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REUNIÓN DE LA SÉPTIMA SECCIÓN

Milán Pasucci, referente
de Moreno en Bolívar,
estuvo ayer en 25 de Mayo

El abogado local, que responde al Partido Republicano Federal, tiene serias intenciones de
DÍA HISTÓRICO PARA LA POLICÍA RURAL
armar lista en Bolívar. Página 4

Bolívar fue escenario ayer del primer
proceso de selección de aspirantes
A 10 años de haber sido creada la especialización, se seleccionaron aspirantes a cadetes
que pasarán a revistar en Comandos de Prevención Rurales. El comisario general Ignacio
Rosales, superintendente de Seguridad Rural y el Dr. Matías Nahuel Fernández, director de
Reclutamiento e Incorporaciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, dialogaron con
La Mañana y explicaron particularidades de este proceso de selección. Página 5

Vuelve a abrir el parque
Porqué se corta tras casi tres meses de cierre
ALTO CONSUMO Y DÉFICIT ENERGÉTICO

El parque municipal “Las Acollaradas” volverá a abrir sus puertas hoy luego de que en abril,
por disposición municipal debido a la pandemia, se cerrara al acceso vehicular.
Según informó el secretario de Espacios Públicos y Ambiente de la Municipalidad a LA MAÑAEs tan alto el consumo de energía en los pi- NA el parque estará abierto desde hoy de 8 a 21 horas, con parrillas clausuradas aunque con
cos de frío como en los de calor y eso dispara los baños abiertos.
una sobrecarga de los alimentadores. La 132 Desde el municipio se pide a la población usuaria que respete la distancia social y los cuidados
que se vienen teniendo durante esta pandemia del Covid-19.
será la anhelada solución. Página 2

la luz en Bolívar
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EMERGENCIA SANITARIA

El municipio lleva adelante el programa “Acompañarte”
te realiza un primer acercamiento al grupo familiar,
a través de una encuesta
socio-sanitaria, con el fin
de recabar datos tanto de
los/as pacientes Covid positivos, como así también
de sus convivientes.
Además, las profesionales
buscan intervenir y abordar la problemática desde
un paradigma socio-sani-

tario, y a su vez, promover
hábitos de higiene y prevención del contagio entre
los convivientes.
Asimismo, abordan indicadores relacionados a la
vivienda y red de contención institucional o familiar
para brindar todo el apoyo
necesario ante la situación que se atraviesa.

Apagones: Porqué
se corta la luz en Bolívar
En las últimas semanas,
Bolívar ha sufrido una serie de apagones que dejaron a la ciudad a oscuras
por varios minutos. El más
significativo, sin dudas,
fue el ocurrido en la tardenoche de ayer, el cual se
extendió por aproximadamente una hora y afectó
a buena parte del casco
urbano.

CONVOCATORIA
Asociación Civil
Balonpié Bolívar
LEGAJO 195712
MATRÍCULA 43338

Asamblea Anual Ordinaria, el 16/08/21
a las 20 horas, en la
sede social sita en
Necochea 253 de
Bolívar.
1) Elección de dos
socios para que
conjuntamente con
el presidente y secretario firmen el
acta de asamblea.
2)
Consideración
de memoria, balance e informe de
comisión
revisora de cuenta por
ejercicio cerrado el
31/12/2020.
3) Renovación y/o
cambio total de autoridades por finalización de mandato.
Panaro, Guillermo
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Muchas fueron las preguntas y las quejas que
recibió este medio por
parte de su audiencia, todas ellas con un interés
común: saber cuál es la
causa que genera estos
problemas de tensión.
Fuentes consultadas por
La Mañana, en línea con
lo expresado por la Cooperativa en un comunicado, pudieron confirmar
que, al menos lo de ayer,
tuvo que ver con una sobrecarga en el “Alimentador Nº 7”, ubicado en
la Sub Estación Ingeniero
Horacio Fernández, sobre
la Ruta 226.
Mismo detonante fue el
que ocasionó la interrupción eléctrica la semana
anterior, y todos los últimos cortes que se sucedieron. Pero el de anoche tuvo un condimento
adicional. Además de la

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

La gestión municipal comenzó a implementar el
Programa Acompañarte
con el objetivo de brindar
contención y escucha a
los grupos familiares con
integrantes que han resultado Covid positivo,
durante el periodo de enfermedad hasta su alta
médica.
El equipo conformado por
trabajadoras sociales de
la Huella Epidemiológica
articula su trabajo diario
con diferentes áreas municipales en función de
resolver las necesidades
y demandas de los grupos
familiares aislados por
Covid positivo. La tarea
social es acompañada de
manera sanitaria por un
equipo de médicos que
desde el comienzo de la
pandemia acompañan a
la comunidad.
El equipo de Acompañar-

sobrecarga de consumo,
que en invierno es tan alta
como en el verano a causa de los distintos artefactos eléctricos que se utilizan para el calentamiento
del hogar, fallaron dos de
los tres generadores que
se usan en los casos de
emergencia.
A raíz de este imprevisto, no hubo más remedio
que aguardar por la asistencia de EDEN, empresa distribuida de energía
que provée del suministro
eléctrico a Bolívar. El problema se resolvió luego
del trabajo hasta horas de
esta madrugada y, según
aseguraron, ello garantizará que esta situación no
vuelva a repetirse.
Eso sí, la problemática de
escasa energía en Bolívar es una realidad, y no
es nuevo. De ninguna
manera podría descartarse algún evento similar,
no al último pero sí a los
anteriores, sobre todo si
las bajas temperaturas
persisten y la demanda
energética continúa siendo alta. En ese marco, la
ansiada Línea 132K es
toda una necesidad.
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ZONA FRIA

10.385 hogares bolivarenses serán beneficiados con los
descuentos del 30% ó 50% en las próximas facturas de gas
Usuarios bolivarenses
comenzaron a recibir
notificaciones de Camuzzi sobre descuentos
por Zona Fría.
La empresa a través de
un mail comunica que en
la próxima factura se reflejará el beneficio otorgado por la Ley del servicio
en el cual se tendrá un
descuento de entre un 30
y un 50 %, según corresponda, de acuerdo a lo
que manifiesta la Ley de
Zona Fría. La disminución
en las tarifas, según dio a
conocer ENARGAS, beneficia a 10385 usuarios
del municipio de Bolívar.
En el comunicado la empresa informa que "se
amplió el universo de beneficiarios del Régimen
de Zona Fría (RZF), cuyo
mecanismo de financiación permite solventar
cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural de la
región Patagónica, de la
Puna y Malargüe. Esta
ampliación abarca distintas localidades de bajas
temperaturas que no se
encontraban alcanzadas
por el RZF vigente. Así, se
incorporarán 3,1 millones
de hogares al beneficio".
El comunicado señala
también que "próximamente en tu factura recibirás un descuento del 30%
o 50% (según corresponda) por Ley N° 27.637 de
Zona Fría".
De acuerdo a lo expuesto
por ENARGAS, en Bolívar
el nuevo cuadro tarifario
impactará en 10385 hogares.
Un reclamo de años que
se cristalizará en la factura
Durante la última década
Bolívar ha tenido distintas

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y
Comercial Nº 4 del Departamento Judicial de
Azul cita y emplaza por
30 días a herederos y
acreedores de
AVIGNOLO,
Dardo
Carlos (L.E. 5.228.049)

Azul, Julio de 2021.
Silvana B.T. Cataldo
SECRETARIA

V.17/07/21

El diputado nacional Educardo “Bali” Bucca fue
uno de los impulsores de
la inclusión de Bolívar y
el proyecto se terminó
tranformando en Ley en
junio pasado, y cuando
se esperaba que la promulgación y aplicación de
la norma demorara algún
tiempo, ya comenzaron a
enviar desde la empresa
Camuzzi los primeros correos electrónicos a los
usuarios informando que
tendrán un 30 ó un 50
por ciento de descuento
en sus futuras facturas,

una nota idéntica a la que
acompaña
graficando
esta nota.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y
Comercial Nº 4 del Departamento Judicial de
Azul cita y emplaza por
30 días a herederos y
acreedores de
MERCEDES
SONIA
BRUSA, DNI 4.108.813.

Bolívar, 15 de Junio de
2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.17/07/21

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
dr. agustin l. hernandez olmos
Dr. Marcos E. Hernández Olmos
Dr. Lisandro E. Hernández Olmos
Dr. Eduardo M. Hernández Bustamante
Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251
E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
expresiones de reclamo
solicitando el beneficio de
zona fría. Durante el gobierno de Mauricio Macri
hubo algún intento, incluso alguna reunión con el
ministro Aranguren, el primero de esa cartera que
tuvo el ex presidente, sin
suerte.

Los reclamos se hicieron
escuchar en el Honorable Concejo Deliberante,
primero, por Marcos Beorlegui y luego por Nicolás
Morán.
Había un proyecto de ampliación de zona fría que
fue presentado hace algún tiempo en el Congre-

so Nacional y se replicó
en la Legislatora bonaerense, hasta que hace un
par de meses se decidió
incluir a Bolívar y a otras
varias ciudades del interior bonaerense para obtener ese beneficio.

SORTEO PAGO CONTADO
14/07/2021

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remate Feria Mensual - MIÉRCOLES 21

1000

VACUNOS
13 Hs.

Gordo, invernada y cría

DESTACAMOS:

500 Teros/as de invernada.
15 Vaq. Con Gtia. De Preñez A.A Negro y Colorado.
70 Vacas nuevas preñadas.
IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.
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A UNA SEMANA DEL CIERRE DE LISTAS

Milán Pasucci estuvo en 25 de Mayo con Guillermo Moreno

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de primera
instancia en lo Civil y Comercial Nº1, de Azul, hace
saber que con fecha
15/06/2021, se ha declarado abierto el concurso
preventivo de AGROMECANICA BOLIVAR S.R.L.,
S.R.L. CUIT 30-545420755 con domicilio real en
Ruta Nacional 226 Km
400 de San Carlos de
Bolívar. Se ha fijado la
fecha hasta el día 13 de
Agosto de 2021 inclusive
para el cual los acreedores podrán presentar
sus pedidos de verrificación, ante el Síndico
Cra. MARIA VERONICA
CEBALLOS en el domicilio calle San Martín 482
Local 5 de Azul, o bien las
insinuaciones y/o observaciones a los créditos
podrán enviarse a la casilla de correo electrónico estudio.vcct@gmail.
com, debiendo adjuntarse en formato PDF el
pedido verificatorio y los
títulos justificativo en
otro archivo idéntico formato. Venciendo el día
30 de Agosto de 2021 inclusive el plazo para que
los acreedores ejerciten
ante la Sindicatura los
derechos previstos por
el art. 34 primera parte
de la Ley 24.522. Expte.
66162 “AGROMECANICA
BOLIVAR S.R.L. S/CONCURSO
PREVENTIVO
(PEQUEÑO)”.

Azul, Julio de 2021.
V.21/07/21

sentantes de Olavarría,
Roque Pérez, Saladillo,
General Alvear y el propio
25 de Mayo.
El encuentro estaba previsto para el mediodía en
la parrilla Nuevo Golfo,
frente al corsódromo de
la ciudad veinticinqueña; pero se demoró por
alrededor de una hora.
Moreno llegó en comitiva
acompañado por Jaime
Aper y saludó a cada uno
de los militantes que respetando el aforo viajaron
en pequeños grupos desde las ocho ciudades de la
Séptima.
Las comitivas más numerosas fueron las de

Olavarría, Roque Pérez y
General Alvear. Incluso la
delegación olavarriense
llevó un pasacalles con

Calzados
y Deportes

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE
¡hasta diciembre!

