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

Un transportista de 36 años es el caso 
número 12 de COVID positivo en Bolívar

SE ESTUDIA LA HUELLA EPIDEMIOLOGICA

El joven ingresó a Bolívar con síntomas y se aisló preventivamente. Dio parte de su situación a las autoridades sanitarias, fue hisopado ayer y 
en el mismo día se obtuvo el resultado proveniente de Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO). Página 2

Recuerdos 
en el Día del 
Inmigrante

SE CONMEMORA HOY

Escribe: Teresita Turrión. Página 5

DRA. MARCELA LABORDE, CO-DIRECTORA DEL HOSPITAL LOCAL

“Es nuestro compromiso 
velar por la salud de todos”
La médica terapista ve con preocupación el futuro inmediato y apela a la máxima responsabi-
lidad social  para evitar colapsos. Página 3

 Una docente de la UADE 
con Covid-19 murió 
durante una clase virtual
Sus alumnos intentaron ayudarla, infructuosamente. EXTRA
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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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 
RAUL ROLANDO 
TADDEO,
D.N.I. M 05.238.933

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 1 de
septiembre de 2020.

CONVOCATORIA
Bolívar, Septiembre 2020

El Club de Pesca Las Acolla-
radas de Bolívar se complace 
en invitar muy especialmente 
a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar en su 
sede social sita en calle Mitre 
248, el día 25 de septiembre 
de 2020, a las 19 horas, a fin 
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1- Consideración de la memo-
ria, balance general, inventa-
rio, cuentas de ganancias y 
pérdidas, e informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas.
2- Designación de la Comisión         
Escrutadora.
3- Renovación parcial de la 
Comisión Directiva, a saber: 
Elección de cuatro (4) vocales 
suplentes; tres (3) revisores 
de cuentas titulares y dos (2) 
suplentes, por un año.
4- Designación de dos asam-
bleistas para que, conjunta-
mente con el presidente y el 
secretario, firmen el acta de la 
Asamblea.
5- Tratar el aumento de la cuo-
ta social.

Art. 33º de nuestros esta-
tutos dice así: La Asamblea 
se celebrará válidamente con 
la presencia de la mitad más 
uno de los socios con derecho 
a voto una hora después de la 
fijada, si antes no se hubiera 
conseguido ese número de 
asociados presentes, siempre 
que no fueren inferior al total 
de miembros de Comisión Di-
rectiva.

Mauricio Iglesias
Presidente

Daniel Illescas
Secretario O
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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: 

La oficina local de la 
Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos 
Aires (ARBA) todavía no 
está habilitada para abrir 
sus puertas para la aten-
ción al público. Es por ello 
que los contribuyentes 
pueden realizar todos los 
trámites comunicándose 
con Leticia Moya, titular 
de la entidad, al número 
02314 – 428330.
Cabe destacar que el 90% 
de las gestiones realiza-
das por los contribuyentes 

Un hombre de 36, traba-
jador esencial según se 
informó oficialmente, es 
el caso número 12 de CO-
VID 19 en Bolívar.
Según la misma fuente, el 
hombre habría llegado a 
esta ciudad el miércoles 
con sintomatología y por 
propia determinación pro-
cedió a aislarse.

En el día de ayer se pro-
dujo su hisopado, y el La-
boratorio de Biología Mo-
lecular Bolívar determinó 
su infección positiva.
Como sucede cada vez 
que se detecta un caso 
positivo, el trabajo inme-
diato es abocarse a la 
búsqueda de la huella 
epidemiológica, tarea en 
la que está enfrascada la 
autoridad sanitaria local.
Es el primer caso de un 
bolivarense contagiado 
que se detecta en el nue-
vo Laboratorio LABBO; 
aunque no fue el prime-

ro de ese centro, ya que 
se habían registrado po-
sitivos días atrás en las 
muestras venidas desde 
General Alvear.
Si bien el nuevo contagia-
do se habría mantenido 
aislado, los contactos es-
trechos fueron hisopados 
y alguno de ellos serían 
alojados en el Hotel San 
Carlos (destinado des-
de hace meses a tal fin) 
hasta tener el resultado 
del hisopado de las perso-
nas que estuvieron con el 
caso N° 12.

EL NUEVO ES UN TRABAJADOR ESENCIAL

Bolívar
llegó a la docena de contagios

en los puntos de atención 
presencial se pueden ha-
cer por internet ingresan-
do a la página web www.
arba.gov.ar, sin necesidad 
de salir de la casa.
En la actualidad, la pági-
na de internet de ARBA 
brinda la posibilidad de 
realizar 83 trámites vin-
culados con los tributos 
bonaerenses, abarcando 
diversas cuestiones ca-
tastrales y del Impuesto 
Inmobiliario, gestiones de 
Automotores, Sellos e In-
gresos Brutos.

ARBA Bolívar atiende
únicamente de manera on line

A SACAR TURNO
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4º REMATE ANUAL
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE - 13 HS. - SOCIEDAD RURAL BOLÍVAR
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TOROS P.C.
negros y colorados

VAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

VAQUILLONAS 

VAQUILLONAS PC
paridas

VAQUILLONAS 

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

CONDICIONES DE VENTA:
TOROS: 90 días libres.

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

DESCUENTO CONTADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

TARJETAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

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

de Brucelosis y Tuberculo-
sis

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

La doctora Marcela La-
borde, intensivista del 
Hospital ‘Miguel Ca-
predoni’, apela a la res-
ponsabilidad ciudadana 
para evitar los posibles 
contagios de COVID-19. 
En los últimos tres me-
ses, por distintos facto-
res, la ocupación de ca-
mas en la Terapia fue del 
70 al 80 por ciento. Una 
señal para saber que 
una escalada del virus 
sería de gran compleji-
dad para la atención de 
pacientes graves. 

Esta semana, la Socie-
dad Argentina de Terapia 
Intensiva (SATI) publicó 
una conmovedora carta 
que invita a la reflexión de 
la población y denuncia 
la grave situación que se 
vive en las unidades de 
terapia intensiva de todo 
el país, a medida que au-
mentan los casos de CO-
VID-19.
"Sentimos que estamos 
perdiendo la batalla. Sen-
timos que los recursos 
para salvar a los pacien-
tes con coronavirus se es-
tán agotando", comienzan 
su expresión pública los 
profesionales y puntua-
lizan que "la mayoría de 
las Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) del país se 
encuentran con un altísi-
mo nivel de ocupación". 

DRA. MARCELA LABORDE, CO-DIRECTORA DEL HOSPITAL LOCAL

“Es nuestro compromiso velar por la salud de todos”
"Los intensivistas, que ya 
éramos pocos antes de la 
pandemia, hoy nos encon-
tramos al límite de nues-
tras fuerzas, raleados por 
la enfermedad, exhaustos 
por el trabajo continuo e 
intenso, atendiendo cada 
vez más pacientes. Estas 
cuestiones deterioran la 
calidad de atención que 
habitualmente brinda-
mos", se sinceran. 
En las ciudades como la 
nuestra, en la que no se 
ha requerido la atención 
de pacientes graves de 
COVID-19 en la UTI del 
Hospital, igual la ocupa-
ción de camas en ese ser-
vicio ha sido muy alta. Ello 
debe llevar a la población 
a ser responsables a la 
hora de los cuidados para 
evitar el contagio, y cuidar 
así también al personal 
que se desempeña en 
Salud, que vienen traba-
jando sin cesar desde el 
momento 0. 
“Como institución, nos 
adherimos a la situación 
que está atravesando la 
Provincia y en país tal 
como lo expresa la Socie-
dad Argentina de Terapia 
Intensiva. Y coincidimos 
con la SATI en el pedido 
de responsabilidad social, 
el cuidarse, el cumplir con 
el distanciamiento, con el 
uso del cubre boca, de la 
higiene, con evitar las re-

