declinación de la competencia 
no genera ningún gravamen para 
el desarrollo del expediente, que 
las medidas urgentes ya fueron 
realizadas y que por regla gene-
ral corresponde que el caso sea 
tramitado por el juez que tuvo la 
primera denuncia. 
En tanto, el embajador argentino 
en la Paz, Ariel Basteiro, anun-
ció que recibirá en las próximas 
horas nueva documentación ha-
llada por el Gobierno del vecino 
país vinculada con el supuesto 
contrabando y dijo que esos ar-
chivos abonarían la hipótesis de 
que Macri contribuyó a “desesta-
bilizar la democracia” en el país 
vecino. - Télam -

JxC fi ja un código 
de convivencia

Armamento a 
Bolivia: declinan 
competencia

Rumbo a las PASO López Biscayart

Horacio Rodríguez Larreta. - Archivo -



 

Cuenta DNI: récord de operaciones

La billetera digital Cuenta DNI 
del Banco Provincia registró en 
julio un récord en la cantidad 
y el monto de las operaciones 
por compras realizadas en co-
mercios, al marcar un total de 
1,62 millones de transacciones 
por 3.206 millones de pesos, 
un 57% más que en junio pa-
sado. “Estas cifras son los más 
altas desde que la app se re-
lanzó en abril de 2020 y marca 
la fuerte consolidación que 
adquirió entre las preferencias 
de las y los bonaerenses”, dijo 
Juan Cuattromo, presidente de 
Banco Provincia. 
Cabe recordar que la entidad y 
el Ministerio de Hacienda lan-
zaron el mes pasado una serie 

de bene cios y destinaron mil 
millones de pesos para poder 
cubrir descuentos de hasta el 
30% en comercios de barrio, 
del 20% en supermercados y 
del 50% en garrafas. Debido 
al éxito, la campaña continúa 
durante todo agosto e incluye 
descuentos en combustibles y 
al efectuar el pago de impues-
tos y servicios.
Cuenta DNI tiene 3,4 millones 
de personas usuarias. Es gratui-
ta y permite que operen con la 
entidad sin costo alguno, ya que 
las operaciones no tienen car-
gos. Además, tampoco se cobra 
comisión por efectuar retiros 
de dinero a través de la red de 
cajeros de la entidad. - DIB -

Banco Provincia

El Gobierno relanzó ayer el Pro-
grama Ahora 12 con la ampliación 
del plan de pago en hasta 24 y 30 
cuotas para electrodomésticos y 
computadoras, con el objetivo de 
fomentar el consumo interno, in-
crementar la producción nacional 
y generar más puestos de trabajo.

De acuerdo a la resolución 
753/2021publicada en el Boletín 
Ofi cial, la Secretaría de Comercio 
Interior dispuso la prórroga hasta 
el 31 de enero de “la vigencia del 
Programa de Fomento al Consu-
mo y a la Producción de Bienes 
y Servicios, denominado Ahora 
12, creado en septiembre de 2014. 
Según cifras ofi ciales, las ventas 
acumuladas con el programa en 
este año ascienden a $363.871 mi-
llones y con tendencia en alza.

De los productos que se incor-

El jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, aseguró que la Argentina 
ya muestra varios “meses con-
secutivos de recuperación de la 
producción, el empleo, y el con-
sumo”, con la “expectativa de dar 
vuelta la página de la pandemia”, 
y remarcó que el plan de vacu-
nación contra el coronavirus “no 
es solo una política sanitaria, sino 
también una política económica”.
Al comparar la situación durante el 
anterior Gobierno de Cambiemos, 
dijo que “en 48 meses de gestión, 
hubo 46 de retroceso en el empleo 

Cafiero: “Fábricas abiertas”

industrial en el país”, mientras 
que hoy, en cambio, “llevamos 11 
meses consecutivos de recupera-
ción”, con “fábricas abiertas”.
“Tenemos que recuperarnos 
de otra crisis, la económica, de 
esa recesión profunda en la que 
veníamos durante años y como 
Gobierno tenemos la determina-
ción del Presidente de avanzar 
en un modelo de producción y 
de empleo”, reafirmó. Por eso, 
consideró “una reivindicación” la 
ampliación del “maravilloso pro-
grama Ahora 12”. - DIB -
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El Gobierno busca fomentar el consumo, 
la producción y el empleo. Qué artículos 
pueden adquirirse.

Amplían el programa Ahora 12: se suman 
productos y plan de pago hasta 30 cuotas

Apoyo
Las ventas de heladeras, 
lavarropas y otros produc-
tos de línea blanca podrían 
incrementarse entre 10 y 
15% en los próximos meses 
con la ampliación de Ahora 
12, dijo el director de área de 
electrodomésticos de Sam-
sung, Diego Puhl. Mientras 
que la Asamblea de Peque-
ños y Medianos Empresa-
rios (Apyme) estimo que la 
ampliación del programa 
representa un impulso al 
consumo y también a la 
industria local. - Télam -

poran a partir de agosto se destaca 
la categoría bicicletas a los pro-
gramas de 3 y 6 cuotas, y vuelven 
las 12 cuotas para indumentaria y 
calzado. Pero, la máxima novedad 
esta vuelta es el lanzamiento de dos 
nuevas líneas de fi nanciamiento 
en 24 y 30 cuotas. Este último es 
para refi nanciar productos de lí-
nea blanca como lavavajillas, aires 
acondicionados, lavarropas, seca-
rropas, cocinas, hornos y anafes, 
entre otras cosas.

Además, otros electrodomésti-
cos como televisores y computado-
ras, también podrán fi nanciarse en 
24 y 30 cuotas. Muebles, colchones, 
notebooks, tablets, materiales y 
herramientas para la construcción, 
neumáticos, accesorios y repues-
tos, también. 

Sin embargo, como sucedió 

Financiamiento

Relanzamiento. El Ahora 12 toma mayor impulso. - Presidencia -

El gobernador Axel Kicillof en-
cabezó ayer la presentación de 
94 convenios que destinarán una 
inversión de más de 2.574 millones 
de pesos para la puesta en marcha 
de obras en 75 distritos, en el marco 
del Programa de Emergencia de In-
fraestructura Municipal de la Pro-
vincia de Buenos Aires (Preimba).

En ese contexto, junto al minis-
tro del Interior, Eduardo “Wado” 
De Pedro, el mandatario volvió 
a apuntar a la administración de 
Cambiemos por haber favorecido 
a la Ciudad de Buenos Aires en la 
transferencia de recursos por co-
participación en detrimento de la 
provincia al señalar que “las obras 

Kicillof presentó obras para 75 municipios
Criticó el “centralismo 
porteño” y la concentra-
ción de recursos.

que faltan y que hoy empiezan 
a gestionarse” son producto de 
esa pérdida de recursos durante 
los cuatro años del Gobierno de 
Mauricio Macri.

