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Sobrevuelo y recorrida por
las obras del río Salado
Un periodista de la Agencia DIB participó de una recorrida por un tramo del Plan Maestro, la 
megaobra que se inició hace 20 años y en la que ya se excavó casi el doble del canal de Pa-
namá. EXTRA

INVITACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, GUILLERMO JELINSKI

Jorge García, jefe del Cuerpo Activo.

Comenzó un curso 
de aspirantes a ingresar 
a Bomberos Voluntarios
13 jóvenes (11 varones y 2 mujeres) se inscri-
bieron a ese fin y deberán cursar 236 horas de 
clases y superar una exigente serie de exá-
menes. “No todos suelen estar preparados 
para soportar el peso de ser bombero”, resaltó 
a este medio Jorge García. Página 3

JUEGOS OLÍMPICOS - ENVIADO ESPECIAL

Las Leonas 
van por el oro
Desde las 7 de Argentina enfrentan a Países 
Bajos por toda la gloria. EXTRA

Falleció ayer un hombre de 46 años con Covid
SE DETECTARON SOLAMENTE 11 NUEVOS CONTAGIOS

El informe brindado ayer por la Dirección de Prensa Municipal acerca del avance de la pan-
demia en Bolívar dio cuenta del fallecimiento de un hombre de 46 años con coronavirus.  A la 
fecha suman 143 las víctimas mortales del virus en todo el partido.
Durante las últimas 24 horas fueron detectados 11 casos positivos nuevos, tres corresponden 
a los testeos rápidos que se realizan en el Hospital Municipal y ocho a hisopados realizados en 
el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar. En la misma jornada 25 pacientes fueron dados 
de alta. Es decir, hay 92 casos activos. En total fueron analizadas 157 muestras y el índice de 
positividad se ubicó en el 7 %, uno de los guarismos más bajos de los últimos meses.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

75
TOROS PP Y PC

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

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

      vIERNES 20 dE AGOSTO
 13 hs - sociEdAd rurAl dE bolivAr (prEsENciAl c/proTocolo covid - 19)

REMATE 2021

www.angusdonflorencio.com

10
VAQS. Y TERNERAS PP

“Futuras Donantes”.
Hijas de nuestras mejores

donantes.
(3 coloradas)

90
VAQS. PC Y MÁS

(Coloradas y Negras).

35
VAQS. GENERALES
(“Seleccionadas”. Coloradas y 

Negras de Don Pedro 
y La Rosa, 

Cabaña invitada.)

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

También hay propues-
ta gastronómica para 
acompañar el evento y 
realizarán algunos sor-
teos.

El Colectivo Tierra Viva 
celebra en el mes en cur-
so su cumpleaños número 
5, y es por ese motivo que 
ofrecerá este sábado 7 de 
agosto una propuesta cul-
tural y gastronómica.
Para conocer detalles del 
convite, LA mAÑANA 
dialogó con Mónica Gon-
zález, integrante del co-
lectivo, quien gentilmente 
dio precisiones acerca de 
la propuesta que tendrá 

COLECTIVO TIERRA VIVA BOLÍVAR

Celebran su cumpleaños con un show musical 
por streaming

lugar este fin de semana.
En diálogo con este me-
dio, Mónica comentó que 
este sábado a las 21 hs. 
vía streaming, Santiago 
González y Fran Allende 
ofrecerán un set acústi-
co a través de un recital 
virtual. Cabe destacar 
que dicho recital será a 
la gorra, también virtual, 
pudiendo pagar a través 
de Mercado Pago, Cuenta 
DNI o transferencia ban-
caria.
El set acústico podrá 
verse a través del canal 
de YouTube del Colecti-
vo Tierra Viva Bolívar, o 
bien a través de la web 

de la FM local Medium, 
ingresando en www.me-
dium995.com. 
Vale decir que Chelo Ba-
rrios, el responsable de 
Medium 99.5, será quien 
se ocupe de la técnica de 
la transmisión, que se rea-
lizará desde los estudios 
de la emisora.
Acerca del evento de este 
sábado, a su vez, se trata 
de una  acción colectiva 
en beneficio de la comuni-
dad, dado que la idea es, 
a través del aporte que 
realice la gente a través 
de la gorra virtual, colectar 
dinero con el fin de reali-
zar análisis de muestras 
de agua de distintos luga-
res de Bolívar a los efec-
tos de poder ver si hay 
presencia de agro tóxicos 
allí.
Acerca de la propuesta 
gastronómica, se trata 
de recaudar fondos para 
el mismo objetivo, pero 
también tiene que ver con 
compartir algo de la ali-
mentación saludable por 
la que brega el colectivo.
En la ocasión se vende-

rán pizzas para hornear, 
por encargue, y a un valor 
de $300, las cuales están 
preparadas con harina 

agroecológica, al igual 
que los tomates de la 
salsa, también de origen 
agroecológico. “Es una 
manera de ofrecer algo de 
lo que nosotros pregona-
mos”, destacó Mónica en 
diálogo con LA mAÑANA.
Para encargar pizzas, se 
solicita hacerlo con antici-
pación, a través de las re-
des sociales del Colectivo 
Tierra Viva Bolívar. Vale 
aclarar que las pizzas son 
para hornear, y el envío es 
sin cargo.
En lo que respecta a la 
gorra virtual, los medios 
de pago para realizar el 

aporte que se considere 
son las siguientes:
-Cuenta DNI:  31391373
-Transferencia bancaria 
(CBU): 014032730367345
1108318
-Mercado Pago: 2314440
549
Al final del evento, para 
todos aquellos que hagan 
su aporte a través de los 
distintos medios de pago 
antes mencionados, rea-
lizarán el sorteo de algu-
nos obsequios; lo harán a 
través de una aplicación, 
y de inmediato, al finalizar 
el streaming, informarán 
quienes son los ganado-
res.
Para ello, solicitan a quie-
nes realicen su aporte en 
la gorra virtual, enviar el 
comprobante de pago al 
2314-440549 a fin de po-
der participar de los sor-
teos.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar con el 
Colectivo Tierra Viva Bolí-
var a través de sus redes 
sociales.

L.G.L.
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REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES
23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

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.

Los interesados debe-
rán rendir una serie de 
exámenes para determi-
nar si se encuentran con 
las condiciones necesa-
rias para el rol.

El Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar 
dio inicio al curso de as-
pirantes a bomberos vo-
luntarios para formar par-
te del cuerpo activo. En 
esta oportunidad son 13 
los jóvenes que se están 
formando, de los cuales 
11 son varones y 2 son 
mujeres, hecho histórico y 
alegre para la comunidad 
bolivarense ya que hacía 
más de 10 años que en el 
cuartel de la Ignacio Rivas 
no se permitía el ingreso 
de mujeres.
En este sentido, Jorge 
García, jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Voluntarios 
de Bolívar, aportó más 
detalles del curso que le 
están brindando a los as-
pirantes. “Los aspirantes 
que están realizando el 
curso son 13 y tienen que 
cumplir con 236 horas 
de clases para realizar la 
capacitación para saber 

ESTE AÑO TAMBIEN SE ESTAN CAPACITANDO MUJERES

Comenzó el curso de aspirantes para ingresar
al cuerpo de Bomberos Voluntarios

si son aptos o no para el 
ingreso, porque no todos 
son aptos para poder lle-
var el peso de ser bombe-
ros. No sólo trabajamos 
en el tema de incendios, 
también asistimos en 
rescates vehiculares, ac-
cidentes de tránsito, hay 
que levantar cuerpos, 
entonces en el examen 
uno pregunta todas esas 
cosas: cómo se trabajaría 
en este caso y mediana-
mente se los evalúa y se 
les dice, de qué pueden 
trabajar y si van a estar en 
condiciones para desem-
peñarse en el cargo o no. 
Esperamos que todos los 
lleven de la mejor forma 
y que todos puedan fina-
lizarla, aunque todos no 
ingresen”.
Más allá de que los as-
pirantes son 13, en esta 
tanda no ingresarán to-
dos los que terminen el 
curso. Los aspirantes que 
están realizando la ca-
pacitación saben que el 
ingreso depende de los 
mejores promedios, mejor 
comportamiento y cum-
plimiento. Los candidatos 
que aprueben el curso y 

no ingresen quedan pen-
dientes para incorporarse 
cuando se abran nuevas 
vacantes, ya con un pre 
ingreso. El cupo de Bom-
beros para el cuartel bo-
livarense depende de las 
necesidades y la cantidad 
de población y desde el 
cuartel se analiza el in-
greso a medida de las 
necesidades que se van 
teniendo. En la actualidad 
son 40 los bomberos que 
forman parte del cuartel 
y de los nuevos aspiran-
tes ingresarán solo 6 que 
está previsto que termi-
nen la capacitación en el 
mes de junio de 2022 ya 
que este año las clases 
preparatorias comenza-
ron en el transcurso de la 
semana que pasó cuando 
se autorizó  que se dicten 
las clases presenciales.   
Durante la capacitación 
que se les brinda a los 
voluntarios, se desarro-
llan en una primera parte 
la enseñanza teórica en 
la que son preparados en 
Ley de Bomberos, función 
institucional, disciplina y 
cumplimiento. En la se-
gunda parte son formados 
en temas como psicología 
en emergencia, socorris-
mo, incendios forestales, 
accidentología, rescate 
vehicular, rescate en altu-
ra, rescate de espejos de 
agua, materiales peligros 
y demás temas que hacen 
a los ejes de la Academia 
Nacional de Bomberos. 
La parte teórica, materia-
les peligrosos y socorris-
mo se dictan en el cuartel 

y las demás temáticas se 
brindan en diferentes lu-
gares acordes para poder 
realizar las prácticas.
Cabe destacar que todas 
las capacitaciones son 
brindadas por Bomberos 
Voluntarios de Bolívar que 
además de ser bomberos 
son instructores de la Fe-
deración y del Consejo 
Nacional de Bomberos 
y  que están capacitados 
en socorrismo, materia-
les peligros, búsqueda 
y rescate de estructuras 
colapsadas y en todas las 
disciplinas en las cuales 
interceden al momento de 
un siniestro. 
Como todos los años, 
el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios busca incen-
tivar a la participación 
y al compromiso de los 
jóvenes y adultos a reali-
zar las diversas tareas de 
asistencia que realiza el 
mencionado organismo. 
Con el correr del tiem-

po, el bombero voluntario 
puede ir ascendiendo en 

las diversas categorías de 
escalafón.
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SORTEO 02-08-21 N° 0646 VACANTE $ 3.500
SORTEO 03-08-21 N° 3398 DIAZ MARIA $ 4.200

SORTEO FIN DE mES
SORTEO 31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 6.000 
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021
SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000
SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
SORTEO 24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000
SORTEO 31-07-21 N° 575 SOTELO NELLY $ 8.000

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

Asociación Bomberos Voluntarios de Bolívar
Sorteos diarios

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

REMATES 
FERIAS 

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

CONVOCATORIA
Centro Navarro de Bolívar

Convocase a los señores socios a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el Sábado 7 de Agosto de 
2021 a las 16 hs. en nuestra sede social, a fin de tratar 
el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designar dos socios para aprobar y firmar el Acta 

de la Asamblea juntamente al presidente y secretario.
2) Dar a conocer el motivo de la Asamblea fuera de 

término. 3) Lectura y aprobación del acta de la Asam-
blea anterior. 4) Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General y cuenta de Gastos y Recursos, 
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de 
Enero de 2021. 5) Tratar valor de cuota social. 6) Re-
novación total de la Comisión Directiva, por cesación 
de mandatos.
NOTA: de acuerdo a los estatutos, la Asamblea quedará consti-

tuída después de una hora de la fijada para la convocatoria. Los 
balances se encuentran a disposición de los socios en el Centro 
Navarro.

O.1154 V.07/08/21

Miguel Angel Lasa
PRESIDENTE

Stella Apesteguia
SECRETARIA

Dos estudios publicados 
recientemente analizan 
el acceso y los hábitos de 
consumo en internet de 
los argentinos respecto a 
otros países.
Según los datos publi-
cados en un reporte del 
proveedor Virtual Private 
Networks (VPN), que es-
tudió el acceso a internet 
en 85 países del mundo, 
Argentina se encuentra 
por debajo del promedio 
en cuanto al costo de los 
paquetes de banda an-
cha.
El estudio determinó el 
precio del acceso a inter-
net valorando el número 
de horas que es necesario 
trabajar al mes -según el 
salario medio neto- para 
pagar el paquete más 

Argentina entre los países donde más aumentó 
y más barato es el uso de internet

barato que se ofrezca en 
el país. Se concluyó que 
el promedio general era 
de 3 horas y 48 minutos, 
aunque las desigualdades 
entre países son muy no-
tables.
En Nigeria, el país donde 
más caro resulta pagar la 
factura de internet, es ne-
cesario trabajar un total 
de 33 horas y 42 minutos 
al mes para cubrir el pa-
quete más asequible. Sin 
embargo, en Canadá, por 
ejemplo, apenas se nece-
sitan 7 minutos de trabajo. 
Argentina se encuentra 
por debajo del promedio 
mundial con un total de 
2 horas y 28 minutos; el 
país es el que tiene un 
acceso más barato de la 
región. Los países latinoa-

mericanos donde el costo 
de la banda ancha es más 
caro son Colombia, donde 
es necesario trabajar 11 
horas y 5 minutos men-
suales para pagar la fac-
tura, y México con 9 horas 
y 53 minutos.
Esta posición de Argen-
tina dentro del ranking 
mundial puede haberse 
visto influenciada por la 
declaración como esen-
cial de la prestación de los 
servicios de telefonía mó-
vil e internet. En 2020, se 
estableció una tarifa máxi-
ma para estos servicios, 
aunque recién se aprobó 
una subida del 5%. El 
Ente Nacional de Comu-
nicaciones (Enacom) es-
tableció hace unos días 
que los licenciatarios de 
los servicios de telefonía 
móvil y fija, internet y te-
levisión por pago podrán 
aplicar un incremento re-
troactivo al 1 de julio.
De acuerdo con datos del 
propio Enacom, durante 
el periodo que comprende 
2020 y los tres primeros 
meses de 2021, aumen-
taron en unas 835.000 el 
número de familias con 
accesos a internet de alta 
velocidad. Esto supone 
un incremento del 10%, 
y sitúa la cifra total de 
hogares que pueden con-
tar con este servicio en 
9.647.972.

