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DESDE EL DOMINGO

Foto: Prensa MunicipalBOXEO INTERNACIONAL

El Complejo 
se vistió de gala
con un festival que 
quedará en el recuerdo

Palaversic castiga a Burgos.

Más de 800.000 turistas y 1,6 millones de excursionistas (viajeros que no pernoctaron en los 
destinos) se movilizaron en el país y los destinos de la provincia tuvieron buena ocupación. Un 
paro de trenes complicó el regreso desde Mar del Plata. EXTRA

Fin de semana largo con números récord
INFORME DE CAME

HOY A LAS 17.30 

Agricultura recibe a equipos técnicos de la Mesa de Enlace
Lo confirmó el secretario de Agricultura y Ganadería. Es para continuar con la hoja de ruta 
defi nida el viernes en una reunión de la que participó Massa. Tarifas: Economía anuncia los 
detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo. EXTRA
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.LUNES 22 DE AGOSTO

DESTACAMOS:
• 400 Terneros/as de invernada.

• 60 Vacas A.A negro y colorado, garantía de preñez.  (Usadas).

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA
NUEVA FECHA

Las propuestas están a 
cargo de Melina Cardoso, 
Magdalena Buriano y An-
neris Escalada; las clases 
ya comenzaron, y quienes 
quieran sumarse todavía 
están a tiempo de hacerlo.
La Cultural, con sede en 
Av. San Martín 1065, si-
gue sumando diversas 
propuestas abiertas a la 
comunidad. En esa línea, 
es que en el mes de agos-
to comenzaron a dictarse 
talleres de teatro, orga-
nizados según distintas 
edades, y cada uno de 
ellos es coordinado por 
una profesora diferente.
Melina Cardoso tiene a 
cargo el espacio para ni-
ños; Magdalena Buriano 
se ocupa del espacio para 
adolescentes, en tanto 
que Anneris Escalada 
hace lo suyo con el taller 
de adultos.
Para conocer algunos 
detalles, LA MAÑANA 
dialogó como cada una 
de las docentes, quienes 
gentilmente brindaron in-
formación acerca de las 
actividades.

TALLER DE JUEGOS 
TEATRALES PARA NI-

ÑOS
Está pensado  para niños 
entre 5 y 10 años, y se 
ofrece una clase por se-
mana, los días viernes, de 
17.30 a 19 horas. 
La propuesta inicialmente 
contempla un solo grupo, 
pero en función de cómo 
vayan dándose los en-
cuentros, cabe la posibi-
lidad de dividirlo en dos 
grupos, según explicó 
Melina Cardoso a este 
medio.
“La idea es que los chicos 
puedan empezar a acer-
carse a los elementos que 
hacen al lenguaje teatral a 
través del juego y de dis-
tintos ejercicios grupales, 
donde primero buscare-
mos que se conozcan, 
entren en confianza, para 
que después vayan ex-
plorando y descubriendo 
todo lo que hace al traba-
jo corporal de los actores, 
que trabajamos con el 
cuerpo, donde incluimos 
la voz, por eso son todos 
juegos de exploración 
para justamente trabajar 
con el cuerpo y la voz”, 
comentó la profesora.
Además, dijo lo siguiente: 
“A través de la improvisa-

ción iremos creando his-
torias, buscando generar 
distintos estímulos, don-
de, entre otras cosas, tra-
bajaremos con canciones, 
poemas, que después nos 
servirán para llevarlo a la 
acción, y eso se va con-
virtiendo en juego dramá-
tico”.
Quienes quieran sumar-
se a este espacio, que es 
arancelado, se pueden 
contactar con Melina Car-
doso al 2314-463049.

TALLER DE JUEGOS 
TEATRALES PARA JÓ-
VENES
Es ofrecido por Magdale-
na Buriano, y los encuen-
tros son los días sábado a 
las 14 horas.
“Es una propuesta que 
invita a los y las jóvenes 
a un acercamiento a los 
códigos teatrales. A través 
de la estructura dramáti-
ca desarrollaremos la ex-
presividad, creatividad y 
comunicación”, comentó 
Magdalena acerca de la 
propuesta.
Pueden participar de ella 
jóvenes entre 11 y 18 
años, y quienes quieran 
sumarse se pueden con-

tactar con la profesora al 
2267-631170.

TALLER DE TEATRO 
PARA ADULTOS
Los encuentros son los 
lunes a la 20 horas y el 
espacio está a cargo de la 
profesora Anneris Escala-
da.
“La idea del taller de teatro 
para adultos tiene  como 
base la investigación físi-
ca porque la herramienta 
fundamental del actor es 
el cuerpo, entonces lo que 
planteo desde el taller es 
este proceso de investi-
gación, hasta llegar a un 

cuerpo poético, un cuer-
po creativo, individual  y 
colectivo. Trabajamos en 
la parte individual todas 
las capacidades de mo-
vimiento, con el trabajo 
vocal, y lo mismo hare-
mos con el otro, o la otra, 
trabajo e investigo en re-
lación al cuerpo del otro; 
también las improvisa-
ciones y todo el proceso 
creativo, colectivo”, deta-
lló Anneris en diálogo con 
LA MAÑANA.
Además, agregó que 
quienes participen de este 
taller harán un proceso 
de investigación que va a 

LA CULTURAL

Se ofrecen talleres de teatro para niños, jóvenes y adultos

derivar en lo que el grupo 
decida, según como se 
vaya trabajando y en fun-
ción de cómo vayan suce-
diendo las cosas. 
Para inscribirse pueden 
contactarse con Anneris 
al 2314-577553.
Cabe aclarar que las tres 
propuestas son arancela-
das, y que con ese pago, 
también estará cubierta la 
cuota como socio de La 
Cultural.
Por dudas o consultas, 
también pueden contac-
tarse a las redes sociales 
de La Cultural.

L.G.L.
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El pasado viernes, el in-
tendente Marcos Pisano 
y el senador provincial 
Eduardo Bucca encabe-
zaron un nuevo acto de 
entrega de escrituras de 
regularización dominial, 
que benefició a 50 veci-
nos.
Acompañaron el acto el 
subsecretario de Hábi-
tat de la Comunidad de 
la Provincia de Buenos 
Aires,  arquitecto Rubén 
Pascolini, el escribano 
Ariel Pacho y la secretaria 
de Legal y Técnica Dra. 
Mariana Eldi.
Las escrituras entrega-
das fueron gestionadas a 
través de la Ley Pierri N° 

EL VIERNES

Se entregaron otros 50 títulos de propiedad
24.374, que establece un 
régimen de regularización 
dominial en favor de ocu-
pantes que acrediten po-
sesión de la propiedad a 
lo largo de los años. 
“Es una seguridad tener 
este documento y luego 
poder realizar también el 
trámite de bien de familia 
en el municipio, para obte-
ner blindaje jurídico frente 
a cualquier situación”, 
manifestó Pisano y agre-
gó: “Esto no termina acá, 
cuando una ciudad se 
proyecta y se planifica en 
paralelo hay que generar 
condiciones de seguridad 
jurídica”.
Por su parte, el senador 

provincial Eduardo Bucca 
sostuvo: “Esto comenzó 
cuando tomamos la de-
cisión de crear un área 
específica en el Municipio 
para atender las necesi-
dades de nuestros veci-
nos y vecinas. En Bolívar 
son más de 1.400 familias 
que ya tienen su título de 
propiedad, nunca nos de-
tuvimos y seguimos tra-
bajando en equipo por la 
seguridad jurídica de us-
tedes”.
En esta oportunidad, du-
rante el acto que se desa-
rrolló en el Centro Regio-
nal Universitario, fueron 
entregadas 37 actas de 
consolidación y 13 actas 

de regularización a fami-
lias con más de 10 años 
de posesión de la propie-
dad. 
“Estoy muy contento de 
compartir el saludo de 

nuestro gobernador Axel 
Kicillof, cumpliendo con 
una deuda histórica que 
seguramente están espe-
rando hace muchos años. 
Esto implica un trabajo 

conjunto desde el Estado, 
la Municipalidad y la Pro-
vincia, y tiene un sentido 
de reparación histórica”, 
expresó Pascolini.
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TODOS LOS JUEVES DE AGOSTO

Un hecho sucedido días 
atrás tomó estado pú-

blico. La semana pasada, en 
la vía pública, sucedió 
un hecho que tuvo como 
protagonista a un perro 
callejero. Éste, circulaba 
por las calles de Bolívar, 
manifestando algunos in-
convenientes en su salud. 
Para la vista de los tran-
seúntes, el animal parecía 
envenenado, y personas 
que pasaron por el lugar, 
suponiendo que el perro 
era víctima de algún tipo 
de intoxicación, sin con-
sulta previa a algún vete-
rinario, le cortaron una de 
sus orejas, adjudicando 
que de este modo se le 
cortaría la intoxicación.
Minutos más tardes, veci-
nos de la zona se contac-
taron con colaboradores 
de SAPAAB, para co-
mentar lo sucedido y so-
licitar ayuda en caso que 
se pueda. De inmediato, 
integrantes de la ONG 
(que con mucho compro-
miso, esfuerzo, y dejando 
de hacer sus tareas) se 
acercaron al lugar, y allí 
se encontraron con que 
el animal en cuestión era 
“Pequitas”, un callejero 
que padece un tipo de 
Epilepsia, y sufre convul-

siones.
La buena noticia era que 
Pequitas no había sido 
envenenado, sino que 
estaba atravesando una 
de las convulsiones que 
lo afectan a causa de la 
enfermedad que padece 
(por la cual recibe trata-
miento). La mala noticia 
fue que, a causa del corte 
que recibió en una de sus 
orejas, Pequitas perdió 
mucha sangre y su vida 
estuvo en peligro.
Finalmente Pequitas se 
recuperó, como siempre, 
gracias a la incansable la-
bor que realizan los volun-
tarios de SAPAAB, que a 

SAPAAB

Emitieron comunicado
para derribar un mito acerca de los envenenamientos

puro corazón lo dan todo, 
con los recursos que dis-
ponen.
El mensaje que busca 
transmitir la institución, 
es en primer lugar, que 
CORTAR LAS OREJAS 
DE LOS ANIMALES EN-
VENENADOS ES UN 
MITO, que es una infor-
mación errónea que cir-
cula hace mucho tiempo, 
que es importante difundir 
este mensaje para que no 
sigan repitiéndose estos 
hechos.
Por otra parte, el mensaje 
de SAPAAB es que, ante 
este tipo de casos, lo que 
se deben hacer es llamar 

a un médico veterinario, 
idóneo en el tema, y que 
sea él quien indique el 
procedimiento a seguir.
Acerca de Pequitas, bus-
can un hogar que pueda 
darle tránsito definitivo, 
y también acompañar el 
tratamiento que se le está 
realizando. Así como Pe-
quitas, hay muchos otros 
animales esperando un 
hogar.
Quienes estén en condi-
ciones de poder darle es-
pacio, pueden contactar-
se con SAPAAB a través 
de sus redes sociales, o 
con su voluntario de con-
fianza.                     L.G.L.
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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

Tratar al 15468167
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VETERINARIA

ALQUILO
O VENDO

Este domingo y el siguien-
te, a las 19.30, el grupo 
teatral Vamos de Nuevo 
volverá a poner en escena 
la obra La empresa perdo-
na un momento de locura, 
estrenada a fines de año 
pasado en el mismo es-
cenario, es decir en la bi-
blioteca Alcira Cabrera, en 
Falucho 780. 
Estas dos funciones se 
realizarán como previa a 
que el grupo emprenda 
con esta pieza una gira 
por el interior bonaerense. 
La entrada será a la gorra 
consciente (las reservas 
pueden realizarse al 61-
0010).
Síntesis de la pieza: 

Cuenta la historia de Or-
lando Núñez, un obrero 
que trabaja en una fábri-
ca metalúrgica -de mane-
ra ejemplar- desde hace 
más de veinte años. En 
todo ese tiempo nunca fal-
tó a su trabajo; envejeció 
con la fábrica, a la que vio 
crecer desde sus inicios. 
Un día, un hecho ocurri-
do durante la jornada la-
boral hace que Orlando 
enloquezca, empiece a 
golpear las máquinas y 
a gritar contra la fábrica, 
sus ruidos, sus jefes. Or-
lando "se vuelve loco". La 
obra se inicia cuando la 
psicóloga de la empresa 

lo entrevista para conocer 
las causas que originaron 
ese desproporcionado 
comportamiento. A través 
de esto nos vamos intro-
duciendo en el mundo de 
Orlando, su manera de vi-
vir, su familia, su filosofía 
de vida, sus temores… y 
también descubrimos los 
verdaderos y profundos 
motivos que lo llevaron a 
su desmedida reacción, y 
lo que la empresa le tiene 
preparado. La desigual-
dad de fuerzas surgirá fe-
roz y decisiva.
Protagonizan Verónica 
Badoza y Carlos Teijón, 
dirige Mauricio Castro. 

HABRÁ FUNCIONES ESTE DOMINGO Y EL SIGUIENTE

Vamos de nuevo regresa a escena
con La empresa perdona un momento de locura

La emisora FM 10 no está al aire por indicación del ENACOM
Daniel Ledesma emitió 
un comunicado al efec-
to, que reproducimos.

FM 10 dejó de emitir el 
domingo por razones téc-
nicas. Según lo informó 
el propio titular de la emi-
sora, Daniel Ledesma, 
todo se originó en una 
actuación del ENACOM 
(organismo encargado de 
la regulación de las comu-
nicaciones radiales en el 
país) que midió niveles de 
interferencia en la propia 
puerta de la radio.
El mismo comunicado da 
cuenta de la imposibili-
dad de tomar acciones 
para resolver la situación, 
toda vez que la ENACOM 
envió a sus funcionarios 
durante un día domingo y 
con el feriado de este lu-
nes por delante.
La Mañana lamenta pro-
fundamente el episodio, 
se solidariza con el medio 
colega y hace votos por-
que todo se resuelva a la 
brevedad recuperando la 
emisora su señal y el con-
tacto con su audiencia.

EL COMUNICADO
FM 10 fuera del aire
ENACOM, el organismo 
oficial que rige la norma-
tiva “exclusiva” para ra-
dios autorizadas, se hizo 
presente este domingo a 
las 13 horas tomando se-
ñal de interferencia en la 
puerta de la emisora.
ENACOM sostiene que 
FM 10 afecta el tráfico aé-
reo y las comunicaciones 

internas.
Rápidamente notificamos 
a nuestro técnico registra-
do en el organismo, pre-
viamente sacando del aire 
la programación.
Lo llamativo
La falta de un estudio téc-

nico que fundamentara 
tal infracción, mostrando 
una “interferencia” en una 
pantalla de una pc pre-
sumiblemente preparada 
para tal fin.
Hicimos lo que la regla-
mentación indica

A las 14 horas “LRI 807” 
dejó de transmitir para 
cumplir con el requeri-
miento del personal en-
viado precisamente un 
día feriado a la ciudad de 

Bolívar, con el perjuicio de 
no poder accionar hasta 
el comienzo del primer día 
hábil con los trámites y la 
revisión de los equipos.
Lamentablemente no sa-
bemos cuánto tiempo es-
taremos fuera del aire, ya 
que el informe de nuestro 
técnico matriculado en el 
COPITEC, sugiere la bús-
queda de más frecuencias 
que producen el “batido” y 

la supuesta interferencia.
A nuestros clientes, ami-
gos, oyentes, lectores y 
a gran parte de la pobla-
ción que nos escucha, les 
pedimos disculpas y no 
tengan dudas que hare-
mos todo lo posible para 
volver al aire cuanto antes 
se pueda.

