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HAY ARGENTINOS DESAPARECIDOS

Se derrumbó un edificio en Miami
La tragedia ocurrió cerca de Miami Beach, en una construcción ubicada a pocas cuadras de la zona denominada como “la pequeña Buenos
Aires”. Hay 99 desaparecidos, 9 de ellos argentinos. EXTRA
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EN EL CONGRESO NACIONAL

Bali Bucca propuso modificar el plan estratégico
de vacunación para incluir a niñas y niños de todo el país
El proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional
que se asegure la disponibilidad de vacunas destinadas a generar inmunidad contra el Covid-19 en
la población pediátrica. En
este sentido el legislador
oriundo de Bolívar remarcó que “es necesario que
realicemos HOY las acciones que permitan que
pronto vacunemos masi-

vamente a los menores
en nuestro país. Solicitamos al gobierno modificar el Plan Estratégico de
Vacunación, con el fin de
incluir las pautas de organización para vacunar niños, niñas y adolescentes
como población objetivo”.
“Antes de la pandemia, en
Argentina la mitad de los
niños eran pobres. Hoy
la situación se agravó y

se estima que en barrios
vulnerables de la provincia de Buenos Aires, 9 de
cada 10 niños y niñas viven en la pobreza. Según
UNICEF el escenario actual de pandemia ha provocado retrocesos importantes en las condiciones
de vida de las familias y
en particular de los niños,
niñas y adolescentes profundizando las diferencias
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y la falta de oportunidades en el acceso a una
alimentación saludable, a
la educación y a la salud,
entre muchas otras cosas”, resaltó Bali Bucca.
Algunas de las acciones
que propuso el legislador
en el proyecto apunta a
promover las investigaciones y pruebas clínicas
de fase III, para demostrar eficacia y seguridad
de vacunas contra la COVID-19 en la población
pediátrica. “En Argentina
tenemos los talentos científicos y médicos necesarios para ser uno de los
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primeros países en desarrollar pruebas de fase III
que garanticen la seguridad de las vacunas en los
menores de 18 años. Por
eso propongo que como
país nos ofrezcamos,
como ya lo hicimos el año
pasado, para participar y
así agilizar estas pruebas
para poder vacunarlos
cuanto antes”, destacó el
diputado.
Además plantea la inclusión de cláusulas en los
contratos de adquisición
de vacunas, que garanticen planes de investigación sobre seguridad

y eficacia en menores de
18 años. También realizar
acuerdos para adquirir vacunas que generen inmunidad contra el Covid, que
ya hayan demostrado seguridad y eficiencia en el
sector antes mencionado.
Por último Bucca hizo
principal hincapié en modificar y ampliar el plan
estratégico de vacunación, para incluir dentro
de la organización objetivo a niños, niñas y adolescentes, que hoy no se
los contempla. “Presento
este proyecto con el ánimo de poner adelante lo
importante y anticiparse a
la vacunación masiva en
niños y niñas de nuestro
país”, concluyó el diputado nacional.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

En sesión virtual se debatirá el cierre del Ejercicio 2020
El Honorable Concejo Deliberante de Bolívar realizará hoy, desde las 13
horas, su sexta sesión ordinaria del período 2021.
La misma revestirá el caracter de virtual, como ha
sido la tónica durante todo
el año por la situación de
pandemia.
Una vez más la convocatoria es para después del
mediodía y la bandera volverá a estar a cargo de los
secretario del Cuerpo.
El punto saliente de la
sesión será el cierre del
Ejercicio 2020, que viene
de las comisiones y que
tendrá un arduo debate.
Es sabido que la mayoría de las partidas del año
pasado se vieron alteradas y giraron sus fondos a
salud, algo que es sabido
pero que seguramente la
oposición no dejará pasar
por alto con tanta facilidad.
Se espera la participación
de los tres contadores que
tiene el Cuerpo: la ofocialista Sonia Danessa y los
opositores Nicolás Morán
y Andrés Porris.
El orden del día previsto para la fecha es el siguiente:
Primero
Asuntos entrados por
los bloques
a)
Expediente
Nº
8.044/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
a la provincia de Buenos
Aires qie revea la suspensión de la presencialidad
educativa en distritos en
Fase 2.
b)
Expediente
Nº
8.045/2021: (JxC-UCR).
Minuta solicitándole al

Departamento Ejecutivo
informes sobre las sanciones a vecinos que incumplieron el aislamiento.
c)
Expediente
Nº
8.046/2021: (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo que analice la posibilidad de cobrar tasas y
derechos, con tarjetas de
crédito y débito.
d)
ExpedienteNº
8.047/2021 (FdT-PJ). Minuta expresando el beneplácito por la sanción de
la Ley de equidad en la
representación de los géneros, en los servicios de

comunicación.
Segundo
Despachos de comisiones
a)
Expediente
Nº
8.007/2021 (DE). Cierre
del Ejercicio 2020.
b)
Expediente
Nº
7.960/2020 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando contrato de
locación para Casa de
Estudiantes de Bolívar en
La Plata.
c)
Expediente
Nº
7.986/2021 (UCR). Minuta solicitándole a Jefatura
Distrital un protocolo sa-

nitario para alumnos de
la Escuela de Educación
Secundaria Agraria Nº 1.
d)
Expediente
Nº
7.971/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
a la Legislatura bonaerense y al Congreso Nacional
que declaren a la educación como un Servicio Público Esencial.
e)
Expediente
Nº
7.979/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando contrato de locación con el Sr. Nicolás
Paolini, para Casa de Estudiantes.
f)
Expediente
Nº

7.980/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando el acta con el
Ministerio de Mujeres,
Géneros y Diversidad, implementando el Programa
Acompañar.
g)
Expediente
Nº
8.000/2021 (JxC). Minuta
expresando la preocupación por el cierre de escuelas en la provincia de
Buenos Aires.
h)
Expediente
Nº
8.001/2021 (UCR). Minuta solicitándole al Departamento Ejecutivo la
limpieza de los canales en
los barrios.

i)
Expediente
Nº
8.014/2021 (FJxC-UCRCC). Minuta solicitándole
al Departamento Ejecutivo una mayor conectividad de Internet en el registro civil ubicado en la
delegación municipal de
Pirovano.
j)
Expediente
Nº
8.010/2021 (DE). Proyecto de Ordenanza convalidando un protocolo adicional para el dictado de
la carrera de Ingeniería
Mecánica.
Tercero
Notas ingresadas.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Homenajearon al Dr. Felipe Martínez Pérez
El reconocimiento fue
por la realización de la
muestra fotográfica número 100 que el Dr. Lleva realizando en la institución.
El pasado viernes, integrantes de la Comisión
Directiva de la Cámara
Comercial e Industrial de
Bolívar realizaron un reconocimiento al Dr. Felipe Martínez Pérez, por la
realización de la muestra
fotográfica N° 100, que
viene llevando adelante
de manera desinteresada desde hace más de 8
años en la galería de la
sede de la institución que
tiene sede en calle Las
Heras 45.
De manera ininterrumpida el Dr. Felipe Martínez
Pérez viste esa parte del
edificio de la Cámara Comercial, con esfuerzo y

dedicación,
ofreciendo
piezas artísticas fotográficas de artistas de distintas
partes del mundo.
Desde la Cámara Comercial e Industrla de Bolívar
refieren que cada exposición del Dr. Martínez
Pérez “nos permite contemplar la diversidad de
miradas y lugares, a través de la percepción de
fotógrafos de diferentes
latitudes, tiempos y culturas”.
Los integrantes de la Cámara consideran que, con
cada una de estas muestras, se puede disfrutar
del talento de artistas nacionales, internacionales
y también locales.
A su vez, agregaron que
es sin duda un gran gusto contar con ese valioso
aporte para la institución
y para la comunidad en
general.
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13 horas
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Gordo, invernada y cría.

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

Quienes integran la Cámara Comercial e Indus-

trial de Bolívar agradecen
al Dr. Felipe Martínez Pé-

rez por su valiosísimo trabajo.
L.G.L.
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EL VACUNATORIO MOVIL, HOY DE 13 A 15 EN CASARIEGO

Se adelantaron los turnos asignados
para el lunes 28, martes 29 y miércoles 30
El equipo de Salud del
Centro Vacunatorio Covid-19 informa que este
fin de semana venidero

estarán vacunando a todas aquellas personas
que tengan turno asignado, por la plataforma del

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria

PRESIDENTE

Calzados
y Deportes

HORARIO ESPECIAL, DE LUNES A SABADOS

de 8.30 a 17 horas
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DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.
Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
O.867 V.19/6

Angel R. Mosca

O.1130 V.29/06

El CLUB DE PLANEADORES BOLÍVAR, en cumplimiento de los estatutos vigentes, cita por este
medio a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el próximo Sábado 10 de Julio de 2021
en sus instalaciones en el Aeródromo Provincial de
Bolívar, a las 15 horas, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA:
1. Elección de dos socios para la firma del acta.
2. Explicación por el llamado fuera de término.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
anterior.
4. Puesta a consideración de los asociados la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados
del Ejercicio Económico Nº 84 comprendido entre
el 01 de Agosto de 2019 y el 31 de Julio de 2020.
5. Renovación de los miembros de la Comisión
Directiva de acuerdo al siguiente detalle: a) Un
Presidente por el término de dos años. b) Un Secretario por el término de dos años. c) Un Tesorero
por el término de dos años. d) Un Vocal Titular 1º
por el término de dos años. e) Un Vocal Titular 3º
por el término de dos años. f) Un Vocal Titular 5º
por el término de dos años. g) Dos Revisores de
Cuentas por el término de un año. Todos ellos por
terminación de mandato.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, para vacunarse los

AVISOS VARIOS
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para
tareas dométicas por
hora, con referencias. Tel:
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vigilador privado. Tel: 2235064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos o
cuidado de abuelas. Tel:
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares en casa de familia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el
campo, con referencias.
Colón 626, Barrio Casariego.
.........................................
Me ofrezco como sereno. Soy jubilado. Tel:
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se
hacen trabajos de albañilería y pintura. Precios económicos. Tel:
15477620.
.........................................

días lunes 28, martes 29 y
miércoles 30 de junio.
Los turnos previos generados para la próxima
semana fueron adelantados para los días viernes
25 y sábado 26, de 9 a 15
horas; y el domingo 27 de
9 a 13 horas en el Centro
Vacunatorio.
Las personas con turno
asignado del 28 al 30 de
junio podrán asistir hoy
viernes, mañana sábado
o el domingo para recibir
su dosis en el horario estipulado.
Se solicita a la comunidad
revisar los canales de comunicación declarados al
momento de la inscripción
para no perder el turno.
Asimismo, mañana sábado 26, a partir de las 9
horas, de manera paralela
se desarrollarán jornadas
de vacunación con turno
previo, y vacunación libre
para mayores de 55 años
y embarazadas, en las localidades de Urdampilleta
y Pirovano.
En Urdampilleta se aplicarán primeras dosis en el
Gimnasio Municipal, ubicado en calle Laprida 345;
mientras que en Pirovano
se desarrollará la jornada
en el Club Atlético Pirovano Juniors, ubicado en
calle Salaberría 120.
Bolívar avanza de manera
progresiva con la Campaña de Vacunación en todo
el Partido. El trabajo permanente que se realiza en
conjunto con el Ministerio
de Salud bonaerense, le
permite al gobierno del
intendente Marcos Pisano contar con la disponibilidad de primeras dosis
necesarias para vacunar
a toda la comunidad.
El vacunatorio móvil llega a Casariego
Tal como está previsto
en el diagrama que Salud desarrolló para visitar
los distintos barrios de la
ciudad con el vacunatorio
móvil en busca de mayores de 55 años y embarazadas para aplicarles la
primera dosis, hoy llega
el turno a una de las barriadas más importantes
de la periferia de las 16
por 16: Casariego. De 13
a 15 horas el vacunatorio
móvil estará en el CAPS
René Favaloro de Larrea
y Ushuaia.
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MELINA CARDOSO SE DECIDIÓ A CUMPLIR SU SUEÑO DE PIBA