AUmENTA EL CONSU-
mO DIGITAL EN ARGEN-
TINA
Por otro lado, un estudio 
de la consultora Kantar 
desveló que la navega-
ción por internet en Ar-

gentina desde 2020 había 
aumentado en un 50%. 
Este dato sitúa al país 
en el cuarto puesto del 
ranking de América Lati-
na; los territorios donde 
más se incrementó el uso 
de internet fueron Brasil 
(78%), México (61,9%) y 
Colombia (61,1%).
En cuanto a los distintos 
usos de la red, entre las 
subidas más importantes, 
se encuentra la del ocio 
digital. Aumentaron tanto 
el acceso y las suscrip-
ciones a las plataformas 
de entretenimiento, sean 
de contenidos audiovisua-
les o las de juego online, 
como el uso de las redes 
sociales. Otro de los in-
crementos más notables 
es el del e-commerce o 
comercio electrónico; las 
ventas de los supermer-
cados, por ejemplo, al-
canzaron un incremento 
del 70,5% en un año.

Argentina ocupa el primer 
lugar, junto con Brasil, en 
cuanto al aumento de las 
visitas a sitios web en ge-
neral, con un crecimiento 
del 62%. Sin embargo, 
respecto al consumo de 
videos online, pese a que 
el incremento fue desta-
cado, no lo fue tanto como 
en otros países; Argentina 
ocupa el cuarto lugar con 
un crecimiento del 43%, 
por detrás de Colombia 
(52’5%), México (62%) y 
Brasil (68%).
Los argentinos también 
fueron quienes menos 
aumentaron el uso de la 
televisión por demanda 
o en streaming (27%), 
así como el consumo de 
prensa digital (11%). En 
Brasil fue donde más se 
incrementó tanto el strea-
ming (51%) como la con-
sulta de diarios digitales 
(25%).
Respecto a las platafor-

mas más populares en los 
países latinoamericanos 
durante 2020, se desta-
can YouTube, Facebook, 
Instagram y especial-
mente Zoom, que pese a 
contar con una década de 
existencia, el año pasa-
do se convirtió en la apli-
cación de comunicación 
más utilizada en el mundo 
y disparó sus ingresos en 
un 326%.
En Argentina, el uso de 
Zoom creció en un 30%; 
en este caso, los brasi-
leños fueron los menos 
activos con un incremen-
to del 28%. En el caso de 
las plataformas que más 
crecieron, YouTube y Fa-
cebook, aumentó notable-
mente, con un 45% y 34% 
respectivamente, aunque 
de nuevo el incremento 
fue menos destacado que 
en Brasil, México y Co-
lombia.
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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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mantuvieron un encuen-
tro de trabajo y recorrie-
ron el LABBO y el centro 
vacunatorio.

El intendente Marcos 
Pisano recibió ayer en 
Bolívar a la senadora bo-
naerense, candidata a 
diputada nacional por el 
Frente de Todos, Agus-
tina Propato, y al inten-
dente de Roque Pérez, 
Juan Carlos Gasparini, 
con quienes mantuvo un 
encuentro de trabajo y vi-
sitaron el Laboratorio de 
Biología Molecular y el 
Centro Vacunatorio.
En el encuentro del que 
también participaron el di-
putado Nacional Eduardo 
“Bali” Bucca y la secre-
taria de Gobierno, Fer-
nanda Colombo, Pisano 

AYER JUEVES

Marcos Pisano recibió a la senadora Agustina Propato 
y al intendente de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini

pandemia, y con la finali-
dad de conocer cómo se 
lleva adelante la situación 
sanitaria en Bolívar, reco-
rrieron el Laboratorio de 
Biología Molecular, que 
ha tomado relevancia a 
nivel regional como una 
importante herramienta 
para la lucha contra el Co-
vid-19. "Uno cuando va a 
otro lugar toma las cosas 
buenas, aprende, yo nun-

ca dejo de aprender", sos-
tuvo Gasparini.
Además, visitaron las ins-
talaciones del Centro Va-
cunatorio, ubicado en el 
Complejo República de 
Venezuela, para conocer 
el avance del Plan Pro-
vincial de Vacunación en 
el Partido de Bolívar, que 
cuenta con un total del 
83% de la población va-
cunada.

Por su parte, Propato re-
marcó: "De la mano de 
Marcos nos ponemos a 

disposición con una agen-
da participativa abierta de 
los sectores que nece-
siten llevar al ámbito del 
congreso nacional aque-
llas cuestiones que nos 
permitan motorizar nue-
vamente la reconstrucción 
de la Argentina pospande-
mia".
"Con Marcos tenemos 
las mismas necesidades, 
tener diálogo con inten-
dentes y legisladores es 
importante porque en 
pandemia nos salvamos 
entre todos. Tenemos 

una gran responsabilidad 
pospandemia", destacó 
Gasparini y agregó: "Los 
funcionarios tenemos 
el corazón puesto en la 
gestión, porque goberna-
mos con el corazón, con 
el dolor de la gente, con 
las cosas buenas y malas 
pero es nuestra responsa-
bilidad y trabajamos todos 
los días para mejorar la 
calidad de vida de los ve-
cinos". 
Los funcionarios compar-
tieron las líneas de acción 
con las que vienen traba-
jando en el marco de la agradeció la visita de los 

funcionarios: "Agustina 
viene a conocer y transitar 
la realidad del interior de 
la Provincia de Buenos Ai-
res, a intercambiar ideas 
de gestión. Nos enorgulle-
ce que nos visite y quiero 
agradecerle la presencia 
también al intendente de 
Roque Pérez", expresó 
Pisano.  
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SEÑOR INTENDENTE Y/O SEÑOR GOBERNADOR:

Pueden explicar públicamente ¿cómo se logrará con el  escueto presupuesto destinado 
por la Provincia,  de 5 millones de pesos, caminos consolidados, elevados y soluciones 

definitivas en la red vial?

Si el  municipio por sí solo recaudó  la suculenta suma de 210 millones de pesos, y desti-
nó sólo 75 millones para caminos (desconociéndose qué se hizo con el resto de nuestro 

aporte) y esto se da en un contexto de la Tasa Vial más cara de la provincia.

Dicen que van a mejorar 15km.
¿Qué significa eso en una red vial de 2500 km.? NADA.

¿PARA QUÉ ALCANzAN 5 mILLONES? CLARAmENTE ES PARA hACER CAmPAÑA
 NO ENGAÑEN AL VECINO POR FAVOR

Acercamos algunos datos:

EJERCICIO AÑO 2019
Los ingresos del Municipio de Bolívar,  para el mANTENImIENTO Y mEJORAmIENTO de la Red Vial en el año 2019 
ascendieron a la suma de 163.985.000 de los cuales el municipio gastó sólo 65.061.000 destinando el 39.67% para  
el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO de la Red Vial, con lo cual NO se cumple la ordenanza de destinar el 
80% para el mANTENImIENTO Y mEJORAmIENTO de la Red Vial.

EJERCICIO AÑO 2020
Los ingresos del Municipio de Bolívar,  para el mANTENImIENTO Y mEJORAmIENTO de la Red Vial en el año 2020 
ascendieron a la suma de 209.993.969,42 de los cuales el municipio gastó sólo 75.382.084,03 destinando el 35,9% 
para  el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO de la Red Vial, con lo cual NO se cumple la ordenanza de destinar 
el 80% para el mANTENImIENTO Y mEJORAmIENTO de la Red Vial.

El monto de la Tasa de Red Vial, es muy elevado, se ha transformado en un impuesto confiscatorio  sin su correspon-
diente contraprestación, ni transparentación de esos recursos.

SR. GOBERNADOR:

POR FAVOR, EXIJA QUE SE HAGAN PÚBLICOS TODOS LOS MOVIMIENTOS DE 
DINERO DE LA TASA DE RED VIAL  Y SE RESPETE EL DERECHO DE LOS 

CIUDADANOS A LA CONTRAPRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO.

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
Federación Agraria Argentina filial Bolívar

Si Ud. es productor y se siente identificado con nuestros reclamos contáctese a 
productoresunidosbolivar@gmail.com

ESPACIO SOLICITADO
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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

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. 

En Conferencia de Pren-
sa El Intendente Alejan-
dro Acerbo, acompaña-
do por la Secretaria de 
Salud Dra. Cristina Sie-
rra, la Coordinadora del 
Vacunatorio Local Paola 
Romano y la vacunado-
ra Rosmery mansilla, 
brindó detalles de la lle-
gada de dosis de moder-
na  para el inicio de la 
vacunación de jóvenes 
con 1º dosis.

Estos dos eventos impor-
tantes de la Campaña Co-
vid 19 conllevan un gran 
trabajo previo, de capa-
citación y de preparación 
previo a la vacunación.

Los adolescentes, de 14 a 
17 años de edad con pa-
tologías, tienen el derecho 
a decidir vacunarse y se 

ha establecido que con-
curran acompañados por 
un adulto de confianza. 
Hasta el momento hay 80 
turnos dados, de más de 

500 inscriptos (con y sin 
patologías previas) sobre 
un total de 1300 jóvenes 
en el distrito.

En relación a los anuncios 
del Ministerio de Salud de 
la Nación se explicó que 
hay tres vacunas auto-

rizadas para combinar: 
Moderna, AstraZeneca y 
Sputnik, por tal motivo las 
personas tendrán la posi-
bilidad, en caso de la lle-
gada del turno, y se puede 
elegir opción de combinar 
o esperar la misma que en 
la primera dosis.
Por último el Jefe comu-

nal  se mostró muy confor-
me con los más de 15 mil 
vacunados, hasta el mo-
mento en el distrito, deta-
llando que hay 11.177 con 
1º dosis aplicada y 4.423 
con 2º dosis; completando 
un total de 15.610 perso-
nas vacunadas en el Dis-
trito de Daireaux.

Conformidad de Alejandro Acerbo con 
el estado de la vacunación en Daireaux



PAGINA 8 - Viernes 6 de Agosto de 2021



Viernes 6 de Agosto de 2021 - PAGINA 9

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.

¡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.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

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

La Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro lo-
gró reanudar su actividad 
hace un par de semanas 
luego de más de un año 
de parate debido a la pan-
demia. El reencuentro, al 
menos de los participan-
tes y no de los espectado-
res, se produjo en el cir-
cuito de Carlos Casares, 
donde se desarrolló la 
primera fecha de la tem-
porada. El sábado, en las 
pruebas, salieron a pista 
85 autos y el domingo lo 
hicieron 83, número que si 
bien deja conforme a los 
dirigentes de la categoría, 
posiblemente se superará 
en la segunda cita.
Repartidos los puntos co-
rrespondientes, así que-
daron las posiciones del 
campeonato en las espe-
cialidades que tienen re-
presentantes de Bolívar:
Promocional 850
1º Juan Matías Urquizu, 
con 41 puntos.
2º Guillermo Calegaris, 
con 30.
3º Gustavo Pablo, con 28.
4º Franco Cosentino, con 
26.
5º Federico Furriol, con 
20.
6º Jorge Cañete, de Bolí-
var, con 18.
7º Germán Martines, con 
15.
8º Hernán Solares, con 
13,50.
9º Juan P. Agudo, con 11.
10º Diego Pacho, con 11.
12º Elías Villacorta, de 
Bolívar, con 9.
23º Alfredo San Juan, 
con 1.
Hay 24 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

P r o m o c i o n a l 
1100/1300 

1º Ramiro Calvis, con 41 
puntos.
2º Luis María Feegan, con 
32.
3º Francisco Martínez, 
con 26.
4º Jorge Patti – Gaspar 
Patti, con 22.
5º Juan Pedro Real, con 
19.
6º Axel Plverini, con 15.
7º Fabián Campos, de 
Bolívar, con 14.
8º Pablo Walsh, con 
13,50.
9º Héctor Caratti, con 
12,50.
10º Damián Boyero, con 
8.
12º Agustín Aragón, de 
Bolívar, con 7.
Hay 12 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

TC 4000
1º Gastón Paiola, con 40 
puntos.
2º Ricardo Redondo, con 
33.
3º Federico Corral, con 
28.
4º Ariel Managó, con 22.
5º Nicolás Recalde, con 
22.
6º Santiago García, con 
18.
7º Ernesto Pagano, con 
16.
8º Diego Heim, con 13.
9º Santiago Ramos, con 
12,5.
10º Marcelo Etcheluz, con 
10.
19º Marcelo Vezzosi, de 
Pirovano, sin unidades.
Hay 19 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Próxima fecha
La segunda cita de la ca-
tegoría será el 21 y 22 de 
este mes, nuevamente en 
Carlos Casares.

