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RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

FUTBOL - TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR

Este lunes iban a comenzar los entrenamientos de los equipos que integran el Torneo Regio-
nal Federal Amateur, pero debido a la actual pandemia del COVID 19, la actividad fue aplaza-
da. En esta segunda etapa del torneo habrá 98 equipos, entre éstos el Club Ciudad de Bolívar, 
por lo cual esta medida postergatoria afecta al conjunto celeste. La Liga Deportiva local nos 
ha enviado la comunicación del Consejo Federal de la AFA donde se informa de esta medida:
Resolución
Artículo 1: Dejar sin efecto el despacho N12561 respecto a la fecha de autorización para re-
tornar a los entrenamientos de los clubes que integran el Torneo Regional Federal Amateur.
Artículo 2: Difiéranse hasta el mes de octubre de 2020, siempre que la situacion sanitaria que 
atraviesa el país lo permita, las condiciones deportivas para disputar los cuatro ascensos al 
Torneo Federal "A".

El retorno a los entrenamientos
se postergó hasta octubre

La puesta en marcha del Laboratorio de Biolo-
gía Molecular Bolívar permitió ayer un hecho 
inédito desde que se desató la pandemia de 
COVID 19. El informe que elabora diariamen-
te la Dirección de Pensa y que da base a los 
números de los que damos cuenta al pie de 
portada en este diario, debió ser actualizado 
a última hora anoche. El mismo incluía 10 ca-
sos en estudio que fueron testeados ayer en 
el LABBO. Precisamente la participación de 
este nuevo y trascendente estamento científi-
co en nuestra ciudad permitió una rápida res-
puesta y, en el mismo día, se detectó que los 
test arrojaron resultado negativo. Es uno de 
los tantos beneficios que arrojará la puesta en 
marcha del laboratorio inaugurado y sobre el 
que prometemos nota en nuestra edición de 
mañana.

El LABBO ya 
mostró sus 
primeros resultados

RAPIDA RESPUESTA A 10 TEST

INTENDENTE MARCOS PISANO - ENTREVISTA EXCLUSIVA

“Lo que viene es la 
convivencia con el virus”
En un diálogo mantenido con periodistas de este medio Marcos Pisano dijo que es permeable 
a otorgar mayores aperturas, aunque mantiene fundados temores frente a una “explosión” de 
casos. Hoy, en conferencia de prensa, anunciará sus decisiones. Página 3

Axel Kicillof: 
“es un error 
abrir de más”

“EL VIRUS NO SABE DE POLITICA”

El gobernador provincial mostró su reticencia 
a otorgar mayores aperturas y se diferenció 
de Horacio Rodríguez Larreta. “Estamos en 
un momento crucial de la pandemia”, dijo el 
primer mandatario bonaerense. EXTRA

Ola de contagios 
en el plantel 
de Boca Juniors

SUSPENDIERON LOS ENTRENAMIENTOS

Serían 19 los casos detectados. EXTRA
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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.

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 BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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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

Los investigadores poli-
ciales de Bolívar pusieron 
a disposición de la justicia 
a los delincuentes que es-
tarían vinculados en dos 
hechos denunciados en 
los últimos días.
Las tareas investigativas 

POLICIALES

Fueron identificados
los autores de al menos dos robos en comercios de la ciudad

permitieron establecer la 
identidad de los posibles  
autores de dos robos 
ocurridos en Bolívar, uno 
de ellos en el comercio “ 
Knock Out” y otro en el lo-
cal “Bruno”.  
Según indicaron desde la 

Jafatura Departamental 
de Bolívar, el pasado 26 
se llevo adelante un alla-
namiento en una vivienda 
ubicada en la planta urba-
na de Bolívar, medida  dis-
puesta por el Juzgado de 
Garantías del Joven Nro. 

1 del Departamento Judi-
cial Azul, en relación a los 
robos ocurridos días atrás 
en los comercios “Knock 
Out” y “Bruno”.
Los jóvenes acusados de 
ser los autores de los ro-
bos, son dos menores de 
edad, de 17 y 15 años, 
que fueron aprehendidos 
por personal policial el 20 
de agosto en horas de la 
mañana, , luego de haber 

dañado la vidriera  y ro-
bar prendas de vestir del 
comercio “Bruno” ubicado 
en la avenida San Martin.
Los testimonios obteni-
dos por el personal poli-
cial y las imágenes de las 
filmaciones de cámaras 
públicas y privadas, fue-
ron determinantes para 
identificar a los jóvenes 
que  se hallan vinculados 

también en el robo del lo-
cal “Knock Out”, ocurrido 
dos días antes del robo al 
comercio “Bruno”. En am-
bos hechos rompieron las 
vidrieras y robaron pren-
das de vestir.
Los menores fueron notifi-
cados de la formación de 
la causa penal y posterior-
mente entregados a sus 
progenitores.

Desde la Jefatura Depar-
tamental de Policía comu-
nicaron que el día sábado 
29 en horas de la madru-
gada la policía de Bolívar 
detuvo a José Justo Dis-
tra, quién poseía pedido 
de captura desde el año 
2017.
El joven está  acusado de 
los delitos de “Lesiones 
graves en riña” y “robo 
agravado por su comisión 

Detuvieron a un joven que
estaba prófugo desde el 2017

en poblado y en banda”, 
ocurridos en el año 2017.
En tanto, desde hace dos 
años persistía la búsque-
da de Distra, que fue ubi-
cado y detenido por  inte-
grantes de la Comisaría 
local juntamente con el 
personal de la Sub DDI 
Bolívar y el apoyo del gru-
po táctico G.A.D, quienes 
cercaron la zona rural 
donde se encontraba el 
acusado y así lograron su 

detención para posterior-
mente ponerlo a disposi-
ción de la justicia.
Distra fue detenido por 
disposición del Juzgado 
de Garantías 1 a cargo de 
la Dra. Fabiana San Ro-
mán y la instrucción de las 
actuaciones judiciales ha-
bían sido llevadas adelan-
te por la Unidad Funcional 
de Instrucción Nro, 15 de 
Bolívar, a cargo de la Dra. 
Julia María Sebastián.
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4º REMATE ANUAL
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE - 13 HS. - SOCIEDAD RURAL BOLÍVAR
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TOROS P.C.
negros y colorados

VAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

VAQUILLONAS 

VAQUILLONAS PC
paridas

VAQUILLONAS 

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

CONDICIONES DE VENTA:
TOROS: 90 días libres.

VAQUILLONAS: 60 días libres.
DESCUENTO CONTADO TOROS: 10%

DESCUENTO CONTADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

TARJETAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

Remata: Víctor Sisinni. Colabora: Adrián Checchia, tel: 15533910
AUSPICIA: ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUS.
Campo LIBRE 

de Brucelosis y Tuberculo-
sis

Los interesados podrán ver la hacienda 
a partir de hoy, en el establecimiento.

Con la noticia de que 
la provincia de Buenos 
Aires habilitó al partido 
de Bolívar a pasar a una 
fase 5, el intendente se 
debate entre el cambio 
de etapa o la continui-
dad de la fase actual 
con algunas flexibiliza-
ciones. 
El intendente Marcos Pi-
sano dialogó en exclusiva 
con La Mañana y comen-
tó que Bolívar estaría en 
condiciones de pasar a 
fase 5 en el asilamien-
to social y obligatorio. Si 
bien la decisión, que de-
pende del municipio, no 
está tomada, Pisano reco-
noció que está en carpeta 
pero que de ningún modo 
significaría la liberación 
absoluta.
El primer mandatario re-
conoció que “las condicio-
nes sanitarias del distrito 
ya hace bastante tiempo 
que están dadas para el 
cambio de fase”, y sostu-
vo que desde un primer 
momento tomó una pos-
tura “precautoria en la 
administración de la pan-
demia”.
Al respecto de estos cinco 
meses restrictivos, Pisa-
no aseguro: “Nos permitió 
por un lado equiparnos y 
por el otro avanzar desde 
la ciencia. Arrancamos en 
marzo con un montón de 
interrogantes y hoy, aun-
que queden otros, lo cier-
to es que conocemos más 

Pisano: “Ahora lo que viene es la convivencia con el virus”
sobre el virus”. 
Un nuevo escenario se 
abre para Bolívar con 
el Laboratorio Biológico 
Molecular recientemen-
te inaugurado. “Nos va a 
permitir que, una vez de-
tectado el caso positivo, 
podamos actuar rápida-
mente y focalizar el virus. 
Nos da un esquema de 
mayor condición frente a 
la pandemia”, comentó.
En ese marco, lo que vie-
ne ahora es una nueva 
etapa, que será en fase 5 
o no, e implicaría una me-
nor rigidez pero no total. 
“Ahora lo que viene es la 
convivencia con el virus. 
Las condiciones actuales 
nos dan un marco de tran-
quilidad aunque está claro 
que hay medidas que no 
podemos abandonar has-
ta que no esté la vacuna: 
el distanciamiento físico, 
el uso de tapaboca, el 
tema de no compartir el 
mate, etc”.
 
Desobediencia civil
El intendente reflexionó 
sobre cierto relajamiento 
observado en la socie-
dad, sobre todo en el últi-
mo mes, desobedeciendo 
por completo las medidas 
de aislamiento ordena-
das por el municipio. Las 
imágenes de los últimos 
fines de semana han sido 
más que elocuentes, con 
gran cantidad de autos 
transitando por la aveni-

da y grupos de personas 
compartiendo rondas de 
mates en el parque y de-
más espacios verdes de 
la ciudad.
“Siento que hasta hace 
un mes había una ma-
yor consciencia que en 
la actualidad. Creo que 
las condiciones de cierto 
estatus sanitario han ge-
nerado un bienestar falso, 
y digo falso porque esto 
es dinámico y el virus nos 
está golpeando la puer-
ta, podemos pasar de un 
estadío a otro en cuestión 
de horas. Y estamos en el 
peor momento de la pan-
demia, estoy convencido. 
El pico podría darse en 
septiembre”.
¿El mantenimiento de 
algunas medidas con 
cierta rigidez en la nor-
mativa pero flexibilizada 
en la práctica, deteriora 
la autoridad municipal?
- Hay varias lecturas fren-
te a esta situación. Esta-
mos ante un hecho inédito 
y es muy difícil compatibi-
lizar la interpretación del 
vecino común frente a lo 
que uno sabe por el ac-
ceso a la información que 
tenemos. Sabemos que el 
plano que viene después 
de la situación que tene-
mos es el colapso hos-
pitalario inevitable. Esto 
es claro. Entonces yo me 
pregunto, ¿el vecino de a 
pie que no cumple con las 
normativas piensa en los 

trabajadores de la salud 
y en todos aquellos que 
están ligados a la segu-
ridad?  Hay 110 agentes 
ligados al sistema de se-
guridad para que no entre 
el virus a Bolívar. Son  160 
días los que llevamos con 
los números que tenemos 
y eso significa que algo se 
ha hecho bien. No lo po-
demos tirar por la borda, 
porque el próximo foco 
sería que entre el virus 
con la sociedad completa-
mente relajada y eso sería 
tremendo desde el punto 
de vista epidemiológico”.
¿No sería más efectivo 
poner blanco sobre ne-
gro y permitir ciertas co-
sas que igualmente se 
hacen y poner el foco en 
la concientización?
- Comparto, pero pen-
semos que el tema no 
es sólo habilitar el pase 
a la fase 5 sino también 
aceptar las responsabi-
lidades de cada uno. No 
ha sido fácil administrar 
esta pandemia y decirle a 
una persona que cumpla 
la cuarentena de 14 días 
por haber sido contacto 
estrecho de un positivo. 
Es cotidiano y contra eso 
venimos luchando. Aho-
ra bien, he denunciado 
cuando he tenido que 
denunciar. Vivimos en 
una comunidad y somos 
responsables de los ac-
tos que diariamente hace-
mos. Cuando se habilita 

lo que se espera es una 
respuesta. Por más que 
nosotros pasemos a fase 
5, hay cuestiones relati-
vas a la concientización 
que desde el primer día 
de la pandemia se vienen 
machacando y si se in-
cumplen hay responsabili-
dades penales. Si sale un 
foco de contagio de una 
reunión no autorizada, se-
pan que en ciertos lugares 
hay cámaras y todo pue-
de estar documentado.  

Crítica a los medios
“Son pocas las voces del 
sistema de salud que han 
salido en los medios loca-
les. Sobre todo no estoy 
de acuerdo con los gran-
des medios de comunica-
ción nacionales, creo que 
cometieron un gravísimo 
error frente a la pandemia. 
Se metieron en la grieta 
es lo peor que puede ha-
ber”.
Y los funcionarios tam-
bién…
- No comparto. No veo 
funcionarios del Gobierno 
Nacional y el Provincial, e 
incluso de la ciudad, que 
se hayan involucrado en 
la grieta. Al contrario, veo 
una enorme responsabi-
lidad política. En cambio 
los medios, lamentable-
mente en el  último mes 
se han basado en res-
ponder a los intereses 
de la liberación absoluta” 

Fase cinco
El intendente reconoció 
que “hace tiempo que te-
nemos las condiciones 
para pasar a fase cinco”. 
Sin embargo, sostuvo 
que “esto es dinámico”, y 
agregó: “Me interesa mu-
cho analizar la situación 
de la región. Tenemos una 
circulación muy alta, tene-
mos un penal, una ciudad 
con mucha circulación. El 
Laboratorio es una gran 
herramienta pero no es 
la vacuna y por eso no 
podríamos liberar abso-
lutamente todo. Tampoco 
ahora estamos realmente 
en una fase 4. Quizás nos 
quedemos en esta fase 
con algunas ventajas vin-
culadas a algunos rubros 
específicos”.
¿Qué cambios implica-
rían un salto de fase?
“La provincia ha liberado 
algunos rubros y ha ex-
tendido los horarios de 
funcionamiento. Con una 
fase 5 podríamos mo-
dificar horarios y mayor 
posibilidad de ingresar a 
la ciudad para los veci-
nos de Bolívar. También 
alguna actividad podría 
sumarse, como el de-
porte.  También estamos 
evaluando otras vías de 
acceso para aquellos que 
viven en barrios del otro 
lado de la rotonda”.

