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

Deuda: más cerca
de un acuerdo

ARGENTINA A UN PASO DE CERRAR CON LOS BONISTAS

Según diversas fuentes de la negociación, existe un principo de acuerdo entre el Gobierno y 
los principales grupos de acreedores. EXTRA

Se reanudaron las 
obras del Jardín 
de Infantes 905
Habrá que empezar de cero, según dijo el intendente municipal Marcos Pisano. Página 2

AYER HUBO MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS

TRAS LA PANDEMIA

El SUEC
pretende seguir 
con horario 
corrido
Guillermo Fernández, secretario del gremio 
de Empleados de Comercio, elevó una pro-
puesta a la Cámara Comercial para comenzar 
a debatir la implementación del horario corrido 
cuando pasen las restricciones impuestas por 
el COVID 19. Página 3

HOY, DIA DEL SACERDOTE

En Bolívar, 
tenemos cura
En el Dia del Sacerdote saludamos al padre 
Mauricio con una colaboración de Teresa Tu-
rrión. Página 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.750
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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: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.
MAÑANA: 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.
SABADO: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.

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 
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!

AYER HUBO MOVIMIENTO DE MAQUINAS Y ESCOMBROS

La construcción del Jardín de Infantes N° 905
habría retomado al fin su marcha
La realidad es que la his-
toria es larga de contar. El 
Jardín N° 905 debió haber 
tenido desde su origen 
una construcción distinta; 
pero en su momento se 
hizo como se hizo y duró 
lo que duró. ¿Podría ha-
ber durado más? Quizás. 
¿Había riesgo para alum-
nos y personal docente? 
Tal vez.
Lo cierto es que llevamos 
ya más de una generación 
de alumnos que debieron 
ir a ese jardín por la cerca-
nía con sus domicilios, y 
los terminaron mandando 
a un jardín nuevo, acoge-
dor, espectacular, PERO 
UBICADO A MAS DE UN 
KILOMETRO DE DIS-
TANCIA DE SUS CASAS.
Y luego lo otro, nadie les 
preguntó a los padres de 
esos chicos si tenían en 
qué llevarlos hasta la otra 
punta de la ciudad (Av. 
Juan Manuel de Rosas y 
Rafael Hernández). Tam-
poco se pensó que a ese 
jardín acuden chicos que 
viven en los barrios Co-
lombo, San Juan, Club Ar-
gentino, que ya bastante 
lejos les quedaba el 905 

como para encima tener 
que atravesar la ciudad.
Los tiempos de la política 
suelen no ser los tiempos 
de la gente. Y lo que pasó 
con esta obra está más 
que claro. El ex presiden-
te Mauricio Macri prome-
tió 1.000 jardines nuevos, 
la construcción de este 
nuevo edificio estaba con-
templada allí. Macri se 
fue de la presidencia en 
diciembre, y el jardín hoy 
sólo se reduce a escom-
bros, como hace ya varios 
años.
Cuando la política se aleja 
de la gente, deja de cum-
plir con su finalidad princi-
pal, que es solucionar los 
problemas de los vecinos. 
A los padres de los pe-
queños que debieron ir al 
Jardín N° 905 de Edison y 
Alvear les complicaron la 
vida durante varios años, 
y lamentablemente mu-
chos miraron para otro 
lado. “Que le corresponde 
a tal”, se escuchó decir de 
un lado; pero del otro de-
cían lo mismo. La obra la 
reclamaron de uno y otro 
lado dependiendo del lado 
que soplara el viento; pero 

cuando todo quedó en 
escombros y estructuras 
que habrá que ver hasta 
dónde no se dañaron con 
el paso del tiempo a la in-
temperie, la mayoría se 
borró.
Uno de los que sacó la 
cara en su momento fue 
el intendente Marcos Pi-
sano, que viajó a reclamar 
por la obra y que ayer, 
consultado por LA MAÑA-
NA, dijo que la misma es-
taba para que se reinicia-
ra desde marzo; pero que 
la pandemia paró todo.
El intendente informó que 
se va a desmantelar todo 
lo que hay en pie y se ini-
ciará todo desde la base. 
“Tenemos que hacerlo rá-
pido para que no se nos 
desvalorice el dinero que 
giró Nación”, dijo Pisano, 
quien estuvo en comuni-
cación con el ministro de 
Educación Nicolás Trotta.
Marcos Pisano también 
dijo que en la semana es-
tará brindando una con-
ferencia de prensa en la 
obra para dar más deta-
lles y agregó que la nueva 
empresa a cargo de las 
tareas tomará mano de 
obra local para la cons-
trucción.
Ayer una máquina derri-

bó parte del añejo tapial 
ubicado en la ochava de 
Edison y Alvear, parte del  
patrimonio histórico local 
y de la ‘geografía’ del ba-
rrio. Un tapial de no me-
nos de 60 centímetros de 
ancho, sin dudas mucho 
más resistente que las 
columnas de la estructu-
ra que armó una empresa 
hace ya bastante tiempo.
Lamentablemente la obra 
del Jardín N° 905 fue li-
brada al azar, si todo sa-
lía como debe suceder 
en países normales (por 
caso Suecia), ya estaría 
terminado hace rato. Pero 
no se pensó en eso a la 
hora de tomar la decisión 
de desalojarlo y desar-
marlo, y los pibes tuvieron 
que viajar kilómetros para 
cumplir con su asistencia 
al ciclo inicial, quizás más 
de lo que viajan varios pi-

Dos nuevas muestras 
se enviaron ayer a ana-
lizar, de acuerdo al infor-
me oficial emitido desde 
el Gobierno municipal. 
Corresponden pacientes 
masculinos: uno de 6 y 
otro de 85 años, ambos 
con síntomas compatib-
bles pero sin contacto es-
trecho con los casos con-
firmados.
Además, ayer se descar-
taron las cuatro muestras 
que había en estudio, pen-
dientes de resultado: dos 

Dos nuevas muestras 
en estudio

COVID-19

mujeres de 33 y 48 años 
que aguardaban resultado 
de días previos; otra mu-
jer, de 45 y un hombre de 
56 años, los dos últimos 
casos sintomáticos.
Así, Bolívar persiste con 
10 casos positivos, seis 
de los cuales ya están 
curados y cuatro siguen 
activos. 
En cuarentena aún hay 
240 personas y finalizaron 
la misma 1977. Los des-
cartados son 218. 

bitos del Gran Buenos Ai-
res, donde las distancias 
sí justifican un viaje, no en 
una ciudad de 16 x 16.
Ayer volvió a haber movi-
miento. Tiraron el tapial y 
se vio a varios operarios 
trabajando en el lugar. 
Aún no se ha informado 

oficialmente el plazo de 
obra, el presupuesto ac-
tual para la ejecución, la 
empresa que está traba-
jando. Lo cierto es que en 
plena pandemia y contra 
todos los pronósticos, la 
obra del 905 se reactivó.

Angel Pesce
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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

“Nos dirigimos a usted y a su Comisión Directiva, 
a los fines de informarles que esta Sociedad Unión 
Empleados de Comercio, debido a sugerencias de 
algunos comerciantes del medio, y también de per-
sonal afiliado, estamos intentando promover el sis-
tema de horario corrido, tal cual viene realizándose 
debido al CO VID-19”.
“Tales inquietudes se basan en que , para los em-
pleados, siginificaría un ahorro en el ida y vuelta de 
su empleo a sus hogares, la posibilidad de estar más 
temprano en sus hogares, y para los empleadores, 
menor riesgo de accidentes en el itinerario diario, 
menor costo en el caso que tengan que hacerse car-
go del transporte, etc.”.
Claro está que aquellas actividades que ameriten 
estar abierto más tiempo, lo podrían hacer, respe-
tando las horas máximas de trabajo diario y con ro-
tación de empleados”.
“Cabe mencionar que en muchas ciudades del inte-
rior del país y capitales de provincia, se ha firmado 
un acuerdo de partes respecto de este tema”.

La nota de
Fernández a Aguirre

Guillermo Fernández, 
secretario del gremio de 
Empleados de Comercio, 
elevó una propuesta a la 
Cámara Comercial para 
comenzar a debatir la im-
plementación del horario 
corrido, tal cual rige por 
estos días de pandemia; 
pero para que perdure 
una vez superados los 
problemas que ha ocasio-
nado el Covid-19.
El gremialista le dijo a 
LA MAÑANA que “esta 
inquietud nace un poco 
como idea nuestra des-
de hace algún tiempo, de 
toda la Comisión Directi-
va, y hay muchas filiales 
en el interior del país que 
están luchando por lo mis-
mo y ya en algunas ciuda-
des las cámaras o centros 
comerciales han aceptado 
la implementación del ho-
rario corrido”.
Fernando dijo que “noso-

tros lo hacemos pensando 
en primer lugar en nues-
tros afiliados, porque esto 
les permitiría un ahorro en 
el ida y vuelta, tendrían un 
viaje menos, podrían pla-
nificar mejor su día, sus 
actividades, podrían des-
cansar más, entre otras 
ventajas”.
Más adelante agregó 
que “esto también trae-
ría ventajas para los co-
merciantes, con algunos 
lo he conversado perso-
nalmente, con otros vía 
whatsapp, algunos están 
de acuerdo, otros obvia-
mente que no, uno acepta 
las críticas constructivas, 
el consenso o el disenso, 
esto es así. Sabemos que 
será un tema de debate 
en algunos lugares, cree-
mos que se puede imple-
mentar tranquilamente en 
una ciudad como la nues-
tra, adaptando los hora-

rios de cada uno”.
Sobre el tema adaptación 
de horarios, Fernández 
dijo que “esto no significa 
que todo el mundo tenga 
que abrir a las 8 y cerrar 
a las 16 horas, cada cual 
podrá imponer el hora-
rio que más le convenga; 
pero de corrido, para que 
tanto los empleados como 
los empleadores puedan 
planificar sus días”.
Claro que no todos los 
comercios están en la 
misma situación de franja 
horaria: “En el caso de los 
supermercados, que es 
una actividad que requie-
re de una mayor franja 
horaria, podrán hacerlo de 
corrido con horarios rota-
tivos para sus empleados 
sin exceder nunca la jor-
nada laboral”, puntualizó 
Guillermo.

Luego añadió que “esto 
fue inquietud de algunos 
afiliados y de algunos co-
merciantes también, es-
tamos dispuestos a dialo-
gar, a buscar un acuerdo, 
supongo que la Cámara 
Comercial tendrá que 
convocar a sus asociados 
y consultarlos para saber 
qué opina la mayoría, y de 
acá en más se verá”.
Y para terminar, Fernán-
dez puntualizó que “la 
intención está, esto no 
buscar perjudicar a nadie 
sino beneficiar a nuestros 
afiliados y a muchos co-
merciantes que también 
necesitan un descanso. 
Esta cuarentena, debido 
al COVID-19, creo que 
nos ha enseñado muchas 
cosas, entre ellas que se 
puede hacer este horario 
y después estar en el ho-

gar o desarrollar la activi-
dad que cada uno quiera. 
Esta es la intención de 
la Comisión Directiva del 
SUEC y estamos a dispo-

sición para dialogar, para 
buscar consensos y bus-
car un acuerdo”.

Angel Pesce

LE ENVIO UNA NOTA A LA CAMARA COMERCIAL

El Sindicato de Empleados de Comercio
pretende que el horario corrido perdure tras la pandemia
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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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Presentarse en
Hotel La Zamorana.

 SE NECESITA

CONSERJE
p/horario nocturno.

Persona mayor.
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Gustavo Posse participará 
de un Zoom con dirigentes
Será el jueves a las 19.30 
horas. Entre los coodi-
nadores está Cipriano 
Unanué, del radicalismo 
de 25 de Mayo.

El radicalismo de la Sép-
tima Sección Electoral no 
se detiene pese al freno a 
muchas actividades que 
le ha puesto esta pande-
mia del coronavirus. El 
dirigente veinticinqueño 
Cipriano Unanué comu-
nicó que este jueves mi-
litantes y afiliados de la 
UCR podrán participar de 
un zoom con el intenden-
te de San Isidro, Gustavo 
Posse.
La actividad se anuncia 
como “Actualidad, gestión 
y oposición en tiempos de 
pandemia” y tendrá lugar 
el jueves 6 de agosto a 
las 19.30 por videoconfe-
rencia. Sobre la iniciativa, 
Unanué contó que “la idea 
es que Gustavo visite vir-
tualmente la Séptima para 
charlar con afiliados, ami-
gos, referentes del radica-
lismo de la Séptima Sec-
ción Electoral para hablar 
de algunas cuestiones 
internas, de oposición, de 
pandemia y lo que surja 
durante la videollamada”.
El hombre de 25 de Mayo 
agregó que “también se 
habrá de cómo se está 
trabajando de cara a la 
renovación de autorida-
des del Partido, el temas 
fichas, ya que se hizo una 
muy buena campaña de 
afiliación, entre otras co-
sas”.

EL JUEVES PRÓXIMO

El Cine Avenida conti-
núa con su propuesta 
cultural, en el marco de 
la emergencia sanitaria, 
del que participan dife-
rentes personalidades 
de la cultura bolivaren-
se.

En esta oportunidad, la jo-
ven bolivarense Ana Cola-
to, creadora del cortome-
traje “Jaula de Oro”,  será 
entrevistada por Nadia 
Marchione, coordinadora 
del Cine Avenida. Colato 
hablará en la entrevista 
virtual sobre su formación, 
la perspectiva de género 
en el cine, sus gustos ci-
nematográficos y mucho 
más.
El corto de su autoría fue 
seleccionado para el fes-
tival digital Lift-Off Global 
Network y el First Time 
Fest de Estados Unidos. 
Jaula de Oro es la histo-

Ana Colato participará 
de las charlas culturales 
del Cine Avenida

ESTE MIERCOLES

El próximo lunes 10 de 
agosto cierra el plazo 
para presentar los tex-
tos al certamen literario 
“Relatos con identidad: 
concurso sobre historias 
migrantes”, lanzado por 
la Dirección de Derechos 
Humanos, que encabeza 
Marianela Zanassi.
Inicialmente el plazo im-

ria de una mujer que se 
encuentra encerrada, ale-
jada de sus seres queri-
dos, que reflexiona sobre 
quién fue en ese momen-
to y quién quiere ser de 
ahora en adelante. 