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

GPS - ARAG - C/AGRO

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 4 DE AGOSTO

500

13 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.
DESTACAMOS

30 TOROS P.C. A.AMGUS NEG/COL - Hijos de: Harvestor - Impecable - Eukenk
- Don Alfredo - Mauleon. de Cabañas “El Cahuel” de RUBEN BANCORA y “Los
Potreritos” de RICARDO BOSSIO y “Luis Chico” de RAIMUNDO PLAZO:90 Días
SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

el nombre de quien impulsan como candidato a
concejal, cuando todavía
falta una semana pasa el
cierre de las listas.
Moreno se sentó frente a
los militantes y esperó las
preguntas de la prensa, a
las cuales respondió con
respeto pero sin perder
su estilo. El candidato a
diputado nacional en primer lugar por Principios y
Valores dijo que la idea es
armar una lista en cada
una de las ocho ciudades
de la Séptima Sección
Electoral y obviamente
una lista seccional que
compita por los lugares a
senadores.
Pasucci tuvo una breve
reunión a solas con Alper
al finalizar el mitin, luego
vinieron las fotos de rigor
y al regresar a Bolívar informó que todavía no está
definida participación encabezando una lista seccional o una lista local;
pero sí que será parte de
la contienda electoral que
se viene.
Angel Pesce

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

El líder del partido Principios y Valores, Guillermo
Moreno, junto al presidente del Partido Republicano
Federal, Jaime Alper, bajaron ayer a 25 de Mayo
para mantener contacto
con los representantes de
los distritos de la Séptima
Sección Electoral.
Entre los concurrentes estuvo el bolivarense Milán
Pasucci, quien ya apareció en estas páginas
anunciando su vínculo
con Moreno. Además fueron de la partida repre-

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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AYER EN EL CLUB CIUDAD Y LA SOCIEDAD RURAL

Se realizaron evaluaciones a aspirantes a la Policía Rural
El Dr. Matías Nahuel
Fernández y el comisario general Ignacio Rosales dialogaron con
La Mañana.
Utilizando las estructuras del Centro Regional
Universitario, del Club
Ciudad y de la Sociedad
Rural de Bolívar se llevó
a cabo la etapa de evaluación a aspirantes a integrar la nueva especialización policial: patrulla
rural.
En el CRUB estuvieron
el director de Reclutamiento e Incorporaciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, Dr. Matías Nahuel Fernández,
junto al superintendente
de Seguridad Rural, comisario general Ignacio
Rosales, quienes se hicieron presentes en la
ciudad para la selección
de los postulantes.
El Dr. Fernández, en
diálogo con La Mañana,
contó que él coordina,
programa y supervisa
el proceso de selección
para el ingreso a la formación policial a la Policía de la Provincia de
Buenos Aires. En el día
de ayer los funcionarios
estuvieron en Bolívar
realizando un proceso
de selección para el ingreso a la especialidad
rural que es una de las
policías que tiene la provincia de Buenos Aires
y según las palabras
de Fernández “estamos
ante un hecho histórico
porque es la primera vez
en estos diez años de la
creación de la especialidad que se realiza un
proceso de reclutamiento específico para la misma. Antes, el Comando
de Prevención Rural se
nutría de personal que

venía de otras especialidades y por decisión del ministro Sergio Berni se está
reforzando la seguridad en
el ámbito rural”.
“El proceso de selección
es similar al que se realiza
para el ingreso a cualquiera
de las otras especialidades
de la provincia de Buenos
Aires y la diferencia radica en la formación, explicó Fernández. El proceso
consta de cinco etapas
evaluativas, primero una
evaluación de conocimiento intelectual, evaluación
médica, sicológica, física
y una entrevista personal
que está a cargo de la Superintendencia de Seguridad Rural, en esta última
etapa es donde definen si
el postulante reúne o no el
perfil para poder ingresar a
la formación rural y aprender los conocimientos particulares que requiere la
especialidad”.
En la jornada de ayer se
realizó todo el proceso de
selección con la intención
de hacer un reclutamiento
focalizado, donde las autoridades ministeriales se
acercaron a hacer todas
las instancias evaluativas
en el día. Fernández dijo
“acá tenemos la suerte que
el intendente municipal y la
Sociedad Rural nos abrieron las puertas y nos permitieron realizar en el Centro Regional Universitario
de Bolívar este proceso y
es un lugar cómodo y apto
para realizarlo. En total fueron evaluados 220 postulantes en dos turnos, cabe
destacar que los postulantes son el 50% mujeres y el
50% varones”.
Ante la consulta de este
medio sobre si hay vocación para el ingreso a la Policía especializada este momento el General Rosales
comentó que “esto es algo
que va a quedar en la his-

toria, porque es la primera
camada que va a salir con
la especialidad rural. Es
beneficioso para los chicos de la zona porque muchos salen de la escuela y
los mandan al Conurbano
y en muchas ocasiones
desisten de ser policías,
en cambio con esta nueva
modalidad van a trabajar
en sus ciudades”.
La convocatoria arrancó
hace dos semanas atrás
en Olavarría y en esta
oportunidad serán 1200
cadetes los que ingresarán a la fuerza para formarse en esta especialidad. Este reclutamiento
busca acercar a los jóvenes de los distintos distritos y que la Sociedad
Rural y los municipios
participen en la selección
de los candidatos, buscando que los ingresantes
sean conocedores de los
territorios en los que van
a trabajar para poder desarrollar con conocimiento
y de manera más fácil la
tarea.
Ignacio Rosales tiene a su
cargo los 100 Comandos
de Prevención Rural que
existen en la provincia de
Buenos Aires y estima que
con esta nueva camada,
al menos 10 policías reforzaran cada CPR. Cabe
destacar que el área a su
cargo cumplió 10 años el
primero de Julio y según
sus propias palabras nunca se realizó un reclutamiento de este tipo y por
diferentes motivos, entre
los que se cuentan jubilaciones, retiros, enfermedades y fallecimientos
la fuerza rural perdió 500
efectivos en los últimos 5
años y no hubo relevos.
“Esto sería un apoyo lógico para los productores,
porque el que sabe de
campo sabe que no es fácil, el 65% de la provincia

es campo y los delitos rurales han crecido. Lo que
pide el ministro es que el
efectivo policial conozca
el lugar, culminó Rosales”.
El jefe policial destacó el
trabajo de las mujeres policías especializas. Dijo
que antes había desigual-

dad de género pero “hoy
se logra, gracias a las
políticas del Ministerio,
que sea equitativo; por mi
experiencia por ser el superintendente, me saco el
sombrero por las policías
mujeres rurales por cómo
están trabajando, hacen

SE NECESITA
EMPLEADA /O
PARA ESTUDIO CONTABLE

Acercar CV
a DORREGO 121

un gran trabajo enorme,
trabajan igual que un
hombre y a veces mejor,
porque a veces tienen hijos y sus complicaciones,
pero tiran para adelante
por la especialidad”.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de VICTOR HUGO
CHULIVER, DNI M
4.695.616.

Bolívar, 24 de Junio
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.17/07/21
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E S PA C I O S O L I C I TA D O

Por si viene a Bolívar el ministro Javier Rodríguez por el Plan
de Mejoramiento de Caminos Rurales
Atención ciudadano de Bolívar acá está la
prueba del relato, ponen carteles en las rutas anunciando con bombos y platillos la
creación de caminos rurales con un irrisorio
monto de $5 millones
DECIMOS: Que no engañen al vecino. En
este caso el cartel es más grande y costoso
que la obra. 5 millones de pesos que aporta
el Estado provincial alcanzan para mejorar
1,5 kilómetros y Bolívar tiene 2500 kilómetros de caminos rurales. Que primero hagan
las obras, y cuando las terminen, coloquen
el cartel de: “tarea realizada”. Los únicos
carteles que valen son los de“OBRA CONCLUIDA”.
El pueblo ya tiene experiencias de los carteles de inicio de las rutas del sur, que
se pagaron y nunca se hicieron.
ESTIMADO VECINO: Sepa que, tantos años de erosión, hacen que los caminos
sean cada vez más bajos y se conviertan en verdaderos ríos ante lluvias importantes. NADIE PUEDE VIVIR ASÍ. Que los recursos para reparar los caminos ya
los tiene el Municipio a través de la Tasa Vial incumpliendo la ordenanza vigente.
SEÑOR INTENDENTE , HASTA CUANDO?
Que el productor agropecuario paga sus obligaciones e, históricamente, no recibe
las contraprestaciones que corresponden. Queremos caminos consolidados transitables las 24hs, los 365 días del año.
Queremos soluciones definitivas YA!!
Si Ud. es productor agropecuario y se siente identificado con este reclamo,
escríbanos a productoresunidosbolivar@gmail.com

PRODUCTORES UNIDOS BOLÍVAR
Federación Agraria Argentina filial Bolívar
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Comenzaron las obras en el
Nuevo Boulevard de Salazar

El intendente Alejandro
Acerbo anuncio que comenzaron las mediciones
de nivel, previo al inicio
de la obra del nuevo bou-

levard en toda la Avenida
Belgrano, de la Localidad
de Salazar.
Esta obra, proyectada con
el financiamiento del Mi-

nisterio de Obras Publicas
de la Nación, está incluida
en el plan de trabajo para
mejorar el tránsito vehicu-

HENDERSON

Propuestas para las
vacaciones de invierno
Desabu Riendo en Invierno es una iniciativa de la
Dirección de Cultura, en
conjunto con la Dirección
de Deportes y CEF Nº
117, que tiene como objetivo la recreación de los
más chicos en estas vacaciones de invierno.
Se puede participar hasta
el 29 de julio y ser parte
del sorteo de premios,
mandando foto o video de
acuerdo a la actividad en
que cada niño participe.
Una de ellas es armar un
barrilete y enviar fotos
del proceso de armado o
video de cuando lo estén
remontando. La otra es
buscar el lugar favorito en
Hipólito Yrigoyen, para lo
cual habrá que retirar el
mapa de Henderson en
Casa de la Cultura, en ho-

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

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

• CAMPO - VENTA •
-20 HAS SEMBRABLES, en urdampilleta.
-170 HAS, en espigas , ganadero “OPORTUNIDAD”
• PROPIEDADES - VENTA •
-Propiedad en esquina, en planta urbana, dos dorm., terreno de 10x20 .
-Casa nueva A ESTRENAR, en Bº Jardín, todos l/servicios, terreno de 10x30.
• TERRENO - VENTA •
-Terreno en Barrio la Ganadera, 14mts de frente x 40mts de fondo.
VALOR U$D 22.000
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

ATENCION VENTAS!!!
GARAGE

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa

EN PLANTA URBANA
U$S 25.000

Casa

BARRIO, SOBRE PAVIMENTO
C/GAS
U$S 26.000

Casa

EN PLANTA URBANA
U$S 28.000

A.M.

►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.

TORRES INMOBILIARIA

SOBRE LOTE DE 10 X 29
BARRIO
(todos los servicios)
U$S 16.000

Operaciones Inmobiliarias

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

rario de 7:00 a 13:00 hs.
De ambas actividades podes mandar fotos o videos
al Facebook de Cultura.
Y desde la Dirección de

Deportes y el CEF Nº 117
invitan a participar del certamen denominado Talento Yrigoyense, destinado
a quienes sepan cantar,
bailar, dibujar o demostrar
alguna otra habilidad.
Tener en cuenta que los
trabajos enviados deben
contener nombre, edad y
un número telefónico.

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

DANIEL SALAZAR

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

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo 380 y 470 María Lucila.

Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

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

Av. Bellomo 382

Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina

Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
MATRICULA 1754

•DPTO P.URB. coc, living comedor, baño, 2 dorm y patio.
U$S33.000
•CASA P.URB. cocina comedor, living, 2 dorm, baño y
coch. U$S55.000
•QUINTA B° LA GANADERA lote 47x57 c/casa, pileta y
parrilla. U$S50.000
•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 3 dorm, 2 baños y
patio. U$S80.000
•CASA P.URB. coc, com, living, coch, 2 dorm, baño y
patio. U$S70.000
•CASA P.URB. coc, com, 2 dorm, baño, patio y galpón.
U$S90.000
•GALPÓN 10x19 Av. Fabres Garcia U$S52.000
•CAMPO 85 Has Ganadero, 5 km de Bolívar. CONSULTAR
•CAMPO 250 Has Mixtas, Arboledas. CONSULTAR
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FUTBOL- TORNEO FEDERAL A

JUEGOS PARALIMPICOS
REMO ADAPTADO

Altas y bajas en vísperas de la 13ª fecha Brenda y su agenda
Mañana jugará el Ciudad
de Bolívar en el Estadio
Municipal a partir de las
15 horas frente a Sportivo Desamparados de San
Juan por la 13º fecha dfel
Torneo Federal A de la
Zona A.
Además debemos señalar
que se encuentra abierto
el Libro de Pases de este
torneo, y las disposiciones
hablan de cuatro refuerzos para equipo.
Si bien el movimiento de
jugadores se dio en ambas zonas, en esta oportunidad damos a conocer
todas las altas y bajas de
la Zona A, en donde se
encuentra el conjunto de
Bolívar. Entre paréntesis
están los nombres de los
clubes a los cuales fueron
transferidos los jugadores. El primer club nombrado es el bolivarense,
con un alta y cuatro bajas:
Ciudad de Bolívar
Altas: Marcelo Benítez
(proveniente de Fénix).
Bajas: Maximiliano García (Ferro, de General
Pico, La Pampa); Eduardo
Scaserra (Sacachispas,
Guatemala); Facundo Talin y Brian Toro (Sansinena, General Cerri).
Camioneros
(Esteban
Echeverría)
Altas: Cristian Belucci
(Círculo Deportivo, Nicanor Otamendi) y Gonzalo
Vivanco (Talleres, de Remedios de Escalada).
Bajas: Raúl Chalde (Racing, de Córdoba).
Cipolletti (Río Negro)
Altas: Juan M. Amieva
(Gimnasia y Esgrima de
Jujuy); Franco Vélez (Ferro, de General Pico, La
Pampa); Cristian Taborda
(Sp. Peñarol, Chimbas,
San Juan) y Brian Gambarte (Ñul Sol Boy).
Bajas: Daian García (Huracán Las Heras, Mendoza).

Altas: Brian Toro (Ciudad
de Bolívar).
No hubo bajas.
Sol de Mayo (Viedma)
No hubo altas.
Bajas: Juan Fedeosco
(Douglas Haig, Pergamino).
Sportivo Desamparados
(San Juan)
Altas: Matías Garrido
(Olimpia, Honduras); Federico Díaz (Los Andes).
Bajas: Juan M. Boiero
(Sacachispas, Guatemala); Kevin Ceceri.