“La Provincia de Buenos Aires 
no tiene los recursos que necesita, 
proporcionales a la población y a 
sus necesidades, y eso pasa hace 
mucho tiempo. Ahora, la novedad 
de los cuatro años pasados es que 
la provincia sufrió por parte de la 
Ciudad de Buenos Aires, en tér-
minos relativos, una pérdida de 
recursos”, señaló.

Asimismo, si bien dijo que es 
“un territorio muy querido”, con-
sideró que “en la Ciudad tenemos 
un distrito pequeño, muy rico, que 
deja afuera a la Argentina profun-
da”. Y amplió: “No puede cifrarse 
ahí ni el destino ni la identidad de 
la Nación”.

Por su parte, De Pedro planteó 
que “en los cuatro años de gestión 
de Cambiemos, la Ciudad de Bue-
nos Aires concentró mayor canti-
dad de transferencias de recursos 
que el resto de la Argentina y una 
de las provincias más perjudicadas 
fue la de Buenos Aires”, al tiempo 
que recordó que CABA “triplicó” 
en ese período el presupuesto que 
recibía por coparticipación.

De las 94 obras que ya han sido 
presentadas, 58 son viales, 33 de 
arquitectura, dos de energía y una 
de agua y cloaca. Esto se comple-
menta con el Fondo de Infraes-
tructura Municipal (FIM) 2020 por 
$2.000 millones, el FIM de este año 
por $12.000 millones y el total del 
Preimba, se informó. Esto permite 
llegar casi a $20.000 millones de 
obras ejecutándose por parte de 
los municipios. - DIB -

en la edición anterior, los teléfo-
nos celulares quedaron afuera del 
programa desde octubre del año 
pasado. Los fabricantes solicitaban 
que se incluyan un plan de cuotas 
para la compra de productos de 
gama baja, con precios menores 
a los 50.000 pesos. En tanto, se 
incluyeron otros rubros, como ser-
vicios educativos, de peluquerías 
o centros de estética y talleres de 
reparación de vehículos automo-
tores y motocicletas, entre otros.

Ambición y advertencia
En un acto que se realizó en la 

empresa Visuar, en el Parque In-
dustrial de Cañuelas, el presidente 
Alberto Fernández -a través de una 
videoconferencia- dijo que el pro-
grama Ahora 12 es una herramienta 
para incentivar la economía, a partir 
de la “expansión del consumo in-
terno” y el consecuente aumento 
de la producción y la generación 
de empleo. Sostuvo que la inicia-
tiva apunta a generar un “círculo 
virtuoso” que servirá al “plan de 
salida” tras la pandemia de corona-
virus, junto con medidas tendientes 
a tener cubiertas las necesidades 
sanitarias de los argentinos.

El plan, que el Presidente cali-
fi có de “muy ambicioso”, también 
incluye indumentaria y calzados, 
así como electrodomésticos. Al res-
pecto, Fernández envió un mensaje 
a los empresarios: “Espero que los 
textiles, que han aumentado sus 
precios fuertemente, no aprovechen 
esta oportunidad de venta para se-
guir aumentando los precios”.

A su turno, el ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, dijo que 
“vemos una Argentina que se está 
recuperando, aún en un contexto 

difícil, gracias al esquema de polí-
ticas públicas que se aplicaron en 
los peores momentos de la pande-
mia”. Acerca de Ahora 12, sostuvo 
que “este programa tiene que ver 
con un pilar de la economía que es 
impulsar la demanda en conjunto 
con políticas crediticias, con un 
Estado que defi ne un rol apropiado 
en benefi cio de la producción”. 

En tanto, el ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas, señaló 
que el relanzamiento del programa 
se enmarca en la “recuperación 
de las inversiones”, y subrayó que 
desde el inicio del actual Gobier-
no se produjeron “900 anuncios 
por 34.000 millones de dólares”. 
Y añadió: “Desde el comienzo de 
este Gobierno se produjeron 900 
anuncios de inversión por un total 
de 34.000 millones de dólares. Con 
estas inversiones vamos a recuperar 
el tejido productivo”.

El éxito del Programa, lanzado 
en 2014 durante la presidencia de 
Cristina Fernández de Kirchner, se 

refl ejó en un crecimiento interanual 
del 22% de las operaciones en el 
primer semestre de este año. “Esta 
Argentina produce 4% que en el 
2019 y llevamos 11 meses consecu-
tivos de recuperación del empleo 
industrial”, afi rmó. - DIB/Télam -



Variante Delta

Ya fueron detectados 
89 casos en Argentina

La Directora Nacional de 
Epidemiologia e Información Es-
tratégica, Analía Rearte, presentó 
en el encuentro que mantuvo el 
Consejo Federal de Salud (Cofe-
sa) el estado de situación sobre la 
variante Delta en el país y aclaró 
que al momento la variante predo-
minante en el país es la Manaos.

La funcionaria informó que 
en total se han detectado 89 
casos de variante Delta en todo 
el país: 40 en la Ciudad de 
Buenos Aires, 22 en la Pro-
vincia de Buenos Aires, 19 en 
Córdoba, 6 en Santa Fe, 1 en 
Salta y 1 en Tucumán. - DIB -

Coronavirus

11.183 casos,           
menos testeos y  
otros 274 fallecidos

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las 24 
horas de ayer fueron confir-
mados 11.183 nuevos casos 
de coronavirus y otros 274 
fallecidos en el país. Desde el 
inicio de la pandemia, se han 
infectado 4.947.030 personas 
y, de esa cifra, 106.045 perdie-
ron la vida por la enfermedad.

En tanto, en las 24 horas de 
ayer fueron realizados 68.502 
testeos, un 30% menos que los 
que se realizan habitualmen-
te los días hábiles. El reporte 
indicó que hay un porcentaje 
de ocupación de camas de 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) del 53,7% en el país y 
del 52,2% en el AMBA. Los 
pacientes hospitalizados en esa 
condición son 3.819. - DIB -

La vacunación contra el co-
ronavirus a adolescentes entre 12 
y 17 años con factores de riesgo y 
priorizados comenzará formal-
mente hoy en todo el país, tras el 
lanzamiento ofi cial por parte del 
Consejo Federal de Salud (Cofesa), 
con la aplicación de dosis del labo-
ratorio estadounidense Moderna. 
En la provincia de Buenos Aires 
habrá 153 vacunatorios especiales 
para este grupo etario, se informó.