Daniel Ledesma
y equipo de la 10
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VENDO
ZOCALOS DE MADERO CEDRO 

70 MTS. APROX. ENTEROS/FRACCIONADOS

Llamar al 2314-15490303
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$100 el mt.
Ventas Mercado de Liniers

Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Aceptó el diálogo perio-
dístico en la marco de una 
visita a Bolívar.
 
El fiscal Lucas Moyano 
tiene a su cargo la Unidad 
Nº 19 dedicada a Estu-
pefacientes y también es 
titular de la Nº 22 que se 
dedica a Delitos Informá-
ticos. Ambas unidades 
fiscales están radicadas 
en la ciudad de Olavarría 
y tienen jurisdicción so-
bre Bolívar. En el marco 

TITULAR DE LAS UFID 19 Y 22

El fiscal Lucas Moyano de paso por 
la Redacción de La Mañana 

de su rol específico como 
agente fiscal dedicado a 
delitos con drogas, visitó 
nuestra ciudad el viernes 
y una de sus escalas fue 
la Redacción de este dia-
rio, donde mantuvo un 
diálogo periodístico du-
rante el cual manifestó 
su disposición a recibir 
denuncias de los veci-
nos de esta comunidad. 
Moyano dijo que si bien 
se está trabajando en el 
tema y se han desarro-

llado en los últimos tiem-
pos operativos en Bolívar 
destinados a desmantelar 
redes de tráfico, “no es-
toy conforme y siempre 
se puede trabajar mejor”. 
En ese sentido manifes-
tó que su idea es la de 
mantener una fiscalía de 
puertas abiertas para que 
la comunidad se sien-
ta confiada y se anime a 
efectuar denuncias, ga-
rantizando el anonimato y 
el máximo de protección. 

“A mí me gusta mucho 
trabajar con estadísticas 
y mantener informada a 
la población”, dijo el re-
presentante del Ministerio 
Público Fiscal quien ase-
guró que su visita a Bolí-
var tuvo, precisamente, la 
finalidad de conversar con 
diferentes actores socia-
les y vecinos para tomar 
contacto directo con la 
problemática que le afli-
ge y así “tener una base 
propia de información”. 
El funcionario dijo que 
también se pueden efec-
tuar denuncias a tra-
vés de una dirección de 
email que es denuncia-
sazul@mpba.com.ar y 
de la propia aplicación 
del Ministerio Publico 
Fiscal, todas alternativas 

que se ponen a dispo-
sición de la población. 
“Si el vecino advierte al-
guna situación que pue-
da estar vinculada a la 
comercialización de es-
tupefacientes es impor-
tante que nos lo haga 
saber”, enfatizó el Dr. 
Moyano quien se mostró 
visiblemente preocupa-
do particularmente por 
“aquellos que les venden 
a menores de edad”. “Te-
nemos que trabajar fuer-
temente para atacar a 
aquellos que lucran con 
los adictos”, aseveró. 
“Hay mucho por hacer, 
estamos trabajando pero 
espero tener mejores 
resultados”, se sinceró 
en el final de la charla. 
Si bien Moyano no hizo 

referencia a ninguno de 
los encuentros manteni-
dos durante su larga jor-
nada en Bolívar, La Maña-
na supo que, entre otras 
reuniones, se entrevistó 
con el senador provin-
cial Eduardo Bali Bucca. 
El mismo viernes el fiscal 
había participado de un 
importante doble operati-
vo en Olavarría, durante 
el cual se secuestró cocaí-
na, marihuana y hongos, 
en un procedimiento ori-
ginado en una investiga-
ción de la Policía Federal 
lográndose la incautación 
de los materiales prohibi-
dos y la aprehensión de 
una pareja a la que se la 
considera responsable del 
delito.

EL SABADO 

Quemaban un panal de camoatí
y ardió la planta
A 20 metros de la intersec-
ción de la calle Palavecino 
con Alberti, se incendió 
una planta como produc-
to de la acción de vecinos 
que intentaron quemar un 
panal de camoatí que se 
encontraba adherido a 
ella.
Todo sucedió aproxima-
damente a las 20:30 ho-

ras del pasado sábado y 
el hecho requirió la actua-
ción de Bomberos Volun-
tarios que llegaron al lugar 
en la unidad N° 5 con una 
dotación de efectivos a 
cargo de Franco Rojas.
Extinguido el foco ígneo, 
los servidores públicos se 
dedicaron a cortar la plan-
ta seca para evitar una 
caída natural que pudie-
ra provocar algún tipo de 
daño.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Comunicarse al 

Tel. 2314-416250
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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

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.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
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 , cochera etc
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 lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
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. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

con despensa y garaje .  
- Departamento en planta urbana (planta alta) 1 habitacion 

con placard,  cocina equipada con cocina, alacenas y mesadas. 
-Casa en planta urbana , dos habitaciones, y terreno 10x30.. 

- ”CIUDAD DE LA PLATA: Local comercial con excelente 
ubicación, listo para entrar a trabajar. Consultar

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en buen estado. 2 dorm., amplio terreno, Sgto. Cabral 645.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana.
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
*TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
*QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

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

NUEVOS INGRESOS:
•Casa zona urbana, tres dormitorios, dos baños, cocina comedor, 

garage, sobre lote de 10 x 40. Valor: U$S 65.000.-

•Casa Calle Rebucion, de tres dormitorios, cocina, comedor, living, 
dos baños, garage y patio. Valor: U$S 80.000.-

•Chalet Av. San Martín, excelente ubicación y calidad de vivienda, dos 
dormitorios, baño principal, living, comedor, cocina, garage, parrilla c/

baño más depend. e/planta alta, patio. Valor: U$S 160.000.-

•Casa céntrica, a dos cuadras Av. San Martín, tres dormit., living, co-
med/cocina, garage y patio, muy luminosa. Valor: U$S 155.000.-

•Casa céntrica, cuatro dormitorios, dos baños, living, comedor,
cocina, garage, sótano, lavadero, galpón. Valor: U$S 240.000.-

LOTES:
•2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…Valor: U$S 60.000.-

•2 Lotes de 33 x33  zona residencial …Valor: U$S 33.000.-

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

EN EL CUARTEL DE URDAMPILLETA

Capacitaron a Bomberos de la Regional VI en Protocolo y Ceremonial
El curso fue dictado por 
un instructor de la Fede-
ración Bonaerense de 
Bomberos Voluntarios.

El pasado sábado, Bom-
beros Voluntarios que 
pertenecen a la Regional 
VI de la que es parte Bolí-
var, concurrieron al curso 
de protocolo y ceremonial. 
El mismo tuvo lugar en la 

sede de Bomberos Volun-
tarios de Urdampilleta y 
fue dictado por el  instruc-
tor Fabián Núñez, del co-
mité de capacitación de la 
Federación Bonaerense 
de Bomberos Voluntarios.
La Regional VI está inte-
grada por los cuarteles 
de Bolívar, Urdampilleta, 
Pirovano,  Daireaux, Ar-
boledas, Carlos Casares 

y Bellocq. El sábado en 
horas de la mañana, re-
presentantes de cada uno 
de los cuarteles se reu-
nieron en la localidad de 
Urdampilleta y realizaron 
una capacitación de Pro-
tocolo y Ceremonial que 
fue dictada por el Sub Co-
mandante Mayor Fabián 
Núñez, que es instructor 
desde hace 5 años en la 
Federación Bonaerense 
de Bomberos Voluntarios. 
Hace veintiocho años que 
es bombero voluntario en 
Florencia Varela y es  Sub 
oficial Mayor de Caballe-
ría del Ejército Argentino. 
Trabajó por veinte años 
en la Presidencia de la 
Nación, a partir del año 
1983, ayudando a los 

presidentes en su prepa-
ración en Protocolo y Ce-
remonial.
La capacitación que brin-
dó Núñez a quince bom-
beros voluntarios se di-
vidió en dos partes. La 
primer parte fue el sábado 
en horas de la mañana y 
fue instrucción teórica, en 
tanto que en horas de la 
tarde realizaron la parte 
práctica. Entre los puntos 
que se dictaron estuvie-
ron incluidos: preparación 
y organización de un des-
file, ceremonial para la 
presentación frente a una 
autoridad, preparación de 
una mesa en caso de reu-
niones o ante la llegada 
de alguna personalidad, 
entre otras.
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El sábado por la noche el 
República de Venezuela 
fue el escenario en donde 
se llevó adelante un festi-
val de boxeo internacional 
el cual contó con cinco 
combates profesionales. 
Con una concurrencia que 
superó las 400 personas, 
el deporte de los puños 
volvió a la ciudad tras 
muchísimo tiempo. Un tí-
tulo en juego, nada más 
y nada menos que el cin-
turón mundial juvenil de 
la WBC (Consejo Mundial 
de Boxeo) en la categoría 
Gallo, en una velada que 
fue televisada en directo 
por el ciclo Knockout 9.
Organizado por el promo-
tor Daniel Lago, la noche 
tuvo condimentos y un de-

nominador común: Todas 
las peleas fueron atracti-
vas.
A continuación vamos a 
detallar lo que fueron los 
cinco enfrentamientos: 
Primera pelea – 4 rounds 
de 3 x 1, en la categoría 
Superligero
Franco “Panterita” Ro-
dríguez (63,700 kg), de 
9 de Julio, derrotó por 
puntos en fallo unáni-
me a Silvio Leonardo 
“Nino” Cabrera (62,900 
kg.), de Pinto.
La pelea tuvo desde el 
primer round a Rodríguez 
marcando la distancia con 
un jab efectivo. Por mo-
mentos Cabrera pudo ha-
cer su trabajo cuando se 
metió en la corta. Por vo-

lumen de golpeo y efec-
tividad, “Panterita” ganó 
claramente en las tarje-
tas. En el último round, 
Cabrera conectó un up-
percut muy duro, que 
casi definió la contienda. 
Rodríguez sintió el golpe, 
pero pudo asimilarlo para 
ganar luego con comodi-
dad.
Segunda pelea - 4 
rounds de 3 x 1, en la 
categoría Superligero
Martín Alejandro “El Dis-
tinto” Torraco (62,300 
kg.), de Bolívar derrotó 
por puntos en fallo uná-
nime a Roberto Martínez 
de la Cruz (62,700 kg.), 
de Santo Domingo, Re-
pública Dominicana.
Fue uno de los platos fuer-

tes de la noche, ya que 
se esperaba con mucha 
ansiedad la cuarta pre-
sentación en el ambiente 
rentado por parte del bo-
livarense. Se media con 
un rival que lo superaba 
en alcance y altura, lo que 
hacía pensar que Torraco 
tendría que salir a apretar 
desde el primer momento. 
Fue así que en el round 
inicial, el púgil entrenado 
por Cristian Leandro estu-
dió a su rival. De La Cruz 
intentó boxear de contra 

cediendo peligrosamente 
el centro del ring. Con el 
inicio del segundo asalto 
y hasta el final, el dominio 
fue todo de Torraco. Con 
empuje y mucha efecti-
vidad fue demoliendo al 
dominicano, quien recibió 
una cuenta de protección 
sobre el final y que fue 
ampliamente superado. 
Martín Torraco tuvo una 
noche muy positiva, ya 
que no dejó dudas, dan-
do un buen espectáculo, 
haciendo vibrar al público 

presente. Una victoria que 
tonifica su carrera y que 
le da fuerzas para seguir 
escribiendo su historia 
en este mundo del boxeo 
profesional.
Tercera pelea - 4 rounds 
de 3 x 1, en la categoría 
Gallo
Sergio Gustavo Medina 
(51,800 kg), de San Luis 
derrotó por KO técni-
co en el tercer asalto 

BOXEO INTERNACIONAL

El Complejo se vistió de gala

Tras la excelente presen-
tación que hizo Martín “El 
Distinto” Torraco, llegó la 
hora de la reflexión y el 
análisis de una produc-
ción más que interesante. 
El púgil dialogó con La 
Mañana ni bien rubricó 
su triunfo para destacar el 
trabajo que se hizo ante 
un oponente que se pre-
sentaba como muy com-
plicado.
Era un rival difícil en los 
papeles, pero lo neutra-
lizaste muy bien y no 
dejaste dudas sobre el 
resultado del combate…
- Muchos me hablaron de 
la altura y el alcance de 
los brazos, pero esto es 
boxeo y podía ser para 
cualquiera de las dos par-
tes. En el primer round 
lo estudiamos, para des-
pués salir a hacer nuestra 
pelea.
¿Cuándo te diste cuenta 
que podías imponerte?
- En el primer round me 
conectó unas manos que 
no dolieron. Tras eso me 
dije “En el segundo lo sal-
go a buscar”.

¿Cómo sigue tu carrera 
después de una victoria 
así?
- Estoy muy emocionado, 
me prometieron que si ga-
naba pelearía en Estados 
Unidos o Japón la próxi-
ma, por lo que sabía que 
tenía que dejar todo para 
que se me de eso.
Seguramente hay mu-
cha gente que te da una 
mano para poder tener 

este presente…
- Quiero darle las gracias 
al municipio y a “Nano” 
Viola, que me da una gran 
ayuda con la nutrición y 
la indumentaria. A Jorge 
Palomeque que me da 
una mano con la prepa-
ración física, a mi familia 
y a toda la gente que me 
vino a alentar esta noche 
(sábado).
                                P.L.P.

MARTIN TORRACO

“Lo salí a buscar”

(Continúa en la página 9)

Foto: Prensa Municipal

Foto: Prensa Municipal

Foto: Prensa Municipal

Ezequiel Palaversic recibe el cinturón de campeón de manos de Roberto Rilo, repre-
sentante del Consejo Mundial en Sudamérica.

“Panterita” Rodríguez (derecha) castiga el cuerpo de “Nino” Cabrera, en lo que fue 
el combate que abrió el festival.