AUTOMOVILISMO REGIONAL 

El campeonato de la APTC
luego de la fecha inaugural

WPT - OPEN DE MALAGA 

Buen arranque para dos
de los dirigidos por Ortiz
La dupla compuesta por Miguel Lamperti y Miguel Yan-
guas, entrenada por el bolivarense Matías Ortiz, pasó 
con éxito su primer partido en el Open de Málaga. El 
miércoles, por los 16avos. de final, el binomio Nº 12 se  
impuso frente al integrado por Luciano Capra y Maxi-
miliano Sánchez -ya campeones de un torneo esta 
temporada- por 6-3 y 6-4. Ayer se enfrentaban a Adrián 
Allemandi y Jorge Nieto, por los octavos de final.
Por su parte, Gonzalo Rubio e Iván Ramírez, también 
entrenados por Matías, no pudieron frente a la aplana-
dora Franco Stupaczuk - Alejandro Ruiz y cayeron por 
1-6 y 1-6.
Y Alvaro Cepero junto a Alex Arroyo, que iniciaron el 
torneo en la fase “previa”, lograron ingresar al cuadro 
principal pero allí se toparon frente al “Galleguito” Juan 
Martín Díaz y Pablo Lijó, quienes los superaron por 6-4 
y 7-5.
Ayer debutaban los cuatro mejores binomios del ran-
king, entre éstos el del olavarriense Federico Chingotto 
con el cordobés Juan Tello, y el del pehuajense Fer-
nando Belasteguín con el puntano Sanyo Gutiérrez. En 
esta jornada, Arturo Coello (ex compañero de Lamper-
ti) junto a Javier Ruiz, eliminaron a los Nº 1 del mundo, 
Alejandro Galán y Juan Lebrón por 7-5, 2-6 y 6-2.

Marcelo Vezzosi, de Pirovano.

BOXEO PROFESIONAL

Aporte municipal a Torraco, 
antes de su segunda pelea

Mañana, en la ciudad de Azul, el boxeador bolivaren-
se Martín Torraco hará su segunda pelea como pro-
fesional. En vísperas de ese combate, y con el fin de 
incentivar el desarrollo de esta disciplina en la ciudad, 
la Dirección de Deportes le hizo entrega de un aporte 
económico. La ayuda se concretó el lunes, cuando To-
rraco y su entrenador, Walter Cabral, se reunieron con 
el director del área, Alejandro Viola.
Además, “Nano” les entregó material deportivo para la 
Escuela Municipal de Boxeo que depende de la Direc-
ción de Deportes y se encuentra a cargo precisamente 
de dicho entrenador, referente de las Escuelas Depor-
tivas Argentinas (EDA), espacios de iniciación, forma-
ción y desarrollo deportivo de calidad, gestionadas ante 
la Secretaría de Deportes de la Provincia.
La Escuela Municipal de Boxeo retomará su actividad 
este mes con las clases presenciales bajo estrictos pro-
tocolos sanitarios, atendiendo a la situación sanitaria y 
el avance de la campaña de vacunación.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL 

Será este domingo la primera 
revancha de Bolívar
Este próximo domingo desde las 15 horas, el Club Ciu-
dad de Bolívar disputará su compromiso correspon-
diente a la 16ª fecha, primera de la rueda de revanchas 
del Torneo Federal A. Su rival será Estudiantes de San 
Luis, en aquella provincia, contra el cual se enfrentó el 
pasado 11 de abril, en el inicio del torneo, con victoria 
por dos a uno para el elenco dirigido por el olvarriense 
Mauricio Peralta. El arranque de esta segunda rueda 
encuentra al celeste ubicado en la 12ª posición, entre 
16 equipos, a 13 unidades del líder, que es Olimpo de 
Bahía Blanca. A su rival de turno le ha ido peor: es el 
último de la tabla, con apenas 6 puntos luego de 15 
presentaciones (1 triunfo, 3 empates y 11 caídas).
Impartirá justicia en el estadio “Héctor Odicino - Pedro 
Benoza” el bahiense Fernando Marcos, secundado por 
los asistentes Leopoldo Gorosito, de Río Cuarto y Mar-
cos Horticolou, de Coronel Dorrego, con el mendocino 
Gabriel Araujo como cuarto árbitro.
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Por fortuna no hubo que 
lamentar lesionados, sí 
daños materiales en la 
estructura de la casa. 

El sonido de la sirena del 
cuartel se repitió en tres 
oportunidades pasadas 
las 07.30 horas de ayer 
jueves. El llamado obe-
decía al incendio de una 
casa. 
Tres dotaciones de Bom-

Una vivienda se incendió en la avenida Mariano Unzué
AYER POR LA MAÑANA

beros, móviles de Policía 
y de Defensa Civil  acu-
dieron en la mañana de 
ayer  a un incendio en 
una vivienda ubicada en 
avenida Mariano Unzué al 
1500.
El siniestro causó daños 
materiales en la casa y 
afortunadamente no hubo 
que lamentar personas 
heridas aunque sí daños 
materiales en la estructu-

ra de la casa. El fuego se 
desató en una habitación 
y se presume que fue por 
el contacto de un almoha-
dón con un calefactor.
Las huellas dejadas por el 
fuego y el humo impreg-
nado en las paredes dan 
cuenta de la magnitud y la 
rapidez que había tenido 
el proceso ígneo que rá-
pidamente pudo ser con-
trolado por los bomberos 

voluntarios, que lograron que el incendio no pasara a mayores.

Las malas condiciones 
climáticas hicieron im-
posible la llegada del 
gobernador vía aérea.

El gobernador de la pro-
vincia Axel Kicillof, sus-
pendió su visita a localida-
des de la Séptima Sección 
Electoral que tenía pro-
gramada para ayer.
Según fuimos informados 

Axel  Kicillof suspendió su visita a Bolívar 
y otras ciudades de la Séptima

de fuente de la Dirección 
de Prensa Municipal, las 
malas condiciones climá-
ticas hicieron imposible el 
arribo del gobernador vía 
aérea y, por tal razón, se 
tomó la determinación de 
la suspensión de la visita 
programada.
Kicillof tenía previsto arri-
bar a Olavarría en horas 
de la mañana de ayer y a 

las 14.30 horas iba a reco-
rrer las obras de pavimen-
tación de la ruta 65, en el 
tramo que une Bolívar con 
Dudignac, donde tenía 
previsto también recibir a 
la prensa local.
No se informó acerca de 
nuevas fechas programa-
das para el paso del pri-
mer mandatario provincial 
por esta ciudad.

ESTABA PREVISTA PARA AYER

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.

9545 2541
1804 3918
7827 3712
2839 7712
0595 0197
9798 8949
8368 8488
5900 4890
5680 3111
9847 7316

8712 9657
1176 8944
7468 0436
4291 3990
0161 4558
0918 8900
8423 3316
9246 4040
3456 5041
8001 0133

4910 1828
3932 3031
0883 6843
7896 4050
6785 5259
1744 2208
0358 9154
9362 6760
3534 3776
6215 6839

4441 8061
4128 0670
3496 5020
0822 5004
8324 4097
9875 8601
6210 9784
0988 6527
5094 0041
5885 1796

8632 8431
1882 8876
0489 3344
6198 1728
8164 4057
6201 7818
1426 8504
5879 7853
5451 5490
2179 0350

7127 1332
2327 8095
0284 0667
4330 2585
0501 0884
8652 4743
8178 1690
4760 8871
0530 9816
4215 0530

6856 2006
6203 1882
9209 4100
3485 2870
3564 0318
3340 8967
1825 2819
6891 1639
0962 6674
0715 2808

4083 6788
7044 8994
4972 8308
2494 0348
5926 3529
5446 7250
0218 6613
1848 3988
1750 8503
5450 6195
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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.

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
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEdico oculisTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 6.000 
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 29-07-21 N° 1203 VACANTE $ 2.100
SORTEO 30-07-21 N° 7047 VACANTE $ 2.800

SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000

SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
SORTEO 24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000
SORTEO 31-07-21 N° 575 SOTELO NELLY $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
DOMINGO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

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

Héctor Delorenzi  y       
familia participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompañan 
a su familia en este difí-
cil momento.

O.1204

LUIS ANGEL
MAZZUCCO
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Agosto de 
2021, a los 85 años.Q.E.P.D

Sus hijos Estefanía, 
Gonzalo y Valentina; 
su madre, hermanas, 
hermanos políticos, hi-
jos políticos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

G E R M A N       
DARIO RODRI-
GUEZ. Falleció 
en Bolívar, el 5 de 
Agosto de 2021, a 
los 46 años.

Q.E.P.D

Su hija, hijo político, 
nietos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán cremados. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

J O R G E  L U I S 
ROBLES. Falle-
ció en Bolívar, el 4 
de Agosto de 2021, 
a los 78 años.Q.E.P.D

El intendente Marcos 
Pisano participa con 
profundo pesar su falle-
cimiento y acompaña a 
su familia en este dolo-
roso momento.

MARÍA CRIS-
TINA GAUNA 
Vda. de PIC-
CIRILO. Falleció 
en Bolívar, el 4 de 
Agosto de 2021, a 
los 71 años.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy cálido, con sol y algunas nubes Viento del 
N, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, áreas de 
nubosidad. Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.
mañana: Cálido, con parcial aparición de sol. Por la noche, 
parcialmente nublado a cubierto. Viento SE, con ráfagas de 
24 km/h. Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Mark Twain

“Un hombre con una idea nueva 
es un loco hasta que la idea triunfa”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

SOMOS

5º
REMATE

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria. De lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
N°69.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
Nº57.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo. Nº11.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 
para su vida sus cualida-
des más positivas, tanto 
mentales como emociona-
les. Intente hacerlo cuanto 
antes. Nº73.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
que podrá compartir con la 
gente que quiere.
N°08.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá ase-
gurarse que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy no habrá quien lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos. Especialmente, 
en su vida profesional y 
personal. Nº60.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes.
N°48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a los planes 
más audaces de su vida.
Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Serán días donde no se 
debe permitir vencer por 
las dificultades, sobre todo 
si estas se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
Nº16.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La imaginación y la creati-
vidad que lo caracterizan 
son las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. Nº29.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Día del Agrónomo. Día del Veterinario.
1792 – Desfilan por París 
600 republicanos escogi-
dos de Marsella cantan-
do una nueva canción 
que pronto se convierte 
en símbolo de la Revolu-
ción: “La Marsellesa”.
1813 – Simón Bolivar 
entra en Caracas tras la 
victoria de Taguanes, y 
recibe el nombre de “Li-
bertador”.
1825 – Bolivia proclama 
su independencia.
1851 – Llega a Monte-
video, procedente de 
Southampton, el primer 
barco a vapor, el “Prin-
ce”. Se establece así el 
servicio regular entre Eu-
ropa y el Río de la Plata.
1881 – Nace Sir Alexan-
der Fleming, descubridor 
de la penicilina.
1890 – El doctor Miguel 
Juárez Celman renuncia 
a la presidencia del país, 
tras la revolución del 
Parque, ocurrida el 26 
de julio del mismo año. 
Asumió la presidencia 
el vicepresidente Carlos 
Pellegrini.
1890 - en Auburn (Nueva 
York) se realiza la prime-
ra ejecución en la silla 
eléctrica de la historia.
1906 – Nace Cátulo Cas-
tillo, autor teatral, com-
positor y letrista de can-
ciones populares.
1911 – Muere Florentino 
Ameghino, paleontólogo.
1917 – Nace Robert Mit-
chum, actor estadouni-
dense.¡
1934 – Las tropas nor-
teamericanas se retiran 
de Haití que ocupaban 
desde 1915.
1945 – En Hiroshima 
(Japón), Estados Unidos 
realiza el primer bombar-
deo atómico de la histo-
ria, convirtiéndose en el 
único país del mundo en 
la Historia humana que 

ha utilizado el poder ató-
mico sobre una población 
civil. Días después reali-
zará el segundo y último 
bombardeo atómico, so-
bre Nagasaki.
1949 - en Chile, el histo-
rietista Pepo crea la serie 
de historietas cómicas 
Condorito.
1950 – nace Joaquín Mo-
rales Solá, periodista ar-
gentino.
1957 - nace Rita Terrano-
va, actriz argentina.
1958 - en Argentina, el 
presidente Arturo Frondi-
zi crea por decreto Yaci-
mientos Carboníferos Fis-
cales (YCF).
1959 - en Argentina, el 
presidente Arturo Frondizi 
―que ganó las elecciones 
gracias a la proscripción 
del Partido Peronista― 
declara ilegal al Partido 
Comunista.
1978 – muere el Papa 
Paulo VI.
1978 - nace Rolando Zá-
rate, futbolista argentino.
1980 - muere Rodolfo 
Crespi, actor argentino 
(nacido en 1921).

1982 - nace Leandro 
Gracián, futbolista argen-
tino.
1993 - muere Oscar Cas-
co, actor argentino (naci-
do en 1923).
2001 – Muere Jorge 
Amado, escritor brasile-
ño, nacido el 10 de agos-
to de 1912 en Itabuna 
(Bahía). Es autor, entre 
muchas otras novelas, 
de “Doña Flor y sus dos 
maridos”.
2002 - muere Amado 
Sapag, empresario y po-
lítico argentino (nacido 
en 1921).
2004 – Muere Argentino 
Ledesma, cantante ar-
gentino.
2012: en Marte aterriza 
el rover Curiosity de la 
NASA.
2013 – Una explosión en 
un edificio de la ciudad 
de Rosario por una fuga 
de gas causó la muerte 
21 personas, 62 heridos 
y la desaparición de un 
edificio, causando la ma-
yor tragedia de esa ciu-
dad, con 238 viviendas 
afectadas.

