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Cuatro goles y una justa igualdad
entre Bolívar y Villa Mitre

FUTBOL - 11ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A
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Jovenel Moïse fue ultimado en Puerto Prínci-
pe, en un hecho en el que además fue balea-
da su esposa. EXTRA

REPUDIO INTERNACIONAL

Magnicidio en Haití: 
asesinaron al 
presidente Moise

GLORIA DEL AUTOMOVILISMO ARGENTINO - EXTRA

Falleció Carlos Reutemann

Grave denuncia 
de una empleada 
contra la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar

A TRAVÉS DE FACEBOOK

Una cajera de la Cooperativa acusa a su em-
pleadora de haber sido obligada a trabajar 
negando su condición de caso estrecho de 
paciente confirmado de COVID 19. Ella dio 
positivo el martes, luego de someterse a un 
examen preventivo y tras suspender su turno 
de vacunación. Página 3

CONTINUA AVANZANDO LA VACUNACION

Llegaron 300 
segundas dosis 
de Sputnik-V
Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Nicasio Alejandro
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La Dirección de Derechos 
Humanos, que encabeza 
Marianela Zanassi, publi-
cará en los próximos días 
la versión infantil de la 
historia del soldado Hora-
cio Echave, el joven boli-
varense que perdió la vida 
en Malvinas.
La encargada de la nueva 
versión fue la docente y 
escritora Verónica Bado-
za, quien basándose en 
el libro ‘Hasta tu sonrisa 
siempre’, de Chino Cas-
tro -también editado por 
DDHH en 2019-, desarro-
lló un relato infantil que 
narra la historia de Hora-
cio Echave.
Esta versión para chicos 
estará acompañada por 
ilustraciones, tanto en la 
portada como en el inte-
rior, que fueron realizadas 
por el dibujante bolivaren-
se Dalmiro Santleifer. La 
publicación será distribui-
da gratuitamente en es-
tablecimientos de educa-

ción primaria del Partido 
de Bolívar.
Horacio Echave nació en 
Bolívar, y se mudó de chi-
co con su familia a la lo-
calidad de Lobos, donde 
vivió hasta que fue reclu-
tado para combatir en la 
Guerra de Malvinas mien-
tras cumplía con el servi-
cio militar.
Murió en las islas el 14 de 

junio de 1982, alcanza-
do por una de las últimas 
bombas lanzadas por los 
ingleses, cuando la rendi-
ción del ejército argentino 
ya había sido confirmada. 
Sus restos descansan en 
el Cementerio Darwin, 
donde fueron identifica-
dos por el equipo de An-
tropología Forense el 15 
de diciembre de 2017.

ESCRITO POR VERÓNICA BADOZA PARA CHICOS

Derechos Humanos publicará 
“Un héroe sin capa”,
la historia del soldado Echave

Ayer miércoles, arribaron 
al Centro Vacunatorio Co-
vid-19 un lote de 300 se-
gundas dosis de la vacuna 
Sputnik-V, para completar 
el esquema de vacuna-
ción de aquellas personas 
que recibieron la primera 
dosis de la misma vacuna.
Se solicita a la comunidad 
revisar los medios de co-
municación declarados 
al momento de la inscrip-
ción, ya que la plataforma 
del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos 

Aires, asignó turnos para 
aplicar la segunda do-
sis de Sputnik-V mañana 
viernes 9 de julio.
El operativo de entrega a 
cargo del Correo Argen-
tino y la Policía local se 
desarrolló ayer por la ma-
ñana y las vacunas fueron 
recibidas en el Complejo 
República de Venezuela 
por el personal de Salud, 
a cargo de la enfermera 
Mónica Piñel.
El trabajo articulado del 
intendente Marcos Pisano 

con el Ministerio de Salud 
bonaerense, permite que 
el Partido de Bolívar cuen-
te con la disponibilidad de 
vacunas necesarias para 
avanzar con el Plan Pro-
vincial de Vacunación.
Cabe recordar que los 
días 9 y 10 de julio de 
10 a 14 horas, en el Cine 
Avenida se desarrollarán 
jornadas de vacunación 
libre para mayores de 40 
años y grupos priorizados. 
Además, aquellos veci-
nos y vecinas mayores 
de 18 años, que aún no 
se han registrado al Plan 
Provincial de Vacunación 
Covid-19, lo pueden ha-
cerlo a través del sitio web 
vacunatepba.gba.gob.ar; 
acercándose al Centro 
Vacunatorio, emplazado 
en el Complejo República 
de Venezuela; o llamando 
al 2314-480073.

CONTINUA AVANZANDO LA VACUNACION

Llegaron 300 segundas dosis 
de Sputnik-V
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La identificación se produ-
jo luego de un análisis de 
los videos captados por 
las cámaras de seguridad. 
La Sub DDI Bolívar inves-
tigó y esclareció el hurto 
de materiales en una obra 
en construcción perpetra-
do por dos empleados de 
la Cooperativa Eléctrica. 
La investigación del su-
ceso, que ocurrió el 30 
de junio pasado en la Av. 
Bellomo, comenzó luego 
de la denuncia penal radi-
cada por un vecino de de 
Bolívar, tal como se infor-
ma en un parte de prensa. 
Iniciada la pesquisa judi-
cial, a cargo de la Fiscal 
María Julia Sebastián, 
se dio con las cámaras 
de seguridad instaladas 
en las inmediaciones del 

lugar. Allí pudo individua-
lizarse la camioneta utili-
zada para cargar y llevar 
los efectos sustraídos. 
Al identificarse al rodado 
como integrante de la flo-
ta de la entidad local, la 
autoridad gerencial puso 
a disposición de la justicia 
toda la información que 
se le requirió, asegura-
ron las fuentes policiales. 
La camioneta, al momento 
del hecho delictivo, había 
perdido en las inmedia-
ciones una autoparte; su 
oportuno secuestro y su 
comparativa terminó por 
dar a la jueza de garantías 
la convicción y certeza de 
que se estaba en presen-
cia del rodado utilizado 
para cometer el delito. 
Luego de una serie de 

allanamientos dispuestos 
por la Jueza de Garantías 
a cargo del Juzgado Nº 1 
del Departamento Judicial 
Azul, Dra. Fabiana San 
Román, se logró el total re-
cupero de los hierros, los 
que posteriormente fueron 
restituidos al propietario. 
Los imputados, cuya iden-
tidad aún no trascendió, 
fueron notificados de la 
formación de la causa 
y su situación procesal 
quedó supeditada a las 
próximas decisiones de 
la Fiscal interviniente.El 
comunicado de la Coo-
perativa
Tras estos acontecimien-
tos, la Cooperativa Eléc-
trica emitió un comunica-
do de prensa que damos 
a conocer a continuación: 

LA ENTIDAD EMITIO UN COMUNICADO

Imputaron a dos empleados de la Cooperativa Eléctrica
por el hurto de materiales en una obra en construcción

“En el marco de una in-
vestigación originada a 
raíz de una denuncia rea-
lizada por un vecino de la 
ciudad, quien comunicó la 
sustracción de materia-
les de construcción en un 
terreno de su propiedad, 
los funcionarios policiales 
pertenecientes a la Sub 
DDI de Bolívar, tomaron 
contacto con las autori-
dades de la Cooperativa 
Eléctrica a fin de informar 
sobre lo sucedido.
“Inmediatamente, la insti-
tución a través de la Ge-
rencia puso a disposición 
de la Justicia la informa-
ción requerida con el fin 
de brindar todo lo nece-
sario para el rápido escla-
recimiento de los hechos 
denunciados.
“De la investigación preli-
minar, la cual dio lugar a 
la formación de la IPP N° 
01-03-000852-21/00 cuya 
investigación lleva ade-
lante la Fiscalía Descen-
tralizada N° 15 de Bolívar, 
surge que el vehículo in-
volucrado en los hechos, 

efectivamente pertenece 
a la flota de la Cooperati-
va Eléctrica y los dos ope-
rarios sindicados como 
presuntos responsables, 
serían personal depen-
diente de la institución, 
quienes cumplen servi-
cios en el sector de alum-
brado público.
“Ante la situación detec-
tada, las autoridades de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar, sin perjuicio 
de la colaboración brin-
dada desde un primer 
momento a las autorida-
des policiales, ha resuelto 
presentarse en la Investi-
gación Penal Preparatoria 
en carácter de Particular 
Damnificado con el fin de 
coadyuvar en el esclare-
cimiento de los hechos y 
verificar el grado de res-
ponsabilidad que involu-
cra a los dos operarios, 
quienes en horario labo-
ral, con vestimenta de la 
institución y utilizando un 
vehículo de trabajo ha-

brían perpetrado la sus-
tracción de los elementos 
pertenecientes al denun-
ciante.
“Sin perjuicio de ello, aten-
diendo la gravedad de los 
hechos y el accionar re-
prochable de los emplea-
dos, las autoridades de 
la Cooperativa Eléctrica, 
evaluarán -atendiendo el 
desenlace de la causa pe-
nal- las medidas discipli-
narias correspondientes.
“A través del presente 
co”municado, la Coope-
rativa Eléctrica en su cali-
dad de empleador, desea 
expresar que la conducta 
de los empleados, señala-
dos como presuntos res-
ponsables de los hechos 
que se investigan, han 
actuado de manera inde-
bida, extralimitándose en 
sus funciones y hacien-
do un uso abusivo de los 
elementos de trabajo, ge-
nerando un evidente per-
juicio a la institución y al 
vecino damnificado”.

Dice haber sido obliga-
da a trabajar a pesar de 
ser contacto estrecho 
de casos confirmados 
de COVID 19. La denun-
cia se agrava al haber 
dado positivo ella tam-
bién ante un análisis 
preventivo realizado el 
martes.

Sofía Campos, una joven 
bolivarense que traba-
ja en el sector Cajas de 
la Cooperativa Eléctrica, 
ayer martes efectuó un 
posteo en su cuenta per-
sonal de Facebook a tra-
vés del cual hace una de-
nuncia pública de graves 
alcances y que involucra, 
precisamente, a la empre-
sa empleadora.
Sofía comienza su relato 
por el final, informando 
que, tras los análisis efec-
tuados, se ha detectado 
su contagio por coronavi-
rus y por lo tanto, en este 
momento, es considerada 
Covid positivo. A tenor de 
su propia denuncia, dicho 
contagio debe adjudicarse 
a una falta de previsión y 
cuidado hacia su personal 
de parte de la Cooperati-
va.
En efecto, Sofía aduce 
que dos semanas atrás 
una compañera de área 
dio positivo y el médico de 

la empresa no la conside-
ró a ella como “contacto 
estrecho”, determinando 
que debía seguir trabajan-
do sin proceder al hisopa-
do y sin aislarse.
Sigue relatando que, a la 
semana siguiente, su otra 
compañera de área tam-
bién dio positivo a COVID 
19, pero a ella nuevamen-
te no la consideraron con-
tacto estrecho obligándola 
a seguir prestando servi-
cios.
No todo termina allí, por-
que también refiere que, 
más tarde, se detectó 
un tercer caso, en esta 
oportunidad sobre otro 
empleado que había sido 
designado como supervi-
sor de cajas ya que todo 
el sector de Tesorería se 
encontraba de licencia por 
COVID 19. La empresa, 
en esta oportunidad, re-
pitió su proceder y Sofía 
debió seguir trabajando.
Toda esta situación hace 
eclosión al recibir Sofía 
la notificación del turno 
para aplicarse la primera 
dosis de la vacuna anti 
Covid que le dispara ló-
gicos temores, ya que es 
bien conocido que no se 
recomienda la aplicación 
de cualquiera de las vacu-
nas vigentes a personas 
que estén cursando la en-

fermedad. Ante consultas 
efectuadas ante la Secre-
taría de Salud, le informan 
que, efectivamente, debe 
ser considerada caso 
estrecho y por lo tanto 
proceder a su hisopado 
preventivo que se realizó 
ayer martes. Horas más 
tarde le dan la noticia de 
la positividad.
Insiste Sofía Campos en 
su pormenorizado posteo 
en Facebook en la res-
ponsabilidad y falta de 
empatía que le cabe a sus 
superiores y, por lo  tanto, 
a la empresa empleadora 
porque aún ante la certe-
za de que debía hisopar-
se por recomendación de 
Salud, le insistieron en 
la obligatoriedad de no 
abandonar su puesto de 
trabajo.
Por resultar esta exposi-
ción una denuncia públi-
ca, es menester que las 
autoridades de la Coope-
rativa Eléctrica y las pro-
pias de la Secretaría de 
Salud municipal inicien 
una investigación exhaus-
tiva. No se trataría sólo de 
una cuestión de maltrato 
al personal sino también, 
y muy especialmente, de 
una determinación empre-
saria que pone en riesgo 
la salud de la población.

SOBRE LLOVIDO, MOJADO

Grave denuncia
de una empleada contra
la Cooperativa Eléctrica
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VACUNOS700

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE JULIO

gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 Vacas A.Angus Neg/Col. 4ºy5º Parición con Gtía y con Cría. Buen estado

4 Toros A.Angus Negros y Colorados de Raúl Rubio     PLAZO: 90 Días

alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

13 Hs.
gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - MIERCOLES 21

600 VACUNOS
ImPORTANTE:

• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad

el día anterior sin excepción.