Las charlas culturales so-
bre cine se realizan todos 
los miércoles a las 19 ho-
ras en vivo, a través del 
IG del instagram del Cine 
Avenida. 

ponía un límite de tiempo 
para la entrega de textos 
hasta el 30 de junio, pero 
debido a la demanda de 
información solicitada, se 
decidió extender el plazo 
en principio hasta el 31 
de junio, y posteriormente 
hasta el 10 de agosto.
Cabe destacar que el cer-
tamen convoca a todos 
aquellos/as narradores/
as que tengan una his-
toria sobre la llegada de 

sus familiares o amigos a 
nuestra ciudad y deseen 
contarla. La intención es 
reunir la mayor cantidad 
de historias posible sobre 
el origen de las familias 
que poblaron el Partido de 
Bolívar.
Los resultados del concur-
so se publicarán el 4 de 
septiembre, fecha en la 
que se conmemora el Día 
Nacional del Inmigrante.

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Ultima semana para presentar los
textos en ‘Relatos con identidad’



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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

En el marco de la emer-
gencia sanitaria, desde 
ayer lunes 3 de agosto, 
quedaron habilitadas las 
cajas en el edificio mu-
nicipal, que funcionaron 
hasta el día viernes 31 de 

Hoy, 4 de agosto, se con-
memora el Día del Sa-
cerdote y una lectora de 
este medio acercó a esta 
Redacción un texto en re-
conocimiento por su tarea 
pastoral al párroco Mauri-
cio Scoltore. Lo comparti-
mos a continuación. 
“Juan María Vianney , un 
prebístero francés, fue 
proclamado patrono de 
los sacerdotes y de los 
párrocos católicos, en 
forma especial de los cu-
ras párrocos en el día de 
su fallecimiento el 4 de 
agosto de 1859. Su bea-
tificación fue el 8 de enero 
de 1905 por San Pío X y 
su canonización el 31 de 
mayo de 1925 por Pío XI. 
Es venerado por la iglesia 
católica.
Por eso, hoy es el día para 
saludar a nuestro querido 
Sacerdote y Cura Párro-
co: MAURICIO CÉSAR 
SCOLTORE. Los dos sus-
tantivos sacerdote y cura , 
como a él le gusta llamar-
se, le pertenecen. Por su 
humildad, por su discerni-
miento y saberes espon-
táneos. Por su capacidad 
de generar empatía. 
Por su servicio permanen-
te hacia los más necesita-
dos, hacia los enfermos, 
hacia los privados de li-
bertad...
La humildad, el amor y la 
fidelidad son los pilares 
de su vida sacerdotal, lo 
demuestra en su vida co-
tidiana. 
Es amable con todas y 
todos. Regala su amor 
aceptando a cada uno tal 
cual es. Acepta los proble-
mas, la culpa de quien ne-
cesita liberarse, el cariño. 
Es tranquilo y bondadoso; 

agradecido, está para los 
demás. Educa con profun-
do respeto. Es un aman-
te que regala cercanía 
espiritual muy profunda. 
Fue creciendo en el amor 
a Dios y de la Virgenci-
ta como él la llama, así 
aprendió a amar.
Habla por su celular. Es-
cucha, responde, se ale-
gra por lo que le cuen-
tan,hace alguna broma, 
da un consejo... Promete 
rezar al que le habla, le da 
la bendición de Dios.
Debido a la Pandemia, to-
dos los sábados , por los 
distintos medios digitales 
lo vemos junto al altar de 
nuestra iglesia parroquial 

COLABORACION TERESA TURRION

Para no olvidar al padre 
Mauricio César Scoltore

donde celebra el Santo 
Sacrificio. Su Cáliz está 
colmado de humildad, de 
amor, de fidelidad. Vive 
y sufre cada nuevo día 
por las injusticias. Es una 
persona que ayuda a los 
demás a enfrentarse va-
lientes con la vida y las 
dificultades.
Sus Homilías nos hacen 
reflexionar acerca de 
nuestro vivir cotidiano, a 
veces tan egoísta.
Hoy, PADRE MAURI-
CIO, la ciudad de Bolívar 
sólo te puede decir ¡QUÉ 
DIOS TE BENDIGA, TE 
CUIDE Y TE AYUDE! 
¡¡MUCHAS GRACIAS, 
PADRE MAURICIO!!”

Padre Mauricio Scoltore (foto archivo 2019).

DESDE AYER

Volvió a habilitarse 
la atención en las cajas
del Palacio Municipal

julio en el Cine Avenida. 
Quienes concurran a 
la municipalidad, po-
drán ingresar de 8.30 a 
14 horas por el ingreso 
principal dispuesto so-
bre el centro cívico, so-

bre avenida Belgrano.  
Cabe destacar que para el 
ingreso deben cumplirse 
las medidas preventivas 
requeridas, como el uso 
de tapabocas y distancia-
miento físico.
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Henderson

Daireaux

La Jefatura Policial de Hi-
pólito Yrigoyen pone en 
conocimiento de una serie 
de riesgos a los que se 
exponen personas de la 
tercera edad en el contex-
to de pandemia, y sobre 
todo, ante los trámites on 
line. Estos engaños cono-
cidos como el “Cuento del 
tío”, exige a estar atento a 
los familiares y allegados 
de  la población más vul-
nerable o susceptible. 
En Henderson, varios ve-
cinos aseguran que se 

POLICIALES

Más riesgos bajo la modalidad del “Cuento del tío”
multiplicaron los correos 
con identidades falsas de 
facturas que simulan ser 
de una empresa de servi-
cio o tarjetas de créditos. 
Más a salvo están las per-
sonas mayores de este 
ciber robo, pero no de 
los llamados por teléfono 
desde números privados. 
Asimismo, estas estafas 
virtuales o indirectas por 
el pretexto de la pande-
mia, se suma el factor 
dólar y el miedo genera-
do por los falsos corrali-

tos financieros.  A escala 
regional se informó que 
durante los últimos cuatro 
meses han aumentado las 
denuncias por diversos ti-
pos de estafas y fraudes, 
donde los autores se apro-
vechan de la situación de 
emergencia sanitaria por 
la pandemia del virus CO-
VID-19. En este lapso, los 
engaños más frecuentes 
se encuentran las estafas 
telefónicas donde utilizan 
alguna mentira que guar-
de relación con la pande-

mia para obtener accesos 
al dinero de las personas. 

SUGERENCIAS
Las autoridades policiales 
extienden las siguientes 
recomendaciones ante el 
ciber delito:
– No abra mensajes de 
correo electrónico sospe-
chosos y no haga clic en 
los enlaces que aparez-
can en Mails y archivos 
adjuntos que no reconoz-
ca.
– Haga copias de segu-

ridad de sus archivos de 
forma regular y segura, 
tanto cuando trabaje en 
línea como fuera de esta.
– Utilice contraseñas se-
guras.
– Mantenga al día sus 
programas informáticos, 
incluidos los antivirus.
– Gestione la configura-
ción de sus cuentas en 
los medios sociales y revi-
se su configuración de la 
privacidad y la seguridad.
– Refuerce su red domés-
tica.

– Instruya a su familia, es-
pecialmente a sus hijos, 
sobre la manera de evitar 
peligros en línea.
– Si es usted víctima de 
un ciberdelito, no se olvi-
de de alertar al 911.
Por lo expuesto, se solici-
ta a la población que, ante 
la presencia de este tipo 
de situaciones, comuni-
carse de manera urgente 
a la Estación Policial local 
a los abonados (02314) – 
452137 – 101 – 911.

El deterioro de la capa 
asfáltica de las rutas si-
gue siendo un problema 
corriente. Desde que co-
menzó el año, el mal esta-
do de las vías de acceso 
a la ciudad de Henderson 
volvió a estar en el orden 
del día. Así como varios 
vecinos y transportistas 
que circulan por la loca-
lidad manifiestan arduas 
críticas, el bloque Juntos 
por el Cambio reeditó el 
reclamo acerca de la ne-
cesidad de urgentes man-
tenimientos de parte de 
Zona Vial VIII. 
La sede operativa de la 
Zona Vial VIII se ubica a 
tan solo 50 kilómetros de 
Henderson y según argu-
ye el bloque Juntos por el 
Cambio, apenas corta los 
pastizales de la banquina. 
Cuestionan la displicen-
cia o dejadez en cuanto 
a colocar carteles de ad-
vertencia, tapar pozos y 
nivelar los bordes de tie-
rra en relación a la cinta 
asfáltica. Según la galería 
de fotos subida a distintos 
portales y redes sociales, 
se pudo apreciar las se-
cuelas del mal estado del 
pavimento. 
Este es el proyecto que 
oportunamente se con-
virtiera en resolución por 
unanimidad de los blo-
ques del Honorable Con-
cejo Deliberante, pero que 

POR LA DESATENCION DE LOS TRABAJOS VIALES

Juntos por el Cambio reiteró pedidos a la Zona Vial VIII
a la fecha no condice con 
la praxis: 
Visto la sucesión acciden-
tes automovilísticos por 
la no reparación del pavi-
mento en Ruta provincial 
86 en el tramo compren-
dido en las jurisdicciones 
de Hipólito Yrigoyen, Dai-
reaux y Pehuajó, sumado 
el deterioro de la ruta Hen-
derson - Transener y...
Considerando:
* Que la Ruta provincial 86 
es la única vía de comuni-
cación pavimentada que 
tiene la ciudad de Hender-
son y varias localidades 
de las jurisdicciones de 
Daireaux y Pehuajó.
* Que el estado de la men-
cionada ruta es deplora-
ble, especialmente el pa-
vimento y las banquinas, 
siendo a la fecha casi in-
transitable por el alto ries-
go de accidentes o roturas 
de cubiertas, llantas y tren 
delantero de vehículos.
* Que a lo largo de la dé-
cada se han suscitado 
varios accidentes viales 
en los tramos Henderson 
- Daireaux y Henderson - 
Pehuajó, cuyas derivacio-
nes implicaron pérdidas 
de vida y consecuencias 
en la integridad física de 
las personas.
* Que durante la nocturni-
dad o a instancias de días 
de lluvias, el riesgo de ac-
cidentes es mayor.

* Que ciudades como 
Henderson requieren a 
diario derivaciones hospi-
talarias a centros de salud 
de alta complejidad, sien-
do en su caso la Ruta 86 
la única variante posible, 
más allá de las condicio-
nes del tiempo o la hora 
del día.
* Que el mal estado de la 
Ruta 86 ha traído consigo 
otros perjuicios a las loca-
lidades de la zona, y en 
mayor medida, la ciudad 
de Henderson; entre ellos 
distintas restricciones en 
la circulación de ómnibus, 
logística y comercio en 
general.
* Que la ruta Hender-
son-Transener, como vía 
de comunicación alterna-
tiva exhibe un deterioro 
significativo, al extremo 
que una de las manos de 
circulación se encuentra 
en estado intransitable, 
con sumo riesgo de acci-
dentes. Entre los tramos 
más críticos se visibiliza 

la doble curva, donde se 
ubica un gran pozo. 
* Que entre 2002 y el co-
rriente año se han solici-
tado tareas de repavimen-
tación, con un urgente 
pedido específico y explí-
cito de la situación a Zona 
Vial VIII, con asiento en 
Pehuajó, sin obtener res-
puesta alguna.
* Que al menos es im-
prescindible rellenar po-
zos producidos en el pavi-
mento y señalar las áreas 
de riesgo de accidentes 
hasta la definitiva repavi-
mentación en la Ruta 86 
y el tramo a la estación 
Transener, que es la vez 
el acceso a Ruta 65.
* Que además de este 
Honorable Concejo Deli-
berante, existen pedidos 
concretos desde munici-
pios vecinos, empresas y 
vecinos sobre la proble-
mática expuesta.
Por lo expresado, el Ho-
norable Concejo Delibe-
rante de Hipólito Yrigoyen 

sanciona con fuerza de:
RESOLUCION:
Art. 1ro. Infórmese al Po-
der ejecutivo provincial 
la urgencia que reviste la 
repavimentación de Ruta 
provincial 86 en el tramo 
comprendido entre el cru-
ce con Ruta provincial 65 
y el empalme con Ruta na-
cional 226, y por otro lado, 
la repavimentación del tra-
mo Henderson-Transener. 
Art. 2do. Adjúntese en el 

mencionado pedido copia 
de nota enviada a Zona 
Vial VIII - Pehuajó, donde 
se especifica y explicita 
las urgentes necesida-
des.
Art. 3ro. Envíese copia de 
la presente a los Departa-
mentos Ejecutivos Muni-
cipales de Hipólito Yrigo-
yen, Daireaux y Pehuajó 
para su correspondiente 
adhesión y co-gestión.
Art. 4to. De forma.
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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

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

La Federación Argen-
tina de Box anunció 
que la Subsecreta-
ría de la Nación y el 
Ministerio de Salud 
aprobaron el proto-
colo FAB para el Co-
vid-19 en todo el país, 
tanto para el entrena-
miento como para la 
práctica del boxeo en 
forma gradual.

La FAB publicó en sus 
redes sociales que 
"mediante resolución 
administrativa emitida 
por el Ministerio de 
Salud de la Nación, 
se procede a autori-
zar el entrenamien-
to de deportistas de 
la disciplina 'Boxeo' 
acorde al Protocolo 
presentado oportuna-
mente por la FAB".

El protocolo fue pre-

sentado el 20 de 
mayo luego de la pa-
ralización de la ac-
tividad, que implicó 
la no realización de 
festivales de boxeo y 
el cierre de todos los 
gimnasios del país. 
Cada provincia y ciu-
dad habilitará la aper-
tura de gimnasios y 
clubes de boxeo en la 

medida que las con-
diciones sanitarias lo 
permitan.

En Bolivar no hay 
novedades
En el diálogo que 
mantuvimos con el 
Director de Deportes 
Alejandro Viola sobre 
la vuelta de algunas 

BOXEO

En Bolívar aún no 
hay novedades.

Fue aprobado el protocolo FAB para todo el país

actividades le pre-
guntamos sobre si en 
Bolívar habría nove-
dades para el regreso 
del boxeo y esta fue 
su respuesta:

"De Boxeo no me ha 
llegado nada pero 
nosotros estamos en 
contacto con todos 
los deportes. Ocurre 

El boxeo en época de COVID 19. La imagen corresponde a un festival 
recientemente ralizado en Nicaragua. Los boxeadores subieron al ring 
con barbijos y el público tuvo que acatar todas las medidas sanitarias 
establecidas en el gimnasio.

que esta disciplina, 
al ser un deporte de 
contacto, todavía no 
hemos empezado 
con nada".



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: 
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
José ASTORGA,
D.N.I. Nº 5.239.941.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
04

/0
8/

20Bolívar, 28 de julio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
ROLO BAYA y ANGELA 
PATO DE BAYA.