GOC
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.
................................
Se ofrece matrimonio 
para trabajos en el cam-
po, tareas generales y 
tambo. Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. 
Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece tractorista 
para siembra, disco, 
carrero, con buenas re-
ferencias y experiencia. 
Tel: 15500900.
.....................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o 
casero. Tel: 15575757. 
Garnica.

AVISOS VARIOS

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

 BUSCO ALQUILER
QUINTA

Tel: 15611156 s/
c/

e
En Bolívar
Mes de Enero.

Mientras avanza en la ela-
boración de su disco con 
el notable rosarino Adrián 
Abonizio, Hernán Caraba-
llo se presentará el sába-
do en Club Marta, en la 
continuidad del ‘menú’ de 
espectáculos por strea-
ming que proponen los 
gestores del espacio.
Caraballo seguramente 
se presentará en voz y 
guitarra, y es de esperar 
que adelante temas de 
su inminente disco solista 
con músicas propias so-
bre letras de Abonizio.
Las entradas tienen un va-
lor de 300 pesos, y deben 
adquirirse por anticipado 
a www.clubmarta.com.ar.  
El recital será a partir de 
las 22 horas.

HERNÁN CARABALLO DESEMBARCA EN EL CLUB

Un cacho de Rosario
en Marta

En la mañana de ayer, en 
el Hospital M. Capredoni 
se brindaron detalles so-
bre el funcionamiento de 
la atención en consulto-
rios externos, que se rea-
lizará desde este martes 1 
de septiembre en el noso-
comio local.
La directora del Hospital 
Dra. Silvia Hernández, y 
la co-directora Dra. Mar-
cela Laborde, informaron 
a la comunidad cómo será 
la atención de diferentes 

especialidades, que hasta 
el momento se encontra-
ban funcionando en las 
instalaciones del CRIB.
Los consultorios de aten-
ción externa funcionarán 
nuevamente en el Hos-
pital, el ingreso será por 
la puerta de rayos que 
se encuentra ubicada al 
costado izquierdo de la 
Guardia, y los turnos sólo 
se podrán solicitar de 8 a 
11 horas, a través del telé-
fono 15480758 que recibe 

únicamente llamadas.
En cuanto a las especia-
lidades que se atenderán 
son: cirugía, traumatolo-
gía, otorrinolaringología, 
ginecología no por emba-
razo sino por otras patolo-
gías, cardiología, diabeto-
logía, gastroenterología, 
dermatología, urología y 
oftalmología.
Por su parte, en el Centro 
de Rehabilitación Integral 
de Bolívar (CRIB) volve-
rán a funcionar algunas 
terapias, atendiendo y 
respetando  las medidas 
sanitarias dispuestas por 
la emergencia sanitaria.

EN EL HOSPITAL CAPREDONI

Se reanuda la atención
de consultorios externos
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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.

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 2 de SEPTIEMBRE

500VACUNOS 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.

DESTACAMOS: 50 VACAS NEG.COL. Y CARETAS NEGRAS - NUEVAS Y ½ USO CON GTIA. DE PREÑEZ
Y   CON CRIA – PLAZO: 30 Y 60 DIAS.

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

Remates 
Ferias 

Comisiones
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

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: 

“Soy inmensamente fe-
liz, porque vivo de lo que 
amo, yo elegí ser actor, 
tuve mil oportunidades de 
que me vaya vienen otras 
cosas en la vida, pero 
esto es lo que realmente 
me hace feliz”, confesaba 
Edgardo Nieva, el actor 
de 69 años que falleció 
ayer en Buenos Aires y 
que en 2012 fue parte im-
portante del Primer Festi-
val de Cine Leonardo Fa-
vio, celebrado en nuestra 
ciudad, cuando la muestra 
se hizo en el Teatro Coli-

seo Español.
El actor, protagonista de 
Gatica, el Mono (Leonar-
do Favio, 1993) vino dos 
veces a Bolívar, las dos 
en el marco del Festival 
y en esas oportunidades 
tuvo palabras absolu-
tamente elogiosas para 
Pablo Bucca, el hacedor 
del encuentro y también 
para la ciudad. En el cie-
rre de la primera muestra 
de cine, Nieva también se 
había referido a Leonar-
do Favio con expresiones 
como “era un poeta de la 

cámara”. 
“Ojalá la muestra Leo-
nardo Favio signifique la 
vuelta definitiva del cine a 
Bolívar” (E.N.)
“Miren el gran cambio; 
fíjense dónde se hace 
hoy, han recuperado la 
sala de Bolívar. Esto es 
lo maravilloso que provo-
có este Festival: la puesta 
en marcha del Cine en la 
ciudad de Bolívar. Eso es 
un hecho trascendental 
y maravilloso”, decía en 
2015, en la entrevista que 
le realizara la prensa del 

ESTUVO EN BOLIVAR DOS VECES

Murió Edgardo Nieva, “el Gatica” de Favio

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

CORONAVIRUS

Diez casos en estudio
Diez casos en estudio, 
todos por sintomatología, 
fueron reportados ayer 
por el Municipio local en 
el informe que se da a co-
nocer a última hora de la 
tarde de cada día. 
Después de varios días 
sin necesidad de hiso-
par a nadie (el último día 
que se tomaron muestras 
había sido el miércoles, 
cuando hubo tres casos 
en estudio por sintomato-
logía -dos mujeres de 34 y 
35 años y una menor de 4 
años-, descartados al día 
siguiente), ayer se reunió 
una cantidad de pacientes 
con síntomas a los que se 
debieron hacer las prue-

bas correspondientes. 
Se trata de ocho pacien-
tes de género femenino 
(de 43, 92, 24, 50, 25, 31, 
20 y 35 años) y dos mas-
culinos (de 56  y 4 años). 

Ciudades vecinas
Olavarría, que retrocedió 
de fase el fin de semana, 
volvió a presentar ayer 
varios casos positivos: 12, 
con lo que suma 82 acti-
vos al momento (314 cu-
rados).
En conferencia de prensa, 
en intendente Galli anun-
ció el regreso a Fase 4, 
motivado por el aumento 

en el número de casos, 
básicamente registrados 
en ámbitos laborales de 
personal de salud y mer-
ced a reuniones sociales. 
General Alvear, por su 
parte, vivió un crecimiento 
exponencial de casos en 
las últimas dos semanas 
después de pasar más 
de 100 días libre del vi-
rus (143 días para mayor 
exactitud). 
Al momento hay 16 casos 
activos (4 recuperados) y 
dos fallecidos (un dece-
so registrado el domingo 
y otro ayer, este último 
una mujer de 90 años que 
estaba internada en Las 
Flores desde hacía varios 
días). De los pacientes 

COVID-19 positivo, quin-
ce cumplen aislamiento 
en sus domicilios y dos 
permanecen ingresados 
en el Hospital local (son 
dos mujeres, una de las 
cuáles es personal de 
salud -una enfermera, 
encargada de aplicar va-
cunas en el área de Salud 
municipal-). El número de 
personas aisladas ascien-
de a 215 y 22 son los ca-
sos en estudio de acuerdo 
al último informe epide-
miológico. 
Todo ello motivó que el 
intendente Ramón Capra 
anunciara que desde hoy 
y por 15 días, Alvear vol-
verá a Fase 2. 

Festival. 
En esa ocasión resaltó la 
figura de Favio no sólo 
como cineasta, sino como 
artista íntegro: “ese hom-
bre era un superdotado, 
un poeta de la cámara, 
un tipo extraordinario. Me 
encuentro que en el país 
hay escuelas de cine, 
agrupaciones políticas, 
que llevan el nombre de 
Leonardo Favio. El ha 
marcado una huella, fue 
mucho más allá del cine, 
desbordaba. Una cena, 
comiendo unos tallarines 

con Favio, no te olvidabas 
más, por las cosas que 
decía. Así, simple”, recor-
daba Nieva en 2015.
De él dijo ayer el cineas-
ta Pablo Bucca: “Era un 
tipo muy bien predispues-
to, muy amable y un gran 
artista. Siempre con muy 
buena onda y muy bue-
nos conceptos hacia el 
festival, hacia Bolívar e 
incluso conmigo, muy ge-
neroso. Hace poco recibí 

un mensaje suyo  y adver-
tí que no estaba bien. La 
verdad es que siento mu-
cha pena”.
Según publicó Página 12, 
“la cuenta pendiente de 
Nieva fue interpretar al 
caudillo federal Juan Ma-
nuel de Rosas. “Contraté 
a un guionista, y empecé 
a preparar el personaje 
con todo”, afirmó y detalló 
que incluso había apren-
dido a andar a caballo. 
Sin embargo, la película 
nunca llegó a producirse”. 

D.R.



PAGINA 6 - Martes 1 de Septiembre de 2020

Henderson

La Unión de  Usuarios 
Viales (UDUV) cursó un 
nuevo reclamo para la 
reparación del pavimento 
en Ruta provincial 65. 
Aseguran que si no se 
tapan los pozos y nivelan 
banquinas puede recru-
decerse  el cuadro de 
situación. 
Hace una semana, un 
nuevo incidente automo-
vilístico en Ruta provincial 
65, provocó un malestar 
entre usuarios viales. 
Todos coincidieron que  
son carentes los manteni-
mientos en el pavimento y 
los bordes de banquinas. 
Las críticas, sin disimulo 
fueron dirigidas a Zona 
Vial VIII, con asiento en la 
ciudad de Pehuajó. 
El último hecho tuvo lugar 
el día 20 del actual. En 
dicha ocasión se produjo 
un vuelco  a la altura de 
la bajada a Henderson 
(empalme de acceso a 
Transener). Fue por des-
prendimiento de material 
asfáltico y el desnivel de 
la banquina. Por fortuna, 
no hubo que lamentar 
lesionados. 
El incidente se produjo 
tras la rotura de neumá-
ticos de una camioneta 
Fiorino que mordió la 
banquina, en su itinerario 
de viaje entre Bolivar y 
Daireaux. El episodio fue 
parecido a otro acaecido 
el mes pasado, a la altura 

Nuevo reclamo para la reparación del pavimento en Ruta 65
UNION DE USUARIOS VIALES

de Pirovano. Por ello, 
nuevamente vecinos de 
la zona manifestaron su 
malestar en las redes y 
medios locales.
En lo que va de 2020, los 
operarios de Zona Vial 
VIII siguen sin hacerse 
presente para realizar 
trabajos en zonas críti-
cas. Sin lugar a dudas, 
una de ellas es la bajada 
o empalme de acceso 
a Henderson, que está 
completamente desnive-

lada y cualquier error de 
maniobra, puede provo-
car una desgracia con 
saldos fatales.
Según la UDUV, desde 
2018 se volvió a deterio-
rar la ruta 65, después de 
cumplirse 5 años de su 
repavimentación. Por ello, 
piden que se reanuden 
los trabajos, tal como lo 
expuso la ONG ante la 
Defensoría del Pueblo de 
la provincia de Buenos 
Aires.  

La Federación de Edu-
cadores Bonaerenses, a 
travéz de sus referentes 
zonales manifiesta su ma-
lestar por el congelamien-
to salarial que tiene la re-
muneración docente. En 
reciente reunión virtual, 
los delegados manifes-
taron que la devaluacón 
del sueldo testigo es cada 
vez mayor. A su vez tam-
bién informaron acerca de 
gastos extras que cada 
agente realiza para viabili-
zar la tarea cotidiana, que 
en tiempo de cuarentena 
correspondió a servicios 
e insumos informáticos, y 
en algunos casos a com-
pra o renovación de com-
putadoras. 
Entre las quejas se puso 
como ejemplo el contras-

FEDERACIÓN DE EDUCADORES BONAERENSES

Pedidos de actualización salarial y reconocimiento de la labor docente
te entre lo que se abona 
de material didáctico y el 
valor de una computadora 
nueva, si se paga en 12 
cuotas. También desmin-
tieron el alcance universal 
de la compra de equipa-
miento tecnológico a tra-
vés de créditos del Banco 
de la Nación Argentina, ya 
que éste estuvo disponi-
ble a los pocos agentes 
que accedieron en la pri-
mera semana.
Al respecto, este sábadi, 
en comunicación  la de-
legada María Alejandra 
Martinez exaltó la deva-
luación que los docen-
tes tienen desde abril de 
2018, y por otra parte la 

erogación de gastos que 
cada uno realiza para 
perfeccionarse, viajar, do-
tarse de bibliografia, ac-
tualizar el equipamiento 
tecnológico y sostener las 
cooperadoras o costos in-
ternos de las escuelas, en 
rubros que no son alcan-
zados por la asistencia del 
Estado.
En este contexto, la refe-
rente gremial originaria de 
Pehuajó dijo que en vis-
peras del dia del docente, 
para generalizar el rol de 
varios agentes, es nece-
sario “reivindicar el papel 
de los maestros y profeso-
res mas allá de los discur-
sos y gestos mediáticos 

que año a año se realizan. 
Es digno que se abone 
una retribución equipara-
ble con el tiempo, el es-

fuerzo y el capital cultural 
que cotidianamente man-
tiene vigente el común de 
los docentes”.

Daireaux
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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)

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

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

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
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORM., COCINA 
COMEDOR, BAÑO. U$S 27.000 libres.

VENDIDO

CASA EN PLANTA URBANA ANTIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMITORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPTOS. A ESTRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPTOS. A ESTRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

CASA EN BARRIO DOS DORMITORIO, COCHERA, 
NUEVA u$s 80.000

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
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 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
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 El Positivo - 214 Paula 

250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20  -160 Miramar 

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

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

La Dirección del Hospital 
entregó instrumental de 
quirófano, para dotar las 
cajas de cirugía general, 
traumatología, obstetricia 
y también para prácticas 
de cirugía menor.
También se entregó un la-
ringoscopio de luz de Led, 
para obtener un mejor 
abordaje en el momento 
de la intubación del pa-
ciente para cirugía.
Cabe destacar que se 
trata de una importante 
inversión para mejorar el 
servicio de salud del Hos-
pital Municipal.