Escribe de cine Ariel Da-
dante.
El 4 de julio (sin memes, 
lo prometo), se cumplie-
ron 100 años de una foto 
icónica del cine, estoy ha-
blando del final de una de 
las mejores películas de 
terror psicológico de todos 
los tiempos, El Resplan-
dor (The Shining, 1980). 
En el año 1977 Stephen 
King publica su novela 
El Resplandor, donde un 
escritor alcohólico en re-
cuperación, acepta ser el 
cuidador de un hotel de-
solado durante el invierno 
y así aprovechar a darle 
forma a su novela e irá 
acompañado por su mujer 
y su hijo de 5 años, en ese 
inmenso hotel, el escritor 
Jack Torrance, interpre-
tado por el gran Jack Ni-
cholson, comienza a tener 

alucinaciones y a volverse 
loco.
Cuando la novela llega 
a Stanley Kubrick (2001, 
odisea del espacio, La na-
ranja mecánica), el decide 
hacerse cargo de la di-
rección, aunque no había 
quedado tan fascinado 
con la novela. El estudio 
encargado de producir la 
película, Warner, le había 
pedido a King que escriba 
un tratamiento de su pro-
pia novela, pero Kubrick 
no estuvo interesado en 
leerlo. 
Jack Nicholson no fue 
la primera opción, otros 
actores estuvieron en el 
radar de la producción y 
fueron considerados para 
interpretar a Torrance, 
Robert DeNiro, Harrison 
Ford y Robin Williams, 
pero ninguno convenció a 

Stephen King, que hasta 
ese momento tenía cierta 
injerencia en las decisio-
nes del film.
Para interpretar al niño, 
Danny, el hijo de Jack To-
rrance, se hicieron más de 
5000 audiciones, en Den-
ver, Chicago y Cincinnati, 
las entrevistas se reali-
zaron en estas ciudades 
porque necesitaban un 
niño con el acento simi-
lar a Nicholson y Shelley 
Duvall, la co-protagonista. 
El niño elegido fue Danny 
Lloyd de 5 años, quien 
nunca supo que estaba 
trabajando en una pelí-
cula de terror, le conta-
ron que era un “drama 
familiar. No vió la película 
hasta que cumplió los 16 
años. Nunca más volvió a 
tabajar en cine, nunca se 
supo porque.  
Y hablando de Duvall, 
la actriz fue hostigada y 
humillada por Kubrick. El 
director quería que ella 
sintiera el terror, de su 
personaje y dio instruccio-
nes a todo el equipo para 
que nadie entablara con-
versaciones con la actriz. 
Kubrick se encargaba de 
destrozarla psicológica-
mente, insultándola y acu-
sándola de que no sabía 
hacer su trabajo. A pesar 
de todo ese infierno, Du-
vall tiene un lindo recuer-
do del director.
Bien es sabida la obse-
sión del director por la 
perfección, la famosa es-
cena de la puerta, donde 
Jack Nicholson tenía que 
romperla con un hacha se 
hizo 127 veces, en par-
te porque las puertas las 
rompía fácilmente el actor 
debido a su entrenamien-

to como bombero, hasta 
que decidieron romper 
una puerta real.
Para la escena icónica 
del ascensor, se utilizaron 
más de 11.000 litros de 
sangre falsa para crear el 
impacto visual que direc-
tor estaba buscando.
La famosa frase que la 
esposa de Torrance ve 
en la máquina de escribir 
de su esposo: “All work 
and no play makes Jack a 
dull boy” (“Tanto trabajar y 
tan poco jugar, hacen que 
Jack se aburra”), parodia-
da por los Simpsons, fue 
escrita a máquina por la 
secretaria de Kubrick, es-
cribiendo así centenares 
de páginas.
La frase “aquí está Jo-

“¡Aquí está Johnny!”

hnny”, la improvisó Jack 
Nicholson, que era una fa-
mosa frase del presenta-
dor nocturno Jhonny Car-
son, fue una de las pocas 
cosas que el director dejó 
improvisar y se volvió todo 
un ícono.
El Hotel Overlock, el gran 
protagonista de la pelícu-
la, sus pasillos eternos y 
laberínticos, mostrados 
de una forma magistral 
por Kubrick al usar el 
steadycam (un sistema 
que nivelaba la cámara 
y lo hacía fluido el movi-
miento), increíblemente 
ese hotel existe y queda 
en Oregon, llamado Hotel 
Timberline, pero los inte-
riores fueron creados en 
los estudios de MGM en 

Inglaterra.
Stephen King odió esta 
adaptación de su libro, 
nunca representó el es-
píritu de su novela, según 
sus declaraciones, pero 
está claro que Kubrick 
hizo su propia versión y 
es aclamada hoy en día 
como una obra de arte, 
aunque en el estreno no 
le fue bien. Todos aque-
llos que hemos visto esta 
película la recordaremos 
por sus grandes escenas, 
su fotografía, el terror en 
cada pasillo, un gran Jack 
Nicholson, y cuando se 
pueda volver a viajar y 
estés en un hotel, nunca 
permitas que te den la ha-
bitación 237, me lo vas a 
agredecer.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 

HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a 
refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 

deptos.  de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

Varios libros clásicos de 
la historia de la literatura 
se encuentran disponibles 
también en braille, en la 
biblioteca popular Bernar-
dino Rivadavia. 
La propia institución da a 
conocer la noticia en su 
red social, con el siguien-
te texto: 
Parte de nuestra política 
institucional es brindar un 
servicio que garantice la 
igualdad de oportunida-
des, siempre pensando 
en nuestros asociados y 
en la comunidad en gene-
ral. 
Aún nos queda mucho 
por crecer. Aceptamos 
sugerencias y pedidos 
de libros para seguir cre-
ciendo y hacer de nuestra 
biblioteca un espacio para 
todos.
Estos son algunos de los 
libros que tenemos:
* El principito, Antoine de 
Saint- Exupéry.
* Maestro de la vida, Alon-
so Aguilar.
* La metamorfosis, Franz 
Kafka.
* Una propuesta de partici-
pación comunitaria para la 
prevención del HIV/SIDA 
en las personas ciegas y 
disminuidos visuales.

La entidad presidida por 
Julio Fal abre en horario 
vespertino, de lunes a 
viernes. Como se sabe, 
en octubre celebrará cien-
to diez años, ocasión en 
la que publicará un libro 
con los trabajos selec-
cionados de su certamen 

de poesía y cuento, cuya 
plazo de inscripción cerró 

Reabrirán las puertas el 
próximo lunes 12, por-
que el viernes 9 está de-
cretado feriado nacional 
por el Día de la Indepen-
dencia.

Un caso positivo de co-
ronavirus obligó a tomar 
la medida de prevención. 
Desde el miércoles 30 de 
junio y  hasta el lunes 12, 
estará cerrado el Registro 
Seccional Automotor de 
Bolívar.
Desde la sede del Re-
gistro Automotor Bolívar 
anunciaron que, a partir 
del 30 de junio  y por un 
plazo de 10 días la seccio-
nal de Bolívar permanece-
rá cerrada por protocolo 
sanitario de Covid-19 por 
un caso positivo entre los 
trabajadores de la sede 
ubicada en Av. San Mar-
tín. 
Los registros de la propie-

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

dad automotor han sido 
uno de los sectores que 
no discontinuaron su aten-
ción durante la fase más 
dura de la cuarentena ar-
gentina. En todo 2020 y lo 

POr COVID-19

Cerraron preventivamente
el Registro del Automotor

que va del 2021 continua-
ron brindando atención, 
con algunas modificacio-
nes en el modo debido a 
los protocolos sanitarios.

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Libros en braille,
para fomentar la igualdad

estos días.
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

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

AVISOS VARIOS

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Alberto FERRARO,
D.N.I. Nº 10.574.384.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
08

/0
7/

21Bolívar, 23 de Junio
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Jose Luis JAImERENA,
L.E. 05259696.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
08

/0
7/

21Bolívar, 25 de Junio
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Norma Beatriz
PELLICER,
DNI 16.678.262.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
08

/0
7/

21Bolívar,
Junio de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Rodolfo Atilio RAmOS,
L.E. 005241499.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
08

/0
7/

21Bolívar,
Julio de 2021.

Se inauguró el Centro de Acopio de Bidones 
Fitosanitarios vacios en Daireaux
Con la presencia del Se-
cretario de Gobierno, Ro-
berto Serra, la Secretaria 
de Desarrollo Económi-
co, Educación y Empleo, 
Magdalena Martín, el 
Director Provincial del 
Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la Provincia 
de Buenos Aires, Manuel 
Martín, el Director Ejecu-
tivo de Campo Limpio, Ig-
nacio Estegman, Gerente 
de Regionales de Campo 
Limpio, Juan Machera 
y Coordinador Regional 
para la Pampa Húmeda 

en Campo Limpio, Alberto 
José André, se inauguró 
el Centro de Acopio Tran-
sitorio de Bidones Fitosa-
nitarios Vacios número 22 
en Daireaux. 
La inauguración se rea-
lizó en el predio donde 
funciona el CAT y duran-
te la misma se destacó 
la importancia de contar 
con este espacio, que re-
suelve una problemática 
medioambiental y de pro-
ducción. El objetivo de los 
CAT es implementar un 
sistema de gestión de en-
vases, su reciclaje y pos-
terior utilización. 
En tanto, la Secretaria 
de Desarrollo Económico 
recordó el trabajo que se 
llevó adelante desde el 
estado municipal para la 
concreción del proyecto, 

que hoy es parte impres-
cindible del desarrollo y 
crecimiento de Campo 
Limpio y Ecoabasto. En 
este punto recordó, tam-
bién, la puesta en marcha 
del nodo logístico en Sa-
lazar. 
Por su parte el Secretario 
de Gobierno agradeció a 
las personas presentes y 
a Gustavo Tobaldo (coor-
dinador de Ecoabasto en 
la zona) por la labor, que 
permite el funcionamien-
to de este CAT. Además 
destacó la importancia del 
trabajo en forma conjunta 
entre el estado, las cáma-
ras y el privado. 
Cabe destacar que de 
la inauguración participó 
también Fernando Dipie-
tro, Presidente del Centro 
de Acopiadores de Dai-

reaux, en representación 
de la federación de Aco-
piadores, y Alfonso Rodrí-
guez de la empresa Ayres 

del Sur, quien acompañó 
el proceso de conforma-
ción de este espacio, y 
hoy se dedica a la produc-

ción de CAT Móviles, que 
se suman a la gestión de 
envases.

EN SALAZAR

Se llevó adelante un selectivo de fútbol para los Juegos Bonaerenses 2021
El viernes 2 de julio, en el 
predio de Salazar Fútbol 
Club, se realizó uno de los 
dos selectivos para con-
formar los equipos de las 
distintas modalidades de 
fútbol que representarán 
al Partido de Daireaux, en 
los Juegos Bonaerenses 
2021.

Las pruebas en las que 
los jugadores disputaron 
partidos de fútbol once, 
estuvieron a cargo de 
los profesores y coordi-
nadores de selecciones, 
Luciano Guattini y Martín 
Mattioli. 
En referencia con la se-
lección deroense de fútbol 
once (categoría Sub-14 
Masculino), en esta pri-
mera jornada fueron se-
leccionados: Benjamín 

Roselli (Salazar Fútbol 
Club) y Juan Cruz Pacho 
(Salazar Fútbol Club). En 
la misma modalidad, pero 
en la categoría Sub-16 
Masculino, fueron ele-
gidos: Gastón Gomez 
(Salazar Fútbol Club) y 
Michael Ostertag (Sala-
zar Fútbol Club); mientras 
que para el selecciona-
do de Daireaux de fútbol 
once (categoría Sub-18 
Masculino), los convoca-

dos fueron: Mariano Cofré 
(Salazar Fútbol Club) y 
Tomás Espínola (Salazar 
Fútbol Club).
Para conformar la selec-
ción deroense de fútbol 
playa (categoría Sub-14 
Masculino) fue seleccio-
nado el jugador Jonás 
Martínez (Salazar Fútbol 
Club); y para el plantel de 
futsal de nuestro distrito 
(categoría Sub-14 Mas-
culino), fue designado el 
futbolista Alfonso Barreña 
(Salazar Fútbol Club).
De esta manera, junto a 

los futbolistas que fueron 
elegidos el sábado 3 de 
julio en las instalaciones 
del Club Atlético Bull Dog 
de Daireaux, ya quedaron 
conformadas todas las se-
lecciones que representa-
rán al Partido de Daireaux 
en la edición número 30 
de la máxima cita depor-
tiva provincial.
Es importante mencionar 
que siguieron de cerca 
todo lo sucedido, Nicolás 
Juárez, y uno de los coor-
dinadores de Deportes, 
Héctor ‘Pinino’ Porris. 
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Casa en Barrio, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño y patio.

U$S 23.000

Casa en Bo. Casariego, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño, garage y patio.

U$S 38.000

Casa zona urbana, dos dormitorios, 
living, cocina, tres dormitorios, patio.

U$S 65.000

Casa excelente ubicación, muy buena, 
dos dorm., living, cocina, baño, 

cochera y patio.
U$S 68.000

DEpaRtamENtO planta urbana,
un dormitorio,cocina, comedor, baño.

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

av. Venezuela 11 - tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

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.

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754

•LOTE B°LA GANADERA 20X41 U$S 23.000 
•DPTO P.URB. cocina comedor, baño, 1 dorm, 
patio U$S30.000.
•LOTE B° CASARTELLI 22X40 U$S45.000
•GALPÓN P.URB. 10X19 U$S52.000
•LOTE C/GALPÓN 12X25 U$S40.000
•DPTO MONOAMB. MAR DEL PLATA U$S40.000.

¡¡¡¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!!!
¡¡TODOS LOS INMUEBLES CON FINANCIACIÓN!!

Quedó formalmente inaugurado el Centro 
Educativo Nivel Secundario Nº 451

HENDERSON

Durante la tarde del lunes 
fue inaugurado el CENS 
451 que funcionará en el 
ex Colegio Nacional.  Esta 
modalidad de Jovenes, 
Adultos y Adultos Mayores 
permitirá que los alumnos 
se puedan titular en el dis-
trito de Henderson. 

En la inauguración estu-
vo presente el intenden-
te municipal Luis Ignacio 
Pugnaloni acompañado 
de la Directora de Educa-
ción de Jóvenes, Adultos 
y Adultos Mayores, Pro-
fesora Silvia Vilta, la Ins-
pectora Regional Andrea 
Mascheroni, la Presidenta 
del HCD Adriana Garcia, 
la Presidenta del Consejo 
Escolar Carmen Martinez, 
la inspectora de la Modali-
dad Liliana Noreiko, Con-
sejeras Escolares, Con-
cejales, representantes 
gremiales y agrupaciones 
políticas. 
El jefe comunal dijo “es 
un orgullo poder contar 
hoy con esta modalidad 
en nuestra localidad no 
solo por la posibilidad que 
se abre a nuevos puestos 
de trabajo sino también 

porque los alumnos y 
alumnas podrán titular en 
nuestro distrito.  Tal como 
lo dijo la Directora Silvia 
Vilta es muy importante 
consolidar la modalidad y 
respaldarla desde la Na-
cion, desde la Provincia y 
desde el Municipio”. 
Pugnaloni continuó di-
ciendo “nuestra gestión 
tiene como una de sus 
bases fundamentales el 
crecimiento de las posibi-
lidades de educación en 
el distrito y así lo estamos 
haciendo”.  

Por último Pugnaloni 
agradeció a la Directora 
General de Cultura y Edu-
cación Agustina Vila y al 
Gobernador Axel Kicillof 
por responder una vez 

más a nuestras gestiones. 
Entendemos a la educa-
ción de una sola manera, 
como la base para una so-
ciedad más justa y equita-
tiva.

En la mañana de ayer, el intendente municipal Cdor 
Luis Ignacio Pugnaloni estuvo presente en el comien-
zo de la colocación de hormigón en calle Fellay entre 
Lavalle y Remedios de Escalada.
El personal de Obras Públicas junto al Director Arq. 
Adrián Camps y el capataz Facundo Solari, estarán 
con dedicación plena al pavimento para dar mejor cali-
dad de vida a los vecinos y vecinas del barrio Foprovi.