uniones sociales, todo lo 
que lleva a protegernos”, 
expresó la doctora Mar-
cela Laborde, co-directora 
del nosocomio local y mé-
dica especialista en Tera-
pia Intensiva.  
“En Bolívar no tenemos 
pacientes con COVID-19 
en terapia intensiva, pero 
sí está pasando en otros 
lugares y en ellos los re-
cursos tanto materiales 
(camas, respiradores) 
como humanos (médicos, 
enfermeros, mucamas, 
kinesiólogos) se van ago-
tando. La situación se va 
volviendo crítica y nos 
preocupa”, define. 
Marcela rescata que pese 
a no tener casos positivos 
de COVID-19 en la ciudad 
que hayan requerido su 
internación en la UTI, “ni 
tanta prevalencia en en-
fermedades respiratorias, 
en junio, julio y agosto 
igualmente tuvimos entre 

un 70 y un 80 por ciento 
de ocupación en las ca-
mas de Terapia, por eso 
es que estamos preocu-
pados”. 
“Podemos o no estar de 
acuerdo con las medidas 
a tomar, pero queremos 
que la gente entienda que 
estamos velando por la 
salud de todos, y como 
ha pasado y es de público 
conocimiento en distintas 
ciudades de un día para 
otro los casos aumentan 
extraordinariamente y 
deja descolocados a to-
dos”, remarca la profesio-
nal. 
Otra cuestión a tener en 
cuenta es la permanen-
cia de los pacientes con 
COVID-19 que ingresan a 
Terapia. “Tienen lo que se 
llama ‘cronicidad’ de per-
manencia en la Terapia 
Intensiva, no es que en 
dos días pueden pasar a 
sala. Estadísticamente, lo 

hemos visto en todos los 
casos de las Terapias de 
las ciudades de alrededor, 
los pacientes permanecen 
mucho tiempo y eso equi-
vale a una cama ocupa-
da”, destaca. 
Un agravante más de toda 
esta situación es el núme-
ro escaso de profesiona-
les y personal de Terapia. 
“Es así, tenemos poco re-
cambio, y ello sin contar 
que nos enfermemos. Al-
guien dijo que los terapis-
tas somos una ‘especie en 
extinción’, y la verdad es 
que hay pocos intensivis-
tas en el país. En Bolívar 
la realidad es la misma, a 
veces no pueden venir de 
otros lados porque están 
más colapsados que no-
sotros y nos tenemos que 
cuidar. Por eso, la impor-
tancia de recordarle a la 
población que tenemos 
que ser responsables”, 
enuncia Laborde. 

De la mano de esta des-
cripción, Marcela pone de 
relieve la valía de la espe-
cialidad y ve en esta situa-
ción histórica una oportu-
nidad para que desde las 
casas de altos estudios 
formadoras de médicos se 
estimule a los estudiantes 
a elegirla. “Soy especia-
lista en Terapia y es una 
vocación. La verdad es 
que una especialidad crí-
tica, donde sabemos que 
hacemos mucha medicina 
invasiva y con pacientes 
muy graves, pero tiene 
cosas muy gratificantes: 
ver mejorar un paciente 
es insuperable. Ojalá que 
esto nos haga pensar y a 
los estudiantes elegir esta 
especialidad desde la vo-
cación, y a las autorida-
des instar a la formación 
de buenos profesionales”, 
marca. 
Para finalizar, la profesio-
nal recuerda a la gente de 
la necesidad de su com-
promiso con el cuidado 
personal y de los demás. 
“Apelamos a la respon-
sabilidad de todos. Debe-
mos respetar las medidas, 
es la única manera de cui-
darnos. Sabemos que la 
gente está cansada, pero 
es nuestro compromiso 
velar por la salud de to-
dos”, concluye. 

V.G.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Tel: 428492
15541960
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 BUSCO ALQUILER
QUINTA

Tel: 15611156 s/
c/
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En Bolívar
Mes de Enero.

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. (de 
consumo)
Procedimiento de Selección: Concurso de Precios
Objeto: Materiales de Construcción con destino:a) Fábrica de Co-
lumnas y b) Construcción de Nichos en el Cementerio Local.
Adquisición del Pliego: A partir del día 01/09/2020, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
10/09/2020, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 10/09/2020 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo 
Nº 423.
Consultas: A partir del 01/09/2020, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 – 
gerencia@cebol.com.ar

CONCURSO
DE PRECIOS 01/2020

Cdor. Adrián Rivero Pérez
Secretario

Dr. Javier A. Rodríguez
Presidente O
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Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o ca-
sero. Tel: 15575757. Gar-
nica.

AVISOS VARIOS

En la tarde de ayer, el in-
tendente Marcos Pisano, 
recibió al titular de la UGL 
XXX de Pami, Nelson 
Sombra, y ambos firma-

ron un nuevo convenio de 
prestación en el marco de 
la emergencia sanitaria.
El mandatario y el repre-
sentante de PAMI reco-
rrieron, junto al diputado 
provincial César Valicenti, 
las instalaciones del nue-
vo Laboratorio de Biolo-
gía Molecular con el que 
cuenta Bolívar, y llevaron 
a cabo la firma del conve-
nio.
Se trata de una herramien-
ta más para la asistencia 
a los adultos mayores, 
considerados población 

de riesgo ante la pande-
mia de covid-19.
Con la finalidad de au-
nar esfuerzos para cui-
dar la salud de todos los 
ciudadanos, Pisano y 
Sombra celebraron un 
acuerdo que garantiza la 
prueba diagnóstico PCR 
para aquellos pacientes 
que lo requieran.
Estuvieron presentes tam-
bién acompañando la fir-
ma del convenio la secre-
taria de Hacienda, Gisela 
Romera, y el jefe de Con-
taduría Marcelo D´Aloia.

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano firmó un convenio de prestación
con el representante regional de PAMI, Nelson Sombra
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remates 
Ferias 

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

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.

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

REMATES 
FERIAS 

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

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. (de 
consumo)
Procedimiento de Selección: Concurso de Precios
Objeto: Artículos e Insumos de Librería.
Adquisición del Pliego: A partir del día 01/09/2020, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
14/09/2020, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 14/09/2020 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo 
Nº 423.
Consultas: A partir del 01/09/2020, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 – 
gerencia@cebol.com.ar

CONCURSO
DE PRECIOS 02/2020

Cdor. Adrián Rivero Pérez
Secretario

Dr. Javier A. Rodríguez
Presidente
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Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión, Te-
resita.
Vaya este recuerdo para 
quienes durante muchos 
años leyeron todas las 
mañanas este prestigioso 
diario, para enterarse de 
las noticias pueblerinas.