Sé lo que quiero y lo quiero ya

Tu colega Ana Laura Maringer tiene claro que el
Profesorado de Teatro
le sirvió para adquirir
herramientas como actriz, que es lo que le interesa. ¿Te pasa igual, o
querés dar clases?
- Iba ser una tecnicatura
en actuación, no un profesorado. Yo me anoté y
me di de baja, porque no
me interesaba ser docente. Comencé para ganar
herramientas como actriz,
pero en el medio pasaron
cosas y ahora estoy dando clases. Probé, tomé
como un desafío el estar

al frente de un grupo, tenía bastantes temores,
pero descubrí que me encanta. Toda la vida quise
un trabajo que disfrutara,
pasé por un montón de
carreras y de repente un
buen día me vi disfrutando. O sea que en mi caso
el profesorado sirvió para
las dos cosas.
¿Dónde ha quedado tu
vocación de actriz, frente al entusiasmo que te
produce enseñar?
- Ambas cosas van de la
mano. Lo que más amo es
actuar. El proceso creativo, de ensayos, es lo que
más disfruto hacer en la
vida, hasta el momento.
Pero el compartir todo
eso que uno ama con otra
gente, es hermoso y enriquecedor. Van de la mano.
Primero, actriz, aunque te
aclaro que me cuesta verme así porque no tengo
una gran experiencia. Ahí
está mi foco, después viene el compartirlo.
Son las dos caras de
una moneda, en tu visión. Quizá nunca tengas que elegir entre
ambos oficios, pero llegado el caso escogerías
actriz.
- Sí (se ríe con ganas).
Sos malo, ¿por qué me

hacés elegir? Pero sí,
claramente primero va la
actriz.
Un proceso “heavy”
Tu vocación por enseñar teatro la descubriste
en el camino, la de actriz
viene de bastante antes.
¿Cuándo y cómo ocurrió ese despertar?
- Fue un proceso heavy,
en realidad. Siendo muy
chica, cuando me preguntaban qué quería ser
de grande decía actriz y
cantante. Pero después
la vida fue pasando… Mi
papá está en la rama del
arte, es músico (Roberto Cardoso, frontman del
grupo Cristal), pero yo no
veía al arte como una posibilidad para mí. Sentía
que tenía que cumplir con
otras cosas antes, una
estructura, un mandato.
De hecho, soy contadora
pública, fíjate dónde me
fui. Sin embargo en la
adolescencia hice mi primer taller de teatro, con
‘Chamaco’ Valdez, y comprobé que amaba eso. Me
decían la muda, porque
no paraba de dar órdenes
y coordinar (se ‘mata’ de
risa). Después dejé, y retomé mientras estudiaba
la carrera de contador.

Cada vez que hacía teatro
pasaba algo. Hoy pienso
que quizá si no se hubiera abierto el profesorado,
lo mío como actriz hubiera quedado en nada. O
no, quién sabe. Pero ese
profesorado provocó que
reafirmara mi deseo y viera que por ahí iba mi camino. De hecho, mi vida dio
un vuelco muy grande a
partir de entonces.
No te lo pudiste ‘negar’
más, ya no podías ahogar tu deseo bajo los
papeles de la contadora que cumple con los
mandatos del statu quo,
que sólo piensa en realizaciones económicas.
Por algo las cosas pasan.
- Tal cual. Todo decantó
solo. Hoy trabajo como
docente de teatro, como
actriz lo mío es vocacional, no percibo ingresos
por eso. Y creo que sólo
podría ser docente si es
de teatro, sólo así me veo
en ese rol. De hecho, he
recibido ofertas para dar
horas de contabilidad y he
dicho que no, que ni loca.
A todo lo vinculado con lo
contable fui abandonándolo, fui dejando todos
mis trabajos. Pertenecen
a mi vida anterior.

“Alucinada” con El Chavo:
“Rompen con todo, son geniales”
¿Cómo actriz te interesa
más un género?
- Me gusta siempre experimentar, los desafíos me
motivan. Si me preguntás
en qué me siento más cómoda, qué creo que va
más naturalmente conmigo, te diría que el drama.
Pero cuando he hecho
comedia lo he disfrutado
terriblemente. He realizado talleres de clown y me
han encantado. Me gustaría no encasillarme, hacer
cada cosa que fuera presentándose, probarme y

experimentar.
¿Qué actrices o actores
te gustan, y por qué? A
esta misma pregunta, tu
colega Ana Laura Maringer respondió con un
retumbante Melina Cardoso.
- La amo tanto… Me hizo
llorar cuando leí eso (ahora se ríe con estrépito,
podría decirse que estalla
al otro lado del teléfono).
Te menciono algunos hoy,
si bien capaz que me olvido de otros, que podría
incorporar mañana. En

principio, siento una gran
admiración por mis compañeros del profesorado.
Vi el proceso de cada uno,
su crecimiento. Observás
y vivenciás la transformación de algo que empieza
chiquitito, y a través de
una construcción artesanal se convierte en lo que
vemos como producto final. En la obra Bernarda
Alba, que hicimos juntos,
pude apreciar cómo cada
cual fue transformándose,
dejándose atravesar por
las sugerencias del direc-
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Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

REMATE

tor y de los propios compañeros.
Teatro no he visto demasiado, no he tenido la
chance. De cine y tele,
me he quedado deslumbrada con Joaquín Furriel,
con Francella también. Y
siempre me han apasionado los personajes del
Chavo del 8, todo ese
elenco.
Primero, me flashea la
versatilidad que tiene un
actor o actriz, estoy pensando en Furriel. Lo ves
en un lugar, después en

“No sé lo que quiero, pero
lo quiero ya”, proclamaba Sumo en Banderitas y
globos (1987, el año de su
adiós), mientras su líder,
Luca Prodan, se prendía
fuego y a la vez iba apaalgo totalmente distinto,
y nunca ves a Furriel sino
su creación. De Francella
lo que admiro fuertemente
es su capacidad de hacerme reír y llorar, y casi
al mismo tiempo. Me parece muy difícil de lograr,
no lo veo en cualquier actor. En cuanto al Chavo,
me resulta desopilante el
trabajo corporal de ellos,
ese salirse de lo cotidiano.
Llorar como lloran, el vivir
en un barril, cosas que tienen todo un sentido y una
simbología de indubitable
anclaje en lo social. Siempre me gustaron, pero
después de haber hecho
el profesorado digo ‘guau,
qué genios son’. Rompen
con todo, eso me alucina.

gándose. Melina Cardoso si sabe lo que quiere,
lo quería desde niña y un
bendito día, ya de grande
pero a tiempo, lo quiso ya.
Y ya.
Chino Castro

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

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 Gordos

s/c/m

En su nueva vida, la que
como un cielo se abrió
tras cursar el profesorado de Teatro (CePEAC),
la también contadora
Melina Cardoso por fin
encontró un trabajo que
disfruta casi tanto como
actuar: dar clases: “Probé, y descubrí que me
encanta”. Actriz y docente, las dos caras de
una moneda para labrar
un camino con un norte
claro, al timón de su deseo y no como hojita al
viento gris de los mandatos del statu quo. El
querer ser, más que el
deber ser.
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ESPACIO SOLICITADO

Consideraciones acerca de la Tasa Vial
ESTIMADO VECINO:
Hace varios años que la Tasa de Red Vial no es usada en su totalidad como corresponde
para la reparación y consolidación de los caminos rurales.
Antes de la pandemia venimos aportando por demás y en comparación con el resto de
las ciudades vecinas de la provincia, soportamos la Tasa de Red Vial más alta de todos
los distritos. Tenemos un servicio caro y además muy ineficiente, que no da soluciones
duraderas. Entendemos que hace varios años vienen derivando los recursos de la red
vial para otros fines.
Cabe resaltar que la exclusión no es sólo de los productores agropecuarios, sino que
hay estudiantes y docentes que van a escuelas rurales y trabajadores de otros rubros
que requieren trasladarse. No sólo son importantes las arterias principales, sino toda la
red vial en su conjunto. Y todo ello dejando de lado que Bolívar es una sociedad que depende íntimamente del campo.
Estamos muy de acuerdo que se le abone al personal de salud lo que corresponde, porque se lo merece más que nadie en estos duros momentos; pero aclaramos que ya hacemos un aporte extraordinario en la tasa relacionado a salud y creemos que el.personal
de salud no merece un parche temporal, como nos ocurre con los arreglos de nuestras
calles,sino una solución integral y definitiva y para ello hay que empezar con transparentar el destino de los fondos.
En nuestro sector hay muchas pymes que están preocupadas por no llegar a pagar esta
exorbitante tasa que se ha vuelto ya confiscatoria.
SEÑOR INTENDENTE
Si el municipio de Bolívar tiene que crear más impuestos para pagar un aumento en las horas extras de salud, esto pone de manifiesto claramente la
mala administración de este municipio.
QUEREMOS UN MUNICIPIO TRANSPARENTE
Queremos que el municipio de Bolívar haga público
TODOS LOS MOVIMIENTOS DE DINERO.
Si Ud. es productor agropecuario y se siente
identificado con este reclamo, escribanos a
productoresunidosbolivar@gmail.com

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
Federación Agraria Argentina filial Bolívar
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Avanza la remodelación de
la plaza Alsina de Daireaux
une Pellegrini y Levalle, la
iluminación que será nueva y de tecnología led, el
riego artificial; además de
las modificaciones en el
mástil donde se cambió la
ornamentación, se sacaron las zonas curvas ampliándolo y se realizó una
rampa de acceso.

El Secretario de Obras y
Planeamiento José Zubiria detalló el avance
de la obra de la Plaza
San Martín.
Las principales mejoras

Zubiría destacó que los
trabajos se realizan íntegramente con mano de
obra municipal y que de
los 240 días de plazo estimado de obra ya se alcanzó el 50%, previendo
que se culmine en 45 días
aproximadamente.

TORRES INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

Casa en Barrio, dos dormitorios,
cocina, comedor, baño y patio.
U$S 23.000
Casa en Bo. Casariego, dos dormitorios,
cocina, comedor, baño, garage y patio.
U$S 38.000
Casa zona urbana, dos dormitorios,
living, cocina, tres dormitorios, patio.
U$S 65.000
Casa excelente ubicación, muy buena,
dos dorm., living, cocina, baño,
cochera y patio.
U$S 68.000

que tendrá el lugar tienen
que ver con la colocación
de más bancos con lugares sectorizados para
reuniones, la construcción
de una calle principal que

Departamento planta urbana,
un dormitorio,cocina, comedor, baño.
U$S 28.000 libres

Operaciones Inmobiliarias

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

VENDE

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

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

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

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.

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

• TERRENO EN B° LA GANADERA •
10x50 con gas. VALOR ---> U$D 28.000.
• CASA QUINTA DE DOS PISOS •
Con pileta, terreno de 12x20,
112 mts. cuadrados aprox. cubiertos construidos, muy moderna.
• CASA TIPO - SOBRE ESQUINA •
2 habitaciones, cochera, todos los servicios.
• CASA CÉNTRICA - SOBRE PLANTA URBANA •
Dos habitaciones, cochera para dos vehículos y con terreno de 10x50.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

Ayer jueves con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Económico, Educación y Empleo Magdalena
Martín y el Delegado Municipal Juan González, se llevó
a cabo una charla informativa sobre el funcionamiento
del programa Familias Unidas.
Las actividades comenzarán el próximo lunes 28, en el
predio de la Pileta Municipal, con grupos reducidos de
cinco personas, y cumpliendo los protocolos sanitarios
vigentes; bajo la coordinación de Sandra Pérez.

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
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 chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 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 - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett 300 Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila
URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte,
sobre ruta.

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
Matrícula 1754

• 20 has Agrícolas Bolívar, 2km Ruta 65
• 90 has Mixtas Magdala, 4 km Ruta 86
• 250 has Mixtas Arboledas, 12 km Ruta 86
• 100 has Ganadero Arboledas, 15 km Ruta 86
• 100 has Mixtas Bolívar, 12 km Hortensia
• 6 y 8 has Mixtas Bolívar, zona 140
• 850 has Mixtas, casco importante a reparar,
apto para riego, 20km de Louge y 30km
de Huanguelen.

Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@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

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com
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ALBERTO TOMASSINI Y SU OPINION DE LA COPA AMERICA

“Hasta el momento veo una actuación
irregular de la Selección Argentina”
El miércoles pasado estuvimos en diálogo con
Alberto Tomassini, presidente de la Liga Deportiva
de Bolívar para que nos
diera su opinion sobre la
actuación de Argentina y
de otros equipos en esta
Copa América que está
dispuntándose en Brasil.
Además nos dio referencias sobre el parate en
esta pandemia del COVID
19 y cuáles son los proyectos que tienen en carpeta para cuando vuelva
el fútbol local
¿Cómo viste, disputadas
tres fechas de esta Copa,
a la Selección Argentina?
- Hasta el momento, haciendo un balance de los
tres partidos me parece
irregular la actuación de
nuestra Selección. Hay
momentos que me gusta
y hay momentos que no;
tal vez en los primeros
15 o 20 minutos me gusta la forma de presionar
de nuestros jugadores en
el campo contrario para
poder quitarle la pelota
al rival. Lamentablemente dura poco esa idea;
veo que después de la
presión nuestros jugadores empiezan a perder la
pelota y siempre dependiendo de un solo jugador
como Messi. Me gustaron
los primeros minutos contra Chile, después no; la
idea que mostró contra
Uruguay me gustó y sería
lindo que juegue de igual
manera en todos los partidos. Cuando enfrentó a
Paraguay pasó lo mismo:
empezó bien y en el segundo tiempo terminó sin
la posesión del balón. Por
eso digo que para mí es
muy irregular su actuación y en el balance total
saco cosas positivas contra Uruguay, nada más.
¿Lo ves con chances
al equipo albiceleste de
adjudicarse la Copa?
- Esto es fútbol, nunca
está dicha la última palabra; lo veo con chances
de poder llegar a una final y teniendo en cuenta
de cómo es el jugador
argentino incluso también
con chances de ganarla,
pero hay que observar el
nivel que está teniendo la
selección brasileña. Más
allá del esquema de Tité

se puede ver que cada jugador que entra es mejor
que el que sale. Será difícil ganarla a esta Copa,
más teniendo en cuenta el
nivel que muestra Brasil,
pero en una final son 50 y
50 por ciento las posibilidades. Lo veo con chances en esa instancia, pero
lo fundamental es que
mejore Argentina el juego.
¿Qué jugador argentino
te ha gustado y porqué?
- Scaloni prueba jugadores y se nota que son
buenos; el nivel de Martínez me gustó, lo veo muy
sobrio, muy seguro, me
parece una aparición muy
importante... Me gustó el
central Romero porque va
muy bien de arriba y de
abajo... Otro de los que
me ha gustado mucho es
Guido Rodríguez, el volante central que ha tenido
un muy buen rendimiento
frente a Uruguay, y me
gusta esa clase de número 5... También Gonzalez
me ha gustado por el despliegue que ha mantenido
hasta el momento... Son
de las apariciones mas revelantes, dejando de lado
a Messi, que está muy
consolidado desde hace
tiempo, pero esos jugadores que nombré han sido
de los más relevantes en
esta Copa América.
¿Cuál es tu opinión del
DT de Argentina, Leonel
Scaloni?
-En mi concepto es un técnico que entró sin experiencia hace casi tres años
a la Selección, cuando
nadie la quería agarrar. El
formaba parte del cuerpo
técnico anterior y se quedó, empezando a hacer lo

que podía. Me parece que
elige bien, pero no le veo
un estilo de juego definido, dependemos mucho
de Messi. También opino
que se equivoca en algunos cambios, a veces los
hace tardíamente, mantiene algunos jugadores
más que otros, ejemplo:
algunos defensores que
no han andado bien los
ha sacado de un partido
a otro, en cambio a delanteros como Lautaro Martínez, que es un muy buen
jugador pero hasta el momento en la selección no
ha demostrado todavía
mucho, lo ha mantenido.
Creo que todavía le falta
a Scaloni, pero rescato
que sabe elegir jugadores
como mencione antes.
¿Qué jugador de otra
selección y que otro
equipo te ha gustado?
- De otras selecciones me
gusta el juego de Juan
Eduardo Cuadrado, el
colombiano jugador de la
Juventus; es muy buen
jugador tiene un gran despliegue importante por el
andarivel derecho, es muy
habilidoso, inteligente, es
de de los jugadores más
completos que he visto.
También destaco a Almirón, el extremo izquierdo
de la selección paraguaya, quien fue campeón en
Lanús en el 2016 y ahora
juega en el New Camp de
Inglaterra, tiene gran habilidad y despliegue, empieza el partido corriendo y
lo termina igual. De Brasil
me gusta mucho Gabriel
Jesús, que juega en el
Manchester City, es un
goleador tremendo; también Firmiño, el extremo
por izquierda y el volan-

te central Casemiro, que
por algo juega en el Real
Madrid, tiene muy buen
porte, quita y hace jugar a
la selección. Hasta el momento son los que me ha
gustado en estas tres fechas. En cuanto a las selecciones, como equipo,
únicamente Brasil me ha
gustado; está en un nivel
superior a los otros equipos y se nota en los resultados logrados, no sólo en
esta Copa sino también
en las eliminatorias, donde va invicto; ha ganado
todos los partidos y es
un equipo para sacarse el
sombrero.
¿Qué nivel ha tenido
esta Copa con respecto
a la Eurocopa?

- Es superior el nivel de la
Eurocopa con respecto a
la Copa América. He visto algunos partidos y hay
equipos que tienen muy
buen nivel como Francia
Alemania, Inglaterra, que
es cauteloso pero muy
efectivo. Europa está más
adelantado y además veo
otra condición del estado
de los campos de juego,
allá son excelentes, en
cambio en la Copa América no lo veo así. Este es
un déficit importante. Por
otra parte, lo veo más rápido al juego de Europa,
y se dan muchos goles,
cosa que en Sudamérica
no pasa con frecuencia.
¿Quién sera el ganador
de esta copa?
- Para mí hoy llegan a la
final Argentina - Brasil;
por supuesto quiero que
la gane Argentina, pero
va a ser difícil por el nivel que hoy tiene Brasil,
pero como dije al principio
esto es fútbol y en una final puede pasar cualquier
cosa, el más inferior le
puede ganar al más superior. Mi deseo es que la
gane Argentina pero estará complicado si el rival es

Brasil.
¿Cómo está la Liga Deportiva de Bolívar en
este parate por el COVID
19?
- En cuanto a La Liga está
todo parado por el momento; debido a esta pandemia no se puede hacer
nada. Teníamos estipulado hacer un torneo oficial
en Mayo, pero lamentablemente no lo pudimos
hacer; eso sigue pendiente hasta que pueda volver
a jugarse, ojalá sea pronto
y que se pueda comenzar
a entrenar. Los clubes
tienen muchas ganas de
jugar así que organizaremos el torneo cuando se
resuelva todo. Gracias a
Dios, al Torneo Preparación pudimos terminarlo.
En cuanto a otros torneos
se está hablando a nivel
nacional del Torneo Regional Amateur; en principio hay una fecha para el
mes de Noviembre, veremos cuáles son las condiciones y si hay equipos de
nuestra ciudad que quieran participar; esas serian
las novedades en cuanto
al fútbol local.
A.M.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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DERECHOS HUMANOS

El equipo de trabajo
del Hogar de Mujeres se capacita en violencia de género
El equipo interdisciplinario
del Hogar de Protección
Integral de Mujeres en Situación de Violencia, participó del primero de cuatro encuentros virtuales
sobre violencia de género
y temas afines.
Coordinado por la lic. en
Trabajo Social Daiana Pereira, el equipo del Hogar
se encuentra realizando
un curso propuesto por el
Ministerio de las Mujeres,
Género y Diversidad de la
Nación, destinado a operadoras y equipos interdisciplinarios de los Dispositivos de Protección de
gestión provincial y municipal de toda la Provincia
de Buenos Aires.

Esta capacitación se dicta
en el marco del Plan de
Formación para Dispositivos Territoriales de Protección de Personas en
Situación de Violencia por
Motivos de Género, del
Ministerio que encabeza
Elizabeth Gómez Alcorta.
Es importante destacar
que El Hogar de Protección aloja a mujeres en
situaciones de violencia
de alto riesgo, sin lugar de
resguardo, y depende de
la Dirección de Derechos
Humanos de la Municipalidad de Bolívar, a cargo
de Marianela Zanassi.
Cabe recordar que las
oficinas de DD.HH se
encuentran ubicadas en
la planta baja de la terminal de ómnibus, en Av.
Fabrés García 750 y el
teléfono de guardia para
comunicaarse las 24hs es
2314-416060.

ACCESO A LA CULTURA

Derechos Humanos grabó
audio cuentos con voces bolivarenses
"Cuentos al oído" es una
iniciativa de la Dirección
de Derechos Humanos

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6827 11
0626 12
4572 13
3469 14
7564 15
5628 16
5515 17
5042 18
3424 19
2082 20

6036
3062
8446
1919
5466
6058
1715
5129
9568
0407

CIUDAD - 14 hs.
7261
4713
3 7954
4 0062
5 8274
6 8867
7 8156
8 3436
9 4118
10 4642
1
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

6998 11
2068 12
1320 13
9278 14
2093 15
1820 16
5401 17
1235 18
4233 19
1490 20

8377
7487
3046
0550
9597
1271
2172
5696
8132
9885

0695
0779
3 8979
4 6427
5 0432
6 1097
7 3028
8 2581
9 8063
10 0173
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7583
4077
8628
5193
0740
0019
7191
6352
8538
9417

7638
1670
13 4750
14 6199
15 6806
16 3614
17 7305
18 4712
19 9143
20 7938
11

12

2076
6408
13 5717
14 1095
15 0664
16 3877
17 4292
18 9909
19 7560
20 8392
11

12

CIUDAD - 21 hs.
8660
1530
3 1520
4 8008
5 0968
6 6157
7 6540
8 5304
9 6168
10 6035
1
2

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

7195
0885
13 7923
14 3390
15 0069
16 8258
17 1831
18 5661
19 4791
20 2246
11

12

CIUDAD - 17.30 hs.

0892
0017
3 6384
4 0068
5 8467
6 6083
7 3886
8 0986
9 1789
10 3065
1
2

6483
0472
13 5831
14 2365
15 9964
16 8448
17 2028
18 5957
19 2650
20 4909
11

12

5318
5437
13 4874
14 4902
15 4894
16 0898
17 1283
18 6167
19 9594
20 5004
11

12

BS.AS. - 21 hs.
0021
6247
3 6812
4 2315
5 2061
6 1481
7 5878
8 4728
9 5063
10 4068
1
2

9709
7966
13 1417
14 9178
15 5809
16 5770
17 1249
18 0800
19 5984
20 3818
11

12

de la Municipalidad, para
acercar obras literarias de
autores/as reconocidos/
as a través de distintas
voces bolivarenses con el
fin de garantizar el derecho de todos a acceder a
la cultura.
El primer audiocuento que
se grabó lleva el título de
“El llamado”, de Selva Almada, interpretado por la
locutora Lorena Palacio.
Selva Almada es escritora argentina, nacida en
Entre Ríos, y publicó su
primer libro de poesía llamado “Mal de muñecas”,
en 2003.
Por otro lado, se puede
escuchar “Un caso complicado”, en la voz de la
profesora de Teatro Belén Aramayo Adrover, un
cuento de la autora ucraniana Clarice Lispector
quien posee una gran
trayectoria que incluye,
hacia los últimos años, las
publicaciones de libros infantiles y algunas traducciones de obras extranjeras
Además, se grabó el

cuento “Para siempre en
esta casa”, de Samanta
Schweblin, interpretado
por la actriz Nadia Marchione. Samanta Schweblin también es escritora
argentina,
reconocida
en el género de cuento y
novela. En 2001 su libro
de cuentos El núcleo del
disturbio recibió el primer
premio del Fondo Nacional de Artes, y en 2015
fue galardonada con el
Premio Tigre Juan por su

primera novela Distancia de rescate, que tiene
además una versión en
inglés.
En la era de los estímulos
visuales, la propuesta municipal invita a imaginar
escenarios propios a partir
de la ficción que presenta
la oralidad en este tipo de
producciones. Los audios
se pueden escuchar en el
canal de Youtube: Derechos Humanos Bolivar.

