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CASOS POSITIVOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

Buenas novedades arrojó ayer el parte oficial 
que emite el Municipio local respecto de la si-
tuación epidemiológica del partido de Bolívar 
en relación al COVID-19. De las muestras en-
viadas para control tres se recuperaron y co-
rresponden a dos hombres de 36 años y uno 
de 54 años. Así, los casos recuperados ahora 
ascienden a 6, en tanto que cuatro casos po-
sitivos aún quedan activos. 
Ayer se informó también que una mujer de 28 
años fue descartada por lo que los casos en 
esa condición suman 214. 
Además, se agregaron 2 casos en estudio: 
una mujer de 45 años y un hombre de 56, am-
bos sintomáticos y sin contacto estrecho con 
casos positivos; a ellos hay que agregarle dos 
mujeres de 33 y 48 años de las que se aguar-
da el resultado de las muestras enviadas en 
viernes para control.

LOS CASOS ACTIVOS SON CUATRO

Se recuperaron 
tres pacientes 
con COVID-19

COOPERATIVA ELECTRICA DE BOLÍVAR

Jorge Orlando Campos encabezará la lista opositora 
que competirá en las próximas elecciones
Página 2

Un tremendo choque tuvo lugar, cerca de las 20 horas, en la intersección de la avenida Vene-
zuela con calle Paso. Dos autos chocaron y uno de ellos terminó arriba de la rambla que divide 
la arteria principal.
Por causas que se investigan, en el lugar colisionaron un Chevrolet Cruze, conducido por Al-
fredo Rodríguez, de 61 años de edad, que cruzaba la avenida por calle Paso, y un Peugeot 
206 en el que circulaba Jorge Gobbi, de 41 años,  por la avenida Venezuela.
A raíz del choque, el Peugeot terminó arriba de la rambla, en tanto el Chevrolet quedó cruzado 
sobre la arteria principal.
El conductor del Cruze y una persona que viajaba como acompañante en el Peugeot sufrieron 
heridas  y fueron atendidos en el lugar por personal médico del Hospital Sub Zonal de Bolívar, 
quienes decidieron el traslado de los accidentados hacia el nosocomio para realizarle las pri-
meras curaciones y los estudios de rigor. 
El tránsito quedó reducido en la zona y en el lugar al resguardo de los vehículos están efecti-
vos de la Comisaría local y de Seguridad Vial Municipal.

ANOCHE

Violento impacto deja como saldo 
dos personas hospitalizadas

MONOXIDO DE CARBONO: 
EL ASESINO SILENCIOSO

Bomberos brinda consejos
para prevenir intoxicación 
por monóxido de carbono
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PATO ARBE DESEA DONAR PLASMA

No hay mal 
que por bien no venga

AJEDREZ

Diego Iborra fue el campeón del torneo virtual
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
A PROPÓSITO DE UNA IDEA

La positivización 
de la belleza es un medio 
sutil de dominación
Página 4
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
MIERCOLES: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 
y 15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

LLAMAR AL 2314 - 410070
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Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

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

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

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

Calzados
y Deportes

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

NO TE LO PODES PERDER!!

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

GRAn liquidACiOn !!!

MAS DE 1.500 PARES
LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA

TRABAJAMOS TOdAS lAS TARJETAS 
dE CREdiTO EN CUOTAS A TU COMODIDAD

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

CUOTAS Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

La primera elección de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar se realizó del 
22 de diciembre del año 
2010 y la segunda el 8 
de agosto del año 2012. 
Desde ese año no hay 
elecciones en la Coope-
rativa Eléctrica de Bolí-
var porque siempre se 
presenta una sola lista, la 
oficial, que al ser la única, 
se proclama ganadora. En 
63 años de historia de la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar esta es la tercera 
vez que los socios elegi-
rán a sus representantes 
en el Consejo de Adminis-
tración.
Jorge Orlando Campos 
comunicó a este medio 
que presentará una lista 
opositora para competir 
en las próximas eleccio-
nes a celebrarse en la 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar, para renovar au-
toridades; en este sentido, 
Campos dijo que él  será 
quién encabece la lista y 
que con los demás inte-
grantes que lo acompa-
ñan “buscan que el acto 
eleccionario sea demo-

crático y transparente”.
Consultado sobre la con-
formación de la lista, 
Campos dijo “más que 
una lista, es un equipo de 
trabajo con conocimiento 
y convencimiento, está 
integrada por gente que 
ha trabajado en la Coo-
perativa, profesionales, 
comerciantes y también 
por representantes de ins-
tituciones”. “La gente que 
me acompaña en la lista 
está siendo elegida por 
los socios, que están can-
sados que a la Coopera-
tiva la maneje la política” 
Campos continuó el diálo-
go diciendo “no queremos 
que sea una oficina de la 
municipalidad, queremos 
que la cooperativa cumpla 
con la función de coope-
rativa. Queremos que sea 
del pueblo, que brinde 
servicios de calidad y que 
sea un bastión muy im-
portante en el crecimiento 
de Bolívar”. “Esperamos 
lograr que los accionistas 
de la Cooperativa, que 
son aproximadamente 
17.500, se comprometan 
con el acto eleccionario y 

concurran masivamente 
el día de la elección para 
elegir sus representan-
tes”.
 “La cooperativa tiene un 
amplio espectro, y tal vez 
por la falta de compromi-
so desconocemos la gran 
cantidad de cosas que 
pueden hacerse, por eso 

apunto a formar un conse-
jo con gente que esté pre-
parada para hacer esas 
cosas que pueden hacer-
se siendo parte de esta 
institución”, dijo Campos. 
Por último Campos dijo 
que intentó mantener 
una reunión con el actual 
gerente de la institución, 

Matías Papaleo, y que por 
diferentes motivos expre-
sados por el gerente no 
fue posible, por lo que en 
la mañana del miércoles 
se presentó en la sede 
de la Cooperativa, sita 
en Edison y 25 de Mayo 
y entregó una nota que 
fue recibida y sellada en 
mesa de entrada de la 
institución para solicitar 
copia actualizada del es-
tatuto y reglamentación 

interna respecto a la con-
formación del Consejo de 
Administración de la Coo-
perativa, procedimiento 
de elección y selección de 
cargo y la nomina comple-
ta de usuarios y/o socios 
de la Cooperativa auto-
rizados a participar en el 
acto eleccionario para la 
selección de aspirantes 
al Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar.

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE BOLÍVAR

Jorge Orlando Campos encabezará
la lista opositora que competirá en las próximas elecciones
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https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      ViERNES 21 DE AgOSTO
13 Hs - soCIEDAD rUrAl DE bolIvAr (sTrEAMING Y prEsENCIAl C/proToColo CovID - 19)

REMATE 2020

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

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

O.404 V.14/8

Con la llegada de las 
bajas temperaturas, se 
renuevan las recomen-
daciones para prevenir 
intoxicaciones por inha-
lación de monóxido de 
carbono, originado en la 
combustión producida por 
artefactos de calefacción 
utilizados en ambientes 
cerrados.
La peligrosidad de la in-
toxicación por monóxido 
de carbono se debe a que 
es un gas inodoro, inco-
loro, insípido y no irritan-
te, que se produce por la 
mala combustión de gas 
natural, leña, carbón, que-
rosén o nafta.
El oficial ayudante Federi-
co Conicente, de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar, 
dialogó con La Mañana y  
brindó recomendaciones 
para evitar intoxicaciones 
por monóxido de carbono.
¿Qué es el monóxido de 
carbono?
El monóxido de carbono, 
es un gas venenoso, sin 
color ni olor, por lo que se 
lo conoce como “el asesi-
no invisible”. Este gas, se 
produce por la combus-
tión incompleta del carbo-
no presente en materiales 
tales como leña, carbón 
de leña, gas, kerosene, al-
cohol, gasoil, nafta, entre 
otros. Su inhalación, pro-
voca que se reemplace 
el oxígeno en el torrente 
sanguíneo con la conse-
cuente falta de oxígeno, 
dañando el corazón, el 
cerebro y otras partes del 
cuerpo.
¿Cómo se puede preve-
nir?
Para prevenir la intoxi-
cación por monóxido de 
carbono, es fundamental 
el control de las instala-
ciones y el buen funciona-
miento de artefactos así 

como es importante man-
tener los ambientes bien 
ventilados.
Control de instalacio-
nes:
Controlar la correcta insta-
lación y el buen funciona-
miento de los artefactos, 
tales como: calefactores, 
calefones, termotanques, 
estufas a gas, salaman-
dras, hogares a leña, cal-
deras, cocinas, calentado-
res, faroles y braseros.
Examinar especialmente 
las salidas al exterior de 
hornos, calefones, estufas 
y calderas, para asegurar-
se que estén permeables 
y en buen estado.
Hacer una verificación de 
las instalaciones con per-
sonal matriculado, que 
pueda identificar y corre-
gir los desperfectos de la 
fuente generadora de mo-
nóxido de carbono.
Comprobar que las llamas 
sean siempre de color 
azul. Si es anaranjada, 
es señal de mal funciona-
miento.
Lo más notorio en un con-
ducto de gas que no esté 
bien puesto o mal tapado, 
es el rastro de una man-
cha negra en el techo y en 
la pared (en el recorrido 
que hace el caño).

Ambientes bien ventila-
dos:
- Comprobar que los am-
bientes tengan ventilación 
hacia el exterior.
- Ventilar toda la casa una 
vez al día, aunque haga 
frío.
- Dejar siempre una puer-
ta o ventana entreabierta, 
tanto de día como de no-
che, y aún cuando haga 
frío.
- Si se encienden brasas 
o llamas de cualquier tipo, 
no dormir con éstas en-

cendidas y apagarlas fue-
ra de la casa.
- No usar el horno u hor-
nallas de la cocina para 
calefaccionar el ambiente.
- No encender motores a 
combustión (grupos elec-
trógenos, motosierra, etc.) 
en cuartos cerrados, en 
sótanos o garajes.
- No mantener el motor 
del auto en funcionamien-
to cuando el garaje está 
cerrado. Si su garaje está 
conectado al resto de su 
hogar, cierre las puertas.
Cómo actuar ante una 
intoxicación
Los síntomas comunes 
de intoxicación son dolor 
de cabeza, náuseas y vó-
mitos, mareos, debilidad, 
cansancio y/o pérdida de 
conocimiento. En altas 
concentraciones puede 
generar la muerte en mi-

nutos.
Ante estos primeros sínto-
mas, abrir puertas y ven-
tanas, mantener los am-
bientes bien ventilados y 
retirar a las personas que 

se encuentren en el lugar 
contaminado.
En todos los casos, con-
currir al hospital para ser 
examinado por personal 

MONOXIDO DE CARBONO: EL ASESINO SILENCIOSO

Bomberos brinda consejos
para prevenir intoxicación por monóxido de carbono

médico. El tratamiento 
adecuado evita compli-
caciones y secuelas que 
pueden aparecer varias 
semanas después.



PAGINA 4 - Lunes 3 de Agosto de 2020

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICo ClINICo - GENErAlIsTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDuARDO M. hERNáNDEz BuSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW gOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

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

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUiLA

DEPTO.
en bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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“Lo económico ha coloni-
zado lo estético”, reflexio-
na el filósofo surcoreano 
Byun-Chul Han. Nótese 
que la afirmación no se 
limita a dar cuenta de la 
mercantilización de la 
obra de arte, cosa que el 
capitalismo hizo tempra-
namente al convertir en 
mercancía el trabajo del 
artista, sino que tal indica 
algo mucho más radical: 
que el capital ha captura-
do la experiencia estética 
misma, es decir al goce 
mismo en cualquiera de 
sus formas. El señala-
miento llama la atención 
no acerca de cómo el ca-
pitalismo avanzó sobre el 
campo del arte haciendo 
de este una industria cul-
tural y de entretenimien-
to, sino acerca de cómo 
el capital en su lógica de 
derribar obstáculos que 
impidan su circulación, ha 
capturado la experiencia 
estética en términos de 
subjetividad, goce y de-
seo al punto de retraducir 
todo objeto o situación 
como una experiencia es-
tética digna. 
Por ejemplo, ¿no les re-
sulta curiosa la manera 
en que el adjetivo "bello" 
se ha extendido en las re-
des? Junto al dedito arri-
ba, el infaltable comenta-
rio "que bellx/s" manifiesta 
la impresión más popular 
por estos días que nos 
causa o causamos al subir 
a las redes nuestras fotos 
personales. Así, cuerpos 
diversos, que no respon-
den a un ideal de belleza 

como en los viejos tiem-
pos, desfilan por la pizarra 
virtual del fb o Instagram 
y son acreedores de este 
elogio. Todos los cuerpos 
son bellos. No sólo los 
apolíneos y jóvenes. Tam-
bién son bellos los enve-
jecidos prematuramente 
por las penurias de la vida 
o un trabajo pesado. Son 
bellos asimismo los hiper-
cuerpos que producen los 
alimentos ultraprocesa-
dos. Son bellos también 
los cuerpos fláccidos que 
produce el sedentarismo 
actual tanto como lo es 
el David de Miguel Ángel. 
Bella es una cara "lavada" 
pero también un rostro 
afectado por la cirugía. 
Son bellos y bellas los pe-
tisxs, los negrxs, lxs blan-
cxs, lxs calvxs, lxs gordxs 
y lxs flacxs, en fin. Lo bello 
hoy no necesita de negati-
vidad, es pura positividad.
Muchos dirán que este 
fenómeno no tiene nada 
de malo, que es inclusivo, 
que da lugar a la diferen-
cia. En mi opinión, la po-
sitivización de la belleza 
es un medio mucho más 
discreto y sutil de domi-
nación, ya que habilita a 
una estética de las con-
secuencias que sobre el 
cuerpo y nuestro habitar 
el mundo tiene el modo 
de producción capitalista. 
Las redes sociales son la 
herramienta para tal fin. 
Si uno repasa los trabajos 
de los teóricos sociales 
abocados a la comunica-
ción de hace veinticinco o 
treinta años, confiaban en 

que internet democratiza-
ría el conocimiento, la in-
formación y la producción 
de noticias volviéndola 
colaborativa y horizontal. 
Lo que finalmente ha ocu-
rrido con la extensión de 
internet y el uso de redes 
sociales fue todo lo contra-
rio. El aparente potencial 
subversivo de esta herra-
mienta es en realidad la 
manera más eficaz de co-
hesionar la sociedad com-
pleja actual. ¿Qué interés 
podemos tener en modi-
ficar una realidad que se 
muestra siempre en clave 
de goce? Me refiero a que 
abrir Facebook o Insta-
gram es abrir una puerta 
a la comprobación de que 
allí afuera hay un mundo 
feliz y gozoso, un mundo 
en el que la gente siem-
pre está gozando porque 
goza no solo cuando via-
ja, se divierte o está con 
sus afectos, goza también 
cuando en las situaciones 
más siniestras, por ejem-
plo un desastre ambiental, 
alguien viraliza una foto o 
un video rescatando a la 
fauna afectada y nos deja 
una bella imagen. Apren-
dimos a ver la belleza en 
el desastre. Alguien se 
fotografía en un comedor 
popular. Subida a una red 
social y puesta en circu-
lación como una imagen 
más de una cadena inter-
minable de escenas tales 
como comidas opíparas, 
parejitas que se aman, lu-
gares exóticos, etc.etc., es 
significada como el goce 
narcisista de quien vive su 
síntoma como vocación 
de servicio o militancia. 