En el período 1852-1880 
los gobiernos considera-
ban que la inmigración 
era necesaria para el de-
sarrollo de nuestro país. 
Así podía garantizarse la 
mano de obra que se re-
quería para actividades 
agropecuarias, tendido de 
las vías férreas o cons-
trucciones urbanas.
Durante la presidencia 
de Nicolás Avellaneda, el 
Congreso nacional dictó 
la Ley 817, que reglamen-
tó el ingreso de inmigran-
tes extranjeros al país.
Muchos de los inmigran-
tes que ingresaban al 
país, hasta 1880, regre-
saban a sus países de 
origen, después de em-
plearse en algún trabajo 
temporario.
Pero después de ese pe-
ríodo, los extranjeros se 
radicaron en la Argentina.
La inmigración se mantu-
vo, con alzas y bajas, has-
ta el año 1930.
Los primeros españoles 
llegaron al actual territorio 
de la Argentina entre los 
siglos XVI y XVIII influyen-
do en la organización polí-
tica, social y cultural de la 
República Argentina.
Hoy en el día del inmi-
grante, a modo de home-
naje, quiero recordar a  
dos seres muy queridos: 
Mis abuelos paternos que 
vinieron como tantos otros 
de la lejana España a tra-
bajar esta bendita tierra 
llamada Argentina.
Allí dejaban padres, her-

manos, tíos, primos.... 
Huían de la guerra.
Mi abuelo, Bienvenido Tu-
rrión, había nacido el 18 
de Enero de 1880 en el 
pueblo de Brincones, pro-
vincia de Salamanca par-
tido de Ledesma. Llegó a 
nuestro país en 1912, en 

el vapor Englan Glew de 
la Compañía Nelson. Era 
hijo de Julián Turrión y 
Gabriela Pérez, oriundos 
del pueblo de Brincones; 
fallecidos en España.
Mi abuelo al llegar a es-
tas tierras se instaló en el 
llamado "Campo de Can-

teros" haciendo trabajos 
de herrería. Allí trabajó 
durante un año y volvió 
a España a buscar a su 
prometida, Felipa García, 
que había nacido en la 
ciudad de Salamanca el 
26 de Mayo de 1890.
Bienvenido y Felipa con-
trajeron matrimonio el 23 
de Octubre de 1813 y vol-
vieron a la Argentina, ese 
mismo, año.
Cuando llegaron, se insta-
laron en el establecimien-
to rural nombrado ante-
riormente.
Luego se fueron a la es-
tancia "Los Toldos" en 
Villa  Sanz, propiedad de 
una familia inglesa. Allí 
permanecieron trabajan-
do alrededor de 18 años. 
En ese paraje nacieron 
sus siete hijos: Amalia,
Cándido, Celedonio, Án-
gel, Julián, Elvira y Bien-
venida.
Todos ellos concurrieron a 

En el Día del Inmigrante, un recuerdo muy especial
la escuela No: 4
Más tarde se instalaron en 
un campo, a orillas de la 
ruta 65, en la estancia Un-
zúe, en el puesto "Los Pa-
vos", alquilando algunas 
hectáreas para realizar 
trabajos agrícolas. En esa 
época trabajar la tierra re-
quería mucho sacrificio. 
Todo se hacía a mano.
Aquí sus hijos fueron a la 
escuela No: 17 (Unzúe).
Sus hijos crecieron y to-
maron decisiones pro-
pias. Emigraron a la ciu-
dad buscando su propío 
porvenir. Afortunadamen-
te cada uno de los hijos 
varones encontró trabajo 
digno y estable en reco-
nocidas empresas de esa 
época que les permitió 
formar una familia donde 
pudieron darle estudios a 
sus hijos.
Finalmente, mis abuelos 
paternos, compraron una 
casa en la calle Leiría 

esquina Laprida (hoy, re-
modelada pero todavía se 
conserva) donde se dedi-
caron a la venta de aves 
y sus derivados  (gallinas, 
pollos, pavos).
En ese lugar, vivieron los 
dos, Felipa y Bienvenido, 
hasta los últimos días de 
su vida recibiendo el afec-
to y el cariño de sus hijos, 
de sus nietos: Raquel, 
Mirta,  Mary, Teresita, 
Adriana, Carlos, Miguelito 
y Oscar.
Felipa llegó a poder cono-
cer dos bisnietas: Claudia 
y Eugenia.
Hoy, ellos y sus familiares 
que ya han partido, desde 
alguna estrella, nos esta-
rán acompañando  a los 
que quedamos de su ár-
bol genealógico, en este 
mundo, hasta que un día 
volvamos a reencontrar-
nos. 
(Crónica de Angel Tu-
rrión)
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Henderson

Daireaux

En la Comisaría de la Mujer y la Familia de Henderson 
fue radicada una denuncia por presunto abuso sexual 
a una menor. Fue el viernes último. 
Al respecto, el Jefe de la Policía Comunal, Comisario 
Miguel Suros explicó que “Se radicó una denuncia por 
un hecho que habría ocurrido hace alrededor cuatro 
años atrás, donde se imputa a una persona mayor, ra-
dicada en esta localidad, por un abuso de tocamiento, 
que encuadra en un abuso sexual. Se dio intervención 
a la Justicia de Paz y a la Justicia Penal de la ciudad de 
Trenque Lauquen. Para con el imputado se adoptaron 
las medidas procesales de rigor”.

El pasado jueves se rea-
lizó un operativo policial 
en Ruta Nacional 226, a la 
altura del km. 432, sito en 
Herrera Vegas. 
Según el parte oficial, el 
personal de ésta Jefatura 
Comunal formo parte de 
un operativo que se llevó 
a cabo en Ruta Nacional 
226 y Acceso a Herrera 
Vegas. El mismo fue en 
forma conjunta con po-
licías descentralizadas 
como los Comando de 
Patrulla Rural de Hipólito 
Yrigoyen y Pehuajó, DDI 
Trenque Lauquen, Drogas 
Ilícitas Trenque Lauquen, 
Puesto de Vigilancia He-
rrera Vegas y personal de 

HERRERA VEGAS 

Operativo policial en Ruta Nacional 226

Inspectoría de Tránsito 
Municipal.
El parte completa acla-
rando que se contó con 
la presencia del Secre-
tario de Seguridad de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen, Dr. Fernando 
Martin, donde se labra-

ron infracciones a la Ley 
24.449 de Tránsito con 
intervención del Juzgado 
de Faltas de la Municipa-
lidad de Hipólito Yrigoyen. 
También se registraron 
contravenciones por in-
fracción al Decreto Ley 
10.081/83 Código Rural 
y Ley 10.891 de Guía de 
traslado de ganado, con 
intervención del Ministerio 
de Desarrollo Agrario, con 
asiento en la ciudad de La 
Plata.

Una actividad que integró 
a la Escuela de Educación 
Secundaria Nro. 2 (exco-
legio nacional) con el Di-
rector de Cine Ezequiel 
Sanz traspasa las aulas y 
puede ser vista en en You-
Tube de manera gratuita.
Según informó personal 
de la institución “Mirar 
(mirar.net.ar) es un sito 
con varias producciones 
cinematográficas filmadas 
en Henderson, entre ellas, 
El Cristo del Padre Alvaro, 
Casa Cortázar y Mil nue-
ve 79 ‘Esa deliciosa luz 
del cielo’. Y este último , 
cortometraje justamente 
se vierte desde  temáticas 
iniciadas por estudiantes 
de la EES Nro. 2, las cua-
les dirigió el hendersonen-
se Ezequiel Sanz.” 
Entre otras películas del 
director se pueden citar  

ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA Nro. 2

Cine local desde YouTube con la dirección 
de Ezequiel Sanz

El Prado de los fusila-
mientos, cuya fama tildó 
un estilo:  “la trilogía de 
western rural de Sanz”. 
Antes había filmado  Go-
londrinas, también rodada 
en Henderson durante el 
verano de 2015. 
En el elenco, varios hen-

dersonenses han adhe-
rido a estas participacio-
nes. Pueden enumerarse 
el padre de Ezequiel, Es-
teban Sanz, sumado a los 
vecinos Marcelo Rivaud, 
Silvia Goenaga, Paulo 
Hoyos, Juan Pablo Tho-
mas, entre otros. 