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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Abogada

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

PSICOLOGO
Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Q.E.P.D

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO
• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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.

Laboratorio
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

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

Sus hijos, hijos políticos,
nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares
participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados hoy a las 11
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184

HOY: albanese. Av. Lavalle 374.

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

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.

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Urgencias:

NUEVOS horarios

15533729

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

Licenciada
en Psicología

(UBA)

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

JAVIER A. MORENA

SORTEO 14-06-21 N° 9035 VACANTE $ 3.500
SORTEO 15-06-21 N° 8663 FREDES JUAN O. $ 4.200
SORTEO 16-06-21 N° 8207 VACANTE $ 700
SORTEO 17-06-21 N° 5886 VACANTE $ 1.400
SORTEO 18-06-21 N° 4617 SILVA LORENA $ 2.100
SORTEO 19-06-21 N° 9864 VACANTE $ 700
SORTEO 21-06-21 N° 1178 VACCAREZZA ELVIRA $ 1.400
SORTEO POSTERGADO 24-05-21 N° 8892 VACANTE $ 1.400
SORTEO POSTERGADO 25-05-21 N° 6916 VACANTE $ 2.100
S. POSTERGADO 26-05-21 N° 7935 BERSANI HECTOR L. $ 2.800
S. POSTERGADO 27-05-21 N° 0140 MARTINEZ RAQUEL $ 700
SORTEO POSTERGADO 28-05-21 N° 8085 VACANTE $ 700
SORTEO POSTERGADO 05-06-21 N° 9953 VACANTE $ 700

SORTEO FIN DE MES

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Bolívar, el 24 de
Junio de 2021, a
los 96 años.

abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

Tel: 428142 y 15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.
DOMINGO: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050
y 15620808.

Guillermina
Simón

ANALISIS CLINICOS

JULIETA RENEE VILANOVA
Vda. de ARANAS. Falleció en

Dr. milan G.
pasucci visic

FARMACIAS DE TURNO

A.M.

M.P. 52051

AVISOS
FUNEBRES

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.58 V.19/02

María Valeria Netri

OFTALMOLOGIA

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales
O.573 V.5/2

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

JOHANA E. A. GRECO

A.M.

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

SORTEO 24-04-21 N° 2846 VACANTE 6.000
PROX SORTEO 29-05-21 $12.000 POST. PARA 26-06-2021

SORTEO RIFA

SORTEO 15-05-21 N° 105 LACASA MELANY $ 8.000
SORTEO POSTERGADO 22-05-2021 N° 626 PALOMINA ADRIANA $ 8.000
SORTEO 12-06-21 N° 325 MURGADES VILMA $ 8.000
SORTEO 19-06-21 N° 864 BAZAN CRISTIAN $ 8.000
SORTEO POSTERGADO 29-05-2021 N° 953 FIBIGER NATALIA

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO MENSUAL 27/03/21
1º Premio, Nº 025:
HERZOVICH, Amalia - $ 10.000
2º Premio, Nº 335:
CALEGARI, Rubén $ 5.000

Viernes 25 de Junio de 2021 - CONTRATAPA

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

El tiempo

Lo dicho...

“Lo que las leyes no prohíben,
puede prohibirlo la honestidad”.
Séneca

EFEMERIDES
Día de la Gente de Mar. Día Mundial Antitaurino.
Día Mundial del Vitíligo. Día de la gente de Mar.
212 – Muere Simón de
Montfort, líder de las cruzadas.
1535 – Sebastián Belalcázar funda Guayaquil,
Ecuador.
1571 - en Argentina se
funda la ciudad de San
José de Jáchal.
1678 – En la Universidad
de Padua, Elena Cornaro Piscopia es la primera
mujer que recibe un doctorado de filosofía.
1792 – Comienza la medición del meridiano de
París, que va de Dunkerque a Barcelona (origen del establecimiento
del Sistema Métrico Decimal).
1806 - en las playas de
Quilmes (a 20 km de
Buenos Aires, Argentina), el ejército británico
desembarca 1836 hombres, entre ellos el Regimiento 71 de Highlanders, dando inicio a las
Invasiones inglesas.
1835 – Se construye el
primer edificio en Yerba
Buena (ahora San Francisco, EE.UU.).
1912 – Empieza el movimiento llamado “Grito de
Alcorta”: primera huelga
de trabajadores rurales y
chacareros de Santa Fe,
con gran repercusión en
toda la Argentina.
1928 - nace Nito Veiga,
futbolista y entrenador
argentino (fallecido en
2004).
1940 - nace Claudia Lapacó, actriz argentina.
1940 - Francia se rinde
formalmente a la Alemania nazi.
1945 – Nace Carly Simon, cantante estadounidense.
1946 - se publica el Diario de Ana Frank, de una

ARIES

23/03 - 20/04

niña judía asesinada por
los nazis.
1958 - nace Noemí Alan,
actriz y vedette argentina.
1961 - nace Carlos Alberto Telleldín, abogado y delincuente argentino.
1962 – Nace Ricardo Iorio, bajista y cantante argentino.
1963 – Nace George Michael, cuyo verdadero
nombre es Georgios Panayiotou.
1967 - última actuación en
televisión de la banda británica de rock The Beatles, donde graban “All you
need is love”.
1970 - nace Paula Almerares, soprano argentina.
1975 – Mozambique se
independiza de Portugal.
1975 - nace Chenoa, cantante española nacida en
Argentina.
1977 - nace Lola Ponce,
cantante argentina.
1978 – Argentina vence a
Holanda por 3 a 1 y conquista la XI Copa del Mundo de fútbol.
1983 – Muere Alberto Ginastera, compositor argentino.
1983 – El musical “Evita”
deja de representarse en
Broadway tras 1568 funciones.
1989 – Muere Edward C.
Tudor, inventor estadouni-

dense del transmisor.
1994 – Los soldados rusos desfilan por Berlín
antes de su retirada definitiva del sector oriental
de la ciudad.
1997 – Muere JacquesIves Cousteau, oceanógrafo francés
1997 – La nave no tripulada rusa nave Progress
choca con la estación espacial rusa Mir.
1998 - en Estados Unidos, Microsoft pone a la
venta Windows 98.
2003.- El presidente
Néstor Kirchner deroga
un decreto que impedía
extraditar a argentinos
reclamados por delitos
contra los derechos humanos por otros países.
2008 – Muere Vicente La
Russa, actor y comediante argentino.
2009 – Muere Michael
Jackson, cantante y bailarín estadounidense.
2009 - muere Guillermo
Guerrero, dibujante argentino (nacido en 1923).
2015 – Muere Alejandro
Romay, empresario, destacado productor y realizador de teatro y televisión argentino (nacido en
1927).
2015 – Muere Don Diego
Maradona, padre de Diego Armando Maradona.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

Esté atento, ya que podrá
recibir en este día diferentes críticas en torno a sus
reacciones emocionales.
Debería escucharlas y así
podrá mejorar en las relaciones. N°15.

Durante la mañana evite
tomar cualquier decisión
importante, ya que podría
arrepentirse más adelante y
sepa que no tendrá retorno.
Actúe con cuidado.
N°84.

TAURO

VIRGO

Si usted pretende cumplir
con todas los objetivos,
tenga en cuenta que los
mismos deben estar relacionados con sus emociones. Déjese guiar por su
instinto. Nº33.

En este día, sus poderes
perceptivos estarán muy
afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal
momento y necesita ayuda.
N°90.

21/04 - 21/05

Ilustración de las invasiones inglesas.

Hoy: Nuboso a lo largo del día. Luego, períodos de
lluvia. Viento del SSE, con ráfagas de 22 km/h.
Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Nubes dando paso a algo de sol y algo más fresco.
Viento del SSO, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, cielo
claro. Mínima: 2ºC. Máxima: 11ºC.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Cuando se relacione, trate
de no mostrarse soberbio
y altanero con su entorno.
Renuncie a sus aires de
grandeza porque estaría
revelando su inseguridad.
Nº95.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que
deberá estar prevenido
frente a su pasado. Alguien aparecerá y podrá
desorientarlo. Nº23.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Sepa que la lucidez mental
le permitirá encontrar las
soluciones. Tendrá que comunicarse con varias personas para resolver esos
temas difíciles e insólitos.
N°75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Su inconsciente podría
jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las
palabras que elige para
expresarse, ya que podría
salir lastimado. Nº08.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que ya es hora
para tomar esa determinación sin demorarse más
tiempo. Sepa que no será
conveniente que deje para
mañana lo que desea hacer. N°29.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Respete todos los deseos
en cada momento y en
las circunstancia que vive.
Sepa que hacer siempre
lo que los demás esperan
de usted podría llegar a
agotarlo. Nº49.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Intente ser más responsable con sus decisiones
y no acuse a los demás
de sus propios errores.
Comience a trabajar para
solucionarlos y no recaer
en ellos. Nº61.

PISCIS

20/02 - 22/03
Su vida social tomará otro
rumbo ya que contará con
la presencia de nuevos
compromisos. Aproveche
ya que su entusiasmo se
potenciará. Nº36.

En alerta por la cepa Delta

Copa América

El Gobierno extenderá por dos
semanas el DNU con restricciones
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Cumple feliz
para Messi
La Selección Argentina entrenó doble turno en Ezeiza
al tiempo que celebró con
regalos y un asado los 34
años del “Diez”. - Pág. 8 -

Datos del Indec

Información General
- AFP -

El desempleo
bajó al 10,2%
al término del
primer trimestre
La tasa se ubicó por
debajo del 10,4% de igual
período del año pasado,
y del 11% con que cerró
el 2020. La subocupación
demandante se ubicó en
el 8,7%. - Pág. 4 -

“Zonas frías”

El Senado se
encaminaba a
aprobar la norma

Colapso de un ediﬁcio en
Miami: 99 desaparecidos,
9 de ellos argentinos
La tragedia ocurrió cerca de Miami Beach, en una construcción ubicada a pocas
cuadras de la zona denominada como “la pequeña Buenos Aires”. La construcción de doce pisos tenía 144 unidades y se vino abajo de la nada en la madrugada de ayer. Una falla estructural y la agresividad del ambiente marino, entre las
hipótesis. Conﬁrmados: una persona fallecida y una decena de heridos. - Pág. 2 y 3 -

La Cámara Alta se disponía
a convertir en ley el proyecto
que reduce las tarifas de gas
en los municipios con bajas
temperaturas. Aval al cupo
laboral trans. - Pág. 4 -

Componente 2

Sputnik: llegan
dosis desde Rusia
y los reactivos
Tanto las vacunas producidas por Gamaleya como el
componente para que las
fabrique Richmond arribarán
al país la semana próxima.
Hay 330 mil personas que
hace 90 días recibieron la
dosis. - Pág. 5 -
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Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Breves

Un actor argentino estuvo muy
“cerca de no poder contarla”
Se encontraba alojado junto a su esposa
en un departamento del complejo que se
derrumbó ayer a la madrugada en Miami.
El actor Nicolás Vázquez, que
se encontraba alojado junto a su
esposa, la actriz Gimena Accardi,
en un departamento del complejo que se derrumbó ayer a la
madrugada en Miami, dijo que
estaban “en shock” y aseguró que
estuvieron “cerca de no contarlo”.
“La verdad es que seguimos en
shock, hay gente desaparecida,
hay gente muerta y esto continúa
para muchos seres queridos que
van a tener que sufrir esa pérdida.
La verdad es que lo que vivimos
con Gime fue un momento muy

fuerte”, afirmó Vázquez en un
audio enviado a una periodista
de la señal de noticias TN.
Luego, el actor relató lo sucedido: “Volvíamos de cenar,
estacioné el auto como siempre
en la cochera y escuchamos un
ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba.
Luego de seis o siete segundos
subimos al ascensor y se movió
cuando estaba parando en el lobby del edificio”. “En ese momento arrancó una polvareda muy
fuerte, un estruendo muy fuerte,