El Cofesa, integrado por los mi-
nistros de las carteras sanitarias de 
Nación y las provincias, lanzó ofi -
cialmente la vacunación contra el 
coronavirus para adolescentes de 
entre 12 a 17 años con factores de 
riesgo o priorizados, mientras que 
algunos distritos ya comenzaron 
con la inmunización de esa franja 
etaria, como Neuquén y La Pampa. 

“A partir de este martes co-
mienza en la provincia la vacuna-
ción de chicos y chicas de entre 12 
y 17 años”, dijo el gobernador Axel 
Kicillof, y destacó que se estima 
que la población de riesgo de esa 
edad es de 150.000 en el territorio. 
De acuerdo a las cifras ofi ciales 
anunciadas anoche, se anotaron 
677.347 adolescentes para recibir 
la vacuna. De ese total, 117.460 
tienen alguna comorbilidad y ya 
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Comienza la vacunación de los 
menores con factores de riesgo 
Es para los adolescentes comprendidos 
entre los 12 y 17 años. La dosis autorizada 
que se aplicará será Moderna.

En todo el país

Objetivo “menores”. Vuelta a clases y vacunación. - Télam -

Plan Estratégico de Vacunación 
del Gobierno nacional contra el co-
ronavirus logró un nuevo récord en 
el mes de julio con unas 11.241.066 
aplicaciones (un promedio diario 
de 362.615) y hasta hoy más del 55% 
de la población del país ya recibió 

El 55% de la población nacional ya 
recibió la primera dosis de la vacuna

al menos una dosis. 
Así lo informó ayer Nación. En 

rigor, la población inoculada llega 
al 55,49 y alcanza el 74,35 si solo 
se cuentan las personas mayores 
de 18 años.       

Las jurisdicciones más avan-
zadas en la inmunización con la 
primera dosis sobre la población 
total son CABA (66,75%), La Pampa 
(60,54%), San Luis (60,16%) y Río 
Negro (59,09%). Teniendo en cuen-
ta las personas mayores de 18 años, 
las provincias con mejores índices 

El porcentaje trepa al 
74% si solo se cuentan 
las personas mayores 
de 18 años. 

son La Rioja (82,34%), Santiago del 
Estero (79,97%), San Luis (79,41%) 
y Santa Fe (78,91%)

El arribo de vacunas también 
registró una cifra récord gracias a 
las 16.895.200 dosis recibidas en 19 
vuelos a lo largo del séptimo mes 
del año. De ese total, 1.744.000 son 
de Sputnik V (1.141.000 del com-
ponente 1 y 603.000 del compo-
nente 2), 8.768.000 de Sinopharm, 
2.883.200 de AstraZeneca y Oxford 
y 3.500.000 de Moderna.

En tanto, desde el inicio de 
la campaña Argentina recibió 
42.601.930 vacunas, de las cua-
les 14.768.000 corresponden a 
Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik 
V (9.375.670 del componente 1 
y 2.493.160 del componente 2); 
9.941.100 a las de AstraZeneca y 
Oxford, cuyo principio activo se 
produjo en la Argentina; 3.500.000 
a Moderna; 1.944.000 a AstraZene-
ca, por el mecanismo COVAX de la 
OMS, y 580.000 a AstraZeneca-
Covishield. - DIB -

Regreso a las aulas

Provincia

Miles de alumnos en todos los 
municipios de la provincia de Bue-
nos Aires y otros distritos, como la 
capital federal, regresaron ayer a 
las aulas, tras el receso invernal y 
luego que las condiciones epide-
miológicas lo permitieran. 
“Cinco millones de alumnos vol-
vieron hoy a clases con presencia-
lidad cuidada en escuelas públicas 
y privadas”, detalló el gobernador 
Axel Kicillof, y reconoció que hay 
200 escuelas que presentaban 
problemas para el regreso a la 
presencialidad pero que esos in-
convenientes “fueron subsanados 
dando clases en otro lado o si era 
distancia con transporte escolar 
gratuito de la provincia”.
El gobernador exhibió en la confe-
rencia un aparato que mide el dió-
xido de carbono, instrumento que 
fue distribuido en 33 mil escuelas 
ya que, destacó, “permite medir 
periódicamente si hay concentra-
ción de dióxido y regular la apertu-
ra de puertas y ventanas”. Y aclaró, 
en una crítica velada al Gobierno 
porteño, que no hay ningún espe-
cialista epidemiológico que avale 
que puede regresarse a la presen-
cialidad sin distanciamiento.
Kicillof recordó además a los do-
centes Sandra Calamano y Rubén 
Rodríguez, fallecidos hace 3 años 
a raíz de una explosión por gas 
en una escuela de la ciudad de 
Moreno. Y expresó que a partir de 
esa tragedia, su gestión puso en 
marcha el programa Escuelas a la 
Obra, que permitió detectar pro-
blemas en más de 3.000 estableci-
mientos escolares. 
El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, 
detalló que en la Provincia quedan 
pocos municipios en las etapas 
menos restrictivas: 48 en fase 3 y 
87 en fase 4, al tiempo que señaló 
que esta semana 17 distritos pa-
saron a fase 4. Y puntualizó que 
“134 de los 1.747 bonaerenses que 
regresaron del exterior tras haber 
viajado luego del 1 de julio, no 
cumplieron con las normas del 
aislamiento mixto”. - DIB -

se otorgaron 100 mil turnos para 
esta semana.

Cabe recordar que aquellos 
niños y niñas que tienen 12 años 
deben acercarse a cualquiera de 
los 153 vacunatorios especiales 
acompañados por un mayor que 
brinde su consentimiento y una 
declaración jurada. “Esta pande-
mia tan compleja y exigente no 
terminó. Llevamos 10 semanas 
consecutivas de caída de casos, con 
respecto al último pico estamos un 
72% abajo y eso fue posible por el 
esfuerzo monumental de respetar 
las medidas de cuidado, en lo indi-
vidual y lo social”, expresó Kicillof 
en conferencia de prensa en la Casa 
de Gobierno bonaerense, donde 
actualizó la situación epidemio-
lógica en el territorio provincial.

El mandatario anunció también 
que en la provincia “ya hay casi 
diez millones de vacunados con la 
primera dosis lo que implica el 83% 
de los que estimativamente están 
en condiciones de ser vacunados”. 
“La primera dosis genera un incre-
mento altísimo de la inmunidad”, 
remarcó, y contó que durante este 
mes el plan se centrará el comple-
tar el esquema de segunda dosis.