Marcelo Benítez, proveniente de Fénix,
es la nueva incorporación al plantel “celeste”.
niel Opazo (Unión San
Felipe, Chile) y Gonzalo
Cozzoni (Talleres, de Remedio de Escalada).
Bajas: Gaspar Triverio y
Fabricio Elgorriaga (Chaco For Ever) y Germán
Cervera (Defensores de
Belgrano (VR).
Ferro (General Pico, La
Pampa).
Altas: Maximiliano García
(Ciudad de Bolívar); Lucas Parodi (Alvear (FBC),
y Juan Caviglia (Sarmiento, Junín).
Bajas: Franco Vélez (Cipolletti).
Huracán
Las
Heras
(Mendoza)
Altas: Agustín Verdugo
(Godoy Cruz, Mendoza);
Jose Méndez (Deportivo
Maipú, Mendoza); Cristian Medina (Argentino,
Mendoza) y Daian García
(Cipolletti, Río Negro).
Bajas: Leonel Ríos.
(Chivil-

(Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi; Leandro
Rodríguez (República Dominicana); Pablo Ostakimicz; Matías Garay (Americo Tesorieri, La Rioja).
Bajas: Franco Olmos; Damián Cartagno, Damián
González
Hernández
(Gimnasia CDU).
Juventud Unida Universitario (San Luis)
Altas: Ignacio Tula Fernández (Altos Hornos
Zapla, Jujuy); Agustín Herrera (Dep. Maipú, Mendoza); Tomás Garro (Villa
Dálmine).
Bajas: Leandro Lencina;
Hernán Soria y Cristian
Ochoa.
Olimpo (Bahía Blanca)
Altas: Leonardo Vélez
(Chaco For Ever) y Martín
García.
Bajas: Facundo Silva,
Lucas Alvarez, Ezequiel
Ovejero, Fernando Maldonado y Rodrigo Cabalucci.

Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi)
Altas: Emiliano Rodriguez (Aldosivi); Leandro
Basterrechea.
Bajas: Lucas Ransic (Independiente, Chivilcoy);
Sergio Del Curto y Cristian
Belucci (Camioneros).

Independiente
coy)
Altas:
Lucas

Deportivo Madryn (Madryn, Chubut)
Altas: Agustín Griego
(Gimnasia, CDU); Leonardo Marinucci (Güemes,
Santiago del Estero); Da-

Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

Rancic

Sansinena (General Cerri, Buenos Aires)

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

Atención de consultorio: Viernes 16 de Julio
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898
(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

O.1139 V.16/7

www.doctorarmesto.com

Estudiantes (San Luis)
Altas: Tomás Basoni (Rafaela); Matías Nizzo (Lorca, España), Francisco
Leonardo e Ismael Roldán
(Mitre, Santiago del Estero).
Bajas: Eric Soloppi (Villa Mitre, Bahía Blanca);
Agustín Briones.
Sportivo Peñarol (Chimbas, San Juan)
Altas: Facundo González (Trinidad, San Juan);
Francisco Salinas (Alianza, San Juan).
Bajas: Jorge Elías; Ricardo Pacheco, Cristian Taborda (Cipolletti) y Claudio Ulloa.
Villa Mitre (Bahía Blanca).
Altas: Ramiro Formigo
(Brown de Adrogué); Alfredo Pussetto (Deportivo
Maipú, Mendoza) y Eric
Soloppi (Estudiantes, San
Luis).
Bajas: Leonel Torres (Disiangen FC, de Nicaragua).
A.M.

para Gavirates y Tokio
Resta poco más de un mes para que Brenda Sardón
cumpla su mayor sueño deportivo: participar en los
Juegos Paralímpicos, de Tokio, Japón. Mientras sigue
entrenándose en el Club Regatas, la palista de Bolívar
dio a conocer su agenda para estos próximos días.
Cronograma
Todavía no tenemos confirmado el día del vuelo, pero
la idea sigue siendo salir a fines de este mes, 30 ó 31,
para el 1º de agosto estar ya en el club de Gavirates
(Italia), y seguir entrenando en la pista de esa ciudad.
Allí estaríamos desde el 1 al 19 de agosto, y el 20 tendremos habilitada la entrada en Tokio.
Competencias
- En cuanto a nuestras regatas, los días 27, 28 y 29 se
harán las series, y el 30 se ha establecido como “día
comodín”, por si hubo que suspender por mal clima alguna de las jornadas anteriores.
Saldo del viaje a Italia
- La experiencia anterior en Gavirates sirvió no sólo
desde el punto de vista de la competencia sino principalmente en mejorar cuestiones del bote y en la ayuda que recibimos de gente de ese lugar. Si bien no es
momento de hacer muchos cambios, lo cierto es que
solamente allí podemos probar modificaciones porque
acá no contamos con esos materiales. Así que fue un
viaje super positivo.
Bote a utilizar en Tokio
- El bote que vamos a usar en Tokio es de la misma
marca que tenemos acá. El que usamos en Italia no podremos usarlo porque es muy costoso su alquiler. Hay
más o menos unos 400 euros de diferencia entre uno
y otro, en el alquiler por los nueve días de los Juegos.
Como costeamos todo con esta campaña que hicimos
y con los sponsor que encontramos, no podemos alquilar el más caro. Lo importante será la aclimatación y
ganarle a esa diferencia de 12 horas que tenemos con
respecto a Japón.
Cuidado
- Si bien siempre nos cuidamos, la semana próxima
entraremos a una burbuja más cerrada y le prestaremos mucha atención a esto, tal como lo hicimos antes
de viajar a Italia, tratando de evitar un posible contagio.
Nuevo sponsor
- Coloplast es una marca con la que venimos trabajando esporádicamente desde hace unos años y ahora
quiso acompañarme en el tramo final de Tokio. Estamos super contentos de que estén “ahí” y podamos trabajar junto a ellos.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio

Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840
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Luz Azul ofrece descuentos del 15 por ciento
a socios del Club Empleados de Comercio
Se firmó ayer el acuerdo
vinculatorio.
Todos los socios del Club
Empleados de Comercio
podrán gozar de un descuento especial del 15 por
ciento con todos los medios de pago, aplicable a
la totalidad de los productos que comercializa Luz
Azul en su local de la calle
Ignacio Rivas 86 de esta
ciudad.
Esto fue acordado ayer

por la mañana, al refrendarse el acuerdo que vincula a la afamada marca
con la “entidad gallega”,
acción que fue llevada
cabo por el titular de la
franquicia en Bolívar, Sergio Rupel y el presidente
de Empleados, Alfonso
Crocce.
En virtud de este convenio, que tiene un tiempo
de duración de 3 meses
susceptible de ser exten-

dido, la masa societaria
de la entidad albirroja accederá a un verdadero beneficio que importa un esfuerzo para Luz Azul, en
su búsqueda de afianzarse como local de ventas
en nuestra ciudad de toda
su línea de productos y
de las alianzas. Para ello
está dando pasos estratégicos que, filosóficamente, ponen al consumidor
como sujeto de ventajas.

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

9351 11
2373 12
2220 13
5607 14
7306 15
6177 16
5789 17
2726 18
9701 19
0381 20

4067
7154
1732
8440
6726
4583
4570
6262
9818
6829

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

8535 11
6340 12
2211 13
3729 14
9622 15
0843 16
1596 17
2204 18
4725 19
3343 20

6933
1404
5658
6815
3014
1931
3356
8763
1002
9676

9890
4678
13 6474
14 2310
15 9999
16 1427
17 2500
18 8635
19 9341
20 5664
11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2130 11
9231 12
3161 13
7218 14
2476 15
5704 16
3360 17
6253 18
4436 19
5845 20

8994
0895
1611
4410
3530
2652
3882
0542
6798
4076

9826
8463
4577
0498
1398
1832
3805
6229
8327
1345

CIUDAD - 21 hs.

5198
9103
13 6681
14 7553
15 0385
16 2135
17 4717
18 5916
19 4085
20 8217
11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.
1

2176
0031
6180
8253
8061
7122
4604
1639
9540
8867

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7586
9932
2534
5075
3418
2427
2630
3408
2563
4510

2808 11
3535 12
9340 13
9808 14
7809 15
0870 16
1385 17
6423 18
4891 19
9648 20

9148
7066
9112
7652
6756
2042
8725
3150
0148
1089

Una política empresaria
que se basa en el concepto de “a más ventas
mejores precios”, como lo
explicó Rupel en el diálogo periodístico mantenido
en esta oportunidad.
Para el Club Empleados

de Comercio significa
este acuerdo una forma
de darle al asociado una
ventaja a la hora de sus
compras que viene de la
mano de la identidad con
el club. Eso mismo explicó Alfonso Crocce el ya

legendario presidente de
la institución.
Desde hoy mismo esta
promoción está vigente y
no es acumulable a otros
sistemas de descuentos
que Luz Azul pone en
práctica habitualmente.

BS.AS. - 21 hs.

4414
0932
13 2275
14 5992
15 0291
16 7626
17 0661
18 6384
19 1328
20 4699
11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

5044 11
1812 12
0968 13
8791 14
9382 15
1078 16
8289 17
8079 18
4728 19
1644 20

3338
1056
9006
2764
6020
7063
3850
6565
8557
1408

REMATE 2021

viernes 20 de agosto

13 hs - sociedad rural de bolivar (presencial c/protocolo covid - 19)
STREAMING - PRE-OFERTAS ONLINE - rural.com.ar

75

TOROS PP Y PC

Hijos de Charlo, Style, First
and Goal, Zorzalito, Guaraní
entre otros (10 colorados)
“TODOS CON GENÓMICA!!”

10

90

35

“Futuras Donantes”.
Hijas de nuestras mejores
donantes.
(3 coloradas)

(Coloradas y Negras).

(“Seleccionadas”. Coloradas y
Negras de Marcos Ugolini.
Cabaña invitada.)

VAQS. Y TERNERAS PP VAQS. PC Y MÁS VAQS. GENERALES

www.angusdonflorencio.com
busquetoscar@angusdonflorencio.com
Las Heras 100 - Bolívar - T.E.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar
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Abogada

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

O.55 V.26/02

Abogado

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

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

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

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

PSICOLOGO

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

FARMACIAS DE TURNO

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

NUEVOS horarios

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.
Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

Guillermina
Simón

Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

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

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

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.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

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

Laboratorio
“LAMARQUE”
Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

15533729

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

JAVIER A. MORENA
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
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.

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

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

www.diariolamanana.com.ar

FANNY ISABEL
SASIA. VDA DE
OTERO

ció en Bolívar, el 14
de Julio de 2021, a
los 61 años.

Falleció en Bolívar,
el 15 de Julio de
Q.E.P.D
2021, a los 86 años.

Gustavo Oiza y familia
participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a la
familia en este dif ícil
momento. Rogamos
una oración en su memoria.
O-1183

Tensen Cristina, Egui,
Gabriel y Catalina, Ignacio y Rocío, Justina,
Felicitas, Baltazar y Alfonso Otero participan
su fallecimiento. Sus
restos fueron inhumados ayer a las 10 horas
en el cementerio local.
Servicio Cooperativa
Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Q.E.P.D

MITRE 162 - TEL. 420214

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

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

LAURA CELIA
GALAZ de UMPIERREZ. Falle-

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.

O.61 V.25/02

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

A.M.

María Valeria Netri

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

AVISOS FUNEBRES

OFTALMOLOGIA

O.58 V.19/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

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

A.M.

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

OSCAR ADRIAN
GONZALEZ
“TOM”

Falleció en Bolívar,
el 14 de Julio de
Q.E.P.D
2021, a los 45 años.

La Comunidad Educativa de la Escuela Técnica
Nº1 participa su fallecimiento y acompaña a
su familia en el dolor.
O-1184

JOSE LUIS
PEREZ

Falleció en Bolívar,
el 16 de Julio de
Q.E.P.D 2021, a los 71 años.

Su esposa, hijos, hija
política, nietos, demás
familiares y amigos
participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a
las 17 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica
de Bolívar Ltda.

FANNY ISABEL
SASIA. VDA DE
OTERO

Falleció en Bolívar,
el 15 de Julio de
Q.E.P.D
2021, a los 86 años.

La Comunidad Educativa de la Escuela
Nº37 paraje La Carolina
participa del fallecimiento de la ex docente y acompaña a sus
familiares en este difícil
O-1185
momento.

La Mañana
Venezuela 159

Tel: 424-600

15535776

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
SORTEO 28-06-21 N° 1877 RODRIGUEZ NANCY $ 700
SORTEO 29-06-21 N° 8860 VACANTE $ 700
SORTEO 30-06-21 N° 6702 VACANTE $ 1.400
SORTEO 01-07-21 N° 4333 VACANTE $ 2.100
SORTEO 02-07-21 N° 1621 VACANTE $ 2.800
SORTEO 3-7-21 N°5392 PALOMINO AGUSTIN $ 3.500
SORTEO 05-07-21 N° 1954 PEQUI MODESTO $ 700
SORTEO 06-07-21 N° 5601 VACANTE $ 700
SORTEO 07-07-21 N° 4394 RASTEL ANA $ 1.400
SORTEO 08-07-21 N° 2095 ALOMAR NESTOR O $ 700
SORTEO 10-07-21 N° 0568 PEREZ RODOLFO $ 700
SORTEO 12-07-21 N° 6326 VACANTE $ 700
SORTEO 13-07-21 N° 5807 VACANTE $ 1.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-06-21 N° 8737 VACANTE 6.000
PROXIMO SORTEO 31-7 $ 12.000
PROX SORTEO POST. 29-05-21
N° 1118 LOBATO NORBERTO $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

¡¡YA SE NORMALIZARON LOS SORTEOS!!