Daireaux

Importante inversión
en instrumental quirúrgico

Con un proyecto relacio-
nado al cuidado del medio 
ambiente, esta gestión 
municipal recuperó la Es-
tación Mouras de Salazar.
El pasado jueves la Se-
cretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo de la Municipa-
lidad de Daireaux, Mag-
dalena Martín se reunió 
con Miguel Moro y Daniel 
Mallano, Gerentes de la 
empresa Ecoabasto SRL, 
a quienes les hizo entrega 
de la llave del predio don-
de comenzará la cons-

Se recuperó la
Estación Mouras en Salazar

trucción de un Centro de 
Acopio Transitorio.
Esta empresa se destaca 
por su trayectoria en rela-
ción al acopio y reciclado 
de plásticos, lo que permi-
te el desarrollo de un nue-
vo Centro para el Distrito, 
sumándose al CAT que ya 
existe en Daireaux.
Cabe destacar que este 
predio fue recuperado por 
esta gestión municipal 
para convertirse en un es-
pacio relacionado al cui-
dado del medio ambiente, 
ya que se construirá un 

CAT, pero además se lle-
varán adelante inversio-
nes y proyectos relaciona-
dos al rubro ambientalista.
Durante esta semana 
Personal de Servicios Pú-
blicos se encuentra reali-
zando tareas de limpieza 
y reacondicionamiento del 
predio, a fin de iniciar con 
la tarea de construcción 
del CAT próximamente.
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Según lo anunciado, 
se realizó la reunión 
virtual por Zoom con 
el profesor de Educa-
ción Física y entrena-
dor nacional de tenis 
Martín Sacco como 
disertante. Allí, el eje 
abordado fue “Neu-
rociencia aplicada al 
fútbol”, clase que es-
tuvo organizada por 
el Club Ciudad de 
Bolívar y extendió du-
rante unas dos horas. 
Participó el plantel de 
Primera división del 
club y también lo hi-
cieron representantes 
de clubes tales como 
Independiente y Ba-
lonpié (entre otros)y 
profesores de Educa-
ción Física, quienes 
conformaron un gru-
po cercano a las 80 
personas. 
Luego de esta reunión 
virtual, La Mañana 
habló con el disertan-
te para saber de qué 
se habló, conocer su 
currículum y aprender 
algo sobre cómo se 
aplica la neurociencia 
en el fútbol.
¿Cómo resultó la 
charla?
- La capacitación es-
tuvo colmada por el 
ámbito deportivo ya 
que hubo deportistas 
y entrenadores de la 
ciudad, que dispusie-
ron su tiempo desde 
su lugar de origen. 
Atendiendo la cues-
tión sanitaria, pudi-
mos estar al alcance 
de todos con la posi-
bilidad de manifestar-
nos sobre cómo fun-
cionamos dentro de 
un campo de juego.

¿Cuál fue la temáti-
ca desarrollada?
- La tematica que se 
desarrolló fue princi-
palmente el cerebro y 
sus funciones, cómo 

son dentro de un 
campo de juego, to-
mando como palabra 
primaria la atención 
para tomar buenas 
decisiones, utilizando 
la visión periférica, la 
anticipación, mejo-
rando el tiempo de re-
acción que los depor-
tistas debemos tener 
en claro para poder 
mejorar nuestra técni-
ca desde la parte tác-
tica; recursos psicoló-
gicos acompañando 
el recurso físico. 
La convocatoria estu-
vo más que aceptable 
de la mano de quie-
nes lo organizaron y 
de mi parte muy con-
forme por la disposi-
ción de los presentes.

¿La Neurociencia 
se aplica al fútbol y 
a otros ámbitos de-
portivos?
- Lo que trabajamos 
es al ser humano, la 
neurociencia trabaja 
y ocupa espacios en 
la educación, en el 
marketing, en el caso 
de instituciones como 
los colegios y depor-
tivas, ya que la rama 
es amplia en cuan-
to a las disciplinas y 
podemos trabajarlo 
desde ahí, obviamen-
te adaptándonos no-
sotros, los entrena-

dores, al elemento y 
sistema táctico opor-
tuno.

¿Estás realizando y 
harás varias capaci-
taciones?
- Con respecto a las 
capacitaciones lo ha-
cemos con diserta-
ción y en la cancha 
de acuerdo al deporte 
que convoque. Hoy 
estamos con el Zoom 
Nº47, la convocatoria 
era para demostrar 
que el espacio ha 
crecido más desde lo 
virtual. Esta semana 
hicimos un seminario 
en la Asociación Ar-
gentina de Hockey, 
en Buenos Aires, y el 
viernes estaremos en 
un seminario interna-
cional con 20 exposi-
tores del mundo. Es-
toy más que contento, 
aspirando a crecer y 
llevar la herramienta 
a quien lo demande.

¿Cómo ves la aper-
tura de actividades 
en el tenis?
- Es muy heterogéneo 
el proceder de cada 
espacio a nivel na-
cional; en mi provin-
cia o en mi zona, en 
una localidad donde 
doy clases, hace dos 
meses que hemos 
trabajado  y en otras  

recién lo hacen esta 
semana, eso implica 
que cada lugar tome 
decisiones propias 
distintas a las que 
se toman en Buenos 
Aires,  donde es otra 
realidad. 

¿Que hacés como 
profesor nacional 
de este deporte?
- Fundamentalmen-
te soy parte también 
del seleccionado de 
beach tennis, perte-
neciente a la Asocia-
ción Argentina de Te-
nis y estoy a cargo de 
dos escuelas de tenis 
en Murphi y Elorton-
do, Santa Fe.

Para cerrar la nota 
un mensaje a todos 
los que andan en el 
deporte en esta pan-
demia...
- La realidad no es la 
más positiva y en el 
caso de los deportis-
tas se acentúa la abs-
tinencia porque se 
manejan con la adre-
nalina, esta es la que 
convoca nuestras ac-
ciones. La situación 
es compleja para to-
dos. Hay que focali-
zarse en el presente, 
ya que lo del pasado 
es irrepetible tenien-
do en cuenta que el 
tiempo corre y no se 

recupera, y el futuro 
es un dilema. Por eso 
hay que estar en el 
“hoy” y por supues-
to deseando mucho 
repetir acciones mo-
toras a través de las 
competencias.

Gracias y a seguir 
trabajando...
-Muchas gracias a La 
Mañana destacando 
el rol de ustedes que 
tienen a cargo la in-
formación por lo cual 
llevar esto a Bolivar y 

otros lugares es muy 
placentero y cuando 
lo podamos hacer en 
forma personal será 
ser mucho mejo. Por 
lo pronto, hay que va-
lorar a los dirigentes 
y entrenadores que 
trataron de que mi 
empresa Neuro Mas 
estuviera lejos pero 
cerca en lo virtual y 
a disposición para lo 
que necesiten.

A.M. 

NEUROCIENCIA APLICADA AL FUTBOL - PROFESOR MARTIN SACCO

“La temática que se desarrolló fue principalmente el cerebro
 y sus funciones, cómo son dentro de un campo de juego”

Martin Sacco es entrenador nacional de Tenis, 
esta cargo de dos escuelas en Murphi y Elor-
tondo en Santa Fe.
Preparador Físico.
Docente en Neuro Ciencias. Esto lo desarro-
lla hace 8 años en su empresa que es Neuro 
Mas, que busca potenciar lo que tiene el ser 
humano, en este caso desde el deporte. 
Además, se encuentra en el equipo de Beach 
Tennis de la Asociacion Argentina, siendo esta 
una modalidad deportiva surgida de la fusion 
entre los deportes de raqueta y los deportes 
de playa.

Currículum
de Martín Sacco
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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

Alcatraz fuga imposible 
(1979) y Sala de espera 
al infierno (1988), son dos 
películas disponibles en 
Netflix de la profusa filmo-
grafía de Clint Eastwood 
(en estos casos como ac-
tor; en su faz de director 
el californiano también 
acumula una interesante 
cantidad de películas ya 
clásicas).

La segunda es la última 
entrega de la saga de Ha-
rry el sucio, con la que el 
veterano Eastwood (no-
venta años) consolidó 
fama y prestigio. (Tam-
bién conocida como La 
lista negra, en general es 
considerada la menos in-
teresante de las cinco pe-
lículas que conforman el 
‘grupo Harry’.)

Con el director y prota-
gonista de Gran Torino 
(2008) y Los puentes de 
Madison (1995), que po-
drían ser las dos puntas 
del arco temático y ge-
nérico de su obra, se va 
a lo seguro, es Clint caja 
porque siempre ‘paga’, a 
pesar de que quizá según 
los criterios de hoy su cine 
en muchas ocasiones quede del lado de lo polí-

ticamente incorrecto. Mili-
tantes de las vanguardias, 
el minimalismo y el cine 
de ‘nicho’, abstenerse.  
ALCATRAZ FUGA IMPO-
SIBLE es un drama de 
realización estadouniden-
se dirigido por Don Siegel, 
con altas e intensas dosis 
de acción, quizá el género 
en el que mejor se ha mo-
vido Eastwood, si consi-
deramos al western, don-
de protagonizó notables 
obras, como un género 
muy cercano. Dura 112 
minutos, y acompañan a 
Clint Patrick McGoohan, 
Robert Blossom y otres. 
San Francisco, 18 de ene-
ro de 1960. Frank Lee Mo-
rris (Eastwood), un preso 
muy inteligente especiali-
zado en fugas, es trasla-
dado a Alcatraz, cárcel de 
máxima seguridad situa-
da en una isla rocosa en 
medio de la Bahía de San 
Francisco. A pesar de que 
nadie ha conseguido nun-
ca evadirse de allí, Frank 

y otros reclusos empiezan 
a preparar minuciosamen-
te un plan de fuga. 
SALA DE ESPERA AL 
INFIERNO es un thriller 
policial estadounidense 
dirigido por Buddy Van 
Horn; dura 91 minutos, y 
acompañan a Clint Liam 
Neeson, Jim Carrey, Patri-
cia Clarkson, David Hunt y 
elenco. 
Quinta y última entrega de 
la serie policíaca iniciada 
con 'Harry, el sucio'. El 
protagonista vuelve a ser 
Harry Callahan, un con-
trovertido inspector de la 
policía de Los Ángeles. 

Una lista de ocho perso-
nas célebres circula por 
San Francisco y se hacen 
macabras apuestas so-
bre cuál de ellas morirá 
primero. Uno de los nom-
bres que figura en la lista 
es precisamente el del 
inspector que investiga el 
caso: Callahan.
Un dato interesante es 
que la banda de sonido 
de este film pertenece al 
argentino Lalo Schifrin. 

Las reseñas de ambas 
películas fueron extraí-
das del sitio especializado 
FILMAFFINITY.

DOS DE EASTWOOD EN NETFLIX

Clint caja

3162 8848
4493 2405
2377 6810
1334 3047
3320 5231
8438 5805
9172 4876
6754 3574
5541 3969
1069 5169

1832 5946
6051 0934
9323 0499
8372 4980
0114 0948
8697 6159
3381 9113
1681 3089
8876 0795
8507 2058

9968 8709
5314 0694
9813 8131
0729 2922
0655 9077
4770 2399
5781 8154
3928 2426
9598 3916
8780 3626

3847 1178
9204 1420
2861 1404
9126 2538
1396 2170
1155 7666
2162 9743
1012 9239
8068 0625
5050 1565

4582 1806
1196 7833
0410 7037
5809 4233
9120 6742
4028 2712
6550 1790
4367 3830
3399 3229
4956 8705

9026 6197
1677 8944
6450 4060
8939 4841
4415 9916
0520 5095
3711 2281
3093 8922
6921 9928
8616 0786

5425 8024
1309 7367
0525 5939
5580 6382
5697 0370
3130 6808
9542 5199
5688 3252
0410 0192
5697 5817

9487 2107
1517 8462
9839 3697
0219 6685
1748 5801
1748 3228
9110 7553
3744 8199
0831 9886
7297 2233
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

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
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/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

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

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

O
.5

9 
V.

17
/0

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

EVA SALLOCHO 
VDA. DE CASADO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 30 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 96 años.  Su hijo Juan 
Carlos Casado, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
resto fueron inhumados el 
domingo a las 17 horas en 
el cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
JUEVES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUEVOS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, Nº 944: HERNANDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, Nº 422: FERNANDEZ, Stella $ 3.000

Participación

NOEMI ROLI COR-
TES DE GRECO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 30 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 87 años.  Su esposo 
Miguel Alberto Greco; sus 
hijos Eduardo, Norma, 
Mabel, Mari, Héctor, Luis 
y Mirta Salinas; hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

27/08/20 9831 BRES, Rosana - $ 500,00
28/08/20 6197 Vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
29/08/20 - 010 - DOMINGUEZ, MONICA  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
Próximo sorteo: 26/09/20: $ 10.000

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Nilda Nidia DASTUGUE,
LC. Nº 1.766.392.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
01

/0
9/

20

Bolívar, 12 de agosto
de 2020.

Participación

JACINTO CARLOS 
CORTES (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 31 de agosto de 

2020, a la edad de 76 
años.  Su esposa Grisel-
da Félix; sus hijos Clara, 
María, José, Nicolás y 
Luis Cortes; sus nietos 
Gernaro y Benjamín, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Algo más fresco; nubes en la mañana, luego 
sol a través de algunas nubes altas en la tarde. No 
se descarta la posibilidad de algún chubasco por la tarde o 
noche. Mínima: 5ºC. Máxima: 11ºC.
Mañana: Frío; chubascos breves en la mañana, luego lluvias 
y lloviznas en la tarde. Mínima: 3ºC. Máxima: 10ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“A través del orgullo nos engañamos

a nosotros mismos”.
Carl Jung

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás. 
N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situaciones 
que encare. Si se lo pro-
pone de esta forma, se le 
presentarán muchas opor-
tunidades únicas.
Nº90.

TAURO
21/04 - 21/05

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. Nº13.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accione las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo. Nº81.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°54.