Se refuerza así la creen-
cia ideológica de que el 
mundo que habitamos es 
un lugar digno y justo. El 
funcionamiento mismo de 
la red social hace esto in-
salvable. Mostrarse en las 
redes sociales es mostrar 
que se es capaz de gozar, 
porque gozar, digámoslo 
de una buena vez, es un 
mandato social.
El capitalismo hedonista 
ha producido una subje-
tividad que al igual que 
el capital, circula desre-
gulada, libre de límites y 
normalización. ¿A qué fin 
responde esto? La ex-
periencia estética ya no 
merece ser meramente 
contemplativa. Muy por 
el contrario, como existe 
el mandato de gozar, tal 
como existe el mandato 
de producir, es el sujeto 
parte inseparable, nece-
saria, sino el centro mismo 
de la experiencia estética. 
Así como los individuos se 
levantan cada día a traba-
jar, así también cada día 
“trabajan” para las redes 
sociales (aunque ellos 
crean hacerlo voluntaria-
mente por el efecto de 
una inversión ideológica). 
Tal como el burgués se 
apropia de la plusvalía, 
la matrix se apropia del 
plus-de-goce y lucra con 
él (Salve Lacan).
Es curioso que en mo-
mentos en que la comu-
nicación ha sido elevada 
al rango de maravilla de 
ingenio técnica y creati-
vidad humana, la capaci-
dad de dialogar se obture 
en plataformas que fun-
cionan como lugar para 

desear el deseo del otro. 
Para que se entienda fá-
cilmente, estoy pensando 
concretamente en la tan 
extendida selfie y otro fe-
nómeno asociado que es 
el de la autorreferenciali-
dad argumentativa. 
La autorreferencialidad, 
esta cosa de argumentar 
"desde la propia experien-
cia" y sin apoyo en ningu-
na otra razón que nuestra 
creencia y, por otra parte, 
el auge tan extendido de 
las selfies, son dos costa-
dos de la misma cuestión. 
Desde su comienzo, la 
fotografía trazó sus coor-
denadas en la separación 
sujeto-objeto. Lo retratado 
tenía como ideal la captu-
ra de una imagen icónica 
que sirviera como refe-
rencia universalizable del 
objeto fotografiado. Así 
por caso, pensamos en la 
calle Corrientes y nos vie-
ne la imagen mental de la 
avenida con el Obelisco al 
fondo. Con el advenimien-
to de las "selfies" y las 
plataformas que les dan 
soporte queda anulada la 
separación sujeto-objeto 
cartesiana y lo fotogra-

fiado adquiere un nuevo 
sentido al adherírsele la 
singularidad que lo (se) 
capta con ella. La presen-
cia en cuadro (la caripela) 
del sujeto está incluida en 
la composición y forma 
parte del producto final no 
como el resultado de un 
observador que fotografía 
desde "afuera", sino como 
sujeto que se capta a sí 
mismo en unidad con el 
objeto. Una foto más de 
la Torre Eiffel, un pico ne-
vado o una playa ya nada 
nos dicen si no incluyen 
la singularidad que la (se) 
autocapta con ella y re-
significa en sus propios 
términos el objeto. El ob-
jeto pierde así su univer-
salidad y en lugar de ello 
nos queda una colección 
inacabable de capturas 
singulares.
En el terreno de la co-
municación, la autorrefe-
rencialidad imposibilita el 
diálogo ya que detiene la 
argumentación en un nú-
cleo en apariencia inacce-
sible para el interlocutor 
que es la propia vivencia-
lidad de quien allí sostie-
ne sus argumentos. Ínti-
mamente, el individuo no 
puede pensar al objeto, 
sólo puede "sentirlo" y así 
lo expresa. De esta mane-
ra el mercado de las ideas 
se convierte él también en 
una colección inacabable 
de posiciones singulares 
y de igual valor.

Roberto D’Alessandro, 
sociólogo

ALGUNAS CONSIDERACIONES A PROPÓSITO DE UNA IDEA

La positivización de la belleza
es un medio sutil de dominación



En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 5 de AGOSTO
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.
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Presentarse en
Hotel La Zamorana.

 SE NECESiTA

CONSERJE
p/horario nocturno.

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

gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

Pato Arbe, uno de los bo-
livarenses diagnosticados 
con Covid-19 hace dos 
semanas, se encuentra 
deseoso de poder donar 
plasma para que pacien-
tes que lo requieran en 
su tratamiento contra el 
virus.
El reconocido artista bo-
livarense Pato Arbe, uno 
de los casos positivos de 
Covid-19 en Bolívar, dia-
logó con LA MAÑANA, 
para dar testimonio a la 
comunidad acerca de su 
experiencia de ser porta-
dor del virus que tiene en 
vilo a casi todo el globo 
terráqueo.
 “Sentí la presión de todo 
el mundo, sentí la peor de 
las tormentas, los peores 
huracanes, los peores 
sismos, pero el afecto de 
la gente es increíble, el 
cariño que recibí de par-
te de todos, creó una ba-
rrera e impidió que todo 
eso persista”, fueron las 
primeras palabras que 
expresó Pato en contacto 
telefónico con este medio. 
“Todo lo que gira en torno 
al Coronavirus puede ha-
cer que somaticemos todo 
eso malo, todo el miedo 
que genera; por suerte 
a mi no me pasó, pero 
es tremendo lo que está 
pasando a nivel global”, 
agregó.
El día 21 de julio luego de 
haber sido hisopado, re-
cibió la noticia de que era 
portador de Covid-19; “es 
muy loco ser portador de 
una enfermedad que en 
mi caso fue invisible, que 
no se detecta, que en mu-
chos casos no presenta 
síntomas, como me pasó 
a mí”, relató Pato, quien al 
hablar de su experiencia 
manifestó que su caso es 

uno de esos que no pre-
sentó síntomas.
En el contacto con este 
medio, Pato habló de lo 
extraño que resulta  atra-
vesar una enfermedad 
que para él fue asintomá-
tica: “Yo no tuve síntomas; 
se siente un poco raro 
cuando te dicen recupe-
rate, a veces me pregun-
taba de qué, porque no 
sentí nada”.
Por fortuna, para Pato, 
transitar esta enfermedad 
han sido días de quedar-
se en casa completamen-
te aislado, pero rodeado 
del amor de los que están 
siempre, quienes perma-
nentemente manifestaron 
su incondicional apoyo, 
para lo que Pato necesi-
tara.
Gracias a su entereza y 
con la compañía de sus 
afectos, Pato hizo oídos 
sordos a las malas len-
guas que no pierden las 
mañanas y dejó de lado 
todo el estigma que gene-
ra ser portador de Covid 
por estos lados.

LOS DÍAS PASAN
Entre abdominales, pin-
turas, cocina, mensajes y 
video llamadas es que ha 
pasado Pato sus días en 
aislamiento; incluso, se 
dio el  lujo de incursionar 
en un nuevo terreno, el de 
la conducción televisiva, 
ya que fue convocado por 
Club Marta para presentar 
el streaming de la artista 
Jazmín Woycik, a quien 
entrevistó de manera on-
line. El video, ya circula 
en las redes sociales y a 
través de Club Marta.
Para no darle lugar a los 
malos pensamientos, 
Pato ha ocupado sus días 
dibujando, creando, tal 

como acostumbra, y ha 
sabido surfear muy bien 
la ola de las emociones, 
que muchas veces nos 
traicionan y quebrantan, 
pero a Pato eso no le su-
cedió. Seguro sea por el 
amor, que permanente-
mente recibe, de sus ami-
gos, y también de quienes 
lo conocen por su rol de 
artista, ya que son muchí-
simos los seguidores que 
Pato tiene a través de las 
redes sociales, las cuales 
han funcionado como un 
canal de comunicación in-
dispensable entre Pato y 
la comunidad, para saber 
que él está bien, y para 
poder, a través de ese 
canal, recibir apoyo y bue-
nas energías.

TENER COVID ESTá 
MAL, PERO NO TAN 
MAL
La estigmatización que 
Pato tuvo que atravesar 
por estos días por ser 
portador de Covid 19, así 
como comentarios malin-
tencionados o desinfor-
mados que no faltaron, 
como siempre, en Bolicity, 
no fueron suficientes para 
quebrantar la entereza de 
Pato.
En medio de esta difícil 
situación que le ha tocado 
atravesar, donde ha teni-
do que estar aislado y sin 
poder trabajar, Pato tomó 
la determinación de que 
será donante de plasma, 

y es algo que a él lo moti-
va, ya que, dentro de todo 
lo malo que esta situación 
ha generado, entiende 
que también han apare-
cido cosas buenas, como 
en este caso, el hecho 
de poder colaborar con 
personas infectadas cuyo 
estado de salud sí es de-
licado.
La donación de plasmas 
está siendo requerida 
principalmente en la zona 
de AMBA, donde radican 
la mayoría de los focos de 
contagio. Para Pato, será 
una gran satisfacción po-
der colaborar con otros, y 
sacarle provecho a este 
mal trago que le tocó atra-
vesar
“No todos los que tienen 
el virus pueden donar, 
algunos porque no quie-
ren, otros por circunstan-
cias biológicas”, comentó 
Pato, manifestando luego 
que él desea poder donar 
plasma y de este modo 
ayudar a otros pacien-

tes, a la vez que también 
busca contagiar este ac-
cionar de parte de conta-
giados que se encuentren 
en condiciones de donar 
plasma.
Desde el día 1 en el que 
Pato se enteró que era 
portador de Covid 19 hizo 
pública la información, 

PATO ARBE DESEA DONAR PLASMA

No hay mal que por bien no venga

con lo cual, seguiremos 
en contacto con Pato, 
para contar a la comuni-
dad cómo sigue el acto de 
donación de plasmas.
Nos alegra saber que 
Pato se encuentra bien, y 
que ésta, será otra histo-
ria más para contar entre 
dibujos.                    L.G.L.
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Henderson

Daireaux

La Secretaría de Asun-
tos Docentes de Hipóli-
to Yrigoyen informa que 
se puso en marcha un 
mecanismo inédito para 
acceder y participar de 
los actos públicos no pre-
senciales para cubrir car-
gos, ya sea provisionales 
o suplentes-de todos los 
niveles y modalidades, in-
cluido el Plan FINES.
La primera convocatoria 
se realizará a partir del 10 
de agosto próximo. Y para 
acceder a la información 
y postularse a los cargos, 
las y los docentes aspi-
rantes deberán ingresar a 
la aplicación Acto Público, 
que estará en línea en los 
próximos días.
Previo a esto, deberán 
realizar lo que se detalla a 
continuación:
1) Registrarse en la plata-
forma ABC con un usuario 
y contraseña, en caso que 
no lo haya hecho anterior-
mente.
• Ingresar a www.abc.gob.
ar
• Hacer clic en “Ingreso 
para usuarios” (ver mar-

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES

Nuevo mecanismo de acceso 
a actos públicos

gen superior derecho, si 
accede desde una PC).
• Seguir los pasos para 
dar de alta nuevo usuario.
• En caso que ya se haya 
registrado anteriormen-
te, se sugiere verificar el 
correcto ingreso a la pla-
taforma. Para ello, puede 
acceder con su CUIL o 
con su cuenta@abc.gob.
ar y su clave y/o realizar 
el blanqueo de clave, si no 
la recuerda.
• En caso que se le pre-
sente alguna dificultad 
para registrarse a la pla-
taforma puede enviar un 
correo electrónico a usua-
rioAPD@abc.gob.ar
2) Completar la Hoja de 
Ruta que se envía en ad-
junto con sus designacio-
nes vigentes. Esta infor-
mación se nominalizará 
a través de su CUIL. Las 
primeras ofertas se difun-
dirán en la aplicación Acto 
Público durante la primera 
semana de agosto y per-
manecerán publicadas 
por al menos 5 días hábi-
les.

Durante las vacaciones de invierno y en el contexto de 
aislamiento preventivo se puso en marcha una iniciati-
va artística infantil. La misma estuvo organizada por la 
Dirección de Cultura Municipal, la cual el viernes infor-
mó acerca de los ganadores.
Este es la lista de los premiados en el concurso de di-
bujos y manchas: 
Primer Premio
Julieta Lapena 9 años
Segundo Premio
Thiago Montrubianesi 11 años
Tercer Premio
Paulina Donatti Pettinari 9 AÑOS
MENSAJE DE LA COMISION ORGANIZADORA
“Llegó el día, ell@s son l@s ganador@s del Concurso 
de Dibujos y Manchas del Programa Desabu Riendo 
en Invierno.
Los trabajos fueron evaluados por el jurado integra-
do por la Profesora de Artes Plásticas Cecilia Olguin, 
Ana López Diseñadora Gráfica y Cecilia Monteagudo 
tallerista de Artes Plásticas de la Dirección de Cultura 
a quienes agradecemos por su colaboración, como así 
también a todos los niñ@s que participaron, haciendo 
de este concurso un gran evento artístico.”