Sábado 17 de Julio de 2021 - CONTRATAPA

LOPEZ

Av. San Martín 915 - Tel: 421050

El tiempo

Lo dicho...

“Lo que niegas te somete;
lo que aceptas te transforma”.

2314 - 620808

Carl Jung

EFEMERIDES
180: veinte habitantes
de Escilio (Scillium,
una ciudad no identificada en el norte de
África), son ejecutados por su condición
de cristianos.
1798 – Nace Manuel
Solá, patriota salteño,
integrante del ejército
de Güemes.
1843 – Nace en Tucumán Julio Argentino
Roca, político argentino.
1852 – Argentina reconoce la independencia
del Paraguay y su derecho a la libre navegación de los ríos.
1860 – Se registra la
primera fotografía de
una estrella en el observatorio de la Universidad de Harvard.
1886 – Presentación
de Sarah Bernhardt en
el teatro Politeama, de
Buenos Aires, con la
obra “Fedora”.
1899: llega a Buenos Aires el biólogo
alemán Christofredo
Jakob. En el laboratorio
especialmente
construido creará la
Escuela Neurobiológica Argentino-Germana donde formará a
más de 4000 investigadores. Desde 1982
se conmemora como
Día del Investigador
Neurocientífico.
1906 – Muere Carlos
Pellegrini, ex presidente argentino.
1917 – La familia real
de Inglaterra adopta el
apellido de Windsor.
1920 – Nace Juan
Antonio Samaranch,

diplomático español, titular del COI.
1932 – Nace Quino
(Joaquín Lavado), humorista argentino, creador de Mafalda.
1953 – Llega a Buenos
Aires el hermano del
presidente estadounidense, Milton Eisenhower.
1954 – Comienza la
construcción de Disneyland.
1955 – Disneyland abre
sus puertas en el Condado de Orange.
1959 – Muere Billie Holiday, cantante de blues.
1961 – Muere Ty Cobb,
deportista estadounidense, jugador de béisbol.
1961 – Muere en Buenos Aires el religioso y
pintor Guillermo Butler.
1966 – Se lanza el Pioneer 7.
1969 - nace Fernán Mirás, actor argentino.
1974 – John Lennon es
obligado a abandonar
Estados Unidos en el
término de dos meses.
1974 - nace Claudio
“Piojo” López, futbolista
argentino.
1975 – Ringo Starr se
divorcia de Maureen
Cox.
1975 – La nave espacial soviética Soyuz XIX
y la estadounidense
Apolo, se encuentran
en el espacio, en la primera misión espacial
conjunta entre EEUU y
la URSS.
1980 – Ronald Reagan
acepta formalmente la
candidatura a presidente por el Partido Repu-

blicano de los Estados
Unidos.
1980 - nace José Sand,
futbolista argentino.
1983 - nace Marcos
“el Chino” Maidana,
boxeador argentino.
1989 – Paul McCartney lanza “This One”.
1993: en el Estadio
Monumental de Núñez
(Buenos Aires), la banda
estadounidense
Guns N’ Roses, se presenta por última vez
con la formación semiclásica
(conformada
por Duff McKagan,
Slash, Axl Rose, Gilby
Clarke y Matt Sorum),
ante 70 000 espectadores.
1994 – Brasil vence a
Italia en la serie de penales y conquista la XV
Copa del Mundo.
1995 – Muere Juan
Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial
de Fórmula 1. (nacido
en 1911).
2008 – En Argentina,
la votación por una polémica ley de retenciones termina en empate
36 a 36 en la Cámara
de Senadores. Julio
Cobos (Vicepresidente
de la Nación y Presidente de la Honorable
Cámara de Senadores) vota en contra del
Gobierno al que representa.
2011 - muere Angélica
López Gamio, actriz
argentina (nacida en
1922).
2012:- muere
Enio
Garrote, traductor y escritor argentino (nacido
en 1928).

SOMOS

VENTAS
Viernes

24.09.21

5º

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

REMATE

ARIES

23/03 - 20/04

Hoy: Claro, con sol y viento a la tarde. Viento del SO,
con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, cielo claro y
persiste el viento. Mínima: 2ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Viento del SO,
con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 12ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

Propóngase efectuar nuevas tareas. De esta forma
se le abrirá la mente a
lo desconocido y podrá
obtener como resultado
experiencias muy positivas.
N°23.

Momento oportuno para
que se obligue a buscar
soluciones reales a los problemas que le surgen día
a día. Sepa que no ganará
nada con escaparse de los
mismos. Nº39.

TAURO

VIRGO

Esté preparado, ya que
resurgirá la fuerza en su
personalidad y se sentirá
más vital. Así podrá eliminar
los sentimientos negativos
que están en lo profundo de
su ser. Nº78.

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta. No claudique.
Esto lo ayudará a obtener
sus logros tan deseados y
cumplir con sus propósitos.
N°80.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Prepárese, ya que sus
conocimientos se convertirán en la base para la
realización de esos nuevos
proyectos. Procure pensar
bien antes de realizar algún
movimiento. Nº05.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Fase óptima para reformar
su vida personal. Recuerde que deberá controlar
los repentinos cambios de
personalidad que afectan
sus relaciones. Nº59.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Mientras más intente que
las cosas sucedan tal como
desea, más obstáculos encontrará en su camino para
concretarlas. Deje que todo
fluya solo.
N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe tomar ya mismo esa
decisión que viene postergando hace días. Sepa
que cuenta con todo lo que
necesita para cumplir los
sueños de su vida. Nº19.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que debe abandonar
los problemas que no le
afectan directamente en su
vida profesional y personal.
Procure tomar todos sus
deseos de un modo constructivo. N°47.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberá asumir mejor las
responsabilidades y determinar nuevas tácticas dentro del ámbito profesional.
Esto lo ayudará a alcanzar
las metas rápidamente.
Nº15.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una simple
llamada por teléfono con
sus parientes lo mantendrá
cerca de ellos.
Nº72.

PISCIS

20/02 - 22/03
Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá
resolver un problema que
tiene hace tiempos con
esas personas de su entorno inmediato. Nº92.

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

Exfuncionarios kirchneristas
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Plan Qunita: sobreseen a todos los
imputados por “inexistencia de delito”

Donadas por Estados Unidos

Llegan a Argentina
3,5 millones de dosis
de la vacuna Moderna
Las entregas arribarán hoy en dos vuelos que aterrizarán en
Buenos Aires procedentes de Memphis. Alberto Fernández
le agradeció a su par Joe Biden por su “decisión solidaria
de ayudar a los demás países del mundo”. - Pág. 4 - Télam -

Memorándum con Irán

CFK cargó contra la Justicia y
tildó de “disparate” la causa
La vicepresidenta dijo que la reapertura del proceso se dio en el
marco de una persecución política y judicial en su contra orquestada por Macri. Y aﬁrmó que la acusación se usó para presionarla
por la deuda. - Pág. 2 -

Política

A Boca se le escapó en el ﬁnal
Conmemoración virtual. Dirigentes de AMIA y familiares de las víctimas
renovaron su reclamo de justicia, a 27 años del atentado. - Pág. 2 -

Una nena de 8 años murió
tras contraer coronavirus
Una menor falleció luego de
varios días de internación en
el hospital Evita, de la localidad bonaerense de Lanús,
donde debió ser ingresada
con un “síndrome de inflamación multisistémica”
luego de contraer Covid-19.
La niña -identificada como
Julieta- cursó la enfermedad

con síntomas leves y unos
días después le apareció
un sarpullido en la piel que
fue tratado con una crema
por su pediatra de cabecera. Sin embargo, la nena
luego comenzó a presentar
un cuadro compatible con
gastroenteritis por lo que fue
llevada al hospital. - Pág. 5 -

El “Xeneize”, que formó con un equipo alternativo, ganaba cómodo en Santa
Fe ante Unión con gol de Obando. Una distracción del arquero Javier García
cuando el partido se moría signiﬁcó el 1-1 deﬁnitivo en el primer partido del
campeonato. - Pág.7 -

Envío de material represivo a Bolivia

Imputan a Macri y Bullrich
por “contrabando agravado”
El ﬁscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó a
favor de investigar al expresidente y a la exministra de Seguridad, y
pidió medidas de prueba que serán analizadas por el juez. La imputación alcanza al exministro de Defensa, Oscar Aguad, y al exembajador argentino en ese país, Normando Álvarez García. - Pág. 3 -
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A 27 años del ataque

Audiencia por el Memorándum con Irán

El homenaje virtual a la víctimas.

CFK tildó de “disparate”
la causa y la vinculó a
presiones por la deuda

- Captura de video -

AMIA: renovado
reclamo de
dirigentes y
los familiares
Dirigentes de la comunidad judía
y familiares de sobrevivientes renovaron ayer el reclamo de “justicia y castigo a los culpables” del
atentado terrorista perpetrado
contra la AMIA, donde murieron
85 personas y más de 300 resultaron heridas, del que se cumplen mañana 27 años.
“No hay un solo responsable
condenado”, dijo el presidente
de la AMIA, Ariel Eichbaum, en el
marco de un acto que -como el
año pasado- se realizó en forma
virtual debido a las restricciones
que impone la pandemia de coronavirus.
En ese marco, el dirigente expresó que “genera estupor repetir el
mismo reclamo” año tras año, y
pidió “no aceptar como natural
esta realidad atroz”.
La conmemoración virtual, de la
que participaron unas 8 mil personas a través de la plataforma
YouTube, comenzó puntualmente a las 9.53, la hora exacta del
ataque, con el sonido de una sirena y luego se mencionaron los
nombres de las 85 personas que
fueron asesinadas en el atentado.
Bajo la consigna “Conectados
contra la impunidad”, se compartieron a continuación breves
testimonios de 12 sobrevivientes
y de 27 familiares de víctimas
fatales.
En su discurso, el presidente
de la AMIA exhortó al Gobierno
nacional a “intensiﬁcar las medidas y agotar los recursos para
lograr que tanto el Líbano como
la República Islámica de Irán se
avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y
que entreguen a los acusados de
haber cometido el atentado, que
siguen cobijando y protegiendo en dichos países”. También
pidió que la Cancillería “realice
un monitoreo permanente que
permita tener alertas tempranas, que identiﬁquen cuando los
acusados viajan a otros lugares
del mundo, para pedir su detención”. - DIB TÉLAM -

Plan Qunita

Sobreseyeron
a todos los
imputados

La vicepresidenta
denunció una persecución judicial en
su contra orquestada por Macri.
La vicepresidente Cristina
Fernández caliﬁcó de “disparate
judicial y político” la causa por el
memorándum con Irán, la vinculó a lo que describió como una
persecución judicial en su contra
orquestada desde el gobierno de
Mauricio Macri con complicidad
judicial, y aseguró que el objetivo
de fondo era obligarla a firmar
un acuerdo desventajoso con los
acreedores externos de Argentina.
Fernández habló durante casi
una hora durante una audiencia
-virtual- convocada por el Tribunal
Oral Federal 8 que preside la jueza
María Gabriela López Iñiguez y
también integran los magistrados
Daniel Obligado y José Antonio
Michilini, que se realizó para tratar
las nulidades que plantearon las
defensas de los acusados -además
de la vice, el ministro Andrés Larroque y el fallecido excanciller Héctor
Timerman, entre otros- que también pidieron el sobreseimiento.
La vicepresidenta, acusada de
traición a la Patria, consideró que
esa acusación es un “disparate judicial y político” y consideró que
su reapertura -tras su cierre por
inexistencia de delito en un fallo
de primera instancia de Daniel
Rafecas confirmado por la Cámara- constituyó un ejemplo de
“causa melliza” abierta porque “no
les gustó el resultado” de la in-

Los kits para bebés estuvieron
bajo sospecha. - Télam -

Descargo. Cristina apuntó a los “fondos buitres”. - Captura de TV vestigación anterior. Para Cristina
Fernández ese movimiento fue “un
escándalo sin precedentes”. En ese
tramo, CFK remarcó que fueron
los camaristas Mariano Borinsky
y Gustavo Hornos los que intervinieron para reabrir una causa
que estaba cerrada. “Resucitaron,
en un acto bíblico, una causa que
estaba terminada, muerta”, dijo. La
vicepresidenta ya había señalado
la investigación por las visitas de
Borinsky y Hornos a el entonces
presidente Mauricio Macri en Olivos y la Casa Rosada en momentos
en que se tramitaba este expediente y recordó que cuando tomaron
la decisión se seguir con la causa
Macri los felicitó en “una entrevista
en una radio de Mendoza”.