Maider Bilbao
Secretaria V.

04
/0

8/
20

Bolívar, 4 de diciembre 
de 2019.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
ALFREDO WALTER 
LARRINAGA,
L.E. Nº 5.238.376. 

Maider Bilbao
Secretaria

V.
04

/0
8/

20Bolívar, 27 de julio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MIGUEL ANTONIO 
KUHN, NO INFORMADO
04267218.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
04

/0
8/

20Bolívar, 31 de julio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Marta Alicia
SANTANATOGLIA,
L.C. Nº 4.739.330.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
04

/0
8/

20Bolívar, julio
de 2020.

Desde el 1 de agosto Bo-
lívar cuenta con un nuevo 
portal de compras online, 
que transforma tu celular, 
computadora  o tablet en 
el paseo de compras de 
Bolívar.
El bolivarense Gusta-
vo González Livio, des-
de este pasado sábado 
ha puesto en marcha un 
nuevo espacio digital; se 
trata de Buy Buy Bolívar, 
una plataforma de ecom-
merce a la que se puede 
acceder fácilmente desde 

cualquier  dispositivo.
Buy Buy es una página 
de compra online similar 
a Mercado Libre, Marke-
tplace y otros, que reúne 
en un mismo espacio al 
comercio, la industria y los 
servicios de la ciudad de 
Bolívar, apuntando a ser 
un paseo de compras vir-
tual, y una poderosa he-
rramienta de ventas para 
las empresas de Bolívar.
Buy Buy Bolívar tiene tres 
opciones de utilización 
para quienes quieran ven-
der sus productos, a sa-
ber:
-MI SUPER TIENDA: Vale 
$600 (mensual), cuenta 
con máxima exposición, 
y genera una tienda pro-
pia dentro del sitio, la cual 
será visible en el busca-
dor principal del portal, a 
la vez que también tendrá 
presencia en la página 
principal del sitio. Permi-
te operar con Mercado 
Pago. Tiene 30 publica-
ciones súper destacadas 

disponibles, y no hay lí-
mite en las publicaciones 
destacadas.
-MI TIENDA: Vale $300 
(mensual), cuenta con 
visibilidad asegurada; ge-
nera una tienda propia 
dentro del sitio y tendrá 
presencia en la página 
principal del sitio. Permi-
te operar con Mercado 
Pago. Dispone de 5 publi-
caciones súper destaca-
das y 20 destacadas.
-TIENDA BÁSICA: Tie-
ne 2 publicaciones súper 
destacadas y 10 destaca-
das.
También permite la opción 
de registrarse como usua-
rio (no como tienda), para 
publicar artículos que 
tengas para vender, por 
ejemplo un bien usado 
que quieras reemplazar.
Las tiendas se pueden vin-
cular de manera directa a 
las  redes sociales de las 
empresas, comercios o 
servicios (Instagram, Fa-
cebook, Whatsapp, Twit-

ter), tanto para replicar las 
publicaciones como para 
recibir comunicaciones de 
sus clientes actuales o po-
tenciales. 
Varios comercios locales 
ya se han sumado a Buy 
Buy Bolívar para estar 
desde el minuto cero, y en 
los próximos días serán 
más las tiendas que se 
irán incorporando e incur-
sionarán en el comercio 
online.

Vinculados a Buy Buy Bo-
lívar, también hay redes 
sociales asociadas que 
permitirán acercar más 
esta herramienta a la gen-
te de la ciudad.
Cabe mencionar que Buy 
Buy nació en Tandil, y ya 
son varias las ciudades 
que se han sumado al si-
tio,  por lo que en la parte 
superior de la barra de he-
rramientas del portal hay 
que clickear en San Car-

NUEVO PORTAL COMERCIAL ONLINE

Buy Buy Bolívar, para comprar desde casa

los de Bolívar y se desple-
garán otras ciudades que 
ya forman parte de Buy 
Buy.
Los interesados en su-
marse a este paseo co-
mercial online se pueden 
contactar por mail a  bu-
ybuybolivar@gmail.com, 
o bien por WhatsApp al  
2314-442283 o 2314-
404704.
Para acceder al portal di-
gital ingresar en www.bu-
ybuy.com.ar y seleccionar 
San Carlos de Bolívar.

L.G.L. 

2903 9989
6720 2044
8030 2527
7530 5267
9480 4727
1655 4193
7236 9279
4583 0904
2096 1274
0238 3647

3919 0580
0285 0131
5188 7238
2934 0148
7623 3525
6106 4457
3903 5915
9621 1509
9578 3780
7623 3761

4811 1936
6664 8073
0442 8730
3532 8849
2030 2871
5695 7419
3903 2004
8965 6789
9761 9179
0547 8747

8059 0990
3784 8079
4245 4272
7158 6343
1905 3799
2042 9560
3072 2354
5197 0872
0920 1100
4420 4907

4370 9007
9641 4444
9310 3596
8305 3080
6587 2361
7937 5501
8397 4974
0364 2807
5588 2929
2904 5426

1226 2662
0691 8508
6237 4737
6665 4957
0400 4939
2552 3246
9719 0003
6112 7008
3770 7451
2630 6570

3207 3925
4918 0135
1827 1800
5925 0125
5705 5544
1634 0774
2224 4187
2715 6907
6022 9070
7721 8604

1200 1495
5620 1932
1184 2932
8016 8685
0508 3060
0276 2701
8501 6378
3437 1480
2732 5550
3300 9848
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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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 socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.

O
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ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

Participación

EVELIA HAYDEE 
BELLEZZA VDA. 
DE RODRIGUEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 3 de agos-
to de 2020, a la edad de 
89 años.  Sus hijos, hijos 
políticos, nietos, bisnie-
tos, tataranietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 01/8/2020 (31/7/2020)
1º Premio, Nº 316: BELLOMO, Silvina 

$ 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

HORACIO JOR-
GE DONEGANI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 80 años.  Sus hijos, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 10.30  
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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.               
Terragarba S.A. participa 
su fallecimiento, acompa-
ña a Patricia Atín y familia 
por el fallecimiento de su 
mamá, y ruega una oración 
en su memoria.

O.406

Participación

HORACIO JOR-
GE DONEGANI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 80 años.  A nuestro 
querido padre, Horacio Do-
negani, persona de nobles 
principios! Q.E.P.D.
Sus hijas M. Gloria, M. 
Adriana y M. Lara y nietos.

O.407

Participación

HORACIO JOR-
GE DONEGANI 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 80 años.  La Sociedad 
Rural de Bolívar participa 
su fallecimiento y acom-
paña a su familia en este 
difícil momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Muy cálido, con intervalos de nubes y sol. Viento: 
ráfagas de 22 km/h. Por la noche, bastante nublado 
y cálido. Mínima: 19ºC. Máxima: 26ºC. 
Mañana: Continuará cálido, con sol y algunas nubes. Por la 
noche más frío, con nubes tornándose más espesas.
Mínima: 10ºC. Máxima: 26ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Se necesitan dos años para aprender a hablar

y sesenta para aprender a callar”.
Ernest Hemingway

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día del Panadero (en Argentina).

1526 – Muere Juan 
Sebastián Elcano, na-
vegante y descubridor 
español.
1693 – Dom Perignon 
inventa el Champag-
ne.
1887 - se creó el pri-
mer sindicato de obre-
ros panaderos bajo el 
nombre de “Sociedad 
Cosmopolita de Resis-
tencia y Colocación de 
Obreros Panaderos”; 
como consecuencia 
de ello, el Congreso de 
la Nación dispuso en 
1957 que el 4 de agos-
to fuese sancionado 
como el Día Nacional 
del Panadero.
1900 – Nace Arturo 
Humberto Illia, presi-
dente argentino entre 
1963 y 1966.
1905 - un grupo de 
jóvenes funda el Club 
Atlético Estudiantes, 
luego conocido como 
Estudiantes de La Pla-
ta.
1914 – En el Teatro 
Colón, de Buenos Ai-
res, se estrena la ópe-
ra “El sueño del alma”, 
del compositor argen-
tino Carlos López Bu-
chardo.
1933 – El líder indio 
Mahatma Ghandi es 
encarcelado por su lla-
mamiento a la desobe-
diencia civil.
1944 – una persona 
que jamás fue iden-
tificada delató dónde 
estaba el escondite de 
la familia Anna Frank, 
una niña de origen ju-
dío conocida mundial-
mente por el libro que 

hoy lleva su nombre. 
Ella, sus hermanos y 
sus padres fueron dete-
nidos por la Grüne Poli-
zei en el lado occidental 
de la ciudad de Ámster-
dam.
1957 - el reconocido 
corredor de autos Juan 
Manuel Fangio ganó el 
Gran Premio de Alema-
nia y se consagró Cam-
peón Mundial de Fór-
mula 1 por quinta vez.
1959 - nace Diego La-
torre, ex futbolista y 
comentarista deportivo 
argentino
1961 – Nace en Ho-
nolulú, Hawaii, Barack 
Obama, presidente 
estadounidense, pre-
mio nobel de la paz en 
2009.
1969 – Nace Diego La-
torre, futbolista argenti-
no.
1972 – Muere Norah 
Lange, poeta y prosista 
argentina.
1974 - nace Cristian 
“Kili” González, ex ju-
gador de la Selección 
y símbolo de Rosario 
Central.
1976 – Muere monse-
ñor Enrique Angelelli, 
obispo de La Rioja. Lu-
chó por los derechos 
humanos y se opuso a 
la dictadura.
1984 – Alto Volta cam-
bia su nombre por Bur-
kina Faso (“la patria de 
los hombres íntegros”).
1988 – El Rey Husein 
de Jordania destituye a 
21.000 funcionarios con 
motivo de su renuncia a 
Cisjordania.
1989 – El gobierno y 

la oposición de Nica-
ragua logran un pacto 
para celebrar comicios 
libres el mes de febre-
ro siguiente.
1996 – Terminan los 
Juegos Olímpicos de 
Atlanta, EE.UU.
2012 – El nadador es-
tadounidense Michael 
Phelps gana su meda-
lla olímpica número 22, 
superando la marca de 
18 medallas que has-
ta entonces ostentaba 
la gimnasta soviética 
Larisa Latýnina, con-
solidándose como el 
máximo medallista en 
la historia de los Jue-
gos Olímpicos y como 
el mejor nadador de la 
historia.
2012 – Muere Julio 
López, actor argentino.
2013 – Muere Lilian 
Valmar, actriz argenti-
na.
2014 – Muere Rodolfo 
Motta, futbolista y en-
trenador argentino.
2014 – El papa Fran-
cisco desautoriza y re-
voca la suspensión a 
divinis del ejercicio del 
sacerdocio con la que 
el papa Juan Pablo II 
―treinta años antes, 
en el marco de la Gue-
rra fría― había casti-
gado a los sacerdotes 
nicaragüenses Ernes-
to Cardenal (59), Fer-
nando Cardenal (50, 
hermano del anterior), 
Miguel d’Escoto (51) y 
Edgard Parrales, debi-
do a la adscripción de 
estos a la teología de 
la liberación.

Hoy estarás más distraído 
y no aprovecharás tanto 
el tiempo, Aries. De todas 
maneras, tu intuición será 
más fuerte de lo normal, y 
te ayudará a manejar tus 
asuntos prácticos. N°92.

ARIES
23/03 - 20/04

Es un buen día para es-
trechar lazos de amistad o 
acercarse a esas personas 
a las que te gustaría incluir 
en tu círculo de amigos. 
Algunos encuentros serán 
muy estimulantes. Nº53.

TAURO
21/04 - 21/05

No tomes decisiones im-
portantes influido por las 
opiniones ajenas, por muy 
sabias que parezcan. Tó-
mate tu tiempo para pen-
sarlo bien y saca tus pro-
pias conclusiones. Nº71.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estarás algo descuidado al 
hacer tus tareas, y podrías 
olvidarte asuntos importan-
tes. Ten cuidado. Pasarás 
tiempo soñando despierto. 
Nº92.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Piensa si vale la pena hacer 
el esfuerzo de seguir con 
esas relaciones que no te 
satisfacen. En tu profesión, 
será conveniente que bus-
ques activamente el cambio 
y la novedad. N°03.

LEO
24/07 - 23/08

Una relación sana puede 
pasar por un bache, y ten-
drás que esforzarte para 
mantener la armonía. Una 
manera será encontrar un 
tiempo de ocio que podáis 
compartir. N°16.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás más perezoso y 
hoy te costará atender tus 
obligaciones, Libra. Una 
solución será realizar un 
pequeño cambio en tu ruti-
na, ya que te estimulará y 
activará tu energía. N°22.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sentirte valorado y querido 
será una de tus priorida-
des, y si no lo sientes así, 
podrías comprar en exceso 
para suplir esa necesidad. 
No esperes milagros. Nº46.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Acabarás tareas pendien-
tes con rapidez, y así ten-
drás tiempo para tu pareja 
o para tus aficiones. Habrá 
dificultades con un familiar, 
pero con mano izquierda lo 
solucionarás. N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

La manera más efectiva de 
comunicarte con otros será 
con sinceridad. Si deseas 
quedar bien con todos, no 
lo conseguirás y podrías 
comprometerte a algo que 
no deseas hacer. Nº36.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Acabarás agotado si no 
dejas de dar tantas vueltas 
a tu cabeza. Te irá bien 
romper tu rutina y relajarte 
un poco, Acuario. Una vez 
calmado y centrado todo irá 
sobre ruedas. Nº84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Buen día en el terreno pro-
fesional siempre que seas 
constante y hagas uso de tu 
creatividad. No dependas 
de las opiniones de los 
demás. Nº 15.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Deuda: Argentina y los 
bonistas quedaron más 
cerca de un acuerdo 
El Gobierno habría realizado modifi caciones en los plazos de 
pagos que hicieron mejorar la oferta. Desde la administración 
Fernández esperan la fi rma para realizar el anuncio ofi cial - Pág. 3 -

Renegociación por US$ 65.000 millones

Comercios abiertos, ilusión renovada
Los negocios no esenciales de avenidas de alta circulación de Buenos Aires 
reabrieron sus puertas. El fl ujo de gente fue constante a más de cuatro meses 
de bajar las persianas por la cuarentena. - Pág. 3 -

Cifras que duelen 

Confi rman 166 muertes y 
4.824 nuevos contagios
A cuatro meses y medio del comienzo de la cuarentena por coro-
navirus, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer un nue-
vo récord de víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. 
Con estos registros, suman 206.743 positivos en el país. Mientras 
que el total de fallecidos es de 3.813. - Pág. 4 -

