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EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

Hale celebró su 122º aniversario
PISANO IZO LA BANDERA EN LA LOCALIDAD

Sin la participación de los vecinos por las limitaciones que impone la pandemia de COVID, 
pero con mucho simbolismo, autoridades municipales y personal de salud que atiende a la 
localidad, se hicieron cargo del acto protocolar. Página 3

PROHIBIDO FUNDIRSE

Diputados aprobó y giró
al Senado la suspensión
de quiebras hasta marzo
El proyecto, consensuado por todos los bloques, obtuvo 250 votos positivos y dos abstencio-
nes. Continúa el debate por la Moratoria. EXTRA

Varios incendios 
de pastizales se 
produjeron ayer

CONSECUENCIAS DE LAS SEQUIA

La ausencia de lluvias y los fuertes vientos 
reinantes generan un escenario propicio para 
este tipo de eventos. Página 4

El whisky le hizo 
perder la cabeza

HURTO UNA BOTELLA Y LO PESCARON

Se la llevó de una góndola del Supermercado 
Actual. Las cámaras de seguridad registron 
su movimiento. Página 5

AMBA: la cuarentena sigue igual
y penalizarán reuniones sociales 

EXTRA

Otro acto de
cuatrerismo en 
un campo de la 140

FAENARON UN VACUNO

Fue en un campo de 28 hectáreas ubicado en 
cercanías de la Escuela 140. Página 10

Las expectativas 
de Sebastián García

CLUB CIUDAD DE BOLIVAR - Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
LUNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
MIERCOLES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 
y 15464843.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070

O
.3

43
 V

.3
1/

7

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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Tel: 2234222215

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IMPERDIBLES PRECIOS EN BOTAS, BORCEGOS, 
ZAPATOS, ZAPATILLAS, EN DAMA Y HOMBRE..

NO TE LO PODES PERDER!!

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

GRAN LIQUIDACION !!!

MAS DE 1.500 
LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA

TRABAJAMOS TODAS LAS TARJETAS 
DE CREDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD

Y COMO SIEMPRE LA MEJOR LINEA DE CREDITOS 
PERSONALES SOLO CON TU DNI, HASTA EN 6 

CUOTAS Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

La banda bolivarense lan-
zó días atrás un nuevo 
video en cuarentena; se 
trata de una exquisita ver-
sión de la canción Dame, 
de Luis Miguel.
Tupá Gruv, el quinteto 
bolivarense integrado por 
Clara Tiani en voz y sinte-
tizador, Nicolás Holgado y 
Juan Ignacio Martínez en 
guitarras, Hernán Moura 

ESTA VEZ FUE UN COVER

Tupá Gruv presentó otro video en cuarentena
en bajo y Lorenzo Blanda-
muro en batería, estrenó 
días atrás un nuevo video 
grabado en cuarentena, 
en el marco del aislamien-
to social obligatorio que 
atravesamos, y que le im-
pide a la banda ensayar 
desde el mes de marzo, 
y también, por supuesto, 
se ve impedida de tocar 
en vivo.

Para contener la manija 
de tocar y juntarse, y es-
perando poder continuar 
con la grabación de su 
primer disco, Tupá Gruv 
sigue trabajando desde 
casa, y en ese contexto 
es que grabaron una gran 
versión de uno de los hits 
del reconocido cantante 
mexicano Luis Miguel. Se 
trata de la canción Dame 

(escrita por Alejandro Ler-
ner y Kiko Cibrián e inter-
pretada por Luis Miguel), 
lanzada en el año 1996 
como el primer sencillo 
del undécimo álbum de 
estudio Nada Es Igual, 
publicado por el artista 
mexicano.
La banda, que suele ex-
tender convites musicales 
a sus colegas, compartió 
el video con dos músicos 
invitados; participan del 
video el bolivarense Nico-
lás “Tico” Álvarez en saxo 
y el olavarriense Matías 
Kruger en trompeta.
La versión que grabó Tupá 
Gruv se puede ver en el 
canal de YouTube de la 
banda, donde ya son 600 

las visitas que obtuvieron. 
También se puede acce-
der al video a través de la 
página de Facebook de la 
banda, o bien a través de 
su cuenta de Instagram, 
donde la publicación ya 
obtuvo cerca de 11.000 
reproducciones.
Las tomas de audio y de 
video que integran este 
clip fueron hechas con los 
recursos que cada uno 
dispone en su hogar, des-
de donde grabaron cada 
uno su parte. El trabajo 
de edición también fue 
realizado por los integran-
tes de la banda; Lorenzo 
Blandamuro se encargó 
de la edición del audio, en 
tanto que Nicolás Holgado 
hizo lo propio con las imá-
genes.
El resultado, como siem-
pre, es grandioso. La ver-
sión que grabaron está 
buenísima, como siem-

pre cada uno de los Tupá 
cumple bien su función, 
y el resultado queda a la 
vista; es una banda que, 
incluso desde el hogar de 
cada uno de sus integran-
tes, se ensambla perfec-
tamente y genera climas 
musicales maravillosos, 
con su indiscutible pizca 
de groove, haciendo que, 
todo lo que hacen, sea 
siempre disfrutable.
Señor, señora, si usted 
aún no lo vio, corra a bus-
car Dame, por la Tupá 
Gruv, porque es un gol de 
media cancha. La Tupá, 
incluso a través de una 
pantalla, siempre, pero 
siempre va al frente. Inclu-
so, es un buen regalo vir-
tual para ofrecer a quien 
usted desee, y de paso, 
el material que ofrece la 
banda sigue circulando.

L.G.L.

Esta vez los $ 100.00 que-
daron en casa. Las afortu-
nadas del premio ganador 
por pago contado, con el 
número 249 son Caterina 
y Lourdes Cepeda, hijas 
de uno de los voluntarios 
que trabajan en el cuartel 
de la Ignacio Rivas. 
La Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar 
realizó anoche en la sede 
del cuartel, el gran sorteo 
por pago contado de la 
rifa anual 2020. La fisca-
lización estuvo a cargo de 
la escribana Lorena Berti-
no.
Sin presencia de públi-
co por la pandemia CO-

ANOCHE EN EL CUARTEL 

Se sorteó el premio por pago al contado 
de la Rifa de Bomberos

VID-19 el sorteo se reali-
zó frente al presidente de 
la comisión directiva, Dr. 
Franco Canepare; al jefe 
del cuerpo de bomberos 
voluntarios de cuartel, 
Jorge García Pacho; el 
vicepresidente y el teso-
rero de la comisión direc-
tiva de la institución y del  

bombero Martín Moreno. 
El encargado de sacar el 
número ganador fue Ale-
jandro Bersani, segundo 
jefe del cuartel.
Desde la Comisión Di-
rectiva informaron que el 
premio será entregado 
el lunes por la mañana y 
agradecieron a todos los 
participantes por colabo-
rar con la institución.
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https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

Hijas de Style, First N. Goal,
Red Renown, Federal.

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      VIERNES 21 DE AGOSTO
13 HS - SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR (STREAMING Y PRESENCIAL C/PROTOCOLO COVID - 19)

REMATE 2020

(coloradas y negras) Servicio IA
por Calpu con repaso de toro PP Cabaña El Norosal

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

O.404 V.14/8

Los familiares de quien en vida 
fuera Oscar Roberto Villacampa 
agradecen a todo el Personal de 
la Unidad de Terapia Intensiva del 
Hospital "Dr. Miguel L. Capredoni" 
por la atención proporcionada, en 
especial al Dr. Taffarel y a la Dra. 
Iriarte.

Estamos orgullosos 
del Hospital que tenemos 

y de la atención que recibimos.

AGRADECIMIENTO

En la mañana de ayer, 
con motivo de conme-
morar un nuevo aniver-
sario de Hale, el inten-

POR EL 122° ANIVERSARIO

Pisano participó del izamiento de la Bandera en Hale
Hernán Urrutia, el Dr. 
Marcelo Amaro, la odon-
tóloga María Angela Del 
Arco, la enfermera Ma-

"Es siempre un placer 
poder acompañar a Hale, 
visitar la localidad y ver el 
trabajo que realizan des-

dente municipal Marcos 
Pisano, izó la Bandera 
Nacional en la localidad.                     
Hale cumplió ayer 122 
años y atendiendo a la 
emergencia sanitaria se 
realizó un sencillo acto.     
Participaron del izamien-
to el delegado municipal 

rina Lombardeli y el sub 
teniente Fabián Lopardo.                       
Los profesionales de la 
salud que acompañaron 
al mandatario, realizan 
atención en consultorio y 
guardias de emergencias 
mensuales en el Centro 
de Salud de la localidad. 

de la delegación para que 
esté cada día más lindo. 
Este es un aniversario 
distinto, sin la presencia 
de los vecinos,  pero ce-
lebramos que Hale cuente 

con nuevo personal de la 
salud, una necesidad a 
la cual podemos respon-
der,  gracias al trabajo y 
al compromiso de todos", 
destacó Pisano.

La Mañana
E-mail:

lamananaredaccion
@gmail.com
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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 

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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/7MONOAMBIENTE
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Los Bomberos Voluntarios 
de Bolívar fueron solicita-
dos a varias urgencias en 
la tarde de ayer en donde 
se manifestaron distintos 
incendios.
La primera salida se re-
gistró a las 14.30 horas, 
momento en el que una 
dotación de Bomberos a 
cargo de del oficial ayu-
dante Walter Cordero se 
dirigió en el móvil número 

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Se registraron ayer varios incendios de pastizales
3 hacia el hipódromo, ubi-
cado en Av. Juan Manuel 
de Rosas para combatir 
un incendio de pastos.
A las 15 horas, el soni-
do de la sirena alertó 
sobre un incendio a la 
vera de Ruta Nacional 
226, a la altura del cam-
po de Alfredo Alzueta 
y de María La Forgia. 
Inmediatamente personal 
del cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Bolívar 
asistió al lugar del hecho 
en el móvil número 3 a 
cargo del oficial ayudan-
te Walter Cordero y mi-
nutos después se dirigió 
al lugar otro grupo de 
voluntarios en el auto-
bomba número 5 a cargo 
del jefe del cuartel, Jorge 
García, donde trabaja-
ron intensamente para 
sofocar el siniestro que 

tuvo varios focos ígneos. 
A las 17.40 los volunta-
rios se tuvieron que dirigir 
nuevamente hacía la Ruta 
226, esta vez al kilómetro 
394, en donde se había 
provocado un incendio de 
pastizales en la banquina.  

En el lugar trabajó una do-
tación que llegó en el mó-
vil número 5 con el oficial 
ayudante Franco Rajos a 
cargo.
Los fuertes vientos y la 
sequía inciden para des-

encadenar este tipo de 
episodios, por lo que se 
recomienda extremar las 
medidas de precaución, 
evitando, por ejemplo, 
arrojar cigarrillos encen-
didos.



En Bolívar

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

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 5 de AGOSTO
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. 
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

Sábado 1 de Agosto de 2020 - PAGINA 5

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

El pasado miércoles 29 
de julio el propietario del 
supermercado Actual de-
nunció el faltante de mer-
cadería del sector bebidas 
de la sucursal de Avenida 
Almirante Brown. 
Según el denunciante, el 
hecho habría ocurrido du-
rante la jornada comercial 

MODALIDAD “MECHERO”  

del día 26 del mismo mes.  
El  personal de la Sub 
D.D.I. Bolívar realizó la 
visualización del sistema 
de cámaras de seguridad 
del supermercado y lo-
gró detectar la secuencia 
del delito. En las imáge-
nes descubrieron que un 
masculino ocultó entre 

sus pertenencias una caja 
conteniendo una botella 
de whisky importado. 
Los investigadores lo-
graron la identificación 
del ladrón y en el día de 
ayer realizaron un alla-
namiento en el domicilio 
de Alberto David Croc-
ce, ubicado en la calle 

Bernardo de Irigoyen. 
Al momento de la requisa 
los efectivos contaron con 
la colaboración de sus pa-
res de la Comisaría local 
y durante la misma encon-
traron oculto en un ropero 
de la vivienda la botella 
con su respectiva caja del 
whisky Johnnie Walker 
Double Black denunciado 
por el propietario del su-
permercado.
El imputado fue notificado 
de la formación de causa 
acusado del delito de Hur-
to, en sede de la Sub DDI 
Bolívar y aguardará en li-
bertad la continuidad del 
proceso judicial a cargo 
de la fiscal Dra. Julia Ma-
ría Sebastián.

Recuperaron un whisky hurtado en un supermercado

Diez son las muestras 
en estudio reportadas 
ayer en el informe oficial 
que suministra el área de 
Prensa del municipio lo-
cal.
Siete de ellas correspon-
den a tres mujeres de 27, 
52 y 82 años y cuatro a 
hombres, uno de 54 y tres 
de 36 años. Todas ellas 
corresponden a un se-
gundo hisopado de con-
trol por contacto estrecho.  
También se le realizaron 
hisopados a un hombre 

Se reportaron 10 muestras en estudio
COVID-19

de 73 años y a una mujer 
de 47, por poseer sínto-
mas compatibles con la 
enfermedad pero sin ser 
contactos estrechos de 
los casos confirmados.
Aún se aguarda el resulta-
do del segundo hisopado 
de control que se le practi-
cara días atrás a una mu-
jer de 28 años. 
Así, a la fecha Bolívar 
continúa con 10 casos po-
sitivos confirmados (tres 
curados y siete activos). 
243 personas permane-

cen en cuarentena y 1903 
finalizaron la misma. Por 
último, 211 casos han sido 
descartados.