En la Ciudad de Buenos Aires, 
la vacunación de adolescentes co-

menzará con 9.300 turnos progra-
mados en las cuatro postas asigna-
das para esta estrategia: La Rural, 
Parque Roca, el Club San Lorenzo y 
el Centro Vehicular Costa Salguero. 
En los centros seleccionados habrá 
un equipo médico que contará con 
un especialista en pediatría para 
brindar asistencia inmediata 

Los criterios para determinar 
quiénes de este grupo van a ser 
vacunados primero fueron consen-
suados en las reuniones previas del 
Consejo Federal de Salud (Cofesa), 
cuando se conoció la adquisición 
de las vacunas de la farmacéutica 
Moderna, habilitada para la aplica-
ción a menores de edad. Además, 

la semana pasada, la Sociedad Ar-
gentina de Pediatría dio su aval, 
y presentó un documento donde 
manifestó su posicionamiento y 
las consideraciones para determi-
nar las enfermedades de base que 
priorizan la inmunización. 

La ministra Carla Vizzotti su-
brayó en la reunión que el objetivo 
de este mes es lograr que el 60% 
de la población de 50 años y más 
cuente con el esquema completo 
de las dos dosis contra Covid-19. 
“Agosto debe ser el mes de las se-
gundas dosis. Es necesario fortale-
cer este concepto y tener un salto 
cuantitativo lo más rápido posible 
ante la situación variante Delta”, 
sostuvo Vizzotti y agregó que “el 
foco para este mes es completar 
los esquemas”. - DIB -
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En un departamento en Mar del Plata

Tres jóvenes mujeres fueron 
halladas muertas ayer en un 
departamento de Mar del Plata 
y la principal hipótesis que se 
investiga es que se trató de una 
intoxicación por monóxido de 
carbono, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
El hecho ocurrió en un de-
partamento ubicado en 25 de 
Mayo 3133, en el microcentro 
de la ciudad, y fue descubierto 
cerca de las 8 por el propieta-
rio, un efectivo de la Prefec-
tura Naval, quien compartía la 
vivienda con las tres mujeres 
de 19, 23 y 26 años.
Tras dar aviso al 911, al lugar 

acudieron efectivos de la comi-
saría primera, una ambulancia 
del SAME y peritos policiales.
Fuentes de la investigación 
informaron que los cuerpos no 
presentaban signos de vio-
lencia, aunque aclararon que 
todavía faltan los resultados 
 nales de las autopsias.
La principal hipótesis es que las 
víctimas fallecieron por inhala-
ción de monóxido de carbono.
En el hecho intervino personal 
de la comisaría primera y tomó 
conocimiento la UFI 6, a cargo 
de Leandro Arévalo, en la cau-
sa caratulada “averiguación de 
causales de muerte”.  - Télam -

Hallan muertas a tres jóvenes y sospechan 
que fue por monóxido de carbono

Matan de un disparo  
a una mujer 

Una mujer de 36 años fue 
asesinada ayer de un balazo 
en el tórax al ser asaltada en 
su casa del partido bonaeren-
se de Merlo por al menos dos 
delincuentes, uno de los cuales 
estaba armado y forcejeó con el 
esposo de la víctima, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

Merlo

En la apelación, las hermanas 
del excapitán de la selección ar-
gentina de fútbol sostienen que 
se sintieron agraviadas por la 
resolución de Martínez, a quien 
cuestionaron por haber emitido un 
fallo con tanta celeridad, sin ser el 
juez natural de la causa, que es su 
colega Orlando Díaz.

Esta apelación deberá ser re-
suelta por la Sala III de la Cámara 
de San Isidro, que ya en diciembre 
del año pasado falló a favor de 
Morla, cuando ordenó que las her-
manas del ex DT de Gimnasia sean 
tomadas en cuenta como particu-
lares damnifi cadas, algo que había 
sido rechazado en su momento por 
el juez Díaz.

En tanto, los fi scales a cargo de 
la investigación, Patricio Ferrari, 
Cosme Iribarren y Laura Capra, 
iniciaron ayer en la fi scalía gene-
ral de San Isidro una serie de 13 
nuevas testimoniales que estaban 
pendientes en la causa y ayer era 
el turno de dos enfermeras que 
atendieron a Maradona durante 
los fi nes de semana. - Télam -
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Las hermanas de Diego Arman-
do Maradona, que actúan como 
particulares damnificadas en la 
causa que investiga su muerte, 
apelaron ayer el apartamiento de 
Matías Morla como su abogado, en 
un escrito en el que compararon 
este expediente con el caso María 
Marta García Belsunce y criticaron 
a sus sobrinas Dalma y Gianinna, 
informaron fuentes judiciales.

“Estamos en una causa que por 
momentos tiene una seriedad y 
dedicación impensada, y por otros 
parece más al triste caso M. Marta 
García Belsunce que también puso 
en vergüenza a este departamento 
judicial”, señalan las hermanas Ma-
radona y sus abogados, al evocar el 
crimen del country Carmel de Pilar 
por el que a fi nes del año pasado, 
tras 18 años de vaivenes judiciales, 
fue fi nalmente absuelto el viudo 
Carlos Carrascosa por el crimen 
de su esposa.

El escrito está dirigido a la Cá-
mara de Apelaciones de San Isidro 
y fue fi rmado por Claudia Nora, 
Ana Estela y Rita Mabel Maradona, 
tres hermanas del “10” aceptadas 
como particulares damnifi cadas 
en este expediente, por su abogado 

Claudia Nora, Ana 
Estela y Rita Ma-
bel compararon la 
causa con el caso 
García Belsunce.