LEO
24/07 - 23/08

Intente abandonar los vie-
jos mandatos que le im-
pusieron desde su adoles-
cencia. Momento oportuno 
para ampliar las aspiracio-
nes y los sueños que tiene 
guardados. N°06.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras de su vida que 
le impiden sentirse libre. 
Deje que todo fluya solo. 
N°44.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemi-
gas a las personas que lo 
estiman, ya que estará muy 
vulnerable a las críticas en 
el día de hoy. Nº12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que 
deberá enfocarse en plani-
ficar un nuevo proyecto de 
vida que lo haga sentir más 
gratificado.
N°30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ocasión óptima para con-
cluir con todos los proyec-
tos viejos y dedicarse a 
preparar las nuevas metas 
que se propondrá en su 
vida para los próximos 
meses. Nº89.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº63.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
1340 – Petrarca recibe 
del Senado de la ciu-
dad de Roma la coro-
na de laurel.
1513 – Vasco Núñez 
de Balboa sale al fren-
te de una expedición 
de Santa María de la 
Antigua. Descubrió 
el “Mar del Sur”, pos-
teriormente llamado 
Océano Pacífico.
1709 – nace Domingo 
de Basavilbaso, espa-
ñol que implantó el Co-
rreo Fijo en el Río de la 
Plata, se lo considera 
el fundador del Correo 
Argentino.
1802 – sale el primer 
número del “Sema-
nario de Agricultura, 
Comercio e Industria” 
fundado por el Dr. 
Juan Hipólito Vieytes.
1823 – Bolívar llega a 
Lima y asume la su-
prema autoridad políti-
ca y militar.
1838 – nace Dardo 
Rocha, jurisconsulto, 
militar, fundador de la 
ciudad de La Plata.
1870 – el emperador 
francés Napoleón III 
se rinde a los prusia-
nos en la batalla de 
Sedan, que tuvo lugar 
al noreste de Francia.
1875 – nace Edgar 
Rice Burroughs, nove-
lista estadounidense. 
FINDG
1878 – empieza a tra-
bajar Emma Nutt en 
Boston, la primer mu-
jer operadora telefóni-
ca.
1891 - en Argentina, 
Juan Vucetich funda el 
primer laboratorio de 
identificación dactilos-

cópica; en el futuro esta 
fecha se establecerá 
como el Día Mundial de 
la Dactiloscopía.
1904 – se funda el Es-
tado del Líbano.
1922 – nace Vittorio 
Gassman, actor italia-
no.
1923 – nació el boxea-
dor estadounidense 
Rocky Marciano, quien 
pasó a la historia por 
consecuencia de ha-
berse retirado campeón 
e invicto en su catego-
ría de pesos pesados.
1939 – la Alemania de 
Hitler invade Polonia; 
empieza la II Guerra 
Mundial.
1946 – en un plebiscito 
Grecia vota por el retor-
no de la monarquía.
1946 – nace Barry Gibb, 
integrante de “The Bee 
Gees”.
1951 – Eva Duarte de 
Perón renuncia a la 
candidatura a la vice-
presidencia, para la que 
le propuso la CGT.
1956 – Juan M. Fangio, 
gana su cuarto cam-
peonato mundial de 
Fórmula Uno, en Mon-
za, Italia.
1957 – nace la cantante 
Gloria Estefan.
1962 – nace Ruud Gu-
llit, puntero del fútbol 

holandés.
1962 – se inaugura el 
puente más largo de 
América del Sur, sobre 
el lago Maracaibo, en 
Venezuela.
1975 – se funda el 
Club Deportivo Roca, 
de Río Negro.
1980 - en Buenos Ai-
res, a lo largo de este 
mes, la Junta Militar 
experimentó una inten-
sa disputa interna por 
la sucesión del dicta-
dor Jorge Rafael Vide-
la.
1983 – cazas soviéti-
cos derriban por error 
un avión comercial sur-
coreano con 269 pasa-
jeros.
1989 – se privatiza En-
Tel por decreto del pre-
sidente Menem.
1992 – se presenta la 
primera vacuna anti-
conceptiva válida para 
6 meses, descubierta 
por el indio Gurseran 
Talwar.
1994 – empieza a emi-
tir la señal de cable 
TyC Sports.
1997 – la fiscalía fran-
cesa que investiga el 
accidente donde murió 
Lady Di confirma que 
el chofer manejaba 
con un nivel de alcohol 
mayor al permitido.

Día de San Egidio. Día de San Gil.

Cada 1 de septiembre se celebra en Argenti-
na el Día del Periodista Agropecuario, en ho-
menaje al primer periodista rioplatense, Hipó-
lito Vieytes, quien en 1802, editó por primera 
vez el Semanario de Agricultura, Industria y 

Comercio.

Día del Periodista Agropecuario

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205



Precios 
máximos 
hasta el 31 
de octubre

Ola de contagios 

Covid-19  
en Boca
Serían 19 los infectados, 
incluidos los cuatro ar-
queros. Los entrenamien-
tos se suspendieron por 
72 horas. - Pág. 8 -

Desmentida desde el juzgado

Facundo: todavía no están disponibles 
los resultados de la pericia genética
Trascendió que una fuente involucrada con la investigación había anticipado que los primeros 
análisis sobre los restos hallados en General Cerri determinaron que pertenecen al joven. Pero el 
juzgado y el Equipo Argentino de Antropología Forense aseguraron que el resultado fi nal recién 
estará mañana y que se comunicará primero a la familia. - Pág. 5-

Cuarentena

Para Kicillof, 
“es un error
abrir de más”

Accidente de 2009

Caso Pomar: 
responsabilizan 
a la Provincia

- Télam -

Se postergó el reinicio  

Rafaela le puso un freno al ansiado              
retorno del Turismo Carretera

La reestructuración de 
la deuda fue del 99,9%
El ministro de Economía Martín Guzmán anunció que el canje alcanzó un nivel 
de adhesión del 93,5% de los acreedores, lo que representa el 99,9% del total de 
los bonos elegibles por las cláusulas de acción colectiva. - Pág. 3 -

Programa

El Gobernador se diferen-
ció de Rodríguez Larreta, 
al tiempo que sostuvo que 
estamos en un “momento 
crucial” de la pandemia y 
que la situación en el AMBA 
es de “una estabilidad tre-
mendamente frágil”. - Pág. 2 -

La Justicia de San Martín 
condenó al Estado pro-
vincial a indemnizar a dos 
herederos de la familia 
fallecida. - Pág. 6 -

Política

El compromiso es para 
2.300 productos que 
incluyen alimentos, bebi-
das, higiene y limpieza. 
Son los valores que regían 
al 6 de marzo. - Pág. 4 -
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Una intensivista hizo un pedido desesperado: “Salgan lo menos posible”

La jefa de la Unidad de Terapia 
Intensiva (UTI) del hospital San 
Martín de La Plata, Elisa Estens-
soro, alertó ayer sobre la alta 
ocupación de camas críticas en 
la provincia de Buenos Aires y 
les pidió a los ciudadanos que 
“que salgan lo menos posible” 
porque “estamos en un momento 
muy crítico” y los especialistas 

del sector están “exhaustos”. 
“Salgan lo menos posible, lo 
indispensable, estamos en un 
momento muy crítico, la meseta 
(de contagios) es inaceptable-
mente alta”, sostuvo Estenssoro, 
quien acompañó al gobernador 
Axel Kicillof en el anuncio de una 
nueva fase de la cuarentena en la 
provincia de Buenos Aires.

La especialista señaló que el 
porcentaje de camas en hospital 
San Martín “hace tres o cuatro 
semanas está entre el 90% y el 
100%” y que si los contagios 
siguen creciendo “es probable 
que llegue al 100%” en todos los 
establecimientos del Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (hoy 
está en el 68%). - DIB -

Temporada
El Gobernador rati có que 
en las vacaciones de vera-
no “va a haber temporada” 
a pesar de la pandemia, 
aunque aclaró que aún se 
deben de nir las activi-
dades que se permitirán 
para que “sean lo menos 
riesgosas posibles”. “Va a 
haber temporada porque 
el verano no es algo que 
se pueda parar”, señaló el 
mandatario en la mañana 
del lunes. - DIB -
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32 municipios
El mapa epidemiológico 
cambió en la provincia de 
Buenos Aires y se ex-
pandió hacia el interior. 
La multiplicación de los 
casos en la mayoría de los 
municipios generó que 
hoy solo 32 se encuentren 
en la fase 5 del aislamien-
to social, la de mayores 
reaperturas, mientras que 
son 63 los que están en 
la etapa 4 y los restantes 
40 que integran el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) siguen en la 
fase 3, con la inclusión de 
Mar del Plata y Guaminí 
esta última semana, y la 
continuidad de Bragado y 
Laprida. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
sostuvo ayer que avanzar en nue-
vas aperturas es un “error” y así 
marcó la diferencia con Horacio 
Rodríguez Larreta, al tiempo que 
sostuvo que estamos en un “mo-
mento crucial” de la pandemia y 
que la situación en el AMBA es de 
“una estabilidad tremendamente 
frágil”. “Es un error abrir prema-
turamente, es un error abrir de 
más. Es un error y no estamos de 
acuerdo, en esta situación no po-
demos acompañar más aperturas. 
Lo que logramos en cinco meses 
no lo podemos perder en cinco 
días. Con qué cara les voy a ex-
plicar a los médicos que mientras 
no dan abasto nosotros seguimos 
autorizando y autorizando activi-
dades”, enfatizó el gobernador en 
conferencia de prensa.

Así, Kicillof ratifi có lo que ya 
había trascendido el fin de se-
mana: en la provincia no se habi-
litarán las reuniones al aire libre 
de un máximo de diez personas, 
permiso que quedó establecido 
para todo el país ayer en el de-
creto presidencial que extiende 
el aislamiento hasta el próximo 

Se mostró con in-
tendentes ofi cia-
listas y opositores 
para dar un mensaje 
de “unidad”, pero se 
diferenció de Larreta.

Misma mesa. Kicillof se mostró con intendentes propios y ajenos. - Gobernación -

La provincia en vilo

Kicillof: “Es un error abrir de más”

Un grupo de intendentes de 
Juntos por el Cambio salió de 
manera coordinada a través de 
las redes sociales y con mensa-
jes muy similares a cuestionar 
al gobernador bonaerense 
Axel Kicillof ante la creciente 
toma de tierras que se dan 
en diferentes ciudades de la 
provincia de Buenos Aires. - DIB -

Cuestionamiento

El gobernador Axel Kicillof pre-
sentará hoy un plan productivo en 
búsqueda de profundizar la agen-
da pospandemia, que contempla 
un plan de obra pública con una 
inversión de $ 800.000, benefi cios 
crediticios e impositivos, asistencia 
a distintos sectores y medidas para 
mejorar las exportaciones.
El ministro de Infraestructura, 
Agustín Simone, adelantó en 
declaraciones a la agencia es-
tatal Télam que con el objetivo 
de reactivar la economía y el 
empleo en la provincia, se im-
pulsará un Plan Quinquenal de 
obra pública que incluye trabajos 
hidráulicos, viales y de arquitec-
tura, construcción de viviendas, 
cloacas y agua potable con una 
inversión de $ 800.000 millones.
El programa pospandemia tam-
bién incluye créditos y fi nancia-
miento para pymes y cooperativas, 
sobre todo para la compra de ma-
quinaria, infraestructura, nuevas 
líneas de producción e incentivo 
para la exportación. Kicillof anun-
ciará, además, medidas imposi-
tivas entre las que se destacan: 
planes de pago para regularizar 
deudas; bonifi caciones en Ingresos 
Brutos; disminución de alícuotas 
en distintos regímenes de recau-
dación; y una mejora en el proce-
dimiento de devolución de saldos 
a favor. Paralelamente, se brinda-
rán detalles sobre la asistencia a 
los sectores afectados por la pan-
demia, tal como se viene haciendo 
con los sectores turístico, cultural, 
de educación y gastronomía.
En la presentación se prevé, ade-
más, que se anunciará “una po-
lítica muy importante en materia 
de puertos, con el objetivo de 
mejorar la exportación a través 
de las terminales de la provincia 
de Buenos Aires”. - DIB -

Plan productivo con 
eje en la obra pública

Lanzamiento

20. En ese sentido, dijo que des-
de la reunión del viernes con el 
presidente Alberto Fernández 
y Horacio Rodríguez Larreta, la 
tendencia creciente de casos se 
consolidó. “Esto no es una crítica, 
son datos. El virus no sabe nada 
de política”, sostuvo. Y en relación 
al jefe de Gobierno de la Ciudad, 
dijo que seguirán trabajando en 
conjunto porque el AMBA “es una 
zona sanitaria urbana única”.

Consultado sobre los nuevos 
permisos en la Ciudad, sostuvo 
que “el problema no está pun-
tualmente en ninguna de esas ac-
tividades, que con los protocolos 
pueden no ser tan contagiosas”, 
en referencia a la apertura de 
bares y restoranes con mesas al 
aire libre, pero consideró que las 
actividades “se van sumando y 
van generando simbólicamente la 
imagen de esto ya pasó, cuando 
en realidad nada pasó”.  Y añadió: 
“En la provincia creemos que hay 
que tener más cautela”.

Entre todos
En el inicio, el Gobernador des-

tacó la necesidad de dar “un men-
saje de unidad” con intendentes 
ofi cialistas y opositores al compartir 
la conferencia con los jefes comu-
nales de Martín Insaurralde, de 
Lomas de Zamora; Juan Zabaleta, 
de Hurligham; Mayra Mendoza, de 
Quilmes, y también con Julio Garro, 
de La Plata, y Néstor Grindetti, de 
Lanús, ambos de Juntos por el Cam-
bio. “Quiero enviar un mensaje de 
unidad al pueblo de la provincia de 
Buenos Aires en esta circunstancia 
tan, pero tan complicada con in-
tendentes ofi cialistas y opositores 
(…) en representación de los 135 
municipios”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, el Gobernador se 
refi rió a los discursos anticuaren-
tena, al señalar que el aislamiento 
“no es una pérdida de libertad, es 
una ganancia de salud”. Y señaló: 
“A veces parece que hay que expli-
car lo básico. No es que se perdió 
la libertad, nos estamos cuidando. 
Creo que es un momento crucial, 
porque este es el mal menor. Se-
guir cuidándonos es el mal menor. 
Si a este virus le das un poco de 
ventaja se escapa”, indicó el go-

bernador. Por otro lado, envió un 
mensaje a la oposición al señalar 
que “este no es un año electoral”. 
Y pidió: “No es momento de ha-
cer política, necesitamos que nos 
ayuden. Hay una parte que parece 
que quisiera que la gente salga y 
se contagie para después mirar y 
decir que fue mucha”.