Olavarría sigue suman-
do casos
La vecina ciudad serrana 
registró ayer dos nuevos 
casos positivos de CO-
VID-19 y de esta manera 
suma 42 positivos activos. 
Tres pacientes se recu-
peraron y ya son 232 las 
personas que se negativi-
zaron. 
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Henderson

Daireaux

Tras la aprobación de una 
ordenanza que define una 
polémica distancia de fu-
migación, la nueva ges-
tión municipal se propuso 
en 2015 revertir ese crite-
rio impuesto por el oficia-
lismo en 2013. No obs-
tante, los años pasaron 
y no se extendió el área 
exenta de fumigaciones 
terrestres y aéreas. Por 
ello, esta semana, el blo-
que Frente de Todos salió 
a explicar las razones.
RESEÑA 
Durante el año 2013, el 

SOBRE LA POSTERGADA MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE RESTRINGIR FUMIGACIONES

El Frente de Todos aclaró que está trabajando en una regulación ambiental
otrora oficialismo votó 
una ordenanza (N° 96/13 
sobre regulación de uso 
de agroquímicos del Mu-
nicipio de Hipólito Yrigo-
yen),  impulsada por el ex 
concejal Freixá, donde se 
permite fumigar con pul-
verizaciones terrestres a 
partir de los 100 metros 
del límite de la zona urba-
na. 
En este marco, el bloque  
del Frente Para la Victoria 
argumentó que La Supre-
ma Corte de la Provincia 
de Buenos Aires, con fe-

cha 25 de Setiembre de 
2014, ordenó al municipio 
de Gral. Pueyrredón  –en 
carácter de medida cau-
telar– que se establezca 
un radio de 1.000 metros 
a partir del límite de las 
plantas urbanas o núcleos 
poblacionales y en la tota-
lidad de la planta urbana, 
en la que se prohíba la uti-
lización de cualquier pro-
ducto químico y/o bioló-
gico de uso agropecuario 
y/o forestal, en particular 
plaguicidas y/o fertilizan-

tes. Fue luego de que ese 
municipio aprobara una 
ordenanza que había fi-
jado la distancia mínima 
a 100 metros, igual a la 
vigente en nuestro distrito.
El fallo se muestra  como 
un antecedente judicial 
histórico en la materia 
ambiental;  La Suprema 
Corte siguiendo los linea-
mientos de ”D. J. E. F. s/ 
acción de amparo”, sen-
tencia de 8-VIII-2012 por 
fumigaciones terrestres 
en Alberti, donde decla-

rara ilegal una fumigación 
realizada a menos de 
1.000 metros.
En tanto, en 2015, sin vo-
tación favorable, el FpV 
presentó el siguiente Pro-
yecto de Decreto:
Art.1.  Modifíquese el Art. 
20º: De las aplicaciones 
terrestres y aéreas- de la 
Ordenanza regulación de 
uso de agroquímicos n° 
96/13, donde dice: “Pul-
verizaciones terrestres a 
partir de los 100 metros 
del límite de la zona urba-
na”, que diga “Pulveriza-
ciones terrestres a partir 
de los 1.000 metros del 
límite de la zona urbana”
Art. 2. Comuníquese al 
Dpto Ejecutivo, dese al 
Registro del HCD y archí-
vese.
ACTUALIDAD
Hoy, tras cumplirse 5 años 
del anuncio de aquella 
campaña política,  la edil 
Valeria Caamaño (inte-
grante del bloque ahora 
oficialista) explicó que se 

está trabajando para re-
vertir el estado de situa-
ción ambiental.  Sobre 
ello indicó:  “Respecto 
del tema fitosanitario, el 
bloque de FDT está tra-
bajando con el área de 
Catastro y Producción a 
la espera de reglamento 
provincial para realizar 
acciones conjuntas para 
el bien de toda la comuni-
dad. Revisar espacios de 
exclusión y amortiguación 
y demás intereses comu-
nes a todos los actores de 
la sociedad. Se ha investi-
gado sobre problemáticas 
y propuestas superadoras 
en conversatorios y con-
ferencias con expertos en 
el tema. Muchos de ellos 
compañeros cercanos 
con el firme propósito, al 
igual que este bloque de 
colaborar con reglamen-
taciones que se adecuen 
a la instancia actual en la 
que se encuentra nuestro 
medio ambiente en gene-
ral y en particular”.

El lunes último, el hendersonense Eric Pérez lanzó su 
segundo material musical. En menos de un año, este 
joven editó su segundo video, disponible en You Tube. 
En esta oportunidad se trata del disco visual “El egoís-
ta”, el cual persigue el perfil romántico de la primera 
edición. El mismo contó con la producción de Persa 
Estudio Audiovisual. 
Además de Eric, el video incluye a sus hermanos Axel, 
Alma y Eloy, al mismo tiempo que aclaró:  “Compuse 
esta canción un domingo de reflexión de mis errores. Y 
en estos tiempos de de pandemia grabamos a distan-
cia y en familia”.
Véase en https://www.youtube.com/watch?v=7oyS4n_
iHUY&feature=emb_title

ESPECTACULOS ON LINE

Eric Pérez lanzó 
su segundo material musical
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

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

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

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

* CASA EN BARRIO POMPEYA...................................$ 1.500.000
* VARIOS DEPTOS. A ESTRENAR, distintos valores...........Consultar
* CASA ZONA URBANA, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, 
garaje, patio con detalles...............................................U$S 75.000
* CASA BARRIO SAN JOSE, s/10 x 40 m, con detalles....U$S 60.000
* CASA PARA REFACCIONAR, z. urbana, s/10x50 m......U$S 25.000
* LOTE 10x40 BARRIO MELITONA, con servicios...........$ 1.800.000
* COCHERAS CON GALPON (alquilado), CENTRO.......U$S 90.000
*LOCALES EN AV. SAN MARTIN.....................................Consultar
CAMPO: 40 HAS. agrícolas, molino, manga, monte. Consultar.

ALQUILERES
10 HAS CON CASA, LUZ...................$ 12.000
7 HAS., MOLINO..............................$ 5.000
CASA de campo sobre ruta, luz.........$ 8.000
CASA QUINTA, Bo. La Ganadera........$ 20.000
19 has., cerca ciudad.......................$ 12.000
AMPLIO LOCAL COMERCIAL SOBRE RUTA

Local nuevo, céntrico...........................$10.000

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VARIAS PROPIEDADES MAS 
EN VENTA Y ALQUILERES. CONSULTANOS...

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Galpón, muy buen estado, 900m² cubiertos, planta urbana. Tomo permutas.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
42 has., a sólo 1 km. de planta urbana, 450 metros de frente a ruta 226.
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 y 199 has. El Positivo 

214 Paula - 250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20 

160 Miramar - 230 Corbett - 350 has. María Lucila.

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

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

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776

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

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 
►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has 

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000 
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

Salida desde 9 de Julio.
* Bolívar
* Urdampilleta
* Pirovano
* Daireaux
* Henderson
* Pehuajó
* Carlos Casares...
y otros destinos

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)

O
.3

79
 V

.2
3/

7

Hemos estado en diálo-
go con representantes de 
instituciones, dirigentes, 
jugadores, en este tiem-
po que se ha instalado 
esta pandemia mundial 
del COVID 19. En esta 
oportunidad, es el turno 
de una entidad que tiene 
varias disciplinas pero en 
lo que más resalta es el 
voley, a nivel nacional e 
internacional, y el fútbol 
con su participacion en 
el Torneo Regional Fe-
deral amateur; estamos 
refiriéndonos al Club 
Ciudad de Bolivar. Para 
que nos dé detalles de la 
actualidad de la entidad 
hablamos con Sebastián 
García, quien hoy es su 
director general. En el 
recorrido por diferentes 
temas hizo referencia al 
presente de las activi-
dades que allí se desa-
rrollan, y en el caso del 
voley explicó cómo será 
el reemplazo de Javier 
Weber, quien fue el direc-
tor general  del Ciudad y 
DT del primer equipo de 
voley hasta su desvincu-
lación contractual para ir 
a dirigir a Brasil. Sebas-
tián también habló sobre 
el plantel y dio su punto 
de vista sobre cómo es-
tán en lo futbolístico, en 
el Regional Bonaerense 
Amateur:

¿Cómo es la actualidad 
del Club Ciudad de Bo-
livar?
- Actualmente soy Di-
rector General del Club; 
anteriormente era Javier 
Weber, nosotros había-
mos armado una es-
tructura en la que él era 
el Director y yo lo hacia 
de Gerente, a su vez fui 
el manager del equipo 
de Voley y otras cosas, 
pero lo especëfico era lo 
primero que dije. Ahora, 
con la salida de Javier y 
después de varias char-
las con Fabián Scoltore, 
rearmamos la estructura 
y quedé a cargo en la fun-
ción de director.

"Una situación muy 
complicada en la parte 
económica"
- El Club Ciudad de Bolí-
var no se encuentra aje-
no a esto de la pandemia,  
así quie han sido cuatro 
meses muy duros para 

el Club. Hoy en día está 
trabajando con el mínimo 
de personal, es una si-
tuacion muy complicada 
en la parte económica 
para poder cubrir todos 
los sueldos de las perso-
nas que trabajan; es una 
estructura muy grande, 
que necesita de mucho 
mantenimiento y hay mu-
cha gente involucrada. 
Estamos esperando que 
se active todo, esperan-
do volver a la normalidad 
con todos los recaudos 
necesarios pero con ex-
pectativas de volver a ver 
a las chicas de hockey 
entrenando, a los  juga-
dores de voley, a las otras 
disciplinas, a los "dormis" 
funcionando...  Desea-
mos que vuelta todo a la 
normalidad y poder cum-
plir con las obligaciones 
con todos los empleados.

Desde el municipio se 
habla de empezar a reu-
nirse para armar protoco-
los a cumplir en algunas 
disciplinas, entre éstas el 
hockey y el voley local...
- Sí, exactamente, hace 
una semana y media 
hubo una reunión espe-
cífica de fútbol para todos 
los clubes de Bolívar, en 
la cual participe. Esta-
mos a la expectativa de 
ver qué surge, armando 
protocolos con la idea de 
volver cuanto antes. Sa-
bemos que no será como 
antes de este virus, habrá 
que tomar los recaudos 
necesarios, volver de a 
poco con grupos reduci-
dos, pero lo importante 
es que se vaya activan-
do todo. Esperamos que 
los chicos y chicas pue-
dan disfrutar del voley y 
hockey, los dos deportes 
que tenemos de inferio-
res y social dentro del 
club, creo que si somos 
responsables todos lo va-
mos a poder hacer.

En el caso del voley, 
aún  falta para el próxi-
mo año pero ¿ya tienen 
pensado el equipo y el 
nuevo entrenador?
- En cuanto al voley pro-
fesional, estoy participan-
do semanalmente en las 
reuniones virtuales que 
realiza la ACLAV todos 
los jueves. Esto se hace 
para darle un formato a la 

Liga venidera, que va a 
ser distinta a la que está-
bamos acostumbrados... 
En situaciones normales 
habríamos empezado el 
entrenamiento la proxi-
ma semana, con miras 
al 2021. Estamos viendo 
de qué forma llevamos a 
la Liga adelante, cuándo 
sería posible comenzar... 
Obviamente va a ser más 
corta, van a bajar los cos-
tos y se sumarán nuevos 
equipos, ya que la idea es 
de jugar con 12.

"No comenzamos a ar-
mar el equipo"
- En lo que respecta a 
nuestro club todavía no 
comenzamos a armar el 
equipo. Tenemos jugado-
res con contratos que ha-
bian firmado el año pasa-
do y están a disposición,  
pero no le hemos dado 
forma al equipo ni defini-
mos al nuevo entrenador. 
Como mencioné antes, 
esperaremos a saber 
cómo se arma la próxima 
Liga y en base a dicha es-
tructura comenzaremos a 
trabajar con lo nuestro.

¿Estás en contacto con 
el plantel y con el cuer-
po técnico de fútbol?
- Mi contacto es fluido, 
estamos involucrados en 
el proyecto, y sé que los 
chicos siguieron traba-
jando, no pararon nunca 
desde que comenzó la 
pandemia. Obviamente, 
cada cual en su ciudad, 
aprovechando la tecno-
logía y la plataforma de 
video y conferencias que 
existen. 
El cuerpo técnico armó 
planes específicos para 
cada jugador. Mantuvi-
mos todo el equipo, sal-
vo alguna excepción por 
motivos personales, con 
la idea de volver cuanto 
antes se pueda. Es un 
deseo volver en agosto, 
pero todavia no se sabe 

nada; seguimos trabajan-
do con el cuerpo técnico 
encabezado por Guiller-
mo Panaro y Mauricio 
Peralta, quienes están en 
continuo contacto con el 
plantel. Los jugadores tie-
nen que subir por video lo 
que están realizando; el 
plan se dividió en varias 
etapas. Se está haciendo 
un muy buen trabajo para 
que cuando se produzca 
el retorno del fútbol, los 
jugadores estén lo mejor 
posible fisicamente para 
ir en busca del objetivo 
que es conseguir el as-
censo y acceder al Tor-
neo Federal A.

Tu contacto es con Fa-
bián Scoltore pero Mar-
celo Tinelli está al tanto 
de todo...
-Sí, está sabiendo todo; 
el contacto es con Scol-
tore, quien es la mano 
derecha de Marcelo. Es 
el responsable de los dos 
proyectos, el de voley y el 
de fútbol; tenemos con-
tacto con Marcelo pero el 
día a día lo manejamos 
con Fabián.

¿Cual es tu deseo para 
los deportistas que es-
tan en el Club?
-El deseo es que esta 
pandemia dure lo me-
nos posible y volvamos 
cuanto antes al deporte, 
que es salud... Son mu-
chos los  chicos, chicas y 
adultos, que pasan por el 
club... Esperamos que se 
abra nuevamente todo, y 
seguiremos con todos los 
recaudos posibles. 
Ojalá podamos cumplir el 
objetivo con el equipo de 
fútbol, ojalá que pronto 
disfrutemos con el voley 
profesional... Hay que 
cuidarse, respetarnos y 
así poder volver a la vida 
sana, ese es mi mayor 
deseo.