Hermanas de Maradona 
apelan el apartamiento 
de Matías Morla

Presentación. Las hermanas junto al abogado Matías Morla. - Archivo -

La Muerte del “10”

La defensa del policía bonaeren-
se Facundo Nahuel Amendolara 
pidió ayer su eximición de pri-
sión en la causa en la que está 
imputado de haber baleado en 
el abdomen al músico Santiago 
“Chano” Moreno Charpentier en 
una aparente crisis psiquiátrica 
ocurrida el domingo de la sema-
na pasada en su casa de Exalta-
ción de la Cruz.
El abogado defensor Fernando 
Soto aseguró esta tarde que el 
pedido se debe a que la fiscalía 
que tiene a su cargo la causa 
“investiga delitos vinculados 
a la Violencia Institucional” y 
puede “utilizar ese argumento 
para detenerlo”.
“No existen riesgos de que vaya 
preso porque no hay peligro de 
fuga ni de obstaculizar la inves-
tigación, además la califi cación 
legal permite una condena en 
suspenso. Pero hubo un cambio 
de fi scalía a un fi scal de Violencia 
Institucional, entonces yo tengo 
que pensar que consideran que 
el policía abusó en sus funciones 
y quizá utilicen ese argumento 
para detenerlo”, dijo el letrado en 
declaraciones al canal TN.
Ahora, la solicitud de la defen-
sa será resuelta en un plazo de 
hasta tres días por el juez de Ga-
rantías de Zárate-Campana, Julio 
Andrés Grassi.
En su escrito, la defensa destacó 
que Amendolara “carece de an-
tecedentes penales, cuenta con 
arraigo sufi ciente toda vez que 
vive con su mujer, hijo y padres 
en el mismo lugar desde hace 
muchísimos años, es personal 
policial y se presentó espontá-
neamente cuando fue requerida 
su presencia en sede fi scal de-
signando abogados defensores y 
constituyendo domicilio procesal 
juntamente con ellos”. - Telam -

Una expareja del cantante fa-
llecido Sergio Denis fue dete-
nida acusada de intentar robar 
calzado de un comercio de un 
shopping del barrio porteño de 
Palermo, informaron  fuentes 
policiales.
Según los voceros, la mujer, 
identifi cada por la policía como 
Verónica Monti (43), fue apre-
sada ayer en fl agrancia, pasó la 
noche detenida y ayer declaró 
ante la Justicia.
El episodió ocurrió cuando la úl-
tima novia del cantante fallecido 
el 16 de marzo del año 2020 fue 
atrapada ayer a la tarde a la sali-
da de una zapatería en el shop-
ping Alto Palermo.
De acuerdo a lo relatado por las 
fuentes, Monti habría intentado 
llevarse sin pagar dos pares de 
calzado y fue descubierta por una 
vendedora, que alertó al personal 
de seguridad.
Además, al momento de retirarse 
del negocio con un bulto tapado 
con un abrigo, comenzaron a 
sonar las alarmas, agregaron los 
voceros. - Télam -

Caso ChanoPor intento de robo

Piden la eximición 
de prisión del policía 
que baleó al músico

Detienen a expareja 
del fallecido 
Sergio Denis

Yamil Castro Bianchi y por su socio 
y jefe, Morla.

Allí, califi can de “apurada re-
solución de feria” a la decisión que 
el lunes pasado adoptó el juez de 
Garantías de San Isidro de feria 
judicial, Diego Martínez, de apartar 
a Morla como abogado de las her-
manas del exfutbolista, al avalar un 
planteo de Dalma y Gianinna que lo 
cuestionaba por la cercana relación 
que tenía con dos de los imputados, 
el neurocirujano Leopoldo Luque 
y el psicólogo Carlos Díaz.

“No existe elementos de cargo 
alguno que vincule al letrado con 
los imputados, después de que es-
tos adquieran dicho carácter”, dice 
el escrito de hoy al respecto.

En otro tramo del escrito, criti-
can a sus sobrinas Dalma y Gianin-
na al afi rmar que “son más adeptas 
a las cámaras de televisión que al 
trabajo” y le piden a justicia “más 
coherencia y menos show”.

todo pasó cuando el coche fúnebre 
que trasladaba al muerto desde la 
ciudad de Plottier hasta la de Picún 
Leufú realizó una maniobra brusca 
que generó que el féretro se des-
prendiera de los agarres que le ha-
bían colocado y empujara la puerta 
trasera del vehículo, que funciona 
con un sistema neumático.

Por esa razón, el cajón terminó 
saliendo despedido del rodado e 
impactó contra el asfalto, se abrió 
y el cuerpo del difunto que estaba 
en su interior terminó tendido en 
plena calle, para el asombro de 
los conductores que pasaban por 
el lugar.

Por su parte, la Cooperativa 
de Servicios Públicos de Plottier 
(Coope), entidad que estuvo a car-
go del traslado, se comunicó con 
los familiares de la persona falle-

En la provincia de Neuquén, 
decenas de conductores fueron 
testigos de un hecho insólito cuan-
do se encontraron en mitad de la 
ruta 22, en la localidad de Seni-
llosa, con un cadáver tirado sobre 
el asfalto y su ataúd a un costado, 
abierto de par en par.

La lúgubre escena, que ate-
rrorizó a varias de las personas 
que circulaban por la zona, fue 
consecuencia de un accidente que 
ocurrió cerca de las 13.30 de este 
domingo en la mencionada locali-
dad ubicada a unos 30 kilómetros 
de la capital provincial.

Según las primeras versiones, 

Un ataúd se cayó del auto fúnebre y 
quedó abierto en plena calle de Neuquén
Los encargados del 
traslado culparon al mal 
estado del asfalto.

cida para pedirles perdón por lo 
ocurrido y explicaron que todo fue 
causa del deterioro de la calzada 
en ese tramo de la ruta, según 
publicó el diario La Mañana de 
Neuquén. - DIB -

Ataúd. - La Mañana de Neuquén -



Brasil

Fraude: repudiaron dichos de Bolsonaro

El presidente del Superior 
Tribunal Electoral, Luiz Barro-
so, ocho miembros de la corte 
suprema y todos los extitulares 
de la justicia electoral des-
de 1988 repudiaron ayer las 
a rmaciones sin pruebas sobre 
posibles fraudes en las urnas 
electrónicas lanzadas por el 
presidente Jair Bolsonaro en las 
últimas semanas.
“Desde 1996, cuando se im-
plementó el sistema de voto 
electrónico, jamás se docu-
mentó cualquier episodio de 
fraude en las elecciones”, dice 
el documento un día después 
de que la ultraderecha bol-
sonarista protestara en diez 
ciudades a favor de modi car 
el sistema electoral.
El comunicado incluye a todos 

los exjefes de la justicia electo-
ral, las actuales autoridades y 
a nueve de los diez miembros 
del Supremo Tribunal Federal: 
el que falta es Nunes Marques, 
el magistrado nombrado por 
Bolsonaro en 2020.
Bolsonaro admitió que no tiene 
pruebas de fraude pero que 
las urnas electrónicas están 
desfasadas y son susceptibles 
a manipulaciones, por lo que 
sugiere poner una impresora 
para con rmar el voto de los 
ciudadanos, un pedido que la 
oposición interpreta como una 
forma de intentar hacer tumul-
to con las elecciones de octubre 
de 2022. El mandatario acusó 
Luiz Barroso de querer “mani-
pular las elecciones rechazando 
el cambio de sistema”. - Télam -

Chile crece
La actividad económica 

de Chile creció un récord de 
20,1% en junio respecto a igual 
mes del año pasado, debido a 
la adaptación de los sectores 
productivos a la pandemia y a 
la baja tasa de comparación, 
informó el Banco Central.