Argentino Ledesma.



Flexibilizarán 
el ingreso de 
extranjeros 

Juegos Olímpicos  

Argentina, 
por el oro 
Desde las 7, “Las Leonas” bus-
carán el título en Tokio ante la 
favorita Países Bajos, en lo que 
será la tercera fi nal tras Sidney 
2000 y Londres 2012.  - Pág. 8 -

Para completar los esquemas  

La Provincia envía 400 mil 
turnos con vacunas combinadas
El Ministerio de Salud dijo que los bonaerenses que estén de acuerdo 
recibirán la segunda dosis de Moderna o AztraZeneca y quienes no, 
podrán cancelar el turno. La prioridad la tendrán las personas que 
recibieron hace más de tres meses la Sputnik V. - Pág.3-

Balazo policial 

Madre de Chano 
dijo que su hijo 
nunca agredió

Datos del Indec

La industria 
se recuperó 
durante junio

- Archivo -

Megaobra bonaerense 

Recorrida por un tramo del Plan Maestro: 
cómo se trabaja en las obras del río Salado

 

Impacto: Barcelona 
anunció que Messi se va
El club catalán confi rmó que pese tener un acuerdo con el rosarino, su reno-
vación se tornó imposible por “obstáculos económicos y estructurales” rela-
cionados al Fair Play fi nanciero. En otro comunicado, apuntó contra la geren-
cia de la liga española. Por ahora, silencio del “Diez”. - Pág. 7 -

Con dos dosis 

Marina Charpentier ase-
guró ayer ante los fiscales 
que el exlíder de Tan Bióni-
ca en ningún momento 
atacó físicamente a nadie y 
que ella no lo vio empuñar 
un cuchillo como declaró 
el efectivo de la Bonaeren-
se.- Pág. 6 -

Tras dos caídas consecuti-
vas dados los efectos de las 
restricciones por la pande-
mia, la actividad registró un 
repunte mensual superior al 
10%. - Pág. 4 -

Deportes

La directora nacional de 
Migraciones, Florencia 
Carignano, dijo que el 
objetivo de la medida 
es “mover” la actividad 
turística. - Pág. 5 -

- Télam - 
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necesaria, pero que los problemas 
para encontrar postulantes al em-
pleo capacitados amenazan con 
trabar la operatoria.

Las palabras de Herrero no pa-
saron desapercibidas. El ministro 
de Producción nacional, Matías 
Kulfas, admitió que existen proble-
mas de “empleabilidad” en amplias 
capas de la población y sobre todo 
entre las personas más jóvenes.

“Lo que pasó en Toyota muestra 
los problemas que tenemos que ir 
superando. Tenemos un desafío 
enorme con el Ministro de Edu-
cación. Bienvenido que esto esté 
en la agenda cómo logramos que 
los chicos se inserten en el merca-
do laboral”, señaló el funcionario. 
Para Kulfas, “estos son parte de los 
desafíos que tenemos hacia adelan-
te: cómo encontrar la califi cación 
laboral necesaria, cómo comple-
mentar, cómo capacitar”. Y agregó: 
“Justamente tuve una reunión en 
Sindicato de Mecánicos y Afi nes del 
Transporte Automotor (Smata) y es-
tuvimos hablando sobre este tema”.

Ruiz Malec, por su parte, se 
comprometió a acercarle a la au-
tomotriz todos los currículums de 
las personas interesadas en traba-

jar allí. “Vamos a acercar a Toyota 
todos los CV de las personas que 
estén interesadas en trabajar en 
esta empresa”, dijo Ruiz Malec en 
un hilo que publicó en su cuenta de 
Twitter, donde explicó la situación 
educativa y laboral en la Provincia 
y en Zárate.

“Puntualmente, en Zárate, du-
rante el año 2020, de los 1.598 es-
tudiantes que terminaron de cursar 
el último año, egresaron a término 
1.288, de los cuales 336 corres-
ponden a carreras de educación 
técnico profesional. En la región, 
egresan 800 chicos y chicas por 
año de escuelas técnicas”, detalló 
Ruiz Malec en Twitter.

La ministra de Trabajo bonae-
rense indicó, además, que la Pro-
vincia posee un Centro de Forma-
ción Laboral que funciona, con una 
subsede dentro de la misma em-
presa automotriz. “En conjunto con 
el Instituto Toyota, cursan cerca de 
200 jóvenes por año, provenientes 
en gran parte del séptimo año de 
las Escuelas Secundarias Técnicas 
de Zárate, Campana y Escobar”, 
partidos cercanos a la planta de la 
compañía en el norte de conurbano 
bonaerense. - DIB -

Desde San Juan 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, evaluó 
ayer que “la economía argentina creció a una velo-
cidad mayor que los países de la región” y aseguró 
que “si la pandemia da tregua, es de esperar que la 
recuperación se vea menos heterogénea que hasta 
ahora”. El funcionario hizo esta evaluación durante 
su paso ayer por la provincia de San Juan, donde 
mantuvo una reunión de trabajo con empresarios de 

Guzmán destacó el crecimiento económico 
diversos sectores de la economía local, visitó un em-
prendimiento de aceite de oliva y brindó una charla 
en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Al 
hacer un repaso de las acciones realizadas por su 
cartera desde diciembre de 2019, Guzmán resaltó 
que el país “está viviendo una recuperación”, y que 
“la economía argentina creció a una velocidad mayor 
que los países de la región”. - Télam -

Luego de que el CEO de Toyo-
ta Argentina, Daniel Herrero, se 
mostrara frustrado por no conse-
guir 200 postulante a puestos de 
trabajo para ampliar la planta de 
la compañía en Zárate que tengan 
secundario completo, la ministra 
de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz 
Malec, se comprometió a enviarle 
CV de personas interesadas en tra-
bajar en la empresa, pero al mismo 
tiempo le recordó que los egresa-
dos con secundario completo en 
la región superan por mucho año 
a año la cifra que mencionó.

Herrero había comentado, en 
una charla en el Rotary Club de 
Buenos Aires, su preocupación: 
“Se nos hace difícil en nuestra área 
geográfi ca -la planta de Toyota está 
en el distrito bonaerense de Zára-
te- encontrar esas 200 personas 
con  secundario completo porque 
en Buenos Aires se perdió el valor 
de un secundario. Y se les hace 
difícil hasta leer un diario”. El CEO 
de la compañía se refería a la inten-
ción de ampliar la planta de Zárate 
para intentar superar la marca de 
140 mil unidad de la pick up Hilux 
y SW4 producidas este año, un ré-
cord tanto para el mercado interno 
como para la exportación. También 
buscan comenzar a fabricar en el 
país el utilitario Hiace, que hasta 
ahora llega importado desde Japón.

Herrero dijo que está pidiendo 
autorización a la casa matriz de la 
compañía para realizar la inversión 

El precandidato a diputado nacio-
nal de Juntos en la provincia de 
Buenos Aires, Facundo Manes, 
realizó ayer una recorrida de 
campaña por Bahía Blanca, junto 
a la también postulante Marga-
rita Stolbizer, donde planteó la 
necesidad de “debatir una nueva 
coalición opositora”. “Tenemos 
que estar abiertos, no presentar 
lo mismo y debatir una nueva 
coalición opositora”, dijo Manes, 
de cara a las primarias. - Télam -

Manes en Bahía
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La empresa dice 
que no consigue 
postulantes con ese 
nivel educativo. La 
Provincia enviará 
los CV. 

Contrapunto. La fábrica de Toyota en Zárate. - Archivo -

CFK con precandidatos santafesi-
nos. - @CFKArgentina - 

Polémica por empleos 
con secundario completo: 
Trabajo cruzó a Toyota 

Guiño a Perotti 
La vicepresidenta Cristina 

Fernández retornó ayer a la 
sede del Instituto Patria, donde 
se reunió con los precandidatos 
a legisladores nacionales por 
la provincia de Santa Fe que 
cuentan con su apoyo, el del 
presidente Alberto Fernández y 
el del gobernador Omar Perotti.

La expresidenta puso una 
foto en Twitter a la que añadió 
el texto que dice: “Después de 
casi un año y medio de esta 
maldita pandemia...Volver al 
PATRIA, el lugar que más me 
gusta. La primera reunión con 
@lewanrosario, @sacnun, @mi-
rabellarob y @MastalerMagui”.

Cristina Kirchner se foto-
grafió con los precandidatos 
a senadores nacionales Mar-
celo Lewandoski y María de 
los Ángeles Sacnun (quien 
aspira a su reelección) y los 
aspirantes a diputados Roberto 
Mirabella y Magalí Mastaler.

Esas listas, en las cuales 
está inscripto como senador 
suplente el propio Perotti, fue-
ron el resultado de una ardua 
negociación entre el goberna-
dor, el Presidente y la Vicepre-
sidenta. Esta reunión es una 
clara señal para el exministro de 
Defensa Agustín Rossi -pese a 
que se declaró prácticamente 
como el único defensor de la 
expresidenta en Santa Fe-, 
quien lanzó su propia precandi-
datura a senador acompañado 
por la vicegobernadora Ale-
jandra Rodenas. Esa actitud le 
valió a Rossi un directo pedido 
público de renuncia de par-
te del presidente Fernández 
desde Perú, cuando estaba 
asistiendo a la asunción de su 
par Pedro Castillo. - Télam -

Instituto Patria Ampliación de la planta de Zárate 

La actriz Florencia Peña, a 
través de su abogado Fer-
nando Burlando, presentó 
ayer un escrito en la Cámara 
de Diputados en el que pide 
la suspensión y la potencial 
expulsión del legislador del 
PRO, Fernando Iglesias, por 
“afirmaciones misóginas” 
dirigidas en su contra. - Télam -

Contra Iglesias

El precandidato a diputado na-
cional por Juntos, Diego Santilli, 
planteó ayer la necesidad de lo-
grar una “Argentina que sostenga 
al productor, que no le ponga la 
pierna encima y que baje los im-
puestos” y pidió mayor apoyo a 
las pymes bonaerenses, durante 
una recorrida de campaña por 
Chascomús.
“La situación de las pymes se 
repite en toda la Provincia. Hay 
falta de apoyo, muchas cargas 
tributarias y una industria del jui-
cio que atenta contra la creación 
de empleo. Nosotros queremos 
una Argentina que sostenga al 
productor, que no le ponga la 
pierna encima y que le baje los 
impuestos”, consideró Santilli.
El precandidato a diputado visitó 
ayer la ciudad de Chascomús 
donde aseguró que pandemia del 
coronavirus “pegó fuerte y hay 
muchos familiares y amigos que 
ya no están y también pymes que 
tuvieron que bajar la cortina”. 
“Tenemos que luchar por todos 
ellos, acompañarlos en su dolor 
y ayudarlos a levantarse. Las es-
cuelas cerradas un año y medio 
no me pareció bien y creo la va-
cunación podría haber sido más 
trasparente”, cuestionó. A su vez 
resaltó que “hay medidas que no 
le sirven a nadie como frenar la 
exportación de carne”. - DIB -

Santilli pidió bajar 
la presión fi scal 

En Chascomús 

El precandidato habló con veci-
nos. - Juntos -
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El Gobierno bonaerense co-
menzó a enviar los primeros 400 
mil turnos para aplicar la combi-
nación de vacunas a aquellas per-
sonas inmunizadas con Sputnik V, 
que han cumplido el plazo mínimo 
interdosis.

Según informaron desde el 
Ministerio de Salud de la provin-
cia, los bonaerenses que estén de 
acuerdo recibirán la segunda dosis 
de Moderna o AztraZeneca y quie-
nes no, podrán cancelar el turno.

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, afi rmó ayer 
que “recibiría la segunda dosis de 
cualquier vacuna” que le indiquen, 
y adelantó el envío de los turnos. 
En ese sentido, contó que desde 
el Poder Ejecutivo provincial se 

La prioridad la ten-
drán las personas 
que recibieron hace 
más de tres meses 
la Sputnik V. 

La Provincia envía 
400 mil turnos con 
vacunas combinadas

Segunda dosis  

El subsecretario de Estra-
tegias Sanitarias de la Nación, 
Juan Manuel Castelli, contó que 
en las próximas semanas estarán 
los resultados de los estudios de 
combinación entre la vacuna de 
Sinopharm con otros fármacos, 
en el marco de las estrategias para 
completar los esquemas de inmu-
nización contra el coronavirus.