“Todo fue armado”
Cristina Fernández dijo que el
entramado judicial que describió
no tenía como objetivo perseguirla
a ella en tanto líder opositora, sino
que se había pergeñado antes y lo
vinculó a su actuación en la nego-

Las últimas palabras de Timerman
La abogada Graciana Peñafort leyó ayer llorando ante el Tribunal
Oral Federal (TOF) 8, un texto escrito por el fallecido exministro de
Relaciones Exteriores Héctor Timerman, sobre su indagatoria en
2017, en el que aseguró que ese instrumento con Irán “tenía solo
un objetivo: terminar con la parálisis de casi dos décadas de la
causa” y “encontrar y juzgar a los responsables” del atentado a la
mutual judía.
“En esta causa no se escuchó a los acusados que tenían cosas
para decir, yo voy a traer la voz de uno de los acusados que ya no
está”, dijo la abogada y señaló que se trataba de un comunicado de
Timerman tras la declaración indagatoria que prestó en la causa
el 17 de octubre de 2017, que no pudo nalizar a raíz de su grave
estado de salud. - Télam -

ciación con los llamados fondos
buitres por la deuda que no había
entrado en el acuerdo de 2005
ﬁrmado por Néstor Kirchner con
los acreedores externos del país.
“¿Todo esto para perseguir
opositores? No, hay otras cosas.
Todo está armado para denostarnos a nosotros y someternos
al Fondo Monetario Internacional. Si no analizamos los que nos
venden los medios de comunicación, nos va a ir muy mal”, dijo
CFK. La vicepresidenta dijo que la
trama comenzó cuando ella era
presidenta y negociaba con esos
fondos que, según dijo, usaban
el memorándum para vincular a
su gobierno con el de Irán con el
objetivo de presionarla para que
firme un acuerdo desventajoso
para Argentina. Incluso recordó
algunas solicitadas que se publicaron en medios internacionales y
recordó que cuando asumió Macri
pagó esa deuda en los términos
que ella rechazó. “Timerman logró sacar por primera vez en la
historia una legislación global
de la ONU donde se establecía
cómo se debía negociar la deuda
soberana de los países. Fue en
lo que se aprovechó en la última
reestructuración. Mientras hacíamos esas cosas, los fondos buitre
hacían campaña con todo… ¿con
qué? Con el Memorándum con
Irán”, detalló.
Luego, completó: “Estas solicitadas las pagaba la Tax Force
Argentina, grupo de choque de los
fondos buitres para doblarme la
mano. Quisieron doblarme la mano
por años para pagarles cualquier
cosa y me negué”. - DIB -

El Tribunal Oral Federal 1 sobreseyó al exjefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, y a los ahora
funcionarios bonaerenses Daniel
Gollan y Nicolás Kreplak (que
fueron funcionarios de Cristina
Kirchner), en la causa judicial por
el plan Qunita.
Los jueces Adrián Grunberg,
José Antonio Michilini y Ricardo
Basílico tomaron la decisión de cerrar la causa antes del juicio oral y
público, al hacer lugar a un pedido
ﬁscal por “inexistencia de delito”.
El fallo beneﬁció a 18 procesados
por los supuestos delitos en el plan
de provisión de kits para recién
nacidos.
Los jueces ordenaron además
levantar los embargos que había
dictado en el caso el fallecido juez
federal Claudio Bonadio.
El Tribunal resolvió dictar los
sobreseimientos luego de un dictamen de la ﬁscal de juicio Gabriela
Baigún, a favor de hacer lugar a la
excepción de falta de acción por
inexistencia de delito. Esta decisión
se tomó a raíz de una pericia ordenada en la llamada “instrucción
suplementaria” preparatoria del
juicio oral que dio como resultado que no hubo perjuicio para el
Estado Nacional.
La fiscalía “entendió que la
nueva prueba incorporada a la
causa” permitía “descartar que
la Licitación Pública Nacional nº
4/2015 hubiera generado un perjuicio económico al Estado Nacional, como así también que el
procedimiento licitatorio hubiera
estado direccionado en favor de las
empresas adjudicatarias”, recordó
el Tribunal en su fallo. Además, la
ﬁscal mencionó que, si esos peritajes técnicos y contables que ordenó el Tribunal Oral se hubiesen
realizado durante la investigación
del caso, éste no habría llegado a
etapa de juicio.
La causa se abrió a raíz de una
denuncia de Graciela Ocaña y fue
impulsada por el fiscal federal
Eduardo Taiano. Los imputados
fueron procesados sobre la base
de precios informados por Ocaña,
luego de comprar por separado los
elementos del kit. - DIB -
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Encuentro virtual

Durante el golpe de Estado

La denuncia
fue analizada
por el Parlasur

Imputan a Macri y Bullrich por el
envío de material represivo a Bolivia

La Comisión de Ciudadanía
y Derechos Humanos del parlamento del Mercosur, Parlasur,
analizó ayer las denuncias sobre
envío de material represivo desde
Argentina a Bolivia durante el
golpe de Estado de 2019, en una
reunión virtual en la que varios
expositores dieron detalles sobre
lo ocurrido y las causas judiciales
en marcha.
El actual embajador argentino
en Bolivia, Ariel Basteiro, aseguró
en este ámbito que el Gobierno
de Mauricio Macri practicó “una
diplomacia corrupta, que se dedicó a enviar armas para matar
gente”, al hacer uso de la palabra.
El 8 de julio pasado, el canciller boliviano, Rogelio Maya,
denunció que su país recibió armamento desde Argentina durante las jornadas del golpe de
Estado que derrocó a Evo Morales
e instauró en el poder al Gobierno de facto de Jeanine Áñez, en
noviembre de 2019. - Télam -

El ﬁscal en lo penal económico Claudio
Navas Rial dictaminó investigarlos por posible “contrabando agravado”.
El ﬁscal en lo penal económico,
Claudio Navas Rial, imputó ayer al
expresidente Mauricio Macri; a la
exministra de Seguridad, Patricia
Bullrich y al exministro de Defensa,
Oscar Aguad, en la causa que investiga el envío de material represivo
a Bolivia en noviembre de 2019,
cuando se desarrollaba el golpe de
Estado contra el Gobierno de Evo
Morales.
En un dictamen entregado al
juez en lo Penal Económico Javier
López Biscayart, Navas Rial dictaminó a favor de abrir la investigación
sobre la base de la denuncia presentada por funcionarios del Gobierno
nacional. Navas Rial imputó por el
posible delito de “contrabando agravado” y pidió medidas de prueba que

eran analizadas por el juez a cargo
del caso. Además de Macri, Bullrich
y Aguad quedaron imputados y bajo
investigación el entonces embajador
argentino en ese país, Normando
Álvarez García, y tres exmiembros
de Gendarmería Nacional con cargos
jerárquicos al momento de los hechos. La ﬁscalía impulsó la pesquisa
en lo vinculado a posibles infracciones al Código Aduanero, que es
materia de investigación del fuero
penal económico.
En cuanto a Macri, quedó imputado en el rol que como presidente
le correspondía como comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas, por
lo cual “no podía desconocer el presunto hecho”, precisaron las fuentes.
Bullrich fue acusada como supuesta

Pesquisa. Macri y su exministra rechazaron las acusaciones. - Archivo autora de la orden para mandar el
material represivo y Aguad como
responsable del envío del avión
militar.
En la presentación se mencionaron como posibles delitos “contrabando agravado por la cantidad de

personas involucradas, la calidad de
funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y
por tratarse de armas y municiones
de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad”. - DIB -
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En Buenos Aires se registraron
5.033 casos. - Archivo -

465 muertes y
17.261 contagios
Otras 465 personas murieron y
17.261 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas
en la Argentina, con lo que suman
101.158 los fallecidos registrados
oﬁcialmente a nivel nacional y
4.737.213 los contagiados desde
el inicio de la pandemia, informó
ayer el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que
son 4.868 los internados con coronavirus en unidades de terapia
intensiva, con un porcentaje de
ocupación de camas de adultos
de 61,5% en el país y del 60% en
la Área Metropolitana de Buenos
Aires.
De los 4.737.213 contagiados,
4.363.105 recibió el alta y 272.950
son casos conﬁrmados activos.
Ayer se registraron en la provincia
de Buenos Aires 5.033 casos; en la
Ciudad de Buenos Aires, 1.109; en
Catamarca, 354; en Chaco, 450; en
Chubut, 206; en Corrientes, 612; en
Córdoba, 2.178; en Entre Ríos, 675;
en Formosa, 316; en Jujuy, 250; en
La Pampa, 322; en La Rioja, 292;
en Mendoza, 546; en Misiones, 164;
en Neuquén, 229; en Río Negro,
327; en Salta, 626; en San Juan,
328; en San Luis, 401; en Santa
Cruz, 97; en Santa Fe, 1.479; en
Santiago del Estero, 555; Tierra del
Fuego, 53 y en Tucumán, 659. El
Ministerio indicó, además, que se
realizaron en las últimas 24 horas
112.768 testeos. - DIB -

RUTA PROVINCIAL 6
KICILLOF ANUNCIÓ
INICIÓ DE LA OBRA
El gobernador Axel Kicillof
anunció ayer desde el municipio de Marcos Paz, el
llamado a licitación para la
primera etapa de las obras
de intervención integral
sobre la ruta provincial
6, que demandará una
inversión de más de 5 mil
millones de pesos. Lo hizo
junto al ministro de Obras
Públicas de la Nación,
Gabriel Katopodis; su par
bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos,
Agustín Simone; el subsecretario de Obras Públicas
de la Provincia, Ernesto
Selzer y el intendente local,
Ricardo Curutchet. - DIB -
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Argentina suma vacunas

Breves

Arriban 3,5 millones
de dosis de Moderna
donadas por EE.UU.
El presidente Alberto Fernández le
agradeció el gesto a
su par Joe Biden.
El presidente Alberto Fernández celebró ayer la donación de 3,5
millones de dosis de la vacuna de
Moderna por parte del Gobierno de
Estados Unidos, que llegarán hoy al
país, y agradeció a su par Joe Biden
por su “decisión solidaria de ayudar
a los demás países del mundo” y
por el trabajo conjunto en la lucha
por la pandemia”, lo cual marca “un
camino de cooperación”.
Con el arribo de este envío, que
se concretará hoy en dos vuelos,
según se conﬁrmó ayer, la Argentina
superará para este ﬁn de semana
las 36 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus recibidas
desde el inicio del plan de inmunización.
Al celebrar la entrega de las
vacunas por parte de EE.UU., Fernández señaló que “la pandemia es

Envío. La vacuna de Moderna usa tecnología de ARN mensajero. - Télam una advertencia y, al mismo tiempo,
una oportunidad para avanzar hacia
sociedades más equitativas, más
inclusivas y más justas”, y destacó
que “esta donación del Gobierno
de Estados Unidos es una contribución muy importante que marca un
camino de cooperación”, según se
informó oﬁcialmente. Además, se
precisó que esta entrega solidaria
de vacunas es la más numerosa a un

Se trata de una de las dos
vacunas aprobadas con tecnología de ARN mensajero junto
a la de Pfizer, se administra
en dos dosis y según indicó la
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) puede conservarse a una temperatura de entre
2 °C y 8° C durante 30 días.
- Télam -

Causa Correo Argentino

El Gobierno le pide a la jueza Cirulli
que revea la suspensión de la quiebra
El Estado Nacional le pidió a la
jueza en lo Comercial Marta Cirulli
que revierta su propia decisión de
suspender el trámite de la quiebra
de la empresa Correo Argentino S.A.
ante la apelación de sus dueños, el
Grupo Macri.
El subprocurador del Tesoro,
Horacio Pedro Diez, presentó ayer
el pedido, que consiste en dos partes:
por un lado, declarar inapelable la
quiebra, y por el otro, en caso de
rechazo, que el efecto de la apelación
sea “devolutivo” y no “suspensivo”.
El efecto devolutivo no interrumpe la continuidad de la causa,
por lo que -en ese caso- la quiebra
de la empresa que administró el
servicio postal en los años ‘90 po-

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, adelantó ayer que el Gobierno autorizará los viajes grupales y consideró
que la temporada invernal “será
buena” en el contexto de pandemia, durante una conferencia
de prensa realizada en Salta,
donde desde ayer mantuvo una
intensa agenda de actividades.
“Seguramente en estas
horas o estos días va a haber
una decisión administrativa
del jefe de Gabinete (Santiago
Cafiero), autorizando de vuelta
los viajes grupales”, anunció
ayer Lammens”. - Télam -

CABA flexibiliza

Tecnología innovadora con alta eficacia
La vacuna contra el coronavirus
de la empresa estadounidense
Moderna, desarrollada con una
tecnología innovadora, demostró una eficacia del 94,1%,
presentó buenos resultados en
población adolescente y generó
títulos neutralizantes contra las
nuevas variantes del virus en las
personas inmunizadas.