Reforma judicial: empieza el 
debate y JxC confi rma rechazo
El proyecto de Ley de Reforma 
Judicial que el Ejecutivo envió 
al Congreso y que busca la reor-
ganización y competencia de 
la Justicia Federal con asiento 
en la ciudad de Buenos Aires y 
en las provincias comenzará a 
ser debatido este martes en el 
Senado. Con la presencia de 
la ministra de Justicia, Marcela 
Losardo, en la primera de una 
serie de audiencias que conti-
nuará hasta fi nes de agosto, el 
Congreso comienza a debatir la 

propuesta. 
En tanto, Juntos por el Cambio 
ratifi có su rechazo al proyecto. 
Mauricio Macri desde Francia; 
el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta; 
la titular del PRO, Patricia 
Bullrich; el diputado Cristian 
Ritondo; el ex candidato a vice-
presidente Miguel Pichetto y 
el titular del de la UCR, Alfredo 
Cornejo; entre otros, indicaron 
que no acompañarán la inicia-
tiva. - Pág. 4 -

La monarquía en problemas 

El rey Juan Carlos I  
se va de España 
Tras una serie de escándalos, el rey emérito le comunicó a su 
hijo, el monarca en funciones Felipe VI, su “meditada decisión” 
de trasladarse a vivir fuera del país. - Pág. 6 -

- Télam -

Mundo Boca 

Riquelme entró al quirófano    
por la rodilla izquierda

Nuevo Procrear. Habrá diversas modalidades y una línea de hasta $50.000 
para que mejoras en viviendas. - Archivo -



El vicejefe de gobierno porte-
ño, Diego Santilli, le respondió 
a la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, quien 
cuestionó el accionar de la 
Policía de la Ciudad durante 
una marcha por Maldonado y 
Facundo Astudillo Castro. 
“La marcha por Maldona-
do se desenvolvió con total 
normalidad. Allí no fue el 
problema. Cuando iba fina-
lizando la movilización, un 

Santilli le contestó a Cristina
grupo de personas violen-
tas agredió a la Policía con 
alcohol, traían gomeras con 
bulones”, dijo Santilli.
Y recordó que en la mani-
festación arrojaron bombas 
molotov contra la Gendarme-
ría. Y responsabilizó a grupos 
que portaban banderas anar-
quistas. “Nuestro límite es la 
violencia. No vamos a tolerar 
ningún hecho de violencia”, 
remarcó. - DIB -

en la denuncia.
“Deviene ineludible mencionar 

que su accionar previo y durante la 
ejecución de los operativos acae-
cidos el 1 de agosto del 2017, el 
cual culminó con la desaparición 
seguida de muerte de Santiago 
Maldonado, podría confi gurar una 
violación a los deberes de funcio-
nario público”, sostuvo la denuncia 
sobre Nocetti.

Para el denunciante hubo una 
“indebida injerencia en el cumpli-
miento de una orden judicial, en 
tanto su carácter de autoridad polí-
tica administrativa” impedía “invo-
lucrarse y dar directivas a la Fuerza 
cuando ésta actúa como órgano 
auxiliar de la Justicia, estorbando 
y desvirtuando la orden del magis-
trado”. Y agregó: “Resulta evidente 
que el mencionado funcionario no 
debía impartir orden alguna hacia 
el personal de la Fuerza”.

El operativo desplegado ese 

2 | POLÍTICA Martes 4 de agosto de 2020 |  EXTRA

“La concluyente inves-
tigación disciplinaria 
de Gendarmería sobre 
el operativo que llevó a 
la muerte de Santiago 
Maldonado nos permite 
a rmar que es solo apren-
diendo críticamente de las 
inconductas del pasado es 
que éstas podrán evitarse”, 
dijo Sabina Frederic en la 
red social Twitter.

EL DATO
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El Ministerio de Seguridad de-
nunció ayer al exjefe de Gabinete 
de esa cartera en el macrismo, Pa-
blo Nocetti, al exdirector de Gen-
darmería Nacional Gerardo Otero 
y al exsubdirector de la fuerza Er-
nesto Robino por supuestos delitos 
cometidos durante el operativo de 
despeje de la ruta nacional 40, en 
la provincia de Chubut, en el que 
desapareció Santiago Maldonado.

La denuncia por lo ocurrido el 1° 
de agosto de 2017 cuando Gendar-
mería reprimió el corte de ruta por 
parte de una comunidad mapuche 
quedó a cargo del juez federal Se-
bastián Casanello y del fi scal Carlos 
Rivolo, quien ahora deberá decidir 
si impulsa la investigación, infor-
maron fuentes judiciales.

Según el texto, Nocetti, Otero y 
Robino fueron denunciados por los 
delitos de “perturbaciones al ejerci-
cio de la función pública, usurpación 
de autoridad, abuso de autoridad y 
violación de deberes”. En la denuncia 
se aludió a lo ocurrido el 1° de agosto 
de 2017 en el Paraje Leleque, cuan-
do manifestantes de la comunidad 
mapuche cortaron la ruta.

“Frente a ello, personal de Gen-
darmería Nacional, obedeciendo 
las estrictas instrucciones y direc-
tivas que habían sido impartidas 
por Pablo Nocetti y la superiori-
dad institucional de la Fuerza, se 
apersonaron en la carretera para 
proceder a su despeje”, se recordó 

El Gobierno nacio-
nal apuntó contra el 
exjefe de Gabinete 
de Seguridad duran-
te la gestión de Macri.

Nueva etapa. El caso Maldonado vuelve a estar en agenda. - Archivo -

Denuncian a Nocetti por el 
operativo que derivó en la 
desaparición de Maldonado

día por Gendarmería habría obe-
decido “a una decisión motivada 
por la voluntad política habiéndole 
otorgado las máximas autoridades 
del Ministerio de aquél entonces, 
a la Gendarmería Nacional un aval 
político y jurídico para actuar”. Esta 
conducta habría excedido “el im-
perium de la autoridad política 
invadiendo el accionar de la Justi-
cia, interviniendo y direccionando 
la actuación de la Gendarmería 
cuando ésta debía desempenarse 
como órgano auxiliar de la Justicia”.

La denuncia fue consecuencia 
de una investigación que ordenó 
la actual Ministra de Seguridad de 
la Nación, Sabina Frederic, para 
“dirimir la existencia o no de con-
ductas pasibles de reproche disci-
plinario respecto de las decisiones 
y el accionar llevados a cabo por los 
jefes a cargo de los operativos de 
despeje” del 1° de agosto de 2017, 
que tuvieron como consecuencia la 
desaparición de Maldonado. - Télam -

La ministra de Seguridad, Sa-
bina Frederic, aseguró que en 
la actualidad “no son muchos 
los robos” y habló del rol de los 
medios de comunicación para 
hacerlos visibles, al tiempo que 
reiteró que no tiene “diferen-
cias de fondo sino de método” 
con el ministro de seguridad de 
la provincia de Buenos Aires, 
Sergio Berni.
La ministra fue entrevistada 
desde Washington por Benja-
min Gedan, director del Argen-
tina Project del Wilson Center, 
un prestigioso think tank de 
la capital estadounidense, en 
el marco de una serie de con-
versaciones con funcionarios 
argentinos. El objetivo de esta 
iniciativa es dar a conocer a los 
protagonistas del Gobierno de 
Alberto Fernández en el país 
del norte del continente. 
Frederic reconoció que hubo 
un aumento en los delitos, y 
volvió a marcar diferencias con 
Berni. “Estamos viendo que 
hay hechos de violencia, robos, 
que están, digamos, alertan-
do, sobre todo los medios de 
comunicación que lo hacen 
visible, siguen los casos. No son 
muchos casos, pero nosotros 
tenemos en la Argentina una 
gran intolerancia a la violencia 
que genera reacciones sociales 
y mediáticas aun cuando no sea 
el nivel de Brasil y México”, afir-
mó la ministra.
“Nosotros no tenemos diferen-
cias de fondo con el ministro 
de seguridad la provincia, 
Sergio Berni, tenemos dife-
rencias de métodos”, describió 
Frederic. “Métodos de cómo 
conducir a las fuerzas. Él tie-
ne a su cargo la policía de la 
provincia de Buenos Aires, que 
es la más grande la Argentina. 
Tiene 90.000 efectivos para 16 
millones de habitantes. Noso-
tros tenemos 90.000 efectivos 
entre Gendarmería, Prefectura, 
Policía Seguridad Aeroportua-
ria y Policía Federal Argentina 
para 40 millones de habitan-
tes”, insistió.
Y cerró: “Hay diferencia de 
estilo, claramente, y han ha-
bido diferencias que yo las he 
saldado con el gobernador de 
la provincia (Axel Kicillof) con 
quien no tengo diferencias. Hay 
cosas que el plantea con las que 
no estoy de acuerdo, o al revés, 
aunque él (por Berni) tiene mu-
cha más exposición pública que 
la que tengo yo porque tenemos 
estilos distintos”. - DIB -

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 
2) reanudó ayer el juicio contra 
Cristina Fernández de Kirchner 
por el presunto direcciona-
miento de la obra pública a 
favor de Lázaro Báez, bajo una 
modalidad semi presencial. Con 
la ausencia de la vicepresidenta 
en el Zoom, pero con críticas 
al procedimiento y pedidos de 
nulidad del juicio, la sesión 
continuó con dos declaraciones 
testimoniales propuestas por 
la defensa de Carlos Kirchner 
-primo del expresidente-, y 
concluyó antes de las 13.
Después de las dos declaracio-
nes, varios abogados defensores 
expusieron sus quejas sobre la 
modalidad online y no poder in-
terrogar de forma más directa a 
los testigos. El juez Gorini, presi-
dente del TOF 2 dejó constancia 
de los planteos y convocó a una 
nueva audiencia para continuar 
con otras testimoniales, el próxi-
mo lunes a las 9.30.
El juicio se reinició con la 
presencia virtual de los exfun-
cionarios kirchneristas José 
López, Nelson Periotti y Abel 
Fatala, y de los abogados del 
resto de los acusados, desde 
sus estudios o domicilios; entre 
ellos, Alberto Beraldi, letrado 
de Cristina.
El abogado de Carlos Kirchner, 
Enrique Arce, pidió la nulidad 
del juicio. Dijo que el método 
elegido para retomar las audien-
cias no cumple con el requisito 
de inmediatez que deben tener 
los juicios orales ni permite 
entrevistar a los testigos de la 
manera habitual, y señaló que es 
violatorio de las acordadas de la 
Corte 27 y 31 (sobre la conformi-
dad de las partes). Se opuso ade-
más a la declaración de testigos 
prevista para hoy.
Se sumaron a sus planteos el 
abogado Federico Paruollo, de 
Periotti; y la abogada de Lázaro 
Báez, Elizabeth Gasaro, que se 
opuso a la reanudación del de-
bate y argumentó que se trata 
de una violación del derecho de 
defensa y del requisito de inme-
diatez. El tribunal rechazó los 
planteos. - DIB - 

Frederic: “No son 
muchos los robos”

Retomaron el juicio 
por la obra pública

Seguridad Por Zoom

El juicio no es presencial. - JGM -

A tres años del hecho



Diputados y un apoyo por unanimidad
La Cámara de Diputados se 
apresta a convertir este martes 
en ley el proyecto para rees-
tructurar el pasivo en dólares 
que responden a las leyes 
argentinas, valuado en US$ 
41.700 millones.
Desde el primer momento, el 
equipo económico nacional 
propuso que ofrecería a los 
bonistas bajo ley local las mis-
mas condiciones que ya ofrece 
a aquellos que tuvieran títulos 
bajo ley Nueva York. Con ese 
espíritu envió el proyecto de ley 
al Congreso, el cual fue apoyado 

ayer por unanimidad durante el 
plenario de las comisiones de 
Presupuesto y de Finanzas de 
la Cámara baja luego de que el 
Senado le diera media sanción 
la semana pasada.
El proyecto de ley que se envió 
al Congreso incluye 29 títulos 
elegibles a ser canjeados, entre 
quince bonos en dólares, doce 
Letes y dos Lelink (letras de 
corto plazo que ajustan por el 
tipo de cambio o cial). Se trata 
de títulos que, en su mayoría, ya 
habían sido reper lados hasta 
el 31 de diciembre. - DIB - Presupuesto

Marcha atrás para 
el IVA a la leche
El Gobierno dio marcha atrás con 
la aplicación de 10,5% de IVA a la 
leche, que estaba previsto en el 
proyecto de ampliación del Pre-
supuesto. Lo anunció el diputado 
nacional, Itai Hagman, tras un 
encuentro con el ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán.
“Acordamos dejar las discusiones 
vinculadas a cuestiones tributarias 
a un debate profundo que se dará 
con el próximo presupuesto. Una 
reforma tributaria integral que la 
argentina necesita hace mucho 
tiempo. La medida puntual del IVA 
y la leche quedará para ese mo-
mento”, sostuvo Hagman.
En tanto el diputado Marcelo 
Casaretto indicó que se decidió 
“eliminar del proyecto de pre-
supuesto la modifi cación al IVA 
en relación a lácteos”, ya que “las 
medidas impositivas se tratarán 
en otras normas”. - DIB -

cada 10 dólares (con una tasa de 
salida del 10%). Si bien la negociación 
aún no se cerró, hubo un avance muy 
importante el fi n de semana y ayer, 
confi aron las fuentes. Sin embargo, 
el Gobierno espera tener cerrado los 
detalles en las próximas horas para 
luego anunciarlo. 

Esta oferta sería la quinta desde 
el Gobierno argentino, luego del ini-
cio formal de las negociaciones con 
los acreedores privados de deuda a 
fi nes de abril.

La primera oferta del Gobierno, 
de 39 dólares, había sido rechaza-
da por el 85%. La cuarta solo había 
recibido el 35% de adhesiones. Jus-
tamente, para evitar el fracaso total 
de las negociaciones, es que durante 
el fi n de semana el Gobierno decidió 

mejorar la oferta para cerrar trato. 
Los bonistas cedieron también un 
poco de terreno en sus pretensiones.

En este contexto, los ADRs argen-
tinos subieron hasta 13% mientras 
que el riesgo país bajó más de 6%. En 
tanto, las acciones líderes de la Bolsa 
porteña crecían 4,6%, en medio de 
versiones de que el Gobierno habría 
mejorado la oferta y los acreedores 
habrían aceptado un acuerdo.