POLICIALES

Presunto abuso sexual 
a una menor

(02314) 15402797
y 424600
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El Positivo - 214 Paula 

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

En la mañana de ayer, 
en una estación de servi-
cio de Henderson, ciudad 
cabecera del Partido de 
Hipólito Yrigoyen, se vivió 
un momento de tensión 
cuando un vehículo que 
recién terminaba de ser 
cargado con nafta, co-
menzó a incendiarse cer-
ca de los surtidores.
Los empleados del co-
mercio, ubicado en pleno 
centro de Henderson, ac-

Henderson

Se vivió un tenso momento
durante un incendio en una estación de servicio

tuaron rápidamente y en 
pocos segundos sofoca-
ron el siniestro utilizando 
cuatro matafuegos, tal 
como puede apreciarse 
en el video captado por 
las cámaras de seguridad 
(ver www.diariolamanana.
com.ar).
El encargado de la esta-
ción de servicio, Juan Pa-
blo Olivero, le comentó a 
LA MAÑANA que vio la 
situación desde la oficina 

que se encuentra frente 
a los surtidores. “Fueron 
unos minutos hasta que 
llegaron los bomberos; 
pero pareció una eterni-
dad. Lo que hicimos fue 
poner en práctica todos 
los protocolos que nos 
ha enseñado desde hace 
mucho tiempo la gente de 
seguridad”.
Al mismo tiempo, Olivero 
reconoció que “si llegaba 
a agarrar fuego un sur-

tidor, no quedaba nada. 
Podría decirse que fue 
una desgracia con suer-
te”.
El suceso no tuvo que 
lamentar víctimas ni he-
ridos, gracias a la rápida 
intervención de los em-
pleados de lugar y de la 
urgente llegada de los 
bomberos.
Olivero destacó el trabajo 
de sus compañeros Ángel 
del Álamo y Fernando Es-
trada, toda vez que afir-
mó: “Esto fue un trabajo 
en equipo”.

Ayer jueves, el intenden-
te de Daireaux, Alejandro 
Acerbo, firmó un contrato 
de comodato con la se-
cretaria del Sindicato de 
Empleados Municipales, 
Lía Fuentes, para ceder 
uno de los locales de la 
Terminal de Ómnibus de 
Daireaux para que allí fun-
cione el organismo a partir 
de los próximos días.
La nueva secretaria del 
Sindicato, quien reempla-
za al fallecido Rubén Co-
loccini, agradeció el gesto 
del intendente en nombre 
de quienes integran el or-
ganismo.

EL GREMIO YA TIENE SEDE

Acerbo firmó un comodato
con el Sindicato de Municipales

Desde la llegada de Acer-
bo al municipio en 2015, 
siempre tuvo una relación 
cordial con el gremio de 
los municipales.
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

En horas de la tarde 
del pasado martes, 
por plataforma digi-
tal de Zoom, la Aso-
ciación de Básquet 
de Trenque Lauquen 
participó con sus clu-
bes en una impor-
tante reunión con el 
presidente de Confe-
deración Argentina de 
Básquetbol (CABB) 
Sr. Fabián Borro, 
con el Vicepte 1° de 
CABB y Pte Federa-
ción Basquet de la 
Provincia Buenos Ai-
res FBPBA Sr. Miguel 
Chami, el Sr Andrés 
Pelussi de Depto. 
Formación CABB,el 
jefe de Prensa FB-
PBA Sr. Alejandro 
Malky; el Secretario 
FBPBA Jorge Lépori, 
el Director del Depto 
Marketing FBPBA y 
Pte Asociacion San 
Nicolas Martín Ver-
celli, el Director Dep-
to Femenino y el Pte 
Asociación Olavarria 
Héctor Burghini, fue 
junto a Asociacion de 
Chivilcoy presidida 
por Narciso Yovovich 
y sus clubes Colón, 
Racing, Sportivo 25 
de Mayo, Atlético 9 de 
Julio y la Asociación 
Pergamino, presidida 
por Dr Carlos Laguia 
con los clubes Ciudad 
de Pergamino, Gim-
nasia y Esgrima entre 
otros. 
En la charla se ex-
plicaron distintos 
tópicos del nuevo 
estatuto de la Confe-
deración CABB y, por 
ende, las reformas 

en el rol de las Fe-
deraciones. También 
se hizo referencia al 
acuerdo de trabajo 
mancomunado entre 
las mesas directivas 
de CABB, FBPBA y 
ADC; se explicita-
ron los sistemas de 
competencias; se 
habló sobre la con-
formación del equipo 
de trabajo CABB en 
Mini, 3×3, Femenino, 
Inferiores y Seleccio-
nes, la promoción del 
básquet escolar y las 
escuelas deportivas. 
El Sistema de Ges-
tion Integral Deporti-
va GIS, que explicó 
el Pte. de Federación 
Mendoza Ricardo 
Oyace, reemplazará 
a FIBA y contempla 
la carga de datos de 
clubes, jugadores, 
arbitrajes, fixtures, 
tribunal de penas, 
goleos, habilitación 
y estadísticas por ju-
gadores y planillas de 
juego ingresando asi 
a una nueva era del 
básquet. 

La charla se 
comp lemento 
con la certifica-
ción de clubes 
formadores, ob-
jetivos, benefi-
cios, infraestruc-
tura, recursos 
humanos, plan 
Integral de for-
mación, aspec-
tos médicos, y 
la parte Insti-
tucional con el 
Plan de Regula-
rización CABB. 
Además se 
abordó la imple-
mentación de la 
Liga Federal de De-
sarrollo, que abarcará 
a los clubes del Fede-
ral de la Liga Nacio-
nal y el ordenamiento 
del Torneo Federal. 
Al mismo tiempo, se 
instó a la unidad de la 
dirigencia del básquet 
argentino. 
La Asociación de 
Trenque Lauquen re-
cibió en la persona 
de señores Lépori 
y Goya, el recono-
cimiento público de 
presidencia de Pro-

vincia por su apoyo a 
la gestión y por haber 
participado con buen 
número: 5 clubes con 
sus delegados, 4 di-
rigentes, 3 jueces, 
su presidente Ma-
rio Goya, su vicepte 
Osvaldo Luaces, el 
Asesor Letrado ABTL 
y FBPBA Dr Daniel 
Hervera. Por sus clu-
bes lo hicieron el Pte 
de Deportivo Argen-
tino de Pehuajó, Ro-

ASOCIACION DE BASQUET DE TRENQUE LAUQUEN

dolfo Alonso; el dele-
gado de Estudiantes 
de Pehuajó, Jose Da-
niel Pino y el Direc-
tor Deportivo Nicolas 
Esper; la Directora 
de Deportes del Mu-
nicipio de Henderson 
por el equipo de Es-
cuela Municipal, Ale-
jandra Pugnanoli; el 
delegado de Atlético 
Villegas Andrés Mar-
tani; el entrenador 
del equipo de UTN de 

Calificaron como “histórica” para el básquet del oeste
la reunión virtual con la Confederación Argentina, clubes y árbitros

Trenque Lauquen Ro-
berto Oscar Brúa; los 
miembros del cuerpo 
arbitral de la ABTL 
Mario Castroagudin 
de Escuela Argentina, 
el bolivarense Wal-
ter Tissoni y Agustín 
González. Esta ac-
tividad conformó un 
alto balance deporti-
vo para la dirigencia 
deportiva del básquet 
del oeste bonaeren-
se.
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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

Desde la Sub DDI Bolívar 
informaron que en la tarde 
de ayer fue detenido Elías 
Alejandro Millán, acusado 
de ser el autor del disparo 
que le ocasionó lesiones a 
un hombre en un domicilio 
ubicado en José Hernán-
dez 235
El pasado domingo 30 de 
Agosto la policía local fue 
alertada de un hecho ocu-
rrido pasadas las 18 horas 
en una vivienda del Barrio 
Los Zorzales, en el cual 
una persona había sido 
víctima de un disparo de 
arma de fuego. En forma 