El horror en primer plano. - AFP -

¿La agresividad del ambiente marino?
Hasta anoche la única hipótesis
que parecía descartada era la
de un atentado. Así, en terreno
de posibilidades varias, “en el
sur de Florida hay un código
que a los 40 años los edicios se
tienen que certicar de nuevo,
como la estructura, el techo,
la electricidad. Imagino que el
edicio andaba en ese proceso”, declaró a la prensa Michael
Góngora, vicealcalde de Miami
Beach.
Justamente, el complejo fue
construido en 1981. “La recerticación consiste en un chequeo
en el que un profesional, arquitecto o ingeniero, verica el estado general de mantenimiento
y que no se hayan construido
partes sin permiso”, explicó
el arquitecto Julio González
Montaner, citado ayer por Clarín.
El profesional se inclina por
considerar una falla estructural

como la causa más probable. En
ese sentido, dijo que la niebla
salina es muy corrosiva: ataca
a las barras de hierro que están
dentro del hormigón anulando
su capacidad para resistir peso.
El paso del tiempo y la falta de
mantenimiento colaboran para
que el proceso de deterioro
avance.
El ingeniero estructuralista Carlos Calissano también destacó
la agresividad del ambiente
marino para las estructuras de
hormigón. Sin embargo, se mostró cauto de emitir una opinión
a partir de la escasa información
disponible, consignó Clarín.
“Pude ver el video del momento
del colapso y todo parece indicar
que falla la estructura en la
planta baja”, señaló. Y aclaró que
los signos de deterioro en una
columna tendrían que haber
sido visibles. - DIB -

Nacer de nuevo. Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. - Caras no entendíamos qué pasaba, si
era un tornado, un ataque, era
lo más parecido a una película.
Y empezamos a correr junto a
unas personas que estaban desbordados por los nervios, pero no
eran muchos”, continuó Vázquez.
Y luego manifestó: “Recién
al salir entendimos que se había
caído parte de lo que era el estacionamiento con muchos autos
hundidos, las alarmas sonando,
y ‘Gime’ me hace dar cuenta de
lo cerca que habíamos estado de
no contarla”. “Luego pasan entre
dos o tres minutos de no entender
bien, en estado de shock, y ahí le
digo a ‘Gime’ y a la gente que estaba muy nerviosa que cruzáramos
y se escucha un estruendo imposible de relatar, nunca habíamos
escuchado algo así en nuestra
vida”. Y concluyó: “Es lo que se

vio en las imágenes, nosotros no
estábamos muy conscientes de lo
que estaba pasando porque había
una nube de polvo tan grande y
por el ruido, que no nos podíamos ver”.

“Estamos bien”
Horas antes, luego de que un
argentino contara que la pareja
se encontraba alojada en ese edificio, Accardi publicó un posteo
en la red social Instagram, donde manifestó: “Nosotros estamos
bien. Gracias por preocuparse”.
Vázquez y Accardi se encontraban
en la ciudad de Miami por cuestiones laborales y horas antes del
derrumbe habían cenado junto al
imitador y humorista argentino
Martín Bossi, quien se encuentra
hospedado en otra zona de la
ciudad. - Télam -

EL DERRUMBE GOLPEÓ AL GOBIERNO DE PARAGUAY
La Cancillería argentina indicó
que se seguía buscando a
nueve argentinos que estaban
alojados en ese edicio (ver
aparte), mientras las autoridades de Paraguay revelaron
que seis personas de ese país
tampoco fueron encontradas
desde el derrumbe. Según la
información que manejaba
Cancillería paraguaya, son la
hermana de la primera dama,
Sophia López Moreira; el
esposo de ésta, el empresario ganadero Luis Pettengill,
y los tres hijos menores de
edad de la pareja. “Son seis los

paraguayos desaparecidos”,
conrmó a Monumental AM
el canciller Euclides Acevedo.
La sexta desaparecida es una
mujer identicada como Lady
Luna Villalba, a quien el canciller señaló como “personal
de servicio que acompañaba
a la familia”, según el diario
Última Hora.
El cónsul uruguayo en Miami,
Eduardo Bouzout, también
agregó que no se tenían noticias
de tres uruguayos, consignó la
agencia AFP, por lo que en total
hay unos 18 latinoamericanos
desaparecidos. - Télam -

El tren volvió a parar
en Arroyo Seco
El tren de pasajeros que
une con un servicio diario la
estación porteña de Retiro con
la ciudad de Rosario sumó una
nueva parada en la localidad
santafesina de Arroyo Seco, que
tras 19 años vuelve a recuperar
el servicio, informaron fuentes
oficiales. Unos 300 vecinos
de esa localidad, ubicada a 25
kilómetros al sur de Rosario,
participaron la noche del miércoles de la parada de la formación ferroviaria, que se detuvo
a las 21.46 en la estación local.
El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, acompañado por el intendente local,
Nizar Esper, recibieron al primer
tren de pasajeros que volvió a
detenerse en Arroyo Seco luego
de casi dos décadas. - Télam -

Batalla legal para
rectificar el DNI
Una mujer de Tierra del
Fuego que es madre de una niña
de 10 años que fue abusada
sexualmente por su padre biológico sostiene una batalla legal
para que le permitan suprimir el
apellido del hombre del dorso del
Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hija. La madre
residente en la ciudad fueguina
de Río Grande afirma que el DNI
con el nombre de su expareja
condenada por la Justicia en
2015 le genera a la niña “problemas psicológicos”, porque “ante
cualquier trámite administrativo
e incluso en trabajos prácticos
de la escuela, queda expuesta a
referirse a la situación del abuso”,
explicó. “Mi hija tiene miedo. No
nos dejan vivir tranquilos. El violador ya no es parte de nuestra familia. No lo queremos más y necesitamos que esto se termine”,
afirmó la progenitora. - Télam -

Identifican a otros
dos yaguaretés
Dos nuevos ejemplares de
yaguaretés, el mayor felino y depredador del continente, que está
en peligro de extinción, fueron
registrados en un área de conservación privada de la empresa
Ledesma, vinculada al Parque
Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, informó la Fundación ProYungas. Al igual que el
yaguareté avistado a principios
de año en la reserva natural Ledesma, estos mamíferos fueron
captados por cámaras termosensibles, también conocidas como
“cámaras-trampas”. - Télam -
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Un muerto y sin noticias de 99 personas

Colapso de un ediﬁcio en Miami:
nueve argentinos desaparecidos
La construcción de doce pisos tenía 144
unidades. Se vino abajo de la nada en la
madrugada de ayer.
Nueve argentinos se encontraban entre las personas desaparecidas tras el derrumbe en la
madrugada de ayer de un ediﬁcio
de doce plantas en la ciudad estadounidense de Miami, que provocó al menos un muerto y otros
diez heridos entre 35 personas
rescatadas, informaron fuentes
oﬁciales y medios locales. En total,
al menos 99 personas permanecían desaparecidas. Fuentes de la
Cancillería argentina señalaron
que fue rescatado un argentino
y otros nueve seguían desparecidos por el derrumbe del predio
que componía parte del complejo Champlain Towers, localizado
en calle 88 y Avenida Collins, en
Surfside.
La tragedia ocurrió cerca de
Miami Beach, en un ediﬁcio ubicado a pocas cuadras de la zona
denominada como “la pequeña

Horror
El director de la policía de Miami
Dade, Freddy Ramírez, dijo que
al menos 99 personas permanecían desaparecidas, entre ellas la
hermana de la primera dama de
Paraguay, 20 ciudadanos israelíes y 19 sudamericanos, informó
la Agencia ANSA. - DIB -

Buenos Aires”, donde residen numerosos argentinos que emigraron
en 2001. Hasta la tarde de ayer se
conocían solo las identidades de
cuatro de los argentinos desaparecidos: Andrés Galfrascoli, un cirujano de 44 años; su pareja Fabián
Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli
Núñez, de 5 años, hija de ambos;
mientras que la otra persona fue
identiﬁcada como Manuel Lafont,
mayor de edad, pero se desconocía
el nombre del sobreviviente que
fue hallado.
Bomberos y rescatistas trabajaban desde temprano en la búsqueda de sobrevivientes en medio de
una gigante cantidad de escombros
a los que se redujo el ediﬁcio construido a inicios de la década del 80,
a metros de la playa, sin que las
autoridades brindaran una hipótesis de lo ocurrido. La alcaldesa del
condado de Miami Dade, Daniella
Levine Cava, conﬁrmó durante la
mañana que hasta ese momento
habían sido rescatadas 35 personas, al menos diez de ellas heridas,
y consignó que todavía seguía la
búsqueda de sobrevivientes.

Poco y nada
“Lo que sabemos es que colapsó la mitad de un ediﬁcio de
doce pisos que tiene 144 unidades, y están trabajando los equipos
de rescate. Estamos tratando de

Desplomado. Parte de la estructura que quedó en pie. - AFP identiﬁcar a algunas personas y
también de rescatar a las que aún
puedan estar atrapadas”, dijo la
alcaldesa Daniella Levine Cava en
una conferencia de prensa a metros
del siniestro.
Por su parte, Erica Benítez, vocera del departamento de bomberos de Miami, contó que en la
“madrugada se recibieron varios
llamados por el colapso de parte
de un ediﬁcio, alrededor de 45 departamentos y que se trabaja para
localizar a las personas que puedan
estar atrapadas”. “En el área que

“Debemos analizar muy detenidamente lo que sucedió”

El complejo, reducido a escombros. - MSN Latino Al menos 99 personas
permanecían desaparecidas
ayer luego del derrumbe, según
reportaron las autoridades locales. “Las autoridades no tienen
noticias de 99 personas, lo que
hace temer un alto balance de

víctimas”, declaró el jefe de la
policía del condado de MiamiDade, Freddy Ramírez. “Cincuenta y tres personas fueron
localizadas, no tenemos noticias
de 99 personas. Eso podría
deberse a distintos motivos,

aún estamos en la fase preliminar” de las pesquisas, añadió.
De acuerdo con el sitio
web Breaking911, el alcalde
de Surfside, Charles Burkett,
afirmó: “Lo que sabemos es
que estaban haciendo trabajos
de techo en el edificio en ese
momento. Ciertamente, ese no
parece ser el problema que lo
habría causado. Algunos de los
residentes del centro comunitario se han quejado conmigo
de que el nuevo edificio que
subía hacia el sur solía hacer
temblar el edificio cuando
estaban colocando los pilotes,
pero creo que debemos analizar muy detenidamente lo que
sucedió allí porque los edificios
no se caen así. Simplemente no se caen así. Es menos
probable que un rayo. Simplemente no sucede. No ves
edificios cayendo en Estados
Unidos “, completó. - Télam -

colapsó tenemos a diez personas
heridas, dos de ellas trasladadas al
hospital, y en total ya fueron rescatadas 35 personas que estaban
adentro”, precisó la vocera, quien
además aseguró: “No tenemos el
total de las personas desaparecidas, por eso solicitamos que nos
informen quienes no se puedan
comunicar con sus familiares”.
Luego, la funcionaria agradeció
“la tarea de los bomberos, que trabajan desde la madrugada y que
están haciendo lo imposible a su
alcance”.
“Nos estamos preparando para
más noticias malas debido a la
destrucción que estamos viendo”,
aseguró por su parte al mediodía el
gobernador del estado norteamericano de Florida, Ron De Santis.
Con respecto a los motivos que
provocaron el colapso, indicó: “No
sabemos si el ediﬁcio estaba comprometido en su estructura, ahora
estamos abocados a salvar a las
personas que puedan estar atrapadas. Tenemos a los bomberos solo
en la tarea de búsqueda y rescate
de sobrevivientes”.