Las actividades del 

Club Ciudad de Bolivar
- Estas son las activida-
des del Club Ciudad de 
Bolivar: Voley profesio-
nal e inferiores; Fútbol; 
Hockey, tanto masculino 
como femenino; el Gim-
nasio de musculación; en 
el SUM se hace kangoo 
jump, que hace muchos 
años que funciona y muy 
bien; Zumba; Tai chi...  
Las instalaciones, a su 
vez, la cedemos para que 
trabaje el CEF Nº 5 con 
la actividad de Newcom, 
que es el voley adaptado 
para adultos, también tra-
baja el Newcom munici-

pal, se ceden las instala-
ciones a los dos institutos 
de Educacion Física que 
funcionan en Bolivar... 
El club tiene bastante 
movimiento, por lo que 
estamos ansiosos por 
que todo vuelva a la nor-
malidad y podamos ver-
lo con vida y trabajando 
como lo venía haciendo. 
Si bien falta mucho por 
hacer, el club ha crecido 
mucho y la gente está 
disfrutándolo bastante; 
hoy esperamos volver a 
la normalidad para seguir 
haciéndolo.

A.M.

SEBASTIAN GARCIA - DIRECTOR GENERAL DEL CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

“Estamos con expectativas de que  vuelva pronto la normalidad con 
el objetivo de ascender en el fútbol y pensando en el voley para el proximo año”
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Las tareas fueron realiza-
das por personal de Poli-
cía Ecológica de La Plata 
y por Bomberos Volunta-
rios de Bolívar. Además 
capacitaron a los efecti-
vos de la fuerza.
Durante varias horas del 

EL JUEVES

Coronavirus: desinfectaron la sede del CPR de Bolívar
día jueves y en el marco 
de un operativo de pre-
vención de contagios de 
Covid-19, personal perte-
neciente a Policía Ecoló-
gica de La Plata y Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar, 
estuvieron trabajando en 

las instalaciones del Co-
mando de Prevención Ru-
ral de Bolívar y se encar-
garon de su desinfección. 
Asimismo el personal de 
Policía Ecológica, depen-
diente de la Superinten-
dencia de Seguridad Si-
niestral de La Plata, llevó 
adelante una capacitación 
sobre medidas de preven-
ción a sus pares boliva-
renses.
Desde la Coordinación 
Zonal de Seguridad Rural 
Olavarría agradecieron la 
predisposición y la cola-
boración de los Bomberos 
Voluntarios al momento 
de ser realizada la desin-
fección.

Un triste día tuvo el pro-
ductor agropecuario Ge-
rardo González cuando 
llegó a un campo de su 
propiedad, de una exten-
sión de 28 hectáreas que 
se encuentra ubicado a 
dos chacras de la Escuela 
Nº 140. Cuatrero habían 
ingresado y le habían car-
nearon un animal vacuno.
González llegó al campo 
el jueves a las 15.30 ho-
ras y se percató que en 
un cuadro antes de llegar 
a la manga, los ladrones 
habían cortado los alam-
bres del tranquerón y en-
cerraron los animales en 
la manga y en el corral de 

la manga le carnearon un 
ternero Aberdeen Angus, 
color negro, de aproxima-
damente 200 kilos.  En el 
lugar y luego de faenarla 
los cuatreros se dieron a 
la fuga con la carne dejan-
do en el lugar las patas, 
cabeza y vísceras. 
Este es al octavo animal 
vacuno que le carnean al  
productor rural, hace seis 
meses le sacrificaron un 
animal, también Aberdeen 
Angus, en ese mismo 
campo y anteriormente, 
los ladrones le habían car-
neado seis vacunos en un 
campo situado en la zona 
rural conocida como “La 
8”. En otras dos oportuni-
dades también fue víctima 
del robo de veinticinco le-
chones.
González realizó la de-
nuncia por el abigeato 
en el Comando de Pre-
vención Rural de Bolívar, 
al igual que en las otras 

EN LA ZONA DE LA 140

Cuatreros sacrifican y faenan un vacuno

ocasiones, pero hasta el 
momento, no ha tenido 

resolución en ninguno de 
los casos.

1453 2710
0703 6650
4266 2608
1519 2363
0991 6176
2861 4236
9811 3957
2176 5661
6430 2639
0462 5063

5352 1615
1818 9841
7087 9068
2709 8043
9901 0458
7051 2101
0405 3802
3492 4717
0745 8942
9638 9550

1603 1755
2316 6392
8819 1146
5453 1771
4506 7054
1269 6055
3861 0045
7307 4978
0673 6655
5565 2971

5149 7825
8340 0026
3654 2768
0127 7227
5140 5135
9406 5853
5390 7496
2667 0648
6924 5904
2499 4220

4036 9767
5855 2153
7394 9829
5835 5015
7001 3520
7524 6148
2168 2571
1059 5316
5435 4319
9586 2474

6656 2044
1701 8719
7335 3357
5410 5587
3125 8275
2128 7705
0446 4756
8529 2698
3625 2499
3500 7033

4316 5489
7116 5106
1940 0534
6250 1685
7819 1161
4845 6447
1130 0693
2414 7670
7011 1763
4747 7852

0245 2427
6208 2752
3857 2727
8222 5519
6824 9395
6569 7340
8108 0377
3597 2520
2857 7346
8725 1096
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AVISOS
FUNEBRES

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

A.
M

.

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

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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V.
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2

JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

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

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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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2

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

.

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.

O
.3

81
 V

.2
4/

7

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Participación

OSCAR ROBERTO 
“QUITO” VILLA-
CAMPA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 31 de julio de 2020, a 
la edad de 95 años.  Sus 
sobrinos, cuñados y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

3 de Agosto

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 16/07/20
1º  Premio, Nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 25/7/2020 (24/7/2020)
1º Premio, Nº 434: E. Santa María - $ 5.000

2º Premio, Nº 711: María Z. Albanese - $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

28/07/20 8401 VACANTE $ 1.000,00
29/07/20 7758 VACANTE $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
25/07/20 5430 MARISEL CAPIZZI  $ 15.000

SORTEOS RIFA 2020
25/07/20 - 430 - GONZALEZ, FRANCO $ 6.000

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

Participación

CARMEN “ÑATA” 
HERNANDORENA 
DE ATIN (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 31 de julio de 2020, 
a la edad de 81 años.  
Su esposo, hijos, nietos, 
bisnietos, hermanos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol.
Principalmente nublado al anochecer, luego algunas 
nubes más tarde. Mínima: 10ºC. Máxima: 19ºC. 
Mañana: Sol a través de nubosidad alta. Areas de nubosidad 
por la tarde y noche.
Mínima: 11ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La aventura podrá ser loca,

pero el aventurero ha de ser cuerdo”.
Chesterton

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

126 – nace Publius Hel-
vius Pertinax, futuro em-
perador de Roma.
1291 – se forma la Con-
federación Suiza.
1498 – En su tercer viaje 
al nuevo continente Co-
lón arriba a la desembo-
cadura del río Orinoco y 
divisa las costas de Sud-
américa.
1464 – muere Cosimo de 
Medici.
1595 - muere en la horca 
Gabriel Espinosa, el pas-
telero de Madrigal, que 
fingió ser el rey Sebas-
tián de Portugal.
1605 – el Cabildo de 
Buenos Aires autoriza al 
primer maestro a ejercer 
la enseñanza.
1774 – Joseph Priestley 
descubre el oxígeno.
1776 - el rey Carlos III 
crea el Virreinato del Río 
de la Plata.
1790 – se realiza el pri-
mer censo de los Esta-
dos Unidos.
1794 – Comienza la lla-
mada Whisky Rebellion.
1798 – Batalla de Abukir: 
Nelson derrota a Napo-
león y lo obliga a huir de 
Egipto.
1819 – nace Herman 
Melville, escritor, autor de 
“Moby Dick”.
1831 – se abre al paso el 
Puente de Londres.
1834 – la esclavitud es 
abolida en el Imperio bri-
tánico.
1852 – negros metodis-
tas establecen la primera 
iglesia negra, Zion Me-
thodist.
1867 - Rusia vende Alas-
ka a los Estados Unidos 
por 7,2 millones de dóla-
res.
1873 – se inaugura el 
tranvía en San Francisco, 
EE.UU.

1873 - nace Elpidio Gon-
zález, político argentino.
1894 – empieza la guerra 
chino-japonesa.
1907 – aparece en Bue-
nos Aires el primer núme-
ro de la revista literaria 
“Nosotros”.
1914 – Primera Guerra 
Mundial: Alemania decla-
ra la guerra a Rusia.
1925 - nace Alicia Ber-
daxágar, actriz argentina.
1936 – nace Yves Saint 
Laurent, diseñador de mo-
das francés.
1943 - nace Carlos Roffé, 
actor argentino (fallecido 
en 2005).
1944 – Segunda Guerra 
Mundial: comienza el le-
vantamiento de Varsovia.
1948 – nace Jorge Maron-
na, integrante de los Les 
Luthiers.
1960 – Independencia del 
Dahomey, hoy Benín.
1960 – Chubby Checker 
estrena “The Twist”.
1962 - nace María Belén 
Aramburu, periodista y 
conductora de televisión 
argentina.
1963 - nace María Ga-
briela Epumer, guitarrista, 
cantante y compositora 
argentina (fallecida en 
2003).
1965 - en el Hospital Clíni-
co de Barcelona concluye 
con éxito la intervención 
quirúrgica de trasplante 
de riñón.
1966 - nace Horacio de la 
Peña, tenista argentino.
1967 - nace Daniel “La 
Tota” Santillán, conductor 
de televisión argentino.
1969 - nace Ana Celenta-
no, actriz argentina.
1976 - nace Jorge Rodri-
go Barrios, boxeador ar-
gentino.
1978 - nace Juliana Gat-
tas, cantante argentina.

1978 – Boca Juniors 
vence al Borussia Mön-
chengladbach por 3 a 0 
en Karlsruhe, y conquista 
la Copa Intercontinental.
1981 – sale al aire la 
MTV.
1988 – El gobierno del 
presidente Alfonsín lanza 
el plan Primavera.
1990 - muere Bárbara 
Mujica, actriz argentina 
(nacida en 1944).
2003 – Muere la actriz 
francesa Marie Trintig-
nant como consecuencia 
de la feroz golpiza de su 
novio tras una discusión.
2008 - segundo eclipse 
solar del milenio, visible 
en China y otros países 
y, vía internet, en todo el 
mundo.
2011 - muere Florentina 
Gómez Miranda, aboga-
da y política argentina 
(nacida en 1912).
2011 - muere Ana María 
Zeno, médica argentina 
(nacida en 1922).
2014 – muere Carlos 
Galván, bandoneonista, 
director de orquesta y 
compositor argentino de 
tango.
2015 – muere Stephan 
Beckenbauer, futbolista 
alemán.
2016 - muere Raimundo 
Ongaro, dirigente sindi-
cal argentino (nacido en 
1924).

Día de la Pachamama.  Día Mundial de la Alegría.

María Belén Aramburu.

Te costará desperezarte 
pero después, tendrás toda 
tu energía disponible para 
hacer lo que tienes planea-
do. Será un día excitante y 
con mucha interacción con 
tu entorno. N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Un tiempo de soledad, le-
yendo, escuchando música 
y disfrutando de tu hogar te 
regenerará emocional y fí-
sicamente. Sentirás mucha 
empatía por lo demás y te 
gustará ayudar. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprovecha este día para 
quedar con tus amigos, 
compartir una salida con 
ellos o comer juntos y hacer 
una larga sobremesa. No te 
enfades por pequeñeces, 
no valdrá la pena. Nº05.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estarás muy soñador y 
ensimismado, pero más 
tarde, te gustará estar más 
activo. Tu imagen social 
será excelente y será un 
placer estar contigo. N°16.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Necesitas excitación y te 
aburrirás fácilmente. Es 
un buen día para viajar. 
Te atraerán los lugares 
exóticos, te gustará vivir 
aventuras y olvidar lo que 
tienes ya tan visto. N°43.

LEO
24/07 - 23/08

Las relaciones serán algo 
complicadas y será im-
portante que no digas co-
sas de las que te puedes 
arrepentir. Tendrás mucha 
energía para hacer todo lo 
que tienes en mente. N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás que estar pen-
diente de algunos asuntos 
prácticos, pero después in-
vertirás tu tiempo en tu vida 
social y en tus relaciones 
personales, que hoy serán 
muy satisfactorias. N°24.