“En unas semanas más vamos 
a tener el resultado de la combi-
nación con Sinopharm”, detalló el 
funcionario en declaraciones radio 
La Red. Y aclaró que la demora se 
produce en este caso porque “la 
medición de las respuestas es pos-
terior” a los estudios ya realizados. 
Castelli ratifi có que el objetivo del 
Gobierno nacional es “llegar a todos 
los mayores de 60 con esquema 
completo” de vacunación contra el 
Covid-19. Por otro lado, el funcio-
nario dijo que “que se está llevando 
adelante una resolución” para ino-
cular a “las personas que se vacuna-
ron en el exterior” y “completar los 
esquemas”. En este punto, destacó 
que se proponen las opciones ya 
estudiadas. Además, consultado so-
bre la Sputnik V dijo que esperan 
“contar la semana que viene ya con 
el primer lote de 149 mil dosis del 
segundo componente” a las que se 
sumarían “800 mil más. - DIB -

Avanza estudio 
para incluir a 
Sinopharm 

Buscan sumar la vacuna china a la 
combinación. - Archivo -

Retoma la actividad

El presidente Alberto Fernández 
volvió a dar negativo en un test de 
PCR para detectar coronavirus tras 
su viaje a Perú, por lo que podrá 
retomar su actividad presencial. 
Así lo informó el titular de la Uni-
dad Médica Presidencial, Federico 
Saavedra, a través de un comuni-
cado difundido por el Gobierno.
El mandatario se encontraba 
cumpliendo aislamiento obliga-
torio luego de su visita a la ciudad 
peruana de Lima, a donde había 
viajado para asistir a la asunción 
de Pedro Castillo al frente de la 
Casa de Pizzaro.
Pese a que por ser un funcionario 
público estaba exento de esa cua-
rentena tras un viaje al exterior, el 
jefe de Estado decidió cumplir con 
el aislamiento como mensaje para 
la población, ante la necesidad de 
evitar la circulación comunitaria 
de la variante Delta. “Tras su re-
greso a la Argentina, el presidente 
Alberto Fernández y la comitiva 
que participaron en Perú de los 
actos de asunción del primer man-
datario de ese país, y pese a estar 
exceptuados por la Decisión Admi-
nistrativa 683/2021, se encuentran 
cumpliendo un aislamiento de 
manera preventiva. Son moni-
toreados por la Unidad Médica 
Presidencial”, había informado el 
Gobierno.  - DIB -

Fernández 
dio negativo 
en un PCR

El Presidente está aislado por su 
viaje a Perú. - Archivo -

Para completar los esquemas 

Escrache a Morales

Anulan un fallo 
contra Sala 
La Cámara Federal de Casa-
ción Penal hizo lugar ayer a 
un recurso interpuesto por 
la defensa de la dirigente 
política y social Milagro Sala 
y ordenó que “se dicte una 
nueva resolución conforme 
a derecho” en la causa en 
la que fue condenada a tres 
años y medio de prisión 
por daños y amenazas, en 
el marco de un escrache al 
actual gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, en 2009. 
La decisión fue adoptada por 
los jueces de la sala IV de la 
Cámara, que entendieron 
que la sentencia no estaba 
debidamente fundada, e hi-
cieron lugar al planteo de la 
defensa de Sala, que sostuvo 
que se trataba de delitos 
prescriptos. - Télam -

Optativa. Se aplicarán dosis de Moderna o AstraZeneca. - Télam -

Otras 276 personas murieron y 
13.786 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
107.023 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
4.989.402 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud. La 
cartera sanitaria indicó que son 

Caen las muertes y los contagios 

3.714 los internados con coro-
navirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 53,5% en el país y del 52,6% 
en la Área Metropolitana de Bue-
nos Aires. Un 30,97% (4.270 per-
sonas) de los infectados de ayer 
corresponden a la Ciudad y a la 
provincia de Buenos Aires. - DIB -

Lomas de Zamora

Una protesta de organizacio-
nes sociales y movimientos de iz-
quierda terminó ayer con heridos 
por balas de goma y fuego frente 
a la Municipalidad de Lomas de 
Zamora. Los manifestantes, que 
reclamaban “trabajo genuino y 
obra pública en los barrios”, “me-
joramiento del sistema de salud 
público” y “reconocimiento de los 
merenderos y comedores popu-
lares con asistencia de recursos”, 
lograron ingresar por la fuerza a 
la sede municipal en medio de 
un fuerte enfrentamiento con los 
efectivos de la Policía bonaerense, 
que intentaban dispersarlos con 
balas de goma. Para el jefe comu-
nal, Martín Insaurralde, se trató de 
“un grupo de violentos que usaron 

Graves incidentes en una protesta           
piquetera frente a la Municipalidad

a vecinos que tenían un reclamo 
legítimo”.

El grueso de los manifestantes 
pertenece al Movimiento Teresa 
Rodríguez (MTR). Según fuentes 
municipales, fueron cerca de 50 
personas las que intentaron “to-
mar” la Municipalidad y asegura-
ron que “entraron con la intención 
de romper todo”. - DIB -

Policías se enfrentan a los mani-
festantes. - Captura de video -

ron tres meses. Los turnos llegarán 
al mail, a la app o por Whatsapp“, 
remarcó.

Desde la cartera sanitaria bo-
naerense detallaron que “en esta 
primera asignación, se comple-
tarán esquemas con las vacunas 
Moderna y Astrazeneca, y que si 
bien no se puede elegir cuál de esas 
dos se va a recibir, porque todas 
son igual de seguras y efectivas, se 
puede rechazar el turno para espe-
rar la segunda dosis de la Sputnik 
V”. En este sentido, destacaron que 
si no se desea combinar vacunas, 
es mejor que el turno se cancele. 
Así tendrán mayores posibilidades 
de ser convocados lo antes posible 
cuando esté el componente de ori-
gen ruso que, adelantaron, llegará 
en las próximas semanas; porque 
el objetivo del gobierno es que 
“agosto sea el mes de la segunda 
dosis”. - DIB -

enviaron mails a los bonaerenses 
“para contarles esta situación”.

Asimismo, Kreplak dijo los tur-
nos serán en un principio “para 
las personas que recibieron hace 
más tiempo la Sputnik componente 
uno” y apuntó que se comenzará 
“por las personas más grandes o 
que tienen comorbilidades”.

“Comenzaremos por quienes 
recibieron su primera dosis a fi na-
les de marzo y quienes ya cumplie-



Mercado cambiario

El dólar “blue”       
cayó otra vez 

Tras cuatro jornadas 
operando completamente 
estable, la cotización del dólar 
“blue” registró ayer un des-
censo de $ 1 para ubicarse 
en $ 176,5 para la compra 
y $ 180,5 para la venta, con 
lo cual continúa con la calma 
que viene mostrando desde 
la semana pasada. No obs-
tante, el paralelo mantiene la 
brecha en poco más de 85% 
frente al dólar oficial mayo-
rista y en alrededor de 76% 
respecto al tipo de cambio 
minorista. Además, el billete 
sigue $ 5 por debajo de su 
pico reciente, que es de $ 
185, al cual llegó el viernes de 
la semana antepasada. - DIB -

El río tiene las ondulaciones que 
le da el viento. Desde el aire, puede 
verse una parte en su ancho original 
y luego una expansión abrupta en 
la que se triplica: es el pasaje de su 
estado natural al curso intervenido 
por el trabajo humano. 

La panorámica es del Salado en 
la zona de Roque Pérez: en el tramo 
IV del Plan Maestro Integral, la me-
gaobra que se inició en la provincia 
de Buenos Aires hace más de 20 
años y que busca reducir los impac-
tos negativos de las inundaciones y 
sequías en la cuenca.

Desde arriba, también se ven 
las dragas y sus caños anchos ne-
gros que fl otan en el agua y llegan 
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Por Manuel Tejo
de la Agencia DIB

Desde adentro: 
así se trabaja en las 
obras del río Salado
DIB participó de una recorrida por un 
tramo del Plan Maestro, la megaobra que se 
inició hace 20 años y en la que ya se excavó 
casi el doble del canal de Panamá. 

Provincia de Buenos Aires

Sustentabilidad y aprovechamiento

Jelinski señala que lo que la obra 
busca “es acelerar un poco a la na-
turaleza en esto de conformar mejor 
la red de drenaje” y sostiene que “lo 
que estamos haciendo ahora antró-
picamente, iba a pasar naturalmen-
te pero dentro de miles de años”.
Por fuera de las obras de infraes-
tructura, Provincia también planea 
utilizar tecnología para sistemas 
de alerta y medición, trabajar en la 
coordinación con los distintos ac-
tores de la cuenca y hacer estudio 

sobre los humedales. 
El Plan Maestro del Salado bus-
ca recuperar 8.500.000 hectá-
reas productivas, pero además 
hay una pata turística. Jelinski 
habla de “las playas de” Roque 
Pérez y de Ranchos. “¿Y por qué 
no empezar a pensar en clubes 
náuticos sobre la región del Sala-
do?”, se pregunta. - DIB -

a los campos linderos. También las 
retroexcavadoras y los camiones.

“Se ve el concierto”, dice el sub-
secretario de Recursos Hídricos bo-
naerense, Guillermo Jelinski, en el 
marco de una recorrida por cielo, 
agua y tierra de la que participa DIB.

El río y el Plan
El río Salado se extiende por 640 

kilómetros desde la laguna El Chañar 
(en la provincia de Santa Fe) hasta la 
Bahía del Samborombón en el Río de 
La Plata. Su cuenca abarca a 59 mu-
nicipios bonaerenses, en una zona de 
alta producción agropecuaria. 

“Es un cauce natural que drena 
una zona equivalente al 60% de la 
provincia de Buenos Aires”, explica 
Jelinski. Y agrega: “Esta cuenca tiene 
una característica particular: baja 
un metro cada diez kilómetros. La 

pendiente es prácticamente nula”.
Tras grandes inundaciones, en el 

año 1995 se decidió intervenir sobre 
el Salado y en 1997 una consultora 
internacional ideó el Plan Maestro 
de cinco tramos: la gestión de Daniel 
Scioli culminó los I y II y avanzó con 
la ejecución del III que terminó María 
Eugenia Vidal. En 2017, la exgober-
nadora licitó el IV que va desde la 
laguna Chica de Las Flores hasta la 
laguna de Bragado. Esta parte, la más 
extensa y costosa, está dividida en 
subetapas: 1A y 1B, 2, 3 y 4.

Desde la gestión de Axel Kicillof 
sostienen que el tramo, que comen-
zó a ejecutarse en 2018, venía “ra-
lentizado” durante el gobierno an-
terior y advierten sobre la caída del 
fi nanciamiento para la subetapa 2.

“Cuando agarramos la etapa 1B 
estaba en un 9% y hoy estamos en 
el 61%. La 3 estaba en el 9% y ahora 
está en el 35%. Y La 4 estaba en el 5% 
y está en el 53%. Podríamos haber 
hecho más, pero nos complicó la 
pandemia”, indica Jelinski.

De cualquier manera, rescata 
que “la obra del salado está muy 
encaminada”. En las más de dos dé-
cadas del Plan, ya se excavaron en 
el río Salado unos 265 millones de 
metros cúbicos (a lo largo de 429 
kilómetros). Es casi el doble del canal 
de Panamá: 183 millones de metros 
cúbicos (en 80 kilómetros).  

¿Cómo se ensancha?
Saliendo de Roque Pérez, por 

una arteria de tierra se accede a la 
vera del Salado. Es a la altura del 
tramo de intervención IV-1B que 
abarca unos 34,6 kilómetros que se 
extienden desde el cruce del río con 
la ruta 205 hasta el puente de fi erro 

Tras dos previsibles caídas 
consecutivas, dados los efectos 
de las restricciones a la circulación 
por la segunda ola de Covid-19, la 
industria se recuperó en junio, y 
con mucha fuerza, al registrar un 
repunte superior al 10% frente a 
mayo, según informó ayer el Indec.

El Índice de Producción Indus-
trial Manufacturero creció 10,5% en 
el sexto mes del año (sin estaciona-
lidad), y se ubicó 8,5% por encima 

Según el Indec, la industria se recuperó 
en junio: creció un 10,5% mensual  

del nivel pre-covid, recuperándose 
de las bajas registradas durante los 
meses de abril (-0,7% sin estacio-
nalidad) y mayo (-5,6% sin estacio-
nalidad), afectados por las medidas 
de restricción. En términos inte-
ranuales, el IPI creció 19,1% (vs. 
55,9% en abril y 30,2% en mayo). 
Con estos datos, el primer semestre 
acumula un aumento de 22,4% 
interanual y de 4,6% respecto al 
primer semestre de 2019 Todos 
los sectores se ubican por encima 
del nivel pre-Covid, con excepción 
de Tabaco, Refi nación de petróleo 
y Otro equipo de transporte.

Se mantiene una alta tasa de 
difusión, con crecimiento inte-

La actividad repuntó 
luego de dos bajas 
consecutivas. La cons-
trucción trepó 6,8%.

ranual en 14 de los 16 sectores, 
11 de ellos a dos dígitos, mientras 
que Vehículos automotores creció 
a tres dígitos (103,6% interanual). 
Los sectores que mejoran por en-
cima del 50% son Prendas de ves-
tir y calzado (68,2% interanual), 
Metálicas básicas (61,6% inte-
ranual) y Otro equipo de trans-
porte (53,2% interanual). 

Avanza la construcción 
La construcción, por su parte, 

marcó en junio una mejora inte-
ranual de 28,6% y 6,8% frente a 
mayo pasado. Durante el periodo 
crecieron en términos interanuales 
las ventas de 10 de los 13 rubros 

La industria automotriz trepó tres 
dígitos. - Archivo -

relevados. En este caso impulsaron 
la mejora en la actividad sectorial 
los despachos de Hormigón Ela-
borado (193,3% interanual), Asfal-
to (117,2% interanual) y Mosaicos 
graníticos y calcáreo (105,0% in-
teranual); mientras que las caídas 
más destacadas correspondieron a 
Pinturas (-14,0% interanual), Placas 
de Yeso (-6,1% interanual) y Cales 
(-1,5% interanual). - DIB -

Contraste. El cruce entre el río “original” y su versión intervenida. - DIB -

de Carlos Beguerie. 
Este subtramo es supervisado 

por Provincia, pero está a cargo de 
las constructoras Queiroz Galvao y 
Centro (una Unión Temporal de Em-
presas). Aquí trabajan más de 400 
personas, hay 9 dragas, 80 camiones 
y entre 30 y 50 retroexcavadoras. En 
el resto del tramo IV se suman más de 
300 trabajadores y otras diez dragas.