El Gobernador se refi rió pun-
tualmente a la situación del inte-
rior bonaerense, que hoy también 
genera fuerte preocupación entre 
las autoridades sanitarias. “Hoy 
el virus está empezando a gol-
pear muy fuerte al interior de la 
provincia. Antes representaba el 
5% de los casos, hoy está arriba 
del 11%”, explicó. Y añadió que 
en esos municipios 1 de cada 250 
habitantes tiene coronavirus. - DIB -



 

Presunto armado

La causa GNL seguirá en Dolores

La Cámara Federal de Mar del 
Plata determinó que se inves-
tigue en el Juzgado Federal 
de Dolores, y no en Comodoro 
Py, el presunto armado de la 
causa conocida como GNL, por 
supuestas irregularidades en 
la importación de ese tipo de 
gas durante el kirchnerismo, 
del que habría participado el 
detenido falso abogado Marce-
lo D’Alessio.
El tribunal de apelaciones 
lo decidió al referirse a dos 

denuncias presentadas por 
el abogado Leonardo Mar-
tínez Herrero y el empresa-
rio Roberto Nicolás Dromi, 
quienes acusaron a D’Alessio 
de introducir declaraciones 
falsas, en calidad de testigo, 
en el marco del expediente en 
el que el fallecido juez Claudio 
Bonadio impulsó la detención 
preventiva del exministro de 
Plani cación Julio De Vido y 
de sus número dos, Roberto 
Baratta. - Télam -

El presidente de la Comu-
nidad Homosexual Argentina 
(CHA), César Cigliutti, falleció 
ayer a los 63 años, informó la 
entidad. “Desde la CHA expre-
samos nuestro más profundo 
dolor por el fallecimiento de 
nuestro gran compañero, presi-
dente y amigo, Cesar Cigliutti”, 
publicó la entidad en su cuen-
ta de la red social Twitter.

“César supo entregar su 
vida a la defensa y reconoci-
miento de los derechos de las 
personas LGBTTI en Argentina, 
su incansable lucha lo llevó 
a convertirse en un referente 
del movimiento LGBTTI de 
nuestro país, la región y el 
mundo”, agregó CHA sobre la 
muerte de su presidente des-
de marzo de 1996. - Télam -

Fallecimiento

Por su parte, Guzmán ratifi có 
que el Gobierno busca un nuevo 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y afi rmó que eso 
“no se hará a espaldas de la gente, 
sino que se tratará en el Congreso”. 

Las provincias
Cerrado el capítulo de la 

deuda emitida bajo legislación 

extranjera, el Gobierno nacional 
pondrá ahora el foco en la rees-
tructuración de deuda en dólares 
que negocian una docena de pro-
vincias, encabezadas por Buenos 
Aires, que concentra más de la 
mitad de los más de US$ 13.000 
millones que los gobiernos loca-
les buscarán canjear. Así lo ma-

El Banco Central (BCRA) 
informó acerca de la suspensión 
de 14.728 nuevas cuentas para 
realizar operaciones de compra 
y venta de dólares sospechadas 
de participar de las manio-
bras conocidas como “coleros 
digitales” en operaciones de 
cambio. La entidad monetaria 
señaló que sobre estas cuentas 
existe la sospecha de que se 
habrían cometido infracciones a 
la ley penal cambiaria. - Télam -

Cuentas cerradas
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Reconocimiento
El presidente Alberto Fer-
nández agradeció al Papa 
Francisco el apoyo brinda-
do durante el proceso de 
renegociación de la deuda 
externa bajo legislación 
extranjera, y destacó el 
impulso brindado a las 
gestiones por la titular del 
FMI, Kristalina Georgie-
va, y por distintos líderes 
mundiales. - Télam -

El ministro Martín Guzmán 
adelantó que el proyecto de 
presupuesto para 2021 será pre-
sentado ante el Congreso el 15 
de septiembre y que tendrá una 
meta de déficit fiscal primario de 
4,5% del PBI, en conjunto con 
otras proyecciones de marco 
fiscal y financiero sobre el cual se 
asentarán las políticas públicas el 
año entrante. - Télam -

Presupuesto

El Gobierno nacional logró la 
reestructuración del 99,9% de los 
más de 65.000 millones de deuda 
externa, lo que deja al país a salvo 
de futuros juicios como el que rea-
lizaron los “fondos buitre” durante 
la gestión de Cristina Fernández. El 
ministro de Economía de la Nación, 
Martín Guzmán, anunció ayer que 
el canje de deuda alcanzó un nivel 
de adhesión de 93,5% de los acree-
dores, lo que representa el 99,9% 
del total de los bonos elegibles por 
las cláusulas de acción colectivas.

El anuncio fue realizado en una 
conferencia de prensa de la que 
también participaron el presidente 
Alberto Fernández, la vice Cristina 
Fernández y el titular de Diputados, 
Sergio Massa; además, presencial 
y virtualmente, estuvieron los go-
bernadores. Según se indicó, el 
acuerdo “signifi cará un alivio de 
37.700 millones de dólares en la 
próxima década” y una reducción 
de la tasa de intereses del 7% al 
3,07%.

El Presidente pidió “ser cons-
cientes de lo que el país pudo hacer 
en medio de tanta crisis”, y resaltó 
que la renegociación con los acree-
dores privados se haya completado 
“en medio de esta pandemia” de 
coronavirus. “Ser sostenible no es 
solo pagar la deuda que nos he-
mos comprometido, sino también 
cuando todos encuentren un lugar 
donde tener un trabajo”, dijo. Ade-
más, prometió que su Gobierno 
va a “encontrar la salida de este 
laberinto y las caras de angustia se 
convertirán en cara de tranquilidad 
para encarar el sendero correcto 
de crecimiento” de la economía.

Deja al país a 
salvo de futuros 
juicios como el 
que realizaron los 
“fondos buitre”.

Deuda: la reestructuración alcanzó 
al 99,9% de los más de US$ 65.000 M

Un nivel de adhesión del 93,5% de los acreedores

Otras 203 personas murieron y 
9.309 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24 horas 
en el país, donde el presidente 
Alberto Fernández destacó el 
hecho de que la renegociación 
de la deuda con los acreedores 
privados se haya completado 
“en medio de esta pandemia”. El 
Ministerio de Salud indicó que, 
con los fallecidos e infectados en 
las últimas 24 horas, los decesos 
suman 8.660 y los contagiados 
417.735 desde el inicio de la pan-
demia en el país. - Télam -

Ultimo parte

9.309 nuevos casos 
y otras 203 muertes

El anuncio. Fernández encabezó la presentación en Casa Rosada. - Presidencia -

La Mesa Nacional de Juntos por 
el Cambio apoyó la decisión de 
los diputados nacionales de ese 
espacio de concurrir de mane-
ra presencial al Congreso y juzgó 
que la modalidad virtual propuesta 
para la sesión especial de hoy “es 
un avance más hacia el abuso de 
poder y el límite al debate”.

En un documento difundido 
al término de la habitual reunión 
virtual de los lunes de sus autorida-

Diputados: JxC apoyó la presencialidad
La modalidad virtual para 
la sesión especial de hoy 
“es un avance más hacia 
el abuso de poder y el 
límite al debate”.

des, JxC sostuvo que, desde que se 
dispuso el aislamiento obligatorio 
por la pandemia de coronavirus, 
sus bloques parlamentarios “tra-
bajaron colaborativamente con el 
ofi cialismo para poder encontrar 
un modo de sesionar que otor-
gue al Gobierno las herramientas 
indispensables para los tiempos 
que corren”. “Pero ese esquema 
en Diputados tuvo como base de 
trabajo el consenso y el diálogo. Tal 
es así que, para prorrogar el fun-
cionamiento virtual, el protocolo 
votado estableció esa regla prísti-
na, la del no disenso. Hoy esa forma 
de funcionamiento acordada está 
siendo incumplida por el ofi cialis-
mo”, manifestó el comunicado de 
la principal fuerza de la oposición.

En este sentido, JxC advirtió 
que se está “frente a mucho más 
que una discusión sobre protoco-
los, reglamentos o leyes como la 
de turismo o de pesca”, que son las 
que se tratarán hoy y en las que hay 
acuerdo de todos los bloques. “La 
manera en que el ofi cialismo pro-
pone esta sesión es un avance más 
hacia el abuso de poder y el límite 
al debate”, consideró Juntos por el 
Cambio. En este sentido, inscribió a 
la situación en Diputados como “un 
hecho más que se suma a Vicentin, 
la reforma judicial, la reforma de 
la Corte Suprema, el micrófono 
silenciado a los senadores, el ata-
que al procurador y el traslado de 
jueces desoyendo lo que ya dijo la 
propia Corte”. - Télam -

nifestó ayer el ministro Guzmán, 
quien aseguró que la salida del 
default “es un proceso que si-
gue” y que es importante que los 
procesos que llevan adelante las 
provincias se hagan “respetando 
los lineamientos de sostenibilidad 
que ha establecido el Gobierno 
nacional”. - DIB/Télam -



La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) exten-
dió hasta el 30 de septiembre la 
vigencia de distintos benefi cios 
fi scales para aliviar el impacto 
económico de la pandemia, a 
través de las resoluciones gene-
rales 4802/2020 y 4806/2020 
publicadas ayer en el Boletín 
Ofi cial. Con ese objetivo, el or-
ganismo que encabeza Mercedes 
Marcó del Pont prorrogó duran-
te un mes la suspensión de los 
embargos para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y 
extendió la decisión de no iniciar 
ejecuciones fi scales.
Asimismo, la AFIP dispuso sos-
tener durante septiembre un 
conjunto de medidas referidas a 
los planes de facilidades de pago 
para empresas, monotributistas y 
autónomos. En este marco exten-
dió los benefi cios para los planes 

Prorrogan vigencia de benefi cios fi scales

AFIP

permanentes en materia de tasas 
de interés, cantidad de cuotas y 
califi cación de riesgo previstos 
para la “adhesión temprana”.
También estableció que no se 
considerará la categoría del Sis-
tema de Perfi l de Riesgo (Siper) 
de las personas humanas que 
tramiten planes para regularizar 
obligaciones de los impuestos 
a las Ganancias y Bienes Per-
sonales. Asimismo, garantizó la 
posibilidad de regularizar dichas 
obligaciones en hasta tres cuo-
tas y con un pago a cuenta del 
25%, sin que los contribuyentes 
se vean condicionados por su 
perfi l de riesgo. Y prolongó la 
adhesión al nuevo régimen de 
facilidades de pago que permi-
te regularizar las obligaciones 
impositivas, aduaneras y de la 
seguridad social provenientes de 
planes caducos. - Télam -

Volkswagen

Un juez civil de La Plata 
ordenó ayer poner un tope 
equivalente al 20% del salario 
a las cuotas de dos usuarios 
de planes de ahorro que 
eligieron esta modalidad 
para la compra de un auto 0 
KM. La Defensoría del Pueblo 
bonaerense, que acompañó el 
reclamo de los usuarios, in-
formó que se trata de dos ca-
sos que se presentaron contra 
la empresa administradora 
Volkswagen SA de Ahorro 
para Fines Determinados.
Según la presentación judi-
cial, en uno de los casos, en 
tres años las cuotas subie-

Límite a cuotas de planes de ahorro

ron 1.189% y representan 
un 55,68% del salario del 
usuario. En el segundo, el 
incremento fue del 661% en 
dos años, con un 65% de los 
ingresos afectados para hacer 
este pago.
En un comunicado, se consig-
nó que el titular del Juzgado 
en lo Civil y Comercial Nº 7 de 
La Plata, Federico Martínez, 
resolvió ordenar en los dos 
casos que la empresa limite la 
liquidación de las cuotas del 
círculo de ahorro hasta el tope 
del 20% de los salarios de los 
afectados hasta la resolución 
 nal del proceso. - Télam -

El Gobierno prorrogó hasta el 
31 de octubre la vigencia de los 
precios máximos para 2.300 pro-
ductos que incluyen alimentos, 
bebidas, artículos de higiene y lim-
pieza, cuyos valores deben ser los 
que regían al 6 de marzo último, 
en el marco de las medidas para 
paliar la crisis económica por la 
pandemia de coronavirus. La reso-
lución 854/2020 de la Secretaría de 
Comercio Interior, publicada ayer 
en el Boletín Ofi cial, extiende los 
alcances de la resolución 100/2020 
de la misma dependencia.

La medida incluye a todos 
los almacenes, mercados, au-
toservicios, supermercados e 
hipermercados, a excepción de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), y a los es-
tablecimientos comerciales ma-
yoristas de venta de productos 
de consumo masivo que cuenten 
con salón de ventas. Estos deben 
mantener para 2.300 productos 
como precios máximos de venta 
al consumidor fi nal aquellos efec-
tivamente informados por cada 

ANSES.- Los beneficiarios 
del Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) con Documento 
Nacional de Identidad (DNI) 
finalizado en 2 recibirán hoy 
el dinero a través de la Clave 
Bancaria Uniforme (CBU). En 
el marco de esta política de 
inclusión financiera imple-
mentada por el Gobierno na-
cional, alrededor de 300.000 
personas por día reciben este 
ingreso. Anses recordó que 
los titulares que no poseen 
tarjeta de débito, de corres-
ponder, deberán sacar un 
turno en la entidad bancaria, 
a fin de evitar demoras en 
el cobro. Hoy, en base a la 
agenda de pagos, también 
cobrarán los beneficiarios de 
Pensiones No Contributivas 
(PNC) con DNI terminado 
en 0 y 1 en las sucursales 
bancarias correspondientes, 
por ventanilla. - Télam -

CNV.- La Comisión Nacio-
nal de Valores aprobó la 
constitución de cinco nue-
vos Fondos Comunes de 
Inversión (FCI) Abiertos que 
estarán destinados al finan-
ciamiento productivo; a las 
pymes y también de dinero. 
Esta es la primera vez en 
casi un año que el organismo 
de contralor bursátil permite 
la conformación de este tipo 
de herramientas u opciones 
financieras. - Télam -

Breves
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El programa de precios 
máximos se extiende 
hasta el 31 de octubre
Es para 2.300 pro-
ductos que incluyen 
alimentos, bebidas, 
higiene y limpieza. 
Son los valores que 
regían al 6 de marzo.

gística, y esparcimiento. En este 
caso deben mantener los precios 
vigentes al 6 de marzo último 
para venta a consumidores, hi-
permercados, supermercados, 
almacenes, mercados, autoservi-
cios, minimercados minoristas y 
supermercados mayoristas.