CONCURSO DE DIBUJOS Y MANCHAS

La Dirección de Cultura premió 
a varios niños por su trabajo

Revés después de cuatro 
jornadas sin casos positi-
vos. Al día domingo, en la 
ciudad de Henderson ya 
se registraban 25 casos 
de coronavirus.
Este es el parte oficial 
emitido ayer:  “Siendo la 
1:00 horas del día 2 de 
agosto, desde la Direc-
ción de Salud de Hipólito 
Yrigoyen, se comunica 
a la población, que la si-
guiente información fue 
suministrada telefónica-
mente, y no se encuentra 
cargado en el  sistema 

En la ciudad de Henderson ya se registraban 25 casos de coronavirus
PARTE SANITARIO DEL DIA DOMINGO

SIISA (Sistema Integrado 
de Información Sanitaria), 
donde diariamente se pro-
cesan los datos referen-
tes al Covid-19, ya que a 
partir de las 20.00 horas 
del día 1 de agosto se en-
cuentra bajo actualización 
de los servidores del sis-
tema. Dicha información 
es que, de los cuatro ca-
sos que se encontraban 
en estudio, 2 arrojaron re-
sultado positivo en el hiso-
pado para Covid-19 y los 
dos restantes negativos. 
Al día de la fecha contabi-

lizamos 11 casos activos”.

CONFERENCIA VIR-
TUAL DEL INTENDENTE 
Y EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO
Horas antes de conocerse 
los resultados del domin-
go, el Intendente Cdor. 
Ignacio Pugnaloni y el Se-
cretario de Gobierno Mar-
tín Arpigiani hicieron una 
conferencia virtual para 
anunciar la extensión de 
algunas actividades urba-
nas. Entre ellas, los deli-
veries que ampliarán su 

horario de reparto hasta 
las 22 horas. 
También se habilitarán las 
caminatas a partir de esta 
semana. Las mismas se 
podrán desarrollar en el 
circuito del complejo Os-
valdito Aripigiani, el ac-
ceso al cementerio y la 
calle Gober Pla hasta la 
cercanía a Ruta provincial 
86. Por el momento no se 
confirmó la habilitación de 
las bicisendas en el acce-
so principal de la ciudad y 
otros sectores de tradicio-
nal circulación. 

La mencionada conferen-
cia puede escucharse en el 
siguiente link: https://www.
facebook.com/Gobier-

noMunicipalHY/ videos 
/1739333792870961/
Se ampliará esta informa-
ción. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

ALQUiLERES
10 HAs CoN CAsA, lUZ...................$ 12.000
7 HAs., MolINo..............................$ 5.000
CAsA de campo sobre ruta, luz.........$ 8.000
CAsA QUINTA, bo. la Ganadera........$ 20.000
19 has., cerca ciudad.......................$ 12.000
AMPLiO LOCAL COMERCiAL SOBRE RUTA

local nuevo, céntrico...........................$10.000

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776

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

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

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

La última fecha fue 
para Carlos Abad, de 
Valentín Alsina. Ola-
varría fue el ganador 
por equipos.

Días atrás finalizó el 
Prix Online del Centro 
de la Provincia, com-
petencia que se desa-
rrolló en forma virtual, 
mediante el sistema 
suizo. En las posicio-
nes generales, el cam-
peón del torneo fue el 
bolivarense Diego Ibo-
rra, con 41,5 puntos.
Extrajimos de Depor-
tes del Diario El Po-
pular de Olavarria el 
siguiente fragmento:
"Se cerró días atrás el 
Prix Online del Centro 
de la Provincia, que se 
disputó en el marco de 
la plataforma de la pá-
gina lichess.org para 
organizar torneos de 
ajedrez mediante sis-

tema suizo. 
En la última 
competencia 
se consa-
gró campeón 
Carlos Adad, 
de Valentín 
Alsina, con 6 
puntos, quien 
fue seguido 
por el local 
Augusto Ara-
ña y Gonzalo 

Barzilio, de Azul.

Posiciones genera-
les
En cuanto a las posi-
ciones generales, se 
contaron las ocho me-
jores actuaciones so-
bre 10 posibles:
Campeón: Diego Ibo-
rra (Bolívar) con 45,5 
puntos.
Subcampeón:Jorge 
Chávez (Bragado) con 
41,5.
Tercero: Augusto Ara-
ña, de Olavarría, con 
también con 41,5.

Jugadores de jerar-
quía
Vale destacar que en 
este torneo se presen-
taron, en varias de las 
jornadas, jugadores 
que jerarquizaron la 
competencia, tal como 
son los casos de Car-
los Adad (ex campeón 

argentino juvenil) y el 
reconocido MI Cristian 
Dolezal.

Organización
El Prix fue organiza-
do por el profesor de 
ajedrez Darío Maida-
na, quien contó con la 
colaboración de Luis 
Palazzolo (Bragado). 
El torneo se realizó 
una vez por semana, 
de forma libre y gratui-
ta: se sumaron total de 
10, y se descartaron 
los dos peores para 
la calificación general. 
Así también se discri-
minó por puntaje las 
ciudades o clubes que 
representan cada ju-
gador, sumando los 
ocho primeros trebe-
jistas.

Clasificación por ciu-
dades
Esta fue la clasifica-
cion por ciudades:
1º) Olavarría con 271 
puntos.
2º) Bragado con 
250,50.
3º) Mar del Plata con 
190,50.
4º) YPF (Wilde) con 
181,50.
5º) 25 de Mayo con 
163,50.
6º) Junín con 144,50.
7º) Bolívar con 135,50.

AJEDREZ

Diego Iborra fue el campeón
del torneo virtual

AJEDREZ

Círculo Juninense, con un ajedrecista local,
logró el ascenso a la B
El equipo del CJA sumó 175 puntos en una nueva jornada de la 
Liga ChessCovid Cup y subió a la segunda categoría de torneo.
En sus filas se encuentra un bolivarense: Nicolás Luna.
En una nueva jornada 
de la Liga ChessCovid 
Cup que organiza el 
reconocido AI Marcelo 
Hermida y reúne a más 
de 80 equipos de todo 
el país en las distintas 
categorías, el Círculo 
Juninense de Ajedrez 
logró el objetivo del as-
censo a la Copa Ma-
nuel Belgrano.

El torneo es semanal 
a un ritmo de juego de 
3 minutos + 2 segun-
dos de incremento, y 
se desarrolla los días 
miércoles por la pla-
taforma Lichees. Los 
equipos, en los cuales 
pueden participar todos 
los jugadores que de-
seen, pueden ascender 
o descender de zonas 
según el desempeño 
logrado en la suma de 
sus 7 mejores jugado-
res.
En su séptima partici-
pación en el torneo, en 
este caso en la tercera 
categoría denomina-
da Copa Domingo F. 
Sarmiento, el equipo 
del Círculo Juninense 

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

sumó 175 puntos 
y quedó en el se-
gundo lugar, de-
trás de la Escuela 
Grau de Morón 
que sumó 217, 
tercero el equipo 
de J. J. Urquiza 
con 154 y en cuar-
to puesto El Mun-
do del Ajedrez. 
Los dos primeros 
lograron el ascen-
so a la Liga Gral. 
Manuel Belgrano.
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Ante la abrupta disminu-
ción en la vacunación de 
niños, la diputada pro-
vincial Alejandra Lordén, 
presentó proyectos soli-
citando informes y para 
que se tomen medidas 
tendientes cumplir con el 
calendario oficial.
Dependiendo el efector 
de salud que se tome los 
porcentajes varían pero 
llegan al 50% en algunos 
casos la disminución. “Es 

verdad que esta conducta 
no solo responde al ám-
bito de la población local 
sino a un fenómeno regio-
nal y mundial. Uruguay, 
Chile y Brasil se encuen-
tran atravesando brotes 
de enfermedades vincula-
das a la falta de vacuna-
ción.” explicó Lordén
La diputada también ase-
guró que  la notoria baja 
en la vacunación también 
puso en guardia a la OMS 

y a UNICEF, quienes ma-
nifestaron que es espe-
cialmente preocupante 
para América Latina y el 
Caribe, donde la cobertu-
ra históricamente alta se 
redujo notoriamente en la 
última década.
Por ello, la legisladora de 
Juntos por el Cambio, pre-
sentó proyectos solicitan-
do informes para conocer 
la situación real en la Pro-
vincia de Buenos Aires así 

como para fomentar su 
cumplimiento “debemos 
seguir de cerca el calen-

dario de vacunación” ase-
guró y dijo que las causas 
de la disminución pueden 

“Debemos seguir de cerca
el calendario de vacunación”

El concejal de la Unión Cí-
vica Radical, José Gabriel 
Erreca, presentó un pro-
yecto en el que reclama 
al Ejecutivo la puesta en 
vigor de un “Régimen de 
Facilidades de Pago” para 
las tasas municipales. 
Se trata de un régimen 
de regularización fiscal 
para las deudas por ta-
sas y contribuciones de 
mejoras, comprendien-
do la deuda original, ac-
tualizaciones e intere-
ses devengados hasta 
el 30 de Julio de 2020. 
El concejal fundamentó 
la iniciativa en función del 
bajo índice de cobrabili-
dad de los tributos mu-
nicipales. Situación que 

El concejal José Erreca impulsa un Régimen 
de Facilidades de Pago

obedece a una multiplici-
dad de factores que pue-
den denominarse estruc-
turales y que se repiten 
en prácticamente todos 
los distritos bonaerenses 
pero que se recrudece 
con el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligato-
rio (ASPO), medida que 
se impuso para evitar la 
propagación del Covid – 
19 y que es indiscutible, 
ya que el cuidado de la 
población y la preserva-
ción de la salud de todos 
los habitantes de nuestro 
país es lo más importan-
te y se impone sobre la 
cuestión económica, pero 
sin embargo el impacto 
financiero que supone en 

algunos sectores o rubros 
de la economía local de-
termina la intervención del 
estado de forma concreta 

con el objeto de mitigar 
esas consecuencias que, 
aunque no deseadas se 
verifican en la realidad. 

Erreca remarcó que es in-
tención del bloque brindar 
al Departamento Ejecutivo 

Municipal una herramien-
ta legislativa tributaria 
que le permita implemen-
tar un plan de facilidades 
de pago de modo tal que 
mantenga los recursos 
mínimos indispensables 
para prestar los servicios 
básicos y que también le 
otorgue a los contribu-
yentes distintas alterna-
tivas de cumplimiento. 
El régimen contempla pla-
nes de pago que van des-
de pago contado y hasta 
veinticuatro cuotas  men-
suales, iguales y consecu-
tivas, opciones que se les 
ofrecerán a los contribu-
yentes que quieran regu-
larizar sus deudas.

PRESENTO UN PROYECTO EN EL HCD

ser el temor del grupo fa-
miliar a posibles contagios 
y la dificultad de acceder a 
los permisos temporarios 
de circulación.
A principios de este mes 
la Sociedad Argentina de 
Pediatría señaló esta si-
tuación poniendo énfasis 
en la dificultad de obtener 
esos permisos. “Desde el 
Estado se debe fomentar 
y propiciar el cumplimien-
to del calendario de vacu-
nación ya que en un futuro 
no muy lejano, se pueden 
lamentar las consecuen-
cias del no cumplimiento” 
concluyó Lordén.
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AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICo oCUlIsTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNiCiPALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZgADO DE PAZ: 428395

 POLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPiTAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

ESTACiON DE TRENES: 420862
C.R.i.B.: 424679

FiSCALiA.: 421525

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
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

 DISPONgO EN ALqUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.

O
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7ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

3 de Agosto

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS diARiOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO Fin dE MES
25/07/20 5430 MARISEL CAPIZZI  $ 15.000

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

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

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

el 31 de julio de 2020, a 
la edad de 81 años.  Te-
rragarba S.A. participa su 
fallecimiento y acompaña 
a Patricia Atín y familia 
en este difìcil momento y 
ruega una oración en su 
memoria.               O-406
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol.
Principalmente nublado al anochecer.
Mínima: 10ºC. Máxima: 19ºC. 
Mañana: Sol a través de nubosidad alta. Areas de nubosidad 
por la tarde y noche.
Mínima: 11ºC. Máxima: 18ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El que da, no debe volver a acordarse; 
pero el que recibe nunca debe olvidar”.

Anónimo

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo. 
N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº92.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
Nº78.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo. N°46.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°62.