En este sector, el Salado tenía 
un ancho original de entre 40 y 60 
metros y una profundidad de entre 
un metro y medio y dos. El Plan con-
templa pasar a 200 metros y a cuatro 
metros, respectivamente. 

Entre el camino y el río, las re-
troexcavadoras trabajan en seco: 
cavan piletones paralelos que están 
separados del agua por una porción 
de tierra. Luego ese resto se voltea y 
el cauce se ensancha. “Esto ya es río 
terminado”, explica Jelinski señalan-
do uno de los pozos. 

La tierra que sacan las retroex-
cavadoras son transportadas por 
camiones a los campos linderos y 
con ella se arman los recintos, algo 
así como canteros gigantes.    

Pero esa no es la única manera 
de agrandar el Salado. En el agua, 
las nueve dragas del subtramo IV-
1B están en funcionamiento a toda 
hora. Son plataformas metálicas rec-
tangulares que fl otan y se abanican 
rompiendo la tierra y succionando 
barro que es transportado en caños a 
los mismos recintos. Son manejadas 
por operarios desde una cabina en 
altura, en turnos de 12 horas.

“Se han generado 1.200 hectá-
reas en recintos donde cambia la 
calidad del suelo. Es un suelo con 
más nutrientes”, indica. Y explica 
que, al estar elevados, estos espacios 
también servirán de resguardo para 
los animales cuando el agua esté 
fuera de su cauce. - DIB -

Todo el día. Las dragas funcionan las 24 horas. - DIB -



 

Brasil

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, lanzó ayer una nue-
va amenaza contra el Supremo 
Tribunal Federal (STF) por 
haberle iniciado una investi-
gación por diseminación de 
mentiras vinculada al fraude 
electoral y amenazó al juez 
encargado del caso, Alexandre 
de Moraes, de quien dijo “ya le 
va a llegar la hora”.
La escalada hacia un estado 
fuera de las cuatro líneas de la 
Constitución, como le gusta de-
cir al presidente de Brasil, ganó 
este jueves un nuevo capítulo, 
sobre todo porque el repudio al 
fantasma del fraude agitado por 
Bolsonaro fue repudiado por un 
mani esto de empresarios, ban-
queros, profesionales, académi-

Bolsonaro redobla la apuesta y amenaza a 
juez de la Corte: “Ya le va a llegar la hora”

cos e intelectuales.
El mandatario había dicho 
que en la noche del miércoles 
que podía jugar por fuera de la 
Constitución para enfrentar una 
investigación a la que considera 
ilegal y hoy volvió a insistir que 
está dispuesto a salirse de las 
normas constitucionales para 
enfrentar al Supremo Tribunal 
Federal, la máxima corte del país.
“Ya le va a llegar la hora (a 
Moraes). Porque está jugando 
por fuera de las cuatro líneas 
de la Constitución hace mucho 
tiempo. No pretendo salirme de 
las cuatro líneas para cuestionar 
a esas autoridades, pero creo 
que el momento está llegando”, 
advirtió Bolsonaro a la radio 93 
FM de Río de Janeiro. - Télam -

Juzgan a 62 personas 
en Cuba 

El Tribunal Supremo de 
Cuba informó ayer que 62 
personas fueron juzgadas por 
delitos cometidos durante las 
inéditas protestas del 11 y 
12 de julio pasados en varias 
ciudades del país por la crisis 
económica causada en parte 
por el bloqueo de EE.UU.

“Las personas que se han 
puesto a disposición de los 
tribunales son aquellas cuyas 
conductas han sido constitu-
tivas de delito”, dijo Joselín 
Sánchez Hidalgo, magistrado 
del Tribunal Supremo Popular.

Señaló que el principal 
delito presente en 53 de los 
casos es “desorden público”, 
y que se presentan también 
otros menos frecuentes como 
resistencia, desacato, instiga-
ción a delinquir y daño. - Télam -

Protestas de julio

Los contactos estrechos del paciente cero 
salteño no se contagiaron de la variante Delta

Ninguno de los ocho pacientes cuyas muestras fueron estudiadas en el 
Instituto Malbrán, que habían sido contactos estrechos del paciente cero 
salteño, se contagiaron de la variante Delta, informó ayer el jefe del pro-
grama de Vigilancia Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos.
“Estamos en condiciones de afirmar con este estudio que solamente 
tenemos el caso original de variante Delta, que es esta persona mayor 
de edad que llegó a Salta desde Europa, luego de pasar por España y 
Holanda”, expresó el funcionario. - Télam -

Contra el coronavirus

Francia anunció ayer que admi-
nistrará una tercera dosis de vacu-
na contra el coronavirus a grupos 
de riesgo y se suma así a otros 
países ricos que avanzarán con 
esta medida, respaldada por las 
grandes farmacéuticas y criticada 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y África que exigen 
terminar primero con la inequidad 
en el acceso a los inmunizantes.
El presidente Emmanuel Macron 
informó ayer en un video publi-
cado en redes sociales que esa 
inmunización de refuerzo no será 
“en lo inmediato” para toda la 
población, sino para las “personas 
mayores y más vulnerables”.
Actualmente, en Francia se 
recomienda una tercera do-

Más países ricos desoyen a la OMS 
y África al avanzar con una tercera dosis 

sis únicamente a las personas 
inmunodeprimidas, como por 
ejemplo aquellas que recibieron 
un trasplante.
Otros países europeos, como Ale-
mania, ya anunciaron que admi-
nistrarán una vacuna de refuerzo 
anticovid a las personas mayores 
y vulnerables a partir de septiem-
bre, así como a quienes no hayan 
recibido el inmunizante de Pfi zer 
o Moderna que cuentan con tec-
nología de ARN mensajero.
Estos planes avanzan pese a la ex-
hortación de la OMS que llamó a 
suspender “por lo menos hasta fi -
nes de septiembre” la administra-
ción de terceras dosis, donar esas 
vacunas a las regiones más atrasa-
das en sus campañas. - Télam -
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La Justicia platense admitió una 
acción de amparo presentada por 
un grupo de vecinos del distrito 
de Lobos por la contaminación 
con agroquímicos y determinó 
que el Municipio deberá a repartir 
bidones de agua, mientras que 
la Provincia tendrá que avanzar 
con estudios exhaustivos sobre la 
situación.
La resolución judicial sostiene que 
existe “una imperiosa necesidad 
de una tutela judicial urgente de 
toda la población, en la medida 
en que está en juego el derecho 
humano de acceso al agua pota-
ble, la salud y la vida de una gran 
cantidad de personas, entre ellas 
menores de edad, y al mismo 
tiempo que existe una demora en 
la Municipalidad en dar solución 
defi nitiva a esta situación”.
En este marco, según señalaron los 
vecinos que hicieron la presenta-
ción, el tribunal “decidió dar inter-
vención a la Defensoría del Pueblo 
de la provincia de Buenos Aires y 
a la Asesoría de Menores, para que 
asuman de forma urgente la repre-
sentación de todos los menores y 
de toda la población” de Lobos.
El amparo colectivo fue impulsado 
tras un “monitoreo ambiental” 
que realizó el grupo Aporte Para 
el Ambiente de Lobos (APAL) con 
la colaboración del Laboratorio de 
Plaguicidas del INTA Balcarce.
En ese relevamiento se encon-
traron “11 plaguicidas en aguas 
subterráneas de distintas profun-
didades”. “En la bomba 19, perte-
neciente a la red de agua corriente 
de Lobos encontramos niveles del 
herbicida 2,4 D que están 45 veces 
por encima de lo aceptado por la 
Unión Europea”, explicaron desde 
la organización. - DIB -

Municipio de Lobos

Deberán repartir 
bidones de agua por 
la contaminación 
con agroquímicosInvestigadores del Conicet desa-

rrollaron el primer desinfectante 
argentino en spray elaborado con 
nanotecnología para utilizar sobre 
superfi cies y prevenir infecciones 
por virus como el causante de la 
Covid-19, bacterias y hongos, que 
fue aprobado recientemente por 
la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat).
Se trata de Hybridon, un proyecto 
en el que trabajaron profesionales 
de la Universidad Nacional de San 
Martín (Unsam), la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), junto a la empresa Adox.
Martín Desimone, titular de la 
cátedra de Química Analítica 
Instrumental de Facultad de Far-
macia y Bioquímica de la UBA, 
aseguró ayer que el desinfectante, 
“además de ser antibacterial, evita 
también el crecimiento de hongos 
e incluso inactiva virus”.
“Nuestro recubrimiento (con na-
notecnología) es algo que queda 
sobre la superfi cie por horas dado 
que genera una película”, detalló 
Desimone, investigador principal 
del Conicet, quien forma parte del 
equipo de investigación.
Mara Alderete, coordinadora del 
Área de Proyectos Tecnológicos y 
Vinculación del Instituto de Na-
nosistemas (INS) de la Unsam y 
líder del proyecto Hybridon, como 
se denominó el desinfectante, 
destacó su relevancia en el con-
texto de pandemia.
“El Anlis Malbrán reportó que se 
detectaron cepas bacterianas resis-
tentes a antibióticos que antes no se 
encontraban en el país; por su po-
der de desinfección, Hybridon po-
dría dar respuesta”, apuntó. - Télam -

Crean primer 
desinfectante 
argentino en spray

Con nanotecnología

La directora nacional de Migra-
ciones, Florencia Carignano, dijo 
ayer que se estudia autorizar el in-
greso al país de turistas extranjeros 
que “se hayan aplicado las dos dosis” 
de las vacunas contra el coronavirus 
y luego de haber cumplido “una cua-
rentena”, con el objetivo de “mover” 
la actividad, una de las más afectadas 
por la pandemia.

“Estamos pensando en autorizar 
el ingreso de los extranjeros con dos 
dosis, luego de cumplir una cuaren-
tena. Es algo que están haciendo 
en Uruguay. Estamos deseosos de 
recibir gente para poder empezar a 
mover la industria del turismo que 
trae mucho trabajo y divisas para el 
país. Cuando antes sea mejor”, seña-

El objetivo es “mo-
ver” la actividad 
turística, una de las 
más afectadas por 
la pandemia.

Estudian autorizar el 
ingreso al país de turistas 
extranjeros con dos dosis

Fronteras cerradas

ló la funcionaria en declaraciones a 
Radio La Red.

Carignano recordó que “en la 
Unión Europea también” se exigen 
esos requisitos para poder entrar a 
su territorio, y afi rmó que ese es el 
“nuevo orden que se quiere imitar” 
en Argentina.

“No vamos a tirar una fecha pero 
estamos muy cerca. Si todo sigue de 

Autorización. Florencia Carignano, directora de Migraciones. - Télam -

la misma manera y los números (de 
contagios) nos ayudan y las provin-
cias controlan, esto tiene que estar 
pasando en el próximo mes”, afi rmó 
la directora de Migraciones en rela-
ción a la posible implementación de 
esta medida.

Carigliano adelantó que el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero, evalúa 
habilitar “la reunifi cación familiar” 
para permitir el ingreso de al territorio 
nacional de extranjeros que sean fa-
miliares directos de argentinos y que 
puedan acreditar esa circunstancia.

“Se está evaluando en Jefatura de 
Gabinete y seguramente el sábado se 
comunicará a través de una decisión 
administrativa. Lo que se hará es una 
simplifi cación del trámite”, subrayó.

Al respecto, explicó que antes 
la persona debía ir al Consulado 
y pagar una visa de 800 dólares y 
ahora el trámite lo inicia en la mis-
ma aerolínea y lo fi naliza al llegar al 
aeropuerto en territorio argentino, 
en Ezeiza, en Migraciones. - Télam -



La madre de Santiago “Cha-
no” Charpentier, el músico que 
fue baleado en el abdomen por 
un policía al que presuntamente 
intentó apuñalar mientras estaba 
bajo un aparente brote psicótico 
en su casa de Exaltación de la Cruz, 
aseguró ayer que su hijo en ningún 
momento agredió físicamente a 
nadie y que ella no lo vio empuñar 
un cuchillo, informaron fuentes 
judiciales.

La declaración testimonial de 
Marina Charpentier, madre de 
“Chano” (39), ante el fi scal Mar-
tín Zocca, de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-
Campana, se extendió durante casi 
dos horas y, al retirarse de la sede 
judicial situada en la calle 25 de 
Mayo 936 de Campana, hizo un 
corazón con los dedos y dijo que 
su hijo “está bien”, al tiempo que 
se excusó de hacer declaraciones 
ante la prensa.

Una fuente judicial informó  
que la testigo dijo que Chano “no 
estuvo agresivo con ella, que él en 
ningún momento agredió física-
mente a nadie y que ella no lo vio 
armado con un cuchillo”.

La mujer también dijo que para 
ella no fue un disparo justifi cado 
el que realizó el policía Fernando 
Nahuel Amendolara (27), el único 
imputado que tiene la causa, y que 
su hijo manifestó esa noche que él 
no quería internarse.