Gran producción. Martín Torraco estuvo a unos segun-
dos de definir la pelea por KO.
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a José “La Maravilla” 
Martínez (53,100 kg.), de 
Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana.
Una pelea que tuvo mo-
mentos interesantes. 
“La Maravilla” Martínez 
mostró en el primer asal-
to una buena movilidad, 
buscando con el jab mar-
car el ritmo de la pelea 
ante un Medina que bien 
cerrado espera la oportu-
nidad para descargar sus 
golpes. Esa fórmula pudo 
ser aplicada desde el se-
gundo round, ya que co-
nectó a Martínez que cla-
ramente fue aturdido por 
la potencia del puntano. 
Con menos movilidad y 
esa frescura que mostró al 
inicio, el dominicano tenía 
un duro rival enfrente. En 
el tercer round la potencia 
de Medina liquidó la histo-
ria ya que “La Maravilla” 
tuvo que recibir una cuen-
ta de protección tras un 
derechazo demoledor. El 
árbitro le otorgó el pase, 
pero luego de que Martí-
nez no demostrara mucha 
resistencia decidió decre-
tar el KO técnico.
Cuarta pelea - Título 

mundial juvenil WBC en 
la categoría Pluma 10 
rounds de 3 x 1
Ezequiel Palaversic 
(56,500 kg), de Buenos 
Aires venció por puntos 
en fallo unánime a Jairo 
Burgos (57,100), de Na-
gua, República Domini-
cana.
El combate de fondo es-
tuvo a la altura de una 
contienda por un título 
mundial. Desde el inicio 
de las acciones, los dos 
púgiles mostraron una en-
trega extraordinaria. Bur-
gos tuvo un comienzo de 
pelea espectacular, con 
movilidad, golpes certeros 
y un juego de piernas ex-
celente (característica si-
milar en todos los boxea-
dores dominicanos de la 
noche). Palaversic no le 
podía encontrar la vuel-
ta al estilo del moreno y 
siempre quedaba lejos a 
la hora de conectar. Con 
el correr de los minutos 
y los rounds se fue afian-
zando el boxeo del argen-
tino, trabajando de mane-
ra muy certera las zonas 
blandas, buscando mer-
mar la movilidad del domi-
nicano, que no tiraba mu-
cho, pero era muy preciso 

con un festival que quedará en el recuerdo
con sus envíos.  Palaver-
sic creció desde el tercer 
asalto y fue muy constan-
te, achicando espacios y 
buscando la corta. El cas-
tigo sobre el moreno se 
intensificó y por momen-
tos pareció que definiría 
la historia antes del límite. 
Burgos no sólo mostró 
un excelente estado físi-
co (por momentos recibió 
mucho castigo y no se 
doblegó), sino también un 
espíritu indomable, ya que 
nunca dio la sensación de 
que se había entregado.
En el sexto casi Palaver-
sic concretó el KO, pero 
Burgos aguantó y siguió 
dando pelea. La tarjeta de 
Diario La Mañana arrojó 
un resultado final de 97 a 
93 a favor del argentino 
que se quedó con el cin-
turón de campeón. El final 
fue a toda orquesta, con 
un público que retribuyó 
con aplausos la entrega 
de dos verdaderos gue-
rreros. 
Quinta pelea - 8 rounds 
de 3 x 1, en la categoría 
Superligero
Jorge Abel “El Picante” 
Bermúdez (62,600), de 
Concordia derrotó por 
KO técnico en el segun-

do asalto a Andrés Vens 
“El Indomable” zapata 
(64,400), de Santo Do-
mingo República Domi-
nicana.
Tras la pelea por el títu-
lo del mundo, la cual fue 
transmitida en directo 
para todo el país, se de-
sarrolló la contienda que 
completó la cartelera. El 
“Picante” Bermúdez de-
mostró el poder de su pe-
gada ante un estrafalario 
Zapata, quien se dedicó 
más a hacer muecas que 
a combatir.  Tras un primer 
round de estudio, la histo-
ria termino en el segundo, 

En lo que fue un combate 
altamente emotivo, el re-
ciente campeón mundial 
juvenil destacó la guape-
za del dominicano y la di-
ficultad de la pelea. En un 
breve mano a mano con 
La Mañana expresó:
Imagino la satisfacción 
que debe generarte esta 
victoria, no sólo por el 
cinturón, sino por la for-
ma en la que la conse-
guiste…
- Enfrentamos a un rival 
muy fuerte y digno. Nadie 

nos regaló nada, venimos 
trabajando de hace mu-
cho tiempo, por lo que es-
tamos muy contentos por 
la victoria.
¿Dónde estuvo la clave 
para ganar la pelea?
- En el primer round no la 
pasé bien, estuve muy es-
tático y recibí unos cuan-
tos golpes. Después fui 
llevando la pelea poco a 
poco, conectando las me-
jores manos. No me des-
esperé por más que en 
algunos momentos lo tuve 

sentido. Tengo que agra-
decerle mucho al rincón, 
porque me guiaron muy 
bien. Estoy contento por 
el laburo que se hizo.
Fue clave el trabajo en 
las zonas blandas…
- Le sacó muchas piernas 
el golpeo en esa zona. 
Pensé que por el viaje que 
tuvo que hacer no pudo 
entrenarse tanto en estos 
últimos días. El trabajo al 
cuerpo iba a ser funda-
mental y más aún en una 
pelea a diez rounds. En 
lo personal me sentí muy 
bien, estaba para hacer 
muchos más asaltos, por 
lo que todo se dio según 
lo teníamos planeado.
A disfrutar…
Ahora voy a descansar. 
Vengo entrenando desde 
hace mucho tiempo. Pen-
sando en esto me tuve 
que alejar de amigos, mi 
novia, por lo que voy a 
recuperar el tiempo. Des-
pués se verá qué viene en 
el futuro.                    P.L.P.

EZEQUIEL PALAVERSIC

“fui llevando la pelea poco a poco”

cuando Bermudez achicó 
distancias y tras un inter-
cambio en la corta definió 
la faena (previa caída del 
dominicano).
homenaje
La noche del República 
de Venezuela vivió un 
momento muy emotivo 
cuando se desarrolló un 
reconocimiento a dos per-
sonas muy ligadas al bo-
xeo. Rubén el “Turco” Re-
guero y Carlos Gasparini 
fueron distinguidos con 
una placa por su extensa 
trayectoria en el ambiente 
del pugilismo. Ambos son 
promotores oficiales de la 

Federación Argentina de 
Box y cuentan sobre sus 
hombros con una riquísi-
ma historia. Un homenaje 
más que merecido.
Aprobado 
La organización en líneas 
generales fue óptima. El 
horario de inicio de las 
acciones no demoró más 
allá de esa media hora 
de tolerancia para ven-
der algún ticket más (Se 
anunció a las 21 horas y 
comenzó 21.30). Desde 
lo deportivo, los combates 
fueron excelentes. El sal-
do final arroja una califica-
ción casi perfecta.  P.L.P.

(Viene de la página 8)

Foto: Prensa Municipal

Foto: Prensa Municipal

Palaversic castiga a Burgos. El combate estuvo a la 
altura de un título mundial.

Homenaje a dos promotores bolivarenses: en la foto, el intendente Marcos Pisano, 
Rubén Reguero, Carlos Gasparini y Alejandro Viola.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Con el objetivo de brindar 
asesoramiento y herra-
mientas para que puedan 
impulsar sus negocios, el 
área de Juventudes y de 
Prensa acompaña a los 
emprendedores desde la 
Municipalidad.
Participaron del encuentro 
María de los Ángeles Na-
vone quien tiene un em-
prendimiento de pastele-
ría llamado “Dulce Sofia”, 
Rocío Romero  con su em-
prendimiento de diseño e 
impresiones “Sueños de 
Papel”, Andrea Iberra que 
hace ropa para mascotas 
con su emprendimiento 
“Petshop”, Luciana Fio-

EN EL DÍA DE LA JUVENTUD

El municipio se reunió con jóvenes emprendedores
El director de Juventudes 
José Aristondo, y la direc-

tora de Prensa Celeste 
Manghi mantuvieron un 

encuentro con jóvenes 
emprendedores locales, 

que formarán parte de la 
Feria Joven.

re de “Bv Sahumerios”, y 
Alexis Monrrg propietario 
de “Bloquera El Monsito”.
El área de Juventud a 
partir del “Registro de Jó-
venes Emprendedores” 
trabaja en la conforma-
ción de la Feria Joven, 
un espacio que busca nu-
clear los emprendimientos 
y vender sus productos en 
diferentes eventos.
Muchos de los empren-
dimientos registrados 
nacieron en pandemia y 
post pandemia, desde el 
Municipio, el intendente 
Pisano busca  fortalecer-
los y acompañarlos en el 
crecimiento.
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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.

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
Cel. (02314) 15618511.

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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

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

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

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEBREDR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-07-22 N° 7878 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-07-22 N° 5374 ZILINSKI SERGIO $ 2.400

SORTEO 29-07-22 N° 2207 BORDIGNON EDA NANCY $ 1.200
SORTEO 01-08-22 N° 0211 CUADRADO SUSANA $ 1.200

SORTEO 02-08-22 N° 6498 ARZUAGA AMIRA JUANA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-07-22 N° 7865 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

   SORTEO 11-07-2022 N° 547 JORNEFI MARIANO $ 15.000.-
   SORTEO 16-07-2022 N° 876 SERRA HECTOR OSCAR $ 15.000.-

   SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000.-
   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Q.E.P.D

E M A  C L A R A 
PORCARO Vda. 
de GREEN.
Falleció en Bolívar 
el 15 de Agosto de 
2022, a los 77 años.

Sus hijos, hija política, 
nietos, amigos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

Favorecido: BARTOLOME, Mateo

SORTEO SEMANAL (23/07/2022)
Número 995. Premio: $ 10.000

Favorecida: ARNECE,Amanda

SORTEO MENSUAL (30/07/2022)
Número 300. Premio: $ 20.000

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 12/08
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: Espesa cobertura de nubosidad; con viento en 
la tarde. Viento del NNO, con ráfagas de 46 km/h. Por 
la noche, bastante nubosidad. Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Nubes dando paso a algo de sol y fresco; con viento 
en la tarde. Viento del SO, con ráfagas de 52 km/h.  Por la 
noche, nublado y frío. Mín: 2ºC. Máxima: 15ºC.

Lo dicho...

Rudyard Kipling

“Las palabras son la droga 
más poderosa de la humanidad”.

Agosto

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEMERIDES

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Tienes mucha iniciativa y la 
energía y el coraje de ir por 
lo que quieres, pero hoy te 
hará falta una mente más 
clara para aclarar tus du-
das. Escuchar a los demás 
te ayudará. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

En lo profesional, es hora 
de ponerse en marcha sin 
prisas pero sin pausa. Tole-
rarás mal las órdenes, y esa 
actitud rebelde te puede 
ocasionar algún problema. 
Ten cuidado. Nº56.

TAURO
21/04 - 21/05

No es un buen día para de-
cirles a otros cómo deben 
actuar. Céntrate en ti y en 
aquello que quieres conse-
guir, porque la energía de 
hoy es muy positiva para 
alcanzar el éxito. Nº17.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tenderás a dar muchas 
vueltas a la cabeza a los 
asuntos que te preocupan. 
Ahora, necesitas actuar y 
ser sincero y honesto con 
los demás.  Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Las relaciones requerirán 
una dosis extra de pacien-
cia y tolerancia. De todas 
maneras, hoy aumentará 
tu carisma y atractivo, y tu 
entusiasmo será contagio-
so. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Tienes mucho empuje y 
energía para sacar ade-
lante cualquier trabajo, el 
problema estriba en que te 
distraerás con facilidad y te 
aburrirás si las tareas son 
rutinarias. N°15.

VIRGO
24/08 - 23/09

Mostrarás liderazgo, y tu 
actitud directa y asertiva 
hará que te ganes el apoyo 
de los demás. En el terreno 
amoroso, no te precipites, 
y con los tuyos, cuida tus 
palabras. N°94.

LIBRA
24/09 - 23/10

En tu hogar, habrá des-
acuerdos y te costará acep-
tar otro punto de vista. Deja 
los temas delicados para 
otro momento. Trabajarás 
mejor en soledad. Nº 22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás nervioso y tu mente 
muy activa. Canalízala pro-
ductivamente en tareas que 
requieran esfuerzo intelec-
tual. No te quedes solo ante 
las dudas y compártelas 
con otros. N°79.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tu economía fluctuará bas-
tante, y será mejor que no 
trates asuntos financieros 
porque podrías equivocar-
te. Ten en cuenta que hoy tu 
mente no será tan objetiva, 
Capricornio. Nº00.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás muchos cambios 
de humor y tus reacciones 
tenderán a ser impulsivas. 
Para calmarte, lo mejor 
será moverte, sea dando un 
paseo, yendo al gimnasio o 
arreglando tu casa. Nº60.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Serás más tozudo y no 
verás otras opciones, por 
lo que no será un buen día 
para tomar decisiones re-
pentinas ni hacer cambios 
irreversibles. Nº 34.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
1519 – Tras deshacerse 
de sus naves, Hernán 
Cortés se adentra con 
sus hombres en territorio 
de México.
1570 – Mediante cédula 
real se establece la Inqui-
sición en las Colonias de 
América.
1771 – Juan José de Vér-
tiz es confirmado gober-
nador del Río de la Plata.
1841 – Batalla de Anga-
co: las fuerzas de Rosas 
derrotan a las de Benavi-
des.
1861 – Muere Juan Gre-
gorio Pujol, creador de la 
primera estampilla argen-
tina.
1863 – Se firma oficial-
mente la Emancipación 
de los esclavos en los Es-
tados Unidos.
1906 – Un fuerte terremo-
to sacude parte de la cos-
ta chilena, destruyendo 
parcialmente Valparaiso.
1920 - nació Charles 
Bukowski, reconocido es-
critor y poeta estadouni-
dense. A pesar de que 
nació en la ciudad de An-
dernach, vivió gran parte 
de su vida en la ciudad de 
Los Ángeles. Algunas de 
sus obras célebres son 
“Pulp”, “se busca mujer” 
y “Factótum”. Murió en el 
año 1004 tras sufrir leu-
cemia.
1925 – se estrenó en 
Nueva York “la Quime-
ra del Oro”, el primer 
largometraje del actor y 
director de cine Charles 
Chaplin. Es considerada 
una de sus obras más cé-
lebres.
1946 - nace Moria Casán, 
actriz y vedette argentina.
en la ciudad de Buenos 
Aires. Nació con el nom-
bre de Ana María Casa-
nova. Ex vedette, baila-
rina, conductora, actriz y 
mediática argentina.