LEO
24/07 - 23/08

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar 
y cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. N°36.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral. 
N°01.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aprenda que no conseguirá 
nada si no empieza a luchar 
por lo que quiere. No se 
agote en el intento, siempre 
los resultados justifican los 
esfuerzos. Nº29

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos, así logrará el éxito 
rotundo. Llego el día en el 
que se sentirá consolidado 
y estimulado para seguir 
adelante. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que su visión 
lo ayudará a descubrir la 
verdad que usted no capta 
a simple vista. Desconfíe 
de aquellos que repentina-
mente le ofrecen todo tipo 
de ayuda. Nº84.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si todo no sale como usted 
lo esperaba, podría decep-
cionarse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en los 
demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº70.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Ten-
drá que empezar a amarse 
a usted mismo sin esperar 
nada a cambio de los de-
más. Nº49.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1492 – las 3 carabelas 
al mando de Cristó-
bal Colón zarpan del 
Puerto de Palos de 
Moguer.
1778 – se inaugura la 
nueva sala de La Sca-
la, teatro lírico de Mi-
lán, Italia.
1811 –  nació en Hali-
fax (EE.UU) el inventor 
del ascensor, Elisha 
Graves Otis. Desarro-
lló un dispositivo de 
seguridad para dotar 
a los ascensores de 
protección, incidiendo 
positivamente en el 
inicio de la era de los 
rascacielos.
1821 – el Gral. San 
Martín se constituye 
en protector supremo 
del Perú.
1823 – muere Re-
medios de Escalada, 
esposa del Gral. San 
Martín.
1868 – La provincia de 
Buenos Aires sustituye 
la pena capital por la 
de presidio que, como 
máximo, será de 20 
años.
1896 – nace Celedo-
nio Flores, “el poeta 
del arrabal”. Falleció 
en 1947.
1906 – Gran Bretaña 
y China firman en Pe-
kín un tratado por el 
que se comprometen 
a respetar la indepen-
dencia del Tibet.
1913 - nació Enrique 
Mono Villegas, pianis-
ta de jazz argentino. 
En 1932 estrenó el 
“Concierto para piano 
y orquesta” de Ravel, 
en el teatro Odeón de 

Buenos Aires y en 1985 
recibió el Premio Ko-
nex como uno de los 5 
mejores jazzistas de la 
Argentina. Fue en el es-
tadio de Vélez que tocó 
la “Obertura 1812” de 
Chaikovski.
1914 – Primera Guerra 
Mundial: Francia, Bélgi-
ca y Gran Bretaña de-
claran la guerra a Ale-
mania.
1916 - nace José Ma-
nuel Moreno, futbolista 
argentino (fallecido en 
1978).
1927 – se confirman las 
sentencias a pena de 
muerte para Sacco y 
Vanzetti.
1927 – Se inaugura la 
unión telefónica sin hilo 
Berlín-Buenos Aires.
1932 - nace Elsa Be-
renguer, actriz argenti-
na (fallecida en 2006).
1943 - nace Elio Roca, 
cantautor argentino.
1945 - nace Antonio Te-
llo, poeta y narrador ar-
gentino.
1949 – II Guerra Mun-
dial: Tropas italianas 
inician la conquista de 
la Somalia inglesa.
1949 – La URSS se 
anexa los estados Bál-
ticos (Estonia, Letonia y 
Lituania).
1952 - nace Nito Mes-
tre, músico argentino, 
voz principal y guitarris-
ta del famoso dúo Sui 
Generis, junto a Charly 
García.
1952 - nació en Córdo-
ba Osvaldo Ardiles, ex 
jugador campeón del 
Mundo con Argentina 
en 1978. De paso des-

Día del pescador deportivo. Día internacional de la cerveza.

tacado por Instituto de 
Córdoba y Huracán, 
también dejó su hue-
lla en el Tottenham, 
e incluso participó de 
la película “Evasión o 
Victoria”, junto a Syl-
vester Stallone.
1958 – el submarino 
nuclear Nautilus llega 
al Polo Norte.
1963 - The Beatles ac-
tuó por última vez en el 
local que lo vio nacer: 
The Cavern, en Liver-
pool.
1966 - nace Guillermo 
Castellanos, piloto ar-
gentino.
1984 - la CGT realizó la 
primera huelga general 
en Argentina contra el 
Gobierno del presiden-
te Raúl Alfonsín. El ra-
dical había ganado las 
elecciones el 30 de oc-
tubre de 1983.
1987 – El escritor ar-
gentino Abel Posse re-
cibe en Buenos Aires 
el Premio Internacional 
“Rómulo Gallegos” por 
su novela “Los perros 
del paraíso”.
2005 – la empresa 
alemana Adidas com-
pra la empresa esta-
dounidense Reebok 
por 3800 millones de 
dólares.
2007 – en Bahía Blan-
ca comienza el partido 
de baloncesto más lar-
go de la historia, que 
durará 27 horas.
2007 - el 3  de agosto 
de ese año se dispuso 
que cada primer vier-
nes de agosto se cele-
bre el Día Internacional 
de la Cerveza.
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Suspenden las reuniones 
sociales por 15 días por 
el aumento de contagios
La medida abarca a todo el país y municipios, inclusive los 
que no han tenido casos. El Gobierno busca ponerle un freno 
al incremento de contagios. Esto se acordó entre Alberto 
Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. - Pág. 3 -

Argentina superó los 200.000 casos de coronavirus
El último reporte ofi cial informó que 52 personas murieron y 5.376 fueron 
diagnosticados en las últimas 24 horas en el país. De esta manera, las 
víctimas llegaron a 3.648 y son 201.919 los contagiados desde el inicio de la 
pandemia desde el pasado mes de marzo. - Pág. 3 -

La última oferta

Sin mejora para bonistas, se 
avanza en acuerdo con el FMI
El ministro de Economía, Martín Guzmán, confi rmó que no habrá 
una nueva oferta a los bonistas para ingresar al canje de deuda ex-
terna y remarcó que va a iniciar las conversaciones para una renego-
ciación de la deuda con el Fondo. “No hay estabilización posible sin 
recuperación económica”, aseguró el funcionario - Pág. 2 -

Pese a la prohibición de reunirse, 
detectan dos fi estas clandestinas 
Unos 60 jóvenes que participa-
ron de una fi esta en una cerve-
cería de la localidad platense 
de Villa Elisa fueron demorados 
junto a los organizadores del 
evento por violar el aislamiento. 
Todos podrán ser sancionados 
con multas que ascienden 
hasta los 133.000 pesos, se 
informó desde la Municipalidad 
de La Plata.

En tanto, otra celebración con 
al menos 200 participantes fue 
desbaratada en la peatonal San 
Martín de la ciudad de Santa Fe 
por autoridades municipales y 
de la Policía de la provincia, que 
detectaron la reunión por sistema 
de monitoreo municipal. El even-
to se desarrolló en un local cuya 
fachada es la de un comercio de 
venta de celulares. - Pág. 4 -

Rebrote y cifras que duelen 

Perú y México, los dos países 
latinos en alerta por el Covid-19
Ambos atraviesan situaciones muy complejas. Entre el rebrote 
de casos, el temor en sus calles y la crisis económica como 
consecuencia de la pandemia, estas naciones no encuentran 
tranquilidad. - Pág. 5 -

- Xinua -

- Xinua -

Automovilismo 

Fórmula 1 inolvidable: Hamilton festejó  
en Silverstone con una goma pinchada

Ilusión intacta. Agustín Destribats, deportista de lucha libre y clasifi cado a 
los Juegos Olímpicos, sueña con volver a la competencia. - Tony Rotundo -
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Por estas horas, el Go-
bierno evalúa la posibili-
dad de extender una vez 
más el canje de deuda, 
que vence el próximo 
martes, para reestructu-
rar unos 63.500 millones 
de dólares, mientras 
avanza con el proceso del 
canje de deuda en dólares 
bajo ley local.  En base a 
estos plazos, la decisión 
del Gobierno respecto a 
si extiende el plazo o da 
por finalizado el proceso 
con el nivel de acepta-
ción que alcance hasta 
ese momento, se debería 
conocer hoy. 

EL DATO

“La oferta está vigente 
y los acreedores tienen 
tiempo de aceptar. Es 
su decisión sacar al 
país de esta situación”, 
dijo Guzmán.
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, confi rmó que no habrá 
una nueva oferta a los bonistas 
para ingresar al canje de deuda 
externa y remarcó que va a iniciar 
las conversaciones para una rene-
gociación de la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

“Hay una decisión tomada, 
no podemos ofrecer más a los 
acreedores y, si no hay acuerdo, 
avanzaremos con el FMI en un 
nuevo programa y con el sector 
privado volveremos a hablar en 
seis u ocho meses, pero con una 
propuesta de reestructuración 
más profunda”, remarcó Guzmán. 
De ese modo, confirmó la deci-
sión de la cartera de iniciar las 
conversaciones con el organismo 
internacional ante la evidencia 
de las dificultades para cerrar el 
canje de deuda externa.

“La oferta está vigente y los 
acreedores tienen tiempo de acep-
tar. Es su decisión sacar al país de 
una situación de default en la que 
ya está de forma concreta desde 
fi nales de abril de 2018”, subrayó al 

Así lo aseguró el 
ministro Guzmán. 
“No hay estabili-
zación posible sin 
recuperación econó-
mica”, dijo.

Sin nueva mejora para 
bonistas, avanza otro 
acuerdo con el FMI

La última oferta

Firmeza. El ministro de Economía, Martín Guzmán, analizó la deuda. - Télam -

Mientras las ventas minoristas 
mostraron un duro revés en julio, la 
apertura de comercios no esencia-
les en las avenidas porteñas que se 
llevará a cabo a partir de este lunes 
genera en el sector una expectativa 
de recuperación.

Las ventas minoristas cayeron en 
julio 27,7% a nivel país en un contexto 
en el que en muchas ciudades del 
interior los comercios volvieron a 
atender al público con normalidad, 
mientras que en el área metropolita-
na (AMBA) las operaciones retroce-
dieron 36,3% respecto a igual mes de 
2019, según un informe elaborado 
por la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME).

“Las ventas, medidas en canti-
dades, cayeron un 27,7% anual, in-
cluyendo tanto la modalidad online 
como en los locales físicos. Con mu-
chas ciudades del interior trabajando 
con mayor normalidad, la baja en la 
región AMBA llegó al 36,3% mientras 
que en el resto del país fue de 13,7%”, 
precisó la entidad pyme en un co-
municado. En julio, sin considerar las 
actividades esenciales -entre las que 
se encuentran los rubros alimentos 
y bebidas, farmacias y ferreterías- 
la retracción en las ventas hubiese 
trepado al 33,8%.

En julio, la mayor retracción en 
las ventas se sintió en el AMBA, don-
de declinaron 38% porque las res-
tricciones y controles a junio pasado, 
junto con un aumento a través de 
sistemas online o de billetera virtual, 
para evitar el uso de dinero físico.

Esperanza
En este contexto, la apertura de 

comercios no esenciales en las ave-
nidas porteñas que se concretará hoy 
genera en el sector una expectativa 
de recuperación del nivel de ventas, 
que hasta el momento no supera el 
30% promedio respecto al existente 
hasta de que se pusiera en marcha la 
cuarentena el 20 de marzo pasado.

“La expectativa es mucha; la se-
mana pasada la facturación subió de 
22% a 31% promedio; esta semana 
que es principio de mes, que la gente 
está cobrando, va a haber un poco 
más de crecimiento”, dijo el presi-
dente de Federación de Comercio 
e Industria de la Ciudad de Buenos 
Aires (Fecoba), Fabián Castillo.

Este lunes comienza en la Ciudad 
la última fase de la etapa 1 del esque-
ma de reapertura establecido por el 
Gobierno porteño, que permite la 
apertura de los comercios de cerca-
nía, incluidos indumentaria y calzado, 
en zonas de alta circulación, excepto 
en centros de transbordo como Once 
y la calle Avellaneda. - DIB/Télam -

Comercios: dura 
caída de ventas y 
expectativas porteñas

Números en rojo

diario Página 12. Y sostuvo que -en 
términos económicos- “no vamos 
a ofrecer más” y que “si no hay 
acuerdo sobre esta propuesta el 
camino es otro. En ese caso, lo que 
haríamos es retomar el programa 
con el Fondo pero en las condicio-
nes que necesitamos tener”.

“Argentina no tiene la capa-
cidad de pagarle al FMI en los 
tiempos previstos en el anterior 
programa. Obviamente, lo que eso 
implicaría es que tome más tiempo 
la reestructuración, pero también 
daría lugar a una reestructuración 
más profunda. Es iluso suponer que 
más adelante podamos ofrecerle 
más”, agregó. 

Este nuevo esquema, según el 
ministro, representará que de no 
mediar un acuerdo con los acree-
dores, “Argentina se mueva más 
hacia el acuerdo con el FMI y más 
adelante, dentro de seis u ocho 
meses aproximadamente, vuelva 
a hacer un replanteo con los sec-
tores privados”.

El nuevo entendimiento que 
Argentina buscará negociar con el 
FMI partirá de la premisa de que 
“no hay estabilización posible sin 
recuperación económica. Y para 
estabilizar la economía, hay que 
dejarla crecer. Esto signifi ca que no 
hay lugar para un esquema de po-
lítica monetaria contractiva en un 
contexto de recesión, como ocurrió 
con el programa stand by del año 

Cristina vs. Larreta
La vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner criticó al jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, por la represión que 
ejercieron efectivos de la Policía 
de Buenos Aires en una marcha 
que reclamaba por Santiago Mal-
donado y Facundo Castro.
La manifestación se realizó el 
sábado, a tres años de la desapa-
rición de Maldonado, y cuando la 
misma estaba desconcentrando 
fueron detenidas unas trece perso-
nas. “Después de varias marchas 
anticuarentena en las que hasta 
agredieron a periodistas y móviles 
sin que apareciera ni un efectivo de 
la Policía de la Ciudad, hoy vimos la 
represión a familiares de Maldona-
do y organismos que recordaban el 
aniversario de su muerte”, escribió 
en su cuenta de Twitter el ministro 
del Interior, Wado de Pedro.
La vicepresidenta compartió la 
opinión. “Wado tiene razón: para 
el gobierno de la Ciudad no to-
dos los ciudadanos y ciudadanas 
son iguales”, escribió. - DIB -

Pedido de Girard 
El director de ARBA, Cristian 
Girard, dijo ayer sentirse “de-
cepcionado” por la negativa de 
los legisladores de Juntos por el 
Cambio de tratar el proyecto de 
Ley de Financiamiento enviado 
por el Ejecutivo para hacer frente 
a las consecuencias económicas 
de la pandemia de coronavirus y 
pidió a la oposición “trabajar en 
conjunto por el bien de la gente”.
El jueves, JxC impidió tratar una 
iniciativa que autoriza a la Provin-
cia a tomar deuda con organismos 
multilaterales de crédito para aten-
der la crisis sanitaria generada por 
la pandemia de coronavirus. “Me 
genera mucha decepción que la 
oposición no esté a la altura de 
las circunstancias en un contexto 
como este”, afirmó Girard. - DIB -

Más kilos de carne
El subsecretario de Ganadería y 
Producción Animal, José María 
Romero, remarcó la necesidad 
de mejorar el nivel de producti-
vidad de la ganadería argentina, 
agregar más kilos de carne por 
animal y revisar con el sector 
privado el peso mínimo de faena 
para las hembras.
El funcionario del Ministerio de 
Agricultura dijo que “Argenti-
na tiene un pésimo índice de 
productividad, porque para el 
mercado interno faenamos 7,5 
millones de cabezas con un peso 
promedio de res al gancho de 
207 kilos, cuando Uruguay tiene 
253 kilos”. - Télam -

Breves 

2018. Y las políticas, está claro que 
las decidiremos nosotros”, enfatizó 
el ministro.

Guzmán, señaló que el Gobierno 
está evaluando “todas las opciones” 
respecto a la posibilidad de pos-
tergar el plazo que vence el martes 
para que los acreedores defi nan si 
aceptan ingresar al canje de deuda 
y ratifi có la decisión del país de en-
carar un nuevo acuerdo con el FMI 
que tendrá como premisa la idea de 
que “no hay estabilización posible 
sin recuperación económica”.