LIBRA
24/09 - 23/10

La combinación de tranqui-
lidad y acción será lo mejor 
para ti. No perderás el tiem-
po y te organizarás para 
acabar el día satisfecho de 
lo que hayas hecho. Nº 68.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Expresarás tu faceta más 
seductora y tendrás mucho 
éxito en el terreno amoroso. 
Estarás más pendiente de 
tus hijos y pareja, y disfru-
tarás mucho del tiempo que 
pases con ellos. N°23.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Por la mañana tendrás la 
necesidad de cambiar de 
aires, pero por la tarde te 
gustará más estar en casa, 
y tal vez invitarás a pasar un 
rato contigo a tus amigos o 
parientes. Nº76.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Podrías despilfarrar el di-
nero si no vas con más 
cuidado. Estarás de muy 
buen humor e inquieto, 
y contagiarás a todos tu 
vitalidad, tu alegría y tu 
entusiasmo. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Trata de no excederte en 
tus obligaciones y relájate. 
Tómate tu tiempo para ha-
cer lo que te apetezca sin 
rendir cuentas a nadie.
Nº57.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Coronavirus. El país en vilo

Fernández anuló por      
decreto la intervención y   
expropiación de Vicentin 

El Presidente tomó la decisión luego de que fracasara el 
intento del Gobierno de Santa Fe de alcanzar un acuerdo 
en la Justicia con los directivos de la cerealera. “Había 
riesgo de estatizar deuda”, justifi có el Jefe de Estado. - Pág. 3 -

La cuarentena sigue igual y penalizarán reuniones   
El presidente Fernández anunció ayer que el aislamiento se extenderá sin cambios 
hasta el 16 de agosto. Kicillof ratifi có la modalidad “intermitente” con “aperturas 
limitadas” en Buenos Aires. CABA dejará fl exibilizaciones en suspenso. - Pág.3 -

Avanzaba con la moratoria fi scal 

Diputados aprobó la suspensión 
de las quiebras hasta marzo  
El proyecto, girado al Senado, fue consensuado por todos los blo-
ques y obtuvo 250 votos positivos y dos abstenciones. La iniciativa 
propone la prórroga hasta el 31 de marzo de 2021 del cómputo 
de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley de 
Concursos y Quiebras, en el marco de la pandemia. - Pág. 2 -

Duros cruces en la Provincia por 
el bloqueo a la toma de deuda 
Ministros, intendentes y 
legisladores del ofi cialismo 
bonaerense mantuvieron ayer  
duros cruces con represen-
tantes de la oposición par-
lamentaria de Juntos por el 
Cambio, luego de que estos 
se negaran a tratar el proyecto 
de fi nanciamiento que remitió 
el Ejecutivo, que contempla 

permisos de nuevo endeuda-
miento por US$ 500 millones y 
$ 28 mil millones. El ofi cialismo 
acusó de “irresponsable” a los 
legisladores de JpC; en tanto, 
desde la otra vereda cuestio-
naron la “bajeza” del Frente 
de Todos por “intentar usar” 
el coronavirus “para evitar 
controles”. - Pág. 4 -

La pandemia no se detiene

Preocupación: crece el número 
de rebrotes en todo el mundo
Mientras el coronavirus continúa azotando sin pausa en Améri-
ca, países europeos y del continente asiático se vieron forzados 
a endurecer las restricciones tras el aumento en la cantidad de 
casos. - Pág. 6 -

- Presidencia -

- Xinhua -

Reporte diario en Argentina  

El Ministerio de Salud confi rmó               
102 muertes y 5.929 nuevos casos

Almirante Brown. Delincuentes le robaron el auto a una mujer con su hijo de 
6 años adentro, y lo arrojaron a la calle a las dos cuadras. - Captura de Video -
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Otro escándalo en José C. Paz

Luego del escándalo generado 
por la difusión de un video en el 
que dijo que tuvo que “cubrir” 
a quienes vendían “falopa” en 
las ambulancias del municipio, 
el intendente de José C. Paz, 
Mario Ishii, sumó otro dolor de 
cabeza: ahora trascendieron 

Sobrina de Ishii realizó destrozos en una o cina municipal
imágenes que muestran cómo una 
sobrina suya destroza una o cina 
municipal en reclamo de dinero.
El video, difundido por medios 
locales, muestra cómo la mujer 
les grita y maltrata a un grupo de 
empleados y comienza a arrojar 
cosas, mientras les pide que le 

solucionen un problema al que 
no hace referencia, aunque dice 
que “es la plata de mis hijos”. 
“Cinthia, dejá de romper cosas, 
al único que perjudicás ¿sabés a 
quién es?”, contestó la emplea-
da municipal en referencia al 
intendente. - DIB - 
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La Cámara de Diputados aprobó 
por amplia mayoría y envió al Se-
nado el proyecto de ley que declara 
la emergencia para suspender los 
procesos de concursos preventivos 
y quiebras hasta el 31 de marzo de 
2021, en el marco de la emergen-
cia sanitaria por el coronavirus y, 
al cierre de esta edición, debatía la 
iniciativa de la moratoria ampliada.

Luego de una serie de breves 
exposiciones que se iniciaron luego 
de que se aprobara el tratamiento 
sobre tablas, 250 diputados perte-
necientes a todos los bloques de la 
Cámara dieron sus votos a favor del 
texto consensuado por la mañana en 
la comisión de Justicia, a excepción 
de los dos diputados de la Izquierda 
que se abstuvieron.

Tal como se acordó antes de la 
sesión, tras la aprobación de la mo-
difi cación a la Ley de Quiebras, se 
inició el debate sobre la moratoria 
que incluirá las deudas previsio-
nales, impositiva y aduaneros acu-
muladas hasta el 31 de julio, para el 
que se espera un intercambio más 
intenso entre los bloques.

El proyecto aprobado por Dipu-
tados y girado al Senado propone la 
suspensión hasta el 31 de marzo de 
2021 el cómputo de plazos proce-
sales en todos los procesos regidos 
por la Ley de Concursos y Quiebras.

En tanto, en el caso de los nuevos 
juicios iniciados a partir de la vigencia 

El proyecto, con-
sensuado por 
todos los bloques, 
obtuvo 250 votos 
positivos y dos abs-
tenciones. 

Diputados aprobó y giró 
al Senado la suspensión 
de quiebras hasta marzo 

Avanzaba con la moratoria fi scal 

Debate. Sergio Massa presidió la sesión virtual. - Télam -

El juez federal de Lomas de 
Zamora, Juan Pablo Auge, advir-
tió ayer sobre la “copiosa prueba” 
existente en la causa por presunto 
espionaje ilegal al Instituto Patria 
y a la vicepresidenta Cristina Fer-
nández en el 2018, al rechazar un 
planteo de la exsubdirectora de la 
AFI en el macrismo, Silvia Majdala-
ni, quien buscaba cerrar la causa en 
su contra por entender que ya fue 
sobreseída por los mismos delitos.

“No puedo dejar de lado la 
copiosa prueba existente en esta 
causa”, sostuvo Auge en relación 
a “los hechos de espionaje, reali-
zados sobre la persona de la Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner, 
tanto en su domicilio particular, 
como en el Instituto Patria, al cual 
concurría la misma”, sostuvo Auge 
en la resolución en la que rechazó 
los planteos de Majdalani. Con esos 
argumentos, el magistrado decidió 
que siga abierta la investigación en 
contra de la exfuncionaria, en la 
que ya fue indagada, según el fallo 
al que accedió Télam

En la causa que investiga a Maj-
dalani en Lomas de Zamora “surge 
un abundante caudal probatorio, 
en torno a los hechos pesquisa-
dos, enderezados a lograr la ver-
dad real de los acontecimientos”, 
agregó Auge al desestimar estar 
ante los mismos delitos por los 
cuales fue sobreseída en la justicia 
federal porteña en el 2018. “Los 
hechos pretendidamente investi-
gados en la causa 13066/18 (que 
se llevó en Comodoro Py a cargo 
del juez federal Marcelo Martínez 
De Giorgi) no se compadecen en 
nada con los aquí investigados, 
coincidiendo solo por un pequeño 
tramo de la acción que abarcó el 
descubrimiento de los vehículos 
que pertenecían a la Agencia Fe-
deral de Inteligencia y que fueron 
retirados a partir de ese hecho”, 
indicó. - Télam - 

Auge rechazó
los planteos de 
Silvia Majdalani 

Espionaje ilegal 

El juez Auge dijo tener “copiosa 
prueba”. - Archivo -

de la ley, el plazo será de 180 días 
pudiendo el juez, a pedido del deudor, 
en las condiciones establecidas por 
dicha norma, extenderlo por única 
vez en sesenta días adicionales.

Además, el texto dice que “que-
darán suspendidos en pleno derecho 
y sin requerimiento de parte los pro-
cesos de ejecución de cualquier tipo 
de garantías de obligaciones fi nan-
cieras; la totalidad de las subastas 
judiciales y extrajudiciales, incluidas 
las hipotecarias y prendarias; la pres-
cripción y caducidad de los créditos”.

Destacan acuerdo
Durante el debate, el presidente 

de la comisión de Justicia de la Cá-
mara de Diputados, Rodolfo Tail-
hade (Frente de Todos) destacó el 
consenso logrado entre las fuerzas 
políticas para avanzar en el análisis 
de la Ley de Quiebras y señaló que 
con esta herramienta “las empresas 
puedan tener un consuelo en una 
crisis tan profunda”.

El diputado ofi cialista hizo “un 
reconocimiento al trabajo que rea-

Macri en “libertad”
El expresidente de la Nación 
Mauricio Macri arribó ayer a 
París, Francia, donde, según 
aseguró, “se vive en libertad”. 
Allí deberá permanecer 14 días 
en cuarentena para luego poder 
viajar a Suiza, destino final de su 
viaje, donde tomará la respon-
sabilidad formal como presiden-
te de la Fundación FIFA.
“Recién llegado a una sociedad 
donde se vive en libertad y con 
responsabilidad. Acá haré la 
cuarentena europea y recién 
ahí puedo ir a trabajar a Zúrich”, 
dijo Macri a un periodista de In-
fobae que lo abordó en el hotel 
donde se hospeda.
Macri, acompañado de su espo-
sa, Juliana Awada, su hija Antonia 
y una asistente, arribaron a París 
ayer en el vuelo AF229 de la 
compañía Air France. - DIB - 

“Hice lo correcto”
La diputada nacional Graciela 
Camaño aseguró ayer que hizo 
“lo correcto”, en referencia a 
su voto brindado el jueves en 
el Consejo de la Magistratura 
respecto del nombramiento de 
jueces que fueron nombrados 
“sin seguir el proceso de selec-
ción correspondiente”.
De esta forma, la diputada y 
miembro del Consejo de la 
Magistratura en representación 
de la Cámara Baja respondió a la 
tapa publicada por el diario Clarín 
que sostiene que “Camaño apoyó 
al Gobierno en desplazar a los 
jueces que investigan a Cristina”. 
“Yo no voy a opinar sobre las de-
cisiones editoriales de los diarios. 
Lo que yo hice fue lo correcto”, 
sostuvo la legisladora. - Télam - 

CFK con Barrios de Pie
La vicepresidenta Cristina 
Fernández recibió a dirigentes 
del Movimiento Barrios de Pie, 
con quienes analizó el rol de 
las organizaciones sociales en 
el contexto de la pandemia de 
coronavirus, según se informó.
La expresidenta recibió el jueves 
al coordinador nacional de 
Barrios de Pie y subsecretario 
de Políticas de Integración y 
Formación de la Secretaría de 
Economía Social del Ministerio de 
Desarrollo Social, Daniel Menén-
dez, junto con Norma Morales, 
también referente de esa orga-
nización social. “En el encuentro 
analizamos el rol de las organiza-
ciones sociales en el contexto de 
la pandemia. Ahí la vicepresiden-
ta expresó su reconocimiento”, 
dijo Menéndez. - Télam - 

Breves 

lizaron los bloques opositores, como 
Juntos por el Cambio así como los 
diputados Graciela Camaño y José 
Luis Ramón”. Su compañero de blo-
que y autor de uno de los proyecto, 
Carlos Selva, dijo que “se debe dar 
previsibilidad a las empresas para 
que tengan el plazo de cobertura, y 
por eso si bien se había propuesto 
hasta diciembre, se decidió exten-
derlo hasta el 31 de marzo”.

También destacó la importancia 
de que se hayan exceptuado de la 
ley “a los créditos laborales y ali-
mentarios” y señaló que la norma es 
“concordante con la ley de moratoria 
que busca ayudar a poner en marcha 
el aparato productivo”.

En el mismo sentido, el presi-
dente del bloque PRO, Cristian Ri-
tondo, agradeció “al ofi cialismo y 
otros bloques de la oposición que 
hayan aceptado tratar este tema 
como complemento de la ley de mo-
ratoria porque el aislamiento social 
ha generado una serie de desafíos 
que nos demanda a todos tener una 
rápida respuesta”. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer que desde el lu-
nes próximo, el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio seguirá 
como hasta ahora en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA), 
al menos hasta el 16 de agosto; al 
tiempo que hizo una fuerte adver-
tencia: “se nota que el virus está 
circulando más” y “no existe otra 
solución” más que la cuarentena. 
Además, anuncio que las reuniones 
sociales podrán ser penalizadas.

“Hasta el 16 de agosto vamos 
a mantener las cosas como están 
hoy. En los últimos días se nota 
que el virus está circulando más 
y se detectan una mayor cantidad 
de contagios. Esto genera inter-
nacionales y, lamentablemente, 
fallecimientos”, aseguró Fernán-
dez, durante una conferencia de 
prensa junto al jefe de Gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta y el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof.

En ese sentido, aclaró que 
“los encuentros sociales van a 
estar prohibidos” y que “quienes 

Lo anunció el presidente Fernández. Se 
extenderá hasta el 16 de agosto. Kicillof 
ratifi có el aislamiento “intermitente”. 

AMBA: la cuarentena sigue igual  
y penalizarán reuniones sociales 

además que el coronavirus “no 
es una gripe más” y que el mayor 
problemas es “la circulación, que 
se ha convertido en el peor ene-
migo para atacar la pandemia”.

“Intermitencia” bonaerense  
Por su parte, el gobernador 

bonaerense, Axel Kicillof, ratificó 
que en la provincia de Buenos 
Aires la cuarentena seguirá de 
la misma forma que hasta aho-
ra, pero volvió a advertir que si 
continúa el aumento de casos se 
pasará a una etapa “mucho más 
dura” en línea con la idea de “cua-
rentena intermitente” impuesto 
por el Gobierno.

“Seguimos en la provincia con 
el mismo grado de apertura cui-
dada, con protocolos, así lo re-
solvimos con los intendentes del 
Área Metropolitana (AMBA). En el 
interior seguimos con el sistema 
de 5 fases y casi 100 municipios 
en una situación con muy baja 
circulación con mucha apertura. 
En el GBA seguimos con las res-
tricciones que teníamos”, indicó 
Kicillof durante el anuncio.