Turismo grupal

dría continuar adelante. El escrito
le pide a la jueza Cirulli que declare
“inapelable el decreto que dispuso
la quiebra de Correo Argentino S.
A.”, porque “el régimen falencial
dispone como regla el principio
de inapelabilidad”. “Esta regla alcanza, naturalmente, al decreto
de quiebra indirecta por falta de
conformidades, como ocurre en
el caso”, es decir que la quiebra de
la empresa Correo Argentino no
podría ser revertida por la Cámara
en lo Comercial. No obstante, la
jueza Cirulli, ante la apelación del
Grupo Macri, concedió el recurso
con “efecto suspensivo”, es decir
suspendió los alcances de su propio
fallo. - DIB -

solo país de la región por parte de
EE.UU. Este arribo fue consecuencia de la ﬁrma por parte del Poder
Ejecutivo, el 3 de julio pasado, de
un DNU que posibilitó habilitar un
acuerdo con el laboratorio Moderna
Inc. por el suministro de 20 millones de dosis de su vacuna contra la
Covid-19 o las dosis equivalentes de
la vacuna como refuerzo.
Las dosis desarrolladas por la
empresa estadounidense de biotecnología Moderna llegarán hoy en dos
vuelos de Aerolíneas Argentinas que
ya emprendieron el regreso desde la
ciudad estadounidense de Memphis.
En tanto, ayer a la tarde arribó un
nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas desde China con un cargamento
de 768.00 vacunas Sinopharm contra el coronavirus.
Sumando las dosis chinas de ayer
y las vacunas Moderna que llegarán
hoy, Argentina alcanzará un total de
36.291.730 vacunas desde el inicio
del plan de inoculación de la población. - DIB / TÉLAM -

El jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, anunció ayer una serie de flexibilizaciones para locales gastronómicos,
comercios, shoppings y cines por
las vacaciones de invierno que
comienzan este fin de semana.
“Desde mañana (por hoy), los locales gastronómicos van a poder
abrir hasta las 12 de la noche.
Además, dentro de los salones el
aforo va a aumentar hasta el 50%,
y la cantidad máxima de personas
por mesa va a ser de 6, adentro,
y de 8, afuera”, explicó el funcionario desde el Ecoparque. - DIB -

FF.AA.: “gratitud”
El presidente Alberto Fernández agradeció ayer “de
corazón” a las Fuerzas Armadas
la asistencia para enfrentar la
pandemia, al encabezar este
mediodía el encuentro de camaradería en el Colegio Militar
de la Nación, en la localidad
de El Palomar, en el partido
bonaerense de Morón. “Quiero
reconocerles de corazón mi
gratitud; yo estoy orgulloso de
estas fuerzas, de sus oficiales
y de sus jefes, que han trabajado codo a codo con nosotros”,
expresó Fernández. - Télam -

Económicas
DÓLAR. El dólar blue cerró ayer
la semana en su nivel máximo en
lo que va del año, al acumular una
suba de $ 4 y operar a un promedio de $ 178 en la city porteña.
Luego de trepar por dos jornadas
consecutivas, el tipo de cambio
paralelo se mantuvo estable en la
jornada y continúa como el más
caro del mercado. - DIB BIOCOMBUSTIBLE. El
Senado aprobó ayer el nuevo marco regulatorio para los
biocombustibles, que establece
nuevos porcentajes de cortes
de los combustibles de origen
vegetal con la nafta y el gasoil,
con vigencia hasta 2030, con el
que el Gobierno espera impulsar
la transición energética y que

tuvo disímil acogida. La norma
pauta un corte mínimo obligatorio de 12% de bioetanol y una
eventual reducción al 9% con la
nafta, mientras que para el gasoil
el corte mínimo del biodiésel será
de un 5%. - Télam “ALIVIO FISCAL”. La
Cámara Alta sancionó ayer por
unanimidad la reforma de la
Ley de Monotributo, con lo cual
se concretó la eliminación del
retroactivo. De esta manera,
los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda
acumulada por la diferencia
resultante entre lo que pagaron
entre enero y junio y los nuevos
valores establecidos por la ley
27.618. - DIB -
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Denunciado por violencia

Niña de 3 años
deberá regresar
a Francia a vivir
con su padre
La Corte Suprema de Justicia decidió que una niña de tres años deberá regresar a Francia a vivir con
su padre, quien fue acusado por
violencia de género, y solicitó un
“retorno seguro de la menor, resguardándola de una situación que
puede resultarle traumática”, en un
fallo que ratiﬁcó otros previos de la
Justicia argentina y la francesa.
Se trata de la resolución que tomó
el máximo Tribunal el jueves 8 de
julio en la causa que inició el padre
de la niña, oriundo de Francia,
caratulada como “Pichon, Fabien
Nicolas y otro c/ Troszynsky, Sofía
Belen por restitución internacional
de niños”.
“El Tribunal estima conveniente
reaﬁrmar que el objetivo del Convenio de la Haya de 1980 sobre
Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores radica
en garantizar el regreso del niño
no solo inmediato sino también
seguro”, señaló la Corte en el fallo ﬁrmado por los jueces Carlos
Rosenkrantz, Elena Highton, Juan
Carlos Maqueda y Horacio Rosatti,
tras dos sentencias previas en primera y segunda instancia adversas
que fueron apeladas por Sofía
Troszynsky.
La Corte estableció, según establece el documento, que el
magistrado a cargo del proceso
“determinará la forma, el modo
y las condiciones en que deberá
llevarse a cabo el retorno, procurando siempre decidir por aquéllas
que resulten menos lesivas para el
niño”. - DIB -

ONU

Piden liberar a
los manifestantes
en Cuba
La Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de
la ONU, Michelle Bachelet,
pidió ayer la liberación
urgente de los manifestantes arrestados en Cuba en el
marco de las manifestaciones que se suceden desde
el domingo, instó al diálogo
entre Gobierno y ciudadanos, y pidió el n de las sanciones contra la isla.
“Insto al Gobierno a que
aborde las demandas de los
manifestantes mediante
el diálogo, y a que respete
y proteja plenamente los
derechos de todas las personas a la reunión pacíca
y a la libertad de opinión y
expresión”, pidió Bachelet,
en un comunicado reproducido por la agencia de
noticias AFP. - Télam -

No tenía comorbilidades

La hija denuncia

Una nena de 8 años murió en
Lanús tras contraer Covid-19

La mujer del
Coco Basile
murió por EPOC

La pequeña había
estado nueve días
internada. El virus le
causó un “síndrome
inﬂamatorio multisistémico”.
Una nena de 8 años sin comorbilidades murió luego de varios
días de internación en el hospital
Evita, de la localidad bonaerense
de Lanús, donde debió ser ingresada con un “síndrome de inﬂamación multisistémica” tras contraer
coronavirus.
Según precisaron familiares, a
la hora de ingresar a la niña, identiﬁcada como Julieta, tras la conﬁrmación de un caso positivo en el
hogar, todos fueron considerados
como contagiados y se aislaron
hasta tener el alta epidemiológica.
La niña cursó la enfermedad
con síntomas leves y unos días
después le apareció un sarpullido
en la piel que fue tratado con una
crema por su pediatra de cabecera;
sin embargo, comenzó a presentar
un cuadro compatible con gastroenteritis por lo que fue llevada
al hospital de Lanús.
“La nena ingresa con gastroenteritis, con algunas imágenes en
la piel que nos hizo pensar en un
síndrome inﬂamatorio multisistémico”, precisó en diálogo con TN
Javier Maroni, director ejecutivo de
ese centro de salud bonaerense.
Asimismo, aﬁrmó que se le realizó un hisopado que dio positivo
para coronavirus y estudios en los
que se observaron “manchitas en
pulmones”, a lo que se le sumó
diﬁcultad respiratoria y tuvo que

Aﬁrmó el Presidente

Sudáfrica: la violencia
fue planificada
Los disturbios y saqueos
en Sudáfrica, que dejaron al
menos 212 muertos, fueron
provocados y planificados,
aseguró ayer el presidente del
país, Cyril Ramaphosa, desde
Durban, donde estalló una ola
de violencia hace una semana.
“Fueron provocados, hay
personas que los planearon y
coordinaron. Las procesaremos,
hemos identificado un buen
número de ellas, no permitiremos la anarquía y el caos” en
el país, agregó Ramaphosa.
La policía sudafricana investiga a 12 sospechosos de estar
detrás del estallido de violencia
de los últimos días. - Télam -

Lanús. El Hospital Evita Pueblo donde falleció la nena. - DIB ser ingresada a la terapia intensiva.
Según el funcionario, la situación que se dio con Julieta “es una
historia de muchos más” e hizo
hincapié en que “otros tantísimos
chicos han venido aquí (con cuadros similares), no es una evolución
nueva, al contrario de lo que se dice
habitualmente, los chicos tienen
Covid, pueden fallecer por Covid”.
En este sentido, manifestó que
la internación pediátrica del hospital tiene “21 niños sospechados
de Covid, menores de 14 años” y
que “la mayoría” presenta “ﬁebre,
algunos con síndrome inﬂamatorio
multisistémico, que es catarro o
conjuntivitis”.
“Habitualmente el requeri-

La situación que se dio
con Julieta “es una historia de muchos más”.
miento de oxígeno es lo que determina la internación, cuando
entran en diﬁcultad respiratoria
no pueden hacer tratamiento ambulatorio y deben ser internados”,
apuntó el director.
Maroni aﬁrmó que en el centro
de salud que cumple funciones hay
“300 vacunas Sinopharm destinadas para niños” y que están esperando “la aprobación de la Anmat”
para poder aplicarlas. - Télam -

Racing Club informó ayer el
fallecimiento de Nilda “Cuqui”
Chiangaglini, la esposa de Alﬁo
“Coco” Basile, un símbolo de “La
Academia”. Cuqui, que también
era hincha fanática del club y
tuvo tres hijos con el exfutbolista
y entrenador, tenía coronavirus
y un cuadro de una neumonía
bilateral, pero según la hija mayor
de los Basile su muerte se debió
al EPOC que padecía. Además,
Sabrina Basile denunció que la
medicación que tomaba su madre,
que provenía del exterior, “no ingresó más al país”.
El club albiceleste informó del
fallecimiento de la mujer, que llevaba internada tres semanas, a
través de un tuit. Allí aﬁrmaron:
“Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Nilda
‘Cuqui’ Chiangaglini, hincha del
club y esposa de @Alfio_Basile.
La institución acompaña al Coco,
su familia y seres queridos en este
doloroso momento.” Por la misma
vía respondió Sabrina, que dijo: “Y
quien les dio autorización de dar
esta noticia? La familia no porque
yo soy la primogénita”.
A través de los medios de comunicación se difundió que Cuqui Chiangaglini había fallecido a
causa del coronavirus, pero la hija
aclaró de inmediato que esto no
había sido así. En el mismo tuit en
el que responde al club, aﬁrmó: “Si
están tan conmovidos con la muerte de mi mamá aclaren que falleció
por EPOC y no por coronavirus.
Hipócritas”. - DIB -

Estados Unidos teme una “pandemia
de las personas no vacunadas”
Esta nueva ola obedece
a la variante Delta que
es probadamente más
contagiosa.
El Gobierno de Estados Unidos
pidió ayer que se vacunen contra
el coronavirus quienes se resisten a
la inmunización, debido al aumento de contagios, hospitalizaciones y
muertes propiciadas por la variante
Delta, que ya es la mayoritaria en la
transmisión comunitaria del país.
“Hay un mensaje claro que está
llegando: esto se está convirtiendo
en una pandemia de personas no
vacunadas”, alertó la directora de los
Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC), Rochelle
Walensky.
La agencia sanitaria reportó ayer
más de 33.000 casos nuevos, lo que
elevó el promedio diario en siete días
a 23.306, un aumento del 70% respecto a la semana previa, mientras
el promedio de hospitalizaciones
diarias es de 2.790 en una semana,

un aumento del 36%.
Además, luego de un descenso
del registro de fallecidos en el último tiempo, el promedio diario de
muertes llegó a 211 en una semana,
un incremento del 26%, informó la
agencia de noticias AFP.
Esta nueva ola obedece a la variante Delta del coronavirus, probadamente más contagiosa y que,
según la revista Virological, también
tiene más rápido crecimiento dentro
del cuerpo.
A pesar de que las vacunas de
Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson
siguen siendo muy eficaces contra
esta cepa, que según el rastreador
covSpectrum ya representa más del
80% de los nuevos casos en el país, la
inmunización de Estados Unidos se
ralentizó drásticamente en las últimas
semanas.
Los picos se concentran en comunidades con bajas tasas de inoculación y “los estadounidenses no vacunados representan prácticamente
todas las hospitalizaciones y muertes
recientes por Covid-19”, dijo el coor-

EE.UU. pide que se vacunen. Archivo
dinador de respuesta al coronavirus
de la Casa Blanca, Jeff Zients.
Varias zonas del país, en particular las que votaron por el expresidente
republicano Donald Trump en las
elecciones de 2020, como Misuri,
Arkansas y Luisiana, tienen tasas de
vacunación significativamente más
bajas que las regiones que votaron
por el demócrata Joe Biden, y están en
el centro del aumento de contagios.
Biden había fijado el 4 de julio
como plazo para que el 70% de los
adultos hubieran recibido al menos
una dosis, pero al 15 de julio la tasa de
inoculados fue del 67,9%. Al ritmo actual, la meta no se alcanzará hasta fin
de mes y el mandatario ya reconoció
ese problema. - Télam -
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Bahía Blanca

Aún falta identiﬁcarlo

En Quilmes

Cae mujer
acusada de seducir,
drogar y robarles
a dos hombres

Tienen ﬁlmado al asesino
del maestro de primaria
ahorcado en San Miguel

Piden que el jubilado
que mató a un ladrón
vaya a juicio oral

Una mujer fue detenida como
acusada de haberle robado distintos efectos personales a dos
hombres a los que conoció por
redes sociales y con quienes
concertó citas en las que los sedujo y drogó para poder llevar a
cabo su cometido, en la ciudad
bonaerense de Bahía Blanca,
informaron fuentes policiales.
Según la pesquisa, la mujer,
identificada por las fuentes
como Mariana Molina, se contactaba a través de las redes
sociales con hombres, a quienes
invitaba a cenar para luego drogarlos con alguna sustancia que
colocaba en la comida o bebida,
y robarles.
Los voceros detallaron que,
además de apoderarse del dinero y de lo que tuvieran encima, la mujer robaba las llaves
de las casas de sus víctimas
para ir en busca de otros efectos. - Télam -

Un hombre
fue herido a
puñaladas por otro
Un hombre de 32 años fue ayer
herido a apuñaladas por otro
que tras el ataque, ocurrido en
plena calle en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, escapó,
según informaron fuentes
policiales.
El hecho ocurrió pasadas las
0.30 de ayer cuando la víctima,
identicada como Leandro
Mielgo, caminaba por la calle
Washington al 900 del barrio
de Villa Mitre y, por motivos
que se investigan, fue atacada
por otra persona, quien con un
arma blanca lo apuñaló varias
veces y huyó. - Télam -

La víctima estaba
semidesnudo en la
cama de su habitación, vestido solo con
un pulóver y medias.
Los investigadores del crimen
de Ceferino Galván, el maestro de
primaria hallado estrangulado en
un departamento de la localidad
bonaerense de San Miguel, trabajaban con una serie de videos de las
cámaras del ediﬁcio y municipales
como prueba clave para identiﬁcar al
asesino, que quedó grabado entrando y saliendo de la escena del crimen
el miércoles por la tarde, informaron
fuentes judiciales y policiales.
“Tenemos al asesino ﬁlmado,
ahora buscamos que alguien lo reconozca para poder identiﬁcarlo”,
dijo una fuente judicial.
Según las fuentes, las cámaras
del ediﬁcio de la avenida Presidente Perón 1621 del mencionado distrito del noroeste del Gran Buenos
Aires, tomaron la llegada del sospechoso a las 18.20 del miércoles
pasado y su salida a las 20.08.
La clave para vincular a ese
hombre con el crimen es que el
propio encargado del ediﬁcio declaró ante los investigadores que
reconocía a ese joven como alguien
que hace aproximadamente 10 días
solía frecuentar a Galván (45) en el
departamento 9no. “K”.
Además, según las fuentes, en
su partida del ediﬁcio, al presunto
asesino se lo ve cargar un televisor
que, junto a una computadora tipo
laptop y al celular de la víctima, son
algunos de los elementos que robó
el autor del crimen.