El Índice de Mensual de 
Actividad Económica (Ima-
cec) de junio -que adelanta el 
posterior cálculo de PIB- se 
ubicó por sobre las expecta-
tivas del mercado, donde se 
anticipaba una expansión de 
entre un 16% y un 19%, en 
medio de la paulatina relajación 
de las restricciones sanitarias 
impuestas por la pandemia. 

De esta manera, Chile cerró 
el primer semestre de 2021 con 
un crecimiento acumulados del 
8,91%. En el segundo trimes-
tre del año, por otra parte, el 
crecimiento fue de 17,4%. - DIB -

Economía

México.- El referéndum llevado 
a cabo en México en el que se 
decidiría si se enjuiciaba a cin-
co expresidentes no logró los 
votos requeridos para ser válido. 
La participación en la consulta 
popular fue cercana al 8%, muy 
por debajo del requisito de 40% 
que establecieron las autori-
dades electorales para que el 
proceso fuese válido, según se 
anunció. - DIB -

Israel.- La Corte Suprema 
israelí hizo una propuesta que 
podría evitar el desalojo de 
decenas de palestinos de un 
barrio de Jerusalén este, luego 
de que intentos de colonos 
judíos de expulsarlos contri-
buyeran a desatar once días 

Breves del mundo

de hostilidades entre Israel y 
grupos armados palestinos de 
la Franja de Gaza. - Télam -

EE.UU.- La salida de las tropas 
de Estados Unidos de Afganis-
tán despejó el camino para el 
avance de los talibanes, lo que 
ha provocado un grave deterio-
ro de la situación de seguridad 
en el país. Los radicales islá-
micos del Talibán avanzan a un 
ritmo sin precedentes. Frente 
a esto, la nación de Joe Biden 
anunció que recibirá a miles de 
refugiados afganos adicionales, 
debido a los temores por la 
seguridad de las personas que 
asistieron a las fuerzas militares 
estadounidenses durante los 
20 años de guerra. - DIB -

El mayor ataque informático en 
la historia italiana puso en riesgo 
los datos personales del presi-
dente y primer ministro del país, 
así como los del 70% de los habi-
tantes de la región de Lazio, cuya 
capital es Roma.
Historias clínicas y direcciones 
personales, números de teléfono, 
correos electrónicos: toda esta 
información, contenida en base 
de datos de la región de Lazio, 
podría caer en manos de un gru-
po de delincuentes que trataron 
de hackear el sistema este fi n de 
semana.
Están en riesgo los datos todos 
de los habitantes de Lazio que se 
han vacunado hasta el momen-
to, incluso los que han recibido 
una sola dosis. Entre ellos hay 
personas de muy alto rango: no 
sólo el jefe del Estado y el primer 
ministro, sino también diputados, 
ministros, altos mandos del Ejér-
cito y de los servicios secretos, 
directores de grandes empresas 
públicas y privadas.
En un momento crítico en que 
suben las polémicas en torno a la 
cuarta oleada que avanza debi-
do al predominio absoluto de la 
variante Delta, el virus muy con-
tagioso y con una extraordinaria 
carga viral que domina el 95% 
de la pandemia en este país, so-
breviene “un hecho inaudito, un 
ataque terrorista”, señaló Daniele 
Leodori, vicepresidente regional.
Da una idea de la gravedad del 
ataque que el Gobierno italiano 
pidió a Estados Unidos que ayude 
en la investigación a nivel plane-
tario acerca de quiénes han reali-
zado la operación. Trascendió, en 
tanto, que los “hackers” exigen 
un rescate multimillonario a pa-
gar en “bit coins”. - DIB -

para patrullar Sydney para vigilar 
el confi namiento impulsada por 
el Gobierno.

La tercera ciudad del país, Bris-
bane, por su parte, reforzó el cum-
plimiento del suyo en medio de un 
rebrote de la pandemia provocado 
por la variante Delta. Cerca de 300 
soldados desarmados y bajo las 
órdenes de la policía fueron des-
plegados en la mayor ciudad del 
país y de Oceanía después de que 
así lo pidiera la policía del estado 
de Nuevas Gales del Sur, del cual 
Sydney es capital, como medida 
para reforzar las restricciones con-
tra el coronavirus.

En tanto, Irán informó un ré-
cord de más de 37.000 infeccio-
nes diarias y su mayor número de 

Tercera dosis
Alemania anunció que a 
partir del 1° de septiembre 
comenzará a aplicar una 
tercera dosis de refuerzo 
de la vacuna contra el co-
ronavirus en las poblacio-
nes adultas y vulnerables. 
Pero además esa tercera 
dosis irá también para 
quienes hayan recibido 
vacunas que no son ARN 
mensajero, es decir P zer 
o Moderna. - Télam -
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China, Estados Unidos o Aus-
tralia, cada uno a miles de kiló-
metros de distancia entre sí, sufren 
por estas horas nuevos brotes de 
coronavirus debido al impacto de 
la variante delta, que obliga a tomar 
medidas restrictivas y enciende la 
alarma sobre la situación sanitaria. 
Sin embargo, no son los únicos 
países que atraviesan momentos 
críticos, por eso Alemania anunció 
que aplicará una tercera dosis de 
refuerzo a su población. 

Millones de personas fueron 
confi nadas a sus casas en China 
en un intento de contener el mayor 
brote de coronavirus en meses, 
incluyendo siete casos positivos 
en Wuhan, donde la enfermedad 
surgió por primera vez a fi nales 
de 2019.

El brote de la variante delta, 
de rápida propagación, ya llegó 
a más de 20 ciudades y más de 
una docena de provincias. En las 
grandes ciudades, incluida Beijing, 
se testeó a millones de residentes, 
se acordonaron residencias y se 
pusieron en cuarentena a contactos 
cercanos de personas contagiadas. 

En la ciudad de Zhuzhou (cen-
tro), más de 1,2 millones de perso-
nas fueron puestas en aislamiento 
estricto durante tres días, mientras 
las autoridades llevan a cabo una 
campaña de test y vacunaciones.

No está claro cuántos en China 
están completamente vacunados, 
aunque las autoridades dicen que 

En China millones de personas fueron 
confi nadas. El estado norteamericano de 
Florida vive un rebrote.

Alerta máxima en el mundo por 
el avance de la variante delta

Covid. Trabajadores toman muestras de hisopados. - Xinhua -

Nueva ola

hasta ahora se han administrado 
más de 1.600 millones de dosis.