Comenzó la obra de 
pavimentación en calle Fellay



PAGINA 8 - Jueves 8 de Julio de 2021



Jueves 8 de Julio de 2021 - PAGINA 9

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 26/06/21

1º Premio, Nº 113:  
LOPARDO, Osvaldo - $ 10.000

2º Premio, Nº 745:  CISNEROS, 
Elsa y RAMOS, Cecilia $ 5.000

Igualdad 2 a 2 entre el 
Club Ciudad de Bolívar y 
Villa Mitre de Bahía Blan-
ca ayer, por la décimo 
primera fecha del torneo 
Federal A. Troncoso y 
Campo para el “Celeste” 
anotaron los goles en el 
primer tiempo. Herrera y 
Del Grecco igualaron en 
la visita. Un resultado final 
justo por la producción de 
los dos conjuntos a lo lar-
go de los 90 minutos. Los 
de Mauricio Peralta su-
man su tercer encuentro 
sin victorias.
Todo de Bolívar
La primera parte tuvo a un 
equipo local que en 13 mi-
nutos había sacado una 
importante ventaja. En los 
albores de cotejo Alfredo 
Troncoso tomó la pelota 
en la mitad de la cancha. 
Trasladó el balón sin opo-
sición y cuando llegaba a 
metros del área sacó un 
furtivo remate que se coló 
en el ángulo y decretó la 
apertura del marcador. 9 
minutos después llegaría 
el segundo para Ciudad 
de Bolívar. Fue por inter-
medio de Jonatan Cam-
po, quien cruzó un remate 
de izquierda a derecha en 
el vértice del área para 
dejar sin chances a Rebo-
ra para estampar una más 
holgada ventaja para los 
de Peralta. El primer tiem-
po terminó con la sensa-
ción de que Bolívar podría 
haber estirado la ventaja y 
de que Villa Mitre debería 
hacer el gasto para llevar-
se algo del Eva Perón.
 
Reacción y justicia
El complemento tuvo la ló-
gica de esta clase de par-
tidos. Bolívar replegado y 
el dominio del balón para 
el visitante. El ingreso de 
Cocciarini y Muñóz indi-
caban que los de Carlos 
Mungo irían a buscar con 
otra postura el descuento. 
El mismo llegó a los 18 
minutos por intermedio de 
un penal (falta de Quiroga 
sobre Muñóz) convertido 
por el recientemente in-
gresado Carlos Herrera. 
La visita crecía y Bolívar 
no lo pudo contrarrestar. 
A los 26 Ramiro Biscardi 
sacó un cabezazo impre-
sionante a Nungeser que 
pudo ser la igualdad. La 
misma llegaría a los 30 
cuando tras un tiro libre, 

Biscardi rechaza la pelo-
ta dejándola en el área. 
Errores en los cierres y el 
balón que llegó a los pies 
de Del Grecco. El central 

se vistió de nueve, po-
niendo la pelota en el án-
gulo, haciendo imposible 
cualquier esfuerzo. Empa-
te de la visita y justicia, ya 

que los de Bahía Blanca 
apostaron a la remonta-
da e hicieron méritos para 
lograrla. Bolívar no podía 
hacerse de la pelota y 
contó con pocas chances. 
Para destacar una sobre 
el cierre del cotejo que 
tuvo de protagonista a 
Gutiérrez, quien en posi-
ción inmejorable le erró al 
arco en lo que habría sido 
el tanto del triunfo. Pitazo 
final de José Diaz e igual-
dad. Por lo desarrollado a 
lo largo del cotejo, el em-
pate es justo. Bolívar ce-
dió demasiado terreno en 
el complemento y lo pagó. 
Se viene el mítico Olimpo 
(un viejo conocido de In-
dependiente de Bolívar) 
en Bahía Blanca, el próxi-
mo domingo. 

Cancha: Estadio Municipal “Eva Perón”.
Arbitro: José Díaz. Asistentes: Juan Flores Roig y 

Federico Ojeda. Cuarto árbitro: Joaquín Badano.
 

Ciudad de Bolívar: Ramiro Biscardi, Cristian Pierrou, 
Tomás Berra, Facundo Quiroga y Leonardo Vitale; Jo-
natan Campo, Santiago Izaguirre, Matías Navarro y 
Jonathan Figueira; Alfredo Troncoso y Ramiro Peters. 
D.T: Mauricio Peralta.
Suplentes: Yonathan Aranas, Franco Irusta, Maxi Fe-

rreira y Athos Ferracci. 
 

Villa mitre: Emilio Rebora, Federico Tanner, Víctor 
Manchafico, Nicolás Del Grecco y Juan Elordi Tena-
glia; Fabián Dauwalder, Leonardo López, Alfredo Ra-
mírez y Héctor Distaulo; Maximiliano Herrera y Alan 
Nungeser. D.T: Carlos Mungo.
Suplentes: Facundo Tavoliere, Facundo Laumann, 

Brian Cuitiño y Alejo Distaulo. 
 

Cambios Club Ciudad ST: 19´ ramírez por Figueira, 
34´ Borda por Campo y Gutiérrez por Peters.
Cambios Villa Mitre ST: 0´Cocciarini por López y 

Muñóz por Tanner, 14´ C. Herrera por M. Herrera, 25´ 
González por ramírez y 35´ Palacio por Nungeser.
 

Goles PT: 2´ Alfredo Troncoso (B) y 12´ Jonatan Cam-
pos (B).
Goles ST: 18´ Carlos Herrera (VM), 30´ Nicolás Del 

Grecco (VM).

Síntesis
Ciudad de Bolívar 2 – Villa mitre (Bahía Blanca) 2

FUTBOL – 11ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Un tiempo para cada uno y justo empate
en la tarde del “Eva Perón”

Resultados de la fecha
Cipolletti (Río Negro) 0 - Juventud Universitario (San 
Luis) 1.
Círculo Deportivo Otamendi 2 - Sansisena 1.
Ferro (Gral. Pico) 0 - Sportivo Desamparados 1.
Olimpo (Bahía Blanca) 2 - Deportivo Madryn 0.
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan)  1 - Sol  de Mayo 
(Viedma) 0.
Independiente (Chivilcoy) 1 - Camioneros (Esteban 
Echeverría) 0.
Estudiantes (San Luis) 2 - Huracán Las Heras (Men-
doza) 1.

Las posiciones
1º Deportivo Madryn, con 25 puntos; 2º Cipolletti, con 
23; 3º Olimpo, con 20; 4º Independiente y Sportivo Des-
amparados, con 19; 6º Juventud Unida, con 18; 7º Villa 
Mitre, con 17; 8º Sportivo Peñarol y Sol de Mayo, con 
15; 10º Ferro, con 14; 11º Sansisena y Bolívar, con 12; 
13º Huracán, con 11; 14º Círculo Deportivo, con 10; 15º 
Camioneros, con 6 y 16º Estudiantes, con 5.
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9283 7331
1885 6143
5798 9329
2581 7884
1859 9324
6795 5795
9997 9159
7735 7032
2229 9632
6211 8874

8079 9201
3313 3068
8628 0498
8110 2637
3375 7560
5489 3795
9301 0234
3445 0229
7031 4932
6661 0507

9691 9727
2077 5741
1109 7086
5877 1014
8301 3739
7245 1506
5199 2635
1576 0686
3669 9788
5863 0625

8322 5960
9474 6472
6760 5156
6813 8860
1897 5689
3872 7739
8127 7116
5725 5890
8366 1372
8322 5833

La institución realizó el 
sorteo a través de las re-
des sociales.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar rea-
lizó días atrás el sorteo 
correspondiente al Día del 
Pare.
Cabe recordar que el sor-
teo, que se promocionó 
durante todo el mes de 
junio, era con motivo del 
Día del Padre. Quienes 
compraran en comercios 
de proximidad al domicilio 
y que sean socios de la 
Cámara, contaban con la 
posibilidad de completar 
un cupón para participar 
del sorteo.
En la ocasión se sortea-
ron 5 órdenes de compra 
por $4000 cada una.

A saber, los ganadores 
fueron: 
-Juan Carlos Geneux 
(compró en Las Tres Ma-
rías de San Vicente)
-Marcela Lezcano (com-
pró en La Sabrosita)
-Alfredo Danessa  (com-
pró en La Dolce Vita)
-Griselda Amaro (compró 

en El Recreo)
-Carla Sánchez (compró 
en Bolimar)
Desde la Cámara Comer-
cial agradecen a todos los 
comercios que participa-
ron, así como también a 
los clientes.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se conocieron los ganadores
del sorteo por el Día del Padre

Batman, el caballero de 
la noche (2008, Estados 
Unidos), continúa dispo-
nible en la plataforma on 
demand Netflix. El film 
que dirigió Christopher 
Nolan es un clásico del 
séptimo arte, porque im-
primió un toque singular a 
la prolífica saga de uno de 
los máximos superhéroes 
del comic de siempre. 
Acción, grandes efectos 
especiales, un elenco su-
perstar y un tono oscuro, 
típico en la obra de Nolan, 
imprimen a la película su 
sello distintivo, al punto 
que hoy se la considera 
de culto al haberse apar-
tado levemente de los 
postulados clásicos de las 
películas sobre Batman. 
Incluso hay quien dice 
que abrió un camino. Sin 
ir lejos, Todd Phillips, di-
rector de Guasón (2019), 
quizá haya entrado por la 
puerta abierta por Nolan 
para elaborar su ya céle-
bre obra protagonizada 
por Joaquin Phoenix, que 
no es sobre Batman pero 
lo incluye en la historia, 
de modo casi inevitable. 
Por haber construido así a 

su Batman, el también di-
rector de Memento y Ori-
gen cosechó una legión 
de acólitos, y otra de de-
tractores. (En rigor, es su 
segunda vez sobre el hé-
roe de Ciudad Gótica, la 
primera fue en 2005, con 
Batman regresa.)
El caballero de la noche 
es un film con muy alto 
presupuesto, pero que 
recaudó muchísimos mi-
llones de dólares, al pun-
to que al día de hoy sólo 
ha sido superado en ese 
rubro por Titanic, la de 
Cameron con DiCaprio y 
Winslet.
El elenco está integrado 
por Christian Bale, Gary 
Oldman, Heath Ledger, 
Aaron Eckhart, Michael 
Caine, Morgan Freeman 
y Cillian Murphy, entre 
otros/as. El film dura dos 
horas y media, y el pro-
pio Nolan es uno de los 
guionistas. Drama, thriller 
y acción son los géneros 
en juego. 
Batman/Bruce Wayne 
(Christian Bale) regresa 
para continuar su guerra 
contra el crimen. Con la 
ayuda del teniente Jim 

Gordon (Gary Oldman) y 
del Fiscal del Distrito Har-
vey Dent (Aaron Eckhart), 
Batman se propone des-
truir el crimen organizado 
en la ciudad de Gotham. 
El triunvirato demues-
tra su eficacia, pero, de 
repente, aparece Joker 
(Heath Ledger), un nuevo 
criminal que desencadena 
el caos y tiene aterrados 
a los ciudadanos. (FIL-
MAFFINITY)
"Obra maestra de Christo-
pher Nolan, El caballero 
oscuro, recreándose en 
un Batman aún más trá-
gico que épico y con el 
maquiavélico anarquista 
El Joker creando un per-
durable monumento a la 
crueldad”. (Carlos Boyero, 
diario El País).
"Nolan (…) obra el mila-
gro. (…) Colosal trabajo 
de Heath Ledger y Chris-
tian Bale. (…) Merece un 
hueco en la historia por 
revolucionar la saga y 
llevarla a una nueva di-
mensión cinematográfica. 
Puntuación: ***** (sobre 
5)”. (David Broc, Fotogra-
mas).

LA PELÍCULA DE NOLAN ESTÁ EN NETFLIX

El caballero de la noche, un toque diferente en una saga clásica
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 1547969.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

TELEFONOS  UTILES
muNiCipaLiDaD: 427203/427204

CONCEJO EsCOLaR: 420794
JuZgaDO DE paZ: 428395

 pOLiCia: 420496/95 
BOmBEROs: 427325

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

COOp. ELECtRiCa: 427403
CORREO: 427472

EstaCiON DE tRENEs: 420862
C.R.i.B.: 424679

FisCaLia.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SOrTEO 22-06-21 N° 5459 CErEGUETI rOBErTO $ 700
SORTEO 23-06-21 N° 3542 VACANTE $ 700

SOrTEO 24-06-21 N° 0892 DELEONArDIS NELIA $ 1.400
SORTEO 25-06-21 N° 6046 VILLARREAL ANA Y CARLOS $ 700

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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

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

N° 1118  LOBATO NORBERTO $ 12.000 

SORTEO RIFA 2021
SORTEO 26-06-21 N° 737 MAZZUCCO DIEGO LUIS $ 8.000

SORTEO 05-06-21 POSTERGADO N° 118 ZIRPOLI JOSE $ 8.000

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

¡¡YA SE NORmALIzARON LOS SORTEOS!!

Dr. Víctor Ricardo armesto

atención de consultorio: Viernes 16 de Julio
santos plaza 166. turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

m.N. 94842 - m.p. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja. Viento del NE, con ráfagas de 
26 km/h. Por la noche, parcialmente nublado. 
Mínima: 11ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Principalmente nublado y templado. Por la noche, 
parcialmente nublado. Mínima: 5ºC. Máxima: 21ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Alonso de Ercilla

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

IMPORTANTE CHALET SOBRE AVENIDA - CONSULTAR 
CASA SOBRE AVENIDA BROWN - CONSULTAR  

EXCELENTE CASA DE 3 HABITACIONES - CONSULTAR  
OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA CON EXCELENTE PRECIO - CONSULTAR  

IMPORTANTE PROPIEDAD EN URDAMPILLETA - CONSULTAR  
DEPARTAMENTOS, QUINTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD  

MÁS DE 50 LOTES CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS

“Que siempre por señales o razones
se suelen descubrir las intenciones”.

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que si sostiene 
la seguridad en usted mis-
mo, será la clave para so-
lucionar todos los conflictos 
que se le puedan presentar 
en esta jornada.
Nº67.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que la Luna en su 
signo le proporcionará esa 
seguridad que tanto ha 
estado esperando para 
enfrentar ciertos obstáculos 
que son difíciles en su vida.
N°26.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Hoy lo mejor será que evite 
los pensamientos negativos 
que surgen a menudo en 
su cabeza o se deprimirá 
demasiado. Hágalos a un 
costado. N°20.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo.
N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. N°36.