En ese marco, el gobernador 
reafirmó la idea de “cuarentena 
intermitente”, pero advirtió que 
“si los números no bajan va a 
haber que ir a una cuarentena 
mucho más dura, porque si no 
las camas se van llenando y no 
podemos permitir que nadie se 

El país en vilo

Conferencia. Fernández, Kicillof y Larreta pidieron responsabilidad. - Télam -

El infectólogo Eduardo Ló-
pez aseguró que la ocupación de 
“camas de terapia intensiva están 
estabilizada” y que no cree que la 
situación de la pandemia de coro-
navirus en el país “pueda saturar 
el sistema” de salud.

“Como viene el contagio, las 
dos primeras semanas de agosto 
van a ser igual a estas, con es-
tos números altos”, señaló López, 
quien integra el equipo de asesores 

Para López, “las camas de terapia 
intensiva están estabilizadas”
El especialista que aseso-
ra al Gobierno descartó el 
colapso sanitario. 

del presidente Alberto Fernández. 
Sin embargo, el especialista agregó: 
“No me parece que estemos en una 
situación en que se pueda saturar el 
sistema, las camas de terapia están 
estabilizadas”.

Al hablar ayer por radio El 
Destape, López agregó que “hay 
que monitorear permanentemente 
pero, por ejemplo, los contagios en 
médicos están bajando”.

El infectólogo consideró que 
“no conviene volver para atrás con 
las medidas, que hay que quedarse 
donde estamos” en el aislamiento 
social. Además, destacó que “si bien 
estamos con números altos, algunas 

jurisdicciones lograron controlarlo 
y en otras hubo brotes”. “Muchos de 
los casos están vinculados a reunio-
nes de gente joven que no cumplen 
el distanciamiento y no usa barbijo”. 
“Algunos jóvenes dicen ‘a mí no me 
va a pasar’ o ‘es una enfermedad 
leve’, y quizás lo sea para ellos pero 
pueden contagiar a adultos mayo-
res, a tíos”, precisó.

Respecto a cómo evitar reu-
niones, López refi rió nuevamente 
que es un “tema de responsabilidad 
social e individual”, y agregó: “Tene-
mos que tratar de acompañar en las 
medidas a la gente y que no crean 
que esto es algo benigno”. - DIB -

“Se nota mucho”. La vicepre-
sidenta, Cristina Fernández, 
aseguró ayer en su cuenta de 
Twitter que “Axel tiene razón: 
se nota mucho”, al respaldar 
las críticas que el goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, 
dedicó a algunos medios de co-
municación por el tratamiento 
de la pandemia de coronavirus 
en Argentina.
“Es gracioso a veces, o podría-

mos decir, trágico ver cómo 
titulan algunos medios de 
comunicación: Cuando la eco-
nomía cae en un país extran-
jero, es culpa de la pandemia; 
cuando hay problemas econó-
micos en Argentina es culpa de 
la cuarentena, se nota mucho, 
se nota mucho”, fue una de las 
frases de Kicillof destacadas 
por la expresidenta en su pos-
teo. - Télam -

Otras 102 personas murieron y 
5.929 se contagiaron de corona-
virus en Argentina en las últimas 
24 horas, con lo que suman 
3.543 los decesos y 191.302 los 
infectados por esta enfermedad 
desde el inicio de la pandemia 
en el país, en marzo pasado, 
informó anoche el Ministerio de 
Salud.
Del total de esos casos, 1.122 
(0,6%) son importados, 54.915 
(28,7%) son contactos estrechos 
de casos confi rmados, 104.695 
(54,7%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se en-
cuentra en investigación epide-
miológica.
En la jornada se registraron 
3.911 contagios en la provincia 
de Buenos Aires y 1.142 en la 
Ciudad de Buenos Aires. En el 
resto de las provincias, Chaco 
registró 58 contagios, Chubut 1, 
Córdoba 108, Corrientes 3, Entre 
Ríos 9, Jujuy 238, La Pampa 42, 
La Rioja 36, Mendoza 124, Mi-
siones 6, Neuquén 35, Río Negro 
104, Salta 7, Santa Cruz 25, Santa 
Fe 63, Tierra del Fuego 12 y Tu-
cumán 8. El Ministerio de salud 
aclaró que en las provincias de 
San Juan, San Luis y Santiago 
del Estero hubo un contagio que 
fue reclasifi cado a otra provin-
cia, mientras que Catamarca y 
Formosa no registraron nuevos 
contagios. - DIB -

Reporte diario

Hubo 102 muertes 
y 5.929 contagios

quede con la atención que se me-
rece”. “No tenemos que esperar 
escenas dantescas para saber el 
riesgo que corremos, estamos 
anticipándonos”, aseguró.

“Estamos delante de la pan-
demia más grande y la crisis eco-
nómica más grande de la historia 
reciente. La esperanza está en la 
vacuna, en los remedios, y se ha 
trabajado contrarreloj”, indicó el 
mandatario provincial, quien pi-
dió evitar “descuidos” al advertir 
que “hay quienes venden que la 
pandemia ya pasó”. 

A su vez, el jefe de gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, aseguró ayer que el nivel de 
circulación del virus Sars-CoV-2 
en su distrito está “estabilizado 
pero alto” por lo que confirmó 
que no avanzará en la segun-
da etapa de flexibilización de 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio que había anunciado 
hace 15 días.

“Son tiempos muy difíciles 
para todos”, reconoció el jefe d 
Gobierno, y señaló que “la última 
vez, hace 15 días había dicho que 
veníamos de 1000 casos por día. 
Ahora hay 1100, está estabiliza-
do pero alto, es el más alto del 
país porque es la zona de mayor 
densidad del país por lejos. La 
tasa de contagiosidad está en 1,3 
y tenemos que bajarlo a 1”, señaló 
Larreta. - DIB - 

lo lleven adelante podrán incurrir 
en la responsabilidad penal por 
estar favoreciendo el contagio 
de la enfermedad”. También afir-
mó que se mantendrá tanto el 
programa ATP como el IFE. Que 
nadie piense que el Estado los 
va a abandonar y se va a olvidar 
de ustedes en este momento”, 
aseveró Fernández.

El mandatario hizo especial 
hincapié en la responsabilidad 
individual y social para evitar 
un aumento significativo de los 
contagios. En ese sentido, habló 
puntualmente de la circulación, a 
la que califi có como “el peor ene-
migo para superar esta situación 
de la pandemia”. “Sentimos que el 
problema se acota, nos relajamos 
y nos exponemos al peor riesgo”, 
puntualizó.

También dejó en claro que en 
términos epidemiológicos  “en 
el AMBA ocurre casi el 90%” de 
los casos pero que “el problema 
ha empezado a irradiar a otros 
lugares: el sur de Santa Fe, Entre 
Ríos, Córdoba”. Fernández alertó 

Buenos Aires sumó otros 3.911 
infectados. - Télam -



Al argumentar la de-
rogación, Fernández 
señaló que el Estado 
“no va a comprometer 
recursos públicos”.

Datos de julio 

Motos: cayó el 
patentamiento 
El patentamiento de 
motos volvió a caer en 
julio, tras la recupera-
ción de junio, según un 
relevamiento realizado 
por la Cámara de Fabri-
cantes de motovehículos 
(Cafam), que nuclea a las 
terminales del país.
En julio se patentaron 
22.805 unidades, casi 
4% menos que en junio 
y casi 26% inferior al 
de igual mes de 2019; 
y, en lo que va del año, 
se inscribieron 136.658 
motovehículos, precisó 
la entidad en un comu-
nicado. - Télam - 

El presidente Alberto Fernán-
dez derogó ayer el decreto por 
el que había ordenado la inter-
vención de la empresa Vicentin 
durante un plazo de 60 días y 
ordenó acciones que permitan 
“dirimir responsabilidades y pre-
servar los intereses del Estado” 
por los créditos que se le dieron 
a la firma.

A través de su cuenta de Twit-
ter, Fernández anunció que de-
jaba sin efecto el DNU 522/2020, 
firmado en el mes de junio, ante 
las imposibilidades de que el Es-
tado pudiera “conocer cuál es el 
pasivo real de la compañía” por 
las resoluciones del juez que in-
terviene en el concurso, Fabián 
Lorenzini, quien había decidido 
mantener a los antiguos directo-
res de la compañía.

“El juez interviniente en el con-
curso no ha permitido hasta aquí 
que el Estado pudiera conocer cuál 
es el pasivo real de la compañía. Ha 
impedido también el acceso de la 
intervención a su gestión y, lo que 
es peor aún, ha mantenido en sus 
funciones a los mismos directores 
que, ante la pasividad del tribunal, 
siguen sin entregar el Balance y 
Memoria del ejercicio 2019”, ar-
gumentó el Presidente, al realizar 
el anuncio a través de su cuenta 
ofi cial de Twitter.

Lo anunció a tra-
vés de la red so-
cial Twitter. Lanzó 
fuertes críticas al 
juez del concurso, 
Fabián Lorenzini. 
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Fernández anuló el DNU para 
intervenir y expropiar Vicentin 

Marcha atrás. La decisión ofi cial generó resistencia social. - Archivo -

Duros cruces 
por el bloqueo a 
toma de deuda 

Buenos Aires

Ministros, intendentes y le-
gisladores del oficialismo bonae-
rense mantuvieron ayer  duros 
cruces con representantes de la 
oposición parlamentaria de Jun-
tos por el Cambio, luego de que el 
la oposición se negara a tratar el 
proyecto de financiamiento que 
remitió el Ejecutivo, que contem-
pla permisos de nuevo endeuda-
miento por US$ 500 millones y $ 
28 mil millones. 

Las críticas mutuas, que co-
menzaron el jueves cuando se 
supo que los proyecto no podrían 
tratarse, se profundizaron ayer, 
con acusaciones por parte del 
oficialismo de “irresponsabili-
dad” a la oposición, y de “bajeza” 
por “intentar usar” el coronavirus 
“para evitar controles” de Juntos 
por el Cambio al Frente de Todos. 

Uno de los más enfáticos en 
la crítica fue el jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco. “Legisladores de 
JxC, ¡sean responsables! Dejen de 
asfixiar a la Provincia. Necesita-
mos financiamiento para hacer 
obra pública, saldar las deudas 
de Vidal y seguir asistiendo a los 
distritos. No se puede poner en 
juego la vida de los bonaerenses 
por buscar un puñado de votos”, 
escribió en su cuenta de Twitter. 

Del otro lado, el bloque de 
Senadores de JpC firmó un do-
cumento titulado “No hay peor 
bajeza que utilizar la pandemia 
para evitar el control de los re-
cursos públicos”.

La ministra de Gobierno, Te-
resa García, apuntó a María Euge-
nia Vidal. “No es casualidad que 
días antes la exgobernadora haya 
tenido una videoconferencia con 
dirigentes y en el día de ayer no 
se haya votado la ley”, consideró 
García. - DIB - 

Además, el Presidente anun-
ció que había dado “instruccio-
nes” a los organismos públicos 
involucrados en el tema para que 
“realicen las acciones civiles, co-
merciales y penales” que “permi-
tan la recuperación de los crédi-
tos reclamados en el concurso 
preventivo” y otorgados durante 
el Gobierno anterior y “dirimir 
responsabilidades y preservar los 
intereses del Estado”.

Al argumentar la derogación, 
Fernández señaló que el Estado 
Nacional “no va a comprometer 
recursos públicos mientras el ac-
tual directorio permanezca en la 
empresa, ni tampoco integrará 
un fideicomiso compartiendo la 
gestión del mismo”

En ese sentido, el jefe de Esta-
do sostuvo que su “intención” fue 
“siempre rescatar a la empresa, 
preservar los activos y mantener 
las fuentes de trabajo” y que la 
“obligación” del Estado es que se 
“investiguen las maniobras que 
provocaron el estado de falencia 
en el que la empresa ha caído”.

Avance y retroceso  
El 8 de junio, el Presidente 

anunció la intervención de Vi-
centin y el envío de un proyecto 
de ley al Congreso para la de-
claración de la utilidad pública y 
la expropiación de la cerealera, 
que en diciembre de 2019 había 
entrado en cesación de pagos. 
Un día después se publicó el De-
creto de Necesidad y Urgencia 
522/2020 en el Boletín Oficial, 
que estableció la intervención, 
y funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Productivo viajaron 
a la localidad santafesina de Re-
conquista para reunirse con el 

Para “no comprometer recursos públicos” 

La petrolera YPF cerró canje por 
US$ 1.000 millones con adhesión del 58%

Extensión de vencimientos 

La empresa YPF logró una ad-
hesión del 58% a su oferta de 
canje de deuda para extender el 
vencimiento de sus Obligacio-
nes Negociables por US$ 1.000 
millones, que vencían en mayo 
próximo, y por el que entregará 
un nuevo bono a pagar en 2025, 
informó ayer la empresa al 
mercado.
De acuerdo con lo comunicado 
por la empresa a la Comisión 
Nacional de Valores (CNV), la 
operatoria permitió el canje 
parcial de sus Obligaciones 
Negociables Clase XLVII a tasa 
fija de 8,500% con vencimiento 
en 2021 con un valor nominal 
en circulación por US$ 1.000 

millones.
De esta manera, la petrolera lo-
gró despejar compromisos por 
US$ 587.348.000 que debería 
haber afrontado en mayo próxi-
mo, lo que deja una deuda “más 
accesible de poco más US$ de 
400 millones” plantearon fuen-
tes allegadas a la operación.
“El resultado fue bueno porque 
en el actual contexto que los 
inversores sigan teniendo con-
fianza en YPF para canjear un 
vencimiento de marzo 2021 a 
cinco años es muy bueno; ade-
más, de despejar el horizonte 
de vencimientos de deuda para 
la compañía”, reafirmó la fuente 
consultada. - Télam - 

y otorgó el rol de veedores a los 
interventores designados por el 
Poder Ejecutivo.