El sábado, el presidente Alberto 
Fernández dijo que el Gobierno 
nacional seguirá trabajando en 
los próximos días para lograr el 
acuerdo con los acreedores exter-
nos y aseguró que algunos fondos 
de inversión tienen una posición 
“incomprensiblemente dura” para 
con la propuesta argentina. “Segui-
mos hablando con todos y vamos 
a seguir trabajando para ver si po-
demos lograr mejores resultados”, 
indicó. - DIB -
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El Gobierno nacional decidió 
suspender las reuniones sociales 
por 15 días en todo el país ante el 
crecimiento de los casos de coro-
navirus. La medida será ofi ciali-
zada hoy a través de un decreto 
de necesidad y urgencia (DNU) 
que fi rmará el presidente Alberto 
Fernández y en la provincia de 
Buenos Aires los detalles se darán a 
conocer en conferencia de prensa, 
ante las dudas que se generaron en 
los municipios que hasta ahora se 
permitían este tipo de encuentros.

La suspensión de reuniones so-
ciales a partir de este lunes fue eje 
de la discusión del jueves pasado 
entre el presidente, Alberto Fer-
nández, el gobernador bonaerense 
Axel Kicillof y el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larre-

Los encuentros, con o sin autorización 
y en toda la geografía del país, pasaron a 
ser prioridad. 

El Gobierno suspende las reuniones 
sociales por 15 días por los contagios

Otras 52 personas murieron y 
5.376 fueron diagnosticados con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que ascien-
den a 3.648 los fallecidos y a 201.919 
los contagiados desde el inicio de 
la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que 
son 1.122 los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un porcenta-
je de ocupación de camas de adultos 
de 55,5% en el país y del 65,2% en 
la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 88,69% (4.768 personas) de 
los infectados de ayer corresponden 
a la Ciudad y a la provincia de Buenos 
Aires, mientras que de los 201.919 
casos positivos, el 44,17% (89.026) 
recibió el alta.

El reporte vespertino consignó 
que murieron 18 hombres, 15 resi-
dentes en la provincia de Buenos 
Aires; 2 en Mendoza; 1 residente en 
Santa Fe; y 18 mujeres; 14 residentes 
en la provincia de Buenos Aires y 2 
en Buenos Aires; 1 en Córdoba y otra 
en la provincia de Mendoza. El parte 
matutino precisó que fallecieron 9 
hombres, 5 en la provincia de Bue-
nos Aires; 3 en CABA; 1 en Chaco; y 7 
mujeres; 3 en la provincia de Buenos 
Aires; 2 en Buenos Aires; 1 en Mendo-
za y 1 en Santa Fe.

Cabe recordar que pasaron 152 
días desde que se supo que el virus 
había entrado al territorio. La barrera 
de los 100.000 casos se rompió el 12 
de julio, tras 131 días de aquel primer 
infectado. La de los 200.000, ayer, 21 
días más tarde.

La secretaria de Acceso a la Salud 
de la Nación, Carla Vizzotti, señaló ayer 
que está “aumentando la tensión” en 
cuanto al uso de camas de terapia in-
tensiva en la provincia de Buenos Aires 
en el marco de la pandemia. - DIB -

Cifras ofi ciales

Argentina superó 
los 200.000 casos 

sos de coronavirus en las provincias 
que pasaron del aislamiento social 
al distanciamiento social. “Es por 
eso que en el DNU, en esta nueva 
normativa y por estos 15 días, hasta 
el 16 de agosto, se van a suspender 
las reuniones sociales en todo el 
territorio nacional”, subrayó.

Vizzotti explicó que con esto 
se busca “controlar” los lugares 
en donde se producen brotes. “El 
riesgo aumenta en las reuniones 
sociales, tanto en los lugares don-
de está autorizado hacerlas como 
donde no está autorizado y se rea-
lizan igual”, explicó.

Los brotes que aparecieron en 
el interior del país, como uno que 
surgió por caso en Catriló, La Pampa, 
suelen tener como doble componen-
te la presencia de un viajero -en ge-
neral desde el AMBA- y una reunión 
social. Esa provincia en una semana 
saltó de 5 a 146 casos y, como Jujuy, 
volvió a fase 1 antes de que disponga 
esta medida la Casa Rosada. - DIB -

Carlos Beraldi 

El abogado de Cristina cuestionó 
el “enojo” de la Corte Suprema
Carlos Beraldi, el abogado que de-
fi ende a Cristina Fernández de Kir-
chner en varias causas penales, negó 
que exista una incompatibilidad en 
su inclusión en el Consejo Consulti-
vo que analizará el funcionamiento 
de la Corte Suprema y rechazó que 
ese cuerpo y la reforma judicial que 
impulsa el Gobierno busquen impu-
nidad para la vicepresidenta. 
“Si la crítica es que con esto se va a 
lograr impunidad, no saben de lo 
que están hablando”, dijo Beraldi, 
quien también se refi rió al impacto 
de la creación de ese “consejo de 
notables” en el máximo tribunal. 
“Si la Corte se enoja porque hay 
una comisión que tiene que estu-
diar su funcionamiento, la verdad 
es que muy democrática no es. 

Hoy veía en la tapa de un diario 
que la Corte va a responder todas 
las semanas con un as en la man-
ga. ¿Qué van a hacer los jueces? 
¿Van a usar su poder jurisdiccional 
con una fi nalidad subalterna, es 
decir, se van a oponer al gobierno 
del presidente Alberto Fernández 
y entonces van a sacar fallos que le 
molesten? ¿Así funcionan los tri-
bunales?”, se preguntó el letrado.
Entrevistado por FM Milenium, 
Beraldi dijo sentirse “halagado” 
por la invitación del Presidente 
a participar en el Consejo, afi r-
mó que no consultó a Cristina al 
momento de aceptar el convite 
y consideró como parte de “las 
reglas del juego” las críticas que 
recibió por su inclusión. - DIB -

El Ministerio de Salud de la Na-
ción amplió la defi nición de caso 
sospechoso de coronavirus al in-
corporar síntomas como diarrea, 
vómitos y cefalea, por lo que estos 
factores se suman a los que existían 
hasta el momento. Vale destacar que 
deben darse al menos dos en forma 
conjunta para ser catalogado como 
plausible de Covid-19.

Estas tres nuevas manifestacio-
nes clínicas se suman a la fi ebre de 
37.5 grados o más, tos, dolor de gar-
ganta, difi cultad respiratoria, falta de 
olfato o gusto (anosmia/disgeusia), 

Salud amplió la defi nición de caso 
sospechoso: cefalea, diarrea y vómitos
Se agregan a fi ebre, tos, 
dolor de garganta, difi -
cultad respiratoria y cam-
bios en gusto y olfato.

sin otra enfermedad que explique 
completamente el cuadro.

A estas características, se le debe 
agregar el hecho de que esa persona 
haya estado en los últimos 14 días 
en contacto con casos confi rmados 
de Covid-19; o tenga un antecedente 
de viaje internacional; historial de 
viaje o residencia en nuestro país en 
zonas de transmisión local, ya sea 
comunitaria o por conglomerados.

También se considerará caso sos-
pechoso a toda persona que presente 
dos o más de los síntomas y resida 
o trabaje en instituciones cerradas o 
de internación prolongada, es decir 
penitenciarias, residencias de adultos 
mayores, instituciones neuropsiquiá-
tricas, hogares de niñas y niños, o se 
desempeñe como personal esencial.

Este criterio alcanza también 

a personas que se desempeñan en 
Fuerzas de seguridad y Fuerzas Ar-
madas, y a quienes brinden asistencia 
a personas mayores, o residan en ba-
rrios populares o pueblos originarios.

El segundo criterio para sospecha 
de Covid-19 incluye a toda persona 
que presente dos o más de los sínto-
mas y requiera internación, indepen-
dientemente del nexo epidemiológico.

En tanto, el tercer criterio indica que 
debe considerarse caso sospechoso a 
toda persona que sea contacto estrecho 
de caso confi rmado de coronavirus y 
presente uno o más de esos síntomas.

El cuarto criterio señala que debe 
sospecharse de Covid-19 a todo pa-
ciente que presente pérdida de olfato 
o gusto, de reciente aparición y sin 
otra etiología defi nida y sin otros 
signos o síntomas. - DIB -

claro qué pasará con los gimnasios 
y con los bares y restaurantes para 
los distritos que transitan la fase 4.

La decisión del Gobierno fue 
adelantada por la secretaria de Ac-
ceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien 
detalló que se viene observando un 
incremento “importante” de los ca-

En suspenso. Por dos semanas, no habrá reuniones de amigos.  - Archivo - 

El país en vilo

ta, en la que se defi nió la continui-
dad de las medidas de aislamiento 
por otras dos semanas. En el DNU, 
la prohibición abarcará tanto la 
zona metropolitana como al resto 
del país, incluso en aquellas pro-
vincias y localidades con nula o 
inexistente circulación del virus.

De esta manera, los municipios 
bonaerenses que ya están en la 
fase 5 y que permitían reuniones 
de hasta diez personas, deberán 
dar marcha atrás, ya que desde 
la administración nacional creen 
que estos encuentros son el “vector 
principal” de los contagios y por 
eso buscan limitarlos. 

De todas formas, hoy el Gobier-
no de Kicillof buscará clarifi car el 
alcance del DNU sobre las comu-
nas del interior. Es que no está 

González García se mostró con ado

El ministro de Salud de la Nación, 
Ginés González García, sostuvo 
que el origen de los últimos brotes 
de coronavirus “casi siempre 
fueron reuniones” y se esperan-
zó en que en los próximos días 
empiece un “amesetamiento” de 
los contagios.
“Confío en que los próximos días 
vamos a tener un amesetamien-
to”, señaló González García al re-
ferirse a los contagios de Covid-19 
en el canal A24, mientras destacó 

los resultados positivos de las pruebas 
con plasma.
Por otro lado, el ministro justi có la 
decisión del Gobierno de suspender 
las reuniones sociales e indicó que las 
provincias en distanciamiento social 
(donde están habilitadas reuniones 
familiares, bares y restaurantes) “em-
pezaron a tener una casuística muy 
acelerada”.
“Cuando empezamos las investiga-
ciones sobre brotes en el interior, nos 
dimos cuenta que casi siempre el 

origen era una reunión familiar 
o de jóvenes”, explicó. Y agregó: 
“Cuando la gente está agrupada el 
riesgo es mucho mayor”.
En cambio, González García sos-
tuvo que, según los datos que ma-
nejan, los comercios que respetan 
los protocolos de prevención 
“parecieran ser lugares muchí-
simos menos inseguro de lo que 
creíamos al principio”, y que las 
actividades deportivas en parques 
tienen “un riesgo mínimo”. - DIB -



Unos 60 jóvenes que participa-
ron esta madrugada de una fi esta 
en una cervecería de la localidad 
platense de Villa Elisa fueron de-
morados junto a los organizadores 
del evento por violar el aislamiento 
social preventivo y obligatorio. Todos 
podrán ser sancionados con multas 
que ascienden hasta los 133.000 

Unas 60 personas 
fueron demoradas 
en La Plata en una 
celebración clan-
destina. Otras 200 
en Santa Fe.
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La pandemia no frena las fi estas 

Matan a joven tras 
choque entre bandas

Mar del Plata

Una adolescente de 17 años fue 
asesinada ayer de un tiro en el pecho 
durante un enfrentamiento entre dos 
bandas en la ciudad bonaerense de 
Mar del Plata y por el crimen detu-
vieron a un hombre de 28. 

La víctima, identifi cada como Mi-
lagros Soledad Tornari, fue alcanzada 
por un disparo en el medio de una 
pelea callejera ocurrida a la madru-
gada a pocas cuadras del estadio José 
María Minella, en dicha ciudad de la 
costa atlántica.

Según fuentes judiciales, allí se 
enfrentaron dos bandas antagónicas 
de los barrios Santa Rita y Pampa y 
la adolescente recibió un balazo en 
el pecho al quedar en medio de la 
línea de fuego. Tras resultar baleada, 
un vecino del lugar trasladó la vícti-
ma al Hospital Interzonal General de 
Agudos (HIGA) de Mar del Plata donde 
murió a raíz de las heridas sufridas.

En tanto, los testigos llamaron al 
911 y aportaron datos sobre el pre-
sunto autor de los disparos y así el 
personal detuvo poco después a un 
sospechoso. - Télam -

pesos, se informó desde la Munici-
palidad de La Plata.

Tras un llamado telefónico que 
alertaba sobre el evento en la cerve-
cería Bagdad, en Camino centenario 
y 44, concurrieron al lugar agentes, 
quienes fueron testigo del gran mo-
vimiento de personas que había en 
el lugar, además del volumen alto 
de la música.

De inmediato se comunicaron 
con el Juzgado Federal N° 3 de La 
Plata, quien dispuso un amplio ope-
rativo cerrojo en el lugar para poder 
ingresar, identifi car a los concurren-
tes y notifi carlos del inicio de una 
causa por infracción al artículo 205 
del Código Penal Argentino.