1953 - nace 
Mario Markic, 
periodista ar-
gentino.
1954 – Pri-
mera edición 
de la revista 
“Sports Illus-
trated”.
1954 - Nació 
en Estados 
Unidos James 
Cameron, multipremiado 
director y productor de 
cine. Entre sus máximas 
obras se encuentran las 
películas Titanic, Avatar, 
Terminator 2 y Aliens.
1958 – Nace Veronica 
Ciccone, más conocida 
como Madonna, cantante 
y actriz. Es apodada “la 
reina del pop”, ha edita-
do más de 20 discos y ha 
realizado alrededor de 10 
giras mundiales.
1959 - nace José Luis 
Clerc, tenista argentino.
1960 – Se proclama la 
República del Zaire.
1963 – Los Estados Uni-
dos y la Unión Soviética 
acuerdan trabajar juntos 
en proyectos espaciales.
1977 – murió Elvis Aaron 
Presley. Apodado como 
el “rey del rock”, fue uno 
de los músicos más influ-
yentes e importantes de 
la historia. Había nacido 
el 8 de enero de 1935 en 
Memphis y editó más de 
15 trabajos discográficos 
y decenas de películas. 
falleció a los 42 años tras 
sufrir un infarto de miocar-
dio.
1984 – El Senado argenti-
no rechaza el proyecto de 
referéndum sobre el Ca-
nal de Beagle.
1988 – IBM introduce el 
primer software para inte-
ligencia artificial.
1988 - nace Claudio Ria-
ño, futbolista argentino.
1989 – Miles de personas 

hacen vigilia para ver el 
eclipse total de Luna, 
que se prolongó por es-
pacio de tres horas y 35 
minutos.
1992 – El automovilista 
británico Nigel Mansell 
se proclama campeón 
del mundo de Fórmula 1.
2002 - muere Jorge Be-
llizzi, escritor argentino 
(nacido en 1927).
2005 – El astronauta 
ruso Serguéi Krikaliov, 
tripulante de la ISS, bate 
el récord mundial de es-
tancia en el espacio al 
acumular 747 días y 14 
horas (en varios perio-
dos).
2009 – En Alemania, 
Usain Bolt bate el récord 
mundial de los 100 me-
tros en la final masculina 
del Campeonato Mundial 
de Atletismo de 2009 en 
Berlín con una marca de 
9,58 segundos, superan-
do su propio récord de 
9,69 s.
2011 - muere Andrés 
Bajuk, economista ar-
gentino, primer ministro 
de Eslovenia en 2000 
(nacido en 1943).
2012 – El gobierno de 
Ecuador concede asilo 
político a Julian Assange, 
fundador de Wikileaks.
2014 - en Seúl, el papa 
Francisco beatifica 124 
mártires coreanos, en su 
visita pastoral a Corea 
del Sur.

Moria Casán.



Agricultura recibe                     
a equipos técnicos             
de la Mesa de Enlace
Lo confi rmó el secretario de Agricultura y Ganadería. Es 
para continuar con la hoja de ruta defi nida el viernes en una 
reunión de la que participó Massa. Tarifas: Economía anuncia 
los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo. - Pág. 3 -

Fin de semana largo con números récord
Más de 800.000 turistas y 1,6 millones de excursionistas (viajeros que no 
pernoctaron en los destinos) se movilizaron en el país y los destinos de la 
provincia tuvieron buena ocupación. Un paro de trenes complicó el regreso 
desde Mar del Plata. - Pág. 2 y 5 -

Hoy a las 17.30

Por el viaje de 5 legisladores estadounidenses

China realiza ejercicios         
militares alrededor de Taiwán
Pekín anunció ayer que organizó nuevos ejercicios militares alre-
dedor de la isla, dos semanas después de la visita a ese territorio 
de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, 
que desencadenó la ira del “Gigante Asiático”. - Pág. 6 -

Córdoba

Se suman más 
denuncias por 
las muertes de 
los bebés
La justicia, que investiga las 
causas que derivaron en el 
fallecimiento de al menos 
cinco niños en un centro de 
salud pública de la capital 
provincial, citó a declarar a 
madres de las víctimas. - Pág. 5 -

La historia de                               
Giuliana Flores

Vendió tortas, 
hizo rifas, juntó 
la plata pero no 
llegó con la visa
Es marplatense, tiene 27 
años, en 2018 sufrió un 
accidente y los médicos le 
dijeron que no iba a vol-
ver a caminar. Se repuso y 
este año se clasifi có a los 
Crossfi t Games, aunque la 
Embajada le dio turno de 
visa para febrero de 2024. 
Ahora, le apunta a la edi-
ción 2023. - Pág. 8 -Detienen 

al futbolista 
Cirigliano
El exjugador de River 
Plate fue aprehendido 
en Caseros, acusado de 
haber efectuado disparos 
en la vía pública. - Pág. 4 -

Provincia: el Gobierno recibe   
a los gremios estatales
El Gobierno recibirá hoy en 
“mesa técnica salarial” a gremios 
que representan a docentes, 
trabajadores estatales de la 
ley 10.430 y judiciales, tras 
los pedidos realizados por las 
organizaciones para revisar 
los incrementos acordados. La 
administración Kicillof se reunirá 
entre las 16 y las 18 con sindi-

catos de diferentes sectores de 
la administración pública para 
monitorear las paritarias en rela-
ción con los índices de infl ación 
registrados en los últimos meses.
Los gremios venían pidiendo 
desde hace varias semanas 
a Trabajo que los convoque 
para empezar a diagramar una 
revisión. - Pág. 2 -

Indisciplina “xeneize” 

Falta de respeto al hincha 
y a la historia de Boca 
El vicepresidente segundo, Riquelme, emitió un duro mensaje 
de recriminación al plantel durante una reunión en el hotel de 
concentración tras el empate frente a Racing, donde se registró 
una pelea a golpes entre Zambrano y Benedetto. - Pág. 7 -

Tres de Febrero

- Télam -

Liga Profesional de Fútbol

Con cancha para San Lorenzo                               
e Independiente, se abre la 14o fecha
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Al pensar en franquicias, lo pri-
mero que se viene a la cabeza son 
las grandes marcas de comidas rá-
pidas. Pero lo cierto es que pueden 
ir desde una tienda de café como 
Starbucks, hasta centros de belleza, 

Franquicias: un negocio seguro para pequeños inversores 
con grandes beneficios y la posibilidad de emigrar
Adquirir una franquicia 
en EE.UU. es una opción 
accesible para inverso-
res, con base de capital 
desde US$ 80.000.

gimnasios y tintorerías. A este mo-
delo de negocio se puede acceder 
con un capital base de 80.000 dó-
lares, haciéndola una opción ac-
cesible para pequeños inversores. 
Permiten tener un negocio que ya 
está posicionado en el mercado y 
funcionando sin ser especialista en 
el área, solo se necesita operarlo de 
forma eficiente siguiendo la instruc-
ción del franquiciador.

“Ponerse bajo el ala de una gran 
compañía otorga garantías porque 
ya se sabe todo lo que puede llegar 

a pasar, e incluso, se puede calcu-
lar un estimado de las ganancias. 
Contamos con una cartera de más 
de 3.000 modelos de franquicias 
con presencia en más de 30 esta-
dos. Además, ser franquiciador en 
Estados Unidos automáticamente 
califica al inversor para obtener una 
visa de permanencia que incluye 
tanto al cónyuge como a hijos me-
nores, permitiendo a una familia 
instalarse sin problemas” comentó 
Marcelo Schamy, Presidente de MS 
Orbis Consulting Corp.

Para definir el negocio en el que 
se va a invertir hay que decidir el 
rubro y la ubicación, siempre pen-
sando en construir el mejor negocio 
posible y no en gustos personales. 
Esta decisión debe ajustarse a la 
capacidad de inversión y a la forma 
en que se quiera participar, ya sea 
operativamente adquiriendo una 
franquicia activa, o solo desde la 
administración, lo que sería una 
franquicia pasiva. Al momento de 
hacer esta elección, es ideal ase-
sorarse con profesionales especia-

lizados que asistan en los diferentes 
aspectos para adaptarse al modelo 
norteamericano.

A pesar de la situación que está 
atravesando, el mercado estadouni-
dense sigue siendo sólido y seguro. 
Poder invertir en un negocio proba-
do, como son las franquicias, y en 
un mercado como el americano es 
una de las mejores oportunidades 
que se pueden encontrar porque 
permite prever y poder ver el ne-
gocio en funcionamiento, incluso 
antes de empezar.

 
Exportaciones. El Gobierno 
informó que las exportacio-
nes en el primer semestre 
alcanzaron los US$ 44.377 
millones, un récord histórico, 
y que crecieron un 25,5% con 
respecto a 2021 y un 44% en la 
comparativa con 2019. - DIB -

Más de 800.000 turistas y 1,6 
millones de excursionistas (viajeros 
que no pernoctaron en los desti-
nos) se movilizaron durante este 
fin de semana largo en el país y los 
destinos de la provincia de Buenos 
Aires tuvieron buena ocupación. Los 
números del fin de semana largo 
(por el feriado adelantado por el 
aniversario de la muerte del general 
José de San Martín) se desprenden 
de un informe de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). El mismo señala que los 
viajeros “gastaron $ 20.059 millones 
en las ciudades que forman parte del 
circuito turístico nacional”, lo que 
significó un incremento del “112,6% 
en el impacto económico respecto a 

Incidió la presencia 
del visitante inter-
nacional y el regre-
so de los llamados 
“eventos”, especial-
mente los deportivos.

Fin de semana largo con 
números superiores a 
los de la prepandemia

Déficit primario: caída 
del 54,9% en julio

El déficit primario registró en 
julio una caída del 54,9% res-
pecto del mismo mes de 2021 
en términos nominales, que por 
efecto de la inflación representó 
una disminución del 73,6% a 
valores constantes, de acuerdo 
con un informe de la Oficina de 
Presupuesto del Congreso (OPC).

Las cuentas públicas de julio 
cerraron con un déficit primario 
de $ 46.188 millones y en la 
caída interanual tuvo una inci-
dencia particular la mejora de los 
ingresos corrientes (67,5%) que 
superaron a los gastos (52,8%). A 
su vez, fue determinante la caída 
de los subsidios energéticos, 
principalmente por la aplicación 
de la segunda tanda de incremen-
tos tarifarios en los servicios de 
energía eléctrica y gas natural.

Los números de julio implican 
una mejora en relación con los 
resultados del primer semestre, 
en el que en cada uno de los seis 
meses los gastos tuvieron un 
crecimiento interanual mayor que 
los ingresos. Asimismo, se espera 
que el resultado pueda repetirse 
en agosto, tanto por la reducción 
en la necesidad de importación de 
combustible como por una posible 
disminución de los subsidios al 
transporte, luego del aumento del 
40% en la tarifa del autotrans-
porte de pasajeros en el AMBA.

El informe del ente bicameral 
dio cuenta de ingresos totales en 
julio por $ 1,121 billones, gastos 
primarios por $ 1,167 billones y 
gastos totales (que, a diferencia 
de los anteriores, incluyen los ser-
vicios de deuda) por $ 1,289 billo-
nes, debido al pago de intereses 
por $ 122.117 millones. - Télam -

OPCTurismo. Informe de CAME

2021, medido a precios constantes”.
“Viajaron 824.764 turistas, es un 

15,4% más que en el mismo feria-
do del año pasado. Incidió mucho 
en ese incremento la presencia del 
visitante internacional y el regreso 
de los llamados ‘eventos’, especial-
mente los deportivos, que hicieron 
desplegar comitivas de competido-
res, entrenadores y familias”, explicó 
la Confederación. Y agregó: “Los 

Un clásico. Mar del Plata, siempre entre los destinos elegidos. - Télam -

Provincia

El Gobierno recibe a 
los gremios estatales

El Gobierno bonaerense recibirá 
hoy en “mesa técnica salarial” a 
distintos gremios que representan 
a docentes, trabajadores estatales 
de la ley 10.430 y judiciales, tras los 
pedidos realizados por las orga-
nizaciones para revisar los incre-
mentos acordados. La administra-
ción de Axel Kicillof se reunirá este 
martes -entre las 16 y las 18- con 
sindicatos de diferentes sectores 
de la administración pública para 
monitorear las paritarias en rela-
ción con los índices de inflación 
registrados en los últimos meses.
Los gremios venían pidiendo desde 
hace varias semanas al Ministerio 
de Trabajo que los convoque para 
empezar a diagramar una revisión. 
En este marco, el miércoles los 
sindicatos docentes Suteba, FEB, 
Udocba y AMET se acoplaron a un 
paro nacional convocado por la 
Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República 
Argentina (Ctera) para protestar 
por un fallo de la Justicia contra un 
sindicalista chubutense. Si bien la 
protesta surgió por una temática 
externa a la provincia, el paro se 
concretó luego de una presenta-
ción hecha por el Frente de Unidad 
Docente Bonaerense (Suteba, FEB, 
Udocba, Sadop y AMET) ante Tra-
bajo bonaerense para pedir por una 
“urgente convocatoria” a comisión 
técnica salarial con el objetivo de 
activar la “cláusula de revisión”.
Tras conocerse el jueves que la 
inflación de julio fue del 7,4%, 
finalmente la administración de 
Kicillof convocó a los gremios. Así 
lo confirmaron los estatales de ATE 
y UPCN, los judiciales de AJB y los 
docentes de Udocba.
El Gobierno provincial hizo en 
mayo una corrección de los acuer-
dos salariales a los que había 
arribado con los distintos sectores 
en los primeros meses del año y 
anunció que para fin de año los in-
crementos llegarían al 60%. Con un 
46,2% de inflación acumulada en 
el séptimo mes del año, las organi-
zaciones gremiales esperan ahora 
por una nueva readecuación. – DIB -

Provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires tuvieron buena ocupación tanto 
los destinos marítimos como aquellos vinculados con sierras, ríos 
y lagunas. Mar del Plata tuvo 70% de ocupación y según CAME 
superó “el 80%” en los alojamientos “de 4 y 5 estrellas”. También 
alcanzaron el 70% La Costa y Villa Gesell. El Ministerio de Turis-
mo señaló que, entre los destinos serranos, Tandil se destacó con 
un 91%. En tanto, Sierra de la Ventana alcanzó el 75%.
Además tuvieron un buen fin de semana en materia turística Ba-
hía Blanca (98%), San Antonio de Areco (95%), Junín (85%), Adolfo 
Alsina (75%), Tigre (75%) y Chascomús (70%). CAME agregó que 
La Plata tuvo un “60% de ocupación en hoteles de categoría y un 
gasto promedio diario de $ 6.000”, que San Pedro alcanzó el 80% 
y que “sobresalieron también Coronel Suárez y San Cayetano con 
propuestas turísticas que incluyeron naturaleza, ferias gastronó-
micas, paseos de artesanías y espectáculos musicales”. - DIB -

turistas gastaron $ 16.108 millones, 
144,3% más que en 2021, medido a 
precios constantes, que se explica 
porque más gente viajó y porque 
las mayores distancias recorridas, 
las celebraciones y otras actividades 
pagas que estuvieron disponibles al 
100%, obligaron destinar más recur-
sos a estas minivacaciones”.

En tanto, los excursionistas fue-
ron 1.591.794 y “con un gasto prome-
dio de $ 2.482 cada uno, generaron 
un impacto económico directo de 
$ 3.951 millones durante este fin de 
semana”. “El movimiento de excur-
sionistas fue 6,1% mayor a 2021, el 
consumo diario subió 31% y el gasto 
total aumentó 39%, todo siempre a 
precios constantes”, apuntó la CAME.