El juez, a la vez, se declaró in-
competente respecto del planteo 
de inconstitucionalidad sobre la 
medida adoptada por el Gobierno 
nacional, presentado por accionis-
tas de la cerealera santafesina. Sin 
embargo, avaló las negociaciones 
entre los acreedores, los integran-
tes de la empresa y la Provincia de 
Santa Fe para la creación de un 
fi deicomiso que permitiera - Télam -

Argentina duplicaría su producción 

Avanza el memorándum con China para   
impulsar la inversión en el sector porcino  

El secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales, Jorge 
Neme, sostuvo ayer que en “dos o 
tres semanas” Argentina y China 
firmarán el memorándum de ente-
dimiento para impulsar las inversio-
nes en el sector porcino argentino 
y que con este acuerdo el país 
más que duplicaría su producción.

“En 2 ó 3 semanas tendremos 
la firma del memorándum de en-
tendimiento, con la intervención de 
nuestra embajada en China, y luego 
se harán los encuentros científicos, 
empresarios y sanitarios”, afirmó 
el secretario al canal Amércia TV.

Neme indicó que a partir del 
acuerdo podrían más que duplicar 
su producción, ayer  calculada en 

630.000 toneladas anuales, de 
acuerdo a estimaciones de la Bol-
sa de Comercio de Rosario. “Ac-
tualmente Argentina produce 5 
kilos de cada mil que se producen 
en el mundo; con este acuerdo 
llegaríamos a 12, mientras que, 
por ejemplo, España ya produce 
38 de cada mil y Estados Unidos 
160, por lo tanto estamos lejos 
de ser una marca de cerdo en el 
mundo”, explicó el funcionario.

Neme resaltó que el proyec-
to de los criaderos se dará en 
el marco de sociedades chino 
argentinas, es decir inversores 
chinos con productores de las 
provincias que siembran maíz 
más lejos del puerto. - Télam - 

juez en lo Civil y Comercial Fa-
bián Lorenzini, que lleva adelante 
el concurso de acreedores.

Tres días más tarde, Fernán-
dez recibió a los directivos de la 
empresa Vicentin, y luego aceptó 
“una propuesta superadora” para 
el rescate de la empresa que fue 
aportado por el gobernador de 
Santa Fe, Omar Perotti.

Se trataba de un proyecto me-
diante el cual la provincia, a tra-
vés de la Inspección de Personas 
Jurídicas, le solicitó a la justicia 
que interviene en el concurso de 
acreedores, la “conformación de un 
Órgano de Intervención” durante 
todo el plazo que se extienda el 
proceso judicial y que no contem-
pla una instancia de expropiación. 
Ese mismo día, Lorenzini aceptó 
restituir la administración de la 
empresa Vicentin SAIC a sus di-
rectivos, por un plazo de 60 días, 
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Apoyo al amamantamiento

La falta de apoyo para sostener 
el amamantamiento sigue sien-
do un problema para la mayor 
parte de las mujeres y por eso, 
este año, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) lanzó una 
campaña para crear conciencia 
y cuyo lema es “Apoyar la lac-
tancia materna contribuye a un 
planeta más saludable”.
La Semana Mundial de la 
Lactancia Materna fue estable-
cida o cialmente por la OMS, 
UNICEF y WABA (World Alliance 
for Breastfeeding Action, en 
inglés) en 1992. El lema de este 
año hará foco en el impacto de 
la alimentación infantil en el 
medio ambiente y el cambio 
climático, destacando que es 
imperativo proteger, promover y 

Lactancia materna para un planeta      
más saludable, el lema de la OMS 

apoyar la lactancia materna para 
la salud del planeta y su gente.
“¿Qué nos pasó para tener que 
explicar por qué es importan-
te la alimentación natural de 
la especie?”, se pregunta la 
puericultora Valeria Fernández 
y remarca: “Incluso en concor-
dancia con el lema de este año 
tiene un gran impacto ecológico 
invisible aún a los ojos de la 
sociedad”.
Al ser un recurso natural, la 
leche materna no sólo no con-
tamina, sino que no genera re-
siduos plásticos o envases que 
requieran gastos de energía y 
emisión de dióxido de carbono. 
Y también, al ser gratuita, los 
gastos se reducen notablemen-
te para las familias.- Télam -

Investigadores del Instituto Ar-
gentino de Radioastronomía (IAR) 
diseñaron un dispositivo que per-
mite eliminar hasta el 99,9% de los 
virus de un ambiente cerrado -in-
cluido el coronavirus- a través de la 
utilización de ozono generado en 
grandes cantidades por un sistema 
innovador que tiene la capacidad 
de controlar las concentraciones 
y condiciones del ambiente para 
garantizar su efectividad.

“El ozono es gas formado por 
moléculas constituidas por tres áto-
mos de oxígeno. Es un desinfectante 
natural porque oxida la membrana 
lípida que recubre a los virus y des-
truye su estructura molecular evitan-
do que el virus pueda reproducirse”, 
explicó Gustavo Esteban Romero, 
Investigador Superior del Conicet 
y director del IAR, un instituto de la 
Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) en conjunto con Conicet y la 
Comisión de Investigaciones Cientí-
fi cas de la Provincia de Buenos Aires.

Romero detalló que el dispositivo 
que diseñaron genera este gas “a tra-
vés de una cámara de plasma en frío 
que produce una enorme cantidad 
de ozono que luego es inyectada por 
medio de una bomba en el ambiente”.

“El dispositivo tiene, además, 

Científi cos platen-
ses señalan que el 
mecanismo permite 
expulsar hasta el 
99,9% de los virus.

Elaboran un dispositivo 
para eliminar el coronavirus 
del ambiente con ozono

Trabajo. Gustavo Esteban Romero es director del IAR y está al frente de los 
investigadores que diseñaron el sistema. - Télam -

El país en vilo

 “La casa de papel” 
con novedades

Netflix confirma el inicio 
del rodaje de la quinta y última 
parte de “La casa de papel”, la 
popular serie sobre los ladrones 
que realizan un multimillonario 
atraco al Banco de España, y 
anunció la incorporación de 
nuevos personajes al elenco.

La parte cinco de la serie 
iniciará su rodaje el 3 de agosto 
en España, Dinamarca y Portugal, 
luego del retraso que supuso 
la pandemia de coronavirus y 
que afectó también a las fil-
maciones en todo el mundo.

Entre los nuevos personajes 
estará Miguel Ángel Silvestre, 
el galán valenciano y la otra 
incorporación será el joven actor 
español Patrick Criado. - Télam -

Quinta parte 

Alan Parker, escritor y director 
británico dos veces nominado al Os-
car, responsable de películas como 
“Fama”, “Expreso de Medianoche” 
y que en 1996 puso a Madonna en 
la piel de Eva Perón, falleció ayer a 
los 76 años.

Según informaron medios espe-
cializados en base a un comunicado 
del British Film Institute, Parker atra-
vesaba “una larga enfermedad”, de la 
que fi nalmente no pudo recuperarse.

Nacido en 1944 en Islington, 
Londres, sus primeros pasos fue-
ron como redactor en agencias de 
publicidad en las que terminó en-
cargándose de fi lmar los anuncios.

“Como fui el primero en hacer 
la transición del mundo de los co-
merciales a los largometrajes, fui 
blanco de las críticas que señalaban 
que no éramos ‘legítimos’ sino un 
grupo de vendedores vulgares que 
vendían un producto con poca ca-
lidad”, recordó el realizador en una 
entrevista de 2017.

En cine dirigió 14 largometrajes, 
escribió seis y fue especialmente 
experto en películas orientadas a la 
música: entre sus títulos se encuen-
tran “Bugsy Malone” (1976), “Fama” 
(1980), “Pink Floyd: The Wall” (1982) 
y “Evita” (1996). - Télam -

El cantante Juan “Corazón” Ra-
món, cuyo nombre real era Ellery 
Guy Rech y gozó de amplia popula-
ridad a partir de la década de 1960, 
falleció la noche del jueves a los 80 
años, según relató tu esposa Isabel, 
quien contó que sufría un cuadro 
de deshidratación severo, una pul-
monía y una gastritis crónica. - DIB -

Murió el director 
de cine británico 
Alan Parker

Falleció Juan      
“Corazón” Ramón

A los 76 años

Músico popular

Alan Parker. - Archivo -

El cantante Juan Ramón. - Facebook -

de esterilización se necesitan más 
de mil veces de esa concentración”.

El dispositivo cuenta con un sis-
tema incorporado de procesador de 
la información que le permite “tomar 
decisiones” y conectarse por wifi  
con una computadora para informar 
cuál fue el resultado del proceso 
de desinfección que realizó; lo que 
permite coordinar desde una misma 
computadora muchos equipos que 
estén en diferentes lugares.

“Se trata de un instrumento pen-
sado para la etapa de ‘vuelta a la nor-
malidad’ y está diseñado como una 
herramienta de desinfección efecti-
va, barata y rápida para minimizar 
posibles rebrotes de la enfermedad, 
y asegurar la higiene y la seguridad 
de la población”, detalló Romero.

Según el investigador, “los costos 
de esterilizar por ozono son mucho 
menores que con químicos, por lo 
que si se tiene que hacer una este-
rilización frecuente de ambientes 
como por ejemplo aulas en un co-
legio”. - Télam -

Los cultos a la Pachamama se 
celebran cada 1 de agosto en varias 
provincias argentinas pero este año 
los rituales cuentan con el impe-
dimento de realizar reuniones a 
causa de la pandemia, por lo que 
en Salta, Tucumán, Jujuy y Santiago 
del Estero, las celebraciones serán 
solo en familia y con los protocolos 
sanitarios vigentes.

En Santiago del Estero, la cere-
monia en la que se homenajea a la 

Las provincias norteñas piden celebrar  
el culto a la Pachamama en familia
Este año los rituales 
cuentan con el impedi-
mento de realizar reunio-
nes por la pandemia

“Madre Tierra” será distinta a la de 
otros años, ya que en el tradicional 
Patio del “Indio” Froilán solo se 
podrá celebrar en familia en lugar 
de las grandes cantidades de gente 
que se congregaban para participar 
de este ritual.

Por eso, las autoridades pidie-
ron “que cada familia santiagueña 
haga lo propio en su hogar”.

También en Salta la pandemia 
atentó contra las actividades socia-
les y culturales, pero la necesidad 
de preservar las costumbres y tra-
diciones de los salteños motivaron 
a los organizadores a adaptar y 
renovar los eventos para este Día 
de la Pachamama.

sensores que le permiten establecer 
cuál es la concentración que se logra 
de ozono en el ambiente y ajusta su 
producción en forma inteligente para 
destruir el 99,9% de la carga viral que 
pueda haber en el recinto”, indicó.

Romero, que es también Profe-
sor Titular de la UNLP, sostuvo que 
“el dispositivo es muy diferente de 
los ozonizadores comunes que se 
pueden encontrar en el mercado 
ya que tiene esas herramientas de 
monitoreo y control que permiten 
asegurar que se logran las concen-
traciones para que el ozono cumpla 
con su objetivo desinfectante”.

El equipo debe utilizarse en re-
cintos cerrados y en ausencia de 
personas ya que “las concentracio-
nes que se logran sobre lapsos de 
tiempos cortos, del orden de los 10 
minutos, son extremadamente altas 
y la OMS (Organización Mundial de 
la Salud) no recomienda la expo-
sición de las personas en lugares 
donde haya más de 0,1 partes por 
millón” y para “poder lograr el efecto 

Culto a la Pachamama. - Télam -

La TV Pública transmitirá los epi-
sodios para todo el país a partir del 
lunes 3 de agosto, por el programa 
“Todos Estamos Conectados”, que 
conduce Sergio Goycochea, de lunes 
a viernes, a partir de las 16. - Télam -



El coronavirus continuaba ayer 
desarrollando rebrotes en Asia, in-
cluso en China y Japón, al igual que 
en varios países europeos como el 
Reino Unido, que decidió aplazar la 
relajación de restricciones, mien-
tras los estragos económicos por la 
pandemia se hacían más evidentes 
con históricas contracciones en 
España, Italia y toda la zona euro.

No obstante estos rebrotes, 
la pandemia -que a nivel mun-
dial afecta a más de 17 millones 
de personas y causó la muerte de 
670.000- tiene su mayor epicen-
tro en América, donde están los 
dos países más golpeados: Estados 
Unidos y Brasil.

Con los nuevos casos positivos 
y muertes registrados al cierre de 
esta edición, Estados Unidos su-
peró los 4,5 millones de contagios 
y los decesos llegaron a 152.940.

Brasil, a su vez, reportó más de 
1.000 fallecidos (en total 91.263) 
y superó los 2.6 millones de con-
tagios.

En Japón, las alarmas se encen-
dieron luego de que en su capital y 
varias partes del país se registrara 
por segundo día un récord de casos 
de coronavirus, en medio de un 
resurgimiento de la pandemia, tras 
levantar las restricciones en mayo 
porque creía haber controlado la 
propagación de la enfermedad.

El total de contagios en Tokio 
llegó ahora a más de 12.000, y más 
de la mitad de ellos fueron reporta-
dos este mes. Otras zonas del país 
con ciudades muy pobladas, como 
Osaka y Aichi, también registraron 
esta semana récord de casos.

Japón registra en total 36.234 

6 | INTERNACIONALES Sábado 1° de agosto de 2020 |  EXTRA

Rebrotes en todo el mundo: más 
de 17 millones de contagios
A la espera de una vacuna, el desarro-
llo de la pandemia continúa creciendo en 
América, Europa y Asia.