Ayer, el ministro de Economía, 
Martín Guzmán se reunió con el 
presidente Alberto Fernández en la 
Quinta de Olivos y luego mantuvo 
un charla cerrada con diputados de 
Frente de Todos en donde se mostró 
conforme con los avances de las ne-
gociaciones y les aseguró que siguen 
trabajando en la oferta.

El largo camino
La Argentina había presenta-

do ante la Comisión de Valores de 
Estados Unidos (SEC, por sus siglas 
en inglés) la cuarta propuesta a los 
bonistas a principios de julio. Esa 
oferta fue rechazada por los grandes 
fondos de inversión, como el pode-

El país en vilo
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Compra de dólares
Como suele ocurrir los primeros 
días del mes, la compra de 200 
dólares a través del homebanking 
suelen hacer colapsar las webs 
de los bancos. Eso es lo que 
pasó en las últimas horas: el nivel 
de demanda, que se concentra 
en pocos días, satura los sitios. 
Al mismo tiempo, los bancos es-
peran ver este mes los resultados 
de la nueva política de controles 
para erradicar a los coleros digi-
tales, que venían inflando el nivel 
de compras que habilita el cepo.  
Ayer, al menos, no fue suficiente 
para evitar el tráfico que genera 
el apetito de dólares. Los coleros 
digitales son quienes compran 
para terceros y luego les transfie-
ren los dólares. 
Durante junio, más de 3,3 
millones de personas compraron 
su cupo, un incremento de 37% 
con respecto a la cantidad que 
compró en mayo. - DIB -

Problemas

El Gobierno nacional y los bonis-
tas quedaron a un paso del acuerdo 
en la renegociación de la deuda por 
US$ 65.000 millones. Los cambios 
introducidos a la última oferta impli-
carían modifi cación en las fechas de 
pago, por lo que el valor de la pro-
puesta llegaría a 54,8 dólares, cerca 
de los 56,6 dólares que reclamaban 
los acreedores. 

Según diversas fuentes de la 
negociación, existe un principio 
de acuerdo entre el Gobierno y los 
principales grupos acreedores, par-
ticularmente en la parte económica 
del “deal”, mientras que se seguían 
discutiendo algunos aspectos de las 
cláusulas legales.

Se habla de un valor presente 
neto cercano a los 54 dólares por 

Habría modifi caciones en los plazos de 
pagos que hicieron mejorar la oferta hasta 
los 54,8 dólares.

Deuda: Argentina y los bonistas 
quedaron más cerca de un acuerdo

Final feliz. Fernández y Guzmán encabezaron las negociaciones. - Archivo -

Los comercios no esenciales ubi-
cados en avenidas de alta circulación 
de la Ciudad de Buenos Aires rea-
brieron ayer sus puertas con un fl ujo 
constante de gente que se acercaba 
a los locales a preguntar precios y 
realizar compras luego de más de 
cuatro meses con sus persianas bajas 
por la pandemia del coronavirus.

Se trata de la primera jornada de 
reapertura de este tipo de comercios, 
que incluye -con estrictos protoco-
los- al rubro indumentaria y calzado, 
en lo que constituye la última fase de 
la etapa 1 del plan de fl exibilización 
de la cuarentena implementado por 

Buena convocatoria en la reapertura 
de los locales en avenidas porteñas
Fue el primer día tras un 
largo cierre por el Con-
vid-19.

el Gobierno porteño.
Según se pudo observar, un fl ujo 

constante de gente se acercó a los 
locales ubicados en avenidas de 
alta circulación, excepto los que 
se ubican en la avenida Avellaneda 
(entre las calles Terrada y Bahía 
Blanca), y en el sector del barrio 
de Once delimitado por la avenida 
Rivadavia y las calles Boulogne sur 
Mer, Lavalle y Larrea.

También quedaron excluidos de 
la reapertura los negocios y centros 
comerciales ubicados en los centros 
de trasbordo de Retiro, Constitución, 
Once y Liniers, según lo pautado por 
la gestión porteña en el marco de su 
plan de reaperturas.

El Gobierno porteño informó 
que “para que la actividad comer-
cial fuera posible, se optimizó el 

espacio público a fi n de garantizar 
el distanciamiento social, evitando 
conglomeraciones que favorezcan el 
contagio”. Con ese objetivo, también 
se agregaron carriles peatonales a 
las calles, y señalética y demarca-
ciones en 40 puntos comerciales 
estratégicos, informó el Ejecutivo 
porteño. - Télam -

El Gobierno bonaerense extendió 
hasta el 14 de agosto el plazo para 
adherir a la oferta de canje de la 
deuda provincial que había venci-
do el 31 de julio último.
El ministerio de Hacienda y Finan-
zas comunicó ayer a los acree-
dores la extensión del plazo para 
adherir a la oferta de reestructu-
ración de deuda por unos 7.000 
millones de dólares. Al igual que 
Nación, la Provincia prevé un pe-
riodo de gracia de 3 años, una qui-
ta de intereses de 55% y de capital 
del 7%, además, una extensión de 
los plazos de vencimientos. 
Si bien se especuló con que la pró-
rroga podría estar relacionado con 
un inminente anuncio sobre la ne-
gociación de la deuda externa na-
cional, fuentes ofi ciales señalaron 
que la movida se debe a “los plazos 
que la Provincia considera conve-
niente para su propio proceso de 
reestructuración de deuda”. Esta es 
la quinta prórroga de la oferta bo-
naerense, presentada ofi cialmente 
el 23 de abril último. 
En este contexto, el jefe de Gabi-
nete bonaerense, Carlos Bianco, 
apuntó contra la exgobernadora 
María Eugenia Vidal por el blo-
queo en la Legislatura a la Ley de 
Financiamiento, la acusó de estar 
pensando en las elecciones del año 
que viene y sostuvo que “si quiere 
cooperar, no lo estoy viendo”.
“Entiendo que sí”, respondió 
Bianco ante la consulta de si Vidal 
podía estar detrás de la negativa 
de los legisladores de Juntos por 
el Cambio para tratar la Ley de 
Financiamiento impulsada por el 
gobernador Axel Kicillof. - DIB -

Dos semanas

Provincia prorrogó 
la reestructuración

Puertas abiertas. - Télam -

roso BlackRock, nucleados en los 
grupos Ad Hoc, Tenedores de Bonos 
de Canje y el Comité de Acreedores.

Los tres grupos presentaron en 
conjunto una contrapropuesta, que 
llevó el valor a los 56,6 dólares, y 
aseguraron tener, al menos, la mitad 
de los bonos que entran en este can-
je de deuda. El equipo de Guzmán 
había incluido en la última oferta el 
umbral mínimo de participación: 
este implicó que se debía contar con 
el 50% de aceptación del canje para 
que la operación sea válida.

Con la oferta en 53,3 dólares, 
que fue la que puso sobre la mesa 
el Gobierno de Fernández a princi-
pios de julio, hasta el viernes pasado 
habría logrado una aceptación del 
35%, insufi ciente para llegar a ce-
rrar el canje. Por ahora faltan cerrar 
los detalles de la propuesta que la 
Argentina mejoró, pero las fuentes 
ofi ciales consultadas confi rman que 
se llegó a un acuerdo. - DIB -



Spot de gestión

Berni “épico”
El ministro de Seguridad 

bonaerense, Sergio Berni, lanzó 
un spot de tono épico con el que 
buscó relanzar su gestión luego 
de unas semanas agitadas por 
los rumores de renuncia y el 
amague de salida de uno de sus 
hombres de mayor confianza.

Bajo el logo FBA (“Fuerza 
Buenos Aires”) Berni difundió 
imágenes de un operativo policial 
contra una banda narco, en 
la que nuevamente se mues-
tra armado y dando órdenes, 
pese a que no cuenta con el 
“estado policial” para hacerlo.

La excusa del spot fue contar 
que invitó a un grupo de periodis-
tas de otros países para mos-
trarles el trabajo de las fuerzas. 
En el video se señala que “para 
conocernos tienen que vernos 
en acción”, y se muestran imáge-
nes del operativo, acompañados 
por una música épica. - DIB -

El proyecto de Ley de Reforma 
Judicial que el Ejecutivo envió al 
Congreso y que busca la reorgani-
zación y competencia de la Justicia 
Federal con asiento en la ciudad 
de Buenos Aires y en las provin-
cias comenzará a ser debatido este 
martes en el Senado, mientras que 
Juntos por el Cambio, con la fi rma de 
Mauricio Macri, ratifi có su rechazo 
a la propuesta ofi cial. 

Con la presencia de la ministra 
de Justicia, Marcela Losardo, en la 
primera de una serie de audiencias 
que continuará hasta fi nes de agos-
to, el Congreso comienza a debatir la 
propuesta que ya generó polémica. 

La intención del ofi cialismo es 
escuchar los detalles que la fun-
cionaria desplegará desde las 16 
en una videoconferencia que se 
llevará a cabo durante el plenario 
de las comisiones de Asuntos Cons-
titucionales y de Justicia y Asuntos 
Penales, y luego avanzar en una 
ronda de preguntas en las que se 
esperan algunos cuestionamientos 
de parte de los integrantes de la 
oposición. Losardo abrirá las au-
diencias, que continuarán durante 
las próximas semanas.

La intención del oficialismo 
y de la oposición es agrandar el 
debate con la presencia de espe-
cialistas convocados por ambas 
bancadas para llegar a la fi rma del 
dictamen que podría hacerse en la 
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Yeza positivo

El intendente del partido 
bonaerense de Pinamar, 
Martín Yeza, informó que 
dio positivo el test de coro-
navirus que se realizó tras 
presentar síntomas leves 
en los últimos días pero 
aseguró que se encuentra 
“en buen estado de salud”. 
“Quiero contarles que el 
resultado del hisopado fue 
positivo de Covid-19. Estoy 
en buen estado de salud 
al igual que mi familia. 
Vamos a seguir aislados y 
cuidándonos de acuerdo 
a las indicaciones médi-
cas”, aseguró en Twitter. 
Por su parte, Axel Kicillof, 
le envió un saludo y una 
pronta recuperación al jefe 
comunal. - DIB -

Reforma judicial: 
arranca el debate y 
JxC confi rma rechazo
El espacio que lide-
ra Macri ratifi có su 
oposición a la pro-
puesta del Gobierno.

tercera semana de agosto. La idea, 
entonces, sería que el proyecto 
llegue al recinto de sesiones antes 
de septiembre, para que a partir de 
ese mes pueda ser debatido en la 
Cámara de Diputados.

En este contexto, los princi-
pales referentes de Juntos por el 
Cambio, encabezados por Macri, 
conectado desde Francia, parti-
ciparon ayer de una videocon-
ferencia en la cual ratifi caron su 
rechazo al tratamiento de le refor-
ma judicial impulsada por el Poder 
Ejecutivo, entre otras cuestiones.

Macri, desde la habitación del 
hotel en el que se aloja en París; el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta; la titular del 
PRO, Patricia Bullrich; el diputa-
do Cristian Ritondo; el senador 
Humberto Schiavoni y el auditor 
y ex candidato a vicepresidente 
Miguel Pichetto participaron de 
la videollamada en nombre del 

PRO. También lo hicieron, por la 
UCR, el titular del partido, Alfredo 
Cornejo; el diputado Mario Ne-
gri; los senadores Luis Naidenoff 
y Martín Lousteau, y los diputados 
de la Coalición Cívica Maximiliano 
Ferraro y Juan Manuel López.

En un comunicado emitido al 
término de la reunión, los dirigen-
tes de la alianza expresaron que 
“Juntos por el Cambio se opone a 
la propuesta del Poder Ejecutivo 
y propone la agenda de la gente, 
de los miles que están perdiendo 
su trabajo, de los ciudadanos que 
sufren la inseguridad y que tienen 
jueces que solo se les ocurre liberar 
delincuentes”. 

Para los fi rmantes del texto, “la 
llamada ‘reforma judicial’ que im-
pulsa el Gobierno kirchnerista impli-
ca la creación de una desmesurada 
e injustifi cada cantidad de cargos, 
cuyo costo fi scal estimamos en unos 
$ 4.000 millones anuales”. - Télam -

Reunión virtual. Losardo dará explicaciones ante legisladores. - Archivo -

El jefe de Gabinete bonaeren-
se, Carlos Bianco, celebró ayer la 
decisión del Gobierno nacional de 
suspender las reuniones sociales por 
15 días en todo el país al señalar que 
“varios de los brotes del interior” 
surgieron a partir de este tipo de en-
cuentros, mientras que no descartó 
eventuales cambios en la prórroga de 
la cuarentena de acuerdo a la evolu-
ción de la situación epidemiológica.

En el inicio de una nueva etapa 
que encuentra a 37 distritos bonae-
renses con aislamiento social y a 98 
con medidas de distanciamiento, 
Bianco brindó una conferencia en 
Gobernación junto al ministro de Sa-
lud, Daniel Gollan, y al viceministro 
de la misma cartera, Nicolás Kreplak.

“La novedad, que se presentó en 
el DNU N° 641 del Gobierno nacional 
y que nosotros estamos adaptando 
a las características de provincia de 
Buenos Aires, es que se han prohibi-
do las reuniones de todo tipo. Es una 
medida con la que estamos absoluta-
mente de acuerdo”, sostuvo Bianco.

El DNU que extiende la cuaren-
tena establece, entre otros puntos, la 
prohibición de la realización de even-
tos culturales, recreativos y religiosos 
en espacios públicos o privados con 
concurrencia mayor a diez personas, 
y se menciona que los mismos debe-
rán realizarse, preferentemente, en 
lugares abiertos, o bien respetando 
estrictamente el protocolo que inclu-
ya el distanciamiento estricto de las 
personas que no puede ser inferior 
a dos metros, y en lugares con ven-
tilación adecuadas.

En este sentido, el funcionario 
explicó que “varios cambios de 
fase en el interior tienen que ver 

La Provincia celebró la 
prohibición de reuniones 
y no descarta más cambios
Gollan dijo que “estaría-
mos colapsados hace tres 
semanas” si no se hubie-
se ampliado el sistema.

con brotes que surgieron a partir de 
reuniones sociales en distinta índole”. 
Y en cuanto a la ampliación de la 
cuarentena en la provincia, Bianco 
indicó que “vamos a continuar en 
la misma situación de los últimos 
15 días” con un “aislamiento de ca-
rácter intermitente”, aunque aclaró 
que “estamos monitoreando varios 
de los indicadores por si hay que 
tomar alguna medida en el medio del 
período que estamos prorrogando”.