VIRGO
24/08 - 23/09

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar todas 
las dificultades sin dema-
siado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese 
modo. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus anhelos no siempre 
se cumplirán de inmedia-
to. Modere la ansiedad 
y recuerde que deberá 
esforzarse aún más para 
alcanzar sus metas. N°48.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo.
N°59.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías harán que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Póngase firme, ya que 
su inseguridad conspirará 
contra sus logros. Momento 
para planificar las metas y 
tratar de cumplirlas de una 
manera ordenada.
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contrario 
podría cometer una grave 
equivocación. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1770 – Por primera 
vez se lee, en Nueva 
York y en presencia 
de George Washing-
ton, la declaración de 
independencia de los 
EEUU.
1796 – el State De-
partment de los Esta-
dos Unidos expide el 
primer pasaporte.
1814 – nace el Gral. 
Martín de Gainza, mili-
tar y político argentino.
1838 – se funda en 
Buenos Aires la Aso-
ciación de Mayo, origi-
nada de la librería de 
Marcos Sastre.
1838 – nace Ferdinand 
Graf von Zeppelin, in-
ventor de los diribles 
de su nombre.
1878 – muere el músi-
co Juan P. Esnaola.
1884 – se sanciona la 
Ley 1420 de Educa-
ción Común, que ins-
tituye la enseñanza 
obligatoria, gratuita y 
laica para todos los ni-
ños argentinos de 6 a 
14 años.
1884 – se aprueba el 
proyecto de creación, 
como ente autárquico, 
del Consejo Nacional 
de Educación.
1889 – se publica el 
primer número de “The 
Wall Street Journal”.
1893 – se firma el tra-
tado de limites entre 
México y Honduras bri-
tánica, que reconoce 
la soberanía del Reino 
Unido en Belice.
1918 – Ernest Hemin-
gway es severamente 
herido en el frente del 

Piave, donde era volun-
tario.
1928 - nace Ángel Tulio 
Zof, entrenador de fút-
bol argentino (fallecido 
en 2014).
1943 – un incendio des-
truye la tienda Las Fi-
lipinas de la ciudad de 
Buenos Aires.
1957 – muere William 
Cadbury, creador de los 
chocolates que llevan 
su apellido.
1969 – comienza la 
retirada de tropas es-
tadounidenses en Viet-
nam.
1978 – el tenista sueco 
Bjorn Borg consigue su 
tercer título consecutivo 
en Wimbledon.
1989 - en Argentina, 
Carlos Menem asu-
me la presidencia de 
la nación. En sus diez 
años de Gobierno, de-
bido a que reinició las 
medidas económicas 
de corte neoliberal que 
habían sido instauradas 
durante la Dictadura de 
Videla (1976-1983), el 
desempleo subirá des-
de el 8,1 % hasta el 
13,8 % de la población 

económicamente acti-
va.
1990 – Alemania Fede-
ral vence a la Argentina 
por 1-0 y conquista la 
XIV Copa del Mundo, 
en estadio Olímpico de 
Roma, Italia.
1995 – Carlos Menem 
empieza su segundo 
régimen presidencial.
2006 - falleció la actriz 
y comediante Ana Ma-
ría Campoy. Nació el 
26 de julio de 1925 en 
Colombia y ganó múlti-
ples premios en distin-
tos países. Se instaló 
en Argentina en 1949, 
en donde fue protago-
nista en teatro y televi-
sión.
2014 - en la semifinal 
de la Copa Mundial 
de Fútbol, Alemania 
se califica para la fi-
nal tras golear 7 a 1 
a Brasil, país anfitrión 
del torneo y 5 veces 
campeón del mundo. 
El alemán Miroslav 
Klose se convierte en 
el máximo goleador de 
la historia de las copas 
mundiales al anotar su 
gol 16.

Día de Santa Isabel, Reina. Día de San Isaías, Profeta.
Día mundial de la Alergia

Ana María Campoy



Una vida a toda velocidad 
La industria
tuvo una baja 
de 5% mensual

Eurocopa 

Inglaterra 
fi nalista
Cambió el curso de la 
historia ante Dinamarca y 
se metió por primera vez 
en la definición del torneo 
continental. - Pág. 8 -

Magnicidio

Haití: un comando asesinó al 
presidente en su residencia 
Jovenel Moïse fue ultimado ayer en Puerto Príncipe por un grupo 
integrado aparentemente por personas extranjeras, en un hecho 
en el que además fue baleada su esposa y que generó de inme-
diato una ola de repudio de gobiernos de todo el mundo y de 
incertidumbre en la región. - Pág.7 -

Promulgan la ley 

Respaldo al 
empleo para 
travestis y trans

Copa América

Entrenamiento 
en Brasilia antes 
del viaje a Río

La segunda ola de coronavirus 

Preparan DNU con las mismas restricciones 
y el cupo de 600 regresos por día en vuelos 

Adiós a Reutemann, ídolo 
de la F1 y outsider político 
El expiloto de la mayor categoría del automovilismo mundial y uno de los máxi-
mos referentes de ese deporte en Argentina, falleció ayer, a los 79 años, en un 
sanatorio de Santa Fe luego de una larga internación. Era senador y fue dos ve-
ces gobernador de Santa Fe. - Pág. 2 y 3 -

Datos de mayo

El presidente Alberto 
Fernández fi rmó el decreto 
que pone en vigencia la 
norma, en el Museo del 
Bicentenario. “Se trata de 
un momento único para la 
vida de muchas personas”, 
destacó el mandatario 
durante el acto. - Pág. 4 -

Después de lograr el pase 
a la fi nal ante Colombia, la 
Selección tuvo actividad ayer 
en la capital brasileña; los que 
jugaron descansaron. El do-
mingo, contra Brasil. - Pág. 8 -

Lo reveló el Indec. En la 
comparación interanual la 
actividad fabril creció un 
30,2%. En tanto, la construc-
ción manifestó un retroceso 
de 3%.  - Pág. 4 -

- Xinhua - 
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Entre los 26 pilotos argentinos 
que formaron parte de la historia 
de la Fórmula 1, el santafesino 
Carlos Alberto Reutemann fue por 
amplia ventaja el de mayor pre-
sencia con la participación de 146 
Grandes Premios entre su debut 
en 1972 y su retiro en 1984. “Lole” 
Reutemann casi que triplicó la 
marca del “Chueco” Juan Manuel 
Fangio, quíntuple campeón de la 
categoría reina y protagonista de 
51 carreras desde 1950 a 1958. A 
lo largo de sus once temporadas 
en la F1, el piloto santafesino ob-
tuvo 12 victorias, 6 pole positions 
y 45 podios. Sus números son los 
siguientes: 

146 Grandes Premios: 10 en 
1972; 15 en 1973; 15 en 1974; 14 en 
1975; 13 en 1976; 17 en 1977; 16 en 
1978; 15 en 1979; 14 en 1980; 15 en 
1981 y 2 en 1982.

Debutó en el Gran Premio de 
Argentina ‘72 (séptimo) y se des-
pidió con un abandono en el Gran 
Premio de Brasil ‘82.

12 victorias: Sudáfrica, Austria 
y Estados Unidos en 1974; Ale-
mania en 1975; Brasil en 1977; 
Brasil, Estados Unidos Oeste, Gran 
Bretaña y Estados Unidos Este en 
1978, Mónaco en 1980; Brasil y 
Bélgica en 1981. Jacarepaguá (Bra-
sil) y Watkins Glen (EE.UU) fueron 
los circuitos en los que más veces 
ganó (2).

6 pole positions y vueltas rá-
pidas.

45 podios: 12 primeros pues-
tos; 13 segundos puestos y 20 ter-
ceros puestos.

51 abandonos

4 constructores en 11 tempo-
radas: Brabham (1972-76), Ferrari 
(1976-78), Lotus (1979) y Williams 
(1980-82). - Télam -

El argentino con 
mayor presencia 
en la Fórmula 1

La mejor marca  

Reutemann en la escudería Ferra-
ri. - Facebook -

Hitos deportivos 

Del glamour de Mónaco a 
la desobediencia en Brasil 

De los doce Grandes Premios 
de Fórmula 1 que ganó Carlos 
Reutemann en sus once tem-
poradas, el de Mónaco tuvo un 
sabor especial porque el mis-
mísimo príncipe Rainiero lo re-
cibió al final de la alfombra roja 
y se rindió a sus pies admirado 
por la clase de manejo que 
el santafesino había ofrecido 
bajo la lluvia. Diez meses más 
después, también bajo la lluvia, 
pero en Rio de Janeiro, “Lole” 
alcanzó otra gran victoria pero 
a costa de un posterior repro-
che de su equipo, Williams, 
que pretendía que Reutemann 
dejara pasar al primer lugar a 
su compañero Alan Jones. Y 
“Lole” no lo hizo.

Una frustración  
Una de las mayores amarguras 
de Reutemann en la Fórmula 1, 
además de perder el Mundial 
de 1981 por apenas un punto, 
fue sin dudas haber quedado 
a un paso de triunfar ante 80 
mil almas en el autódromo 
de Buenos Aires en enero 
del ‘74, cuando su Brabham 
se quedó sin nafta a pocas 
curvas de la meta por un error 
de su equipo.
Ni el saludo del presidente 
Juan Domingo Perón en el 
palco fue un consuelo para 
el santafesino, que había 
dominado toda la prueba y se 
encaminaba para su primera 
victoria en la categoría. La 
imagen de Reutemann senta-
do en el asfalto de la entrada 
a los mixtos, con su espalda 
apoyada en la rueda trasera 
de su Brabham BT44, recorrió 
el mundo. En esos minutos, 
respetuosamente, los auxi-
liares de pista y otros cola-
boradores lo dejaron elaborar 
el duelo. Quien aprovechó su 
abandono fue el neozelan-
dés Denny Hulme, que con 
su McLaren cruzó primero la 
meta, seguido por las Ferrari 
del austríaco Niki Lauda y el 
suizo Clay Regazzoni. - Télam -

“Lole” desoyó a su equipo en 
Jacarepaguá. - Télam -

Aun cuando quedó en el umbral 
de ganar un Mundial de Fórmula 1, a 
tan solo un punto detrás del brasile-
ño Nelson Piquet en 1981, Carlos Al-
berto Reutemann, un “campeón sin 
corona” como Stirling Moss, integra 
el podio de los máximos exponentes 
del automovilismo argentino a nivel 
mundial junto el balcarceño Juan 
Manuel Fangio, quíntuple monarca 
de la categoría reina, y el arrecife-
ño José Froilán González, también 
subcampeón.

Reutemann nació el 12 de abril 
de 1942, en Manucho, a 30 kilóme-
tros de la ciudad de Santa Fe, en una 
zona rural donde su padre Enrique y 
su madre Flora Molina se dedicaban 
a tareas agrícolas con herramientas 
rudimentarias de la época para arar 
los campos y plantar trigo. Ya a los 
doce años se trepaba al tractor y a 
duras penas llegaba a los pedales, 
pero se animaba a transitar con el 
armatoste en la tierra despareja para 
abrir los surcos con un vetusto arado 
a la espera de las semillas de maíz 
que sus padres esparcirían en esa 
tierra fértil.

De mozo y con la mente puesta 
en el automovilismo, pese al recha-
zo de sus padres a que corriera, se 
subió a un Fiat 1.500 cuatro puertas 
de Turismo Mejorado (hoy Turismo 
Nacional) en una carrera entre La 
Cumbre y Alturas de Punilla, el 30 de 
mayo de 1965. Aquella competencia 
la abandonó pero “Lole” se quedó 
con la sangre en el ojo y el 11 de julio 
de ese mismo año corrió su segunda 

El expiloto san-
tafesino integra el 
podio máximo junto 
el balcarceño Juan 
Manuel Fangio. 

“Lole”, protagonista de 
la historia grande del 
automovilismo argentino

Una vida a pura velocidad

“Campeón sin corona”. Reutemann brilló en los grandes circuitos. - Facebook -

prueba organizada por el Automóvil 
Club Argentino en Carlos Paz y ganó 
por primera vez.

Un año después se le animó a la 
Mecánica Argentina Fórmula Uno, y 
corrió con un De Tomaso-Fiat.

Corría el año 1968 cuando el 
santafesino le escribió una carta de 
puño y letra al mismísimo Oscar 
Gálvez, quíntuple campeón de Tu-
rismo Carretera, pidiéndole tripular 
un Ford Falcon del equipo ofi cial. 
Gálvez, director de la escudería, lo 
convocó y quedó satisfecho con la 
prueba. Reutemann se subió al Fal-
con rojo y junto con el italo-argen-
tino Carmelo Galbato dieron pelea 
a las liebres con motor Tornado de 
Eduardo Copello y Gastón Perkins, y 
al trueno Naranja de Carlos Pairetti, 
campeón de esa temporada.

El 28 de julio de 1968, ante un 
autódromo municipal (hoy Oscar y 
Juan Gálvez) que explotaba, Reute-
mann ganó una serie y salió cuarto 
en la fi nal, y les mojó la oreja a his-
tóricos del TC como Carlos Pairetti, 
Juan Manuel Bordeu, Gastón Perkins, 
Carlos Marincovich, Eduardo Cope-
llo y Héctor Gradassi. Corrió sólo 14 
competencias en el TC, y su mejor 
resultado fue un segundo puesto en 

el autódromo porteño, el 25 de mayo 
de 1969. Ese mismo año comenzó 
en la Fórmula 2 con un BWA-Fiat, 
en una prueba en el autódromo de 
Buenos Aires, y después llegó el pri-
mer triunfo en el autódromo Oscar 
Cabalén de Alta Gracia, lo que le 
abrió las puertas para el sueño de 
viajar a Europa, ya que el ACA lo 
convocó para integrar su equipo de 
Fórmula 2 Europea.

El exmotociclista Benedicto 
Hugo Caldarella y Reutemann ha-
bían integrado el equipo del ACA en la 
Fórmula 2 de Argentina, y a comien-
zos de 1970 partieron a competir en 
la Fórmula 2. En 1971, Reutemann 
subió al podio en seis oportunidades: 
alcanzó el triunfo en Albi, Francia, 
con un BT36, y fue sub campeón del 
sueco Ronnie Peterson (March 712M-
Cosworth), quien ganó cinco de las 
once pruebas del torneo. Ese año, 
en el Gran Premio de Argentina de 
Fórmula 1, en una carrera sin puntos, 
Reutemann se subió a un Mc Laren, 
tras lograr la “pole position”, y cul-
minó tercero del neozelandés Chris 
Amon (Matra), y el francés Henry 
Pescarolo (Williams). Pero no solo en 
monopostos a nivel mundial corrió 
Reutemann, ya que también lo hizo 
en el Mundial de Rally, y la primera 
incursión en el WRC coincidió con 
el debut de la prueba argentina en 
1980, con un Fiat 131 Abarth con el 
que terminó tercero por caminos de 
Tucumán y Catamarca.