Tanto los asistentes como los 
organizadores del evento fueron 

Tragedia de Moreno 
y pedido de justicia

Homenaje

Referentes de la comunidad edu-
cativa bonaerense se congregaron 
ayer en las puertas de la escuela N° 
49 de Moreno para pedir justicia 
por las muertes de la vicedirectora 
Sandra Calamano y del auxiliar 
Rubén Rodríguez, en una jornada 
de la que participaron el ministro 
de Educación nacional, Nicolás 
Trotta, y el diputado Máximo Kir-
chner entre otras autoridades.
A dos años de la explosión de gas 
que dejó el saldo de dos muertes 
y una profunda marca en la edu-
cación pública de la provincia de 
Buenos Aires, se realizaron dis-
tintas actividades para recordar 
y pedir justicia por Calamano y 
Rodríguez.
Además, los gremios que confor-
man el Frente de Unidad Docente 
Bonaerense llevaron adelante un 
homenaje virtual. En tanto, tam-
bién se realizó un aplauso en las 
puertas del establecimiento con 
la presencia del titular de Suteba, 
Roberto Baradel, y del de la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado 
bonaerense (ATE), Oscar de Isasi.
En la escuela estuvieron además los 
diputados nacionales Máximo Kir-
chner y Walter Correa, la intendenta 
local Mariel Fernández, Trotta, y la 
ministra de Educación bonaerense, 
Agustina Vila. Allí se descubrió una 
placa con la frase: “Sandra Calama-
no y Rubén Rodríguez. Presentes 
ahora y siempre”. - DIB -

cal cuya fachada es la de un local de 
venta de celulares. Los participantes 
ingresaron rompiendo una reja, y el 
lugar fue clausurado alrededor de 
las 3 de la madrugada.

Al responsable de la reunión se le 
iniciará una causa en base al artículo 
205 del Código Penal, que sanciona a 
quien violare las medidas adoptadas 
por las autoridades para impedir la 
introducción o propagación de una 
epidemia.

La policía secuestró elementos 
de prueba, como una gran cantidad 
de botellas con bebidas alcohólicas 
y conservadoras. Las autoridades 
municipales dieron intervención al 
fiscal Ignacio Orio, de turno este 
domingo en el Ministerio Público de 
la Acusación. -DIB - 

trasladados a la Comisaría 12 de la 
ciudad de La Plata, y “serán san-
cionados con una pena ejemplar” 
y multas económicas que pueden 
ascender hasta los 133.000 pesos. Se 
trata de una contravención del artí-
culo 45 de la ordenanza municipal 
N° 6147, la cual prevé sanciones que 
van de 10 a 500 módulos y/o arresto 
de hasta 30 días.

Sin control
En tanto, otra fi esta con al menos 

200 participantes fue desbaratada 
ayer en la peatonal San Martín de 
la ciudad de Santa Fe por autorida-
des municipales y de la Policía de la 
provincia, que detectaron la reunión 
por sistema de monitoreo municipal.

El evento se desarrolló en un lo-

El país en vilo



El Covid-19 en tres momentos
Israel movilizó a 3.000 reser-

vistas para crear un “comando 
de coronavirus”, al tiempo que 
el Ministerio de Defensa aprobó 
la formación de un grupo de tra-
bajo militar que asistirá en la in-
vestigación epidemiológica para 
contener la segunda ola.

El Reino Unido registró más de 
740 contagios de coronavirus y 
ocho muertes en las últimas 24 ho-
ras, por lo que el primer ministro, 
Boris Johnson, aplazó en Inglaterra 
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Perú y México atraviesan por 
estas horas dos situaciones com-
plejas. Entre el rebrote de casos 
de coronavirus y la crisis eco-
nómica como consecuencia de 
la pandemia, estas naciones de 
Latinoamérica no encuentran paz.  

A un mes de haber levantado 
ofi cialmente la cuarentena en gran 
parte del país, Perú, el séptimo 
país a nivel mundial y el tercero 
latino con más casos de coronavi-
rus, reportó ayer un nuevo récord 
con 7.448 contagios en las últimas 
24 horas.

La última semana fue especial-
mente crítica, pues la propagación 
del virus se volvió a acelerar cuan-
do se cumple un mes desde que 
el Gobierno eliminó la cuarentena 
en 18 de las 25 regiones del país y 
dos semanas desde que se reinició 
el transporte regular de pasajeros 

Perú y México: alerta máxima 
por contagios y crisis económica

Alerta. En las calles de Lima vuelve a sobrevolar el temor por el Covid-19. - Xinhua -

Son de los países más complicados por 
el coronavirus. Crece el miedo en las 
calles y se multiplican los desocupados. 

Bolivia determinó ayer clausurar 
el año escolar ante el incremento 
de casos por coronavirus, algo que 
implica la promoción a los niveles 
superiores de escolaridad quedan-
do descartada la aplicación de la 
modalidad a distancia. “No hay otra 
salida que clausurar el año escolar”, 
aseguró el ministro interino de la 
Presidencia, Yerko Núñez.

La decisión se debe a la in-
tención del Gobierno interino de 
defender “la vida, la salud y la in-
tegridad de estudiantes, docentes 
y padres de familia y de la sociedad 
en su conjunto”, mencionó.

Con base en esta determinación, 
Núñez precisó que la gestión escolar 
quedó concluida el pasado 31 de julio 
y que la decisión “se aplica” a partir 
de este lunes, algo que también afecta 
a las clases a distancia por medio de 
Internet, que no deberán impartirse.

En tanto, la pandemia se cierne 
como una tormenta perfecta sobre el 
vecino país, donde uno de sus prin-
cipales especialistas médicos prevé 
“una catástrofe” con un millón de 
personas afectadas en las próximas 
semanas por la Covid-19, que llegará 
al 85% de la población, en un sistema 
de salud que ya está colapsado.

Asimismo, se detectaron redes 
que venden por Internet certifi cados 
de buena salud y se promocionan 
transportes ilegales para viajes in-
ternos y hacia Argentina.

El presidente de la Sociedad Bo-
liviana de Medicina Critica y Terapia 
Intensiva, Adrián Ávila, estimó que 
en las próximas semanas alrededor 
de un millón de personas van estar 
contaminadas con la Covid-19, en 
particular adultos mayores.

La proyección implica un creci-
miento exponencial de los contagios, 
que actualmente se acercan a los 
79.000 casos positivos con algo más 
de 3.000 decesos - DIB/Télam -

Bolivia: sin clases y 
con mucho temor

Posible colapso

La cápsula Dragon de SpaceX 
amerizó ayer en el Golfo de México 
después de volver a entrar en la 
atmósfera de la Tierra y desplegar 
sus paracaídas sin ningún proble-
ma. Inmediatamente las embar-
caciones salieron al rescate de los 
hombres que hicieron historia: dos 
astronautas de la NASA regresaron 
sanos y salvos en lo que se conside-
ra el retorno de Estados Unidos a la 
carrera espacial y el inicio de la era 
de misiones privadas al más allá.

El piloto Doug Hurley, uno de 
los dos astronautas a bordo (el 
otro fue Robert Behnken), dijo: “Es 
verdaderamente nuestro honor y 

Los astronautas de SpaceX volvieron 
a la Tierra tras una misión histórica
La cápsula cayó en 
aguas del Golfo 
de México. 

privilegio”.  Mientras las comu-
nicaciones de radio se cortaban, 
se escuchó el festejo de los em-
pleados de la NASA durante la 
transmisión ofi cial.

Fue la primera nave espacial 
tripulada de Estados Unidos desde 
el fi n de la era de los transbordado-
res, hace una década. Pero también 
la primera en un cohete de la com-
pañía Space X, del empresario Elon 
Musk, en la misión tripulada más 
peligrosa y de alto nivel confi ada 
por la NASA a una empresa privada.

Además, fue la primera vez en 
45 años que la gente pudo con-
templar el amerizaje de una nave 
espacial. La última vez fue el 21 de 
julio de 1975, cuando la tripulación 
de una misión Apollo-Soyuz cayó 
al océano Pacífi co, cerca de Hawái.

Behnken y Hurley fueron los 

primeros en partir desde Estados 
Unidos hacia el espacio desde 2011, 
ya que desde los frustrados lan-
zamientos de los transbordadores 
los estadounidenses debían volar 
desde territorio ruso y con cohetes 
Soyuz de ese país. Partieron hace 
63 días hacia la Estación Espacial 
Internacional, que orbita a 400 
kilómetros sobre el nivel del mar a 
27.000 kilómetros por hora.

El éxito de la misión es un 
enorme triunfo para Space X, la 
empresa fundada en 2002 por el 
multimillonario emprendedor Elon 
Musk, el hombre que engendró 
los automóviles eléctricos Tesla 
y el sistema de pago PayPal, cuyo 
sueño es hoy tener las llaves del es-
pacio para poder llevar pasajeros a 
una nueva dimensión, si es posible 
hasta la Luna y Marte. - DIB -

pandemia y dos de “nueva norma-
lidad”, el brote sigue en ascenso y 
la actividad económica en caída 
en México, donde trabajadores se 
debaten entre el temor al contagio 
y la falta de ingresos.

La pandemia rompe cada 
vez más récords en México, que 
el viernes superó a Reino Uni-
do como el tercer país con más 
muertos por Covid-19, al acumular 
más de 47.472 fallecidos y 434.193 
casos. La economía mexicana su-
frió una caída histórica de 18,9 % 
del PIB en el segundo trimestre 
del año, los primeros tres meses 
de la pandemia en el país.

La crisis ha desaparecido más 
de un millón de empleos formales, 

según el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), y los datos 
ofi ciales también muestran que 
más de 10 millones de trabajado-
res informales han abandonado la 
fuerza laboral. En este contexto, 
al menos 16 millones de personas 
han caído en pobreza extrema por 
ingresos, según la UNAM.

Lo cierto es que América Lati-
na y el Caribe viven horas comple-
jas y ya se superaron los 200.000 
muertos. Con un total de 200.212 
muertos y 4.919.054 de casos, la 
región se convirtió en la segunda 
más golpeada por la pandemia, 
solo por detrás de Europa que re-
gistra 210.435 muertos y 3.189.322 
casos. - DIB -

El mundo en vilo

Noticias breves del mundo

Ecuador. Tras dos semanas 
de duras denuncias públicas y a 
una del inicio de las elecciones 
primarias, un juez del Tribunal 
Contencioso Electoral (TCE) de 
Ecuador, Fernando Muñoz, dejó 
ayer sin efecto la resolución del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
que había suspendido al partido 
del expresidente Rafael Correa. El 
primero en reaccionar fue Correa, 
desde Bruselas, en Twitter: “Pare-
ce que hay vestigios de decencia 
en el TCE. Entonces que también 
dejen sin efecto la reforma -con 
dedicatoria- del reglamento que 
exige aceptar en forma “per-
sonalísima” las candidaturas, 
absurdo que perjudica además a 
decenas de miles de migrantes 
y personas vulnerables”. - Télam -

Venezuela. Veintisiete par-
tidos opositores al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro infor-
maron ayer que no participarán de 
las elecciones parlamentarias del 
6 de diciembre en Venezuela por 
considerar que serán un “fraude” 
orquestado por las autoridades y 
llamaron a “construir una nueva 
ofensiva democrática para la 
salvación” del país. “No participa-
remos en el fraude, sí lucharemos 
por verdaderas elecciones libres”, 
dice el subtítulo del exten-
so comunicado con que esas 
fuerzas anunciaron la decisión, 
reproducido íntegramente por la 
oficina de prensa de la Asam-
blea Nacional (AN, parlamento) 
y por los diarios El Universal y 
Tal Cual, entre otros. - Télam -

entre provincias.
A inicios de julio los contagios 

diarios disminuían muy lenta-
mente con cifras que llegaron a 
estar por debajo de los 3.000 ca-
sos por día, pero ahora se están 
detectando unos 7.000 diarios 
como ocurrió en las últimas tres 
jornadas.

Esto ha disparó también la tasa 
diaria de positivos, que a comien-
zos de julio estaba por debajo del 
20% e incluso llegó a marcar 14% 
el 11 de julio, pero en la última 
semana este valor escaló a más del 
25%, lo que signifi ca que al menos 
una de cada cuatro personas ana-
lizada está contagiada. Este nuevo 
impulso que está adquiriendo la 
pandemia en Perú se vio refl ejado 
igualmente en un incremento de 
los casos activos a nivel nacional.

En tanto, tras cinco meses de 

para el 15 de agosto la nueva fase 
de reapertura económica.

El Gobierno indio informó que 
por cuarto día consecutivo registró 
más de 50.000 casos diarios de 
coronavirus, el mismo día que el mi-
nistro del Interior, Amit Shah, comu-
nicó que fue hospitalizado tras dar 
confirmarse que tiene Covid-19. 



Lewis Hamilton sufrió una 
pinchadura de neumático en los 
últimos metros de carrera y aun 
así ganó por séptima vez el Gran 
Premio de Gran Bretaña, cuarta 
fecha del Mundial 2020, en el que 
fueron escoltas el neerlandés Max 
Verstappen (Red Bull) y el mone-
gasco Charles Leclerc (Ferrari).

El monarca de la categoría rei-
na partió desde la pole position 
y dominó toda la competencia al 
frente del pelotón. Sin embargo, en 
la vuelta fi nal de la prueba sufrió 
la rotura del neumático delantero 
izquierdo y puso en riesgo lo que 
en defi nitiva fue la tercera victoria 
consecutiva en esta temporada.

Al momento de tener el im-
previsto, Verstappen estaba a 35 
segundos de diferencia y desde su 
box le pidieron acelerar a fondo en 
busca del triunfo, pero el británico 
mostró toda su virtud para con-
ducir su Mercedes en tres ruedas 
hacia la meta y asegurar su éxito 
con diferencia de 5,856 segundos.

Las roturas de las gomas Pirelli 
también afectaron a su compañero 
de escudería, el fi nlandés Valtteri 
Bottas, al punto de hacerle resignar 
el segundo puesto y dejarlo fuera 
de la zona de puntuación, en el 
undécimo lugar.