Preocupación. En China, origen de la pandemia, se registraron 100 nuevos 
casos por tercer día consecutivo. - Xinhua -

riesgo: Aragón, Navarra y Cataluña.
El propósito de las autoridades 

del país es ofrecer esas pruebas a 
todos los viajeros que ingresen a 
Alemania, independientemente de 
su lugar de procedencia.

La principal potencia europea 
registra 210.399 casos y 9.147 de-
cesos por coronavirus. - DIB / TÉLAM -

El mundo en vilo

más importantes, pero también en 
Madrid, la Comunidad Valenciana 
y el País Vasco.

De hecho, Alemania sumó 
anoche a Cataluña y otras dos 
regiones españolas a su lista de 
áreas de riesgo, días después de 
que la Cancillería desaconsejara 
hacer viajes no esenciales a la 
zona, muy concurrida por turistas 
alemanes, especialmente durante 
el verano.

La noticia se conoce en un mo-
mento en que las autoridades ale-
manas se preparan para realizar, a 
partir de la semana próxima, tes-
teos masivos obligatorios a las per-
sonas que regresan de vacaciones 
o visitan las áreas consideradas de 

casos y 1.020 muertes por coro-
navirus.

En China, las autoridades en-
durecieron ayer restricciones de 
viaje en la capital de una remota 
región norteña afectada por un 
rebrote, luego de que el país en-
cadenara su tercer día con más de 
100 nuevos casos de la enferme-
dad, cifras que no registraba desde 
tres meses.

La región de Xinjiang, en el 
noroeste de China, aportó 112 de 
los 127 nuevos casos detectados 
en las últimas 24 horas, mientras 
que el otro rebrote activo, el de la 
provincia nororiental de Liaoning, 
sumó 11 más, todos ellos por con-
tagio local, informó la Comisión de 
Sanidad del país.

En Urumqi, capital de Xinjiang, 
decretaron hoy que todas aquellas 
personas procedentes de otras re-
giones con alto riesgo de infeccio-
nes deberán hacer una cuarentena 
de 14 días.

Ayer, las autoridades ordena-
ron una campaña de test masivos 
en Xinjiang y Liaoning.

La Comisión no anunció nuevos 
fallecimientos por el coronavirus, 
por lo que la cifra se mantuvo en 
4.634 sobre los 84.292 infectados 
diagnosticados oficialmente en 
China desde el inicio de la pande-
mia en su ciudad central de Wuhan, 
a fi nes del año pasado.

Vietnam reportó también ayer 
su primera muerte por coronavi-
rus mientras lucha con un rebrote 
después de haber sido un ejemplo 
mundial de control del virus y de 
haber estado durante 99 días sin 
reportar casos.

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, fue diagnosticado con 
una infección pulmonar luego de 
haber estado contaminado con 
el nuevo coronavirus pero eso 
no impidió que viajara a Bagé, en 
la frontera con Uruguay, donde 
se sumó a una aglomeración de 
seguidores y levantó, como un tro-
feo, una caja de cloroquina, reme-
dio contra la malaria al que defien-
de para usarlo contra la Covid-19.

“Me hicieron unos estudios 
porque me sentía débil y tengo 
una infección pulmonar”, dijo 

Bolsonaro reconoció que tiene una afección pulmonar y posó con una caja de cloroquina

Bolsonaro en las redes sociales.
Según los médicos del 

presidente citados por la prensa 
local, es probable en enfermos 
que superaron el coronavirus 
tener infección en el pulmón.

El presidente atribuyó el pro-
blema al “moho en el pulmón”, 
como se refirió para explicar 
que eso ocurre por “quedarse 
mucho tiempo encerrado” en 
la pandemia, que en Brasil en 
agosto podría llegar a matar a 
100.000 personas, ya que se ha 
superado los 90.000. - Télam -

Falleció en EE.UU. el perro Buddy, 
primera mascota positiva de Covid-19

Buddy, el primer perro en dar posi-
tivo en coronavirus en Estados Uni-
dos, murió tras luchar tres meses 
contra la enfermedad.

Contagiado presuntamente por su 
dueño, el can, un pastor alemán 
de siete años, contrajo el virus en 
abril, reportó la agencia de noticias 
ANSA.
A mediados de ese mes comenzó a 
presentar dificultades respiratorias, 
mucosidad en abundancia y vómi-
tos continuos.
Seis semanas después, se convirtió 
en el primer perro en ser positivo 
con la Covid 19 en Estados Unidos, 
después de que se le hicieran las 
pruebas de rigor, informó la revista 
National Geographic. - Télam -

El Ministerio de Salud reportó 
45 nuevos casos, la cifra diaria más 
alta desde el inicio de la pandemia.

Nuevas restricciones 
en Reino Unido

En Europa, el Gobierno britá-
nico impuso desde ayer nuevas 
restricciones en varias regiones del 
norte de Inglaterra que impiden 
a las familias y amigos volver a 
encontrarse en espacios cerrados, 
luego de un rebrote de casos de 
coronavirus.

Las restricciones afectan a los 
habitantes del Gran Manchester, 
el este de Lancashire y partes de 
West Yorkshire. La prohibición, que 
entró en vigencia desde la media-
noche, abarca a todos los espacios 
cerrados ya sean casas particula-
res, pubs y jardines privados.

El Reino Unido es el país con 
más casos en Europa, una cifra 
que alcanza los 304.793, mientras 
la cantidad de muertos por coro-
bavirus es de 46.204.

Le sigue España, que en las úl-
timas 24 horas registró 1.525 casos, 
que eleva la cifra a 288.522, mien-
tras que el número de fallecidos es 
de 28.445.

Las cifras de casos reportados 
ayer representa un nuevo récord 
desde que el país abandonó el es-
tado de alarma el 21 de junio y 
comenzó una desescalada de las 
restricciones.

Los últimos datos muestran un 
aumento de casos en Cataluña y 
Aragón, los dos focos de rebrotes 

Una imagen que compartió la 
familia del canino. - Archivo -

El presidente brasileño con la 
controversial medicación. - CNN -

230.000 son las muer-
tes por la pandemia 
que prevé una estadís-
tica matemática solo 
en Estados Unidos.

El monte Everest, abierto tras cuatro meses

El Gobierno de Nepal anunció este viernes la 
reapertura para las escaladas del monte Everest, 
el más alto del mundo, y de otros 414 picos de la 
cordillera del Himalaya a los que podrán volver 
todos los alpinistas tras cuatro meses cerrado 
para intentar contener la expansión del corona-

virus. La reapertura al turismo coincide con un 
importante aumento de casos con rmados de 
coronavirus en el país, que acumula 19.547 pa-
cientes positivos y 52 muertes, aunque ya se han 
recuperado 14.248 infectados, según el Ministerio 
de Salud. - Télam -



El exsecretario de los Kirchner

Los investigadores del crimen de 
Fabián Gutiérrez, el exsecretario 
de Néstor Kirchner y de Cristina 
Fernández asesinado en El Ca-
lafate el 4 de julio, realizaron un 
careo entre los tres detenidos por 
el hecho, una reconstrucción del 
homicidio y fi nalmente una serie 
de allanamientos, entre ellos en la 
casa de uno de los apresados en la 
que hallaron algunos objetos que 
habían sido robados de la casa de 
la víctima.
El juez Penal de El Calafate, Carlos 
Narvarte, confi rmó que el jueves 
se concretaron careos entre los 
tres detenidos Facundo Zaeta (19), 
Facundo Monzón (18) y Pedro Gó-

Realizan careos y una reconstrucción del 
crimen de Fabián Gutiérrez en El Calafate

mez (20), ya que existían contra-
dicciones sobre sus declaraciones.
Tras esos careos, de los cuales no 
trascendieron los resultados, el juez 
ordenó la realización de dos re-
construcciones del hecho en la casa 
de Gutiérrez, en una de las cuales 
participó el detenido Monzón y en 
la otra, el detenido Gómez.
“Fuimos al domicilio de Gutiérrez 
y llevamos a cabo dos reconstruc-
ciones. En primer lugar fue con 
Gómez y luego fue Monzón”, dijo 
el magistrado, tras lo cual explicó 
que con Monzón se dirigieron lue-
go “a las cabañas donde supues-
tamente dejaron el cuerpo tras el 
homicidio”. - Télam -
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Asesinada a tiros. - Seguridad -

Homicidio en Necochea

La mujer de 45 años hallada 
asesinada a tiros en el interior de 
un auto en la ciudad de Necochea 
recibió cinco disparos por la espal-
da y además tenía un corte en el 
abdomen, según los resultados de 
la autopsia, informaron fuentes de 
la investigación, quienes siguen la 
pista de de un “ajuste de cuentas” 
por drogas y dinero.

De acuerdo al informe forense, 
Alejandra Fiorito murió por un shock 
hipovolémico provocada por uno 
de los cinco disparos que le perforó 
el corazón y uno de los pulmones.

Además del tiro mortal y de los 
otros cuatro disparos, todos por la 
espalda, su cuerpo presentaba un 
corte realizado con un arma blanca 
en la zona abdominal.

La autopsia estableció que la 
muerte de la mujer se produjo entre 
las 21 y las 24 del miércoles pasado 
y que el homicida le disparó desde 
atrás, sentado en el asiento trasero 
del lado del conductor del Volk-
swagen Suran en el que se hallaba 
y donde se encontraron cerca de 30 
envoltorios con cocaína.

De los cinco disparos, todos 
realizados a muy corta distancia, 
dos tenían trayectoria descendente 
desde el hombro derecho, mientras 
que la lesión cortante en la zona 
abdominal habría sido realizada 
luego de los tiros. - Télam -

Una mujer fue 
hallada con cinco 
tiros en la espalda

Público Fiscal, María Cecilia Vrane-
sich, y la fi scal Gisela Paolicelli, una 
de las que ordenó el allanamiento, 
junto a los fi scales Luis Schiappa 
Pietra y Matías Edery.

Los investigadores judiciales 
sospechan que Ponce Asahad ha-
bría facilitado información sensible 
o reservada a un miembro de una 
red dedicada a extorsiones y a ex-
plorar casinos clandestinos en el 
Gran Rosario vinculada a la banda 
criminal “Los Monos”.

Según el vocero Carranza “en 
principio el fi scal tiene una causa 
abierta por incumplimiento de los de-
beres de funcionario público”, aunque 
en las próximas horas se determinará 
su situación procesal. - Télam -

Oroño al 1200, en pleno centro ro-
sarino, que era allanado por perso-
nal de la Agencia de Investigación 
Criminal y la Tropa de Operaciones 
Especiales (TOE), informó el vo-
cero del Ministerio Público Fiscal, 
Sebastián Carranza.

“Se trata de una investigación 
en curso y en este allanamiento 
se buscan elementos de interés y 
celulares en el marco de una causa 
en curso. El fi scal no está detenido 
y se encuentra en el interior de su 
casa”, aclaró Carranza en una rueda 
de prensa realizada en la vereda del 
edifi cio donde vive Ponce Asahad.

El vocero confi rmó que en el 
procedimiento es encabezado por 
la auditora general del Ministerio 

La casa de un fi scal de Rosario 
era allanada ayer en el marco de 
una causa en la que se investiga 
si el funcionario brindaba infor-
mación reservada a una banda 
dedicada a extorsiones y juego 
clandestino vinculada a “Los Mo-
nos” y a un exjefe policial, infor-
maron fuentes judiciales.

Se trata del domicilio del fi scal 
de fl agrancia Gustavo Ponce Asa-
had, a cargo de la Unidad Especial 
Covid-19, situado en Boulevard 

Allanan la casa de un fi scal de Rosario 
investigado por conexión con “Los Monos”
Brindaba información 
reservada a una banda 
dedicada a extorsiones y 
juego clandestino.

Una mujer y su hijo de 6 años 
fueron asaltados por dos delincuen-
tes que los abordaron cuando salían 
en auto de su casa del barrio San 
José, del partido bonaerense de Al-
mirante Brown, y que, tras arrojar a 
la madre al suelo y provocarle frac-
turas, escaparon en su vehículo con 
el niño a bordo, a quien tiraron al as-
falto a unos 200 metros, informaron 
ayer  fuentes judiciales y policiales.

El ministro de Seguridad bonae-
rense, Sergio Berni, confi rmó que 
detuvieron a los autores del asalto 
y aseguró que entre ambos habían 
estado presos “diez veces”, por lo que 
cuestionó el sistema penitenciario, al 
asegurar que los delincuentes cada 
vez que salen de la cárcel cometen 
“delitos peores”.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron que el hecho ocurrió 
el jueves, cerca del 16, en la puerta 
de la casa situada en Jujuy 935, del 
barrio San José, cuando una mujer 
sacó del garaje su auto Volkswagen 
Fox, en el que estaba su hijo, y bajó 
a cerrar el portón.

En ese momento, y tal como 
quedó registrado en las imágenes 
tomadas por las cámaras de seguri-
dad de la vivienda, dos delincuentes 
armados con un cuchillo se aproxi-
maron con fi nes de robo y abordaron 
el vehículo que estaba en marcha.

La mujer, identificada como 
Claudia Lorena Crespo, que aún 
estaba en la vereda, intentó evitar 
que los asaltantes huyeran con su 
hijo en el rodado y se colgó de puerta 

El ministro de 
Seguridad bonae-
rense confi rmó que 
detuvieron a los 
autores del asalto.

En el barrio San José, del partido de Almirante Brown

Le roban el auto con su hijo adentro y 
lo arrojan a la calle a las dos cuadras

Pesadilla. Ladrones se escapan raudamente con el auto tirando a la víctima y con el hijo a bordo. - Captura de video -

importó que tengan armas, sentí 
que me moría porque corrí detrás 
de ellos y ellos no paraban, grité con 
todas mis fuerzas para que salieran 
todos y salieron todos mis vecinos, 
yo lo único que me acuerdo es que 
corría por el medio de la calle lla-
mándolo (a si hijo)”.