La segunda experiencia de Reu-
temann fue cuando ya estaba reti-
rado, aunque con el talento intacto, 
repitió el tercer lugar con un Peugeot 
205 Turbo 16 en Córdoba. “Lole” ya 
era una leyenda del automovilismo 
argentino por sus 11 temporadas, 146 
Grandes Premios, 12 victorias y 45 
podios en la Fórmula 1. - DIB / TÉLAM -“Lole” al volante de un Williams en 1981. - AFP -
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El senador y exgobernador de 
Santa Fe, Carlos Reutemann, fa-
lleció ayer en un sanatorio de su 
provincia luego de un mes y medio 
de internación a partir de un cuadro 
de anemia y deshidratación con 
el que ingresó y que derivó en un 
paulatino deterioro.

“Papá se fue en paz y digni-
dad después de luchar como un 
campeón con un corazón noble y 
fuerte que lo acompañó hasta el 
fi nal. Siento orgullo y bendición por 
el padre que tuve. Sé que me acom-
pañará todos los días de mi vida 
hasta que nos volvamos a encontrar 
en la casa del Señor”, publicó ayer 
Cora Reutemann, su hija, en Twitter. 
De esta forma, su hija anunció el 
fallecimiento del senador, exgo-
bernador y expiloto de Fórmula 1, 
de 79 años, que estaba internado 
en terapia intensiva.

El senador y exgobernador de Santa Fe 
hacía más de un mes que estaba internado 
en su provincia. 

Murió Reutemann, pionero entre 
los outsiders de la política nacional    

Pesar en todo            
el arco político

El presidente Alberto 
Fernández, la vicepresidenta 
Cristina Fernández, gobernado-
res, y dirigentes de diferentes 
sectores políticos manifestaron 
ayer su pesar por el falleci-
miento de Carlos Reutemann. 
“Lamento la partida de Carlos 
Reutemann”, escribió en su 
cuenta de Twitter el presiden-
te Alberto Fernández, quien 
expresó sus “condolencias a 
los seres queridos de quien 
fuera senador nacional y un 
gran gobernador de Santa Fe”. 
En igual sentido y en la misma 
red social, la vicepresidenta 
despidió al expiloto de la Fór-
mula Uno. “Lamento el falle-
cimiento del senador nacional 
y ex gobernador de Santa Fe 
Carlos Reutemann”, dijo, tras 
lo cual envió sus “condolen-
cias a su familia y amigos”.

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
envió su “abrazo y cariño a 
los familiares y seres queri-
dos de Lole”, a quien definió 
como un “gran campeón de 
la vida, como deportista y 
como persona. Un dolor muy 
grande por su partida”.

El expresidente Mauricio 
Macri manifestó “mucha tris-
teza por la muerte de Lole” y 
agregó que fue su “ídolo como 
corredor”. En tanto, el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, expresó en 
la misma red social: “Siento 
una tristeza enorme por el 
fallecimiento de Carlos Reu-
temann” y envió “un abrazo 
enorme a toda su familia en 
este momento tan difícil que 
están pasando”. La presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich, por 
su parte, sostuvo que “nos dejó 
un grande del deporte y de 
la política argentina”. - DIB -

Reacciones A los 79 años 

Cuestionamientos políticos 

El senador Carlos Reutemann, 
quien murió ayer en Santa Fe, 
protagonizó un segundo man-
dato al frente de su provincia 
(1999-2003) marcado por dos 
hechos que condicionaron su 
futuro político: la represión en 
Rosario del 19 y 20 de diciembre 
de 2001 y la crecida del río Sala-
do de 2003, en la ciudad capital.
La  gura de Reutemann, quien 
llegó por primera vez a la go-
bernación en 1991 gracias a la 
Ley de Lemas, fue por primera 
vez puesta en cuestión durante 
las jornadas que derivaron en 
la renuncia del ex presidente 
Fernando De la Rúa, a  nales 
de 2001. Los organismos de 
Derechos Humanos lo respon-
sabilizaron por la represión 

policial que en la ciudad de 
Rosario dejó nueve muertos, y 
que entre otros tuvo como víc-
tima al emblemático dirigente 
social Claudio “Pocho” Lepratti. 
Sin embargo, el expiloto de 
Fórmula Uno nunca estuvo 
imputado en la causa por la 
muerte de Lepratti, asesinado 
el 19 de diciembre de 2001 por 
un agente de la policía santa-
fesina mientras reclamaba el 
cese de la represión desde los 
techos de una escuela. El otro 
suceso que marcó su segundo 
mandato fue la crecida del río 
Salado, cuyas aguas irrumpie-
ron en la ciudad de Santa Fe 
el 29 de abril de 2003 causan-
do, según el conteo o cial, la 
muerte de 23 personas. - Télam -

La represión de 2001 y las inundaciones 
de 2003 en la provincia de Santa Fe 

Adiós. “Lole” llegó a la gobernación de la mano de Menem. - Télam -

“¡Te voy a extrañar mucho amigo!”

La exdiputada provincial de 
Santa Fe por Cambiemos, María 
Alejandra Vucasovich, reemplazará 
al fallecido senador nacional por 
Juntos por el Cambio (JxC), Carlos 
Alberto Reutemann, quien murió 
ayer en una clínica de su provin-
cia donde estaba internado desde 
hacía un mes.

Vucasovich es una de las per-
sonas del ámbito político más cer-
canas al fallecido senador Carlos 
Reutemann y en los comicios de 
2015 fi guraba como suplente en la 
boleta del PRO. Vucasovich, quien 
completará el mandato que vence-
rá el 10 de diciembre, fue presiden-
ta hasta 2019 del Bloque Federal 
dentro del Interbloque Cambiemos 
Santa Fe de la Cámara de Diputa-

Una exdiputada provincial será 
la reemplazante del fallecido senador

dos de Santa Fe.
“¡Te voy a extrañar mucho 

amigo! Agradezco a la vida haber 
compartido más de 30 años cerca 
tuyo, en las buenas y en las malas! 
Hasta siempre CARLOS”, indicó 
ayer Vucasovich, tras conocerse la 
muerte de Reutemann, en un men-
saje publicado en Twitter. - Télam -

María Alejandra Vucasovich. - Archivo -

“HIZO TODO LO          

MEJOR QUE PUDO”

El hermano del fallecido 
senador y exgoberna-
dor de Santa Fe, Carlos 
Reutemann, Enrique, lo 
recordó ayer como un 
“ídolo” que quiso “devol-
ver a la sociedad lo que 
hizo por él” y agregó que 
“hizo lo mejor que pudo”, 
desde los lugares en los 
que se desempeñó en la 
política. “Hizo lo mejor 
que pudo, con afecto y 
con defectos. Donde él 
llegaba era ídolo, era 
como si llegara Maradona 
o Monzón”, destacó Enri-
que Reutemann. - Télam -

DOLOR FAMILIAR 

ofrecimiento para incursionar en 
política provino del riojano, o de 
quien en aquel momento era su 
vicepresidente, Eduardo Duhalde, 
aunque contó que antes de dar el sí 
recorrió cada uno de los departa-
mentos de su provincia para palpar 
la opinión de los santafesinos.

Del PJ al apoyo a Macri  
De convicciones invariables y 

hablar pausado, Reutemann asumió 
su primer mandato como goberna-
dor el 11 de diciembre de 1991 y con-
dujo Santa Fe hasta fi nes de 1995, 
cuando se anotó para competir por 
una banca en el Senado de la Nación 
en representación de su provin-
cia. El expiloto no llegó entonces 
a terminar su primer mandato en 
el Senado y se inscribió para ser 
nuevamente gobernador en 1999, 
cargo que ejerció hasta 2003, cuan-
do Néstor Kirchner asumió la Pre-
sidencia de la Nación tras la crisis 
económica y social que desembocó 
en la caída de Fernando De la Rúa.  

En las casi 600 sesiones de la 
Cámara Alta que transcurrieron du-
rante los cuatro mandatos de Reu-
temann como senador (de 1995 a 
2001, aunque renunció en 1999 para 
asumir por segunda vez como gober-
nador, y en 2003-2009, 2009-2015 
y 2015-2021), habló en el recinto 
media docena de veces, no más de 
10 minutos en total. También leyó 
intervenciones cortas, durante otros 
20 minutos en unas 12 oportunida-
des. Eso fue todo, en 21 años.

Durante la etapa kirchnerista, 
sus cortocircuitos con el justicialis-
mo se acrecentaron con el confl icto 
por las retenciones móviles de 2008 
y su tensa relación con la entonces 
presidenta Cristina Fernández, de 
quien había sido compañero de 
banca en el Senado. En 2015, el 
expiloto rompió su relación con el 
PJ tradicional al convertirse en uno 
de los primeros dirigentes de las 
provincias que apoyó públicamente 
la candidatura de Mauricio Macri 
para la Presidencia. - DIB / TÉLAM -

Senadores del oficialismo y de 
la oposición interrumpieron ayer 
a la tarde un plenario de comi-
siones en el que debatían un 
proyecto de ley sobre biocom-
bustibles para homenajear con 
un minuto de silencio al fallecido 
senador del justicialismo Carlos 
Reutemann. Durante la reunión 
por videoconferencia, los sena-
dores se enteraron del deceso 
del legislador y exgobernador de 
Santa Fe y rindieron un homenaje 

Homenaje en el Senado 

a quien fue compañero de banca-
da desde diciembre de 2015 por 
el interbloque de Cambiemos. El 
presidente del bloque del Frente 
de Todos, José Mayans, pidió la 
palabra. “Quiero pedir un minuto 
de silencio porque nos acabamos 
de enterar la noticia del falleci-
miento del senador Reutemann, 
así que quisiera hacer un home-
naje a esta gran persona que ha 
trabajado con nosotros”, expresó 
Mayans. - Télam -

Reutemann fue uno de los pri-
meros outsiders de la política ar-
gentina que accedió a un puesto 
de poder por el voto popular, de 
la mano del primer gobierno de 
Carlos Menem, al comienzo de la 
década del ‘90. Su carrera depor-
tiva como piloto de Fórmula 1 y su 
popularidad le permitieron triunfar 
en las primeras elecciones para 
gobernador de Santa Fe en las que 
compitió, el 8 de septiembre de 
1991, al imponerse con holgura el 
sublema que encabezaba frente 
a los demás sublemas del PJ, y la 
sumatoria de todos estos por sobre 
los votos del radical Horacio Usan-
dizaga, que individualmente había 
sido el más votado.

Pese a que siempre se conside-
ró a Menem su mentor político, el 
propio Reutemann afi rmó que no 
recordaba con exactitud si el primer 



afi rmativos, 1 negativo (de Ernesto 
Martínez del PRO) y seis absten-
ciones de Juntos por el Cambio 
(de Julio Cobos, Roberto Basualdo, 
Silvia Elías de Pérez, Laura Ro-
dríguez Machado, Belén Tapia y 
Humberto Schiavoni).

Qué estipula la norma 
Que el Estado nacional, sus 

tres poderes, sus empresas y so-
ciedades deben ocupar en una 
proporción no inferior al 1 % de 
la totalidad de su personal con 
personas travestis, transexuales y 
transgénero, en todas las modali-
dades de contratación.

Aclara que esta disposición “en 
ningún caso debe implicar el cese 
de las relaciones laborales exis-
tentes al momento de su sanción”.

Establece que el requisito de 
terminalidad educativa no es una 

traba para la contratación. Por lo 
contrario, se permitirá su ingreso 
con la condición de cursar los ni-
veles educativos requeridos.

Los antecedentes penales “irre-
levantes” tampoco serán obstáculo 
considerando la particular situación 
de vulnerabilidad de este colectivo.

Tendrán prioridad en las con-
trataciones del Estado aquellas 
empresas que cumplan con el 
cupo trans.

Incentivos para el sector priva-
do: las contribuciones patronales 
que se generan por la contratación 
de las personas benefi ciarias de la 
ley podrán tomarse como pago a 
cuenta de impuestos nacionales 
por un año y, en el caso de micro 
y Pymes, dos años.

El Banco de la Nación promo-
verá líneas de crédito con tasa pre-
ferencial para emprendimientos 
productivos, comerciales y/o de 
servicios para travestis, transexua-
les y transgénero. - DIB -Impuesto a las multinacionales

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, viajó ayer a 
Italia para asistir a la Cumbre 
de ministros de Finanzas y 
presidentes de bancos centra-
les del G20, donde planteará 
la necesidad de que la tasa del 
impuestos para las multina-
cionales se ubique dentro de 
un rango de entre 21% y 25%, 
y aprovechará para continuar 
con las negociaciones para un 
nuevo programa con el FMI
El funcionario planteará la 
necesidad de que la tasa del 
nuevo impuesto a las multi-
nacionales sea superior al 15% 
que proponen desde el Grupo 
de los 7 (G7), una de las medi-
das que se debatirá en el foro 

Guzmán viaja a Italia para la reunión    
del G20 y seguir negociando con el FMI

que se llevará a cabo en la ciu-
dad de Venecia, en medio del 
actual contexto de pandemia.
Guzmán viaja acompañado 
por el representante argentino 
ante el FMI, Sergio Chodos, y 
otros integrantes del equipo 
económico. El titular del Banco 
Central, Miguel Pesce, por su 
parte, se quedará en la Argenti-
na y participará de los encuen-
tros de presidentes de bancos 
centrales de manera online.
“El presidente del BCRA no 
viaja a Venecia, ya que las 
reuniones en las que tiene que 
participar se pueden llevar 
adelante de manera virtual”, 
indicaron desde el entorno de 
Pesce. - Télam -

no estudia mecanismos para 
mantener las jubilaciones por 
encima de la inflación. “La 
conducta constante de este 
Gobierno respecto de los jubi-
lados ha sido siempre ponerlos 
por encima de la inflación”, dijo 
Moroni. - Télam -

Consenso Fiscal. El Gobierno 
promulgó la Ley 27.634 de 
Consenso Fiscal firmado entre 
el presidente Alberto Fernán-
dez y los gobernadores, que 
distribuye entre las provincias 
$ 70.000 millones para reacti-
var sus economías, prohíbe el 
aumento de la deuda pública y 
suspende procesos judiciales 
por la distribución de la Copar-
ticipación Federal. - Télam -

Obras sociales. El Gobierno 
dispuso ayer modificaciones 
en el sistema de libre elección 
de las obras sociales de los 
trabajadores entre las cuales, 
quienes inicien un vínculo labo-
ral “deberán mantener durante 
al menos un año la prestadora 
médica antes de disponer de la 
opción de cambio”. En un gesto 
a la CGT, el presidente Alberto 
Fernández firmó un decreto 
que sustituye uno anterior 
que permitía que la opción 
se ejerza desde el momento 
mismo del inicio de la relación 
laboral. - DIB - 

Jubilaciones. El ministro 
de Trabajo, Claudio Moroni, 
confirmó ayer que el Gobier-

Breves económicas

Solá respaldó el    
arancel externo 

El canciller Felipe Solá rea-
firmó ayer que para Argentina 
el arancel externo común es 
“una herramienta importante 
de la política comercial” del 
Mercosur y que debe “se-
guir estando disponible para 
sostener, promover y fortalecer 
las estructuras productivas”, 
al presentar el balance de la 
Presidencia Pro Tempore del 
bloque sudamericano. Solá 
aseveró que “Argentina está 
convencida de que sin dudas 
el Mercosur es la principal 
plataforma desde la cual 
avanzar hacia la inserción en 
el comercio mundial”. - Télam -

Mercosur

El presidente Alberto Fer-
nández fi rmó ayer el decreto de 
promulgación de la Ley 27.636 de 
promoción del acceso al empleo 
formal para personas travestis, 
transexuales y transgénero, y dijo 
que se trata de un “momento único 
para la vida de muchas personas”.