EN LA TARDE DE AYER

Detuvieron al joven
que baleó a un hombre en barrio Los Zorzales

conjunta el personal poli-
cial de la Comisaria y de la 
Sub DDI Bolívar comenzó 
con las tareas de campo 
en el lugar del hecho, bajo 
la instrucción de la Dra. 
Julia María Sebastián. En 
el lugar también estuvie-
ron trabajando peritos de 
la policía Científica.
Las tareas investigativas 
permitieron establecer al 
autor del hecho que fue 
identificado como Elías 
Alejandro Millán, de 20 
años de edad,  quien se 
presentó en la casa de la 
víctima con otras perso-

nas y luego de agredirlo 
con un palo, se retiró a 
su domicilio y regreso ins-
tantes más tarde con un 
arma de fuego y le efec-
tuó un disparo a la víctima 
que impacto en la zona 
torácica. 
El arma utilizada fue un 
pistolón, el cual se trabó 
y no permitió realizar un 
nuevo disparo, que pro-
bablemente hubiera sido 
letal, informaron desde la 
seccional policial. El dis-
paro no puso en riesgo su 
vida, por la distancia des-
de donde fue efectuado.

Con las constancias 
obrantes la fiscalía impu-
to a Millán del delito de 
“Homicidio agravado por 
el uso de arma de fuego 
en grado de tentativa” y 
solicito la orden de allana-
miento y detención sobre 
el domicilio del imputado 
y de su entorno, la cual 
fue otorgada por el Juez 
de Garantías Intervinien-

te y en horas de la tarde 
de ayer en un operativo 
llevado a cabo por efecti-
vos de la  Sub DDI y de 
la  Comisaría de Bolívar, 
se concretaron los allana-
mientos y Millán fue dete-
nido. En las requisas se 
secuestraron prendas de 
vestir reconocidas por los 
testigos como las utilizada 
por los agresores.

Millán se encuentra de-
tenido en el asiento de la 
Policía de Investigaciones 
de Bolívar y será trasla-
dado a la Comisaria de 
General Alvear, lugar en 
donde se le practicarán la 
respectiva audiencia judi-
cial por video llamada y en 
donde deberá aguardar el 
cupo para ser alojado en 
una Unidad Penitenciaria.

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

6160 5594
5800 1906
7436 6507
3433 0774
8194 1660
8487 6853
1571 6887
6074 5377
1242 9032
4825 3927

5089 6460
3409 6041
8212 5469
4428 3294
0701 0114
0831 1934
1549 1568
8637 5050
8589 5989
0577 9060

4785 5750
9650 8508
2458 5549
1374 8385
4288 6892
1542 4916
9610 2963
7116 8259
1283 8538
4692 7089

9928 1573
6095 4405
4987 5760
2799 0492
5281 5536
0390 9628
8290 5303
7935 9916
9716 0847
5341 3719

8960 1722
1326 5957
6581 9752
2005 5402
2620 4912
1918 6987
8152 1396
2851 6868
9299 8857
8580 9288

9853 5187
5418 3962
7758 9584
3592 8640
7702 6508
7658 6477
2228 5979
8031 4406
7896 8002
6773 1751

7290 3682
0128 3254
2313 6489
4488 0015
8305 2281
9330 2820
9942 2824
4178 1702
5157 0502
1188 2670

5787
6046
5264
3983
9217
5877
2746
6907
5911
9890

1158
8068
2217
2425
5067
7892
9217
3188
7634
8918



Viernes 4 de Septiembre de 2020 - PAGINA 11

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

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

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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.

O
.5

8 
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Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

Participación

A N G E L  J O S E 
“PEPE” AIMAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

septiembre de 2020, a la 
edad de 80 años.  Sus 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
DOMINGO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 
427426 y 15479696.

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

NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Participación
A N G E L  J O S E 
“PEPE” AIMAR 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

septiembre de 2020, a 
la edad de 80 años.  El 
Club Villa Juana participa 
con profundo dolor el fa-
llecimiento de uno de sus 
socios fundadores y ruega 
una oración en su memo-
ria.           O.459

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

Participación
M A R I A  D E L 
C A R M E N  “ N E -
GRA” MAIDANA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 3 de sep-
tiembre de 2020, a la 
edad de 75 años.  Sus 
hermanos Marta, Juan, 
Elsa y Nélida, hermanos 
políticos, sobrinos y so-
brinos nietos participan su 
fallecimiento. Sus restos 
no serán velados y se in-
humarán hoy. Coop. Elect. 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Intervalos de nubes y sol durante el día. Prin-
cipalmente claro por la noche.
Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Durante el día, parcialmente soleado. Buena cuota 
de nubosidad por la noche.
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Los imposibles de hoy
serán posibles mañana”.

K. Tsiolkovsky

Si usted pretende cumplir 
con todos los objetivos, de-
bería poner más entusias-
mo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportuni-
dad. N°86.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que hoy despertará 
con mucha energía y con 
ganas de encontrar la fe-
licidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que 
nunca. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que de-
cidir la más conveniente. 
Relájese y espere a maña-
na para la determinación.
Nº44.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
no lo vea, sus méritos son 
muy bien reconocidos por 
la gente que lo rodea. Nº10.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá espléndido. Nadie 
podrá opacarlo.
N°27.

LEO
24/07 - 23/08

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, inten-
te abandonar su pasado. 
Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y 
se sentirá menos angustia-
do. N°43.

VIRGO
24/08 - 23/09

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro a 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee.
N°20.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Deberá tener en 
claro qué es lo que quiere 
realmente y esforzarse por 
conseguirlo. Nº34.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a las 
cosas materiales con las 
que siempre soñó. Gracias 
a su inteligencia lo conse-
guirá. N°61.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento oportuno para 
que empiece a creer en su 
imaginación, la cual será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los incon-
venientes que aparezcan. 
Nº53.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que será 
una excelente jornada para 
concretar esos proyectos 
pendientes que hace tiem-
po tiene y que se le dificultó 
alcanzar por su irresponsa-
bilidad. Nº95.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente 
su vida personal. Haga los 
cambios que crea necesa-
rios en su hogar. Nº07.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
Día de la Secretaria. Día del Inmigrante. Día de Santa Rosalía.

Día Nacional de la Historieta Argentina
Día internacional del Tae kwon do.

1882 – se inaugura la 
primera red de ilumina-
ción eléctrica en New 
York.
1888 – George East-
man patenta el primer 
rollo y cámara “Kodak”.
1909 - nace Pepe Bion-
di, actor y humorista 
argentino (fallecido en 
1975).
1917 – nace Henry Ford 
II, fabricante de autos 
estadounidense.
1921 – nace Ariel Ra-
mírez, pianista y com-
positor popular.
1932 – comienza en 
Viena la Conferencia 
Mundial de la Paz, a la 
que asisten 80 delega-
dos de 14 países.
1933 - nace Chico No-
varro (Bernardo Mitnik), 
cantautor argentino.
1934 – nace Carlos Ti-
moteo Griguol, director 
técnico de fútbol argen-
tino.
1939 – la Argentina de-
clara su neutralidad en 
la II Guerra Mundial.
1951 – se inaugura el 
cable coaxial que per-
mitió la primera trans-
misión de TV transcon-
tinental en los Estados 
Unidos.
1967 - en Buenos Aires 
Gerardo Masana, Mar-
cos Mundstock, Jorge 
Maronna y Daniel Rabi-
novich fundan el grupo 
de instrumentos infor-
males Les Luthiers.
1984 - nace Camila 
Bordonaba, actriz y 
cantante argentina.
1986 - en Argentina se 
estrena el filme La no-
che de los lápices.
1986 - nace Sebastián 