La mujer remarcó que a su hijo “lo 
tiraron” del auto a unos 200 metros.

“Vino corriendo y cuando vi 
que venía sangrando su boca...
es horrible, es horrible vivir así”, 
añadió la víctima del asalto, quien 
aseguró que a su hijo “le costó dor-
mir y estuvo con muchos vómitos 
de los mismos nervios”.

Claudia y su esposo, Rubén, son 
peluqueros y recién esta semana re-
tomaron su actividad desde el inicio 
del aislamiento por el coronavirus.

Berni confi rmó la detención de 
dos sospechosos, afi rmó que ambos 
habían ingresado a cárceles de la 
provincia “al menos diez veces” y 

mientras éstos intentaban huir, hasta 
que que fi nalmente cayó a la calle.

Crespo, quien sufrió una frac-
tura en el brazo izquierdo y varios 
golpes, corrió a los gritos detrás del 
auto hasta que encontró al niño, a 
quien los asaltantes arrojaron al 
asfalto a unos 200 metros.

“Iba a dejar a mi nene un ratito 
con mi mamá para poder trabajar. 
Estaba cerrando el portón y los vi. 
Lo primero que quise fue sacar a 
mi nene, quería sacar a mi nene de 
adentro del auto”, contó esta mañana 
la mujer en la puerta de su casa, 
donde ya sufrió otros asaltos y por 
lo que su marido colgó un cartel que 
dice: “Esta casa fue robada dos veces. 
¡Ya no hay nada!”.

Entre lágrimas y con el brazo 
izquierdo enyesado, la mujer agre-
gó: “Sentí que se llevaban todo, no 
me importó el auto, solo quería a 
mi nene y al ver que se iba y no me 
lo dejaban me desesperé, no me 

criticó a la Justicia por los presos que 
fueron beneficiados con arrestos 
domiciliarios durante la pandemia.

Los detenidos fueron identifi -
cados por los investigadores como 
Ezequiel Valdivia González (25) y 
Maximiliano Laporta (31), quienes 
si bien fueron excarcelados durante 
este año, en ambos casos salieron de 
prisión tras el cumplimiento de pena.

“Cualquier padre o madre hu-
biera reaccionado de la misma ma-
nera cuando ve esto, yo hubiera 
hecho exactamente lo mismo. Yo 
soy el abanderado del desarme, de 
no oponer resistencia, pero tam-
bién soy padre y sé que hubiera 
reaccionado igual o peor que estos 
padres”, dijo Berni.

La investigación del hecho, cara-
tulado como “robo agravado”, está a 
cargo de la Unidad Funcional de Ins-
trucción 6 del Departamento Judicial 
de Lomas de Zamora, que dirige el 
fi scal Gerardo Mohoraz. - Télam -



Trabajos de reacondicionamiento en el River Camp

Un grupo de empleados de 
River comenzará este  n de 
semana tareas de manteni-
miento y acondicionamiento 
del predio de Ezeiza, ante la 
chance de que en la segunda 
semana de agosto vuelvan los 
primeros entrenamientos en el 
fútbol argentino, en el marco 
de la pandemia de coronavirus.
La idea de la dirigencia es 
poner el predio en condiciones 
técnicas para instalar luego 
la logística que implican los 
protocolos sanitarios en los 
diversos espacios del lugar, en 
especial el campo de juego y 
los ingresos externos al lugar.
Si bien no hay con rmación 
o cial de la cuándo será la fase 
1 de vuelta a los entrenamien-

tos, desde River quieren tener 
todo listo en caso que la fecha 
sea el lunes 10 de agosto, como 
trascendió en las últimas horas.
Por otra parte, si se lo permi-
ten las circunstancias, la idea 
del cuerpo técnico es instalar 
al plantel en un hotel de la 
zona aislado, al estilo de una 
burbuja sanitaria como se usó 
en la MLS de Estados Unidos, 
luego de la primera semana de 
testeos y análisis.
Además, van a trabajar con 
más jugadores que lo habitual, 
con la inclusión de un grupo 
de chicos de la reserva pues 
saben que puede haber no solo 
posibilidades de contagio, sino 
también lesiones por el largo 
tiempo sin actividad. - Télam -

Preparan el predio de Ezeiza por la  
posible vuelta a los entrenamientos

El alero y estrella LeBron James 
volvió a surgir como el jugador de-
cisivo y anotó el doble que le dio en 
la madrugada de ayer el triunfo a 
Los Angeles Lakers (50-14) ante Los 
Angeles Clippers (44-21) por 103 a 101, 
en uno de los dos cotejos jugados en 
el reinicio de la NBA, con sede única 
en Orlando.

Los Lakers llegaron a tener hasta 
nueve puntos de ventaja (96-87) con 
menos de cinco minutos por jugarse 
y sin embargo los Clippers tuvieron 
la chance de ganar el clásico cuando 
el alero Paul George falló un intento 
de triple en el segundo fi nal.

El ala-pivote Anthony Davis, con 
34 puntos (5-6 en dobles, 6-11 en 
triples y 2-4 en libres), ocho rebotes 
y cuatro asistencias, fue el goleador 
de Lakers pero James volvió a ser el 
jugador que defi nió el partido.

LeBron logró el doble que marcó 
el triunfo de Lakers a falta de 12,9 
segundos, que logró tras recuperar 
el balón que no había entrado con 
su primer tiro en penetración por 
el centro.

James acabó el partido con 16 
puntos (4-12 en dobles, 2-7 en tri-
ples y 2-2 en libres), 11 rebotes, siete 
asistencias y cinco balones perdidos, 
consignó la agencia EFE.

En tanto, el ala-pivote Kyle Kuz-
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La NBA volvió sin público 
pero con LeBron James
como monarca vigente
El alero de los 
Lakers fue decisivo 
en ataque y defensa 
para el triunfo en el 
clásico ante los Clip-
pers de Leonard.

Imponente. Pese a la falta de ritmo, la estrella de 35 años se mantiene un 
escalón por encima del resto. - Télam -

dirigentes de la institución europea 
y se estima que el arreglo entre 
ambas partes está muy cerca, 
señalaron fuentes allegadas a la 
dirigencia de Boca.
En el caso de Isla, de 32 años, está 
con su familia en Sevilla y, más allá 
de sus deseos deportivos de jugar 
en Boca, la pandemia de corona-
virus y la falta de fecha para volver 
a los entrenamientos en la Argen-
tina hacen que el integrante de la 
selección chilena vea muy difícil 
su llegada para jugar en el último 
campeón de la Superliga.
La idea del técnico Russo es re-
tener la mayoría de los jugadores 
que lograron el título; hasta ahora, 
el único que se fue es el zaguero 
paraguayo Junior Alonso. - Télam -

Soldano, un paso más cerca de quedarse
Boca está cerca de acordar con 
Franco Soldano la renovación de 
su contrato, que venció el 30 de 
junio, y cada vez es mas difícil que 
el chileno Mauricio isla se incorpo-
re al club de la Ribera.
La Secretaría de Fútbol boquense, 
comandada por el vicepresidente 
segundo del club, Juan Román 
Riquelme, realizó una nueva oferta 
de 200 mil dólares al Olympiacos 
de Grecia por el préstamo por un 
año del delantero, quien fue titular 
en el tramo fi nal de la Superliga 
y que, junto con Carlos Tevez y 
Mauro Zárate, son prioridad para 
el entrenador Miguel Russo.
Esta propuesta, aunque no llega 
a los 300 mil euros que pide el 
club griego, podría satisfacer a los 

Boca – Lo de Isla, más complicado

La carrera de MotoGP de la Ar-
gentina, programada para el 20, 21 
y 22 de noviembre próximo en el 
circuito Termas de Río Hondo, en 
Santiago del Estero, fue cancelada 
ayer debido a la pandemia de co-
ronavirus, según lo confi rmaron la 
Federación Internacional de Mo-
tociclismo (FIM), la Asociación de 
Equipos de Competición (IRTA) y 
la empresa organizadora del mun-
dial, la española Dorna Sports.

“A pesar de todos los esfuerzos 
que en forma conjunta realizaron 
FIM, IRTA, Dorna Sports, el Go-
bierno de Santiago del Estero, el 
Inprotur y Grupo OSD para lograr 
la efectiva realización del Gran 
Premio esta temporada, se debe 
comunicar la cancelación del Gran 
Premio Motul MotoGP de la Argen-
tina 2020 y la puesta en marcha 
de los trabajos para su realización 
en 2021”, indicó el comunicado 
emitido por la FIM.

“Los avances en el control de 
la pandemia a nivel mundial aún 
no son sufi cientes para garanti-
zar la realización del evento con 
estándares de seguridad para el 
público, proveedores, equipos de 
producción e invitados”, señaló el 
anuncio.

En este sentido, consignó que 
“se buscará una nueva fecha en el 
calendario 2021” para reprogramar 
el certamen.

Además de la carrera de la 
Argentina, fueron canceladas en 
forma defi nitiva las competencias 
previstas en Tailandia y Malasia, y 
se espera que sean reemplazadas 
este año por pruebas en países 
europeos, según aclaró Carmelo 
Ezpeleta, el máximo responsable 
de Dorna Sports. - Télam -

Ofi cial: no 
habrá MotoGP 
en Argentina

Fecha cancelada

Sorpresa: Stroll,   
el más rápido en   
las pruebas libres

El canadiense Lance Stroll, del 
equipo Racing Point, fue el más rá-
pido en las dos primeras sesiones 
de entrenamiento de la Fórmula 1 
en el circuito de Silverstone, que 
será escenario el domingo del 
Gran Premio de Gran Bretaña, 
cuarta prueba del calendario 2020 
de la categoría. El Racing Point fue 
el protagonista de la categoría con 
el positivo de Covid-19 del mexica-
no Sergio Pérez, reemplazado por 
el alemán Nico Hulkenberg, y ayer 
lo fue por la actuación del cana-
diense, que sorprendió a los equi-
pos más fuertes como Mercedes, 
Red Bull y Ferrari. Stroll marcó un 
tiempo de 1.27,274 minutos, supe-
rando por al tailandés Alexander 
Albon (Red Bull) por 90 milési-
mas y al finlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes) por 157. - Télam -

F1 – Silverstone

Disney, el escenario de una postal inusual

ma, que fue el sexto jugador al salir 
como suplente, también fue clave en 
la victoria de los Lakers al aportar 16 
puntos, siete rebotes y dos asistencias.

El escolta Dion Waiters, la adqui-
sición de los Lakers para reiniciar la 
temporada, tuvo una buena labor 
con 11 puntos como reserva, mientras 
que en Clippers a George le siguie-
ron Kawhi Leonard con 28 puntos y 
Ptricks Beverley con 12.

A primer turno, el estadio HP Field 
House fue escenario del triunfo de 
Utah Jazz ante New Orleans Pelicans 
por 106 a 104.

El cotejo fue equilibrado en cuan-
to a aportes individuales ya que los 
Jazz y Pelicans se repartieron golea-
dores. Con 23 puntos cada uno fueron 

París Saint Germain (PSG), con los 
argentinos Ángel Di María, Mauro 
Icardi y Leandro Paredes, ganó 
ayer la fi nal de la Copa de la Liga 
de Francia al vencer a Lyon por 
penales 6 a 5, tras igualar sin goles 
en tiempo suplementario, y logró 
su tercer título en la temporada, 
tras haber obtenido la Ligue 1 y la 
Copa de Francia.
En la tanda de penales para el PSG 
convirtieron Di María, el italiano 
Marco Verratti, Paredes, el español 
Ander Herrera, el brasileño Ney-
mar y el español Pablo Sarabia.
Para Lyon lo hicieron el danés 
Joachim Andersen, el cameru-
nés Karl Toko Ekambi, Maxence 
Caquerec, el brasileño Thiago 
Mendes y Houssem Aouar; y el 
costarricense Keylor Navas le 
contuvo el remate al burkinés 
Bertrand Traoré.
El partido se jugó en el Stade 
France, en París, solamente con 
5.000 personas ubicadas en las 
cabeceras, debido a la pandemia 
del Covid-19.
Fueron titulares Di María (amones-
tado a los 25 minutos del tiempo 
extra) e Icardi (reemplazado a los 
13 minutos del segundo tiempo), 
mientras que Paredes ingresó para 
el suplementario y recibió la tarjeta 
amarilla a los 10 minutos de entrar.
Lyon terminó con 10 jugadores 
por la expulsión del brasileño 
Rafael a un minuto del fi nal del 
alargue. - Télam -

Otro título para 
el PSG de Icardi, 
Paredes y Di María

Copa de la Liga francesa

El campeón francés se impuso 
por penales. - PSG - 

los máximos anotadores del partido 
Jordan Clarkson, de Utah, y Brandon 
Ingram, de New Orleans.

Anoche, al cierre de esta edición, 
jugaban: Orlando Magic-Brooklyn 
Nets, Memphis Grizzlies-Portland 
Trail Blazers, Phoenix Suns-Wash-
ington Wizards, Boston Celtics-
Milwaukee Bucks, Sacramento 
Kings-San Antonio Spurs y Houston 
Rockets-Dallas Maverick.

Hoy sábado, en tanto, se jugarán 
los siguientes encuentros: Denver Nu-
ggets vs. Miami Heat (14), Oklahoma 
City Thunder vs. Utah Jazz (16.30), 
Los Angeles Clippers vs. New Orleans 
Pelicans (19), Indiana Pacers vs. Phila-
delphia Sixers (20) y Toronto Raptors 
vs. Los Angeles Lakers (21.30). - DIB -