De modo que Hamilton amplió 

Por una repentina ola de contagios 

Una repentina ola de conta-
gios, que sumó 29 casos posi-
tivos de coronavirus, pone en 
riesgo la normal reanudación 
de la Major League Baseball 
(MLB), el certamen de las 
Grandes Ligas de béisbol, que 
apasiona a los Estados Unidos 
tanto como el fútbol americano 
o el básquetbol de la NBA.
El comisionado de las Grandes 
Ligas, Rob Manfred, aseguró 
en las últimas horas que “si 
los equipos no hacen un mejor 
trabajo para el manejo del co-
ronavirus, la temporada podría 
suspenderse”.
A diferencia de lo que ocurrió 
tanto con la Major League Soc-
cer (MLS) de fútbol americano 
como con la NBA de básquet-
bol, los peloteros no apostaron 

La temporada de béisbol está   
bajo amenaza de suspensión 

a ninguna “burbuja” y están 
sufriendo la “propagación del 
virus”, luego de iniciar la tem-
porada en un polémico formato.
La reanudación del fútbol 
americano y del básquetbol 
se pudo concretar con éxito 
(sin casos positivos entre sus 
protagonistas) a partir de la 
concentración en un campus 
del complejo ESPN Wide World 
of Sports, de Orlando.
Uno de los principales recla-
mos en la primera semana de 
competencia es “la falta de 
recaudos que se tomaron” en 
los juegos para evitar los casos.
Las autoridades estatales 
advirtieron sobre “la falta de 
cubre-bocas, el choque de 
manos entre los jugadores y los 
escupitajos”. - Télam - 

Tyson, picante

Irá a “destruir”   
a su rival 

Mike Tyson, de 54 años, volvió 
a hablar de su regreso al ring y 
dijo que la pelea exhibición frente 
a Roy Jones (51) en septiembre 
próximo “no será amistosa” sino 
que la tomará como una oportu-
nidad para “destruir” a su rival.

El estadounidense adelantó 
que será un combate “de verdad” 
y que está tan en forma que na-
die debe temer por su salud, con 
lo que respondió así a su exrival 
George Foreman, quien se mos-
tró preocupado por alguna dolen-
cia física grave que pudiera sufrir.

La pelea se realizará el próxi-
mo 12 de septiembre en Los 
Ángeles, estará pactada a ocho 
asaltos, sin jueces sobre el cua-
drilátero ni tarjetas de puntuación 
y sólo se definirá por nocaut.

Tyson aseguró que mantiene su 
“instinto de buscar y destruir”. - Télam - 

De no creer. Así recibió el campeón la bandera a cuadros. - EFE -

En tres ruedas vale igual 
para Lewis Hamilton 
El inglés sufrió una pinchadura y aun 
así se llevó el Gran Premio británico de 
Fórmula 1. 
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Las roturas de las go-
mas también afecta-
ron a Bottas, al punto 
de hacerle resignar el 
segundo puesto. 

Nadia Podoroska superó ayer a 
la belga Ysaline Bonaventure por 
6-3, 7-5 y 6-3 y avanzó a la tercera 
ronda de la clasifi cación del torneo 
WTA de Palermo en Italia por un 
lugar en los 32avos de fi nal.
La tenista rosarina, número 171 
del ranking mundial y clasifi cada 
a los Juegos Olímpicos de Tokio, 
derrotó a Bonaventure (122°) en 
dos horas y 11 minutos en la can-
cha seis.
Su próximo compromiso será con-
tra la ganadora del cruce entre la 
francesa Oceane Dodin y la belga 
Yanina Wickmayer.
Podoroska, de 23 años, necesitará 
superar otro partido para ingresar 
al cuadro principal del Abierto de 

Nadia Podoroska dio otro paso 
hacia el cuadro principal 

Tenis. Superó a Ysaline Bonaventure

Palermo, torneo que marcará el 
regreso del tenis femenino pro-
fesional durante la pandemia del 
coronavirus, con 202.250 dólares 
en premios y que se jugará entre 
el 3 y el 9 de agosto sobre polvo de 
ladrillo.
La mejor tenista argentina de la 
actualidad ganó el 26 de enero de 
este año el certamen del circuito 
W25 femenino en Petit Bourg, isla 
de Guadalupe, y así se aseguró su 
lugar en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, postergados para julio 
y agosto del 2021.
Podoroska había iniciado la clasi-
fi cación al Abierto de Palermo con 
un triunfo ante a la húngara Reka-
Luca Jani. - Télam - 

de cinco a 30 puntos su distancia 
como líder de la clasifi cación ge-
neral de pilotos en la temporada, 
después de asaltar la primera po-
sición en el anterior Gran Premio 
de Hungría.

El corredor de Stevenage, que 
ya había sido triunfador en Silvers-
tone en 2008, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2019, elevó a 87 su número 
de victorias en la Fórmula 1 y se 
acercó a cuatro del máximo de 
competencias ganadas en la cate-
goría, que es propiedad del alemán 
Michael Schumacher desde 2006.

“Hasta esa última vuelta, todo 
iba bien. Pero cuando escuché 
que Valtteri había pinchado miré 
mis neumáticos, todo parecía ir 
bien y de repente pinché. Intenté 
conservar la velocidad sin romper 
la llanta”, explicó Hamilton tras 
cruzar la meta.

Verstappen dejó escapar el 
triunfo seguramente por detener-
se en el penúltimo giro para poner 
neumáticos nuevos, que por lo me-
nos le permitieron hacer el récord 
de vuelta y conseguir un punto 
suplementario por fi rmar la vuelta 
más rápida. El neerlandés sigue 
tercero en el Mundial pero ahora 
con una diferencia de apenas cinco 
puntos respecto de Bottas.

Leclerc (Ferrari), después de 

En playoff 
manda Pernía 

TC Virtual 

Leonel Pernía, con Torino, ganó 
ayer en el Turismo Carretera Virtual 
TC En Casa, Copa de Oro, que por la 
tercera fecha del playoff se disputó 
con la animación del autódromo en-
trerriano de Paraná.

Fueron escoltas del tandilense, al 
cabo de las 18 vueltas del trazado de 
4.219 metros de extensión, el urugua-
yo Mauricio Lambiris (Ford) y el arre-
cifeño Agustín Canapino (Chevrolet).

El bonaerense de Lobería, Jona-
tan Castellano (Dodge), el matancero 
de Villa Madero, Matías Frano (Ford), 
el porteño Ernesto “Tito” Bessone 
(Dodge), el santafesino de Las Pa-
rejas, Facundo Ardusso (Torino), y el 
chubutense Marcelo Agrelo (Torino) 
completaron los ocho lugares de 
vanguardia.

La primera serie clasifi catoria, a 
cinco giros, la ganó Lambiris (Ford) y 
la segunda Pernía, que lidera la cla-
sifi cación general con 138.5 puntos, 
seguido por el uruguayo con 129.

Lo del “Tanito” es deslumbran-
te, ya que desde que comenzó el 
playoff se impuso en todas las 
competencias: Buenos Aires, San 
Nicolás y ahora Paraná. Los tres 
triunfos en fi la lo ubican como el 
claro favorito a quedarse con el 
título del TC Virtual, a la espera de 
novedades sobre un posible retorno 
“real” de la categoría en medio de la 
pandemia del coronavirus. - Télam -

haber corrido casi toda la carre-
ra en el cuarto lugar provisional, 
heredó el tercer puesto por la pin-
chadura del fi nlandés y regresó al 
podio luego de clasifi carse segundo 
en la primera competencia del año, 
el Gran Premio de Austria.

El español Carlos Sainz (McLa-
ren), que comenzó séptimo y pare-
cía terminar cuarto, también pinchó 
en la imprevisible última vuelta y 
fi nalizó fuera de la zona de puntua-
ción, en el decimocuarto casillero.

Entre el cuarto y décimo lu-
gar llegaron: el australiano Daniel 
Ricciardo (Renault), el británico 
Lando Norris (McLaren), el francés 
Esteban Ocon (Renault), su com-
patriota Pierre Gasly (Alphatauri), 
al tailandés Alexander Albon (Red 

El Torino está imparable. -Prensa ACTC -

Bull), el canadiense Lance Stroll 
(Racing Point) y el alemán Sebas-
tian Vettel (Ferrari).

El piloto alemán Nico Hülken-
berg, reemplazante del mexicano 
Sergio “Checo” Pérez (positivo de 
coronavirus), no pudo comenzar 
la prueba debido a una falla en su 
auto de la escudería Racing Point.

El domingo próximo se corre-
rá otro Gran Premio en Silversto-
ne, en recuerdo a los 70 años de 
la F1. - Télam -

El deporte en vilo



Hoy juega en la segunda de España 

Leonardo Pisculichi, quien 
milita en Burgos, de la Segun-
da división de España, con-
sideró “un sueño” el posible 
regreso a River.
“Sería un sueño volver. Sé que 
es un momento difícil y no está 
en mis manos, y lo entiendo 
perfectamente. Hay que reno-
varse, tener buenos jugadores. 
A River le está yendo bien. 
Marcelo Gallardo tiene una 
capacidad enorme de rein-
ventarse en cada campeonato 
y se hace más difícil”, explicó 
el mediocampista ofensivo en 
diálogo con la cuenta partida-
ria tandilense “Desde la cuna”.
Pisculichi, de 36 años, conti-
núa su carrera en la segunda 
división del fútbol español, 
pero tiene presente al club 
donde jugó entre 2014 y 2016 

con un primer año brillante 
que incluyó el gol a Boca en el 
Monumental para el pase a la 
 nal de la Copa Sudamericana.
“No puedo prometer nada, 
porque no lo sé. Tengo un año 
más en Burgos, y ya estoy 
grande. Aunque quisiera, no es 
el mejor momento para volver. 
Y aunque mi sueño sea volver, 
nadie me propuso nada”, indicó 
el ex Argentinos.
“Tengo en claro que yo ya 
tuve mi momento en River, 
y gracias a Dios nos fue muy 
bien como equipo y dejamos 
una gran huella”, añadió Pis-
culichi, campeón de la Copa 
Sudamericana (2014), Recopa 
Sudamericana (2015), Copa 
Libertadores (2015) y Copa 
Suruga Bank (2015) con el club 
de Núñez. - Télam - 

Pisculichi: “Sería un sueño volver a River” 
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Estudiantes festejará mañana su 
115 aniversario con una movida 
solidaria y la realización de ollas 
populares a cargo de fi liales y 
agrupaciones, que no solo abar-
cará a la ciudad de La Plata sino 
que tendrá un alcance nacional e 
internacional.
La idea surgió de las autoridades 
del club y se le fue dando forma a 
través de la Fundación Estudian-
tes y de las coordinaciones de 
fi liales y agrupaciones. Habrá 57 
lugares dispersos en el país y 10 
en el mundo que formarán parte 
de lo que se denominó “La noche 
de las ollas populares”.
El directivo Luis Alvarez Gelves 
explicó que “se cumplirán todos 
los protocolos sanitarios y en los 
lugares que no se permiten este 
tipo de actividades se realizarán 
donaciones de dinero y de alimen-
tos en distintos hogares”.
Uno de los casos curiosos se dará 
en Israel con la fi lial Estudiantes 
de Tel Aviv, que hará una entre-
ga de pañales a la organización 
“Elifelet For Refugee Kids” que 
alberga a niños refugiados prove-
nientes de África, mientras que la 
fi lial Londres hará una donación 
a la organización “Doorstep Lon-
don” para personas en situación 
de calle.
Mientras que a lo largo y ancho 
del país se desarrollarán ollas 
y donaciones en Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca, Santiago 
del Estero, Mendoza, Florencio 
Varela, Gualeguaychú, Merlo, Mar 
del Plata, San Bernardo, Escobar, 
Dolores, Carmen de Areco, Azul, 
Chascomús, Ensenada, Berisso, 
Magdalena, 9 de Julio, Río Ne-
gro, Coronel Suárez, Moreno, 
La Matanza, Lomas de Zamora, 
Marcos Paz, Posadas, Junín, Plaza 
Huincul, Necochea, Bahía Blanca, 
Junín, Brandsen, Iguazú, Viedma 
y Carmen de Patagones. - Télam - 

Estudiantes festejará 
sus 115 años de vida 

Con movida solidaria 

El presidente de Barcelona, Josep 
María Bartomeu, no descartó la 
llegada de Lautaro Martínez a la 
entidad catalana, pero advirtió 
que el tema “está parado por aho-
ra”, al tiempo que reafi rmó que 
Lionel Messi “terminará su carrera 
en el club”.
“Nadie puede descartar a un ju-
gador como Lautaro Martínez, 
pero hoy el tema está parado. 
Hay que ver de qué forma, si con 
intercambio de jugadores o en 
un acuerdo económico, es viable 
para todos”, afi rmó Bartomeu al 
diario Sport sobre la tan comenta-
da contratación del argentino.
La llegada del delantero de Inter 
ya está acordada entre el jugador 
y el club español, pero resta aún 
que la entidad italiana acepte al-
guna propuesta de los catalanes.
Bartomeu explicó: “Por delante 

“No se puede descartar a Lautaro Martínez” 

Para el presidente de Barcelona 

La Conmebol no puede “estirar” 
más la fecha de reinicio de la Copa 
Libertadores de América fi jada para 
el 17 de septiembre para los equipos 
argentinos, advirtió el secretario ge-
neral, Gonzalo Belloso.

“Es la fecha que pudimos es-
tirar lo máximo posible”, aseguró 
el argentino, secretario general y 
director de desarrollo del organismo 
que regula el fútbol sudamericano.

“Intentaremos cumplir esa fecha 
porque ya no se puede cambiar para 
otra semana”, agregó el dirigente 
en una entrevista en Instagram con 
Alina Moine, la periodista de ESPN.

Belloso explicó que la fecha del 
15 de septiembre se pactó “70 días 
antes del primer partido” en con-
junto con las diez federaciones que 
conforman la Confederación Sud-
americana de Fútbol.