Docente. Ceferino Galván muerto por “estrangulamiento a lazo”. - Facebook Otro elemento que involucra
a ese sospechoso ﬁlmado con el
hecho es el horario, ya que según
lo estimado por el médico forense
que fue a recolectar el cadáver,
Galván fue asesinado en horas de la
tarde del miércoles, lo que coincide
con la franja horaria de los videos.
“Hay más videos, de las cámaras municipales, en los que se ve
a este mismo sospechoso llegar en
tren desde la Capital Federal y que
cuando se va, viaja desde San Miguel, rumbo a un vecino municipio
del conurbano”, reveló a Télam un
jefe policial.
Una de las diﬁcultades de los
pesquisas es que, en los videos, el
presunto homicida aparece con el
rostro semicubierto con el barbijo
que se usa ante la pandemia del
coronavirus.
El ﬁscal a cargo de la causa,
Gustavo Carracedo, de la Unidad
Funcional de Instrucción (UFI)
20 descentralizada de Malvinas
Argentinas, ya le impartió instrucciones a los detectives de la
Subdelegación de Investigaciones

Se entregó un sospechoso en la causa
por la muerte de un contador en Paraná
Se apunta a un posible crimen vinculado a la compra y venta de dólares.
Un joven que era buscado por
su presunta participación en la
muerte del contador Gonzalo Calleja (29), cuyo cuerpo fue hallado
el jueves en un descampado de la
ciudad entrerriana de Paraná, se
entregó ayer ante la Justicia, que
realizaba ayer cerca de una decena
de allanamientos para esclarecer
el hecho, informaron fuentes policiales.
Los voceros dijeron que se trata
de Brandon Comas, un joven con

antecedentes penales que vive en
el barrio 1 de Julio, al que había ido
Callejas, quien ayer se presentó
ante la policía y luego fue trasladado a la fiscalía donde prestará
declaración y buscará demostrar
que no fue el autor del crimen.
“No tiene nada que ver con este
aberrante hecho, vamos a poner
a disposición su celular, el de su
novia, cámaras y testigos que estuvieron con él en Concepción del
Uruguay (a más de 260 kilómetros
de Paraná)”, afirmó su abogado,
Claudio Berón.
En diálogo con Canal Once, el
letrado explicó que el joven acusado
“se comunicó el jueves porque se

enteró de que había un pedido de
localización, se coordinó con fiscalía y ya está poniéndose a derecho”.
Asimismo, remarcó que las
pruebas que lo vinculan “son
inexistentes, solo una testimonial
que dice haberlo visto a Comas
cerca del auto de Calleja”, aunque,
aseguró, “hay pruebas para desvincularlo”, por lo que tras la declaración pedirá que sea liberado.
La principal pista de la investigación en que Calleja fue asesinado
y se apunta a un posible crimen
vinculado a la compra y venta de
dólares, actividad que según su
propia familia desarrollaba el contador. - Télam -

(Sub DDI) de San Miguel y a los de la
comisaría 1ra. que trabajan el caso,
para que entrevisten a personas del
entorno del docente que puedan
colaborar en la identiﬁcación del
sospechoso.
Carracedo, además, aguardaba
los resultados de la operación de
autopsia, que recién iba a comenzar
esta tarde, para conﬁrmar la mecánica del asesinato que en principio,
por el surco de ahorcadura hallado
en el cuello de la víctima, fue un
“estrangulamiento a lazo” con una
cuerda, cable o elemento que no
fue hallado en la escena.
Según las fuentes, el maestro
estaba semidesnudo en la cama
de su habitación, vestido solo con
un pulóver y medias, y un investigador aﬁrmó que “no se descarta
que el asesino haya iniciado un
juego sexual que culminó con la
asﬁxia”. - Télam -

Un ﬁscal pidió ayer que Jorge
Ríos, el jubilado de 71 años que hace
un año mató a uno de los delincuentes que lo asaltaron en su casa del
partido de Quilmes, sea sometido a
un juicio oral por ese homicidio por
el que podría recibir una pena de
hasta 25 años de prisión, mientras
que su defensa aﬁrmó que evalúa
pedir el sobreseimiento, informaron
fuentes judiciales.
Un día antes de cumplirse un año
del hecho, el ﬁscal Ariel Rivas solicitó
al juez de Garantías 2 de Quilmes,
Martín Nolﬁ, la elevación a juicio de
la causa que se le sigue a Ríos, quien
no está con prisión preventiva pero
aún permanece con custodia policial tras el crimen de Martín “Piolo”
Moreyra (26).
El abogado Fernando Soto, defensor del jubilado junto a Marino
Alejandro Cid Aparicio, conﬁrmó
que el funcionario judicial requirió que sea juzgado por el delito de
“homicidio agravado por el uso de
arma de fuego”.
“Estamos evaluando si pedimos
nuevamente el sobreseimiento en
la causa, aunque al juicio no nos
opondremos ya que queremos que
se termine este calvario para Jorge”,
dijo Soto.
Rivas, titular de la UFI 1 de Quilmes, había desdoblado el expediente
que tiene por un lado al homicidio de
Moreyra con el jubilado Ríos como
imputado, y por el otro, a los cuatro
sospechosos de ser los cómplices del
fallecido en el asalto. Los acusados
por “hurto agravado por escalamiento en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego” son
Christian Javier “Dibu” Chara (23),
David Ezequiel Córdoba (25), Martín
Ariel “Perro” Salto (27) y Claudio “El
Enano” Dahmer (27). - Télam -

Intento de femicidio

Encerró a su mujer, la quiso obligar
a tomar veneno y fue detenido
Un hombre de nacionalidad
boliviana fue detenido acusado
de tentativa de femicidio luego
de encerrar a su mujer en el
baño de su casa de la localidad
bonaerense de Villa Celina e
intentar obligarla a que tome
veneno para plagas, informaron
fuentes policiales.
La propia víctima fue quien logró pedir auxilio a la policía, que
apresó al hombre y la rescató.
El hecho se registró en las
últimas horas del jueves en
una casa situada en Donovan y
Rivera, de esa localidad del partido de La Matanza, cuando la
víctima, de 36 años, que se encontraba encerrada en un baño,
llamó al 911 para denunciar que
su marido tenía intenciones

de matarla con insecticida en
tabletas para proteger de las
plagas el acopio de arroz.
Al llegar, los efectivos de la comisaría 7ma. de Villa Celina a la
vivienda encontraron a la mujer
encerrada en el baño y en el comedor a su marido, identicado
como Toribio Condori Cabeza
(44), quien tenía en su poder el
veneno, explicaron las fuentes.
El hombre fue trasladado a la
dependencia policial de la zona,
mientras que la mujer liberada tuvo que ser asistida en un
centro de salud.
La causa se encuentra a cargo
la UFI 4 de La Matanza Especializada en Violencia de Género,
que imputó a Cabeza el delito de
“tentativa de femicidio”. - Télam -
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Copa Sudamericana

Liga Profesional de Fútbol. Primer partido

¿El “Rojo” pide
los puntos del
último jueves?

El Boca muletto estuvo cerca
de dar el golpe en Santa Fe

Independiente analiza la posible presentación de un reclamo
ante la Conmebol por mala inclusión del delantero de Santos Kaio
Jorge, autor del gol de la victoria
brasileña 1-0 este jueves en Vila
Belmiro, por los octavos de final
de la Copa Sudamericana.
La dirigencia del club de Avellaneda entiende que el atacante
debía cumplir una fecha de suspensión por las tres amonestaciones acumuladas en la fase de
grupos de la Copa Libertadores
de este año, de la que el conjunto
paulita provino al clasificarse
tercero en su grupo.
El reglamento de la Conmebol, en el inciso 5 del artículo 162
del Código Disciplinario, estipula
que “los jugadores y/u oficiales
de aquellos equipos, que a través
de la presente edición de la Conmebol Libertadores clasifiquen
a la Conmebol Sudamericana
del mismo año, que se encuentren con sanciones pendientes
de cumplimiento, como consecuencia de expulsiones o cualquier tipo de sanción rápida de
los órganos judiciales, deberán
cumplir obligatoriamente dichas
sanciones en el mismo año de la
Conmebol Sudamericana”.
Sin embargo, según reflejan
medios deportivos de Brasil, la
directiva de Santos permanece
tranquila ante la posibilidad del
reclamo, amparada en el artículo
75.3: “La suspensión imputada a
un jugador, por acumulación de
tarjetas amarrillas, en distintos
partidos en una misma competición, en ningún caso será
trasladada a otra competición”.

Sobre el ﬁnal, Unión se aprovechó de un
distraído Javier García para poner el 1-1
deﬁnitivo.
Boca, con un equipo alternativo, empató anoche 1-1 con
Unión, en el estadio 15 de Abril,
por la primera fecha del Torneo
2021 de Primera División.
El Xeneize tuvo unos buenos
veinte minutos iniciales, en los
que mostró voracidad y logró la
ventaja con una definición de
Unión

1

S. Moyano; F. Vera, C. Calderón, E. Brítez, J. C. Portillo, C. Corvalán; J. Nardoni;
E. Cañete, K. Zenón, N. Cordero; J. M.
García. DT: J. M. Azconzábal.

Boca

1

J. García; R. Giampaoli, L. López, C.
Zambrano, V. Barco; A. Molinas, J.
Campuzano, A. Varela, A. Obando; L.
Vázquez y N. Orsini. DT: M. Á. Russo.
Gol: PT 9’ Obando (B), ST 36’ Márquez
(U).
Cambios: ST 17’ Weigandt (B) por
Molinas y Machuca (U) por Nardoni;
18’ Pavón (B) por Orsini y Medina (B)
por Varela; 24m Rolón (B) por Obando; 27’ Márquez (U) por García; 28’
González (U) por Corvalán; 36’ Sández
(B) por Barco; 42’ Blasi (U) por Cañete
y Pittón (U) por Vera.
Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: 15 de Abril (Unión).

- Télam -

Agustín Obando, tras asistencia
del colombiano Jorman Campuzano.
Después del gol, Boca justificó la ventaja y jugó mejor que
Unión, sobre todo con la movilidad que tuvo por los costados.
Unión recién intentó algo sobre el final de la etapa, cuando
se encendió Cañete y en tiempo
cumplido el arquero García le
sacó un cabezazo a Cordero.
En el complemento, los cambios mejoraron a Unión a los 36
logró la igualdad con un cabezazo de Márquez.
El resultado fue justo y Boca
ya piensa en el desquite del martes ante Atlético Mineiro, por un
lugar en los cuartos de final de
la Copa Libertadores de América. - IAM -

Postal. El juvenil Valentín Barco (16) hizo su presentación en la Primera
del “Xeneize”. - Télam -

Russo: “Me gustó el arranque del partido”

Russo, DT del "Xeneize". - Télam -

El entrenador de Boca, Miguel
Ángel Russo, aseguró anoche
que le gustaron los primeros
minutos del partido que jugó
su equipo ante Unión, pero remarcó que deben mantener ese
nivel en los 90 minutos.
“Es importante el resultado porque cambiamos todo el equipo,
hubo chicos que debutaron.