Además, Comercio Interior in-
timó a las empresas que forman 
parte integrante de la cadena de 
producción, distribución y co-
mercialización “a incrementar su 
producción hasta el máximo de 
su capacidad instalada y a arbi-
trar las medidas conducentes para 
asegurar su transporte y provisión 
durante el período de vigencia de 
la presente medida”. - Télam -

Comercio Interior. La medida fue publicada ayer en el Boletín Ofi cial. - Pulso Noticias -

Para paliar la crisis

El Índice de Salarios registró 
en junio un incremento de 0,6%, 
producto de un alza del 0,1% en 
los sueldos de los trabajadores 
privados, del 0,9% en los de los 
empleados públicos y del 1,5% 
en los ingresos de los empleados 
no registrados, informó el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). De esta manera, 
el primer semestre del año el 
indicador cerró con un alza del 
14,2% en promedio producto de 
una suba del 15,8% en los sueldos 
de los trabajadores privados, del 
12,2% en los de los empleados 
públicos, y del 13,1% en los traba-
jadores no registrados, informó 
el organismo.

En los últimos doce meses, el 
índice mostró una suba promedio 
del 36,4%, producto de una suba 
del 37,9% en los ingresos de los 
trabajadores privados, del 35,5% 
en los empleados públicos, y del 
33,9% en los ingresos de los “tra-
bajadores en negro”.

Con estas variaciones, el Índice 
de Salario de junio perdió contra 
el 2,2% de la infl ación de ese mes, 
pero le ganó al 13,6% acumulado 
en el semestre, y se ubicó por de-
bajo del 42,8% de la infl ación de 
los últimos doce meses.

Cuadro de situación
Hasta agosto se firmaron 23 

acuerdos sectoriales que estable-
cieron aumentos salariales para 
1 millón de asalariados privados 
en relación de dependencia, una 
cantidad que representa 19% del 
total del empleo del sector priva-

Indec: los salarios le 
ganaron 0,6% a la infl ación 
en el primer semestre
En junio hubo un incre-
mento de 0,6%: 0,1% en 
los privados, 0,9% en 
los públicos y 1,5% en 
no registrados.

do, según un informe realizado 
por el Ministerio de Trabajo

Actualmente en Argentina 
hay 5,8 millones de trabajadores 
asalariados privados registra-
dos, según el Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA). “Si 
bien los acuerdos firmados reco-
nocen características disímiles, 
se podría afirmar que la mayoría 
de los convenios, de amplia co-
bertura en cantidad de trabaja-
dores, presentaron contenidos 
convergentes en materia de in-
cremento pactado, período de 
vigencia e inclusión de cláusulas 
de revisión”, agregó la cartera 
de Trabajo.

De los 23 acuerdos cerrados, 
16 fueron en la industria (y abar-
caron un 52% del sector). Allí se 
destacaron la industria meta-
lúrgica, la alimentación, textil, 
madera y aceitera; dos, en trans-
porte y almacenamiento; dos en 
intermediación financiera; uno 
en servicios inmobiliarios; uno en 
servicios sociales y personales; y 
uno en comercio. - Télam -

comercializadora al Sistema Elec-
trónico de Publicidad de Precios 
Argentinos (SEPA) vigentes al 6 de 
marzo de 2020.

Lo mismo rige para todos 
los distribuidores, productores 
y comercializadores de cosas 
muebles, obras y servicios, y 
prestaciones, que se destinen 
a la producción, construcción, 
procesamiento, comercializa-
ción, sanidad, alimentación, 
vestimenta, higiene, vivienda, 
deporte, cultura, transporte y lo-



En los medios

Catherine Fulop 
y Claudia Fontán 
tienen Covid-19

El coronavirus sigue 
sumando contagios entre 
quienes trabajan en medios 
de comunicación naciona-
les, y generando posibles 
cadenas de transmisión.
La actriz y conductora 
Catherine Fulop tiene co-
ronavirus, al igual que su 
marido Osvaldo Sabatini y 
su hija Tiziana.
La venezolana es parte 
del equipo del ciclo radial 
“Club del Moro”, que con-
duce Santiago del Moro por 
FM 100, y todos sus compa-
ñeros debieron hisoparse.
Claudia Fontán, también 
dio positivo, por lo que 
generó un gran revuelo 
entre sus compañeros de 
la radio pero también en 
Canal Trece, ya que es par-
te del programa “Mujeres 
de El Trece”. - DIB -
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Una fuente involucrada en la 
investigación del caso de Facundo 
Astudillo Castro anticipó en el día 
de ayer que los primeros análisis 
sobre los restos hallados en un 
cangrejal de la localidad de Gene-
ral Daniel Cerri determinaron que 
pertenecen al joven desaparecido, 
pero el juzgado a cargo del expe-
diente aseguró que aún no están 
disponibles los resultados fi nales 
de la pericia genética.

El cuerpo hallado en un can-
grejal de Villarino es de Facundo 

Una fuente involucrada en la investigación 
anticipó que los estudios determinaron que 
el cuerpo hallado pertenece al joven.

El juzgado niega que estén disponibles 
los resultados de la pericia genética

La desaparición de Facundo

Astudillo Castro, el joven desapa-
recido el 30 de abril pasado cuando 
se dirigía hacia Bahía Blanca para 
reencontrarse con su novia.

Así lo confirmaron a DIB 
fuentes vinculadas a la investi-
gación, en base a los resultados 
de la autopsia realizada la semana 
pasada. Sin embargo, desde el 
Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) consultadas por 
esta agencia indicaron que no 
brindaron ninguna información 
oficial al respecto.

Incógnita. Facundo Astudillo Castro. - Archivo -

En este contexto, la madre de 
Facundo, Cristina Castro, aseguró 
a través de las redes sociales que 
“hasta el día miércoles no está 
el ADN”.

“Me lo confi rmó la jueza (fede-
ral de Bahía Blanca) María Gabriela 
Marrón”, añadió.

En tanto, el juzgado a cargo del 
caso y el Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) aseguró 
ofi cialmente que el resultado fi nal 
recién estará el próximo miércoles 
y que se comunicará primero a la 
familia del joven desaparecido.

El juzgado también emitió un 
comunicado en el que afi rmó que 
“aún no cuenta con resultados 
ofi ciales de la pericia genética” y 
que “el informe fi nal” será remi-

tido mañana.
Una fuente de la investigación 

había asegurado ayer que el resul-
tado del ADN, que se realiza en un 
laboratorio del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) 
que posee en la ciudad de Córdoba, 
había confi rmado que los restos 
pertenecen a Facundo.

Autopsia
El martes de la semana pasada, 

al menos 15 expertos de distintas 
disciplinas forenses realizaron la 
operación de la autopsia y remitieron 
muestras óseas a los laboratorios 

Un total de 2.052 pacientes in-
fectados con coronavirus fueron 
tratados con plasma convale-
ciente en distintos centros de 
salud de la provincia de Buenos 
Aires, informó el Ministerio de 
Salud de la provincia.
El plasma de convalecientes fue 
provisto por 841 pacientes re-
cuperados de Covid-19, que se 
acercaron solidariamente a donar 
esa parte de su sangre para poder 
ayudar a otras personas, detalló 
hoy la cartera sanitaria al brindar 
el informe epidemiológico.
“En las últimas semanas au-
mentó el número de donantes 
semanales ya que mientras el 5 
de agosto teníamos 76 donantes 
semanales; en la semana del 12 
de agosto alcanzaron 105, y tras 
una leve baja a 103 donantes 
diarios en la semana del 19, hoy 
el promedio semanales de 120”, 

Unos 2.052 pacientes con coronavirus 
recibieron plasma de convalecientes

En las últimas semanas hubo más donantes

precisó el organismo.
El Instituto de Hemoterapia de 
la provincia de Buenos Aires 
informó que si bien no todos los 
recuperados pueden ser donan-
tes de plasma, es muy importante 
que se comuniquen al 0800 222 
0101, que funciona todos los días 
las 24 horas, donde les informa-
rán el procedimiento y las condi-
ciones para hacerlo. - DIB -

Donante de plasma. - DIB -

La madre de Facundo molesta con la filtración y adelanto de los resultados

La madre de Facundo Astudillo 
Castro aseguró hace instantes 
que la Justicia aún no le informó 
si los restos hallados en Villarino 
son de su hijo: “Es mentira lo que 
están diciendo”, afirmó en decla-
raciones periodísticas.
“Es mentira lo que están di-
ciendo. No está confirmado el 

ADN. Hasta el día miércoles 
no van a estar los resultados”, 
señaló Cristina Castro, quien se 
mostró enojada por la filtración 
que surgió esta tarde, en la que 
fuentes de la investigación con-
firmaron que el cuerpo hallado 
el 15 de agosto pertenecería al 
joven desaparecido.

“Me han llamado del EAFF 
(Equipo Argentino de Antropo-
logía Forense) y la jueza Marrón 
diciendo que esto son mentiras. 
Van a sacar un comunicado”, 
afirmó la mujer.
En el mismo sentido, Leandro 
Aparicio, abogado de la fami-
lia, aseguró a DIB que “no hay 
ninguna confirmación oficial, al 
parecer el miércoles van a estar 
los resultados”. “No puede haber 
ninguna comunicación hasta que 
se informe a los peritos de parte. 
Esto es una vergüenza más. Los 
primeros que tienen que saber 
son las víctimas” sostuvo. - DIB -

de genética forense del EAAF para 
realizar el proceso de identifi cación.

Tras el hallazgo de los restos, 
la madre de Facundo aseguró que 
estaba convencida que el cadáver 
pertenecía a su hijo.

Facundo Astudilo Castro des-
apareció el 30 de abril último cuan-
do, en plena cuarentena, se fue de 
su casa de la localidad bonaeren-
se de Pedro Luro rumbo a Bahía 
Blanca y fue retenido en un control 
policial cuyos efectivos ahora están 
siendo investigados. - DIB -

El actor Edgardo Nieva, per-
seguido desde 1993 por el “fan-
tasma” del boxeador José María 
Gatica por la interpretación que 
hizo en “Gatica, el Mono”, de 
Leonardo Favio, murió ayer a 
los 69 años en Buenos Aires.

Nieva no sólo se so-
metió a varias operaciones 
estéticas para parecerse al 
mítico boxeador, sino que 
varias expresiones vertidas por 
el personaje quedaron para 
siempre en el sonido de su voz.

Su deceso se produjo a 
causa de un cáncer que lo 
tenía a mal traer desde hace 
tiempo y por el que había sido 
internado en la Fundación 
Favaloro, informó ayer la Aso-
ciación Argentina de Actores.

Hombre del peronismo en 
ideología y sentimiento, ha-
bía nacido el 19 de marzo de 
1951 en un conventillo en la 
intersección de Callao y Co-
rrientes, propiedad del músico 
Pedro Maffia, tal como lo contó 
en la banda sonora de “Fa-
vio: crónica de un director”, el 
intenso documental que Ale-
jandro Venturini rodó en 2016 

Se fue a los 69 años

Edgardo Nieva como Gatica. - Archivo -

Murió Edgardo Nieva, el actor que                   
Leonardo Favio eligió para ser Gatica

y donde, entre otras, su voz en 
off fue una columna esencial.

En la trayectoria de Nieva 
no estuvo ausente el teatro con 
las obras “El dragón de fuego” 
(1997), de Roma Mahieu, con 
Virginia Lombardo y dirección de 
Julio Ordano, “Un tranvía llama-
do deseo” (2000), de Tennessee 
Williams, dirigida y protagoniza-
da por Dora Baret, “Esquirlas” 
(2002), de Mario Diament, 
“Muero por ella” (2004), con 
Katja Aleman, “La empresa 
perdona un momento de locura” 
(2011), con Marisa Viotti, luego 
sustituida por Silvina Spada, y 
sobre todo en la desopilante 
“Orquesta de señoritas” (2016), 
de Jean Anouilh, donde interpre-
taba el único personaje varonil 
en un elenco en el que todos los 
actores hacían de mujer. - Télam -



Mar del Plata

Un hombre en situación de 
calle fue hallado muerto en 
una obra en construcción del 
barrio El Regional, de Mar del 
Plata, y la Justicia investiga si 
se trató de un crimen, ya que 
presentaba golpes en el rostro 
y lesiones en sus manos, infor-
maron fuentes policiales.
El hallazgo se registró el do-
mingo cerca de las 20, en una 
obra en construcción ubicada 
en la avenida Arturo Alió y 
Alvarado, por dos niños que 
entraron a jugar mientras sus 
padres hablaban con unos ve-
cinos de la cuadra, indicó una 

fuente de la investigación.
Al ser advertidos del hallazgo, 
los adultos llamaron al 911, por 
lo que la policía y una ambulan-
cia arribaron al lugar y consta-
taron la muerte del hombre.
El fallecido fue identi ca-
do como Roberto Vargas, un 
hombre de 54 años en situa-
ción de calle, que portaba su 
documento.
Los peritos que trabajaron en 
el lugar constataron que el 
cuerpo de Vargas presentaba 
lesiones en sus manos y golpes 
en la cabeza, por lo que se in-
vestiga si fue atacado. - Télam -

Hallan muerto en una obra en construcción 
a un hombre en situación de calle
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ño (40), quien quedó tendido sobre 
la vereda, en el cruce de avenida 
Camino General Belgrano y Magán, 
del lado de Avellaneda.