Más temprano declaró el mari-
do de Marina, Oscar José Ottonello, 

Moreno

Matan a balazos a un hombre en la puerta        
de su casa e investigan posible disputa previa

Un hombre de 40 años fue ase-
sinado a balazos en la puerta 
de su vivienda de la locali-
dad bonaerense de Moreno e 
investigan si el crimen ocurrió 
en el marco de una disputa 
previa con otro vecino, infor-
maron fuentes judiciales.
El hecho se registró el miérco-
les por la noche, cerca de las 
21.30, en calles Samay Huasi y 
Teniente General Pablo Ricche-
ri, en la localidad de Cuartel V, 
en la zona oeste del conurbano.
Fuentes judiciales informaron 
que la víctima, identi cada 
como Mario Hurdera y de na-
cionalidad paraguaya, estaba 
en la puerta de su vivienda 

cuando una persona apareció y 
lo atacó directamente a balazos.
El hombre recibió un disparo en 
el cuello y otro en el tórax, por lo 
que fue trasladado de urgencia 
al hospital Hospital Mariano y 
Luciano de la Vega, donde horas 
después murió a raíz de las 
lesiones sufridas.
Efectivos de la Delegación 
Departamental de Investigacio-
nes (DDI) local fueron alertados 
por el crimen y comenzaron a 
investigar el ataque.
Una de las hipótesis de los 
pesquisas es que Hurdera man-
tuvo una disputa previa con el 
o sus agresores, añadieron las 
fuentes. - Télam -
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Más temprano ha-
bía declarado Oscar 
José Ottonello, el 
marido de Marina 
Charpentier.

Caso del exlíder de Tan Biónica

La madre de Chano afi rmó 
que su hijo no agredió a nadie

Causa. La madre y el padrastro de Santiago “Chano” Charpentier decla-
ron ante el fi scal. - Télam -

Investigan la muerte de Diego Armando Maradona. - Archivo -

El kinesiólogo Nicolás Esteban 
Taffarel que atendió a Diego Ma-
radona tiempo antes de su muerte 
para tratar sus problemas de mo-
vilidad, aseguró ayer que cuando 
el exfutbolista fue dado de alta de 
la Clínica Olivos tras la neuroci-
rugía, estaba “hinchado” y tenía 
“la pierna derecha que explotaba 
de líquido”, uno de los signos del 
edema pulmonar que le causó el 
fallecimiento.

En su declaración testimonial 
que realizó ayer ante los fiscales 
Cosme Iribarren, Patricio Ferrari 
y Laura Capra, el kinesiólogo más 
conocido como “Taffa” expresó 
que los días previos a su muerte 
lo vio a Maradona “deteriorado y 
entregado” y reconoció que “todos” 
sabían que consumía “alcohol y 
marihuana”.

El kinesiólogo es cuñado del 
abogado Víctor Stinfale y el últi-
mo año visitaba y tenía un trato 
frecuente con Maradona por sus 
problemas de movilidad.

“Respecto a lo anímico, lo vi 

“La pierna derecha de 
Maradona explotaba de 
líquido”, declaró “Taffa”

El kinesiólogo Nicolás 
Esteban Taffarel  brindó su 
testimonial ante los fi scales.

deteriorado y entregado. De lo fí-
sico lo vi hinchado, un día que me 
preocupe y lo deje plasmado. Se lo 
dije a la enfermera”, dijo Taffarel, 
quien reconoció que tenía trato 
directo con el médico Leopoldo 
Luque, uno de los principales im-
putados en la causa, con quien 
tenía “aprecio por ser compañeros 
de trabajo”.

Luego, los fiscales le pregunta-
ron sobre uno de los chats que fue-
ron incorporados en el expediente, 
en el cual decía que “el ten (por el 
diez) esta con mucho edema, tiene 
mucho edema en las piernas”, y el 
kinesiólgo respondió que “cuan-
do salió de la Clínica Olivos tenía 
su pierna derecha explotada de 
líquido”.

Respecto a la hinchazón que 
padecía Maradona también declaró 
Tamara Débora Mansilla (38), quien 
brindó testimonio el miércoles ante 
los fiscales.

La enfermera que actualmente 
trabaja en el Hospital Militar y en 
un hogar del Gobierno porteño 
y cuidó a Maradona en una sola 
oportunidad, dijo que el propio 
exastro de fútbol le dijo la frase 
“mirá cómo tengo la pierna”, en 
referencia a sus edemas. - Télam -

se evalúa realizarlos en La Plata, 
añadió el pesquisa consultado.

Uno de los objetivos de estos 
peritajes apunta a tratar de deter-
minar la distancia a la que se efec-
tuó el disparo que hirió al músico.

También será peritado el pro-
yectil encontrado entre las ropas 
de “Chano” y la vaina calibre 9 
milímetros hallada en la escena 
del hecho, aunque para los inves-
tigadores “no hay dudas” de que 
el policía Amendolara fue quien 
disparó.

Zocca buscará establecer prin-
cipalmente mediante diversas 
pruebas si Amendolara tiró hacia 
el músico en una situación donde 
realmente su vida corría peligro 
o no.

“Se va a intentar que la pericia 
sea sobre la misma ropa utilizada 
(por “Chano”) en el hecho, en una 
zona que no sea de importancia 
pericial. Luego se hará una pericia 
microscópica electrónica para te-
ner más detalles”, detalló el mismo 
investigador. - Télam -

El escrito fue presentado por su 
abogado, Fernando Díaz Cantón, 
ante el mencionado organismo 
internacional al que Carrascosa 
(76) ya había recurrido en 2010 
cuando aún se encontraba dete-
nido por el caso.

“Vengo por el presente a hacer 
saber que, el 10 de diciembre de 
2020, el Poder Judicial de la Nación 
Argentina, mediante la decisión de 
su Corte Suprema, ha dejado firme 
la absolución de mi representado. 
Ello, recordemos, tras soportar más 
de dieciocho años de proceso en los 
cuales las autoridades del Estado de-
mandado lo tuvieron como principal 
acusado del asesinato de su esposa 

Tras su absolución, Carrascosa le pide a la 
CIDH que ordene una reparación económica

El viudo Carlos Carrascosa le 
recordó a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) 
que quedó absuelto de manera 
definitiva del homicidio de su es-
posa María Marta García Belsunce 
y le reclamó que condene al Estado 
argentino con una “adecuada re-
paración económica”, por los siete 
años y medio que estuvo preso y 
los 18 de un proceso al que calificó 
como “infamante” y que le vulneró 
su “proyecto de vida”.

El escrito fue presentado 
por su abogado Fernan-
do Díaz Cantón.

en el año 2002”, señala el abogado 
al inicio de su presentación.

“El solo hecho de haber estado 
injustamente privado de su libertad 
por más de siete años y sometido 
a un proceso infamante (una ver-
dadera pena de proceso) por un 
crimen aberrante ha ocasionado 
a Carrascosa, como dijimos, un 
daño físico, moral y económico 
inconmensurable e implica de por 
sí una violación severa a su derecho 
a la presunción de inocencia y a la 
libertad personal”, agrega.

Para el abogado, “todo ello debe 
ser reparado por el Estado argentino 
y no se subsana con la absolución 
que quedó firme”. - Télam -

quien dijo que él no presenció el 
momento en que Chano fue balea-
do ya que no se encontraba en el 
mismo lugar, sino afuera del predio 
y que se enteró de lo sucedido por 
los dichos de su esposa.

Para ayer también estaba pre-
vista la testimonial de un tío del 
músico, Esteban Charpentier, pero 
la misma fue reprogramada por el 
fi scal para el lunes próximo.

En tanto, las declaraciones de 
ayer fueron presenciadas por el 
abogado Fernando Soto, quien 
representa al policía Amendolara.

Hasta ayer, el fi scal le había 
tomado declaración testimonial 
al psiquiatra, uno de los médicos 
de la obra social del músico, y a 
los dos policías compañeros de 
Amendolara.

A su vez, los peritajes balísticos 
sobre el arma del policía Amen-
dolara y las prendas de vestir de 
Chano que fueron secuestradas no 
se llevarán a cabo en los laborato-
rios de la Procuración bonaerense 
de Lomas de Zamora, por lo que 



¿Posibilidad sin retorno?

El tono utilizado por Barcelona 
para anunciar la salida de su 
máxima  gura y la respon-
sabilidad centrada en LaLiga 
española dejan abierta la posi-
bilidad de que pueda haber una 
marcha atrás.
Por detrás asoma una puja 
política entre Javier Tebas, el 
titular de LaLiga, con los tres 
clubes más importantes de 
España (Barcelona, Real Ma-
drid y Atlético de Madrid) por 
el apoyo que le dieron al pro-
yecto de la Superliga europea, 
que  nalmente quedó trunco 
por las duras advertencias de 
FIFA y UEFA.

El organismo que controla la 
Primera y Segunda división del 
fútbol español anunció en las 
últimas horas un acuerdo con 
CVC, un fondo de inversión con 
experiencia en el ámbito depor-
tivo, que se mete en el mundo 
del fútbol tras incursiones en el 
rugby o la Fórmula 1.
Esta operación le representaba 
al fútbol español una inyección 
de 2.700 millones de euros pero 
Real Madrid ya comunicó o -
cialmente que se opone al pro-
yecto, al igual que Barcelona, ya 
que la cesión de los derechos 
quedaría comprometida por los 
próximos 50 años. - DIB/Télam -

Sarmiento: M. Vicentini; M. García, 
B. Salvareschi, N. Bazzana y F. Castet; 
G. Graciani, F. Bravo, F. Vismara y G. 
Alanís; Paradela o Quiroga; R. Salinas. 
DT: M. Sciacqua.

R. Central: J. Broun; F. Torrent, N. 
Ferreyra, R. Garay y N. Franco; R. 
Sangiovani, M. Tanlongo, F. Lo Celso 
y L. Giaccone; A. Marinelli y Martínez 
Dupuy. DT: C. González.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Eva Perón (Junín).
Hora: 19 (TNT Sports).

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

Platense: L. Ojeda; A. Schott, N. 
Zalazar, L. Acevedo y F. Cardozo; F. 
Baldassarra, H. Lamberti, M. Bogado y 
H. Tijanovich; F. Curuchet y B. Mansilla. 
DT: L. Madelón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Marcelo Bielsa.
Hora: 21:15 (TNT Sports).

DEPORTES | 7EXTRA | Jueves 5 de agosto de 2021

¿Estrategia o fi n de una era?

Lionel Messi dejará el Barce-
lona después de 16 años, anunció 
el club en un comunicado, a raíz 
de “obstáculos económicos y es-
tructurales” impuestos por la liga 
española de fútbol para la renova-
ción de su contrato.

Messi tenía todo acordado para 
fi rmar un nuevo vínculo por cinco 
años con el club, pero los requisi-
tos fi nancieros que exige la Liga 
no pudieron ser resueltos por la 
dirigencia catalana.

El mejor jugador del mundo 
y reciente campeón de la Copa 
América con Argentina quedó li-
bre el pasado 30 de junio y por 
primera vez en su carrera vestiría 
la camiseta de otro club.

A través de un comunicado 
oficial, Barcelona informó que 
“a pesar de haber llegado a un 
acuerdo” con Messi para la re-
novación del contrato, el mismo 
no se pudo formalizar “debido a 

Barcelona anunció la salida de Messi
En una noticia de impacto mundial, el club 
catalán confi rmó la imposibilidad de fi rmar su 
renovación por obstáculos económicos.

obstáculos económicos y estruc-
turales” impuesto por la norma-
tiva de LaLiga española.

“Ante esta situación, Lionel 
Messi no continuará ligado al FC 
Barcelona. Las dos partes lamentan 
profundamente que fi nalmente no 
se puedan cumplir los deseos tanto 
del jugador como del Club”, agregó 
el club catalán.

“El Barça quiere agradecer de 
todo corazón la aportación del ju-
gador al engrandecimiento de la 
institución y le desea lo mejor en su 
vida personal y profesional”, cerró 
el breve texto de Barcelona para 
despedir al máximo ídolo del club.

A veinte días de cumplirse un 
año del famoso “burofax”, la histo-
ria de Messi y Barcelona parece que 
fi nalmente llegó a su fi n después de 
16 años como profesional.

En el plano personal, el rosa-
rino jugó 778 partidos, convirtió 
672 goles y brindó 305 asistencias.

Libre. El rosarino, que había resignado el 50% de su salario, tiene menos 
de un mes para conseguir nuevo club. - Télam -

El presidente del club Barce-
lona, Joan Laporta, dará hoy una 
conferencia de prensa luego de 
anunciarse la salida de Lionel Messi 
de la institución por el impedi-
mento del ‘fair play’ fi nanciero de 
LaLiga de España.

El directivo comparecería des-
de las 6.00 (hora de Argentina) en 
el Auditori 1899 del Camp Nou.

Laporta explicó en reiteradas 

ocasiones su deseo de que el rosa-
rino continúe en el club ‘blaugrana’ 
y también le apuntó a Javier Tebas, 
presidente de LaLiga, y le pidió 
“comprensión” para mantener al 
mejor futbolista del mundo dentro 
de la competición.

LaLiga de España sufrió en 
los últimos años las partidas del 
portugués Cristiano Ronaldo (Ju-
ventus, Italia), del español Sergio 
Ramos (PSG, Francia), del brasile-
ño Neymar (PSG, Francia), Andrés 
Iniesta (Japón) y el retiro de Xavi 
Hernández, entre otras figuras 
que le dieron de lleno al nivel del 
torneo. - Télam -

El presidente hablaría a los 
medios cerca de las seis 
de la mañana de hoy para 
explicar la salida del “Diez”.

Laporta brindará una conferencia

Además, durante su carrera en 
Barcelona ganó seis balones de Oro 
al mejor jugador del Mundo.