Hay cosas para mejorar”, dijo
el técnico por la señal de TNT
Sports, tras el 1-1 en Santa Fe.
Y siguió: “Me gustó el arranque del partido, pero hay que
sostenerlo. Me queda preocupación porque tenemos cómo
resolver lo que hizo Unión, nos
metimos muy atrás y no nos
gusta jugar”. - IAM -

Cinco partidos para darle continuidad a la Fecha 1
Diez equipos harán su
presentación esta tardenoche, con el destacado
Vélez vs. Racing.
Racing, que vuelve a la actividad local tras perder ante Colón
Aldosivi: Assmann o Pocrnjic;
Iñíguez o Lucero, F. Coloccini, E.
Insúa, E. Insúa; J. Indacoechea, F.
Cerro, F. Grahl; J. Iritier, F. Andrada y
M. Braida. DT. F. Gago.
Patronato: M. Ibáñez; L. Geminiani, R.
García Guerreño, O. Benítez, L. Kruspzky;
Nievas o Arias, F. Leys; Neri Bandiera o G.
Gudiño, H. Canteros; N. Delgadillo; Sosa
Sánchez. DT: I. Delﬁno.
Árbitro: Silvio Trucco
Cancha: José María Minella.
Hora: 13.30 (TNT Sports y Fox Sports
Premium).

la final de la Copa de la Superliga,
visitará a Vélez en un encuentro
que será afrontado por ambos
equipos con formaciones alternativas, debido a que priorizarán
sus compromisos de los octavos
de final de la Libertadores, en
el inicio de un nuevo certamen
de la Liga Profesional de Fútbol
(LPF).
El cotejo se jugará en el estadio

José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers, a partir de las 20.30,
con el arbitraje de Germán Delfino
y televisado por TNT Sports.
Un Vélez-Racing en el inicio
de una LPF siempre es seductor y
promesa de partido de atractivo
desarrollo, pero esta vez la expectativa se ve diezmada debido
a que a ambos el comienzo del
certamen los ubica en plena com-

Newell’s: A. Aguerre; F. Escobar, C.
Lema, Z. Mansilla y M. Bíttolo; J. Cacciabue, J. Fernández y N. Castro; R. Sordo, I.
Scocco y J. Cristaldo. DT: F. Gamboa.

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre, G. Burdisso, N. Thaller y A. Bernabei; L. Acosta,
F. Pérez, J. Aude e I. Malcorra; J. López
y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, R. Pérez, E. Díaz y Ángelo Martino; F. Navarro
y J. Méndez; D. García, C. Auzqui y Diego
Valoyes; M. Santos. DT: A. Medina.

A. Tucumán: C. Luchetti; M. Ortiz, S.
Vergini, J. Cabral y G. Risso Patrón; R.
Carrera, F. Mussis, C. Erbes y L. Heredia;
C. Rius y F. Coman. DT: O. De Felippe.

Platense: J. De Olivera; A. Schott,
N. Zalazar, L. Recalde y F. Cardozo;
F. Russo, H. Lamberti, M. Bogado y
Franco Baldassarra; F. Curuchet y M.
Tissera. DT: L. C. Madelón.

Racing: G. Arias; I. Pillud, I. Segovia,
Dominguez o Sigali e I. Galván; M. Meli
y J. López; M. Rojas y M. Lovera; D.
Cvitanich y J. Correa. DT: J. A. Pizzi.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Marcelo Alberto Bielsa.
Hora: 15.45 (TNT Sports).

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Néstor Díaz Pérez
Hora: 15.45 (Fox Sports).

Arbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Juan Carmelo Zerrillo.
Hora: 18 (Fox Sports).

Arbitro: Germán Delﬁno.
Cancha: José Amalﬁtani.
Hora: 20.30 (TNT Sports).

petencia por la Copa Libertadores
y en una instancia de eliminación
directa.
También Newell’s recibirá a
Talleres de Córdoba, con el debut
de Fernando Gamboa en su regreso como entrenador del equipo del
Parque Independencia de Rosario
tras 13 años de espera. - Télam Gimnasia: R. Rey; Morales o Gerometta, G. Fratta, G. Guiffrey y M. Melluso; H. Mancilla, E. Cecchini, B. Alemán
y Carbonero o Colazo; S. Cocimano y N.
Contín. DT: M. Messera y L.Martini.

Segunda etapa del “Negro” Gamboa en Newell’s. - NOB Vélez: M. Borgogno; S. Ulibarri, D.
Fernández, L. Giannetti y N. Romero;
R. Álvarez y G. Poblete; L. Orellano, N.
Garayalde y F. Monzón; C. Tarragona.
DT: M. Pellegrino.
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Tenis – ATP 500

El defensor anunció su adiós

Delbonis, un paso
más cerca de la
ﬁnal en Hamburgo

Se retiró Ezequiel Garay,
puntal de la Argentina
subcampeona del mundo

El tenista argentino Federico Delbonis levantó tres match points
y ﬁnalmente le ganó al francés
Benoit Paire 4-6, 7-6 (9) y 6-4 para
avanzar a las semiﬁnales del ATP
500 de Hamburgo, en Alemania,
jugado sobre polvo de ladrillo con
premios por 1.168.220 euros.
Delbonis, nacido en Azul y ubicado
en el puesto 48 del ránking mundial de la ATP, enfrentará al español Pablo Carreño Busta, segundo
favorito, en lo que será su tercera
semiﬁnal del año.
Las dos anteriores las perdió ante
el argentino Facundo Bagnis en
Santiago de Chile y frente eslovaco
Alex Molcan en Belgrado 2.
Delbonis aventaja a Carreño Busta
por 5-2 en el historial de enfrentamientos ATP y ya le ganó en este
2021 en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid.
El español, número 13 del mundo,
se clasiﬁcó entre los cuatro mejores tenistas de Hambugo, al vencer
al serbio Dusan Lajovic por 7-6 (4)
y 6-3 en los cuartos de ﬁnal.
En su camino a semiﬁnales, el
azuleño dejó en el camino al chino Zhizhen Zhang (161), al catalán
Albert Ramos (41) y al francés
Paire (51).
El azuleño, de 30 años, cumple
una muy buena temporada e igualó a Stefanos Tsitsipas como tenista
con más victorias sobre polvo de
ladrillo este año (22). El griego perdió ayer 3-6, 6-1 y 6-3 con el serbio Filip Krajinovic, que jugará la
otra semi con su compatriota Laslo
Djere. - Télam -

Aquejado por una
extraña lesión, el excentral de Newell’s
y la Selección le
puso ﬁn a su carrera
a los 34 años.
El defensor Ezequiel Garay,
subcampeón con el seleccionado
argentino en el Mundial Brasil 2014
y oro olímpico en Beijing 2008,
anunció hoy su retiro del fútbol
profesional por una lesión en su
cadera.
El marcador central reveló que
hace tres años lucha “en silencio”
contra una coxastrosis -inﬂamación
de un cartílago de la cadera-, la que
le provocó “dolores fortísimos” e
incluso problemas “para caminar”.
“En febrero de 2020 se sumó
otra grave lesión (rotura de ligamentos en la rodilla derecha) de
la que me recuperé, a tal punto de
negociar con varios clubes para mi
vuelta. Pero no puedo, siento que
estaría engañando a ese club, a los
aﬁcionados y a mí mismo”, explicó
en un comunicado que publicó en
las redes sociales.
El día de esa lesión en la rodilla, el 1 de febrero del año pasado,
Garay jugó su último partido profe-

Sobrio. Firme y con una gran pegada, Garay ganó con la “albiceleste” el
Oro en Beijing 2008. - Archivo sional como futbolista en Valencia
de España en la victoria sobre Celta
de Vigo por LaLiga.
Antes de su ciclo en ese club, que
comenzó en 2016, el rosarino jugó
en Zenit de San Petersburgo (20142016), Benﬁca de Portugal (20112014), Real Madrid (2009-2011),
Racing de Santander (2005-2009)
y Newell’s Old Boys (2004-2005).
Obtuvo una decena de títulos
nacionales con distintas camisetas:
1 con Newell’s, 1 con Real Madrid,
4 con Benﬁca, 3 con Zenit y otro
con Valencia.
En el seleccionado argentino

Presencia estelar: Manu Ginóbili
visitó a la Selección en Las Vegas
El emblema de la “albiceleste” se acercó al predio
donde los de Hernández
se preparan para los Juegos Olímpicos.
Emanuel Ginóbili, campeón
olímpico en Atenas 2004 y tetracampeón de la NBA, visitó al seleccionado argentino de básquet en la
preparación de Las Vegas, Estados
Unidos, en la previa a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
El bahiense, radicado en San
Antonio -donde jugó en la NBA-,
se acercó al Cox Pavilion, lugar de
la preparación nacional para la cita
olímpica, observó el entrenamiento
de algunos de sus excompañeros y
luego mantuvo diferentes charlas.
“Su presencia siempre trae buena energía y nos suma mucho como
grupo. Todos le estamos muy agradecidos por lo que significa como
deportista y persona. Charlamos de
básquet y de la vida”, comentó Fa-

Súper TC 2000

El bahiense mantuvo diferentes charlas con sus excompañeros. - CABB cundo Campazzo en la conferencia
de prensa.
“Hacía rato que no lo veíamos
y su presencia siempre trae buena
energía, buena vibra.... Nos suma
mucho como grupo. Yo, puntualmente, estuve hablando algo de básquet porque él siempre quiere saber
cómo está el equipo y cada uno de
nosotros, sobre todo los más nuevos.
Y también claro charlamos un poco
de otras cosas de la vida”, relató.
“Manu” se mostró activo, pese a
su retiro luego de los Juegos de Río
de Janeiro 2016 y a tres años de su

salida a nivel clubes, y dialogó mucho tiempo con Luis Scola, el último
integrante de la Generación Dorada
en el seleccionado.
Finalmente, todos se tomaron
una foto en la que se lo vio a Ginóbili
en el centro, con remera naranja y
una gorra.
Argentina, subcampeón mundial, no tendrá un grupo sencillo
en Tokio 2020, ya que en el C estará junto con España -campeón
del mundo-, Eslovenia -campeón
de Europa- y Japón -organizador-.
- Télam -

tuvo una extensa trayectoria con
buenos resultados en todas las categorías: campeón del Sudamericano Sub 17 en 2003; campeón
mundial Sub 20 en Holanda 2005;
medalla de oro olímpica en Beijing
2008 (Sub 23) y subcampeón del
mundo en Brasil 2014.
“Orgulloso de lo que he hecho
hasta el momento, agradecido a
cada club del que he formado parte
y a la Selección Argentina. Debo
reconocer que me hubiese gustado
y estaba convencido de que me
retirada sería más tarde, pero no
pudo ser”, concluyó. - Télam -

Triunfo del santafesino. - TC2000 -

Bosio se quedó
con el Sprint
anoche en Paraná
El santafesino Franco Bosio, con
Peugeot, se impuso anoche en el
Sprint del TC2000, en el marco de
la sexta fecha del campeonato de
la especialidad, que se disputará
mañana en el circuito entrerriano de
Paraná, y que tomarán parte el Súper
TC2000 y la Fórmula Renault 2.0.
Al cabo de los 25 minutos de
exigencia, más una vuelta al trazado entrerriano de 4.259 metros
de extensión, completaron el podio
el cordobés de Río Cuarto, Facundo Marques (Renault Fluence) y el
bonaerense de Berazategui, Ayrton
Chorne (Ford Focus).
Completaron los ocho primeros,
el líder del torneo, el pinamarense
Jorge Barrio (Fluence), el porteño
Lucas Guerra (Peugeot), el cordobés
de Colazo, Matías Cravero (Citroen),
el quilmeño Tomás Fineschi (Peugeot), y el chileno Javier Scuncio
Moro (Citroen).
Hoy, la actividad comenzará a
las 9.55 con un entrenamiento de
la Fórmula Renault 2.0, y a partir de
las 10.35 y 11.15 saldrá a pista el Súper
TC2000 para efectuar dos sesiones
de entrenamientos, a 15 vueltas o 25
minutos, a las 15 clasiﬁcará el Súper
TC2000, y a las 17.20 se iniciará la
carrera clasiﬁcatoria a 25 minutos
más una vuelta. - Télam -

Boxeo – Cinturones AMB, CMB, FIB y OMB en juego

Castaño buscará esta noche un título
superwelter que unificará cuatro coronas
El argentino Brian Castaño
y el estadounidense Jermell
Charlo cumplieron con éxito
el pesaje obligatorio para la
unificatoria AMB, CMB, FIB
y OMB de los superwelters a
llevarse a cabo esta noche en
San Antonio, Texas, en una
ceremonia tumultuosa con gritos
y empujones de parte de los
equipos de ambos pugilistas.
Castaño registró un peso
de 153.25 libras (69,513
kilos), en tanto que Charlo
marcó en la balanza 153 libras
(69,399), ambos por debajo del
tope de los superwelters que
es de 154 libras (69,853).
El manager de Castaño, Sebastián Contursi, se cruzó a gritos con integrantes del equipo de
Charlo y debieron ser separados
ante un amago de la agresión, en
tanto el equipo argentino golpeaban bombos en un típico show,
propio de este tipo de peleas.
El pesaje se realizó en el

Pesaje caliente en Texas. - Showtime Solana Ballroom del Riverwalk
y el trascendental combate se
desarrollará en el AT&T Center,
la casa de los Spurs en donde el basquetbolista bahiense
Emanuel Ginóbili brilló tantas
noches de NBA y logró cuatro anillos de campeón.
El combate será transmitido
por la señal de cable de TyC
Sports, la previa comenzará
19.50 y la transmisión desde
las 21 horas. - DIB / TÉLAM -