Voz oficial
El ministro de Turismo y Depor-

tes de la Nación, Matías Lammens, 
advirtió que los números del fin 
de semana “superan por mucho 
a los de la prepandemia, tanto en 
destinos consolidados como emer-
gentes”. “Lo que está pasando en el 
turismo ya no es recuperación, es 
crecimiento”, agregó. - DIB -



Jujuy

Durante la noche del domingo, 
el programa “Periodismo Para 
Todos”, conducido por Jorge 
Lanata, presentó una entrevista 
exclusiva a Mirta Rosa Guerrero, 
conocida como “Shakira”, exmano 
derecha de Milagro Sala, quien se 
refirió a los actos de violencia que 
realizaba la líder popular jujeña y 
al dinero que manejaba de forma 
fraudulenta. La mujer contó que 
ya no habla con Sala y la calificó 
de “monstruo”. Además, ahora es 
arrepentida judicial en contra de 
la dirigente social.
Sala rompió el silencio y desde 
la prisión domiciliaria acusó al 
gobernador Gerardo Morales 
de ser el cerebro de toda una 

Sala responde a dichos de “Shakira”

operación en su contra. De esta 
forma, en declaraciones radiales, 
dijo: “Shakira, por necesidad, es 
víctima de Morales, que quiere 
tapar lo que pasa en Jujuy”. Lejos 
de finalizar, sumó: “Tienen que 
hacer elecciones en Jujuy para 
reformar los congresales. No les 
dan los números. Quieren volver 
a hacer lo mismo que en 2016, 
que Milagro Sala sea la culpable 
de todo. Morales no puede tapar 
las malversaciones de fondos 
que hay en Jujuy”.
Sala desmintió además que ya 
no tengan relación. “Hace 20 
días me vino a visitar tres veces 
pero yo estaba con Zoom, dando 
charlas”. - DIB -
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El secretario de Agricultura y 
Ganadería, Juan José Bahillo, confir-
mó que hoy recibirá a técnicos de la 
Mesa de Enlace para continuar con 
la hoja de ruta definida el viernes 
en una reunión de la que participó 
el ministro de Economía, Sergio 
Massa. “Siguiendo el lineamiento 
planteado por Sergio Massa, hemos 
convocado a los equipos técnicos 
de la Mesa de Enlace a una reunión 
de trabajo con los de Agricultura 
en nuestra secretaría mañana (por 
hoy) a las 17.30 horas”, confirmó 
ayer el funcionario en su cuenta 
de Twitter. Bahillo explicó que la 
idea del encuentro es “comenzar 
a resolver temas de la hoja de ruta 
definida el viernes” en la reunión de 
la que participó Massa y terminó sin 
anuncios oficiales.

El titular de agricultura señaló 
que las entidades del campo plan-
tearon en ese encuentro “como 
temas importantes la apertura del 
mercado de carnes, biocombus-

Es para continuar trabajando en la 
agenda pautada el viernes, en la reunión 
de la que participó Massa.

Agricultura recibe a equipos 
técnicos de la Mesa de Enlace

Confirmación. El secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo. - Archivo -

Hoy a las 17.30

Municiones: declaraciones testimoniales

Bolivia

El juez en lo penal económico 
Alejandro Catania retomará esta 
semana la agenda de declaraciones 
testimoniales en la causa en la que 
se investiga el supuesto contraban-
do de municiones desde Argentina 
a Bolivia en noviembre de 2019, 
durante los días en los que se con-
cretó el golpe de Estado contra el 
Gobierno de Evo Morales.

Las testimoniales de miembros 
de distintas áreas de la Gendarmería 
serán retomadas el jueves a partir 
de las 9 y se extenderían, al menos, 

hasta fin de mes, según surge de la 
resolución a través de la cual el juez 
Catania dispuso las convocatorias. 
Las citaciones fueron enviadas a 
personal del Destacamento Mó-
vil 6 y de la Dirección Nacional de 
Logística de la Gendarmería, con 
el objetivo de reconstruir todo el 
camino que atravesaron las muni-
ciones hasta que salieron del país, 
con el supuesto objetivo de utili-
zarse para proteger la embajada 
argentina en Bolivia y la residencia 
del embajador en ese país. - Télam -

Mario Secco

“Político”
La defensa del intendente de 
Ensenada, Mario Secco, pidió 
la nulidad del juicio oral en 
contra del jefe comunal por 
su irrupción en el recinto de 
la Cámara de Diputados de la 
provincia en 2017, al consi-
derar que “está acreditado 
que no cometió ningún delito” 
y que la causa representa un 
caso de “lawfare”. “Esto es 
netamente político, no jurídico. 
Quieren proscribirme. Es un 
vuelto a los pensamientos 
de uno de los soldados más 
grandes que tiene Cristina 
Kirchner”, dijo Secco en una 
entrevista. - Télam -

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, anuncia-
rá hoy los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas 
y electricidad, que incluye la segmentación de acuerdo con los ingresos 
de los usuarios, con una diferenciación de acuerdo a la región del país, y 
un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético. 
Fuentes oficiales informaron que el anuncio está previsto para las 13 en 
la sede del Ministerio de Economía, luego de una postergación de unos 
días que permitió trabajar detalles durante este fin de semana. - Télam -

Energía: el nuevo esquema de subsidios

El empresario Alberto Roem-
mers, extitular de la centenaria 
farmacéutica argentina Labora-
torios Roemmers y considerada 
una de las personas más ricas de 
Argentina, falleció a los 96 años. 
Sucesor de su padre, el alemán 
Alberto J. Roemmers, quien fun-
dó el laboratorio en 1921, llevó 
a la empresa a tener un 10% de 
participación del mercado local 
y a comercializar unas 85 mi-
llones de unidades de medica-
mentos como Lotrial, Optamox 
o Amoxidal, Sertal Compuesto 
y Losacor, entre otros medica-
mentos entre los más vendidos 
del país. Durante su gestión al 
frente del laboratorio logró la 
expansión de actividades de la 
empresa a plantas en México, 
Brasil, Colombia y Venezuela.
Según datos de Forbes, Roem-
mers se ubicó en 2021 entre los 
cinco argentinos más adinera-
dos del país con un patrimonio 
de US$ 2.200 millones. En 2018 
vendió su participación del 50% 
en la empresa a Mega Pharma, 
un laboratorio con sede en Uru-
guay que concentra las opera-
ciones del laboratorio fuera de 
Argentina, por más de US$ 1.000 
millones. - DIB -

Murió el empresario 
Alberto Roemmers

Tenía 96 años

Alberto Roemmers. - Archivo -

que no invalida que no pensemos 
a mediano plazo algún esquema”, 
indicó.

Semana pasada
Del encuentro del viernes 

participaron también el director 
General de Aduanas, Guillermo Mi-
chel; el exministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Julián Domín-
guez; y los integrantes de las cuatro 
entidades que componen la Mesa 
de Enlace: Nicolás Pino (Sociedad 
Rural Argentina), Elbio Laucirica 
(Coninagro), Carlos Achetoni (Fe-
deración Agraria Argentina) y Jorge 
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tibles, el ingreso de fertilizantes e 
insumos para la próxima campaña”. 
“Tenemos la decisión de articular 
una agenda de trabajo diversa, que 
plasmaremos rápidamente, vin-
culada a las economías regionales 
y a pequeños productores como 
eje central”, sostuvo Bahillo tras la 
reunión del viernes.

En diálogo con el portal Infobae, 
el funcionario dijo que no se pueden 
liberar “totalmente” las exporta-
ciones de carne, para las que se 
mantienen restricciones en los siete 
cortes. “En la carne tenemos siete 
cortes que abastecen al mercado in-
terno y que garantizan determinado 
nivel de precio para no perjudicar el 
poder adquisitivo de la población. 
Eso se va a mantener”, explicó.

Bahillo por ahora también des-
cartó cambios en las retenciones. 
“Por el momento, yo no me resisto 
a analizarlo, pero no es posible 
dada la situación de las cuentas pú-
blicas avanzar en este sentido. Lo 

Chemes (Confederaciones Rurales 
Argentinas).

En diálogo con Radio Provin-
cia, Laucirica consideró que “será 
muy bueno” el diálogo con Massa y 
agregó que “se necesitan decisiones 
políticas para cambiar el rumbo de 
la economía y poder resolver los 
problemas de los argentinos”. En 
tanto, al referirse a los temas que 
preocupan al sector, el referente 
de Coninagro señaló que “la brecha 
cambiaria es algo que afecta muchí-
simo a los precios” y advirtió sobre 
inconvenientes en la “disponibili-
dad de los insumos”. - DIB -



 Caseros

Aprehenden al futbolista Adrián Cirigliano 
como acusado de efectuar disparos 

El exjugador de River Plate 
y del seleccionado juvenil 
argentino entre el 2009 y 2011, 
Adrián Ezequiel Cirigliano, fue 
aprehendido ayer en la loca-
lidad bonaerense de Caseros, 
partido de Tres de Febrero, 
como acusado de haber efec-
tuado disparos con un arma de 
fuego en la vía pública y de in-
gresar al patio de una vivienda, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió ayer a la ma-
drugada en la calle Olavarría 
al 3800, en dicha localidad del 
noroeste del conurbano, donde 
un vecino llamó al 911 para 
denunciar que había visto a un 
sospechoso armado frente a su 

casa y que luego escuchó una 
detonación. Según las fuentes, 
el denunciante explicó que 
luego del disparo vio a la mis-
ma persona en el patio trasero 
de su domicilio.
Tras arribar al lugar, el perso-
nal policial se entrevistó con 
otro vecino de la cuadra que 
también dijo haber visto a un 
sospechoso en la calle, donde 
efectuó un disparo.
La policía identificó al apre-
hendido como el exfutbolista 
Cirigliano, de 30 años, en cuyo 
poder se secuestró una pistola 
Browning 9 milímetros con 
once municiones intactas y 
una en la recámara. - Télam -

Un policía bonaerense murió 
electrocutado en las vías del tren 
Sarmiento, en un paso a nivel ubi-
cado a pocos metros del boliche 
Pinar de Rocha, de la localidad de 
Villa Sarmiento, luego de ser gol-
peado por dos hombres a la salida 
de ese local bailable, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El efectivo fue identificado 
como César Maximiliano Cruz (29), 
quien pertenecía al cuerpo de po-
licías motorizados de la Unidad 
de Prevención de la Policía Local 
(UPPL) de La Matanza, estaba fran-
co de servicio y de civil, y había 
ido a pasar la noche con amigos a 
Pinar de Rocha.

Si bien trascendió ayer, el he-
cho ocurrió alrededor de las 7.30 
de la mañana del domingo y por 
el caso, caratulado por la Justicia 
como “homicidio”, aún no hay per-
sonas detenidas.

Según la investigación, los 
primeros testigos hablan de una 
aparente pelea que comenzó a la 
salida del boliche y terminó en las 
vías, en el paso a nivel que hay en 
el cruce de Segunda Rivadavia y 
Güemes.

“Aparentemente el policía pe-
leaba con dos hombres que esta-
ban acompañados por una mujer. 
El oficial cayó en la zona de las 
vías, tocó el tercer riel y murió 
electrocutado”, dijo una fuente li-
gada al caso.

Parte de la pelea junto a las vías 
fue grabada por una testigo con su 
celular en un video y con el que ya 
cuentan los investigadores.
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Juzgan a dos 
policías por el crimen 
de Lucas Verón 

Juicio por jurados

Dos policías bonaerenses serán 
juzgados hoy en un juicio por ju-
rados que se realizará en la Uni-
versidad de La Matanza, como 
acusados de matar de un balazo 
a Lucas Verón, el joven que en 
su cumpleaños fue asesinado 
durante una persecución en la 
localidad de González Catán, en 
julio de 2020, informaron fuen-
tes judiciales.
“Espero que se haga justicia 
como corresponde, que la Justicia 
realmente se haga responsable 
de estos tipos de actos, de una 
buena vez, para que no tengamos 
que estar sufriendo en los barrios 
todo este tipo de situaciones”, 
dijo Cristian Verón, padre del jo-
ven asesinado.
El debate oral se realizará abierto 
al público en el Patio de las Amé-
ricas de la Universidad Nacional 
de La Matanza, ubicada en la 
calle Florencio Varela 1903, en la 
localidad bonaerense de San Jus-
to, y dará inicio al mediodía.
Voceros judiciales informaron 
que previamente se llevará a 
cabo la elección de 18 miem-
bros de la sociedad civil que 
conformarán el jurado popular, 
12 de los cuales serán titulares y 
deberán definir si los entonces 
policías Ezequiel Benítez y Cintia 
Duarte son culpables o inocentes.
Benítez y Duarte son dos agen-
tes del Comando Patrulla de La 
Matanza (actualmente desafec-
tados) de la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires y llegan al 
juicio detenidos con prisión pre-
ventiva, acusados de “homicidio 
agravado por ser cometido por 
un miembro de una fuerza de 
seguridad y por el uso de arma 
de fuego y tentativa de homici-
dio”.  - Télam -

Parte del enfren-
tamiento fue gra-
bado por una testi-
go con su celular.

A la salida del boliche Pinar de Rocha

Policía murió electrocutado 
en las vías tras una pelea 

Video. El efectivo fue identificado como César Maximiliano Cruz (29).- Télam  -

Un adolescente de 14 años y 
una mujer de 31 fueron asesina-
dos a balazos entre la noche del 
domingo y la madrugada de ayer 
en dos hechos diferentes en la 
ciudad santafesina de Rosario, 
que suma cinco víctimas de ho-
micidios durante el fin de sema-
na, informaron fuentes judiciales 
y policiales.

El primero de los crímenes 
ocurrió la noche del domingo 
alrededor de las 20 en el pasi-
llo de un asentamiento irregular 
ubicado en Ayacucho al 6700 
de la zona sur de Rosario, en un 
barrio popular conocido como 
Molino Blanco.

Según informó la Fiscalía Re-
gional Rosario, el joven estaba 
en su domicilio cuando al me-
nos una persona lo llamó por su 
nombre desde el pasillo que da a 
la vivienda.

La víctima, un chico de 14 
años, salió de su casa y fue reci-
bido con al menos dos balazos, 
indicaron los informantes.

El segundo asesinato ocurrió 
cerca de las 5.30 de ayer y la víc-
tima fue una mujer identificada 
por la policía como Joana Belén 
Ortolan, de 31 años.

Voceros judiciales señalaron 
que la mujer ingresó baleada en la 
madrugada al hospital de Emer-
gencias local, donde los médi-
cos constataron que murió como 
consecuencia de heridas de balas.

Con los dos homicidios ocu-
rridos entre la noche del domingo 
y la madrugada de ayer se regis-
traron cinco asesinatos el fin de 
semana en la ciudad santafesina 
de Rosario.