La tragedia ocurrió
cerca de Miami Beach,
a pocas cuadras de
la zona denominada
como “la pequeña
Buenos Aires”.

En contacto con
las autoridades
El cónsul argentino en Miami,
Leandro Fernández Suárez, aﬁrmó
a la TV: “Estamos en contacto con
las autoridades del condado de
Miami. Han llamado (argentinos
al Consulado), he estado en contacto con argentinos que están en
ediﬁcios próximos y también con
argentinos que estaban en el ediﬁcio y pudieron salir porque entraban en el momento del derrumbe”.
Rodrigo, un argentino que tiene
dos departamentos en el complejo
Champlain Towers, dijo que “no
había nada que hiciera temer que
el ediﬁcio colapsaría”. - Télam -

Mujer fallecida
En las primeras horas de la mañana los socorristas reportaron la
muerte de una mujer y que otras nueve personas rescatadas de
los escombros habían sido trasladadas con heridas de distinta
consideración a un hospital cercano, según consignó la agencia
de noticias ANSA. Desde la madrugada trabajaban más de 80
dotaciones de bomberos que llevaban adelante una imponente
operación de búsqueda y rescate.
“Esta es una catástrofe terrible. En Estados Unidos, los edicios
simplemente no se caen”, armó el alcalde de Surfside, Charles
W. Burkett, en diálogo con la prensa cerca de donde se desplomó
la construcción. - Télam -
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Datos de abril

Sesión especial

Acto en Tandil

Kicillof lanza el
megaplan de
desarrollo rural

Tuvieron un crecimiento del 1,2%.

Gas: avanzaba en el
Senado el proyecto
para las “zonas frías”

- Télam -

Repuntaron las
ventas en los
supermercados
Las ventas en los supermercados crecieron en abril 1,2% en
relación a igual mes del año
pasado, informó ayer el Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(Indec).
Respecto a marzo pasado, las
ventas de abril, medidas a precios constantes, retrocedieron
4,9%, detalló el organismo. En
tanto, en los supermercados y
autoservicios mayoristas, las
ventas aumentaron 14,9% durante el quinto mes del corriente
año en relación a igual período
de 2020, y una suba del 2,2%
en comparación a marzo. Por
su parte, los shoppings, que tuvieron cerradas completamente
sus puertas durante abril del
año pasado, presentaron una
facturación de $13.883 millones
en igual del 2021, con un fuerte
incremento del 2.513 %, a causa
de la nula actividad en igual
lapso de 2020. Durante abril en
los supermercados, las ventas
totales a precios corrientes en
el salón ascendieron a $ 102.735
millones, lo que represento el
96,1% de las ventas totales y
mostró un aumento del 43,1%
respecto a abril de 2020, contra
una inﬂación del 46,3% según el
Indec. Por su parte, las ventas a
precios corrientes por el canal
online sumaron $ 4.186 millones, lo que representó un 3,9%
del total y una variación positiva
de 30,4% respecto al mismo mes
del año anterior. - Télam -

La iniciativa, que
modiﬁca el Presupuesto, beneﬁciará
a más de tres millones de habitantes.
El Senado de la Nación debatía
anoche, al cierre de esta edición, en
sesión especial, un proyecto de ley
venido en revisión de la Cámara de
Diputados que impulsa una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas
temperaturas y que, si es aprobado
sin cambios, será convertido en ley.
La iniciativa iba a ser puesta a
votación esta madrugada, ya que
la lista de oradores está compuesta
por más de una treintena de senadores.
La iniciativa, que modiﬁca el
artículo 75 del Presupuesto 2021,
beneﬁciará a más de tres millones
de habitantes de municipios de
las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San
Juan, San Luis y Salta en los que
se registran bajas temperaturas.
Además, reduce en alrededor del
50% las tarifas a los beneﬁciarios

Debate. El oﬁcialismo buscaba hacer valer su mayoría. - Télam de la Asignación Universal por Hijo
(AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas
y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social,
usuarios que perciben seguro de
desempleo y empleados de casas
particulares. También podrán tener
este beneﬁcio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos
locales de igual naturaleza o los
que tengan una pensión vitalicia

Aval al cupo laboral travesti trans
El Senado de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de
inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en
la que ocialismo y oposición
respaldaron la propuesta de
manera unicada al considerarla “reparadora de derechos”.
El proyecto obtuvo 55 votos a

favor y 1 en contra, mientras
seis legisladores decidieron abstenerse. La iniciativa
establece que el Estado deberá
contratar al menos el 1% de la
dotación de la administración
pública, en todas las modalidades de contratación regular
vigentes, a personas travestis,
trans y transgénero. - Télam -

como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales de las zonas
comprendidas, la tarifa diferencial
implicará una disminución del 30%
de la factura de gas correspondiente.
La iniciativa también prorroga
por 10 años la vigencia del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley
25.565) y aumenta la cantidad de
departamentos y localidades de
todo el país de temperaturas bajas
comprendidos en este beneﬁcio.
El presidente de la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles, el oficialista sanjuanino
Rubén Uñac, dijo que el proyecto
es un “alivio a los bolsillos que irá
destinado a gastos básicos en mejora de la calidad de vida”. “Damos
un paso más en la construcción
de un país federal. De un modelo social con inclusión”, subrayó
Uñac. - DIB / TÉLAM -

Según el Indec, la desocupación bajó al
10,2% al término del primer trimestre
Cayó casi un punto respecto de ﬁnes de 2020.
Afecta a 1,3 millón de
personas en el país.
La tasa de desocupación alcanzó al 10,2% al término del primer
trimestre de 2021, por debajo del
10,4% de igual período del año,
y del 11% con que cerró el 2020,
informó ayer el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, la subocupación demandante se ubicó al término del
primer trimestre en el 8,7% frente
al 8,2% de igual período del 2020,

mientras que la no demandante
fue del 3,2% frente al 3,5% anterior.
Estas diferencias se dieron en
medio de un avance del Producto
Bruto Interno (PBI) de 2,5% durante
el primer trimestre del corriente
año respecto a igual período de
2020, y de 2,6% frente al trimestre
anterior.
El informe del Indec detalló que
en el primer trimestre de 2021, la
Tasa de Actividad (TA) -que mide la
población económicamente activa
(PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 46,3%.
En tanto, la tasa de empleo (TE)
-que mide la proporción de perso-

nas ocupadas con relación a la población total- se ubicó en 41,6%; y
la tasa de desocupación (TD) -personas que no tienen ocupación,
están disponibles para trabajar y
buscan empleo activamente, como
proporción de la PEA- se ubicó en
10,2%.
Al analizar las poblaciones específicas por sexo, se observó que
la Tasa de Actividad de las mujeres
fue de 49%, mientras que la de los
varones se ubicó en 69,7%.
A nivel geográfico, la región
Pampeana fue la que presentó la
mayor Tasa de Actividad en el primer trimestre del año con el 47,4%;

La subocupación se ubicó en el
8,7%. - Archivo seguida por Cuyo, con el 46,9%.
En cambio, la Patagonia, con el
42,8%; y el Noreste, con 41,6%,
presentaron las menores tasas de
actividad. A su vez, si consideramos
el tamaño de los aglomerados, en
los de 500.000 y más habitantes,
la Tasa de Actividad fue del 47%,
superior a las localidades de menos
de 500.000 habitantes, en la que
se ubicó en 43,1%. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof lanzará hoy en Tandil un megaplan
de desarrollo rural, que prevé inversiones -algunas ya en marchaque apunta a fortalecer el sector
productivo, pero busca ir más allá
y aportar soluciones a las pequeñas
comunidades del interior que van
desde mejoras en la conectividad
web, medidas de seguridad, construcción de viviendas y de postas
en el ingreso a las comunas hasta
estímulos al desarrollo del minuturismo.
Kicillof tenía previsto anunciar lo que se bautizó oﬁcialmente como Plan Bonaerense de Desarrollo Rural el mes pasado, tal
como adelantó DIB. Pero el conﬂicto que se abrió en torno al cierre
de las exportaciones de carnes,
con el paro de las organizaciones de la mesa de Enlace incluido,
complicaron el contexto político y
lo obligaron a retrasar los planes.
Ahora, tras la reapertura parcial
de las ventas externas el Gobernador decidió avanzar. En Tandil, un
municipio gobernado por el radical
Miguel Lunghi, Kicillof anunciará
que el Estado aportará casi 170
mil millones de pesos a través de
nueve ministerios, la Agencia de
Recaudación y el Banco Provincia
para un plan que se desarrollará
hasta el ﬁnal de su mandato, en
2023. El área que hará el mayor
desembolso es el Ministerio de
Infraestructura. El Banco Provincia
tendrá un rol importante, con una
profundización del alcance de la
tarjeta pro campo y créditos para
ﬁnanciar la adquisición de bienes
de capital. - Télam -

FINANCIAMIENTO
MSCI LE BAJÓ LA
NOTA DE ARGENTINA
La compañía estadounidense MSCI, que elabora
índices bursátiles que
orientan las apuestas
de grandes fondos de
inversión, reclasicará a
la Argentina a la categoría
de Mercados Independientes, desde Emergentes,
un escalón por debajo de
los Mercados de Frontera,
estatus al que se preveía
que iba a caer el país, de
acuerdo a lo que descontaban los inversores. Sin
embargo, el MSCI fue más
allá y anunció ayer que
rebajará “el índice MSCI
Argentina de Mercados
Emergentes a Mercados
Independientes de una
sola vez”. La reclasicación se concretará en
noviembre. - DIB -
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Alberto Fernández

Preocupación por la cepa Delta

Componente 2

El Gobierno extenderá
por dos semanas el
DNU con restricciones
El Presidente lanzó un plan de
viviendas. - Télam -

“La salida de
la pandemia
está muy cerca”
El presidente Alberto Fernández lanzó ayer el plan Casa PropiaCasa Activa, destinado a la construcción y entrega de viviendas
para mayores de 60 años, y en ese
marco sostuvo que la salida de la
pandemia de coronavirus “está
muy cerca”.
“Hay un mañana y el mañana está cada vez más próximo. La
puerta al mañana es la vacunación”, señaló ayer Fernández en un
acto en el Museo del Bicentenario
de Casa Rosada junto al ministro
de Desarrollo Territorial y Hábitat,
Jorge Ferraresi; y a la titular del
PAMI, Luana Volnovich. El mandatario indicó que la primera ola de
Covid-19 en el país afecto fuertemente a los adultos mayores y que
tras la vacunación orientada a ese
sector “la letalidad en ese rango
etario ha bajado sustancialmente”.
En tanto, explicó que en la segunda
ola “tenemos ese problema con
gente más joven” y consideró que
“tenemos que poner el máximo
empeño para vacunar. Fernández
también apuntó contra la oposición
al indicar que “nosotros seguimos
buscando vacunas y vacunando”
y que “el resto son fuegos de artiﬁcio de los que quieren llamar la
atención porque tienen poco para
decir y cuando tuvieron que hacer
hicieron todo mal”. - DIB -

Sistema de salud

Femeba apoya
la reforma
Luego que el Gobierno confirmara que avanza con sindicatos, obras sociales y el sector
privado en el análisis de cómo
mejorar el sistema de salud, la
Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba),
se mostró a favor de una reforma, aunque pidió a las autoridades ser convocadas al debate.
A través de un comunicado, Femeba se manifestó de
acuerdo con la propuesta de la
vicepresidenta Cristina Fernández, y aguarda ser citada
como “actor indispensable del
debate de una reforma que
incluya la mejora sustancial de
las condiciones de trabajo de
nuestros representados”. - DIB -