Prediger, futbolista ar-
gentino.
1996 - muere Julio Elías 
Musimessi, futbolista 
argentino (nacido en 
1924).
2004 - Marcelo Bielsa 
dirigió su último partido 
al frente de la Selección 
Argentina. En un parti-
do por las Eliminatorias 
para el Mundial 2006, 
fue victoria por 3-1 ante 
Perú en Lima.
2006 – muere Fernando 
Siro, actor argentino.
2006 - muere Mariano 
Gambier, arqueólogo 
argentino (nacido en 
1931).
2011 – muere León Rozit-
chner, filósofo argentino 
(nacido en 1924).
2012- muere Carlos Arti-
gas, actor argentino (na-
cido en 1932).
2014 – falleció el músico 
Gustavo Cerati, después 
de varios años en coma. 
Nació el 11 de agos-
to de 1959  en el barrio 
porteño de Barracas. 
Ya desde muy pequeño 

estableció una relación 
musical y de amistad 
con Zeta Bosio, compa-
ñero suyo en la carrera 
de Publicidad. Tras co-
nocer a Charly Alberti y 
después de varios nom-
bres y cambios en la 
banda, formaron Soda 
Stereo.
Como solista, también 
grabó álbumes que tu-
vieron gran éxito. En 
2007 Soda Stereo re-
gresó en una gira lla-
mada Me verás volver, 
luego de la cual sus 
integrantes retomaron 
sus actividades por se-
parado. El 15 de mayo 
de 2010 sufrió un acci-
dente cerebrovascular 
isquémico, que lo dejó 
en estado de coma por 
más de cuatro años. 
Murió de un paro res-
piratorio.2014 – muere 
Joan Rivers, come-
diante, actriz, presen-
tadora de televisión, 
guionista y autora es-
tadounidense.

Día de la Secretaria
Una historia cuenta que este festejo anual fue or-
ganizado por la Asociación Nacional de Secretarias 
(ahora Asociación Internacional de Profesionales 
Administrativos) en 1952 en Estados Unidos. Otra 
versión dice que durante la Revolución Industrial, 
cuando Christopher Sholes inventó la máquina de 
escribir, su hija, Lilian Sholes, fue una de las prime-

ras personas en probarla.

Día del inmigrante
Se celebra hoy el día del inmigrante en recuerdo de 
una disposición dictada por el Triunvirato en 1812. 
La idea que atraviesa este día es la del reconoci-
miento y valoración de los aportes de los inmigran-

tes que pueblan el territorio argentino.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843



Défi cit habitacional 

Kicillof se reunió con      
intendentes y endureció 
postura contra las tomas
El Gobernador respaldó a su ministro de Seguridad Sergio 
Berni y, en una reunión con jefes comunales peronistas de 
la Tercera Sección, dijo que las usurpaciones “no solo son 
ilegales, son injustas”. Marcha atrás de Frederic. - Pág. 3 -

Otro afroamericano muerto por policías
Estados Unidos amaneció conmovido. La familia de la víctima reveló un 
video en el que se ve cómo la policía detuvo al hombre, que tenía problemas 
mentales, le tapó la cabeza y se la apretó contra el pavimento hasta dejarlo 
inconsciente. - Pág.6 -

Nuevo récord 

Argentina superó los 12.000 
contagios diarios de Covid-19
El Ministerio de Salud informó anoche que 245 personas murie-
ron y otras 12.026 se contagiaron con coronavirus en el país, de 
manera que ya suman 9.361 los fallecidos y 451.198 los infecta-
dos desde el inicio de la pandemia. La provincia de Buenos Aires 
registró otros 6.990 positivos. - Pág. 3 -

Seguridad: lanzan nuevo plan y 
defi nen medidas para el interior
El gobernador Axel Kicillof y 
el presidente Alberto Fer-
nández anunciarán hoy una 
larga lista de medidas que 
constituyen la primera etapa 
de un plan de seguridad 
para la Provincia. Una se-
gunda etapa, centrada en el 
interior, está siendo definida 
y podría lanzarse la semana 

próxima. El detalle de los 
anuncios, que se harán hoy 
en Olivos, incluye, según 
supo DIB: compra de 2.600 
autos y camionetas para pa-
trullaje y 600 motos; adqui-
sición de 10.000 chalecos 
antibala y contratación de 
10.000 policías, entre otras 
medidas. - Pág. 3 -

Pedidos de justicia en La Plata y CABA

Pedro Luro se unió para la 
última despedida de Facundo
Los restos del joven de 22 años desaparecido el 30 de abril e 
identifi cado esta semana fueron inhumados en el cementerio 
de su localidad con el acompañamiento de familiares, amigos 
y centenares de vecinos. En la capital bonaerense, una nutrida 
manifestación pidió el esclarecimiento del caso. - Pág. 7 -

- Captura de video -

- Télam -

Datos del Indec 

La industria cayó fuerte en julio con      
leve repunte en la medición mensual

Fallecimiento. Una docente de la UADE con Covid-19 murió durante una 
clase virtual. - Web -
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El proyecto de ley para que 24 ciudades sean “capi-
tales alternas”, para que se realicen reuniones entre 
funcionarios nacionales, autoridades locales y or-
ganizaciones de la sociedad civil, fue aprobado ayer 
por la Cámara de Senadores y girado a Diputados.
La iniciativa fue enviada a mediados de febrero de 
este año por el Poder Ejecutivo.
La propuesta busca declarar “capitales alternas” a 
24 ciudades por los próximos cuatro años y pre-

Aval al proyecto que crea “capitales alternas”

tende agilizar un esquema de reuniones en las 
provincias entre funcionarios locales y nacionales. 
Además, se busca la creación del Programa Gabi-
nete Federal “destinado a realizar reuniones entre 
funcionarios nacionales, representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y autoridades 
locales con el  n de identi car las demandas de la 
comunidad y articular las medidas necesarias para 
su satisfacción”. - Télam -
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El Senado de la Nación comen-
zó a debatir en sesión especial 
anoche, al cierre de esta edición, 
la validez del Decreto de Necesi-
dad y Urgencia (DNU) emitido por 
el Poder Ejecutivo para declarar 
como públicos y esenciales los 
servicios de telecomunicaciones.

El DNU declara servicio esen-
cial a las denominadas “tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación” (TIC) y congela las tarifas 
de la telefonía fi ja, celular, internet 
y televisión paga.

La discusión comenzó minutos 
después de las 21 y se espera que 
el debate continúe hasta la ma-
drugada, ya que hay más de 20 
oradores anotados en la lista para 

El Frente de To-
dos contaría con la 
mayoría para apro-
bar el DNU fi rmado 
por el presidente 
Fernández.