En lo que va del año se regis-
traron 178 asesinatos en el De-
partamento Rosario, que incluye 
ciudades de su conurbano, la cifra 
más alta en ese período de tiempo 
de la última década. - Télam -

Dos hechos en Rosario

Matan a balazos a 
un chico de 14 años 
y a una mujer

que entre el 21 y 23 de septiem-
bre próximos el Tribunal Oral en 
lo Criminal 2 de Quilmes se iniciará 
el segundo debate por el caso, ya 
que el primero fue realizado por el 
Tribunal de Responsabilidad Penal 
Juvenil 2 de ese distrito debido a que 
tres de los imputados eran menores 
de edad cuando el 16 de agosto de 
2020 mataron a tiros a la policía.

Ese proceso judicial se realizó 
en julio del 2021 y al concluir los 
jueces decidieron diferir el dictado 
del monto de la pena por un año, 
el que se dio a conocer días atrás: 
25 años de prisión.

Ahora, la familia de Romero es-
pera que el cuarto acusado reciba 

la misma condena en el segundo 
juicio a realizarse por el caso.

“Se cumplen dos años sin Mi-
caela. Quiero que Quilmes no se 
olvide de ella. Yo no voy a parar 
hasta conseguir la justicia”, expresó 
su padre, Juan Carlos Romero.

“Es un dolor imposible de sa-
car y de borrar. Ojalá que se haga 
justicia”, agregó el hombre.

“Tenemos a tres condenados 
que están en el Centro de Deten-
ción para menores Almafuerte, de 
La Plata. Otro, que es mayor de 
edad, está en el penal de Florencio 
Varela. Lo más triste es que mi hija 
está muerta y él está estudiando”, 
se lamentó Romero. - Télam -

“Quiero que mi nieta también tenga 
justicia”, dijo el papá de la policía asesinada 

“No voy a parar hasta conseguir 
justicia, también para mi nieta. Ella 
se quedó sin su madre y yo sin mi 
hija”. Así, con el dolor tan presente 
como hace dos años, el padre de 
la policía Federal Micaela Romero, 
asesinada por ladrones en plena 
pandemia de coronavirus, espera 
el segundo juicio por el hecho y que 
un cuarto acusado sea condenado 
a 25 años de prisión al igual otros 
tres menores de edad ya juzgados.

Fuentes judiciales informaron 

Entre el 21 y 23 de septiem-
bre próximos se iniciará el 
segundo debate del caso.

car las vías, pero no está claro si lo 
arrojaron allí con intencionalidad 
o si se dio de manera accidental 
tras la paliza”, dijo una fuente 
judicial.

El caso es investigado por el 
fiscal Oscar Marcos, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 4 
de Morón, quien de todas formas 
tiene caratulada la causa como 
“homicidio”.

El fiscal ya le ordenó a los po-
licías de la comisaría 5ta. de Villa 
Sarmiento a cargo del sumario que 
hagan un relevamiento de testi-
gos y de cámaras de seguridad 
que hayan podido captar parte o 
la totalidad de la secuencia para 
esclarecer lo sucedido.

Aparte del video grabado con 
un celular, los policías ya cuentan 
con las cámaras del boliche Pinar 
de Rocha y con los videos del centro 
de monitoreo municipal. - Télam -

“Está por pasar el tren y estos 
están a las piñas”, dice la mujer 
que graba la secuencia, donde se 
observa al policía Cruz agacha-
do y recibiendo trompadas en la 
cara por parte de dos jóvenes, uno 
de ellos con una gorra con visera 
blanca y el otro vestido con una 
campera.

La paliza se produjo mientras 
pasaba una formación del tren y 
ante la mirada de una joven que 
aparentemente acompañaba a los 
agresores y de una empleada del 
ferrocarril, una guardabarreras, 
que se acercó para intentar dete-
ner la pelea.

Al lugar arribó una ambulancia, 
cuyo personal médico constató el 
fallecimiento del policía Cruz.

Fuentes de la investigación re-
velaron a Télam que la autopsia 
ya confirmó que más allá de las 
lesiones que presentaba por golpes, 
la electrocución fue la causa de la 
muerte del policía Cruz.

“Murió electrocutado por to-



La justicia de Córdoba, que in-
vestiga las causas que derivaron en 
la muerte de al menos cinco bebés 
en un centro de salud pública de la 
capital provincial, que según datos 
preliminares ocurrieron entre mayo 
y junio último, suma nuevas denun-
cias por otros casos similares y citó 
a madres de las víctimas a declarar, 
se informó ayer.

Por el momento, el fiscal de Ins-
trucción Raúl Garzón, a cargo de la 
investigación, maneja la hipótesis 
de “mala praxis y homicidio”, en 
tanto que descartó que se trate de 
problemas con las vacunas o algún 
medicamento.

Mientras, la Fiscalía convocó al 
grupo de madres que perdieron a 
sus bebés en ese nosocomio, el Hos-
pital Materno Neonatal de la capital 
cordobesa, en ese lapso de tiempo.

En las últimas horas se cono-
cieron dos nuevas denuncias por 
muertes sospechosas de recién 
nacidos en el centro de salud, y 
uno de esos decesos ocurrió días 
después del período que analiza 
la Justicia, sobre lo que el abogado 
Carlos Nayi reveló a Radio Mitre 
Córdoba que ambas madres se 
presentaron en su estudio y dieron 
detalles de lo ocurrido.

El 5 de junio, una mamá dio a 

Fiebre hemorrágica 

Confirman un caso   
en Olavarría y ya    
son 20 en la provincia

El Ministerio de Salud bonae-
rense confirmó un contagio de 
Fiebre Hemorrágica Argentina 
(FHA) en Olavarría y ya son 20 los 
casos de en la provincia de Bue-
nos Aires en lo que va de 2022.

Los datos actualizados de 
la cartera que conduce Nico-
lás Kreplak se desprenden del 
último boletín epidemiológico 
provincial, el correspondiente al 
periodo del 24 al 30 de julio.

En lo que va del año se noti-
ficaron en territorio bonaerense 
“96 casos sospechosos de FHA, 
de los cuales 20 casos fueron 
confirmados (21%), 31 descar-
tados y 45 casos permanecen 
como casos sospechosos con 
resultados no conclusivos”. En 
el reporte anterior eran 94 los 
sospechosos, 19 los confirmados 
y 31 los descartados. - DIB -

Tres hombres 

Detenidos por intentar 
prender fuego en las 
islas del Paraná

Los tres detenidos en jurisdic-
ción de la provincia de Entre Ríos 
en presunta flagrancia al intentar 
iniciar un incendio en las islas del 
Delta del Paraná son oriundos de 
Santa Fe y serán indagados por la 
Justicia Federal, mientras que un 
familiar aseguró que realizaban “un 
contrafuego” para proteger colme-
nas, informaron fuentes judiciales.

Se trata de un hombre de 
54 años y sus hijos de 18 y 22 
quienes permanecen en la Unidad 
Penal de la ciudad entrerriana 
de Victoria tras ser encontrados 
intentando prender fuego en una 
zona de las islas del delta del río 
Paraná, frente al pueblo santa-
fesino de Arroyo Seco. - Télam -

Murió el escritor      
Nicholas Evans

El escritor británico Nicholas 
Evans, autor del best seller “El 
hombre que susurraba a los caba-
llos”, murió a los 72 años, anunció 
ayer su agente literario a la prensa 
internacional. Evans falleció el 
martes último, 9 de agosto, a raíz 
de un ataque cardíaco. - Télam -

A los 72 años
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Se suman más denuncias 
por las muertes de 
los bebés en Córdoba
La justicia cita a 
declarar a las ma-
dres de otros casos 
similares.

Pese al paro de trenes

Un servicio salió desde Mar del Plata 
para trasladar a los turistas varados

Un tren partió minutos des-
pués de las 14 de ayer desde la 
Terminal Ferroautomotora de 
Mar del Plata hacia la Ciudad de 
Buenos Aires, para trasladar a 
turistas que debían regresar a 
sus hogares tras el fin de sema-
na largo, y habían sido afectados 
por la medida de fuerza de La 
Fraternidad, que interrumpió 
los servicios de corta y larga 
distancia.
La formación partió desde la 
localidad balnearia, luego de 
que la cancelación del servicio 
programado para las 11.08 deja-
ra a cientos de turistas varados 
y obligara a muchos de ellos a 
comprar un pasaje en ómnibus 
como alternativa.

Si bien seguía en marcha la me-
dida que comenzó a la media-
noche de ayer por decisión del 
gremio, tras la agresión sufrida 
por un maquinista luego de que 
una formación arrollara a un 
niño a la altura de la localidad 
de Bosques, Trenes Argentinos 
informó que se realizó una 
excepción en este servicio por 
el fin de semana largo y la gran 
cantidad de turistas afectados.
La empresa había notificado a 
última hora del domingo que los 
servicios de las 11.08 y las 14.15 de 
ayer que debían unir Mar del Plata 
con Plaza Constitución se encon-
traban cancelados por la medida 
de fuerza, al igual que los arribos 
de las 12.09 y 14.15. - Télam -

Nosocomio. El Hospital Materno Neonatal de la capital cordobesa está 
investigado. - Archivo -

Investigan al Hospital Materno Neonatal

luz a las 35 semanas de gestación 
en el Hospital Materno Neonatal 
luego de “un embarazo controlado”, 
pero le informaron que su bebé 
nació muerto. Según reveló Nayi, los 
médicos le dijeron que “falleció tres 
días antes adentro de su vientre”.

La mujer comenzó a dudar 
cuando la investigación tomó es-
tado público, el jueves pasado.

“Tiene dudas por una cuestión 
lógica, tuvo dos hijos antes, percibió 
que su bebé se movía, pateaba y se 
le informó que murió en su vientre 
hacía tres días”, remarcó el letrado.

El otro hecho ocurrió a media-
dos de junio, fuera de las fechas 
bajo investigación que informó la 
Provincia, cuando una mujer dio 
a luz a su bebé sano y murió a las 
pocas horas. De acuerdo a lo que 
relató el representante legal, pre-

Se negaron a declarar los 19 detenidos y 
solicitaron cuatro capturas internacionales

Secta SA

Las 19 personas detenidas en la 
causa conocida como “Secta S.A.” 
se negaron ayer a declarar en los 
tribunales federales de Como-
doro Py, ante el juez Ariel Lijo, y 
se emitió un pedido de captura 
sobre otras cuatro personas que 
residen en Estados Unidos, según 
fuentes gubernamentales.
A las 9 de la mañana de ayer fue-
ron trasladados desde la Alcaidía 
de Madariaga a la sede del Juzga-
do Federal N°4 los detenidos Juan 
Percowicz -sindicado como el 
líder-, Mariano Krawickz, Gustavo 
Aníbal Rena, Mario Alberto Leo-
nardo, Luis Mario Romero, Carlos 
Walter Barragán, Daniel Eloy 
Aguilar, Daniel Fryd Trepat, Fede-
rico David Sisrro y Horacio Vesce.
En todos los casos, sin excepción, 

se negaron a prestar declaración 
indagatoria, por lo que fueron de-
vueltos a la alcaidía de Madariaga 
hacia las 14 de ayer.
En tanto, las mujeres detenidas 
llegaron al juzgado hacia las 13 
provenientes de la alcaidía Cavia, 
y adoptaron idéntica actitud.
Se trata de María del Carmen 
Giorgi, Georgina Hirschfelb, Su-
sana Mendelievich, Alicia Arata, 
Silvia Herrero, Marcela Arguello, 
Ruth Viviana London, Susana Bar-
neix y Marcela Alejandra Sorkin.
Voceros de la Justicia indicaron que, 
además se solicitó que se ordene 
la captura internacional de Pablo 
Román Sinigaglia, María Beatriz 
Bugari, Verónica Angela Iaconno y 
Gabriel Sorkin, todos con residencia 
actual en los Estados Unidos. - Télam -

Quieren recuperar el 
celular del hijo del 
primer enfermero que 
murió por coronavirus

Alejandro Korn

Familiares de Silvio Cufré, el 
primer enfermero fallecido en 
el país por coronavirus, pidieron 
ayuda para recuperar un teléfono 
celular que perdió uno de los hi-
jos del trabajador de la salud en 
una plaza de Alejandro Korn, ya 
que en el dispositivo tenía fotos 
del hombre.
Gabriel Cufré (18), quien padece 
esquizofrenia, perdió el sábado 
último su teléfono celular cuando 
paseaba por una plaza ubicada 
en la Avenida Independencia en-
tre Las Heras y Martín Miguel de 
Güemes, de Alejandro Korn.
El teléfono que se le perdió a Ga-
briel es un modelo Samsung A1, 
color negro, con funda de River 
Plate y con un fondo de pantalla 
de Dragón Ball Z .
Quien haya encontrado el telé-
fono de Gabriel puede comuni-
carse con Silvia, tía del joven. al 
teléfono +54 9 2224 53-6210.
Silvio Cufré fue el primer traba-
jador de la salud fallecido en el 
país por coronavirus.
La noche del 9 de abril de 2020, 
el enfermero tenía 40 grados de 
fiebre y tos y, como nunca le en-
viaron la ambulancia que pidió, 
decidió dirigirse en un remís al 
Instituto Médico Brandsen (IMB) 
donde trabajaba y donde había 
atendido a pacientes contagiados 
con coronavirus sin que él lo 
supiera.
El 11 de abril de 2020 los estu-
dios confirmaron que Silvio tenía 
coronavirus, enfermedad que 
ocasionó su muerte el 18 de abril, 
convirtiéndose en el primer tra-
bajador de la salud víctima de la 
pandemia en Argentina. - DIB -

sentó complicaciones similares a 
los otros casos.

“La instrucción está trabajando 
mañana, tarde, noche y madruga-
da. Han sido convocadas todas las 
madres a prestar declaración y a 
brindar precisiones”, explicó Nayi.