Gollan, por su parte, destacó las 
medidas de aislamiento y prevención 
y los procedimientos en los barrios 
populares del conurbano, mientras 
que sostuvo que “el sistema estaría 
completamente saturado hace tres 
semanas” en la provincia de Buenos 
Aires si no se hubiesen aumentado 
las camas de terapia intensiva.

“En la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires hoy hay 2.004 casos por 
cada 100 mil habitantes. En el primer 
cordón tenemos 1.050 y creciendo 
porque tiende a homogeneizarse. 
El virus es así. En el segundo cor-
dón 822. Hoy vemos claramente 
que los tres cordones crecen, pero 
a una velocidad mayor en el tercer 
cordón”, explicó el ministro sobre la 
situación del AMBA. Y avisó: “Si libe-
ramos más actividades, aumentan 
los contagios”. - DIB -

La discusión que viene

Gollan y Bianco en Gobernación. - 

Gobierno PBA -

A cuatro meses y medio del co-
mienzo de la cuarentena por co-
ronavirus, el Ministerio de Salud 
de la Nación informó que ayer se 
registraron 4.824 nuevos contagios 
y que los fallecidos fueron 166, un 
nuevo récord desde que comenzó la 
pandemia. Con estos registros, suman 
206.743 positivos en el país. Mientras 
que el total de fallecidos es de 3.813.

La provincia de Buenos Aires 
se mantiene como el epicentro de 
la enfermedad, al reportar 3.158 
nuevos contagios (el 65 por cien-

Confi rman 166 muertes y 4.824 nuevos 
contagios en las últimas 24 horas en el país

to del total). Hasta la fecha, suma 
125.114 positivos. En tanto, la Ciudad 
informó otros 1.051 casos y llegó a 
los 62.698 infectados.

Por la mañana la cartera sanita-
ria comunicó que se registraron 19 
nuevas muertes. 13 hombres, cuatro 
de la provincia de Buenos Aires; tres 
en la Ciudad de Buenos Aires; uno 
de Chaco; tres de Mendoza; dos de 
Neuquén; y 6 mujeres; cuatro bonae-
renses; y dos de Chaco.

Luego se sumaron otras 147 víc-
timas: 76 hombres, 45 bonaerenses; 
24 residentes en CABA; 3 de Men-
doza; 2 de Río Negro; 1 de Santa Fe; 
1 de Entre Ríos; y 71 mujeres; 41 de 
Buenos Aires; 24 en Capital Federal; 
3 de Chaco; 1de Entre Ríos; 1 de Río 

El domingo se habían 
superado los 200 mil 
contagios.

Negro y 1 de Mendoza.
La lista entre las provincias con 

más infectados de la jornada se com-
pletó con Jujuy (102); Mendoza (79); 
Santa Fe (63); Tierra del Fuego (44); 
Chaco (31); Santa Cruz (27).

En la actualidad, 1.150 pacientes 
infectados permanecen internadas 
en terapia intensiva, donde la ocu-
pación de camas llega al 65% en el 
Área Metropolitana y 55,5% en el 
resto del país.

Durante el domingo fueron rea-
lizadas 11.900 nuevas muestras y 
desde el inicio del brote se reali-
zaron 747.907 pruebas diagnósti-
cas para esta enfermedad, lo que 
equivale a 16.482,2 muestras por 
millón de habitantes. - DIB -
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Berlín con ritmo casi normal. - Xinhua - 

Pese a recibir elogios por líderes 
de todo el mundo y en medio de un 
rebrote en los contagios, Alemania 
se debate por estas horas en cómo 
continuar en su lucha contra el coro-
navirus. Es que desde hace algunos 
días, un grupo heterogéneo, que 
incluye conspiracionistas, populistas 
de extrema derecha y antivacunas 
critican las restricciones impuestas 
por el Gobierno y hablan de falta 
de libertad. 

Frente a ello, ayer el Gobierno 
alemán criticó los comportamientos 
“inaceptables” que se produjeron el 
sábado en Berlín durante una ma-
nifestación, contra las restricciones, 
de la que participaron unas 20.000 
personas.

“La irresponsabilidad de unos 
cuantos es un riesgo para todos 
nosotros”, dijo el presidente Frank-
Walter Steinmeier, quien pidió a los 
ciudadanos “mostrar consideración, 
cautela y responsabilidad” en vista 
del creciente número de infecciones 
en el país. “Si no somos particular-
mente cuidadosos en este momento, 
pondremos en peligro la salud de 
muchos. Y también pondremos en 
peligro la recuperación de nuestra 
sociedad, nuestra economía y nuestra 
vida cultural”, agregó. 

Steinmeier se dirigió a la pobla-
ción del país después de las protestas 
del sábado en Berlín, la capital del 
país, contra las restricciones por la 
Covid-19. Aunque los organizado-
res habían anunciado inicialmente 
cerca de medio millón de personas, 
a la marcha asistieron alrededor de 
20.000, indicó la Policía alemana.

El domingo, el alcalde berlinés, 

Alemania: crece la 
polémica con sectores 
anti cuarentena
Tras la marcha en Berlín, 
desde el Gobierno critica-
ron los comportamientos 
“inaceptables”.

el socialdemócrata Michael Müller, 
criticó a los manifestantes por no 
entender los hechos y, además, poner 
en riesgo la salud de otras personas. El 
ministro federal de Salud, Jens Spahn, 
dijo que era obvio que todos podían 
manifestar, “pero no así”, y exigió 
respetar “la distancia, las normas de 
higiene y el uso de mascarillas para 
protegernos entre todos”.

La movilización
En la protesta, convocada bajo 

el lema “El fi n de la pandemia. Día 
de libertad”, unos 45 agentes de po-
licías resultaron heridos. Los asis-
tentes silbaron y aplaudieron, con 
pocos tapabocas a la vista, durante 
la marcha que partió de la Puerta de 
Brandenburgo por un amplio bulevar 
que atraviesa el parque Tiergarten, en 
el centro de la capital alemana.

A diferencia de los gobiernos de 
Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña, 
las autoridades alemanas han sido 
elogiadas en todo el mundo por su 
manejo de la pandemia. La cifra de 
muertos en el país por el virus, poco 
más de 9200 de los más de 210.670 
casos de contagios confi rmados, es 
cinco veces menor a la de Gran Bre-
taña, que tiene una población menor.

Alemania comenzó a relajar la cua-
rentena a fi nales de abril, pero man-
tiene las normas de distanciamiento 
social, además de la obligatoriedad 
de llevar tapabocas en el transporte 
público y en tiendas. - DPA/Xinhua -

El rey emérito de España, Juan 
Carlos I, le comunicó a su hijo, el mo-
narca en funciones Felipe VI, su “me-
ditada decisión” de trasladarse a vivir 
fuera de España ante la repercusión 
pública de “ciertos acontecimientos 
pasados” de su vida privada.

En funciones durante 39 años y 
emérito desde 2014, cuando cedió el 
trono a su hijo Felipe, le anunció en 
una carta que decidió abandonar Es-
paña “ante la repercusión pública que 
están generando ciertos aconteci-
mientos pasados de mi vida privada”. 
Perseguido por las investigaciones 
sobre cuentas con fondos turbios, 
a sus 82 años le explicó a su hijo en 
un comunicado de la Casa Real que 
se aleja de reino “para contribuir a 
facilitar el ejercicio de tus funciones, 
desde la tranquilidad y el sosiego que 
requiere tu alta responsabilidad”.

La decisión se produce luego de 
que el mes pasado, el diario El Con-
fidencial reveló que Juan Carlos I 
retiró en promedio 100.000 euros 
mensuales de una cuenta bancaria 
secreta en Suiza entre 2008 y 2012. 
Esta es la misma cuenta en la que el 
rey emérito recibió una transferencia 
de 65 millones de euros por parte del 
monarca de Arabia Saudita y que está 
ligada una fundación en Panamá, un 
conocido paraíso fi scal.

Fiscales suizos y españoles, que 

El rey Juan Carlos se 
va de España tras una 
serie de escándalos

Otros tiempos. Juan Carlos y Sofía en una ceremonia en 2019. - Casa Real -

El rey emérito en-
vió una carta a su 
hijo Felipe VI para 
confi rmar la noticia.

Tras varios días de creciente 
tensión y amenazas, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
lanzó ayer un ultimátum a la com-
pañía china propietaria de la red 
social TikTok, ByteDance, a la que 
le advirtió que o vende sus accio-
nes antes del 15 de septiembre o la 
prohibirá en su país. 

“[TikTok] cerrará el 15 de sep-
tiembre a menos que Microsoft u 
otra empresa sea capaz de com-
prarla y lograr un trato adecuado 
de forma que el Tesoro de Estados 
Unidos consiga mucho dinero”, ase-
guró Trump frente a la prensa en 

Trump da ultimátum a la empresa china 
Tik Tok: vende las acciones o la prohíbe
El presidente de EE.UU. 
le dio un plazo de un 
mes y medio. 

la Casa Blanca, y desató un nuevo 
capítulo en la guerra comercial y 
política con China. 

El domingo, Microsoft ya había 
confi rmado su interés en comprar la 
aplicación china, que, según la Casa 
Blanca, proporciona los datos de 
sus usuarios al Partido Comunista 
de China. “Microsoft está preparada 
para continuar las discusiones para 
explorar la compra de TikTok en Es-
tados Unidos”, informó la compañía 
mediante un comunicado difundido 
a través de su blog y agregó que lo 
hará “dentro de unas semanas”, 
según se informó.

En paralelo, ayer la prensa britá-
nica informó que la empresa china 
estaría pensando en cambiar su 
sede, de Beijing a Londres. “Los 
fundadores de ByteDance están 

por anunciar su intención de es-
tablecerse en Londres”, informó el 
diario The Sun, el medio de mayor 
circulación en el Reino Unido.

“La compañía se negó a co-
mentar la noticia pero el trato, que 
podría ser anunciado mañana, su-
pondría que el fundador de Byte-
Dance, Zhang Yiming, y el creador 
de TikTok, Alex Zhu, se mudarán a 
Londres”, agregó el diario.

TikTok rechaza de plano la acu-
sación del Gobierno estadouniden-
se y recientemente destacó que en 
su último informe de transparencia 
mostró que en el segundo semestre 
de 2019 la aplicación recibió 500 
solicitudes de información presen-
tados por gobiernos de 26 países, 
y ninguna fue hecha por China ni 
Hong Kong. - Télam -

investigan el caso, sospechan que 
el dinero proviene de una comisión 
ilegal por la adjudicación a una com-
pañía española de la construcción de 
una línea de tren de alta velocidad 
entre las ciudades de La Meca y Medi-
na, el rey emérito asegura que fue “un 
regalo” de un viejo amigo, el soberano 
Abdalá Ibn Abdelaziz.

En tanto, hace una semana, el 
27 de julio, la Audiencia Nacional de 
España imputó a la ex amante de rey 
Juan Carlos I, la empresaria Corinna 
Larsen, y la citó a declarar el 8 de 
septiembre tras la reapertura de una 
causa judicial por presunto cohecho 
revelado a través de unas escuchas 
en las que hablaba de las fi nanzas 
ocultas del ex monarca.

La máxima instancia penal es-
pañola tomó la decisión de ofi cio en 
base a documentación remitida por la 
policía judicial española a Suiza, que 
ya derivó en el inicio de una investi-
gación preliminar de la Fiscalía del 
Tribunal Supremo para determinar 
si Juan Carlos I cometió delitos de 

blanqueo o fi scales desde en su con-
dición de rey emérito, tras abdicar a 
favor de Felipe VI, en junio de 2014.

Juan Carlos de Borbón no puede 
ser investigado por la Audiencia Na-
cional por su condición de aforado, de 
ahí que lo está haciendo el Supremo. 
El autoexilio del monarca emérito, 
sin embargo, no lo libra de tener que 
presentarse cada vez que la Fiscalía 
lo crea conveniente. Su abogado, Ja-
vier Sánchez-Junco, aclaró ayer que 
Juan Carlos cumplirá con los trámites 
judiciales que le soliciten.

“Majestad, querido Felipe, con el 
mismo afán de servicio a España que 
inspiró mi reinado y ante la reper-
cusión pública que están generando 
ciertos acontecimientos pasados de 
mi vida privada, deseo manifestarte 
mi más absoluta disponibilidad para 
contribuir a facilitar el ejercicio de tus 
funciones desde la tranquilidad y el 
sosiego que requiere tu alta responsa-
bilidad. Mi legado, y mi propia dignidad 
como persona, así me lo exigen”, dice 
en una parte de la carta. - DIB -

El virus en el mundo

Brasil. El jefe del Gabinete, 
Walter Braga Netto, dio ayer 
positivo en coronavirus y se 
convirtió en el séptimo ministro 
del presidente Jair Bolsonaro 
en contraer la enfermedad, que 
alcanza a unos 2,7 millones 
de brasileños y ya se cobró 
94.000 vidas. “El ministro está 
bien y está asintomático”, in-
formó sobre el estado de salud 
de Braga Neto, de 63 años, el 
Ministerio de la Casa Civil. - DIB -

Irán. El número de muer-
tos por Covid-19 en ese país 
asiático fue casi el triple de la 
cifra aportada por el Gobierno, 
según una investigación del 
servicio persa de la cadena BBC. 

Los registros de las autorida-
des iraníes indican que casi 
42.000 personas perdieron la 
vida a causa del coronavirus 
hasta el pasado 20 de julio, 
frente a las 14.405 comuni-
cadas por el Gobierno. - DIB -

Australia. Melbourne, la 
segunda mayor ciudad del país, 
y epicentro de la segunda ola 
de contagios de coronavirus 
en esa nación, vivió su prime-
ra noche de toque de queda 
luego de que fuera declarado 
el “estado de desastre” en el 
distrito y puestas en vigen-
cia medidas más restrictivas 
para contener la propagación 
de la enfermedad. - DIB -

La monarquía en problemas
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Ministro de Educación Nicolás Trotta

El ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, confirmó que, de 
mantenerse la situación epide-
miológica actual, las provincias de 
Santiago del Estero, Catamarca y 
San Juan comenzarán un proceso 
de retorno a clases bajo un sistema 
“dual” que implicará la división de los 
alumnos en grupos que concurrirán 
a las aulas en turnos semanales.

Mientras tanto, aclaró que es 
“imposible” pensar en un retorno 
presencial en lugares como el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
mientras se mantenga el nivel actual 
de circulación de coronavirus.