En lo colectivo, el “10” conquis-
tó diez ligas de España, siete Copa 
del Rey, siete Supercopa de España, 
cuatro Liga de Campeones de Eu-
ropa, tres Supercopa de Europa y 
tres Mundial de Clubes.

Cuando parecía que todo se en-
caminaba al anuncio de un nuevo 
vínculo, Barcelona confi rmó que 
no podrá cumplir con el acuerdo y 
anunció la salida del futbolista más 
infl uyente de la historia del club.

El presidente Joan Laporta, 
quien asumió su segundo ciclo a 
mediados de marzo con la promesa 
de retener a Messi, no pudo resol-
ver los problemas fi nancieros que 
el club arrastra desde el inicio de la 
pandemia y, al menos en principio, 
dejará ir a la máxima estrella del 
fútbol internacional.

Incógnita para el futuro
El futuro de Messi es una in-

cógnita pero no se descarta que 
pueda suceder lo mismo que el año 
pasado cuando fi nalmente siguió 
en el club que lo recibió con 13 años 
desde su Rosario natal.

Hoy, con 34 años, Messi tiene la 
posibilidad de arreglar un vínculo 
con otra institución por primera 
vez en su carrera profesional ini-
ciada el 16 de noviembre de 2003.

Las primeras opciones que 
asoman son las que se manejaron 
hace casi un año cuando admitió 
su intención de irse de Barcelona: 
Paris Saint Germain (Francia) y 
Manchester City (Inglaterra), aun-
que este último acaba de contratar 
al inglés Grealish por 117 millones.

En el equipo francés se reen-
contraría con su amigo, el brasileño 
Neymar, con quien se juntó hace 
unos días mientras estaba de va-
caciones en Ibiza.

La foto de Messi y Neymar jun-
to a Leandro Paredes, Ángel Di 
María y el italiano Marco Verrati, 
le suma más morbo a la reciente 
y explosiva noticia.

Sarmiento y Rosario Central se 
enfrentarán hoy en un cruce de 
necesitados que dará inicio a la 
quinta jornada de la Liga Profe-
sional de Fútbol. El partido se ju-
gará a partir de las 19 en el estadio 
“Eva Perón”, de la ciudad de Junín, 

Se pone en marcha en Junín la quinta fecha

Liga Profesional - Dos partidos desde las 19

con arbitraje de Pablo Echavarría 
y transmisión de la señal de cable 
TNT Sports. Más tarde Newell’s 
recibirá a las 21.15 a Platense, en 
el cual los rosarinos buscarán una 
victoria que les permita acceder al 
primer puesto del torneo. - Télam -

La otra posibilidad, aunque 
mínima, es el arribo en la MLS de 
Estados Unidos, tal como admitió 
en su momento.

Desde el 30 de junio, fecha en 
la que se venció el último contrato, 
Messi no se refi rió públicamente a 
su futuro pero uno de los puntos 

que presagiaban su continuidad 
fue la contratación de su amigo, 
Sergio “Kun” Agüero.

Después de 16 años junto con la 
“albiceleste”, la “Pulga” se ilusiona-
ba con la posibilidad de compartir el 
día a día con el “Kun” pero por ahora 
esto no se podrá concretar. - Télam -

Messi, junto al hoy de nuevo 
mandamás, en una de sus 
primeras renovaciones. - Télam -

El reencuentro con Neymar en el PSG, una chance. - Archivo -



San Lorenzo fue oficialmente 
autorizado a “volver a Boedo” y cons-
truir un nuevo estadio en el predio 
de Avenida La Plata al 1600, luego 
de que la Legislatura porteña apro-
bara esta tarde la modificación de 
las normas urbanísticas del predio.

Con 55 votos a favor y una 
abstención, quedó aprobada en 
segunda lectura la rezonificación 
del predio donde el club plani-
fica construir un nuevo estadio, 
justamente en el lugar donde se 
emplazaba el antiguo “Gasómetro”.

San Lorenzo fue ofi cialmente
autorizado para volver a Boedo
La Legislatura porteña 
aprobó ayer la rezonifi ca-
ción del predio donde se 
erigirá el nuevo estadio 
del “Ciclón”.

“Es una restitución histórica, 
ya que el club fue despojado del 
predio donde estaba el Gasómetro 
en una época siniestra para nuestro 
país”, dijo el diputado Daniel del 
Sol, que integra el bloque oficialista 
Vamos Juntos y preside la comisión 
de Planeamiento Urbano, en la que 
se debatió el proyecto de San Lo-
renzo denominado “Plan Maestro”.

Se estima que el nuevo estadio 
tendrá una capacidad para 45.000 
espectadores y una altura máxima 
de 38 metros, y será construido en 
los terrenos donde estuvo el Gasó-
metro hasta que en 1979 la dicta-
dura cívico-militar se lo expropió 
a la institución.

El “Plan Maestro” diseñado por 
el club también plantea la habilita-
ción de una serie de instalaciones 
vinculadas a servicios sociales, 

una dependencia policial y una de 
bomberos, así como la posibilidad 
de abrir comercios, un museo, un 
hotel y hasta un cine.

Mientras en el recinto legisla-
tivo los diputados debatían y vo-
taban, en las afueras del edificio, 
socios e hinchas del club festejaban 
la “la vuelta a Boedo”. - Télam -

Emoción y alegría en Avenida La 
Plata. - Télam -

El piloto italiano Valentino Rossi, 
nueve veces campeón mundial, 
anunció ayer que ya no continuará 
compitiendo en la próxima tempo-
rada del MotoGP.
Rossi, de 42 años, confi rmó su retiro 
durante una conferencia de prensa 
previa al Gran Premio de Austria 
que se correrá el próximo fi n de 
semana. Con rostro serio, el piloto 
acudió a la rueda de prensa en el 
“Media Day” del GP de Estiria y avi-
só que la actual será la última tem-
porada que correrá en el MotoGP.
“Es triste y difícil decir que el año 
que viene ya no estaré compi-
tiendo. He decidido parar al fi nal 
de esta temporada. Desgraciada-
mente será mi última parte de la 
temporada como piloto MotoGP”, 
declaró el piloto italiano.
Rossi reveló que probablemente 
pase de las motos a los autos. 
“Me encanta competir en coches, 
solo un poco menos que con la 

Valentino Rossi anunció su retiro del MotoGP

El italiano se volcará al automovilismo

a España, 3-2 a China y 2-1 a Japón.
En la última presentación del 

Grupo B y ya con la clasifi cación 
a cuartos de fi nal consumada, Las 
Leonas perdieron 2-0 con Australia.

Una de las mejores actuaciones 
del equipo fue en los cuartos de fi nal 
para eliminar a Alemania con un 
contundente 3-0.El pase a la fi nal fue 
con sufrimiento ya que India compli-
có las cosas desde el comienzo pero 
aparecieron los goles de la capitana 
Noel Barrionuevo para revertir el 
resultado y las atajadas de Belén 
Succi para salvar la mínima ventaja.

La pasión que transmite “Chapa” 
Retegui y sus motivantes arengas 
también fueron un clásico viral luego 
de cada partido de “Las Leonas”.

El exitoso entrenador bonae-
rense, de 51 años, irá por un hecho 
histórico ya que podría convertirse 
en bicampeón olímpico (fue DT de 
Los Leones en Río 2016) y si bien 
ocupa otro rol igualaría a Javier 
Mascherano, quien obtuvo los oros 
con el fútbol en Atenas 2004 y Bei-
jing 2008. - Télam -
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“Las Leonas”, el seleccionado 
argentino femenino de hockey so-
bre césped, buscarán hoy conseguir 
su primera medalla de oro cuando 
enfrenten al poderoso equipo de 
Países Bajos en la fi nal de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

El partido se disputará desde 
las 7 (hora de Argentina) en el cam-
po norte del estadio Oi de Tokio y 
será transmitido por la TV Pública 
y TyC Sports.

“Las Leonas” intentarán ganar 
por primera vez la medalla dora-
da e irán por la revancha de las 
fi nales perdidas en Londres 2012 
ante Países Bajos y de Sidney 2000 
contra Australia.

Con el triunfo sobre India por 
2-1 en la semifi nal, el equipo dirigi-
do por Carlos Retegui ya se aseguró 
la quinta medalla de la historia para 
“Las Leonas” y la sexta del hockey 
argentino si se suma el oro conse-
guido por Los Leones en Río 2016.

La fi nal será ante el poderoso 
equipo de Países Bajos, que clasifi có 
de manera invicta y en la semifi nal 
aplastó a Gran Bretaña, último cam-
peón olímpico, por 5-1.

Las neerlandesas son las nú-
mero uno del ránking mundial de 
la FIH y después de la medalla de 
plata en Río 2016 consiguieron el 
Mundial y el Champions Trophy en 

“Las Leonas” juegan 
hoy por la dorada
Desde las 7, el 
equipo femenino de 
hockey buscará el 
título ante su par de 
Países Bajos.

Tercera chance. El emblemático seleccionado cayó en las fi nales de 
Sídney 2000 y Londres 2012. - Télam -

Juegos Olímpicos

2018 y la Pro League en 2019.
Países Bajos ganó todos los 

partidos de Tokio 2020 y suma un 
invicto de 19 encuentros.

Su última derrota fue precisa-
mente ante Argentina por 2-0 por la 
tercera fecha de la Pro League en un 
partido disputado a estadio lleno en 
el CeNARD, el 15 de febrero de 2020.

“Vamos a tratar de complicar-
les las cosas. Tenemos que jugar 
con mucha confi anza y convicción, 
atacar de todos lados y no hay que 
jugar a defender”, advirtió el “Cha-
pa” Retegui sobre la dura fi nal que 
afrontará el equipo nacional.

Luego de una preparación atí-
pica y exigente por la pandemia de 
coronavirus, Argentina llegó a Tokio 
con el objetivo de mejorar la imagen 
del séptimo puesto en Río 2016.

Con un equipo con jugadoras 
experimentadas y mayoría de de-
butantes olímpicas, el camino hasta 
la fi nal fue de menor a mayor.

El debut fue con derrota ante 
Nueva Zelanda por 3-0. Luego llega-
ron tres victorias consecutivas: 3-0 

El seleccionado argentino mas-
culino de vóleibol perdió ayer ante 
Francia por 3 a 0 (25-22, 25-19 y 
25-22), en el partido de las semi-
finales de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 y ahora irá por la 
medalla de bronce ante Brasil.

El equipo dirigido por Marcelo 
Méndez, que buscaba meterse en 
una fi nal olímpica por primera vez 
en su historia, no pudo ante un 
seleccionado francés que jugó de 
manera superlativa y pasada la 
medianoche de hoy (a la 1.30, hora 
argentina) enfrentará a Brasil por 
el bronce.

Los brasileños, oro en Río 
2016, perdieron su semifi nal fren-
te a Rusia por 3-1 (18-25, 25-21, 
26-24 y 25-23), con 22 puntos de 
Maxim Mikhaylov.

Argentina, por su parte, consi-
guió una sola medalla de bronce 
en su historia, en los Juegos de 
Seúl 88, justamente frente a Brasil, 
hazaña que intentará igualar 33 
años después en el estadio Ariake 
Arena de la capital japonesa. 

En cuanto a las actuaciones 
individuales, la sampedrina Bren-
da Rojas fue séptima en su serie 
semifi nal del K1 500 del canotaje 
y cerró así su participación en 
estos Juegos Olímpicos de Tokio. 
“Me llevo muchas alegrías y mu-
chas otras cosas, no solo de Tokio, 
porque Tokio es el fi nal. Pero de 
lo vivido, de entrenar en Portugal, 
me llevo muchos aprendizajes 
más que nada para la cabeza, para 

El sueño del vóley, arrollado 
por una Francia imparable
Los dirigidos por Mén-
dez cayeron 3-0 frente al 
combinado galo y ahora 
enfrentarán a Brasil por 
el bronce.

darme cuenta de que hay que en-
trenar, que la gente entrena duro. 
Está bien, tienen otros cuerpos, 
pero también creo que se entrenan 
como bestias y me lo demostra-
ron dos chicas con las que tuve 
la posibilidad de practicar. Hay 
que tener ganas de mejorar y de 
entrenar a pleno; por más de que 
haya días de que una esté cansada 
y de malhumor, hay que meterle 
muchas ganas”, le dijo a la Agencia 
DIB la deportista de 25 años, quien 
culminó en el puesto número 29.

Además, en el jueves japonés 
también compitió el santafesino 
Rubén Rezola, quien en semifi nales 
logró puesto de fi nal B -por fuera 
de la pelea por las medallas- en el 
K1 200 masculino del canotaje. En 
esa fi nal fue séptimo y culminó en 
el puesto 15. También hubo activi-
dad del pentatlón moderno, con 
participación del argentino Sergio 
Villamayor. 

Para hoy, además de la fi nal de 
hockey sobre césped y de la parti-
cipación de Simmermacher en golf, 
en lucha tendrá su debut olímpico 
el cordobés Agustín Destribats. Y 
también habrá acción para el equi-
po argentino de equitación. - DIB -

La decepción de los jugadores 
argentinos. - Télam -

“Il Dottore” ganó nueve títulos en 
la categoría. - Télam -

moto y a partir del año que viene 
competiré en coches, aún no está 
decidido al 100% pero me siento 
piloto, solo cambiaré de motos a 
coches”, expresó.
El corredor apodado “il Dottore” 
contó que “tenía una oferta fi rme” 
de su equipo, pero decidió “no 
aceptarla” y consideró que consi-
guió “entretener a la gente y esa es 
la razón” por la que sostiene que es 
“una leyenda”. - Télam -