Caﬁero aﬁrmó que
se profundizarán los
cuidados y las fronteras seguirán cerradas al turismo.
El presidente Alberto Fernández analiza prorrogar por otras dos
semanas el Decreto de Necesidad
y Urgencia (DNU) con restricciones
por la pandemia de coronavirus, que
vence hoy, a la espera de la sanción
en el Congreso de la ley de Emergencia Covid.
En declaraciones televisivas, el
jefe de Gabinete, Santiago Caﬁero,
dijo que se continuará con los cuidados y que las fronteras seguirán cerradas al turismo, al mismo tiempo
que seguirán con los controles de los
argentinos que regresan del exterior,
para garantizar que cumplan con el
aislamiento obligatorio de siete días.
Cabe señalar que una de las prin-

“Semáforo sanitario”. El invierno intensiﬁca los recaudos. - Archivo cipales preocupaciones de las autoridades está centrada en impedir el
ingreso de la variante Delta, que ya
demostró ser más contagiosa y complicó los planes de desconﬁnamiento
de países como el Reino Unido tras
un rebrote de los casos.
La prórroga del DNU se extendería por dos semanas. El texto del
DNU establece un marco sobre pa-

Reportan 452 muertes y 24.463 casos
Otras 452 personas murieron y
24.463 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas
en Argentina, con lo que suman
91.438 los fallecidos registrados
oficialmente a nivel nacional y
4.350.564 los contagiados desde
el inicio de la pandemia, informó
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que

son 7.199 los internados con coronavirus en unidades de terapia
intensiva, con un porcentaje de
ocupación de camas de adultos
de 72,7% en el país y del 70,5%
en la Área Metropolitana Buenos
Aires.
De acuerdo al Monitor Público de
Vacunación, el total de inoculados
asciende a 19.155.355. - DIB -

Interna de JpC

Una nueva partida del segundo componente de la vacuna
Sputnik V llegará a principios
de la próxima semana a la
Argentina, según anunció ayer
en Twitter la cuenta oficial del
equipo Sputnik V, información
que fue confirmada por fuentes oficiales. Al mismo tiempo,
el país comenzará a producir
ese componente en la planta
del laboratorio Richmmond posee en Garín, partido de Pilar.
“El equipo de #SputnikV
confirma que el 2do componente de la vacuna va a llegar
a Argentina a principios de la
semana próxima”, publicó en
la red social el equipo Sputnik
V, sin especificar la cantidad
de dosis que arribarán. Esa
cuenta de difusión del laboratorio ruso Gamaleya especificó
que “además, la semana que
viene el laboratorio argentino
@richmond_lab empezará a
producir el 2do componente de
la Sputnik V en su planta”.
Ambos anuncios se dan en un
marco de polémica, marcado
por las críticas de sectores de
la oposición a los retrasos de
Sputnik en el envío de segundas dosis del componente de
su vacuna. Se apuntó sobre
todo a la situación de aquellas personas que recibieron
la vacuna hace 90 días y que
por lo tanto ya cumplieron el
lapso que se había establecido
en un principio para recibir el
refuerzo, sin que el mismo haya
llegado. En un principio, se
habló de unas 700 mil personas en esa condición, pero el
miércoles el jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero, redujo esa
cifra a unas 330 mil. - DIB -

Vacunación en marcha

Intendentes PRO respaldan candidatura de
Santilli y debilitan resistencia de Macri
La pre candidatura del vicejefe
de Gobierno porteño, Diego
Santilli, a primer diputado nacional bonaerense por el PRO
recibió ayer el respaldo de intendentes del Conurbano que
hasta ahora venían alineados
con su par Jorge Macri, que
resiste ese desembarco y cuya
posición quedó así debilitada.
La señal de apoyo se materializó a través de un encuentro en
Tres de Febrero en el que junto
a Santilli se mostraron el propio Horacio Rodríguez Larreta,
el alcalde anfitrión Diegos
Valenzuela y sus pares de La
Plata Julio Garro y de Lanús,
Néstor Grindetti. Los alcaldes
pertenecen a La Dorrego, la
agrupación que impulsó Macri
para resistir a Santilli, por lo

rámetros de riesgo epidemiológico y
sanitario conocido como “semáforo
sanitario”, con una estructura similar
al proyecto de ley que tiene media
sanción del Senado y está a la espera
de su tratamiento en la Cámara de
Diputados, que en principio sería el
martes próximo.
En tanto, el Presidente no tiene
previstas rondas de asesoramiento
con el Comité de Expertos porque
los cientíﬁcos mantienen “reuniones
semanales” con la ministra de Salud,
Carla Vizzotti, así como tampoco con
gobernadores.
El Gobierno, en tanto, tomó
nota de una advertencia que había
formulado semanas atrás el Comité de Expertos sobre el peligro de
mantener las vacaciones de invierno
durante dos semanas consecutivas,
una posibilidad que es considerada
por los asesores como un “ingreso a
la tercera ola”. - DIB -

Sputnik: llegan dosis
desde Rusia y los reactivos

Apoyo a Santilli en Tres de Febrero. - PRO que con su apoyo el vicejefe de
Gobierno suma doble.
Además, fueron hasta Lanús
Cristian Ritondo, que alguna vez
sonó como el elegido de Vidal
para disputar la gobernación
y ahora aparece alineado con
Santilli, que con su candidatura
a diputado nacional en la Provincia da el primer paso de un
plan para disputarle el poder a
Axel Kicillof en 20213. - DIB -

Más de 30 municipios bonaerenses se
acercan a la “inmunidad de rebaño”
Unos 33 municipios del interior
bonaerense ya vacunaron
contra el coronavirus a más del
75% de los inscriptos y se acercan a la “inmunidad de rebaño”,
según datos del Ministerio de
Salud provincial. Cinco de ellos
superan el 60% en relación a su
población. El distrito que encabeza el listado es Pila con un
92,4%, seguido por Salliqueló
(90,16%), Tres Lomas (89,45%),
Carlos Tejedor (89,23%) y
Laprida (88,84%). Entre los
que más rápido avanzan con
los anotados también están
General La Madrid (88,71%),
Tapalqué (88,43%), General Alvear (88,41%), Hipólito Yrigoyen
(87,82%), General Pinto (87,19%),
Castelli (86,84%), Tordillo

(86,64%), General Las Heras
(86,15%) y Florentino Ameghino (85,29%). Asimismo,
superan el 80% de vacunados
en relación a la cantidad de
inscriptos: Alberti (84,61),
Rauch (81,77%), Adolfo Gonzales Chaves (80,70%), General
Paz (80,45%), Lezama (80,31%)
y General Viamonte (80,02%).
El listado lo completan Benito
Juárez (79,78%), Punta Indio
(79,54%), Daireaux (78,96%),
Coronel Dorrego (78,29%), San
Cayetano (78,05%), General
Arenales (77,75%), Monte
Hermoso (77,32%), Guaminí
(77,06%), Rojas (76,86%), Lobería (76,75%), General Lavalle
(76,73%), Roque Pérez (76,71%)
y Junín (76,38%). - DIB -
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Narcotráﬁco

El prófugo Raúl Martín Maylli
Rivera. - Archivo -

Recompensa de
$ 5 millones para
dar con “Dumbo”
El Ministerio de Seguridad nacional ofrece una recompensa
de $ 5 millones de a quienes
puedan aportar información útil
para dar con Raúl Martín Maylli
Rivera, el sindicado narco apodado “Dumbo”, que operaba en
el barrio Padre Mugica, de Villa
Lugano, y quien tiene pedido de
captura nacional e internacional
desde el 20 de mayo último. La
medida, dispuesta en la resolución 291/2021, fue publicada
ayer en el Boletín Oﬁcial y lleva
la ﬁrma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. “Ofrézcase
recompensa dentro del territorio
de la República Argentina, la
suma de pesos cinco millones
($ 5.000.000), destinada para
aquellas personas que sin haber
intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que
permitan lograr la aprehensión
del imputado Raúl Martin Maylli
Rivera, (alias DUMBO), de nacionalidad peruana, titular del D.N.I
peruano Nº 48.731.133, sobre
quien pesa orden de captura nacional desde el día 20 de mayo
de 2021, e internacional desde el
día 28 de mayo de 2021”, dice el
artículo 1 de la parte resolutiva
de la resolución. También indica
que quienes quieran suministrar datos deberán comunicarse
telefónicamente al número de
acceso rápido 134. - Télam -
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Lloró en su declaración ante los ﬁscales

Crimen del boxeador

Maradona: su psicólogo
negó formar parte de
presunto “plan delictivo”

Piden penas de
13 y 23 años para
los dos acusados

Carlos Ángel
“Charly” Díaz criticó
a la junta médica
por su “ignorancia
absoluta” sobre
adicciones.
El psicólogo de Diego Maradona criticó a la junta médica que
responsabilizó al equipo médico
tratante por la muerte del exfutbolista, al asegurar que tiene una
“ignorancia absoluta” sobre adicciones y sobre la Ley de Salud Mental, recalcó que su tratamiento fue
exitoso porque logró un “consumo
cero” y lloró ante los ﬁscales al
aﬁrmar que no participó de ningún
plan criminal y que el fallecimiento
del “10” lo desprestigia.
“Bajo ningún punto de vista
formé parte de ningún plan delictivo para matar a Maradona.
Desde ese momento, todo ha sido
caótico en mi vida. Entiendo que
el fallecimiento de Maradona me
desprestigia día a día”, dijo Carlos
Ángel “Charly” Díaz en su declaración del miércoles de más de
ocho horas antes los ﬁscales. “Me
duele profundamente que alguien
pueda creer que existió un plan
para matar a una persona. Claramente no tuve ningún tipo de
rédito con la muerte de Maradona”,
contestó Díaz, ante una pregunta
de su defensa para desacreditar la
hipótesis ﬁscal de un “homicidio
simple con dolo eventual”, que es
la imputación que enfrentan los
siete imputados.

Descargo. Díaz destacó el tratamiento aplicado al “10”. - Tèlam Los ﬁscales Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren
dejaron asentado en el acta de la
indagatoria que tras esa respuesta
hubo que hacer un cuarto intermedio porque el imputado “irrumpió
en llanto”. “Charly” defendió su trabajo al destacar a preguntas de su
defensa que en la autopsia surgió
que Maradona no tenía alcohol ni
drogas en su organismo y aﬁrmar:
“Sin dudas que desde mi lugar de
psicólogo, especialista en adicciones, se logró el consumo cero”. Y
destacó que el exfutbolista “en el
pasado tomaba 40 latas de cervezas
‘Corona’ por día” y que en el mes de
tratamiento que tuvo con él, solo
un día manifestó tener deseo de
consumir alcohol, pero no lo hizo.

Indagan a Cosachov
En tanto, la psiquiatra Agustina
Cosachov, una de las principales

imputadas en la causa que investiga las circunstancias de la muerte
de Diego Armando Maradona, será
indagada hoy por los ﬁscales, al
cumplirse siete meses de la muerte
del astro futbolístico.
La médica será la sexta indagada en la causa y fue citada para
hoy a las 12 en la Fiscalía General
de San Isidro, en la calle Acassuso
476, donde irá acompañado por su
abogado, Vadim Mischanchuk. El
defensor le anticipó que presentará un escrito “con un descargo”,
pero que al margen de ello “hará
algunas aclaraciones y también va
a contestar preguntas”.
Para los ﬁscales, Cosachov era
la encargada de prescribir la medicación psiquiátrica que tomaba
el por entonces DT de Gimnasia y
que, según la junta médica, no era
aconsejable para pacientes cardíacos. - Télam -

Determinan que las llamadas recibidas por la
mamá de Guadalupe provenían de Río Negro
Sin embargo, la Justicia
descartó que la niña
estuviera allí. Siguen los
rastrillajes.
La Justicia determinó que las
llamadas recibidas por la mamá
de Guadalupe, la nena desaparecida hace diez días en San Luis,
provenían de la provincia de Río
Negro, pero se descartó que la
niña estuviera allí, dijo Santiago
Olivera Aguirre, abogado de la
madre.
Yamila Cialone y su abogado
se reunieron ayer a la tarde con
el juez de la causa, Ariel Parrillis,
quien explicó que a través del
área de ciberdelito de la justicia

se determinó que las llamadas
provenían de Río Negro, y agregó
que se realizaron procedimientos
donde secuestraron los celulares
e identificaron a las personas,
pero aún no hay detenidos. “Se
pudo descartar que Guadalupe no
se encontraba en el lugar cuando
se realizó el procedimiento, y estas llamadas son consideradas de
carácter extorsivo”, dijo Olivera
Aguirre. Además, destacó la celeridad para determinar el origen
y ahora comienzan a peritar los
aparatos telefónicos, que ya se
encuentran en la provincia de
San Luis.
Por otro lado, la abuela de
Guadalupe, Silvia Domínguez
pidió nuevamente a la sociedad

seguir compartiendo la imagen
de la niña. “Necesitamos saber
de ella, por eso ruego a todas las
personas que sigan compartiendo
y que nos ayuden a encontrar a
Guada”, dijo emocionada la abuela a la salida de tribunales.