“Si no está la decisión de las 
mayorías de igualar a todos es 
imposible hacerlo, porque las mi-
norías no tienen esa fuerza para 
pedir la igualdad”, dijo Fernández 
en el acto que se desarrolló en el 
Museo del Bicentenario, donde 
estuvo acompañado por el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafi ero; la 
ministra de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad, Elizabeth Gómez Al-
corta, y la subsecretaria de Políticas 
de Diversidad, Alba Rueda. En el 
acto, Fernández elogió a su vice-
presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, destacó la ampliación de 
derechos y sorprendió al asegurar 
que “quisiera ganarle a Cristina” y 
que este Gobierno sea “más pro-
gresista que el de ella”.

La denominada Ley Diana 
Sacayán-Lohana Berkins, en ho-
nor a las ya fallecidas militantes 
por los derechos laborales de esta 
comunidad se aprobó por 55 votos 
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Aval al                    
monotributo       
y Bienes               
Personales 
El proyecto de ley des-
tinado a dar alivio a los 
monotributistas y la 
iniciativa que modi ca 
el impuesto a los Bienes 
Personales, obtuvieron 
ayer dictamen en la comi-
sión de Presupuesto y Ha-
cienda del Senado, y serán 
debatidos por el cuerpo 
en la sesión de la sema-
na que viene, luego de 
haber sido aprobadas por 
la Cámara de Diputados 
siete días atrás. Ninguna 
de las iniciativas recibió 
modi caciones durante el 
debate, por lo que serían 
convertidas en ley por la 
Cámara Alta. - Télam -

Promulgan la ley de 
promoción al empleo 
para travestis y trans
“Si ampliamos 
derechos, somos 
una mejor socie-
dad”, afi rmó 
Alberto Fernández.

Acto en Casa Rosada

La actividad industrial creció 
durante mayo 30,2% en relación 
con igual mes del año pasado, y 
la construcción el 70,9%, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). En lo que 
respecta a abril pasado, la actividad 
fabril de mayo marcó un descenso 
de 5%, y en el caso de la construc-
ción mostró una merma del 3%.

De esta forma, en los primeros 
cinco meses del año la indus-
tria acumuló un crecimiento del 
23% respecto de igual período 
de 2020. En mayo crecieron 15 
de los 16 sectores relevados, con 
subas interanuales de tres dígitos 
en tres de ellos y de dos dígitos 
en otros 10.

En la construcción, por su par-
te, el fuerte aumento de 70,9% 
registrado en mayo fue atribuido 
en parte a la baja base de com-
paración por las restricciones de 
la pandemia en 2020. A pesar de 
esto, con la mejora de mayo su-
man siete los meses consecutivos 
con resultados positivos en el co-
tejo interanual.

Por último, el acumulado de 
los primeros cinco meses de 2021 
marcó un avance de 70,9%, expli-
cado esencialmente por el desem-
peñó de mayo.

Desde el Ministerio de Econo-
mía destacaron que la actividad de 
la construcción se encuentra 13,5% 
por encima del nivel pre-Covid 
(feb-20, serie sin estacionalidad).

“La dinámica del mes estuvo 
afectada en parte por las restric-
ciones a la movilidad de la última 
semana de mayo, además de la 
presencia de problemas logísticos 
con el personal derivados del au-
mento de contagios de Covid-19”, 
sostuvo el Palacio de Hacienda lue-
go de que el Indec diera a conocer 

La industria tuvo una caída 
de 5% mensual en mayo 

los nuevos números.
A esto también se sumaron 

problemas específicos de las ra-
mas, como por ejemplo, el cese 
de comercialización iniciado por 
los productores ganaderos ante las 
limitaciones a las exportaciones del 
sector, la reducción en el abaste-
cimiento de oxígeno que afectó la 
producción siderúrgica, y los cortes 
en la provisión de gas natural que 
afecto al sector metalmecánico, 
entre otros. - Télam -

Lo reveló el Indec. En la 
comparación interanual 
creció un 30,2%.

La construcción retrocedió un 3%. 
- Archivo -

Avance. El presidente Fernández fi rma el decreto. - Télam -



 

Tragedia en Miami

La cifra de muertos por el 
derrumbe parcial de un edi cio 
en Surfside, al norte de Miami, 
aumentó a 46, mientras 94 
personas siguen desaparecidas, 
dijeron ayer las autoridades 
locales que, además, dieron a 
conocer la identidad de otras tres 
víctimas, entre ellos un argentino 
y su esposa uruguaya, padres de 
la fotógrafa Graciela Cattarossi.
Se trata del argentino Gino 
Cattarossi, de 89 años, y la 
uruguaya Graciela Cattarossi, 
de 86, con rmó la policía de 
Miami-Dade a través de su 
cuenta de Twitter. Las autori-
dades ya habían identi cado 
a la hija de la pareja, Graciela, 
junto a su hija Stella, de 7 años, 
ambas vivían junto a los padres 

Identi caron los cuerpos de padres de            
la fotógrafa fallecidos en el derrumbe

de la fotógrafa, mientras que su 
tía, Andrea, estaba de visita al 
momento de la tragedia.
La agencia AFP consignó que 
el lugar fue golpeado el martes 
por los vientos y la lluvia de 
la tormenta tropical Elsa, que 
ayer tocó tierra en la costa 
oeste de Florida, mientras que 
los equipos habían penetrado 
zonas inaccesibles antes de 
que el domingo por la noche se 
realizara el derrumbe contro-
lado del resto del edi cio, cuya 
inestabilidad amenazaba la 
labor de los rescatistas.
La familia Cattarossi residía en el 
departamento 501 de las torres 
Champlain Towers South. Gracie-
la, de 48 años, ejercía su profe-
sión como fotógrafa. - Télam -

Proyecto de ley

La regulación de cannabis medicinal 
obtuvo dictamen favorable en el Senado
Un proyecto de ley que estable-
ce un marco regulatorio de la 
cadena de producción, indus-
trialización y comercialización 
de la planta de cannabis para 
uso medicinal y de investigación 
científi ca recibió  ayer dictamen 
favorable tras un plenario de co-
misiones del Senado y quedó en 
condiciones de ser debatido en el 
recinto en la próxima sesión.
En caso de recibir media sanción 
del Senado, la iniciativa del Po-
der Ejecutivo -que de acuerdo 
a datos ofi ciales podría generar 
unos 10 mil puestos de trabajo en 
el corto plazo- deberá ser discu-
tida por la Cámara de Diputados 
para convertirse en ley.
Durante la audiencia de ayer, 

el presidente de la comisión de 
Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá 
(PJ-San Luis), destacó que se lo-
gró “un trabajo muy bueno” gra-
cias al “consenso” entre todos los 
bloques y precisó que se acepta-
ron modifi caciones que se incor-
porarán al dictamen durante la 
discusión del tema en el recinto.
“Se priorizó el diálogo con 
las provincias que están muy 
avanzadas con este tema y se 
ha incorporado una enorme 
cantidad de cuestiones muy po-
sitivas”, sostuvo antes de pasar 
a la fi rma el dictamen, y precisó 
que quedó claramente plasmada 
en la propuesta la política de 
federalismo que promueve este 
Gobierno. - Télam -

Explosión en            
una fábrica textil 

Un derrumbe de una fábrica 
textil, producto de la explosión 
de una caldera en la localidad 
bonaerense de Mar del Pla-
ta, provocó la muerte de una 
mujer que habitaba una casa 
lindera, también afectada por 
los escombros. Otra perso-
na y dos menores pudieron 
ser rescatados con vida.

Los rescatistas encontraron 
el cadáver de la mujer, iden-
tificada como Paola Codoni, 
durante una rápida búsqueda 
ante la sospecha que en la 
edificación vecina pudiera 
haber gente dado que el ac-
cidente se produjo durante la 
madrugada de ayer. - DIB -

Mar del Plata

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Jueves 8 de julio de 2021

A pocas horas de que venza 
mañana la vigencia del último 
DNU fi rmado por el presidente 
Alberto Fernández disponiendo 
medidas con relación a la pande-
mia de coronavirus, el Gobierno 
nacional prepara un nuevo decre-
to en el que repetiría las mismas 
restricciones y el cupo de 600 
personas que pueden regresar al 
país desde el exterior.

El DNU mantendrá el estado de 
alerta con relación al nivel de con-
tagios y muertes, que todavía siguen 
muy altas. Además, prorrogará la 
facultad de los gobernadores y del 
jefe de Gobierno porteño de adoptar 
determinadas medidas ante la verifi -
cación de determinados parámetros 
epidemiológicos, a través del deno-
minado “semáforo epidemiológico”.

Sin embargo, la mirada de la 
oposición estará puesta en la po-
sibilidad que se amplíe el cupo 
de ingresos de los argentinos que 
están en el exterior, que con el 
último decreto pasó de 2.000 a 
600 por día. Pero en este punto, 
todo indica que pese a la presión 
de las aerolíneas, la oposición y 
otros sectores, en la administración 

El Gobierno repeti-
rá las medidas con 
los vuelos y la facul-
tad de cada distrito 
en manejarse con 
la pandemia.

Preparan nuevo DNU con 
las mismas restricciones y el 
cupo de 600 regresos por día

La segunda ola de coronavirus

nacional hay poca disposición a 
ampliar el cupo.

Ayer, y tras una breve reunión 
con las compañías aéreas, tras-
cendió que el Gobierno estudiaba 
elevar el cupo a unos 1000 regresos 
por día. No obstante, la preocupa-
ción por la variante Delta y la India, 
hacen rechazar esta posibilidad.

Es por eso que una parte del 
Ejecutivo mantiene la postura de 
que hay que mantenerse firme 
respecto de la cantidad de gente 
que entra al país, al menos hasta 
fi n de mes, cuando esté vacunada 
con una dosis la totalidad de los 
mayores de 18 años y además se 
le haya ganado tiempo al invierno.

Bajaron los casos
Otras 457 personas murieron 

y 19.423 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
97.439 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 

4.593.763 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó  
el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 5.546 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos de 
64,6% en el país y del 62,1% en la 
Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 36,43% (7.077 personas) 
de los infectados del día de ayer 
(19.423) corresponden a la Ciudad 
y a la provincia de Buenos Aires.

De los 4.593.763 contagiados, 
el 91,56% (4.206.478) recibió el 
alta y 289.846 son casos confi r-
mados activos.

El reporte consignó que falle-
cieron 238 hombres y 215 muje-
res, mientras tres personas de la 
provincia de Buenos Aires y una 
de Córdoba fueron reportadas sin 
dato de sexo. - DIB -

Vuelos. Un avión Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas despegando 
desde Ezeiza. - Xinhua -

El segundo de los 10 vuelos de 
Aerolíneas Argentinas que forman 
parte del megaoperativo para traer 
un total de 8 millones de vacunas 
Sinopharm desde China partió 
ayer  por la tarde rumbo a Beijing.
El Airbus 330-200, matrícula 
LV-FVH, bajo el número de vuelo 
AR1072, despegó del aeropuer-
to internacional de Ezeiza a las 
13.12 de ayer y su regreso será el 
viernes próximo alrededor de las 
19, con una carga de aproxima-
damente 800 mil dosis, en lo que 
constituye, además, la trigésima 
salida de la línea de bandera en 
búsqueda de vacunas.
“El segundo vuelo de Aerolíneas 
de los diez que programamos a 
China partió ayer a las 13.10 para 
traer al país más dosis de la vacuna 
Sinopharm. Los ocho restantes 
saldrán en los próximos días y per-
mitirán traer una cantidad de dosis 
muy importante para la campaña 
de vacunación”, señaló el presiden-
te de la compañía, Pablo Ceriani.
Las primeras 768 mil vacunas de 
Sinopharm, de un total de 8 millo-
nes que el Gobierno nacional ad-
quirió de China, llegaron el viernes 
desde Beijing, y con esta partida 
la Argentina ya cuenta con más de 
27,6 millones de dosis recibidas 
desde el inicio de los operativos 
para conseguir vacunas desplega-
do por el Gobierno nacional.
Está previsto que el vuelo de ayer 
siga el mismo recorrido que el que 
llegó el viernes y de los anteriores 
que viajaron a Beijing en busca de 
vacunas, en tanto que los sucesi-
vos ocho servicios restantes man-
tendrán también el mismo esque-
ma, esto es partida y regreso luego 
de entre 52 y 54 horas. - Télam -

El Gobierno bonaerense informó 
ayer que la provincia continúa 
libre de Sarampión, a un año del 
cese “del grave brote que atravesó 
el territorio provincial entre agosto 
de 2019 y marzo de 2020”, e instó 
a los ciudadanos a vacunarse para 
evitar la reaparición de enferme-
dades controladas.
Según precisó el Ministerio de Sa-
lud bonaerense, en plena pande-
mia de coronavirus y a 100 días de 
haber asumido, el gobierno pro-
vincial consiguió fi nalizar el brote 
iniciado en 2019 y hoy continúa 
libre de esa enfermedad.
“Tras 20 años sin circulación 
endémica en el país, el brote de 
sarampión registró un total de 
155 casos en 20 municipios del 
conurbano bonaerense”, recordó 
el texto y agregó que “la estrategia 
de control incluyó la aplicación de 
300 mil vacunas en las Regiones 
Sanitarias en donde se registraba 
el mayor número de casos y la 
entrega de alrededor de 400 becas 
para epidemiólogos y vacunadores 
en toda la provincia”.
Además, se capacitaron equipos 
de respuesta rápida al brote, entre 
otras medidas adoptadas.
En agosto de 2020, se presentó 
la evidencia del cierre de brote al 
Comité Regional de Monitoreo y 
Reverifi cación de la OPS.
El organismo internacional con-
cluyó que los datos mostraban la 
interrupción de la transmisión del 
virus de sarampión tras el último 
caso notifi cado y que Argentina 
continuaba siendo un país libre de 
sarampión endémico.
El sarampión es una enfermedad 
viral, eruptiva-febril de transmi-
sión respiratoria y muy contagiosa, 
que se previene con la vacuna 
triple o doble viral. - DIB -