Por el lado de Estados Unidos, 
Florida, el estado que nunca cerró 
y celebró “la libertad” a pesar de 
la pandemia, ahora está en pro-
blemas otra vez, ya que es el epi-
centro de la pandemia en ese país 
al superar ampliamente su récord 
histórico de contagios diarios con 
21.683 nuevos positivos.

La aparición de la variante Del-
ta disparó los casos en el estado, 
tradicionalmente uno de los más 
contrarios a la vacunación y las 
medidas de restricción en Estados 
Unidos. Hace un mes, el estado 
apenas registraba en torno al mi-
llar de contagios. Ahora, registra 
uno de cada cinco nuevos casos 
en el país.

El gobernador de Florida y po-
sible candidato republicano a la 
Presidencia en 2024, Ron DeSantis, 
ha permanecido impasible ante el 
aumento de casos hasta prometer 
que bloquearía la reanudación del 
uso obligatorio de la mascarilla y el 
barbijo en los espacios cerrados en 
el condado de Broward, el segundo 
más grande del estado.

Tropas a la calle
Mientras que Europa superó 

los 60 millones de casos de coro-
navirus, y la presión hospitalaria 
se mantiene en alza en Francia, a 
kilómetros de allí, en Australia, se 
decidió sacar el Ejército a la calle 

Misterioso hackeo

Italia

muertes (411) por la enfermedad en 
los últimos tres meses. - DIB -



J. P. Romero; D. Martínez; N. Ferreyra; 
G. Ávila; L. Blanco; E. Ojeda; F. Lo Celso; 
E. Vecchio; A. Marinelli; L. Gamba; M. 
Caraglio. DT: C. González.

J. Devecchi; J. Indacoechea; F. Coloc-
cini; E. Insúa; E. Insúa; F. Cerro; G. Gil 
Romero; G. Lodico; M. Cauteruccio; F. 
Andrada; M. Braida. DT: F. Gago.

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT 41’ G. Lodico (A), ST 34’ G. 
Lodico (A), 50’ G. Ávila (RC). 
Cambios: ST 15’ F. Gino por Cau-
teruccio (A), 24’ L. Martínez dupuy por 
Marinelli (RC) y L. Ferreyra por Lo Celso 
(RC), 31’ L. Maciel por Braida (A) y E. 
Iñiguez por Cerro (A), 37’ M. Quintana 
por Coloccini (A).

Rosario Central 1

Aldosivi 2

M. Andujar; L. Godoy; A. Rogel; F. Nogue-
ra; N. Pasquini; M. Castro; J. Rodríguez; 
F. Zuqui; J. Sánchez Miño; G. Del Prete; F. 
Apaolaza. DT: R. Zielinski.

A. Medina; G. Benavídez; J. Navas; G. 
Suso; E. Papa; L. Picco; J. Andrada; V. 
Larralde; N. Castro; L. Albertengo; N. 
Mazzola. DT: S. Rondina.

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: ST 16’ L. Godoy (E), 27’ F. Nogue-
ra (E), 30’ M. Castro (E), 47’ L. Díaz (E).  
Cambios: ST al inicio D. Miloc por 
Andrada (A), 23’ B. Farioli por Mazzola 
(A) y N. Miracco por Picco (A), 31’ D. 
Ayala por Sánchez Miño (E) y L. Díaz 
por Del Prete (E), 35’ A. Ruiz por Alber-
tengo (A) y G. Mansilla por Larralde 
(A), 42’ F. Zapiola por Apaolaza (E), N. 
Estévez por Castro (E) y J. Palavecino 
por Zuqui (E). 

Estudiantes 4

Arsenal 0

L. Chaves; K. Mac Allister; M. Torrén; 
L. Villalba; M. Romero; G. Carabajal; F. 
Moyano; E. Gómez; G. Hauche; G. Ávalos. 
DT: G. Milito.

A. Mehring; G. Bettini; A. Maciel; F. 
Andueza; O. Salomón; J. Bay; C. Vega; J. 
Galeano; A. Martínez; M. Mier; M. Gimé-
nez. DT: G. Coleoni.

Argentinos

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 21’ S. Martínez (CC), ST 50’ M. 
Coronel (A). 
Cambios: ST al inicio J. Cabrera por 
Gómez (A), N. Reniero por Romero (A) 
y L. Sequeira por Mier (CC), 17’ D. Sosa 
por Gómez (A), 24’ H. López por Martínez 
(CC), 27’ M. Coronel por Hauche (A), 33’ 
J. González por Giménez (CC), 41’ D. 
Rentería por Bettini (CC), M. Montenegro 
por Galeano (CC), 42’ L. Ovando por 
Carabajal (A).

   1

Centrál Córdoba    1

Argentinos Juniors y Central Cór-
doba empataron ayer 1-1 en un 
encuentro jugado en el Diego Ar-
mando Maradona de La Paternal 
y válido por la cuarta fecha de la 
Liga Profesional.
Silvio Martínez abrió el marcador 
a los 22 minutos de la primera 
etapa en favor del “Ferroviario”, 
mientras que Mateo Coronel 
igualó para el “Bicho” a los 50 del 
segundo tiempo, cuando el parti-
do se moría.
El conjunto visitante, dirigido por 
Gustavo Coleoni, se mostró fi rme 
en todas las líneas, no tuvo fi suras 
e intentó hacer las cosas bien de 
principio a fi n. El equipo de Ga-
briel Milito, por su parte, manejó 
más la pelota, pero con jugadas 
llevadas a cabo mayormente en 
su propio campo. - Télam -

Argentinos le 
esquivó a la derrota

Convirtió en la última

Retegui: “Este equipo juega a lo argentino”

Carlos “Chapa” Retegui, entrena-
dor de “Las Leonas”, resumió lo 
hecho por sus dirigidas al clasifi-
carse para las semifinales de los 
Juegos Olímpicos de Tokio con 
una frase que encierra el espíritu 
que las representa desde hace 
más de dos décadas: “Este equi-
po juega a lo argentino”.
“Este seleccionado es el equipo 
de todos los argentinos. Porque 
este equipo juega a lo argentino, 
con garra y concentración”, le 

confió un emocionado Retegui a 
la transmisión oficial de la com-
petencia apenas consumada la 
victoria ante Alemania por los 
cuartos de final.
“Esta es nuestra tercera semifinal 
olímpica y eso es muy fuerte. Por 
eso le quiero dedicar esto a toda 
la gente de la salud, a la que está 
luchando en las calles argentinas 
para salvar vidas por la pande-
mia, porque nosotros jugamos 
así”, agregó. - Télam -

M. Ibáñez; L. Geminiani; R. García Guerre-
ño; O. Benítez; L. Kruspzky; G. Gudiño; F. 
Leys; B. Nievas; N. Delgadillo; H. Cante-
ros; S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

A. Aguerre; G. Compagnucci; C. Lema; 
Z. Mansilla; F. Negri; J. Cacciabue; J. 
Sforza; N. Castro; J. Giani; I. Scocco; J. 
Cristaldo. DT: F. Gamboa.