“Preventivamente se dispuso 
apartar al personal posiblemen-
te relacionado a los hechos. De 
tal manera, observando factores 
adversos en común y/o muy si-
milares, los que no coinciden con 
el diagnóstico y las características 
de la madre y el recién nacido, se 
inició una investigación adminis-
trativa para esclarecer los hechos 
y determinar la posible causal y, en 
caso de corresponder, la efectiva 
atribución de responsabilidades”, 
dijo el Gobierno provincial al co-
nocerse la situación. - Télam -

Nicholas Evans, - Archivo -



Con gritos de victoria cerca de 
la antigua embajada estadouni-
dense en Kabul, los talibanes 
celebraron ayer el primer ani-
versario de su regreso al poder 
en Afganistán tras 20 años, un 
año turbulento marcado por el 
incumplimiento de las promesas 
sobre los derechos más elemen-
tales, específi camente entre las 
mujeres, que acumulan carencias 
y retrocesos, además de agrava-
miento de la crisis humanitaria.
El 15 de agosto de 2021 los isla-
mistas radicales capturaron Ka-
bul tras una ofensiva relámpago 
contra las fuerzas gubernamen-
tales, en medio de un cambio de 
estrategia de la política exterior 
de Estados Unidos, que concluyó 
su intervención militar de dos 
década en el país asiático y se 
centró más en su disputa hege-
mónica con China.
Esto dio inicio a la evacuación 
de civiles y fuerzas militares 
extranjeras, además de miles de 
afganos desde el aeropuerto de 
la capital, durante varios días, 
éxodo que se vio violentamente 
golpeado el 26 de agosto con un 
ataque suicida reivindicado por 
la rama local del Estado Islámi-
co, enemigo de los talibanes, que 
dejó más de 100 muertos.
Las imágenes de multitudes 
irrumpiendo en el aeropuerto, 
subiendo a aviones, algunos col-
gados de aeronaves militares de 
carga cuando estaban por despe-
gar, aparecieron en los noticieros 
de todo el mundo.
En Kabul, los islamistas controla-
ron las riendas del país que habían 
gobernado entre 1996 y 2001, 
prometiendo una versión menos 
rígida del duro mando islamista de 
su primer Gobierno. - Télam -

Irán niega vínculos     
con el atacante                  
de Salman Rushdie
Irán negó ayer “categóricamen-
te” cualquier vínculo con el hom-
bre que apuñaló el viernes en 
Estados Unidos al escritor britá-
nico Salman Rushdie, autor de 
la novela “Los versos satánicos”, 
contra quien el ayatollah Ruho-
llah Jomeini emitió en 1989 una 
fetua pidiendo la muerte. “Nega-
mos categóricamente” cualquier 
relación entre el agresor e Irán, y 
“nadie tiene derecho de acusar 
a la República Islámica”, dijo 
Naser Kanani. - Télam -

Condenan a lideresa     
de DD.HH. de Myanmar 
La exdirigente Aung San Suu 
Kyi, de 77 años, condenada 
ya a 11 años de prisión, fue 
sentenciada ahora a una pena 
suplementaria de seis años 
de detención por corrupción, 
anunciaron fuentes oficiales. La 
premio Nobel de la Paz, encau-
sada por múltiples infracciones 
por la junta en el poder desde 
el golpe de Estado de febrero 
de 2021 en Myanmar podría 
ser condenada a décadas de 
prisión al término de su me-
gajuicio, estimó la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

EE.UU. tendrá niveles 
récord de calor                
en 30 años
El calor en Estados Unidos 
alcanzará niveles récords en las 
próximas décadas como resulta-
do del cambio climático, advier-
ten los expertos. Un “cinturón de 
calor extremo” que llegará tan 
al norte como Chicago, Illinois, 
está tomando forma, según 
nuevos datos sobre los riesgos 
climáticos en el país, según la 
Agencia italiana ANSA. - DIB -

Breves

Brasil

El ministro del Supremo Tribunal 
Federal (STF) -la corte suprema 
de Brasil- Alexandre de Moraes, 
asumirá hoy la presidencia del 
Tribunal Superior Electoral (TSE) 
en un acto en el que asistirán el 
expresidente Luis Inacio “Lula” 
da Silva y el actual mandatario, 
Jair Bolsonaro.
El magistrado de 53 años tendrá 
a su cargo a partir de hoy la 
dirección de la Justicia Electoral 
de cara a las elecciones presi-
denciales del 2 octubre.
Su mandato será por dos años.
El expresidente y actual candi-
dato presidencial del PT, Lula da 
Silva, con rmó hoy al TSE que 
asistirá a la toma de posesión 
del ministro como presidente 

del Tribunal, según informó la 
cadena de noticias CNN Brasil.
En tanto, Bolsonaro -quien fue 
invitado personalmente por 
Moraes- ya había con rmado 
la semana pasada que asistirá 
al evento.
El presidente, que marcha 
segundo en los sondeos, hizo 
reiteradas declaraciones en con-
tra del actual sistema electoral 
y sobre la posibilidad de que las 
elecciones resulten fraudulentas.
Además, en diversas oportuni-
dades criticó al magistrado del 
STF y llegó a decir en 2021 que 
“cualquier decisión de Alexan-
dre de Moraes, este presidente 
no la cumplirá más. La paciencia 
se agotó”. - Télam -

Juez del máximo tribunal y adversario            
de Bolsonaro presidirá la corte electoral

Corea del Sur

El presidente surcoreano, Yoon 
Suk-yeol, anunció ayer que ofre-
cerá un amplio paquete de ayuda 
al Norte a cambio de su desnu-
clearización, algo que Corea del 
Norte ha rechazado en el pasado.
La propuesta llega luego de que el 
Norte amenazara con “eliminar” 
a las autoridades de Seúl por un 
reciente brote de coronavirus, y 
menos de un mes después de que 
el líder Kim Jong-un dijera que su 
país está “listo para movilizar” su 
armamento nuclear en una gue-
rra contra Estados Unidos y el Sur.
Yoon califi có la desnuclearización 
como “esencial” para alcanzar 
la paz duradera en la península 
coreana, y detalló un extenso plan 
de ayuda que incluiría alimento 

Ofrecen al Norte amplio paquete de 
ayuda a cambio de desnuclearización

y energía, así como apoyo para 
modernizar puertos, aeropuertos 
y hospitales.
“La audaz iniciativa que vislum-
bro mejorará signifi cativamente 
la economía norcoreana y la 
vida de su pueblo, si el Norte 
deja de desarrollar su programa 
nuclear y emprende un genuino 
y sustantivo proceso de desnu-
clearización”, expresó Yoon en un 
discurso por el aniversario del fi n 
del mando colonial japonés en 
1945, reseñó AFP.
Analistas advierten que la posibi-
lidad de que Pyongyang acepte la 
oferta son pocas. El Norte, que in-
vierte gran parte de su PIB en pro-
gramas nucleares, ha dejado claro 
que no aceptaría el canje. - Télam -
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El Banco Central de China recortó ayer los tipos de interés en un intento 
por impulsar la recuperación económica del país, ya que los datos so-
bre la producción de las fábricas y las ventas minoristas de julio fueron 
inferiores a las expectativas de los analistas. De esta manera, el tipo de 
interés de los préstamos de un año bajó 10 puntos, a 2,75%. - Télam -

China bajó la tasa de interés para 
alentar la recuperación de su economía

Al menos 29 personas murieron 
y más de 50 resultaron heridas 
en el este de Afganistán como 
consecuencia de inundaciones 
provocadas por fuertes lluvias, 
que también destruyeron dece-
nas de casas, informaron ayer las 
autoridades locales.
Las provincias más afectadas 
por fuertes precipitaciones en las 
últimas 24 horas son Parwan, Ka-
pisa y Nangarhar, según reportó 
la agencia de noticias AFP.
Como consecuencia de ello, al 
menos 20 personas murieron y 
más de 50 resultaron heridas, 
indicó Mohamad Nasib Haqani, 
portavoz del ministerio de Ges-
tión de catástrofes. - Télam -

Inundaciones en 
Afganistán provocan 
al menos 29 muertos

China anunció ayer que orga-
nizó nuevos ejercicios militares 
alrededor de Taiwán, en respues-
ta al viaje de cinco legisladores 
estadounidenses y dos semanas 
después de la visita a ese territorio 
de la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, que 
desencadenó la ira de Beijing.

“El 15 de agosto, el Teatro Orien-
tal del Ejército Popular de Liberación 
de China organizó una patrulla de 
preparación para el combate con-
junto de servicios múltiples y ejerci-
cios de combate en el mar y el espa-
cio aéreo alrededor de Taiwán”, dijo 
el Ejército chino en un comunicado.

La delegación estadouniden-
se, encabezada por el senador Ed 
Markey de Massachusetts, llegó el 
domingo por la noche a Taiwán y 
se reunió ayer con la presidenta 
Tsai Ing-wen, según la embajada 
de facto de Washington en Taipei, 

Es en respuesta 
al viaje de cinco 
legisladores 
estadounidenses.

China realiza nuevos 
ejercicios militares 
alrededor de Taiwán

Ira de Beijing

informó AFP.
El grupo “tuvo la oportunidad de 

intercambiar opiniones con homó-
logos de Taiwán sobre una amplia 
gama de cuestiones de importancia 
para Estados Unidos y Taiwán”, dijo.

Tsai, en tanto, dijo a los legis-
ladores que quiere “mantener un 
status quo a través del estrecho de 
Taiwán” y “mantener conjuntamen-
te la prosperidad y la estabilidad 
de la región Indo-Pacífi ca”, dijo su 

ofi cina en un comunicado. 
El documento agrega que la inva-

sión rusa de Ucrania demostraba “la 
amenaza que los Estados autoritarios 
suponen para el orden mundial”, se-
gún su ofi cina, y también agradeció 
a Washington su apoyo frente a las 
amenazas militares chinas. 

La visita de los legisladores, cen-
trada en el comercio, la seguridad 
regional y el cambio climático, se-
gún la embajada, no fue anunciada 
previamente y ocurre dos semanas 
después del viaje de Pelosi a Tai-
wán, una isla de Gobierno autóno-
mo que China reclama como propia.

En represalia, China lanzó las 
mayores maniobras militares de su 
historia en torno a Taiwán: durante 
cinco días, el ejército desplegó buques 
de guerra, misiles y aviones de com-
bate, que en la práctica funcionaron 
como un bloqueo de la isla. - Télam -

Los talibanes 
celebran su 
primer aniversario 
en el poder

Afganistán

Patrullas. Realizan ejercicios de combate en el mar y el espacio aéreo 
alrededor de Taiwán. - Archivo -



Debut con gol
Ángel Di María debutó ayer 
con un gol y una asistencia 
en el triunfo de Juventus ante 
Sassuolo por 3 a 0, en Turín, 
pero por lesión no pudo ter-
minar el partido que marcó el 
cierre de la primera fecha de 
la liga italiana. El volante, en 
su primer partido oficial con 
Juventus y consecuente de-
but en la Serie A, recibió un 
pase largo del brasileño Alex 
Sandro y sacó un remate con 
pie izquierdo cuyo sobrepi-
que superó la resistencia del 
arquero Andrea Consigli, a 
los 26’ del primer tiempo. 
El volante del seleccionado 
apareció en soledad por el 
sector derecho y definió con 
clase para la apertura del 
marcador. - Télam -

Volvió De Paoli
Rodolfo De Paoli fue confir-
mado ayer como nuevo DT 
de Barracas Central en la 
Liga Profesional de Fútbol, 
a pesar de que hace seis 
meses renunció al cargo en el 
club. “Rodolfo De Paoli vuelve 
a calzarse el buzo de DT del 
‘Guapo’ y estará presente el 
jueves vs. Defensa. En esta 
oportunidad, hará dupla con 
Alejandro Milano”, informó el 
club en su cuenta de Twitter. 
Además, el cuerpo técnico 
lo completarán Lucas Navas 
y Diego Prado como prepa-
radores físicos, Elías Gómez 
como entrenador de arqueros 
y Damián Castellanos como 
analista de videos. - Télam -

Futsal: campeones
Boca venció por 2-1 a San 
Lorenzo, se quedó con el clá-
sico y se llevó la Copa de Oro 
de Futsal masculino, que se 
disputó en Mar del Plata. El 
conjunto “xeneize” se adjudicó 
el título en el Polideportivo 
Islas Malvinas, que contó una 
nutrida concurrencia, entre los 
que se hallaban integrantes 
del seleccionado de básquet 
como Nicolás Brussino, Car-
los Delfino y Leandro Bolma-
ro. En el ámbito femenino, en 
tanto, San Lorenzo consiguió 
el título, tras derrotar en la de-
finición a Sportivo Barracas, 
por 3-2. - Télam -

San Lorenzo e Independiente juegan por la 14o

El equipo de Boedo recibe 
a Platense desde las 19. A 
las 21.30, el de Avellaneda 
será local de Huracán.

San Lorenzo recibirá hoy 
a Platense con la intención de 
levantarse después de caer el 

viernes ante Patronato en Pa-
raná, donde sufrió la segunda 
derrota de su mediana campaña 
en la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF). El partido en el Nuevo 
Gasómetro, correspondiente a 
la 14ª fecha, se disputará desde 
las 19 con arbitraje de Fernan-

do Echenique y transmisión de 
ESPN Premium.

Más tarde, Independiente será 
local de Huracán, que está ter-
cero en el torneo, en busca del 
primer triunfo del ciclo de Julio 
César Falcioni. El partido se ju-
gará desde las 21.30 en el estadio 

C. Córdoba: C. Rigamonti; I. Ramírez, F. 
Pereyra, F. Sbuttoni y J. Bay; A. Martínez, 
J. Soraire, N. Linares y F. González Meti-
lli; R. López y C. Riaño. DT: A. Balbo.

Colón: I. Chicco; A. Schott, F. Garcés, P. 
Goltz y A. Teuten; C. Bernardi, L. Picco, 
J. Chicco y J. P. Álvarez o S. Pierotti; F. 
Farías y R. Ábila. DT: S. Rondina.

Árbitro: L. Rey Hilfer.
Estadio: Madre de Ciudades.
Hora: 16.30.

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, G. 
Sauro, F. Andueza y F. Rasmussen o F. 
Quinteros; G. Mainero, E. Méndez o M. 
García, F. Martínez y Y. Arismendi; L. 
Gondou y J. Toledo. DT: I. Damonte.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; P. Barrios, G. 
Ferrari, J. Canale y F. Negri; J. Andrada y G. 
Abrego; M. Ojeda, E. Bullaude, V. Burgoa; y 
S. Rodríguez. DT: F. Orsi y S. Gómez.

Árbitro: P. Loustau.
Estadio: Eva Perón.
Hora: 16:30.

San Lorenzo: A. Batalla; F. Gattoni, 
C. Zapata y G. Hernández; J. Elías, J. I. 
Méndez, A. Martegani y N. Fernández 
Mercau; E. Cerutti, A. Bareiro y A. Vom-
bergar o N. Barrios. DT: R. Insúa.

Platense: M. Ledesma; N. Morgantini, J. 
P. Pignani, G. Suso y J. Infante; F. Gino y 
C. Villalba; I. Schor, M. Zárate y A. Sabe-
lla; J. Benítez. DT: O. De Felippe.

Árbitro: F. Echenique.
Estadio: P. Bidegain.
Hora: 19.00.

Independiente: M. Álvarez; A. Vigo, 
J. Laso, J. Insaurralde y E. Elizalde; D. 
Batallini, I. Marcone, L. Romero y A. 
Soñora; L. Fernández y L. Benegas. DT: 
J. C. Falcioni.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, L. 
Merolla y L. Carrizo o W. Pérez; S. Hezze 
y F. Fattori; B. Garré, F. Cristaldo y R. 
Cabral; M. Cóccaro. DT: D. Dabove.

Árbitro: Y. Falcón Pérez.
Estadio: Libertadores de América.
Hora: 21:30.

El vicepresidente segundo 
de Boca, Juan Román Riquelme, 
emitió un duro mensaje de recri-
minación al plantel durante una 
reunión en el hotel de concen-
tración tras el empate frente a 
Racing en Avellaneda, donde se 
registró una pelea a golpes entre el 
peruano Carlos Zambrano y Darío 
Benedetto. “Le faltaron el respeto 
al hincha y a la historia de Boca”, 
repitió la noche del domingo con 
insistencia el titular del Consejo 
de Fútbol del club ante un grupo 
de futbolistas que lo escuchó en 
silencio, bajo apercibimiento de 
recibir medidas disciplinarias en 
caso de repetir episodios similares.