Operativo de Aerolíneas Tras el rebrote

Partió hacia Beijing 
el segundo vuelo 
para traer vacunas 
Sinopharm

La Provincia destacó 
el primer aniversario 
“libre de sarampión” 



Rosario

El carpintero rosarino que 
agonizaba desde el domingo 
pasado, luego de ser quemado 
intencionalmente presunta-
mente por narcos que querían 
quedarse con su casa, murió 
ayer a la madrugada en un 
hospital de la ciudad.
Así lo consignaron fuentes 
judiciales, quienes precisaron 
que Erminio Aguirre (50) falle-
ció como consecuencia de las 
graves quemaduras que sufrió 
al ser prendido fuego junto con 
su casa, previamente rociada 
con un líquido in amable.
La principal hipótesis de las 
fuentes es que se trató de un 
nuevo caso en que los narco-
tra cantes amedrentan a los 
ciudadanos para quitarles su 
vivienda y utilizarla para la 

venta de drogas.
En este caso, los agresores 
amenazaron a Aguirre para 
que desocupara la propiedad y 
ante la negativa de la víctima 
la atacaron.
Todo comenzó meses atrás 
cuando los asesinos de Erminio 
amenazaron al hombre a través 
de mensajes intimidatorios al 
los que siguieron golpes.
Luego, los agresores balearon la 
puerta del domicilio de Aguirre, 
ubicado en Laguna del Desierto 
al 3800, de Rosario.
Así, tras varios intentos fallidos 
de quedarse con la propie-
dad, los atacantes arribaron 
el domingo cerca de las 20.15 
al domicilio, rociaron el lugar 
con nafta y lo quemaron con el 
hombre adentro. - Télam -

Murió el carpintero quemado por agresores 
que lo obligaban a abandonar su casa

centralizada de Esteban Echeve-
rría, dependiente del departamen-
to Judicial de Lomas de Zamora, 
efectivos de la Policía Científi ca 
llevaban adelante el levantamiento 
de rastros de rigor.

Además, la fi scal dispuso una 
serie de diligencias que les permitan 
identifi car a los dos delincuentes 
y establecer cómo ingresaron al 
predio de 360 hectáreas que cuenta 
con cinco club houses, canchas de 
golf y de tenis, gimnasio y seguridad 
privada, al que se entra por tres 
accesos que dan a la ruta provincial 
58, entre los kilómetros 3,5 y 6,2.

Los pesquisas no descartan que 
los delincuentes sean del mismo 
barrio o hayan tenido acceso a él 
por vínculos con alguien que ofi ció 
como entregador.

La fiscal Ciffarelli aguardaba 
poder tomar contacto con la esposa 
del empresario y, ni bien sea posible 
con la propia víctima del ataque a 
tiros, para poder escuchar su ver-
sión de los hechos, ya que aún no 
declararon en sede judicial. - Télam -
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Un empresario de 52 años fue 
herido a balazos frente a su es-
posa y su hija por dos delincuen-
tes armados, encapuchados y con 
barbijos que entraron a robar a su 
casa de un country de la localidad 
bonaerense de Canning, partido 
de Esteban Echeverría, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El episodio sucedió el martes a 
la tarde en la vivienda situada en los 
lotes 639/640 ubicados en la zona 
norte/sur del Saint Thomas Country 
Club, el mismo predio en el que 
reside el intendente del partido de 
Esteban Echeverría, Fernando Gray.

De acuerdo a la información 
suministrada por los voceros po-
liciales, en circunstancias que aún 
se investigan, dos asaltantes en-
capuchados, con armas de fuego 
y barbijos ingresaron a la casa del 
empresario Edgardo Ricardo Bovay 
(52), presidente del “Frigorífi co Ri-
cardo Bovay e Hijos”, situado en el 
barrio porteño de Mataderos.

Una vez allí, amenazaron de 
manera muy violenta y con fi nes 
de robo a la esposa del empresario, 
Mariana Paravizini (51), y a la hija de 
ambos, de 20 años.

Aparentemente en un momento 
en que Bovay quiso salir en defensa 
de ellas, mantuvo un forcejeo con 
uno de los delincuentes, quien con 
el arma que portaba le efectuó dos 
disparos en la pierna izquierda.

Dos asaltantes 
encapuchados, con 
armas de fuego y 
barbijos, hirieron en 
su casa al empresario 
Edgardo Bovay (52).

Balean a un empresario 
frente a su esposa e hija

Suceso. El episodio sucedió en la vivienda situada en la zona norte/sur 
del Saint Thomas Country Club. - El Diario Sur -

Asalto en un country de Canning

La esposa de Bovay relató más 
tarde a la policía que, tras dispararle 
a su marido, los dos delincuentes 
huyeron con 5.000 dólares y una 
suma no precisada en pesos, pro-
ducto de la recaudación de un local 
comercial de su propiedad, añadie-
ron los informantes consultados.

El empresario herido fue trasla-
dado en una ambulancia al Hospital 
de Ezeiza, donde los médicos deter-
minaron que presenta una herida de 
bala con orifi cio de entrada y salida 
y otra solo con orifi cio de entrada.

Mas tarde, Bovay fue derivado 
al Hospital Italiano, en Capital 
Federal, donde se reponía favo-
rablemente mientras los médicos 
evaluaban los pasos a seguir, agre-
garon las fuentes.

Efectivos de la comisaría 4ta. 
de Esteban Echeverría arribaron al 
lugar tras un llamado al 911 que los 
alertó sobre el asalto, aunque para 
ese momento ya no había rastros 
de los delincuentes.

Por orden de la fi scal Verónica 
Ciffarelli, a cargo de la UFI 2 des-

El abogado que representa al hijo 
menor del fallecido Diego Armando 
Maradona presentó un nuevo escri-
to en el que insiste que los fiscales 
también deben investigar el delito de 
suministro gratuito de marihuana, 
probado en el caso del astro futbo-
lístico, con una serie de mensajes, 
audios y declaraciones.

“Alguien le llevaba marihuana a 
Maradona y alguien se la daba. En la 
fiscalía no lo quieren investigar y no-
sotros entendemos que es un delito 
grave porque le ocasionó el estado 
de indefensión a Diego que lo llevó 
a la muerte”, dijo Mario Baudry  al 
confirmar la presentación por escrito.

“Vengo por medio del presente a 
solicitar a V.S. se disponga la investi-
gación de un delito de acción pública 
contemplado en la Ley 23.737 como 
es la facilitación gratuita de drogas 
ilícitas para su consumo (art. 5 inc. e)”, 
explica el abogado en el escrito -al 
que tuvo acceso esta agencia-, que 
fue presentado ante el juez de Ga-
rantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz.

“Existen innumerables cantida-
des de chat de whatsapp y audios 
donde hablan del consumo de dro-
gas ilícitas en la presente causa y 
especialmente en la pericia de la 
junta médica”, señala el abogado y 
enumera en la presentación algunos 
de esos mensajes, donde el apuntado 
es Carlos “Charly” Orlando Ibáñez, 
un primo de la exnovia de Maradona, 
Rocío Oliva, que vivía con el “10” en 
la casa del country de Brandsen, todo 
antes de la operación en la Clínica 
Olivos o de la internación domicilia-
ria en Tigre, que es donde los fiscales 
circunscribieron la investigación.

“Que le siga dando porro ‘Charly’ 
que vamos a salir hasta en Billiken”, 
le dice Maximiliano Pomargo al 
imputado médico Leopoldo Luque 
en un mensaje del 14 de agosto del 
año pasado.

Otro de los mensajes citados 
por Baudry es del día anterior y lo 
envía el abogado y apoderado de 
Maradona, Matías Morla, a uno de 
los custodios: “Decile que bastante 
hacés pasar, que te hacés el boludo 
por tema marihuana”.

El querellante le pide al juez que 
meritúe “si los fiscales actuantes de-
ben proceder a investigar la provisión 
de drogas ilícitas citadas”. - Télam -

Una de las querellas insiste 
con que se investigue el 
suministro de marihuana

El abogado que repre-
senta al hijo menor de 
Maradona presentó un 
nuevo escrito.

”Alguien le llevaba marihuana a Maradona y alguien se la daba”, dijo Mario 
Baudry. - Télam -

de La Matanza.
Según indicaron las fuentes, cua-

tro delincuentes armados abordaron 
a la mujer policía que llegaba a su 
vivienda junto a su madre y a un so-
brino menor de edad en su vehículo, 
un Honda Fit gris.

La policía, que se desempeña 
como cabo en la Gestión Adminis-
tración de Bomberos de la PFA, le 
manifestó a los agentes que arri-
baron más tarde al lugar tras un 
llamado al 911, que el hecho se dio 
cuando ella estaba estacionando y 
observó como de otro rodado color 
gris que paró detrás suyo bajaron 
cuatro delincuentes armados con 
intenciones de robo.

Fuentes de la PFA explicaron, 

Una integrante de la Policía Fe-
deral Argentina (PFA) mató a uno de 
los cuatro delincuentes armados que 
intentaron robarle el auto cuando 
llegaba junto a dos familiares a una 
vivienda de la localidad de Rafael 
Castillo, informaron fuentes poli-
ciales y judiciales.

El episodio ocurrió alrededor 
de las 22.15 del martes frente a un 
domicilio de la calle Coronel Montt 
al 2500, del barrio San Carlos, de la 
mencionada localidad del partido 

Una policía mató a uno de los delincuentes 
que intentaron robarle el auto
El hecho ocurrió cuando 
llegaba con familiares 
a una vivienda de 
Rafael Castillo.

según relató la víctima, la suboficial 
esperó a que su madre descendiera 
del vehículo con su sobrino y cuando 
el delincuente ya estaba subiendo al 
asiento del conductor, se parapetó 
detrás del motor del Honda Fit, se 
identificó como policía y efectuó al 
menos cuatro disparos con su arma 
reglamentaria, una Bersa Thunder.

Al menos uno de los disparos 
impactó en ese delincuente, que ya 
se encontraba adentro del vehículo 
de la policía.

Producto de la herida recibida, el 
asaltante falleció en el lugar mientras 
sus tres cómplices regresaron al mis-
mo auto en el que habían arribado y, 
tras hacer un giro en “U”, se dieron 
rápidamente a la fuga. - Télam -
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El presidente de Haití, Jovenel 
Moïse, fue asesinado ayer en su 
residencia de Puerto Príncipe por 
un comando integrado aparente-
mente por personas extranjeras, 
en un hecho en el que además fue 
baleada su esposa y que generó 
de inmediato una ola de repudio 
de gobiernos de todo el mundo 
y de incertidumbre en la región. 
El primer ministro Claude Joseph 
fue quien informó oficialmente 
del crimen, detalló que la espo-
sa de Moïse resultó herida en el 
ataque y fue hospitalizada, y pidió 
calma a la población.

“El presidente fue asesinado 

Ola de repudio de gobiernos de todo el mundo

Jovenel Moïse fue ultimado en Puerto 
Príncipe, en un hecho en el que además 
fue baleada su esposa.

Magnicidio: comando asesinó en 
su residencia al presidente de Haití

comunicado en el que precisaron 
que los asaltantes eran individuos 
no identificados, “de los cuales 
varios hablaban en español”.

En medio de la conmoción, 
el aeropuerto internacional de 
Puerto Príncipe fue cerrado y va-
rios vuelos programados con des-

tino a la capital haitiana fueron 
cancelados o desviados a esta-
ciones aéreas en terceros países, 
según Listín Diario, de la vecina 
República Dominicana. Además, 
dos aerolíneas que tienen rutas 
diarias a la ciudad cancelaron sus 
vuelos. - Télam - 

Por el mundo

BRASIL.- Un exdirector del 
Ministerio de Salud que fue 
echado el mes pasado por pedir 
coimas en un contrato para 
comprar vacunas contra el co-
ronavirus fue detenido ayer por 
mentir en su declaración como 
testigo bajo juramente ante la 
comisión del Senado que inves-
tiga al Gobierno del presidente 
Jair Bolsonaro por su gestión 
de la pandemia. - Télam -

CHINA.- Un elefante macho 
que se separó de la manada de 
elefantes errantes fue captu-
rado y enviado de regreso a 
su hogar en el bosque de la 
prefectura autónoma de la etnia 
dai de Xishuangbanna, en la 
provincia de Yunnan. La jefatura 
de la ciudad de Yuxi, a cargo 
del monitoreo de la migración 
de la manada, tomó medidas de 
emergencia para la captura y 

traslado del elefante en las pri-
meras horas de ayer para evitar 
que entrara a zonas densamen-
te pobladas. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- El 
expresidente Donald Trump 
anunció ayer que presentó una 
denuncia ante una Corte de 
Justicia de Florida contra los 
CEOs de tres de las empresas 
tecnológicas más importantes 
del país: Mark Zuckerberg, de 
Facebook; Jack Dorsey, de Twit-
ter; y Sundar Pichai, de Google. 
En una conferencia de prensa, 
Trump dijo que la demanda 
judicial busca restaurar sus 
cuentas en las redes sociales 
(suspendidas tras el asalto al 
Congreso estadounidense y sus 
denuncias de fraude electoral en 
las presidenciales que perdió) e 
imponer “daños punitivos” sobre 
los acusados. - Télam -

 

Repudio desde Argentina
El presidente Alberto Fernán-
dez expresó ayer su condena 
al asesinato del presidente de 
Haití, Jovenel Moise, al que 
cali có como un “crimen atroz”, 
y exhortó a la “unidad” de ese 
país para “restablecer el estado 
de derecho”. “Desde Argentina 
condenamos y lamentamos 
profundamente el asesinato de 
Jovenel Moïse, presidente de 
Haití”, publicó el mandatario 
argentino en su cuenta de Twit-
ter. “Acompañamos al pueblo 

haitiano y llamamos a la unidad 
para restablecer el Estado de de-
recho y la democracia ante este 
crimen atroz”, agregó Fernández 
en su publicación.
Más temprano, a través de un 
comunicado de la Cancillería, el 
Gobierno argentino expresó su 
“más enérgico repudio” al ase-
sinato del presidente de Haití, al 
tiempo que abogó por “la tran-
quilidad en el país” caribeño y 
pidió “respetar las instituciones 
democráticas”. – Télam -

Jovenel Moïse venía siendo muy 
cuestionado por la oposición, 
que consideraba ilegal su per-
manencia en el cargo, pero ade-
más el país atraviesa una ola de 
extrema violencia, a partir de la 
coexistencia de bandas armadas 
que hicieron del secuestro y los 
enfrentamientos su modo de sub-
sistencia.
El origen de este conflicto po-
lítico está en las elecciones de 
2015, cuando Michel Martelly 
terminó su mandato. Moïse fue 
candidato por el oficialista Par-
tido Tet Kale y ganó, pero hubo 
denuncias de fraude. No se hizo 

Conflicto político desde las elecciones de 2015

la segunda vuelta y los resultados 
nunca se oficializaron.
El país estuvo virtualmente sin 
autoridades desde febrero de 
2016 porque venció el período 
de Martelly y los comicios recién 
pudieron hacerse en noviembre 
de 2016. Esta vez, Moïse logró 
una victoria que evitó el balotaje 
y asumió en febrero de 2017, 
pero la oposición considera que 
su mandato comenzó cuando se 
fue Martelly. Por esta diferencia 
de interpretación, el último año el 
asesinado mandatario lo gobernó 
a través de decretos.
“Mi mandato empezó el 7 de 

Londres informó ayer 
la cifra más alta desde 
enero. Israel superó por 
segundo día consecutivo 
los 500 contagios.