En diálogo con El Destape 
Radio, Trotta explicó que en aquellas 
jurisdicciones donde se comenzó a 

“Si se mantiene la situación epidemiológica”,  
habrá “clases duales” en tres provincias

trabajar para el retorno a la presen-
cialidad, todo se hará de acuerdo 
a protocolos consensuados con 
los gremios docentes que han sido 
incorporados a la paritaria nacional.

Como principal medida para 
evitar la difusión del virus, se estipula 
un distanciamiento mínimo de 1,5 
metros entre cada chico dentro de las 
aulas, lo que implica que “donde había 
30 estudiantes hoy tienen que ir 15 
o 10 según la dimensión” del lugar.

El ministro explicó que ninguna 
jurisdicción pudo avanzar en obras 
de infraestructura para duplicar los 
lugares de aprendizaje, por lo que 
se irá a un “sistema dual” en el que 
los chicos serán divididos en turnos 
semanales de concurrencia. - Télam -

El Gobierno nacional lanzará 
hoy una nueva versión del pro-
grama de acceso a la vivienda Pro-
crear. Así lo confi rmó la ministra 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
María Eugenia Bielsa, quien ade-
lantó que además de mantener 
las líneas históricas y de concretar 
entregas de viviendas en diferentes 
puntos del país el programa tendrá 
“nuevas modalidades”.

“Es un buen sello, muy potente, 
y va a volver a ser muy potente en 
manos de un Estado que entien-
de que el mercado fi nanciero no 
reemplaza el rol del Estado, pero 
que podemos trabajar en conjunto”, 
dijo la funcionaria, quien confi rmó 
que el presidente Alberto Fernández 
encabezará el acto de presentación 
en el que también se entregarán 
viviendas.  

Bielsa resaltó que el programa 
cuenta desde ahora con una “línea 
de trabajo”, por la cual se provee 
“hasta 50 mil pesos para que pro-
pietarios o inquilinos puedan mejo-
rar sus vivendas” y que a las “líneas 
históricas” se sumaron “incentivos a 
mediana escala, es decir desarrollos 
habitacionales que permitan cons-
truir edifi cios de viviendas multifa-

Habrá “nuevas 
modalidades” y 
una línea de hasta 
$50.000 para mejo-
ras de viviendas.

Programa de acceso al suelo

Cómo será el nuevo Procrear 
que el Gobierno lanzará hoy

Procrear 2020. El programa tendrá dos líneas: una de desarrollos urbanís-
ticos y la otra un plan de lotes con servicios. - Archivo -

miliares, en conceptos urbanos de 
pequeñas o medianas ciudades”. 
Esto, subrayó, “signifi ca que agre-
gamos una escala intermedia entre 
la construcción individual y el desa-
rrollo urbanístico”.

Según la ministra, “muchos 
sectores de la sociedad van a es-
tar interesados en acceder a la vi-
vienda con una fórmula pagable” y 
que posiblemente sea una “opción 
seductora” para quienes están a la 
espera de un crédito hipotecario. 
Además, destacó el “Plan Nacional 
de Suelo”, destinado a quienes “no 
pudieron acceder al Procrear porque 
no pudieron acceder al lote propio”, 
por lo cual el nuevo programa “viene 
a complementar” esa situación.

En Argentina, más de 3,5 mi-
llones de familias -alrededor de 
un tercio de la población- no tiene 

acceso a una vivienda adecuada. 
Este défi cit habitacional es una ten-
dencia que se mantienen en alza 
desde 2001, según un informe del 
Centro de Implementación de Po-
líticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (Cippec).

Días atrás la propia Bielsa había 
enfatizado la importancia de so-
lucionar esa cuestión. “En muchos 
lugares es más caro el suelo que la 
casa. Muchos sectores no pudieron 
acceder al programa Procrear por 
esa restricción. Pasó en el Gran Ro-
sario y muchas familias tuvieron que 
trasladarse a las localidades cerca-
nas para adquirir un lote y esto hizo 
que subiera el valor del suelo”, señaló 
entonces la ministra.

El Procrear 2020 tendrá dos lí-
neas. Por un lado, desarrollos urba-
nísticos, donde se brindará acceso a 
crédito hipotecario para la compra 
de viviendas nuevas en uno de los 
desarrollos del programa. Y por otro 
lado, un plan de lotes con servicios 
para la construcción de viviendas 
mediante créditos. - DIB -

Un tren de carga de FerroSur 
Roca que se dirigía de la provin-
cia de Neuquén a la ciudad bo-
naerense de Bahía Blanca desca-
rriló a la altura del kilómetro 711 
de la ruta 3, en las inmediaciones 
del distrito de Villarino.
El hecho se produjo el domingo 
por la noche. La formación esta-
ba conformada por 51 vagones, 
de los cuales 24 resultaron afec-
tados por el descarrilamiento y 
algunos de ellos se incendiaron.
El tren había salido desde la lo-
calidad de Zapala con piedra ex-
traída de las canteras de la em-
presa Loma Negra y su destino 
fi nal era una planta de trituración 
y elaboración de portland ubica-
da en el conurbano.
Por el hecho, no se registra-
ron heridos y debieron tomar 
intervención los bomberos de 
Villarino. Ahora, se investigan las 
causales del accidente y se esti-
ma que demandará varios días 
extraer los vagones de la zona.
El portal bahiense La Nueva 
señaló que el acompañante del 
maquinista indicó que el inci-
dente se podría haber dado por 
una apertura de las vías, lo que 
habría generado que uno de los 
vagones se “clavara” y los otros 
golpearan contra este. - DIB -

Descarriló un 
tren de carga 

Villarino

Descarrilamiento. - DIB - 

El Ejecutivo bonaerense presen-
tará en los próximos días un proyecto 
de ley en la Legislatura que buscará 
atar el gasto en infraestructura esco-
lar a un porcentaje del presupuesto 
de la Provincia y así asegurar una 
inversión fi ja en ese ámbito.

La iniciativa (de la que dieron 
cuenta fuentes ofi ciales a DIB) surge 
en el marco de la conmemoración 
del segundo aniversario de la trage-
dia de la escuela N° 49 de Moreno, 
la explosión de gas que dejó como 
saldo la muerte de la vicedirecto-
ra Sandra Calamano y del auxiliar 
Rubén Rodríguez.

Ayer la ministra de Educación 
bonaerense, Agustina Vila, estuvo 
presente en un aplauso que se realizó 
para recordar a las víctimas. En tanto 
el propio gobernador Axel Kicillof 
dio pistas sobre el proyecto. “Desde 
el primer día, asumimos el compro-
miso de poner a la infraestructura 
escolar como prioridad. La ausencia 
irresponsable del Estado generó una 
deuda enorme con las y los bonae-
renses, honrar esa deuda es nuestro 
mejor homenaje a Sandra y Rubén”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

La idea parece inspirada en la 
Ley de Financiamiento Educativo, 
impulsada por el expresidente Nés-
tor Kirchner a fi nes de 2005, que 
aseguró que un 6% del Producto 
Bruto Interno (PBI) sea destinado 
a educación, ciencia y tecnología.

La infraestructura de las escuelas 
de la provincia viene siendo uno 
de los principales reclamos de los 
gremios del Frente de Unidad Do-
cente (Suteba, FEB, Udocba, Sadop 
y AMET), incluso desde antes de la 
tragedia de Moreno. - DIB -

Infrastructura 
escolar: presentan 
proyecto de ley

Legislatura

Los casos de corte del suminis-
tro eléctrico en domicilios donde 
viven personas electrodependien-
tes se duplicaron durante julio, lo 
cual expone a estos pacientes a la 
situación de tener que recurrir a in-

Denuncian que se duplicaron los cortes 
en los hogares de electrodependientes
En algunos casos expo-
ne a tener que recurrir a 
internación hospitalaria 
en pandemia.

ternación hospitalaria y, en algunos 
casos, a hacer uso de un respira-
dor, en un contexto de demanda 
creciente del sistema sanitario por 
el Covid 19, advirtió la asociación 
que los agrupa.

Es que si bien la Ley de Elec-
trodependientes (2017) obliga a las 
empresas distribuidoras a proveer 
a estos hogares de una fuente al-
ternativa de energía (FAE), un alto 
porcentaje aún no ha tenido acceso 

a este recurso.
De hecho, un censo realizado el 

año pasado en el partido bonaerense 
de Lomas de Zamora demostró que 
“sólo uno de cada 10 (pacientes) 
tiene fuente alternativa de energía 
o grupo electrógeno”.

“Habíamos tenido una merma, 
veníamos con unos 70 u 80 cortes 
mensuales, pero en julio tuvimos 
casi 100 reclamos de usuarios de 
Edesur y unos 50 de Edenor”, dijo 
Mauro Stefanizzi, el presidente de 
la Asociación Argentina de Electro-
dependientes (AAED).

“En todos los casos estuvieron al 
menos 3 ó 4 horas sin luz, es decir 
que ninguno se resolvió con la prio-
ridad que debería”, agregó.

El padre de Joaco Stefanizzi, un 
niño electrodependiente que falleció 
el pasado 15 de marzo a los 6 años, 
aseguró que mientras Edenor “nunca 
abrió un canal de diálogo” con la 
organización para viabilizar estos 
reclamos.- Télam -



Gregorio de Laferrere

Dos sospechosos fueron dete-
nidos ayer acusados de haber 
participado del homicidio del 
policía bonaerense asesinado 
el viernes de un disparo en la 
cabeza cuando intentó frustrar 
un asalto a un camión repar-
tidor de gaseosas en el kiosco 
de su madre en la localidad 
bonaerense de Gregorio de La-
ferrere, partido de La Matanza.
Fuentes policiales informaron 
que las dos detenciones fue-
ron concretadas en una serie 
de cinco allanamientos, cuatro 
de ellos en las localidades de 
Villa Luzuriaga y Los Pinos, 
del partido de La Matanza, y el 
restante en Libertad, Merlo.

El hallazgo más importante de 
los investigadores fue el se-
cuestro en uno de los allana-
mientos de una pistola Bersa 
Thunder .40, mismo calibre de 
la bala que asesinó el viernes 
al policía Iván Leonel Triveño 
(25), que ahora será peritada 
para ver si es el arma homici-
da, como se sospecha.
Asimismo, los pesquisas se 
incautaron de otra pistola 
Bersa Thunder pero calibre 
9 milímetros, un vehículo 
Peugeot 208, distintas chapas 
patentes, un DVR que alma-
cena imágenes de cámaras 
de seguridad y una gorra de 
policía. - Télam -

Dos detenidos por el crimen del policía 
muerto de un tiro en la cabeza
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con el narcotráfi co, bajo la amenaza 
de hacerlos pasar como tales”.

Por el caso ya se encuentran 
detenidas 12 personas, nueve de 
ellas policías de la provincia y dos 
funcionarios judiciales llamados 
Maximiliano Jarisch y Gustavo San-
vitale, mientras que Scapolán será 
indagado el próximo miércoles 
como jefe de la asociación ilícita 
y ya tiene un pedido de desafuero 
para ser detenido.

Pero el fi scal Domínguez im-
putó en total a 41 policías como 
integrantes, como así también a 
tres abogados que aún no fueron 
detenidos. - Télam -

funcionarios públicos”.
El fi scal federal 2 de San Isidro, 

Fernando Domínguez, explicó en 
su dictamen de 245 páginas que 
el “método criminal” con el que 
operaba la organización consistía en 
la “sustracción de estupefacientes a 
personas de algún modo ligadas al 
ambiente narcocriminal de venta a 
través de terceros”.

Además, consideró que la banda 
que, a su criterio tenía a Scapolán 
como jefe, extorsionaba “a presuntos 
narcotrafi cantes para que abonen un 
canon mensual por protección y/o 
para no detener a sus familiares y/o 
allegados”, o a “personas sin vínculos 

El fi scal federal que investiga a su 
colega Claudio Scapolán como jefe 
de una presunta asociación ilícita 
que armaba causa vinculadas al nar-
cotráfi co, imputó a 41 efectivos de la 
policía bonaerense y a tres abogados 
como integrantes de esa organiza-
ción delictiva, y consideró que con su 
investigación quedó al descubierto 
“una red de ilegalidad que involucra 
el abuso de poder y la corrupción de 

41 policías formaban parte de una 
asociación ilícita comandada por un fi scal
Para la Justicia “apre-
taban narcos” para su 
posterior reintroducción 
al circuito clandestino.

Un hombre quedó detenido acu-
sado de haber asaltado la peluquería 
de la localidad bonaerense Munro a 
la que llevó a cortarle el cabello a su 
hijo de 11 años, que además fue quien 
ocultaba el arma de juguete con la 
que amenazó al peluquero, informa-
ron  fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el sábado por 
la tarde y quedó grabado por una 
cámara de seguridad de la propia 
peluquería ubicada en la calle Co-
ronel Francisco Uzal y Debenedetti, 
en Munro, partido de Vicente López, 
en el norte del conurbano.

Minutos antes de las 16 y cuando 
el peluquero terminó de cortarle el 
cabello a un niño de 11 años, se puede 
observar en el video que éste baja 
de la silla, extrae de su cintura un 
revólver y se lo entrega a su papá, 
que encañona al peluquero y le exige 
dinero y sus elementos de valor.

Voceros policiales indicaron  que 
el hombre y el niño escaparon del 
local después de golpear y forcejear 
con el estilista.

El asalto fue denunciado al 911 y 
tras un rápido accionar de los mó-
viles del Comando de Patrullas y de 
la comisaría 3ra. de Vicente López, 
cerca de la peluquería asaltada, en 
la calle San Lorenzo 3300, la policía 
detuvo al presunto autor del asalto 
junto al niño.

“En el momento de la aprehen-

El hecho quedó gra-
bado por una cáma-
ra de seguridad de 
la propia peluquería.

El hombre fue detenido

Llevó a cortarle el pelo al 
hijo y asaltó al peluquero 
con un arma de juguete

Final. El niño fue entregado a su madre, pero el padre de 45 años quedó 
aprehendido. - Télam -

sión, la policía pudo ver cómo el nene 
descartó el arma, que fi nalmente 
quedó comprobado que era un re-
vólver de juguete”, dijo una fuente 
judicial.

Al tener sólo 11 años y ser inim-
putable, el niño fue entregado a su 
madre en la comisaría, pero el padre, 
de 45 años y cuya identidad se reser-
va para resguardar al menor de edad, 
quedó aprehendido a disposición del 
fi scal Gastón Larramendi, de la UFI 
de Vicente López Oeste.

La causa quedó caratula como 
“robo agravado por el uso de arma 
no apta para el disparo y por su co-
misión en compañía de un menor”.