Trata o ataque sexual
En tanto, los investigadores
que indagan en la desaparición
de Guadalupe Lucero consideran
que pudo haber sido víctima de
una red de trata de personas o de
un ataque sexual como las pistas
más firmes por estas horas.
“No hay nada aún” es la repuesta que se recibe oficialmente
luego de cada jornada de rastrillajes con amplios despliegues

La Policía continúa la búsqueda en
San Luis. - Télam policiales que sumaron tecnología, canes y recursos humanos
especializados de todo el país
para dar con el paradero de la
niña. - Télam -

Un ﬁscal pidió penas de 13 y 23
años de prisión para los dos acusados de haber participado en el
crimen de un adolescente que practicaba boxeo y que fue asesinado de
un balazo en la cabeza en abril del
2019, en el partido bonaerense de
Moreno, informaron ayer fuentes
judiciales.
El pedido fue realizado ante el
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC)
4 de Mercedes por el ﬁscal Eduardo
Lennard, quien consideró a Cristian
“Pelita” Russo (21) autor material del
“homicidio simple agravado por el
uso de arma de fuego” de Ian Mora
(17). Fuentes judiciales informaron
que el representante del Ministerio
Público dio por acreditado durante
el juicio que el acusado cometió el
crimen del adolescente, por lo que
solicitó la pena de 23 años de cárcel.
Además, el ﬁscal requirió 13 años y 6
meses de prisión para Facundo Ferrau (20) como presunto cómplice y
“partícipe necesario” del homicidio.
En tanto, la defensa de Russo
pidió el mínimo del delito endilgado por el ﬁscal y la de Ferrau que
sea encuadrado como “partícipe
secundario”. Tras el alegato, el TOC
4 pasó a un cuarto intermedio para
el viernes 2 de julio al mediodía
cuando dará a conocer el veredicto. “Tenemos que esperar a ese día
para saber qué penas le dan a cada
uno”, dijo Yanina Páez, madre de la
víctima, tras escuchar la exposición
de la ﬁscalía.
Luego de escuchar a siete testigos, el ﬁscal Lennard dio por acreditado que el asesinato fue cometido el
6 de abril de 2019, frente a un domicilio ubicado en la avenida Belgrano
y Juan O’Brien de Moreno. - Télam -

Cárcel rosarina

Denuncian un
brote de Covid
Una interna de la cárcel
de mujeres de Rosario
murió por coronavirus
y otras 30 cursan la
enfermedad, informó
ayer la defensora General
de Santa Fe, Jaquelina
Balangione, quien advirtió que en ese centro de
detención hay un brote
de Covid-19. “Lamentablemente, en la Unidad
5 de la cárcel de mujeres
de Rosario hay un brote
de coronavirus. En este
momento hay 30 internas
con Covid-19 positivo y
una fallecida”, informó
la funcionaria judicial
en declaraciones a LT8Rosario. - Télam -
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Alerta en la Organización Mundial de la Salud

Preocupación global por
la variante Delta: primer
caso detectado en Chile
La llegada de la mutación india forzó la
marcha atrás del relajamiento en Israel y un
nuevo conﬁnamiento en Australia.
Chile anunció ayer el primer
caso de coronavirus de la temida
variante Delta, horas después de
que la misma mutación obligara a
Israel a reimponer el tapabocas en
lugares cerrados, causara en Rusia
las peores cifras de casos y muertes
en seis meses y forzara a Australia a
aislar a los 5 millones de habitantes
de Sydney, entre otros casos.
Delta, la nueva cepa variante
de COVID-19, proveniente de India
que mutó hasta volverse más “contagiosa y mortal”, según alertó la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), fue detectada por primera
vez ayer en Chile, en una mujer que
volvía de Estados Unidos y que fue
aislada de inmediato.
El plan de inoculación masivo
sigue a ritmo sostenido y es acaso
el único motivo de alegría del presidente Sebastián Piñera, cuya gestión es objetada cada vez con más
ímpetu, lo cual se ve reﬂejado en

el índice de aprobación ciudadana,
apenas de entre el 10 y el 13%, el
más bajo desde que asumió.
El país trasandino, que presenta
1,5 millones de casos y casi 32.000
fallecidos, tiene vacunada a más
casi 10 millones de personas con
las dos dosis.
Pero si bien no está conﬁrmado
aún que esta cepa tenga circulación comunitaria, sino que por
el momento serían todos casos
importados, esta mutación del
Covid-19 se encuentra en México
desde hace más de un mes, y el
Consorcio Mexicano de Vigilancia
Genómica detectó un incremento
en los contagios en diversos estados de la república mexicana, lo
que podría generar una tercera ola
de coronavirus en el país.
Brasil recibió ayer un cargamento de 300.000 dosis de la inyección monodosis Janssen, del laboratorio estadounidense Johnson

McAfee: sigue la investigación
La Justicia española comenzó
ayer a investigar las causas de
la muerte de John David McAfee (75), creador del conocido
antivirus informático que lleva su
nombre, quien fue hallado sin vida
en una cárcel de España donde

cumplía prisión preventiva por
presunta evasión de impuestos en
Estados Unidos. De haber sido
condenado por sus presuntos
delitos de evasión fiscal, habría
enfrentado una pena de hasta 30
años de prisión. - Télam -

Identiﬁcarán a víctimas de la dictadura

España exhumará “próximamente” restos
enterrados en el Valle de los Caídos
La vicepresidenta primera del
Gobierno español, Carmen Calvo, anunció que “próximamente”
comenzarán los trabajos de
exhumación e identificación de
víctimas enterradas en el Valle
de los Caídos porque ya han recibido el permiso correspondiente del Ayuntamiento (Municipio)
de San Lorenzo de El Escorial.
El Gobierno, a través de
Patrimonio Nacional, pidió el
pasado abril en el Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial la
licencia urbanística para poder
iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las
víctimas que fueron sepultadas
en las criptas de la Basílica
de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos, reseñó la agencia

& Johnson.
La vacunación en el gigante
sudamericano continúa a ritmo
cansino y solo el 30% de los 210
millones de habitantes recibieron
una primera toma, en tanto apenas
el 11% completó el proceso.
Brasil, el tercer país más lacerado por la pandemia detrás de
Estados Unidos e India, registra 18,2
millones de enfermos y 507.000
muertes.
La cepa proveniente de India,
la más letal de las existentes y todo
un nuevo estrago para numerosos
países a los que ya afecta, puso a
Japón en estado de alerta debido
a la inminente celebración de los
Juegos Olímpicos y Paraolímpicos
de Tokio.
De hecho, el emperador Naruhito se declaró ayer “extremadamente preocupado” de que el
evento deportivo más importante
del mundo, que comenzará el 23
de julio, pueda acelerar la propagación de contagios.
Sin embargo, el primer ministro, Yoshihide Suga, reiteró que
está decidido a que nada ponga
en riesgo su realización, pese a
que se incrementa el temor de los
expertos en salud pública, e incluso

Letal. Para la OMS, la cepa Delta es la “más contagiosa y mortal” de las
registradas hasta el momento. - Télam de la población, a que se produzca
un nuevo rebrote.

Paso atrás en Israel
El uso de tapabocas en lugares
cerrados, abolido el 15 de este mes
gracias a una vasta campaña de vacunación, volverá a ser obligatorio
en Israel desde la próxima semana
por el aumento de enfermos atribuible también al patógeno indio.
Las autoridades israelíes recomendaron asimismo evitar viajes
al extranjero, especialmente a los
que no fueron inmunizados.
Más de 5,5 de los 9 millones de
habitantes recibieron al menos la
primera dosis en un país que presenta 840.000 casos y 6.429 muertes desde el inicio de la pandemia.
También Portugal decidió retrasar la salida paulatina de las restricciones y de hecho reinstaló varias
en la capital, Lisboa, y en la zona

periférica, por la aparición creciente
de nuevos casos de personas infectadas con la variante Delta.
En Australia, un ministro del
estado de Nueva Gales del Sur dio
positivo y otros tres se aislaron a
medida que el virus se hace presente con la variante Delta que
está empeorando a gran escala
la situación de la capital, Sydney,
donde la mayoría de la población
tiene prohibida a partir de ayer la
salida de la ciudad.
Australia suma 30.400 casos y
910 muertes, según el último parte
sanitario.
Rusia, con la capital Moscú
como epicentro de los infectados,
informó ayer de 20.000 nuevos
casos y 568 decesos, cifra que a
principios del verano se acerca a
los picos de ﬁnales del frío enero y
que también los especialistas atribuyeron a la mutación india. - Télam -

Hong Kong despide el último diario prodemocracia

La edición se agotó en pocas
horas. - Télam -

Los habitantes de Hong Kong hicieron la ayer para comprar -y
agotar en pocas horas- la edición
del último diario prodemocracia
que quedaba en el territorio, el
Apple Daily, cerrado después de
26 años en virtud de una ley de
seguridad nacional con la que
congeló 2,3 millones de dólares en activos y detuvo a cinco

editores. Para las 8:30 de ayer,
la última edición de 1 millón
de números del diario se había
agotado en toda la ciudad controlada por China, luego de que
cientos de simpatizantes realizaran una emotiva vigila frente
al edicio donde funcionaba,
llorando y cantando consignas
de apoyo. - Télam -

Minnesota: el expolicía que asesinó a
George Floyd conocerá hoy su sentencia

Ya hay 60 solicitudes de familiares. - Télam -

Derek Chauvin, hallado
culpable hace dos meses, espera de mínima
una condena de 12 años
y medio de cárcel.

de noticias Europa Press.
El proyecto incluye las
obras necesarias para el acceso y afianzamiento del paso al
interior de los distintos niveles
de las criptas. El Ejecutivo ha recibido más de 60 solicitudes de
familias que quieren recuperar
restos allí enterrados. - Télam -

El expolicía Derek Chauvin escuchará hoy su sentencia por el asesinato de George Floyd, el afroestadounidense cuya muerte provocó las
mayores manifestaciones de Estados
Unidos por justicia racial y contra la
brutalidad policial en décadas.
La ley del estado de Minnesota
establece una sentencia mínima
de 12 años y medio de cárcel para

el expolicía blanco de 45 años,
encarcelado desde hace dos meses
cuando fue declarado culpable de
homicidio por la muerte por asfixia
de Floyd, el 25 de mayo de 2020.
Pero el juez Peter Cahill, quien
dictará la sentencia a las 18.30
(20.30 horas de Argentina) en un
tribunal de Minneapolis, identificó
circunstancias agravantes que podrían indicar una sentencia mucho
más severa, informó la agencia de
noticias AFP.
El magistrado consideró que
Chauvin había “abusado de su posición de confianza y autoridad”,
que había tratado a Floyd con “es-

pecial crueldad” frente a menores y
que “cometió el crimen como grupo con la participación activa de
al menos otros tres” uniformados.
El juicio de Chauvin, quien se
negó a testificar, fue seguido de
cerca por millones en todo el país.
Pero el caso no termina con
Chauvin: sus tres excolegas serán
juzgados en marzo de 2022 por cargos de complicidad en homicidio.
Paralelamente, los cuatro hombres también enfrentan cargos
federales por violar los derechos
constitucionales de Floyd, aunque
aún no se fijó una fecha para ese
juicio. - Télam -