Casos en alza en Reino Unidos e Israel 

Reino Unido informó ayer 
32.548 nuevos casos de corona-
virus, la cifra más alta desde ene-
ro, en medio de un fuerte rebrote 
atribuido a la variante Delta y a una 
semana del levantamiento total de 
las restricciones en Inglaterra. El 
primer ministro británico, Boris 
Johnson, anunció esta semana que 
el retiro gradual de las restriccio-
nes que rigen en Inglaterra desde 
diciembre tendrá lugar el 19 de este 
mes, cuando dejará de ser obliga-
torio el tapabocas y se terminarán 

Preocupación de Tel Aviv
Las autoridades sanitarias is-

raelíes reportaron 521 nuevos casos 
de coronavirus en la última jorna-
da, con lo que superó por segundo 
día consecutivo los 500 contagios 
después de meses de registrar muy 
pocos casos y de iniciar una vuelta 
a la normalidad. Según las cifras 
del Ministerio de Salud, 40 de esos 
contagios son casos graves, dos 
más que el día anterior, informó 
The Times of Israel.

El llamado gabinete de coro-
navirus, encargado de formular 
las políticas para contener la pan-
demia, se reunió ayer para discu-
tir la reintroducción de algunas 
restricciones después de que la 
reunión del día anterior terminara 
sin resultados. - Télam -

las “burbujas” escolares.
Johnson dijo que esto será po-

sible gracias a la alta tasa de vacu-
nación contra el coronavirus en el 
Reino Unido, que según su Gobierno 
ha mejorado mucho las cifras de 
internaciones y muertes, incluso 
en medio del incremento de casos. 
Sin embargo, un experto advirtió 
ayer que levantar totalmente las 
restricciones demasiado rápido y 
deshacerse de las coberturas facia-
les podría conducir a la aparición 
de una “variante de coronavirus 
resistente a las vacunas”.

El anuncio de Johnson concier-
ne solo a Inglaterra, ya que Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte, las otras 
naciones del reino, deciden sus pro-
pias políticas sanitarias y optaron 
por un desconfinamiento más lento.

las redes sociales. El funcionario 
prometió además que el crimen 
de Moïse “no quedará impune” y 
que los asesinos “pagarán en la 
Justicia lo que hicieron”. Después, 
el Gobierno oficializó en Twitter 
el estado de sitio de quince días 
y un duelo nacional por el mis-
mo período, desde el 8 al 22 de 
este mes.

El ataque
Un comando del que no se 

sabe el número de integrantes 
ni el origen o su motivación en-
tró de madrugada a la residencia 
de Moïse en el barrio Pelerin de 
Puerto Príncipe y disparó contra 
el mandatario. Un hijo estaba 
en el lugar, pero resultó ileso. El 
diario El País de España señaló 
que varias embajadas de Haití en 
el exterior dieron a conocer un 

en su casa por extranjeros que 
hablaban inglés y español”, dijo 
el primer ministro, citado por las 
agencias de noticias AFP y Sput-
nik, sin dar más detalles. Joseph 
dispuso de inmediato el estado 
de sitio, cerró el aeropuerto de 
la capital y blindó la frontera con 
República Dominicana, país con 
el que comparte la isla Haití.

“En estricta aplicación del 
artículo 149 de la Constitución, 
acabo de presidir un Consejo Ex-
traordinario de ministros y hemos 
decidido declarar el estado de 
sitio en todo el país”, anunció Jo-
seph en un discurso difundido en 

febrero del 2017 y termina el 7 
de febrero de 2022. Entregaré 
el poder a su propietario, que 
es el pueblo de Haití. Los oligar-
cas corruptos acostumbrados a 
controlar a los presidentes, a los 
ministros, al Parlamento y al Po-
der Judicial piensan que pueden 
tomar la presidencia, pero solo 
hay un camino: elecciones. Y yo 
no participaré en esas eleccio-
nes”, había dicho Moïse en una 
entrevista en febrero último.
La casi permanente situación de 
crisis del Gobierno hizo que en 
cuatro años Moïse tuviera siete 
primeros ministros. De hecho, 
Joseph iba a ser relevado esta 
semana, después de apenas tres 
meses en el cargo. - Télam -

La víctima. El presidente de Haití, Jovenel Moïse. - Xinhua -
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Inédito. Inglaterra buscará su primer título en su primera fi nal. - UEFA -

Jugará el domingo contra Italia

Le ganó 2-1 a Di-
namarca en tiempo 
suplementario. En el 
palmarés británico 
solo está el Mundial 
de 1966.

Inglaterra lo dio vuelta 
y por primera vez está 
en la fi nal de la Euro

Básquetbol

El seleccionado argentino 
masculino U-19 de básquet-
bol venció ayer a Turquía por 
76 a 74 en Riga, Letonia, y se 
metió en los cuartos de  nal 
del Mundial. El conjunto de 
Daniel Farabello contó con 
la enorme labor de Gonzalo 
Corbalán, autor de 25 puntos 
y del triple sobre la chicha-
rra para sacar pasaje a la 
siguiente instancia, luego de 
una polémica falta sancio-
nada en favor de los turcos. 
También colaboró con 
cuatro asistencias y cuatro  
recobres en 28 minutos de 
cancha. - Télam -

Sobre la chicharra

Gareth Southgate expre-
só su “orgullo” por sus 
jugadores, un partido que, 
según el DT, será “épico”. 
“Sabíamos que no sería 
fácil, y así fue. Tras la 
victoria contra Ucrania 
les dije a mis muchachos 
que tarde o temprano 
deberíamos mostrar algo 
de resiliencia, tal vez 
teniendo que revertir un 
resultado”, a rmó South-
gate tras la victoria en 
Wembley. Efectivamente, 
Dinamarca se puso en 
ventaja, “pero nunca dudé 
del equipo, sentía que lo 
lograríamos”, aseguró el 
exdefensor, citado por la 
Agencia ANSA. - DIB -

“RESILIENCIA”

Inglaterra cambió el curso de 
la historia y se metió por primera 
vez en la final de la Eurocopa de 
fútbol al vencer ayer en Londres 
a Dinamarca por 2 a 1 en tiem-
po extra, tras igualar 1-1. Mikkel 
Damsgaard, a los 30’ de la pri-
mera etapa, abrió la cuenta para 
los daneses, pero Simon Kjaer 
en contra, nueve minutos des-
pués, y Harry Kane, en el rebote 
de un penal que le tapó Kasper 

Copa América

Pasó Colombia (pasaron los tres 
penales de Emiliano Martínez) 
y Argentina ya se prepara para 
la fi nal de la Copa América, el 
próximo sábado contra Brasil 
en el Maracaná. El equipo al-
biceleste realizó ayer el último 
entrenamiento en Brasilia y 
luego todos partieron rumbo a 
Río de Janeiro en vuelo chárter. 
Solo Martínez participó de los 
trabajos junto a los que no su-
maron minutos o tuvieron poca 
participación en la semifi nal; el 
resto descansó en el hotel, según 
informó ayer TyC Sports.
Los jugadores que tomaron 
parte de la práctica fueron Mar-
tínez, Leandro Paredes, Franco 
Armani, Agustín Marchesín, 
Julián Álvarez, Nicolás Domín-
guez, Lisandro Martínez, Alejan-
dro Gómez, Cristian Romero -en 
duda por una distensión en la 
rodilla-, Marcos Acuña y Sergio 
Agüero (estuvo a punto de entrar 
para los penales pero no pudo 
porque la pelota no salió antes 
del pitazo fi nal). De acuerdo 
con TyC, el entrenamiento tuvo 
movimientos para que los fut-
bolistas sumen una carga antes 
del viaje.
El resto de los protagonistas, en 
tanto, se quedó descansando en 
el hotel. Sobre todo Messi, quien 
arrastra algo de fatiga por jugar 
todos los partidos de la Copa 
América y un duro golpe en el 
tobillo que no revistió complica-
ciones de gravedad. - DIB -

Entrenamiento 
en Brasilia antes 
del viaje a Río

Argentina se prepara para la fi nal. 
- AFA -

Schmeichel cuando terminaba 
el primer tiempo suplementario, 
dieron vuelta el resultado para 
los inventores del fútbol, cuyo 
palmarés internacional exhibe, 
solitario, el título del Mundial que 
organizaron en 1966.

En la final de esta edición de la 
Eurocopa, que se jugó en distintas 
sedes del continente pero cuyo 
tramo decisivo se desarrolla en 
Londres, Inglaterra enfrentará 
el domingo en Wembley a Italia, 
que el martes dejó en el camino a 
España (lo venció en los penales).

Damsgaard se hizo cargo de 
una falta directa cerca del borde 
del área y con un derechazo her-
moso, no muy esquinado y con 
cierta complicidad de Pickford 
(reaccionó tarde), puso el 1 a 0. 
Inglaterra, sin embargo, tuvo una 
respuesta a la altura de su sueño: 
acusó el 0-1 pero recuperó de a 
poco su fútbol y la memoria de lo 
que viene haciendo en el certa-

men y llegó al 1 a 1 con un gran 
pase en profundidad de Kane (se 
puso el equipo al hombro), un 
centro posterior de Saka desde 
la derecha y el gol en contra de 
Kjaer cuando entraba para definir 
Sterling.

El asedio inglés se mantuvo 
en el suplementario, y lo que no 
había logrado durante el tiempo 
regular lo logró con un penal po-
lémico a Sterling. Pateó Kane (la 
figura), rechazó Schmeichel y el 
goleador del Tottenham capturó 
el rebote para el 2 a 1. Dinamarca 
se quedó sin piernas y sin ideas: la 
dignidad a la que se montó para 
buscar el empate le resultó poca 
herramienta.

El local aguantó, hizo circular 
el balón, tuvo alguna que otra 
chance para aumentar la dife-
rencia y con el último pitazo se 
metió en la historia. Le queda 
una página, el domingo, contra 
Italia. - Télam -

Golf

El golfi sta Ángel “Pato” Cabrera 
fue condenado ayer a dos años de 
prisión efectiva al ser encontrado 
responsable de cometer “lesiones 
agravadas y hurto simple” contra 
su expareja, Cecilia Torres Mana. 
De esta manera, se cumplió el pe-
dido que hizo la fi scal Laura Batis-
telli, quien en su alegato además 
había remarcado la importancia de 
que la prisión sea “efectiva”.

Antes de conocerse el veredic-
to, además, el fi scal del 3° Turno 
de Violencia Familiar y de Género, 
Cristian Griffi , había dictado la pri-

Condena y prisión para “Pato” Cabrera

Ángel Cabrera. - Télam -

sión preventiva a Cabrera por otra 
causa, también con la denunciante 
Torres Mana, en la que se lo acusa 
de amenazas y desobediencia a la 
autoridad. - Télam -

Tenis

El suizo Roger Federer, la 
leyenda viviente del tenis y el 
más ganador en Wimbledon con 
ocho títulos y 105 victorias, se 
despidió ayer del Grand Slam 
sobre césped luego de perder en 
los cuartos de final frente al aus-
tríaco Hubert Hurkacz por 6-3, 
7-6 (4) y 6-0. Federer, quien en 
un mes cumplirá 40 años, venía 
de llegar a las semifinales en seis 
de las ocho ediciones previas de 
Wimbledon, el torneo grande que 
más veces ganó (8 de sus 20 
trofeos en “majors”). Sin embar-
go, jugó muy poco en los últimos 
18 meses -por la pandemia y 

dos operaciones de rodilla- y no 
pudo con el ritmo de Hurcacz.

Finalista argentino
El marplatense Horacio Ze-

ballos y su compañero español 
Marcel Granollers avanzaron 
a las semifinales del cuadro 
de dobles de Wimbledon y 
enfrentarán por un lugar en la 
final a la pareja integrada por 
el tandilense Máximo González 
y el italiano Simone Bolelli, no 
antes de las 9. Así, habrá un 
argentino en la definición del 
cuadro de parejas del Grand 
Slam londinense. - Télam -

Wimbledon: Federer cayó en cuartos

River

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, fue autorizado por las au-
toridades sanitarias a sumar al resto 
de los jugadores a la burbuja y el ais-
lamiento que desde ayer lleva a cabo 
el plantel “millonario” en el hotel 
Sofi tel, en Cardales. Los futbolistas 
Nicolás de la Cruz (Uruguay), Robert 
Rojas y David Martínez (Paraguay), 
quienes jugaron la Copa América, 
más Leonardo Ponzio y Lucas Bel-
trán -que no viajaron a Orlando- y 
Braian Romero, incorporado el mar-
tes, recibieron el okey para sumarse 
a la concentración.

La semana próxima, luego de 
la fi nal de la Copa América con Ar-
gentina, se sumarán Franco Armani, 
Gonzalo Montiel y Julián Álvarez 
para completar el plantel de cara al 
partido del miércoles por la ida de 
octavos de la Copa Libertadores ante 
Argentinos Juniors. - Télam -

Gallardo con 
todos los jugadores 
en la burbuja

El expresidente de San Lorenzo 
Rafael Savino falleció ayer a los 
77 años debido a un agravamien-
to de sus problemas cardiovas-
culares, difundió el club en su 
cuenta oficial de Twitter. “San 
Lorenzo de Almagro lamenta el 
fallecimiento de Rafael Savino, 
quien fuera dos veces presidente 
de nuestro club, entre 2005 y 
2010. Acompañamos a sus fami-
liares y seres queridos, en este 
momento de profundo dolor”, 
informó el club. - Télam -

Falleció Savino