“No son fechas aventuradas. 
Desde mayo estamos trabajando 
con las diez federaciones con el ca-
lendario”, detalló.

El exdelantero también contó 
que Argentina ya tiene sus clasifi ca-
dos para la edición 2021 de la Copa 

Infl exible. La Confederación Sudamericana de Fútbol sigue fi rme en su 
decisión. - Internet -

Libertadores: no se 
puede “estirar” más 
la fecha de reinicio 
Eso expresó la 
Conmebol en 
medio de la incer-
tidumbre que reina 
entre los equipos 
argentinos. 

zón alguna para iniciar una investi-
gación, porque no ha ocurrido nada 
delictivo ni por asomo”.

“No existe ninguna prueba con-
creta en absoluto de ningún tipo de 
delito penal y considera que reunirse 
con un fi scal no es ilegal en ninguna 
parte del mundo”, continuó la FIFA.

“En la época en que se produje-
ron las reuniones entre el Presidente 
de la FIFA y el Fiscal Federal de Suiza, 
la Fiscalía General de Suiza (OAG, por 
sus siglas en inglés) estaba llevando 
a cabo investigaciones sobre más de 
20 causas relacionadas con la FIFA; y 
la FIFA es considerada una parte per-
judicada en esos procesos”, siguió.

“Por tanto, era totalmente lógico 
que el Presidente de la FIFA se reu-
niera con el Fiscal Federal de Suiza”, 
añadió el anuncio ofi cial. - Télam - 

El mediocampista de Boca. - Internet -

Marcone estuvo 
en la mira de 
Independiente 

Según su representante 

El representante de Iván Marcone 
admitió que el DT de Independiente, 
Lucas Pusineri, se contactó con el fut-
bolista para conocer su postura sobre 
continuar su carrera en el “Rojo”.

“Es cierto que Pusineri lo llamó 
para preguntarle por su situación, 
como pasa normalmente, pero poste-
rior a eso no pasó nada”, contó el ma-
nager deportivo Christian Bragarnik.

El empresario además se refi rió al 
posible canje entre el mediocampista 
de Boca, de 30 años, y un futbolista 
del conjunto de Avellaneda como 
parte de la negociación entre ambas 
instituciones.

“Si pasó eso del canje, fue privado 
entre los clubes, a mí no me llamaron 
de Independiente ni de Boca”, conti-
nuó en diálogo con La Red.

Bragarnik, por último, hizo men-
ción al fanatismo de Marcone por 
Independiente y dejó en claro la in-
tención del futbolista de poder vestir 
la camiseta del “Rojo”.

“Iván siempre trató de jugar en 
Independiente, es hincha, se sabe. 
Hubo cuatro mercados en los que 
estuvo a punto de ir y no se dio”, 
dijo. - Télam -

El deporte en vilo

En Bolívar 

Siete casos    
de coronavirus 
Bolívar, equipo dirigido por el 
argentino Claudio Vivas y rival de 
Tigre en la Copa Libertadores, 
reportó siete casos positivos de 
coronavirus luego de la ronda 
de testeos previa al retorno a los 
entrenamientos.
El club boliviano informó que siete 
de las 56 personas que se some-
tieron a las pruebas PCR arroja-
ron resultado positivo de Covid-19 
pero asintomáticos.
Las siete personas, cuyas iden-
tidades fueron preservadas, ya 
fueron aisladas y se someterán a 
nuevos estudios en las próximas 
horas, según el comunicado del 
club. - Télam - 

Libertadores pero que hay muchos 
países que todavía no y necesitan 
terminar sus torneos antes de fi n 
de año.

Por este motivo, la Conmebol fi jó 
el 15 de septiembre para el reinicio 
del certamen continental y estiró 
hasta el 17 la fecha para los repre-
sentantes argentinos: River, Boca, 
Racing, Defensa y Justicia y Tigre.

La FIFA bancó a Infantino 
La Federación Internacional de 

Fútbol Asociado (FIFA) salió ayer en 
respaldo de su presidente, Gianni 
Infantino, tras la investigación penal 
abierta realizada por el fi scal federal 
extraordinario de Suiza, Stefan Keller.

El ente máximo del fútbol mun-
dial aseguró en un comunicado que 
“no había ni hay absolutamente ra-

El delantero argentino. - Inernet -

tenemos la Champions League y 
ese es ahora el principal objetivo 
de los clubes que están clasifi ca-
dos para esa competencia”.
Por otra parte, el mandamás 
del blaugrana reiteró: “Creo que 
Messi, como él dice siempre, ter-
minará su carrera en el Barcelona. 
Estoy seguro que le quedan varios 
años más de fútbol”. - Télam - 



Con la familia
Sin poder mantener con-
tacto con otros competido-
res, sin embargo, no todo 
es físico, técnica o colchón 
en la puesta a punto de un 
luchador. Entonces, Agus-
tín Destribats ve el vaso 
medio lleno respecto de 
su larga estadía en Bialet 
Massé: “Creo que me hizo 
bien, hacía un montón de 
tiempo que no estaba con 
mi familia. Tuve tiempo 
con mi hijo, con mi novia, 
con mis padres, con mis 
hermanos. Lo máximo que 
pasaba con ellos eran dos 
semanas, y enseguida me 
iba para otro país. Ahora 
estoy un poco más rela-
jado de la cabeza y sé que 
si me mandan a otro lado, 
muchos meses, los voy a 
poder aguantar”. - DIB -

Entre el 13 y el 15 de marzo 
Ottawa (Canadá) fue la sede de 
un torneo de lucha que repartió 
plazas para los Juegos Olímpicos. 
¿En qué andaba el mundo por esos 
días? Por ejemplo, el 11 de marzo el 
presidente estadounidense Donald 
Trump ya había anunciado que 
cerraba las fronteras del país y Ar-
gentina vivía su última semana sin 
confi namiento. A todo esto, el fi n 
de semana anterior Canadá había 
registrado su primera víctima fatal 
a causa del nuevo coronavirus.

En ese contexto, el cordobés 
Agustín Destribats (22) se con-
virtió en el último argentino en 
asegurarse un lugar en los Juegos 
Olímpicos que, por ese entonces, 
se iban a realizar estos días. Con 
el último resto, se impuso en las 
semifi nales de los 65 kilos de la 
lucha libre y se clasifi có a Tokio 
2020. Ya con el objetivo cumplido, 
a los pocos días el Comité Olím-
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“Quisiera volver, 
pisar el colchón, 
luchar y ver 
cómo me siento”

Por Gastón M. Luppi,
De la redacción de DIB

Agustín Destri-
bats, clasifi cado a 
los JJ.OO, cuenta 
cuán difícil es para la 
lucha libre el regreso 
a las prácticas. Clasifi cado. Triunfo sobre el estadounidense Zain Retherford y pasaje a los Juegos. - Tony Rotundo -

Sueño cumplido. La victoria en la semifi nal del Preolímpico de Ottawa, en 
marzo pasado. - Tony Rotundo -

El deporte en vilo

pico Internacional (COI) anunció 
que los Juegos se posponían.

Destribats pasa estos días en 
Bialet Massé, donde vive, y du-
rante la semana viaja a Córdoba 
capital para entrenar en su club. 
“Hacemos un poco de físico, o 
salgo a correr. Pero lo importante, 
que es la lucha en sí, la técnica, 
no la puedo hacer”, le cuenta a 
la Agencia DIB. Es que por sus 
características, la disciplina tiene 
un regreso mucho más difi cultoso 
que otras: “No podemos hacer 
contacto con otra persona”, sinte-
tiza. “Sí o sí necesitamos estar con 
alguien para realizar las técnicas; 
una entrada a pierna la podés ha-
cer solo, pero con compañero es 
otra cosa”, explica.

En deportes como el judo, con 
Paula Pareto a la cabeza, la selec-
ción organizó una concentración 
en Santa Teresita. Aislados, una 
suerte de “burbuja” les permitió 
a los judocas regresar al tatami. 
Sin embargo, en el caso de la lu-
cha se fue dilatando. De acuerdo 
con Destribats, esa posibilidad 
se baraja. Es más, Córdoba sonó 
como destino para el selecciona-
do, pero por el momento “nada”. 
Para peor, la situación sanitaria en 
la provincia tuvo sus idas y vueltas. 
“Dos o tres semanas atrás estaba 
todo súper tranquilo, casi no había 
contagiados. Y ahora se complicó 
todo. Antes yo podía ir a Córdo-
ba [NdR: a unos 40 kilómetros 
de Bialet Massé], pero cuando se 
complicó dieron marcha atrás con 
los permisos y tuve que tramitar 
uno especial”.

En las redes
A comienzos de julio Destri-

bats publicó en su cuenta de Ins-
tagram un texto titulado: “Un año 
antes”. Allí hace un repaso que se 
inicia en marzo de 2019, cuando 
en Bulgaria una contractura en la 
espalda lo dejó dos semanas fuera 
del colchón de lucha. En abril llegó 
la clasifi cación a los Juegos Pa-
namericanos, aunque el dolor en 
la espalda se tornó insoportable. 
“¿Solución? Parar por un tiempo 

Agustín Destribats (30/10/1997) se convirtió en la plaza número 143 
para el deporte argentino en los Juegos de Tokio. Así, el país dirá 
presente en lucha por tercer juego olímpico consecutivo, gracias a 
las participaciones en 2012 y 2016 de Patricia Bermúdez. Y será el 
regreso argentino a la lucha masculina, ausente desde Atlanta 1996 
(Paulo Ibire). - DIB -

El número 143

y quizá no volver a luchar”, cuenta 
en Instagram. “Me desmoralicé, 
quería regresar, no veía el sentido 
de continuar y decidí dejar libre la 
plaza”, sigue el relato. No obstante, 
fue a los Panamericanos de Lima, 
concluyó quinto, y a su regreso a 
Córdoba la voz de los especialistas 
era coincidente: “Solución, dejar 
de luchar”.

Pero apareció una alternativa, 
cuenta en el texto: “Un bloqueo 
nervioso”. “Tenía que estar dos 
meses sin hacer ningún esfuerzo”, 
y por ello se bajó del Mundial de 
mayores. “Por suerte salió todo 
bien. Fui al Mundial Sub 23: me 
fue mal, obvio, no estaba entre-
nando. Pero no sentí dolor y eso 
me motivó”. Para entonces, sentía 
que luchaba “mejor, más suelto”. 
En Rusia asistió a una concentra-
ción, donde se “sorprendió” a sí 
mismo con su desempeño: “De 
todos los combates que hacía no 
perdía ninguno. Esto me dio mu-
cha confi anza, le estaba ganando a 
gente ‘grosa’, me sentía en el mejor 
momento”.

Sin embargo, una distensión de 
ligamento de la rodilla izquierda 
lo alejó del colchón otras dos se-
manas. Poco después, problemas 
con una muela y tres días más 
sin colchón. “No podía creer que 
siempre había algo que me impe-
día entrenar. Pero yo seguía, ne-
cesitaba mantenerme enfocado”, 
sigue el texto de Instagram.

Días antes del clasificatorio 
olímpico, en Canadá también 
hubo un Panamericano. E iba bien, 
hasta que apareció otra distensión, 
esta vez en la rodilla derecha. “No 
podía ni pisar […] En tres horas 
tenía que luchar por el bronce […] 

Si luchaba y me rompía más, no 
podría participar del clasifi catorio 
olímpico”. En ese momento fueron 
clave unas palabras del entrena-
dor: luchó y medalla de bronce en 
treinta segundos.

Llegó el domingo 15 de marzo, 
“el gran día”. “Esa mañana des-
perté de la peor forma posible: 
malestar general, dolor en la rodi-
lla, dolor en el cuerpo. A las 8 me 
pesé y volví a la habitación, donde 
dormí hasta las 9.30”. Y el texto 
cuenta cómo dialogaban entre sí 
los distintos Agustín Destribats: 
“Agus, a estos Juegos no llegás, 
será la próxima”. “No, no quiero 
esperar cuatro años más. Tanto 
esfuerzo y ¿vas a afl ojar ahora? 
No, salí y luchá”.

Contar la historia
Los últimos párrafos del pos-

teo de Instagram describen cómo 
fue la clasifi cación olímpica; im-
perdibles. Y cierra con una re-
flexión: “¿Qué aprendí de todo 
esto? Que en la vida hay obstá-
culos que superar, depende de 
nosotros avanzar o abandonar”.

“Por todo lo que está pasando, 
uno afl oja. O le pasa algo, se sien-
te mal y quiere abandonar todo 
lo que viene haciendo”, explica 
Destribats a la Agencia DIB sobre 

ese texto. “Y fue por eso que quise 
contar mi historia. En sí, me pa-
saron muchas más cosas ese año, 
pero puse lo más importante. Fue 
un trabajo difícil, fue un año difícil. 
Tuve un montón de lesiones, no 
sabía si iba a clasifi car, estaba con 
el tiempo justo. Era más lo que no 
entrenaba que lo que entrenaba. 
Pero siempre tuve mi cabeza fuer-
te y fui para adelante”.

La clasifi cación a los Juegos se 
dio en marzo, cuatro meses antes 
de que se ponga en marcha la gran 
cita. E independientemente de 
todas las circunstancias narradas 
en Instagram, Destribats cree que 
llegaba bien a Japón. “Me sentía 
con mucha confi anza. Y podría 
haber mejorado aún más en estos 
cuatro meses y hacer un buen 
papel en las olimpíadas”, opina.

En cambio, ahora, las certezas 
se fueron perdiendo y no quiere 
arriesgar cómo puede jugarle la 
postergación: “Quisiera volver, 
pisar el colchón, luchar y ver cómo 
me siento; ir a alguna competencia 
y probar para ver de verdad cómo 
estoy, porque ahora sin hacer nada 
no sé si estaré luchando bien, o 
mal, si no me habré olvidado 
todo… Recién cuando luche y vea 
cómo me desenvuelvo quizá ahí 
podré dar alguna opinión”. - DIB -