Efectivos de la 2da. de Lanús 
constataron el deceso, tras lo cual 
el policía retirado fue aprehendi-
do. - Télam -

Fuentes policiales informaron 
que todo comenzó cuando dos 
delincuentes armados ingresaron 
a la vivienda de un jubilado de la 
PFA, identifi cado como José César 
Rojas (75).

Los asaltantes le sustrajeron su 
auto Peugeot 308 gris, dominio 
AA912YU, y cuando ambos escapa-
ban en el vehículo, el damnifi cado 
salió a perseguirlos.

Según las fuentes, Rojas salió 
empuñando su pistola Bersa cali-
bre 380 con la que efectuó varios 
disparos hacia el vehículo.

Sin embargo, uno de los balazos 
impactó en la frente de un empleado 
de un frigorífi co que pasaba por el 
lugar, llamado Walter Emilio Guerre-

Un empleado de un frigorífi co 
fue asesinado ayer de un balazo en 
la cabeza cuando un jubilado de la 
Policía Federal Argentina (PFA) per-
siguió a los tiros a los delincuentes 
que lo habían asaltado para robarle 
el auto de su casa, en la localidad 
bonaerense de Gerli, informaron 
fuentes de la fuerza.

El hecho se registró ayer por la 
tarde en Sargento Cabral al 1800, en 
la mencionada localidad del partido 
de Lanús, en el límite con Avellaneda, 
en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Policía retirado mata a un empleado de un 
frigorífi co mientras perseguía a ladrones
El hecho se registró ayer 
por la tarde en la localidad 
de Gerli, partido de Lanús.

La Justicia de San Martín con-
denó al Estado bonaerense indem-
nizar a dos herederos de familia 
Pomar por su responsabilidad en 
el accidente en el que murieron 
una pareja y sus dos hijas en 2009 
a raíz el mal estado de la ruta 31, 
en cercanías de la ciudad de Salto, 
aunque sólo deberá pagar el 70% 
del resarcimiento, ya que le atribu-
yó un 30% de culpa en el siniestro 
al conductor del vehículo.

El fallo fue dictado por la Cá-
mara de Apelación en lo Conten-
cioso Administrativo de San Martín, 
que dispuso que un hijo de que la 
esposa de Luis Fernando Pomar, 
Gabriela Viagrán, había tenido con 
otra pareja y la madre de ella re-
ciban el 70% del monto total de 
1.700.000 pesos, más los intereses 
devenidos desde 2011 -cuando se 
inició la demanda-, “por daño mo-
ral” y “valor vida”.

Es que para los jueces, la res-
ponsabilidad en el hecho fue com-
partida en un 70% por la Dirección 
de Vialidad bonaerense, a cargo 
quien está el estado de las rutas de 
la provincia, y un 30% por Pomar, 
ya que el auto en el que trasladaba 
a su esposa y a sus dos hijas no te-
nía en condiciones los neumáticos.

La Cámara rechazó, en tanto, 
la responsabilidad civil de la fi s-

A raíz del despiste 
del auto Fiat Duna 
Weekend murieron 
Pomar, Viagrán y 
sus hijas Candelaria 
y María del Pilar.

Los cuerpos fueron encontrados 24 días después del siniestro

Responsabilizan al Estado 
bonaerense y a Luis Pomar 
por el accidente de 2009

Caso. La familia Pomar murió en el tramo Gahan-Salto, donde confl uyen las 
rutas 31 y 191. - Archivo -

cal general de Pergamino Amalia 
Rava, contra quien accionaron los 
familiares por considerar que tuvo 
un mal desempeño en la búsqueda 
de las víctimas, cuyos cuerpos fue-
ron encontrados 24 días después 
del accidente.

Para los magistrados Rava no 
debe responder civilmente por ese 
hecho, aunque sí debe hacerlo al 
Estado bonaerense como respon-
sable en la mala administración 
de justicia en este caso, explicó 
el abogado Pablo Majul, repre-
sentante de la madre de Viagrán, 
quien falleció hace pocos meses 
de una enfermedad.

Las condenas ratifi cadas por 
Cámara fueron a instancias de las 
demandas presentadas por un hijo 
de Viagrán, Franco Ricabarra, y por 
la madre, María Cristina Roberts, 
tras una sentencia del Tribunal de 
primera instancia de Mercedes.

De acuerdo al expediente, el ac-
cidente se produjo 14 de noviembre 
de 2009, entre las 21 y 22, en el tra-
mo Gahan-Salto, donde confl uyen 

San Martín Santa Fe

Buscan a acusados 
de atropellar y matar 
a un motociclista

Condenan a dos 
policías por abusar 
de un hombre con 
retraso mental

Un motociclista de 24 años murió 
en la localidad bonaerense de Vi-
lla Maipú, partido de San Martín, 
al ser atropellado por un auto en 
el que circulaban dos presuntos 
ladrones que aparentemente ha-
bían robado el vehículo momen-
tos antes en el barrio porteño de 
Núñez y que huyeron sin asistir 
a la víctima, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
La víctima del hecho fue identifi -
cada como Jonatan Ezequiel Nan 
(24) y su familia sospecha que lo 
del robo puede ser una falsa de-
nuncia para encubrir al conductor 
responsable del homicidio.
El episodio se produjo minutos an-
tes de las 20 del viernes último en 
el cruce de la avenida Arturo Illia y 
la calle Gutiérrez, por donde Nan 
circulaba con semáforo en verde 
a bordo de una moto Honda Titan 
150 y fue embestido por un auto 
Citroën C3 que cruzó en rojo.
Todo quedó grabado en un video 
tomado por una cámara de segu-
ridad, donde se puede observar 
que, luego del impacto, el auto se 
dio a la fuga.
Nan, quien con la moto trabajaba 
como delivery, aunque el hecho 
se dio cuando se dirigía a la casa 
de su exnovia, también en Villa 
Maipú, fue trasladado de urgen-
cia al Hospital Belgrano de San 
Martín, donde murió.
El caso es investigado por la fi scal 
Tamara Vaisman, de la UFI 4 de 
Delitos Culposos de San Martín y 
la comisaría 6ta. de ese distrito del 
noroeste del conurbano.
Gracias a los videos y al aporte 
de testigos, se pudo determinar 
que el auto involucrado era un 
Citroën C3 gris, patente GCN414, 
que había sido denunciado 
como robado ese mismo día, en 
el cruce de las calles Amenábar 
y Núñez, del barrio porteño de 
Núñez. - Télam -

Dos policías de la ciudad de Santa 
Fe fueron condenados ayer a 14 
años de prisión tras un juicio oral 
por abusar sexualmente en enero 
del año pasado de un hombre de 
38 años que padece retraso men-
tal madurativo, a quien también 
golpearon y amenazaron para que 
no los denunciara, dijeron voce-
ros judiciales.
Se trata de Miguel Ángel Echagüe 
(63), retirado de la policía, y Diego 
Javier Manzotti (42), quien al mo-
mento del abuso estaba en activi-
dad, aunque con carpeta médica.
Los jueces Sergio Carraro, Leandro 
Lazzarini y Octavio Silva con-
denaron a ambos policías como 
coautores del delito de “abuso se-
xual con acceso carnal califi cado, 
por haber sido cometido por dos 
personas” a la pena de 14 años de 
prisión, tres menos de los que ha-
bían solicitado la fi scal Alejandra 
del Río Ayala, quien sin embargo 
se mostró satisfecha.
“Hoy (ayer) conocimos el veredic-
to de un caso ocurrido en enero 
del año pasado. Se los condenó 
a la pena de 14 años de prisión a 
ambos. Si bien habíamos pedido 
17 años, la pena también surge de 
la prueba producida, por lo cual 
habrá que ver los fundamentos. 
Entendemos que es muy acertada 
y muy cercana a lo que se pidió”, 
dijo Del Río Ayala.
De acuerdo con la pesquisa, que 
se inició por la denuncia policial 
de una amiga de la víctima, los dos 
policías abusaron sexualmente del 
hombre y posteriormente lo ame-
nazaron y agredieron con golpes 
en la cara y patadas.
De la investigación trascendió que 
el hombre, que padece un retraso 
mental moderado, “también fue 
fi lmado por los acusados durante 
el ataque sexual”. - Télam -

las rutas 31 y 191, a la altura de la 
llamada “curva Plazibat”, donde a 
raíz del despiste del auto Fiat Duna 
Weekend murieron Pomar; Viagrán 
y sus hijas Candelaria y María del Pi-
lar, de 6 y 3 años, respectivamente.

Si bien sus familiares repor-
taron la desaparición de la pareja 
y las niñas -que iban desde José 
Mármol rubo a Pergamino- de in-
mediato, recién 24 días después, el 
8 de diciembre, el auto y los cuer-
pos fueron hallados a varios metros 
de la cinta asfáltica, pasando una 
cuneta donde hay unos pastizales.

De los peritajes surgió que en 
el sector de la curva de la ruta 31 
había “dos hundimientos en forma 
de canaletas que ocasionaban el 
estancamiento de agua”, además 
de que “la calzada no se encon-
traba señalizada, ni demarcada” y 
que “la delimitación de los dos ca-
rriles de circulación y la doble línea 
amarilla eran muy poco visibles”, al 
igual que “la línea de banquina era 
prácticamente inexistente”, indica 
el fallo. - Télam -

El lugar de los hechos. - Google maps -



Bielorrusia. Tras otra manifestación multitudinaria

Un día después de no poder 
evitar a fuerza de detenciones, 
amenazas y vallas policiales 
una nueva protesta multitudi-
naria, el presidente de Bielo-
rrusia, Alexander Lukashenko, 
propuso ayer convocar a una 
consulta popular para decidir 
si la exrepública soviética re-
dacta una nueva Constitución, 
tras 26 años interrumpidos de 
su Gobierno. 
Las elecciones del 9 de agosto 
desataron una crisis política 
inédita en el país luego de 
que Lukashenko fue reelecto 
otra vez con más del 80% de 
los votos, un resultado que la 
principal candidata opositora, 
Svetlana Tijanovskaya, hoy en el 
exilio, rechazó al igual que cien-

tos de miles de personas que 
desde entonces salen a las calles 
de Minsk, la capital, para recla-
mar nuevos comicios y hasta la 
renuncia del mandatario.
Lukashenko se reunió ayer con 
el presidente del Tribunal Su-
premo, Valentin Sukalo, y, tras 
el encuentro, aseguró que el 
país no puede volver a la Cons-
titución de 1994 después de 
estas tres semanas de históricas 
protestas, informó la agencia de 
noticias DPA.
“Me gustaría ver cambios que 
hagan avanzar nuestra socie-
dad”, sostuvo, según la agencia 
de noticias o cial BelTA, y 
adelantó que una mera reforma 
constitucional no sería “un mo-
vimiento hacia delante”. - Télam -

Lukashenko propone un                               
referendo constitucional

También crece la tensión política

Donald Trump confirmó ayer su 
visita a Wisconsin, pese a que el 
gobernador y otras autoridades 
de ese estado le pidieron que 
cancelara su viaje para evitar una 
nueva escalada y no dificultar “la 
sanación”, a una semana del acri-
billamiento de un hombre negro 
por la policía que desató una ola 
de protestas y disturbios allí.
“Si no hubiera INSISTIDO con 
activar la Guardia Nacional e ir a 
Kenosha, Wisconsin, no habría 

ningún Kenosha ahora. Además, 
habría habido muchas muertes y 
heridos. Quiero agradecer a las 
fuerzas de seguridad y la Guardia 
Nacional. ¡Los veré el martes!”, 
tuiteó el mandatario.
Ayer, en un acto en la ciudad de 
Pittsburg, su rival electoral, el 
demócrata Joe Biden, no solo lo 
acusó de empeorar la delicada 
situación política, sino que advir-
tió que la violencia solo escalará 
si el presidente es reelecto en 
noviembre. - Télam -

otros objetos contundentes, pero 
fi nalmente los ofi ciales lograron 
liberar la zona.

Los manifestantes del movi-
miento Black Lives Matter (Las vidas 
negras importan) de Portland han 
estado denunciando en las redes 
en los últimos días la creciente 
presencia de policías fuertemente 
armados en las calles, especial-
mente luego de que el sábado a 
la noche los enfrentamientos con 
una caravana de simpatizantes de 
Trump terminara con un muerto, en 
circunstancias aún desconocidas.

Con la llegada de la Policía del 
estado, esta presencia se profun-
dizará en las calles y el resultado, 
en medio de un clima cada vez más 
caldeado, es incierto.

El domingo por la noche, tras 
rechazar “la posición agresiva” del 
presidente, el alcalde de Portland 
le propuso empezar a cooperar: 
“Trabajemos juntos...¿Por qué no 
tratamos de hacer eso?”. - Télam - 
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Luego de otra noche de pro-
testas en Portland, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
denunció ayer que la ciudad “es 
un desastre” y advirtió sobre las 
autoridades demócratas locales: 
“¡Si la broma que es el alcalde no 
limpia todo, iremos nosotros y lo 
haremos por ellos!”

“Los alcaldes y gobernadores 
de la izquierda radical de las ciu-
dades donde ésta loca violencia 
está sucediendo están perdiendo 
el control de su ‘Movimiento’. No 
debía ser así, pero los anarquistas 
y los agitadores se dejaron llevar 
y ya no escuchan más, ¡ni logran 
sacar al Lento Joe (Biden) de su 
sótano!”, agregó el mandatario en 
su Twitter, en referencia a su rival 
en las elecciones presidenciales de 
noviembre próximo y a su decisión 

Amenazó con enviar tropas a las protestas 
que se vienen desarrollando en Portland.