“Es un hombre con anteceden-
tes”, confi ó a una de las fuentes 
judiciales consultadas, que además 
adelantó que, luego de la indaga-
toria, el fi scal Larramendi pedirá 
la conversión de la aprehensión 
en detención.

Palabra del peluquero
Tras la impactante situación  

desde  el canal Crónica HD en-
trevistaron a Leandro uno de los 
peluqueros que fue víctima, y este 
recordó desde el comienzo los he-
chos: “Pidieron un turno, vinieron 
primero a eso de las 12 y Matías 
(el otro peluquero) les dice que 
es solo por turno y le da un turno 
para las 16”.

Los asaltantes “vienen un poco 
más temprano, padre e hijo, era una 
situación muy normal se vive como 
una situación normal”, comentó y 
agregó “se corta (el pelo), hasta ahí 
todo normal y bueno en el momento 
que tienen que pagar el nene saca 
el arma y se la da al padre”.

“Lo llevan (a Matías) a la caja, el 
nene se mete por la caja... ya tenían 
todo más o menos estudiado, el 
nene iba a sacar la plata mientras 
el padre lo apuntaba (a Matías) y 
Matías no lo dejó. Trabó la llave y 
no pudieron abrir la caja” indicó 
Leandro y aseguró: “estuvieron for-
cejeando, le pegan (a Matías) con la 
culata y se terminan yendo”. - DIB -

Destacamento Origone

Hallaron elementos 
de Facundo Astudillo
Cristina Castro, la madre de Fa-
cundo Astudillo Castro, el joven 
desaparecido el 30 de abril pasa-
do en la localidad bonaerense de 
Pedro Luro, aseguró ayer que se 
hallaron elementos pertenecien-
tes a su hijo durante la inspec-
ción realizada en el destacamen-
to policial de Teniente Origone.
Se trata de un procedimiento que 
fue realizado el pasado viernes en 
la dependencia policial y de la cual 
participaron perros de la División 
K9 de la Policía Federal y otro can 
del adiestrador canino Marcos He-
rrero, perito de la querella.
Castro dijo que “Yatel, el perro 
de Marcos Herrero encontró una 
bolsa tipo de caramelos, chi-
quita, estaba putrefacta y había 
un regalo que le había hecho mi 
mamá a mis hijos hace más de 10 
años”. “Algo que Facundo llevaba 
consigo en su mochila todo el 
tiempo”, expresó la mujer a Radio 
Altos, al indicar que “cuando me 
acerqué, el perro ladraba”. 
“Cuando vi el regalo de mi 
mamá que le había hecho a mi 
hijo, casi me muero”, expresó la 
madre de Facundo, tras lo cual 
insistió en su reclamo de que su 
hijo fue víctima de una desapa-
rición forzada por parte de efec-
tivos policiales.
La mujer dijo que se trata de una 
“sandía de madera que tiene un 
animalito adentro, una vaquita 
de San Antonio, similar a un hue-
vo Kinder”. - DIB -

Conexión “Los Monos”

Renunció el 
jefe de fi scales 
de Rosario
El jefe de fi scales de Rosario, 
Patricio Serjal, presentó su re-
nuncia tanto a su cargo regional 
como de grado, ante las sospe-
chas de su presunta conexión 
con bandas delictivas vinculadas 
al juego clandestino y a la or-
ganización narco “Los Monos”, 
informaron  fuentes judiciales.
En tanto, otro fiscal de la ciu-
dad, Gustavo Ponce Asahad, 
que también está sujeto a la 
misma pesquisa, fue suspendi-
do de sus funciones y hoy a las 
15.30 será sometido a una au-
diencia imputativa.
Serjal presentó el domingo 
su renuncia al cargo de jefe 
regional mediante una carta 
que elevó al fiscal general de 
Santa Fe, Jorge Baclini, y ahora 
será el gobernador provincial, 
Omar Perotti, quien decida si la 
acepta o la rechaza, explicaron 
voceros del Ministerio Público 
Fiscal de Rosario (MPF).
Asimismo, a través de un co-
municado, la Asociación de 
Fiscales y Funcionarios del 
MPA solicitó que Serjal “no solo 
renuncie al cargo de jefe sino 
también al de fiscal de grado”, 
tras lo cual, el funcionario pre-
sentó ayer esa dimisión, tam-
bién ante Baclini, quien elevó la 
misma al gobernador.
Por su parte, el ministro de Go-
bierno de Santa Fe, Esteban Bor-
gonovo, califi có de “preocupan-
tes y gravísimas” a las denuncias 
contra Serjal y Ponce Asahad.
En declaraciones a Canal 3 de 
Rosario, el ministro destacó que 
“estas cosas salgan a la luz, que 
esto se sepa y se investigue”, 
y dijo que hará “todo lo que 
esté” a su alcance “para que los 
responsables tengan la sanción 
que merecen”. - Télam -

Sandía de madera. - LU24 -



Del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021 

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 anun-
ciaron ayer el nuevo calendario 
de las competiciones paralím-
picas pospuestas para el 2021 
a causa de la pandemia del 
coronavirus, que de esta mane-
ra comenzarán el 24 de agosto y 
culminarán el 5 de septiembre.
Los Juegos Paralímpicos, que 
repartirán 109 medallas en 539 
eventos deportivos de 22 dis-
ciplinas, tendrán su ceremonia 
de apertura en el nuevo Estadio 
Olímpico de Tokio, que también 
será sede del acto de clausura.
La competición paralímpica 
tendrá lugar un mes después 
de la olímpica, que se celebrará 
entre el 23 de julio y el 8 de 
agosto del próximo año.

Tanto los Juegos Olímpicos 
como los Paralímpicos fue-
ron pospuestos debido a la 
pandemia por decisión de los 
organizadores y del Comité 
Olímpico Internacional (COI), 
una medida que se anunció el 
pasado marzo.
A partir de lo acordado entre 
las autoridades japonesas y 
el COI, el nuevo calendario 
para los Paralímpicos “ha sido 
 jado tal cual estaba original-
mente planeado para 2020”, 
aunque se han realizado 
ciertos ajustes en los horarios 
de algunas competiciones por 
razones operativas, explicó la 
organización, según publicó el 
diario español Mundo Depor-
tivo. - Télam - 

Los Juegos Paralímpicos tienen fecha 

Juan Román Riquelme fue 
operado ayer por un problema 
de rodilla que arrastra desde hace 
10 años. Se trata de una opera-
ción menor, de riesgo cero, y el 
vicepresidente de Boca pudo re-
gresar a su casa después de la 
intervención.

La leyenda “xeneize” ingresó 
ayer por la mañana a la clínica de 
San Isidro cojeando a causa de la 
dolencia que le provoca el líquido 
que tiene en su rodilla izquierda. 
La operación fue llevada a cabo 
por Jorge Batista, uno de los mé-
dicos más reconocidos del país y 
con pasado en la institución de 
la Ribera, por lo que Román lo 
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Riquelme entró al quirófano 
por la rodilla izquierda 
El vicepresidente 
de Boca fue opera-
do por un problema 
que arrastra desde 
hace 10 años. 

Problema menor. El ídolo regresó a su casa tras la intervención. - Archivo -

Se canceló el ATP de Madrid 
El Masters 1.000 de Madrid no 

tendrá su edición 2020 debido a 
que tampoco se podrá llevar a cabo 
en septiembre, según adelantó ayer 
la prensa española.

El portal ABC informa que el 
Mutua Madrid Open, que se había 
pasado de mayo al mes próximo, 
fi nalmente será suspendido ofi cial-
mente por la organización.

Luego de la imposibilidad de 
llevarlo a cabo en mayo, estaba 
todo encaminado para jugarse en-
tre el 12 y el 20 de septiembre pero 
las autoridades de Madrid aconse-
jaron a la organización suspender 
el torneo por los recientes rebrotes 
de coronavirus que se registraron 
en la capital española. - Télam - 

Podoroska volvió a ganar y 
accedió al cuadro principal 

Nadia Podoroska ingresó ayer 
al cuadro principal del torneo WTA 
de Palermo, en Italia, con el triunfo 
ante la francesa Oceane Dodin, 
cuarta preclasifi cada, por 2-6, 6-4 
y 6-3.

La tenista argentina, número 
172 del ranking mundial y clasi-
fi cada a los Juegos Olímpicos de 
Tokio, superó a Dodin (116°) en 2 
horas y 13 minutos en su primer 
enfrentamiento del historial.

La rosarina, de 23 años, obtu-
vo su tercera victoria consecutiva 
en qualy del Abierto de Palermo 
para el competir en los 32avos. de 
fi nal. En el inicio de la clasifi cación 
derrotó la húngara Reka-Luca Jani 
y luego a la belga Ysaline Bona-
venture. 

Tenis. No hay dos sin tres 

El Gobierno porteño “acompaña-
rá” la decisión que se tome en la 
reunión que tendrán hoy las auto-
ridades del Ministerio de Salud y 
la Asociación del Fútbol Argentino 
para defi nir el regreso a las prácti-
cas en el fútbol.
“En el fútbol hay un calendario que 
excede a la ciudad y al país que es 
la Copa Libertadores, por eso se es-
taba viendo de aplicar un protocolo 
para los equipos que participan. 
Nosotros vamos a acompañar lo 
que se defi na en la reunión”, ma-
nifestó el vicejefe de Gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires, Diego 
Santilli, en declaraciones a radio 
La Red.
La reunión a la que hace referencia 
es la que hoy encabezarán el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafi ero; Ginés 
González García y Matías Lam-
mens, ministros de Salud y Turismo 
y Deportes, respectivamente, junto 
al presidente de AFA, Claudio Tapia.
El funcionario porteño remarcó la 
necesidad de respetar el “protoco-
lo” y que inicialmente empiecen a 
entrenarse los equipos que parti-
cipan del máximo torneo sudame-
ricano: Boca, River, Racing, Tigre y 
Defensa y Justicia.
Por su parte, el ministro de Salud 
porteño, Fernán Quirós, aclaró 
que es “un tema de la AFA con el 
gobierno nacional” pero opinó que 
se podrían habilitar los trabajos en 
campo “siempre y cuando se man-
tenga el distanciamiento”.
“El aspecto más difícil es defi nir 
cuándo liberan la práctica. Es algo 
que el Ministerio de Salud va a 
resolver cuando lo considere apro-
piado”, agregó Quirós en conferen-
cia de prensa. - Télam - 

El Gobierno porteño 
“acompañará” lo 
que decidan 

Reunión Tapia-Ginés 

“Nunca voy a descartar a 
Independiente” 

Emiliano Martínez, quien se 
consagró campeón de la FA Cup 
el sábado pasado con Arsenal de 
Inglaterra, no descartó su regre-
so a Independiente, el club en el 
que se inició como futbolista.

“Nunca voy a descartar volver 
a Independiente. Me dio una base, 
pero hoy en Europa mi carrera 
está en ascenso”, indicó el arquero 
en diálogo con radio La Red.

“Si vuelvo, tengo que marcar 
la diferencia, no puedo hacerlo 
a los 35 años”, agregó el guar-
dameta del club londinense.

Martínez, de 27 años, recordó 
a Pepé Santoro, uno de los ídolos 
del “Rojo”, quien lo aconsejó en 
sus primeros pasos como futbo-
lista: “Es como una madre que 
te enseña a caminar”. - Télam -

Emiliano Martínez 

El deporte en vilo

conoce bien.
Riquelme ya fue intervenido 

quirúrgicamente de su rodilla en 
2010 por una molestia meniscal. 
La cirugía de ayer la tenía pro-
gramada desde hace meses, y a 
pesar de que ha caído en medio 
de la pandemia dle coronavirus, 
decidió operarse siguiendo todos 
los protocolos adecuados para 
evitar un posible contagio. 

Ahora el vicepresidente “xe-
neize” tendrá que hacer rehabili-
tación durante algunas semanas 
para recuperarse de la operación. 

El ídolo de Boca aún no pudo 
llevar a cabo su partido despedida 
en La Bombonera y seguramente 
tendrá tiempo de recuperarse para 
llegar en perfectas condiciones a 
ese emotivo encuentro, todavía 
sin fecha estipulada.

Serna eligió a Bianchi 
Mauricio Serna volvió a dejar 

en claro que Marcelo Gallardo no 
debe ser todavía comparado con Carlos Bianchi, a pesar de haber 

elogiado el gran trabajo del “Mu-
ñeco” en River.

“Bianchi ganó con dos clubes 
diferentes, uno no tan popular y 
el otro, el más popular de la Ar-
gentina; Gallardo demostró ser un 
técnico de gran capacidad pero el 
comparativo todavía no existe”, 
aseguró “Chicho” en el programa 
radial Crack Deportivo, de acuer-
do a declaraciones difundidas 
por ESPN.

Además, el colombiano se re-
fi rió a la posibilidad de que Iván 
Marcone pase al “Rojo”: “Es fi el 
hincha de Independiente. Hoy le 
toca correr de atrás y al tener una 

oportunidad del club del que es 
hincha, es válido que quiera ir”.

A su vez, destacó el rendimien-
to de Jorman Campuzano como 
mediocampista central: “Es un 
gran jugador, demostró lo que 
yo le vi y el motivo por el cual lo 
recomendé. A pesar de su juven-
tud tiene una personalidad muy 
fuerte. Si quiere se puede quedar 
mucho tiempo en Boca”. 

Consultado por Sebastián Pé-
rez, otro compatriota suyo y tam-
bién centrocampista, analizó: “Su 
caso es extraño. Me parece que 
nunca lo aprovecharon en la fun-
ción que mejor se desempeñaba, 
él es un doble 5”. - DIB -  

De acuerdo a TyC Sports, Ro-
naldinho estaría muy cerca de 
recobrar su libertad después de 
caer preso en Paraguay en mar-
zo por circular con un pasaporte 
falso. Todo indica que su estadía 
en el Hotel Palmaroga, donde 
cumple prisión domiciliaria, esta-
ría próxima a su final en cuanto 
el brasileño admita su culpa-
bilidad, abone una multa y se 
comprometa a presentarse ante 
la Justicia una vez al mes.

¿Ronaldinho se acerca a Gimnasia? 

Y, al mismo tiempo, vuelve a sonar 
fuerte la posibilidad de que le tire 
su gran amistad con Diego Mara-
dona y decida retomar la actividad 
en Gimnasia, tal como algunos 
medios teorizan desde junio. 
Habrá que ver si los dirigentes 
del “Lobo” recogen el guante 
y van por un sondeo oficial por 
la estrella de 40 años, retirada 
hace más de dos y que, según 
otras versiones, ya busca casa 
en España. - DIB - 