Patronato

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Bartolomé Grella.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST al inicio T. Banega por 
Nievas (P) y S. Ojeda por García Guerreño 
(P), 16’ J. Arias por Canteros (P), 24’ J. 
Garro por Giani (N) y M. Maccari por Cac-
ciabue (N), 30’ L. Comas por Delgadillo 
(P), 35’ D. Calcaterra por Sforza (N), 43’ 
N. Franco por Sosa Sánchez (P), 44’ M. 
Rodríguez por Castro (N).

   0

Newell’s    0

Patronato y Newell’s, 
sin triunfo y sin punta

Empate en Paraná

Patronato y Newell’s no se sacaron 
ventajas y empataron sin goles en 
uno de los partidos que cerraron la 
cuarta fecha de la Liga Profesional, 
que se jugó en el Presbítero Grella 
de Paraná.
En la primera etapa “La Lepra” 
presionó al “Patrón”, pero el local, 
de contra, a través de Gabriel Gu-
diño (por izquierda), Nicolás Del-
gadillo (derecha) y Héctor Canteros 
(por el medio), empezó a inquietar.
En la segunda parte el equipo ro-
sarino salió decidido a llevarse el 
partido y estuvo cerca, pero falló 
en la defi nición. 
Un triunfo hubiera depositado a 
cualquiera de los dos en lo más 
alto de la tabla en soledad, pero 
debieron conformarse con el em-
pate. - Télam -

plata y tendrán la chance de col-
garse la de oro por primera vez en 
su historia. 

El básquet quiere estar 
entre los cuatro mejores 

El seleccionado argentino de bás-
quetbol enfrentará hoy a Australia en 
busca de la clasifi cación a la semifi nal 
de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El partido que defi nirá al cuarto 
y último semifi nalista se disputará 
desde las 9.00 en el estadio Saitama 
Super Arena y será transmitido por 
la TV Pública y TyC Sports.

Si pasa los cuartos de fi nal, “El 
Alma” enfrentará al ganador del 
cruce entre Estados Unidos y Es-
paña, que jugaban a las 1.40 de 
nuestro país.

El equipo conducido por Sergio 
Hernández se metió por quinta vez 
consecutiva entre los ocho mejores 
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“Las Leonas”, que vienen de 
eliminar con autoridad (3-0) a la 
poderosa Alemania, enfrentarán en 
las semifi nales de los Juegos Olím-
picos a India, que dio la sorpresa 
y dejó en el camino a Australia en 
cuartos de fi nal. 

La Selección Argentina de hoc-
key sobre césped femenino buscará 
un lugar en la fi nal mañana desde 
las 7.00, mientras que la otra llave 
se resolverá esta noche, a partir de 
las 22.30, con el cruce entre Países 
Bajos y España. 

En el partido de cuartos contra 
el combinado teutón, el equipo di-
rigido por Carlos “Chapa” Retegui 
mostró contundencia y un sólido 
funcionamiento colectivo para 
meterse entre los cuatro mejores 
de la competencia, luego de haber 
quedado afuera de la lucha por el 

“Las Leonas” buscan la fi nal 
y asegurar una medalla
La selección de hockey sobre césped 
femenino enfrenta a India en una de las 
semis. El básquet va contra Australia.

Unidas. Las chicas argentinas vienen de un partidazo ante Alemania. 
- Juegos Olímpicos -

Día clave en Tokio

podio en Río de Janeiro 2016.
Las chicas argentinas resultaron 

solidarias para la marca y la recupe-
ración, se desplegaron por las ban-
das para encabezar las réplicas y se 
cuidaron, como nunca, para no co-
meter infracciones en el semicírculo 
que le dieran a su rival la posibilidad 
de aprovechar los córners cortos.

El próximo desafío será India, 
que viene de dar el batacazo al eli-
minar a Australia por 1-0. Anterior-
mente, las asiáticas accedieron a la 
fase fi nal como cuartas del Grupo 
A, tras caer ante Países Bajos (1-5), 
Alemania (0-2) y Gran Bretaña (1-4). 

Más allá de que parten como 
favoritas, “Las Leonas” saben que 
no deben confi arse ni despegarse 
del plan que las depositó entre las 
cuatro mejores de Tokio 2020. De 
ganar se asegurarán la medalla de 

Aldosivi se hizo 
fuerte en Rosario

Festival del 
“Pincha” en La Plata

Central no levanta

Cortó la mala racha

Aldosivi dio la sorpresa y venció 
2-1 a Rosario Central en el Gi-
gante de Arroyito, por la cuarta 
fecha de la Liga Profesional. 
Gastón Lodico convirtió los dos 
goles para el “Tiburón” de Mar 
del Plata y fue la gran fi gura de 
la noche. El “Canalla”, que des-
contó a través de Gastón Ávila, 
no levanta cabeza y acumuló la 
segunda derrota en fi la. - DIB -

Estudiantes derrotó anoche 4-0 
a Arsenal en el Jorge Luis Hirschi 
de La Plata, cortó una racha de 
dos caídas consecutivas y llegó a 
los seis puntos en el torneo, a dos 
de los líderes. - DIB -

del torneo olímpico e intentará ac-
ceder a su cuarta semifi nal.

Luego de las derrotas ante Es-
lovenia (118-100) y España (81-71), 
el seleccionado nacional superó a 
Japón (97-77) y clasifi có como mejor 
tercero en el Grupo C.

Australia, en tanto, fue el gana-
dor del Grupo B tras derrotar a Nige-
ria (84-67), Italia (86-83) y Alemania 
(89-76) y se preparó para ir en busca 
de su primera medalla olímpica.

El base Patty Mills, jugador de 
San Antonio Spurs de la NBA, es la 
fi gura de los oceánicos con un pro-
medio de 21.7 puntos por partido.

“Los que vienen son unos ne-
nes bárbaros. Los conocemos, ya 
jugamos en Las Vegas”, expresó 
el “Oveja” Hernández luego de la 
sólida victoria sobre Japón. En di-
cho antecedente, Argentina perdió 
84-87. - Télam -