Más de seis      
millones de   
contagios 
Estados Unidos, el país más 
golpeado del mundo por la 
pandemia del coronavirus, 
superó ayer los seis millo-
nes de contagios, según in-
formó la Universidad Johns 
Hopkins, en un momento en 
que la oposición demócrata 
acusa al Gobierno de no 
controlar los brotes. La su-
perpotencia también regis-
tra un total de más 183.203 
muertos desde la llegada del 
virus al país a principios de 
año, otra cifra récord para el 
mundo. - Télam -

Gran derrumbe      
económico 

Luego de confirmarse que la 
economía del país tuvo en el se-
gundo trimestre del año la caída 
más fuerte desde 1995, el Go-
bierno italiano afirmó ayer que 
su “prioridad” actual es el regre-
so de las clases, previsto para el 
14 de septiembre, mientras se 
terminan de definir los detalles 
del protocolo de seguridad.

Ayer el Ministerio de Salud 
informó 996 nuevos casos de 
coronavirus, tras cinco días 
seguidos con más de 1.000 
contagios diarios, al tiem-
po que se registraron seis 
muertes en todo el país.

En tanto, el instituto oficial 
de estadísticas Istat publicó ayer 
su informe sobre la economía 
italiana entre abril y junio, en 
el que revisó a la baja la previ-
sión original de una caída del 
12,4% y confirmó el derrumbe 
del 12,8% frente al primer 
trimestre del año. - Télam -

En Italia

Trump caldea aún más las 
aguas de la tensión racial

de Copacabana e Ipanema llenas 
provocaron un gran debate sobre 
cómo los brasileños están respe-
tando las medidas para evitar los 
contagios, sobre todo porque en 
Río de Janeiro volvió a subir el pro-
medio de casos en 11 días. - Télam -

Las autoridades de Río de Janeiro y 
San Pablo pidieron ayer a la pobla-
ción evitar las escenas registradas 
este fi n de semana en las playas, 
que se colmaron de bañistas que 
no llevaban barbijo ni respetaban el 
distanciamiento social, las medidas 
básicas por la pandemia, para ca-
minar por la arena o entrar al mar.
“La próxima vez habrá que au-
mentar la fi scalización y multar. Es 
algo difícil porque mandamos a los 
fi scales a controlar, pero cuando 
estos se van la gente vuelve a la 
playa. La playa es una cuestión de 
concientización”, explicó el inten-
dente de Río, Marcelo Crivella.
Crivella es un pastor evangelista 
aliado del presidente Jair Bolsonaro 
que ha fl exibilizado todas las acti-
vidades y que buscará la reelección 
en las elecciones de noviembre.
Imágenes de las célebres playas 

Playas repletas en Río de Janeiro y San Pablo

En medio de una suba en los casos de Covid-19 

Las autoridades empezarán a 
multar. - Internet -

Japón elegirá un 
nuevo primer ministro

El 17 de septiembre 

Japón considera la realización 
de una sesión parlamentaria 
extraordinaria el próximo 17 de 
septiembre para elegir a un nue-
vo primer ministro del país en 
reemplazo de Shinzo Abe, según 
informaron el domingo medios 
locales. 
De acuerdo con la pública NHK, 
se espera que el gobernante 
Partido Liberal Demócrata (PLD) 
decida hoy, en una reunión del 
Consejo General, fecha y forma 
de nombrar su nuevo líder. 
Entre tanto, los altos cargos del 
PLD están ultimando los arreglos 
a fi n de que sus miembros en 
ambas cámaras de la Dieta (Par-
lamento) puedan reunirse entre 
los días 13 y 15 de septiembre 
para escoger el nuevo presidente 
de la formación política. 
Por consiguiente, continuó la 
información, el PLD planea con-
vocar a una sesión parlamentaria 
extraordinaria donde elegir al 
nuevo jefe del Gobierno japonés 
el 17 de septiembre. 
En la actualidad, el presidente 
del Consejo de Investigación Po-
lítica del PLD, Fumio Kishida, y 
el exsecretario general del par-
tido, Shigeru Ishiba, han mos-
trado su intención de participar 
en la contienda por la jefatura 
del PLD. El secretario jefe del 
Gabinete, Yoshihide Suga, tam-
bién ha sido considerado como 
potencial candidato.
Mientras tanto, Shinzo Abe sostuvo 
conversaciones telefónicas por 
separado con los presidentes de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y de 
Rusia, Vladimir Putin, respecto a su 
reciente decisión de dimitir. - Télam -

Advertencia. El mandatario podría emplear las fuerzas de seguridad. - Xinhua -

de pasar hasta ahora la mayoría de 
la pandemia en su casa, respetando 
el aislamiento social.

Horas antes de que Trump tui-
teara nuevamente contra las pro-
testas antirracistas y los disturbios 
en Portland y contra las autoridades 
demócratas de la ciudad y el estado, 
Oregon, la gobernadora Kate Brown 
había ordenado otra vez el desplie-
gue de la policía estatal.

En paralelo, mientras el alcalde 
Ted Wheeler rechazaba el discurso 
del mandatario, apoyaba la deci-
sión de la Policía local de declarar 
ilegal la manifestación de anoche 
en la puerta del Departamento de 
Seguridad Pública y el arresto de 
29 personas, según informó el ca-
nal CNN.

Algunos rechazaron el avan-
ce policial con piedras, huevos y 

El mundo en vilo



US Open. Desperdició dos match point 

Diego Schwartzman, actual 
número uno del tenis sudame-
ricano, no pudo sumarse a las 
victorias de sus compatriotas 
Juan Ignacio Londero y Federico 
Coria en la primera ronda del US 
Open, el segundo Grand Slam 
del año del circuito de tenis.
El “Peque”, número 13 del 
ranking mundial de la ATP, dejó 
pasar una gran oportunidad ante 
el británico Cameron Norrie (77) 
luego del 6-3, 6-4, 2-6-, 1-6 y 
5-7, que demandó tres horas 
y 58 minutos de juego. En el 
quinto set, además, desperdició 
dos puntos para partido. 
El despliegue del tenista 
porteño fue de mayor a menor. 
Desde el tercer parcial, exhibió 
un momento de confusión que 

Schwartzman quedó eliminado                       
a manos de Cameron Norrie

coincidió con el repunte de 
Norrie y el europeo arrasó para 
dar el gran golpe.
La primera de las dos victorias 
argentinas fue de Londero, 62 del 
ranking mundial, quien en sets 
corridos (6-3, 6-3 y 7-5) superó 
al ruso Evgeny Donskoy (114). El 
cordobés se enfrentará en segun-
da ronda al croata Borna Coric 
(33), quien dejó en el camino al 
español Pablo Andújar (53).
Coria, hermano menor de 
Guillermo, batalló hasta el  nal 
frente al oriundo de China 
Taipei, Jason Jung (122), para 
quedarse con el partido (2-6, 
4-6, 6-4, 6-1, 2-0 y retiro) luego 
de haber iniciado dos sets abajo 
y 0-4 en el tercero. Ahora irá 
contra Norrie. - Télam -

Carlos Tevez pidió anoche “tranquilidad” a los familiares de los 
integrantes del plantel de Boca porque “están todos bien”, luego 
de conocerse el brote de coronavirus. “Le digo a las familias que se 
queden tranquilas porque estamos bien, aislados y esperando hasta 
el miércoles que nos hagan los hisopados para el jueves ver los posi-
tivos y negativos y así seguir entrenando”, dijo en TyC Sports. - Télam -

Tevez dijo que están “todos bien”

Boca informó ayer la aparición 
de un brote de coronavirus dentro 
de la delegación que realizaba una 
burbuja sanitaria en Ezeiza y sus-
pendió de manera preventiva sus 
entrenamientos por 72 horas, hasta 
cumplir con nuevos testeos PCR.

El club detalló en un comuni-
cado que “algunos integrantes del 
plantel dieron resultado positivo” 
durante los hisopados rápidos que 
se realizaron el viernes pasado por 
la noche cuando “se detectaron sín-
tomas compatibles con Covid-19”. 
Según trascendió, los infectados 
serían 19 entre futbolistas, cuerpo 
técnico y personal del lugar. 

“El domingo 30 se repitieron 
los tests PCR a todos los integran-
tes de la delegación, arrojando la 
aparición de un brote de contagio”, 
aseguró ofi cialmente la institución 
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A casa. Russo, dentro del grupo de riesgo, dejó la concentración. - Prensa Boca -

Ola de contagios en la 
burbuja sanitaria de Boca
Los casos serían 19 y las prácticas se sus-
pendieron por las próximas 72 horas. 

Según trascendió, 
los infectados serían 
19 entre futbolistas, 
cuerpo técnico y per-
sonal del lugar. 

El deporte en vilo

Los cuatro arqueros tendrían el virus

El médico del plantel profesional 
de Boca, Rubén Argemi, confir-
mó ayer que los cuatro arqueros 
pueden tener coronavirus y que 
son alrededor de 19 los conta-
gios en la burbuja sanitaria.
“Los arqueros de Boca están 
dentro del grupo de sospecho-
sos, pero no lo tenemos confir-
mado. Estamos alrededor de los 
19 contagiados. Todos los positi-
vos son asintomáticos y no hubo 

casos que dispararan las alar-
mas, porque no hubo síntomas 
graves. Apenas un episodio de 
38 grados de fiebre, pero el resto 
es mínimo”, dijo el facultativo a 
Fox Sports Radio.
“Como hemos tenido falsos positi-
vos, queremos chequear los nom-
bres. Preferimos hoy no darlos, 
pero si asumimos que hay muchos 
casos y hay un problema”, remar-
có el médico “xeneize”. - Télam -

Arrancó el 
ciclo Koeman

Sin Messi

Lionel Messi se ausentó ayer del 
primer entrenamiento del Barcelo-
na bajo las órdenes del fl amante DT 
neerlandés Ronald Koeman, con lo 
que reafi rmó su estrategia de salida 
del club, pese a que se arriesga a 
una sanción y a que su posición 
puede perjudicar las negociaciones.
Con su inasistencia, el capitán 
argentino se muestra fuera de la 
institución catalana y pretende 
presionar a los directivos para que 
se sienten a negociar, pero éstos 
se mantienen fi rmes en su posi-
ción de no dejarlo salir gratis y 
tampoco venderlo, reclamando el 
pago de la cláusula imposible de 
700 millones de euros condicio-
nada a su contrato.
El presidente del Barcelona, Josep 
María Bartomeu, espera reunirse en 
los próximos días, probablemente 
mañana, con Jorge Messi, padre y 
representante del “10”, en la ciu-
dad condal, pero desde la entidad 
remarcan que lo harán solo para 
hablar de una “renovación” de su 
vínculo actual, vigente hasta junio 
de 2021, y no de su transferencia.
Las posiciones de ambas partes se 
mantienen fi rmes y encaminan el 
confl icto de salida del mejor go-
leador de la historia culé hacia un 
litigio legal. - Télam -

El fl amante DT del Barcelona. - Télam -

La competencia de Turismo de 
Carretera que había sido anun-
ciada para este fin de semana en 
el autódromo de Rafaela no se 
llevará a cabo debido a la crisis 
sanitaria por el coronavirus, tras 
una reunión celebrada ayer por 
la tarde entre autoridades de la 
Asociación Corredores de Turismo 
Carretera (ACTC) y representantes 
del municipio local y del Gobierno 
de Santa Fe.

Así lo informó al salir del 
encuentro el presidente de la 
Subcomisión de Automovilismo 
de Atlético de Rafaela, Adrián 

Se postergó el reinicio del 
Turismo Carretera en Rafaela
La ciudad no avaló 
lo anunciado por la 
categoría debido a la 
situación sanitaria.

Sanmartino, quien se manifestó 
“muy respetuoso de la decisión 
que se tomó en conjunto” entre 
las partes, en el marco de un en-
cuentro “muy cordial”.

La decisión adoptada en la 
reunión da marcha atrás con lo 
anunciado el domingo último por 
el presidente de la ACTC, Hugo 
Mazzacane, quien había adelan-
tado que el TC reanudaría su ac-
tividad el próximo fin de semana.

Sanmartino aclaró que Atléti-
co de Rafaela, como propietaria 
del circuito, “siempre dijo que 
la fecha se iba a confirmar en la 
reunión de hoy”.

“La pandemia nos hace replan-
tear la vida y esta no es la excep-
ción”, dijo Sanmartino al salir de la 
reunión, y añadió que la resolución 
tomada los deja “satisfechos”.

Mazzacane había informado 
que el gobernador santafesino 
Omar Perotti había aprobado el 
protocolo enviado por la ACTC, 
por lo que indicó que la categoría 
más popular del automovilismo 
local iba a regresar este fin de 
semana en Rafaela, tras que-
dar descartada la carrera en el 
trazado Roberto Mouras de La 
Plata. - Télam -

de la Ribera sin precisar el número 
de personas afectadas.

Frente a esa situación, los 
miembros del plantel y el staff 
“xeneize” fueron aislados en sus 
habitaciones del hotel Howard 
Jonhson en Ezeiza y quedaron 
suspendidos los entrenamientos 
por tres días, cuando se realicen 
nuevas pruebas médicas.

Las personas infectadas por el 
coronavirus presentan un “estado 
de salud excelente” y se encuentran 
“bajo estricta supervisión médica, 
kinésica, nutricional y psicológica”, 
afi rma el comunicado de Boca.

Miguel Ángel Russo, enmar-
cado dentro del grupo de riesgo 
por edad (64) y antecedentes de 
una enfermedad oncológica, se 
retiró de la burbuja sanitaria en 
su auto particular.

El plantel “xeneize” cumplía des-
de el lunes pasado con una con-
centración en el Howard Johnson y 
prácticas en doble turno en el Centro 
de Entrenamiento del club en Ezeiza.

De esa rutina participaban unos 
33 futbolistas, con excepción de los 
que habían presentado la enferme-
dad previamente: los mediocampis-
tas Agustín Almendra e Iván Marcone 
y el juvenil arquero Agustín Lastra.

La burbuja sanitaria estaba pre-
vista hasta el sábado próximo, día en 
el que Boca tiene agendado un amis-

Hugo Mazzacane, presidente 
de la ACTC. - Internet -

toso con Tigre a puertas cerradas en 
La Bombonera con vistas a su vuelta 
en la Libertadores ante Libertad de 
Paraguay, como visitante, el jueves 
17 de septiembre. - Télam -