Largo debate. Más de 20 oradores se anotaron para hablar. - Captura de TV -

Moyano no declaró  
La declaración indagatoria al 
sindicalista Pablo Moyano por 
supuesta defraudación al club 
Independiente se inició ayer  por 
videoconferencia, pero quedó 
suspendida hasta el próximo jue-
ves ante planteos de su abogado 
defensor. La decisión fue de la 
jueza de garantías de Avellane-
da, Brenda Madrid, quien dispuso 
continuar el trámite el jueves 10 
de septiembre a las 9.30, infor-
maron fuentes judiciales. La ma-
gistrada escuchó, desde las 11, 
planteos del abogado de Moya-
no, Daniel Llermanos, vinculados 
a la seguridad del trámite que se 
cumplía de manera remota, a la 
presencia de un fiscal ajeno a la 
causa y a dificultades vinculadas 
a su digitalización. - Télam - 

Espionaje ilegal 
Una nueva ronda de indagato-
rias comenzará hoy en la causa 
en la que se investigan supues-
tas maniobras de espionaje 
político ilegal protagonizadas por 
la Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI) durante el gobierno 
de Cambiemos y concluirá en 
octubre con las declaraciones 
del secretario privado del expre-
sidente Mauricio Macri y de los 
exjefes de la central de espías, 
Gustavo Arribas y Silvia Majda-
lani. El juez federal de Lomas 
de Zamora, Juan Pablo Augé, 
convocó para hoy a las 10.30 al 
abogado y exagente de la AFI, 
Facundo Melo, quien ampliará su 
declaración indagatoria a través 
de la plataforma Zoom, en una 
audiencia virtual de la que tam-
bién participarán los fiscales que 
llevan el caso, Cecilia Incardona 
y Santiago Eyherabide. - Télam - 

“44 Presentes”
El Ministerio de Defensa lanzó 
ayer, en el día del Submarinista 
Argentino, “44 Presentes”, una 
página web de homenaje y 
recuerdo a la tripulación del ARA 
San Juan”, a la que se podrá 
acceder libremente, según con-
firmaron fuentes de la cartera 
que encabeza Agustín Rossi. 
El objetivo de esta plataforma 
digital institucional (44presentes.
org), construida conjuntamente 
por el Ministerio de Defensa y la 
Armada Argentina, es “mantener 
viva la memoria y el honor” de los 
marinos del submarino, hundido el 
15 de noviembre de 2017. - Télam -

Breves

El país en vilo

El Senado buscaba 
declarar servicio esencial 
a las telecomunicaciones

El Senado aprobó ayer, por 
unanimidad, y giró a la Cámara 
de Diputados, dos proyectos 
de ley para combatir delitos 
como grooming, ciberacoso y 
ciberbullying, modificando la 
Ley de Educación Nacional para 
incluir como contenido curricular 
ese tipo de delitos apuntado 
contra los menores de edad.

La primera de las iniciativas 
es la creación de un Progra-
ma Nacional de Prevención y 
Concientización del Grooming 
o Ciberacoso contra Niñas, 
Niños y Adolescentes. - Télam -

Grooming y ciberacoso

Con la fi rma de los magistra-
dos Carlos Rosenkrantz, Elena 
Highton de Nolasco, Juan Carlos 
Maqueda y Ricardo Lorenzetti y la 
disidencia de Horacio Rosatti, la 
Corte Suprema ratifi có ayer que 
solo los sindicatos con personería 
gremial pueden negociar conve-
nios colectivos de trabajo.
De esta manera, el máximo tri-
bunal del país revocó un fallo de 
la Cámara Federal de Salta que 
había declarado la inconstitucio-
nalidad de la ley 23.551 de asocia-
ciones sindicales en cuanto solo 
permite celebrar convenios co-
lectivos de trabajo a los sindicatos 
con personería gremial.
Según informó la Corte a través 
del Centro de Información Judi-
cial, el tribunal supremo sostuvo 
que, según la doctrina que ha ve-
nido asentando desde hace varios 
años en materia de libertad sin-
dical, es incuestionable la validez 
constitucional del art. 31, inc. c, de 
la ley de asociaciones gremiales 
que reconoce a los sindicatos más 
representativos -los que cuentan 
con personería gremial- “una 
prioridad en la negociación co-
lectiva”. Es por eso que los magis-
trados respaldaron la resolución 
que homologó el convenio colec-
tivo del ámbito municipal de Salta 
celebrado solamente con el sindi-
cato con personería gremial, “es 
decir, sin la participación de otro 
sindicato que estaba simplemente 
inscripto”, indica el informe.
La Corte recordó que en los casos 
anteriores que le tocó resolver, 
jamás se había cuestionado la 
potestad exclusiva conferida a los 
sindicatos con personería gremial 
para negociar colectivamente. 
Lo que estaba en juego era el 
reconocimiento, en un pie de 
igualdad, de otros derechos a los 
sindicatos que no cuentan con 
esa personería. - Télam -

La Corte ratifi ca  
que gremios con 
personería  pueden 
negociar convenios

Revocan sentencia

hacer uso de la palabra.
Se presume que el instrumento 

fi rmado por el presidente Alberto 
Fernández será aprobado con la 
mayoría que impondrá el Frente 
de Todos, ya que desde el inter-
bloque de Juntos por el Cambio 
advirtieron que votarán en contra.

Además, los legisladores tam-
bién deberán resolver la validez de 
otros Decretos de Necesidad y Ur-
gencia, como el DNU 636/20 que 
dejó sin efecto su similar 522/20 
que había dispuesto, el 9 de junio 
pasado, la intervención transitoria 
de la empresa Vicentin.

También se puso a conside-
ración el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 157 del 14 de febrero 
de 2020, mediante el cual se crea 
la Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarro-
llo Tecnológico y la Innovación 
actuante dentro de la órbita del 

Ministerio de Ciencia Tecnología 
e Innovación.

Otros DNU que debatía anoche 
el Senado son el 582 del 6 de ju-
lio del 2020, mediante el cual se 
aprueba el modelo de Enmienda 
Nº 1 al Suplemento de Prospecto 
del 21 de abril de 2020 para la 
oferta de canje de deuda soberana 
sujeta a ley extranjera; y el 634 del 
29 de julio del 2020 por el cual se 
prorroga hasta el 31 de agosto el 
plazo de acogimiento al Régimen 
de Regularización de Deudas es-
tablecido en el último párrafo del 
artículo 8 de la Ley Nº 27.541.

Finalmente, se tratará el DNU 
643 del 4 de agosto de 2020 del 
Poder Ejecutivo, que modifi ca el 
Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 146/2017 sobre el Programa 
Crédito Argentino del Bicentena-
rio para la Vivienda Única (Pro.
Cre.Ar). - Télam -

Solo Rosatti votó en disidencia. 
- Archivo -
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La nueva plataforma de producción de la empresa PSA que inauguró 
Alberto Fernández demandó una inversión de US$ 320 millones y, 
además del nuevo Peugeot 208, que se exporta al mercado regional, 
permitirá a la automotriz fabricar otros modelos de distintos seg-
mentos. El nuevo modelo que Peugeot fabrica en Argentina cuenta 
con un 40% de autopartes nacionales y un 90% de componentes 
regionales, y ya comenzó a exportarse a Brasil. - Télam -

FUERTE INVERSIÓN

El gobernador Axel Kicillof res-
paldó la posición de su ministro de 
Seguridad, Sergio Berni, respecto 
de las tomas de terrenos y, en una 
reunión con intendentes peronistas 
de la tercera sección electoral, dijo 
que las usurpaciones “no solo son 
ilegales, son injustas”.

Kicillof conversó durante tres 
horas con una delegación de los 
alcaldes, que ayer le habían pedido 
una audiencia, preocupados por la 
multiplicación de usurpaciones de 
terrenos, en un documento en el 
que le pidieron al Estado provincial 
“fi rmeza” ante el fenómeno. El man-
datario los recibió ayer al mediodía, 

El gobernador mantuvo una reunión con 
una delegación de intendentes del sur del 
Conurbano, preocupados por el tema.