Al terminar el primer tiempo, 
en el que Boca resultó claramente 
superado por su rival, Benedetto 
lanzó dentro del campo un enér-
gico mensaje hacia a algunos de 

El episodio en Avellaneda se 
sumó a la lista de situaciones ex-
trafutbolísticas vividas por Darío 
Benedetto, cuyo regreso al club 
en febrero estuvo lejos de ser 
el soñado. Su segundo ciclo en 
Boca, marcado por las lesiones, 
comenzó con alta exposición 
cuando dio una reprimenda pú-
blica a su compañero Agustín 
Almendra tras ser separado del 
plantel por el entonces DT Se-
bastián Battaglia. Pero todo se 
agravó desde la eliminación en 
la Copa Libertadores, la noche 

Situaciones extrafutbolísticas

de los dos penales errados ante 
Corinthians en La Bombonera. 
Al día siguiente, el “Pipa” quedó 
apuntado por la discusión con el 
Consejo por los premios, lo que 
determinó la salida del excapitán 
Carlos Izquierdoz. En la arenga 
del partido frente al “Timao”, 
una cámara captó el momento 
en el que Benedetto pronuncia 
insultos, presuntamente a los 
miembros del Consejo, por tratar 
a los jugadores de Boca de “per-
dedores”, algo desmentido luego 
por el propio jugador. - Télam -
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El titular del Consejo de Fútbol intervino 
después del enfrenamiento entre Carlos 
Zambrano y Darío Benedetto.

Riquelme: “Le faltaron el respeto 
al hincha y a la historia de Boca”

Problemas internos

Entrenamiento
El plantel practicó ayer 
desde las 10 en Casa Ama-
rilla para jugar ante Ro-
sario Central mañana con 
la visita a La Bombonera, 
por primera vez desde que 
es entrenador, de Carlos 
Tevez, cuya recepción 
por parte del hincha es 
un dato no menor para 
la dirigencia, debido a su 
eventual candidatura po-
lítica en el futuro. - Telam -

Clima tenso. Boca en la cancha de Racing, domingo de poco fútbol. - Archivo -

Breves

sus compañeros, entre ellos Zam-
brano. Cuando el equipo volvió a 
la cancha para disputar el segundo 
período, el peruano presentaba 
marcas en el rostro y una infl a-
mación en el pómulo izquierdo, 
que no evidenciaba hasta el mo-
mento de abandonar el césped 
en el entretiempo. Testigos del 
episodio aseguran que el cruce 
fue tan fuerte que debieron in-
tervenir dos agentes de seguridad 
privada de Racing para separar a 
los jugadores.

Riquelme se inquietó al ver 
por TV el rostro de Zambrano y 
se comunicó con un miembro 
del Consejo de Fútbol presente 
en Avellaneda para confi rmar las 
versiones periodísticas de la pe-
lea. Por ello, tomó la decisión de 

dirigirse desde la zona norte del 
Conurbano hasta el barrio porteño 
de Monserrat para reunirse con los 
futbolistas y el cuerpo técnico, ya 
de madrugada.

“Sé que hubo una discusión 

entre dos jugadores, entre Bene-
detto y el peruano Zambrano, pero 
no sé más que eso. Discusiones 
por algo del partido siembre las 
hubo y las hay en el fútbol, por 
alguna situación del juego, pero 
no pasa más de eso”, declaró en 
rueda de prensa el director técnico 
Hugo Ibarra.

Pero antes de que el técnico 
hablara ante los medios, Benedetto 
fue el primero en pasar rumbo al 
micro que los sacó del estadio y el 
último en retirarse fue Zambrano 
con rostro serio. Llamativamente, la 
delegación tardó una hora, mucho 
más de lo habitual, en salir de los 
vestuarios del estadio de Racing.

Para alimentar más las suspi-
cacias, Zambrano publicó la noche 
del domingo un mensaje que re-
fl ejó el enrarecido clima del ves-
tuario. “Partido complicado, pero 
la entrega no se negocia”, posteó 
en redes el zaguero cuyo contrato 
termina a fi n de año. - Télam -

Libertadores de América Ricardo 
Bochini, con Yael Falcón Pérez 
como árbitro y será televisado 
por TNT Sports. El tercer ciclo de 
Falcioni en “El Rojo” arrancó con 
una derrota sobre el final ante 
River (1-0) y un empate (1-1) ante 
Lanús, como visitante. - DIB/Télam -

Ángel Di María. - AFP -



En noviembre de 2018 Giuliana 
Flores llevaba unos cuatro meses 
entrenando crossfi t cuando un ac-
cidente con su moto la dejó casi un 
año sin caminar. Antes había practi-
cado hockey, boxeo y entrenamien-
to funcional. Ese pasado deportivo 
fue determinante no solo para evitar 
la amputación de una de sus pier-
nas, sino también para sortear con 
éxito cada una de las intervencio-
nes quirúrgicas. A unos tres años y 
medio de aquel accidente, y a unos 
dos años y medio de haber vuelto a 
caminar, Flores se clasifi có para los 
Crossfi t Games que se desarrollaron 
este mes en Madison, Wisconsin, 
Estados Unidos.

Cross t adaptado
“En Argentina no hay 
categorías adaptadas de 
cross t y en los Games es 
recién el segundo año, es 
todo nuevo…”, le explica 
Giuliana Flores a la Agencia 
DIB. Su clasi cación la puso 
en contacto con muchos 
deportistas locales. “Hay un 
montón de chicas y chicos 
que tienen alguna discapa-
cidad y entrenan que son 
unas bestias. A nosotros no 
es que nos tienen piedad 
por tener una discapaci-
dad. No, nos hacen hacer 
cosas que a veces son más 
difíciles que las que hacen 
los que no tienen ninguna 
discapacidad”. - DIB -

Vendió tortas, organizó rifas, juntó 
la plata pero no llegó con la visa
Tuvo un accidente y le dijeron que no 
caminaría más. Clasifi có a los Crossfi t 
Games, no fue, aunque tiene revancha.

La historia de Giuliana Flores

Resiliencia. Flores logró volver, no fue a los Games y redobla la apuesta. 
- Instagram: @giuliana.beleen -
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Sin trabajo, una de las fuentes de 
fi nanciamiento para solventar los 
costos del viaje fue la venta de tortas 
en las puertas del Hospital Materno 
Infantil de Mar del Plata. También 
hubo rifas y colaboraciones varias. 
No solo reunió dinero para viajar 
ella, sino también para que pudiera 
acompañarla su coach. Sin embargo, 
para tramitar la visa de ingreso a 
Estados Unidos, en la Embajada le 
dieron turno para febrero de 2024. 
No hubo caso: todos los pedidos de 
excepción fueron en vano y la chan-
ce de representar al país se frustró. 
Eso sí: Flores toma esta experiencia 
como un punto de partida.

Marplatense, de 27 años y madre 
de un niño de 8 años ahora, en aquel 
noviembre de 2018 Flores trabaja-
ba en una panadería (“en blanco”). 
Además había comenzado con la 
venta de tortas, emprendimiento 
que le permitió comprarse una moto 
y así dejar los repartos en bicicleta. 
“La saqué a pagar y me chocaron al 
mes”, le cuenta a la Agencia DIB. En el 
accidente sufrió fracturas de cadera, 
tibia y peroné. “Ahora que pasó el 
tiempo y veo fotos, sí, tenía la pierna 

destruida”, recuerda. “Pero siempre 
alenté a mi mamá diciéndole que iba 
a caminar, nunca sentí que me iba a 
quedar postrada”.

Contra los peores pronósticos, en 
noviembre de 2019 empezó a pisar 
despacio, con una muleta. Luego, 
con dos muletas, logró dar pasos. Y 
en ese verano 2019/2020 “ya más 
o menos andaba, muy de a poqui-
to”, cuenta. “Fue gracias a la masa 
muscular que tenía en la pierna, me 
favoreció el haber hecho deporte 
toda la vida”, explica. Y admite: “Con 
la pata en la mano preguntaba si 
podía volver a entrenar, porque a 
mí me importaba más entrenar que 
caminar. Preguntaba y obviamente 
‘no’. Es más, ahora voy al traumató-
logo y me dice que ni se me ocurra”.

Estaba volviendo de a poco cuan-
do llegó la pandemia y los gimnasios 
se cerraron. “Alquilé unas pesas de 12 
kilos y arranqué haciendo un poco de 
zumba para mover la pierna. Después 
me reía sola, porque nada que ver 
zumba y crossfi t. Me empecé a hacer 
rutinas, posicionándome, agarrándo-
le la mano. Y después de cinco meses, 
cuando más o menos sabía la forma 
en que tenía que hacer los ejercicios, 
volví al gimnasio”. Eso sí: “Me tuve que 
adaptar a mi ‘nuevo’ cuerpo, porque al 
tener el tobillo fi jo [artrodesis], tengo 
que posicionarme diferente”.

A competir
En octubre de 2020 volvió al 

gimnasio y desde entonces se en-
trena sin parar, de lunes a viernes. 
Sigue yendo al mismo gimnasio que 
iba antes del accidente. “Ellos están 
todo el tiempo incentivándome. Por 
ejemplo, yo no saltaba la soga: ‘¿Por 
qué no te animás?’. Ellos son los 
que me empujan. Yo me animo a 
hacer un montón de cosas, pero a 
veces tengo miedo a la reacción de 
la pierna, porque duele”.

A Flores le gusta el deporte, le 
gusta entrenar. Y particularmente 
le gusta el crossfi t, ya que no la ata 

Entrenamiento de anillas para los 
Games. - Instagram: @giuliana.beleen -

Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

a ninguna rutina repetitiva. “Nunca 
pensé en competir, ni siquiera sabía 
que había categorías adaptadas de 
crossfi t. Hasta que un día los profes 
me preguntaron si me animaba, y 
les dije ‘sí’; ni sabía que era para los 
Games, me enteré después”.

El “mundial” del crossfit tuvo 
distintas etapas clasifi catorias que 
se realizaron bajo la modalidad 
virtual. En la primera instancia, los 
“abiertos”, Flores fue novena sobre 
75 competidoras en la categoría fe-
menina con discapacidad en las ex-
tremidades inferiores. Y en mayo fue 
sexta en las semifi nales y se clasifi có 
para la instancia fi nal. “Cuando me 
enteré que clasifi qué, estuve un mes 
preparándome para ir a los Juegos. 
Yo en realidad hacía la clase que 
hacían todos mis compañeros y me 
iba a casa. Ahora empecé a pulir 
técnicas, subir a la soga no lo había 
hecho nunca, tampoco caminar con 
las manos; todo eso lo sacamos en 
un mes y medio, ¡una locura!”.

El trámite que no
Después del accidente, Flores 

perdió su trabajo en la panadería 

y desde entonces no tiene empleo 
formal. Cuando volvió a caminar, 
retomó el emprendimiento de las 
tortas. Ahora vende todos los días 
en la puerta del Materno Infantil 
y además hace delivery para una 
pizzería. Para viajar a Estados Unidos 
organizó rifas y contó su historia en 
los medios marplatenses. Reunió el 
dinero para costear su viaje y el del 
coach. Sin embargo, todo se frustró: 
para tramitar la visa, la Embajada de 
Estados Unidos le otorgó turno para 
febrero de 2024, cuando los Games 
eran a comienzos de este agosto.

Sin Games 2022, no obstante, 
Flores ya le apunta a la edición 2023, 
que tendrá sus primeras instancias 
en febrero. “Ya miré los ejercicios 
que les hicieron hacer a las chicas, las 
hicieron correr, una locura; a algunas 
les falta la pierna. Y nadar mucho no 
me gusta, así que tengo que pulir la 
respiración. Estamos preparándonos 
a full. Este año fue todo tan de golpe, 
que en un mes tenía que estar allá. 
Quería ir pero al mismo tiempo me 
daba un poco de miedo: todos esos 
atletas que se preparan años y yo en 
un mes estaba ahí”. - DIB -

tuciones, arribará a Monte-
video durante la semana y 
reemplazará a Agustín Da 
Costa, quien viajó a Mendo-
za para sumarse a las filas 
del Rivadavia Basket, que 
concursará en la próxima 
Liga Argentina. - Télam -

GOLF.- Emiliano Grillo ascen-
dió ligeramente en el ranking 
mundial de la PGA Tour al 
finalizar el domingo su des-
empeño en el Fedex St. Jude 
Championship, en Memphis. 
Luego de terminar en la 31ª 
posición en el estado de 

BÁSQUETBOL.- El experi-
mentado Eduardo Gamboa 
cerró su incorporación para 
Miramar, que disputará la 
zona Permanencia del Metro 
uruguayo de segunda divi-
sión. El escolta chubutense, 
de 38 años, viene de des-
empeñarse con buen rendi-
miento en La Salle de Tarija, 
que interviene en la primera 
división de Bolivia (Libo-
basquet). El exjugador de 
Boca, La Unión de Formosa, 
San Lorenzo, Estudiantes 
de Concordia y Atenas de 
Córdoba, entre otras insti-

Polideportivas

Tennessee, el chaqueño, de 
29 años, ganó seis lugares 
y se metió en la colocación 
102. El jugador de Resisten-
cia mantiene un coeficiente 
de 1,470 y acumula un re-
gistro de 76,464, con miras 
a la Fedex Cup, un evento 
de tres certámenes que se 
disputará a finales de tem-
porada y que consagrarán al 
campeón de la citada Copa. 
El tucumano Augusto Núñez 
es el segundo argentino me-
jor ubicado en el clasificador, 
al ocupar la posición 319, 
luego de estar 314 durante 

la semana anterior. - Télam -

TENIS.- Camilo Ugo Carabe-
lli, consagrado el domingo 
en el Challenger de Lima, 
hizo su ingreso al top 100 
del ranking mundial por 
primera vez en la carrera 
profesional que inició en 
2016. El porteño de 23 años 
avanzó 25 lugares, se ubicó 
en el puesto 96 y reemplazó 
dentro del selecto grupo 
a Juan Manuel Cerúndolo, 
que retrocedió desde el 
99º al 119º escalón. Diego 
Schwartzman (16º) cayó una 

posición y sigue como el 
argentino de mejor registro 
por encima de Francisco 
Cerúndolo (27º), Sebastián 
Báez (35º, -3), Federico Co-
ria (73º), Pedro Cachín (88º, 
-1) y Tomás Etcheverry (90º, 
+4). Schwartzman avanzó 
ayer a la segunda ronda del 
Masters 1.000 de Cincinnati 
al vencer en el debut al es-
lovaco Alex Molcan por 5-7, 
6-4 y 6-2, en una jornada en 
la que Francisco Cerúndolo 
quedó eliminado al perder 
con el español Roberto Bau-
tista Agut. - Télam -