Kicillof respaldó a Berni y dijo que 
las usurpaciones son “ilegales”

bre las tomas, algo que le habían 
reclamado, a coro, los intendentes 
de la oposición el lunes. Y que, con 
mejores modales, también le habían 

El país en vilo

Preocupación. El gobernador junto a los intendentes. - PBA -

Cumple aislamiento

Macri regresó 
a la Argentina
El expresidente Mauricio 
Macri llegó ayer a Ar-
gentina en un vuelo de la 
empresa Air France, des-
pués de haber estado algo 
más de un mes en Francia 
y Suiza, y por protocolo 
sanitario deberá cumplir 
con dos semanas de ais-
lamiento junto a su familia. 
Así lo confirmaron fuentes 
de su entorno, que deta-
llaron que el exmandatario 
viajó de Zurich (Suiza) a 
París (Francia) para abor-
dar el vuelo comercial que 
lo trajo de regreso al país, 
que aterrizó ayer cerca de 
las 7 en el aeropuerto de 
Ezeiza. - Télam -

Salud reportó 245 fallecimientos. 
- Archivo -

En las últimas 24 horas, 245 
personas murieron y otras 12.026 
se contagiaron con coronavirus 
en la Argentina, de manera que 
suman 9.361 los fallecidos y 451.198 
los infectados desde el inicio de 
la pandemia, informó anoche el 
Ministerio de Salud.

Además, la cartera sanitaria 
indicó que son 2.394 los pacientes 
internados en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos de 
61,1% en el país y del 68,2% en la 
Área Metropolitana Buenos Aires.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 6.990 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 1.411; 
en Catamarca, 3; en Chaco, 106; en 
Chubut, 79; en Córdoba, 449; en 
Corrientes, 9; en Entre Ríos, 109; 
en Formosa, 4; en Formosa, 4; en 
Jujuy, 357; en La Pampa, 1; en La 
Rioja, 93; en Mendoza, 544; en 
Neuquén, 135; en Río Negro, 158; 
en Salta, 241; en San Juan, 74; en 
San Luis, 18; en Santa Cruz, 47; en 
Santa Fe, 764; en Santiago del Este-
ro, 64; en Tierra del Fuego, 98 y en 
Tucumán 272. En tanto, Misiones 
no registró positivos. - DIB -

Récord diario   

Argentina superó 
los 12.000 positivos 

El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó ayer que el país nece-
sita “gente que confíe, invierta, dé 
trabajo y produzca”, y subrayó la 

Fernández pidió “recuperar” la economía 
productiva y criticó la “especulación” fi nanciera
El Presidente participó 
del lanzamiento del 
nuevo Peugeot 208 en 
El Palomar. 

necesidad de “volver a sentar en 
una misma mesa al Estado, a los que 
producen y a los que trabajan para 
poner de pie la economía”.

“Tenemos que recuperar la Ar-
gentina que produzca y no la que 
especule”, señaló el jefe de Estado 
al participar del lanzamiento del 
nuevo Peugeot 208 y la fl amante 
plataforma global multienergética 
en la planta automotriz ubicada en la 
localidad bonaerense de El Palomar.

Acompañado por el intendente 
de Tres de Febrero, Diego Valenzue-
la; y el director de PSA Argentina, 
Rodrigo Pérez Graciano; el man-
datario aseguró que el país “se está 
poniendo de pie”. “Vamos a superar 
la pandemia y el pasado para en-
contrar el futuro que la Argentina se 
merece y nadie nos va a derrumbar 

en el país porque es lo que Argentina 
necesita: gente que dé trabajo y pro-
duzca”, añadió. Fernández también 
destacó la importancia de “pensar 
cómo hacer un país de otro modo 
y volver a los orígenes de sentar en 
una mesa a quienes producen, tra-
bajan y el Estado para, entre todos, 
ser capaces de poner de pie a la 
economía”. - Télam -

Fernández habla en la planta auto-
motriz. - Presidencia -

en nuestro ánimo; la pandemia no 
ha terminado, pero la industria se ha 
puesto en marcha”, destacó.

El jefe de Estado resaltó que no 
hubo brote de contagios de corona-
virus en las industrias porque “han 
sabido aplicar protocolos” y pidió 
“seguir trabajando” de esa forma. 
“Agradezco y valoro mucho la con-
fi anza de Peugeot y de los inversores 

en persona, y durante la reunión 
respaldó a Berni, que el miércoles 
apuntó al Movimiento Evita por las 
tomas, lo que derivó en un fuerte 
cruce con el dirigente de esa or-
ganización y funcionario nacional 
Fernando “Chino” Navarro.

“Berni viene actuando incansa-
blemente para evitar nuevas tomas 
pero es necesario que la Justicia haga 
su trabajo”, dijo Kicillof. “Que haga 
su trabajo con quienes incentivan 
las ocupaciones y se abusan de las 
necesidades de la gente”, dijo sobre 
su ministro. Fueron dos defi niciones 
políticas fuertes del gobernador: en 
una fijó posición claramente so-

pedido los ofi cialistas. 
En tanto, la ministra de Segu-

ridad, Sabina Frederic, que luego 
de la toma de un predio cerca del 
lago Mascardi, en Rio Negro, había 
dicho que las usurpaciones “no son 
un problema de seguridad”, ahora 
señaló que “Nos preocupa que haya 
estos hechos de usurpación. Son 
actos ilegales, prohibidos por la ley 
y es preocupante”. 

La cuestión social  
El gobernador también apuntó 

al défi cit social detrás de las usur-
paciones. “Sabemos que la provincia 
de Buenos Aires tiene un enorme 
défi cit habitacional, pero éste no se 
soluciona con intrusiones ilegales”, 
remarcó Kicillof. 

“Para enfrentar el défi cit habi-
tacional, Nación, Provincia y muni-
cipios disponen y están reforzando 
diferentes planes de vivienda, de 
urbanización de barrios populares y 
de acceso al suelo”, dijo. - DIB - 

El gobernador Axel Kicillof y el 
presidente Alberto Fernández 
anunciarán hoy una larga lista de 
medidas que constituyen la prime-
ra etapa de un plan de seguridad 
para la Provincia. Una segunda 
etapa, centrada en el interior, está 
siendo definida y podría lanzarse 
la semana próxima. El anuncio, 
que se hará hoy en Olivos, bene-
ficiará a 40 municipios en los cua-
les viven unos 13 millones de bo-
naerenses. Supone transferencias 
nacionales por $ 10 mil millones, 
e incluye, según supo DIB: 

Compra de 2.600 autos y ca-
mionetas para patrullaje. Y 600 

Seguridad: detalles del anuncio y definen plan para el interior 
motos. 

Compra de 10.000 chalecos 
anti bala.

Contratación de 10.000 policías, 
que tendrán un tiempo de entrena-
miento de 18 meses.

Compra de cámara de segu-
ridad y tecnología de análisis de 
datos.

Realización de 96 obras en 40 
municipios, que cuentan con una 
red total de 230 comisarías y esta-
ciones de policía. El promedio de 
costo de cada una es de $ 32 mi-
llones, lo que supone una inversión 
total de $ 3.072 millones. 

Las 3 mil paradas de colecti-
vos seguras estarán equipadas 

con una cámara de seguridad 
en domo motorizada con visión 
nocturna, un intercomunicador de 
seguridad, un dispositivo de re-
conocimiento facial, una terminal 
automática para cargar la SUBE, 
enchufes con toma USB para el 
celular. Estarán iluminadas con 
LED y se ingresará a través de 
una puerta. 

Operativo Centinela II: se suman 
4 mil gendarmes a los 6 mil ya des-
plegados.

Nuevo esquema de coordina-
ción entre Nación y Provincia, 
pero exclusión de la agencia que 
para ese fin impulsaba el massis-
mo. - DIB -



Ganado vacuno

La faena bajó            
0,2% en agosto

La faena de ganado va-
cuno cayó en agosto 0,2% 
interanual al ubicarse en torno 
1,195 millones de cabezas, 
mientras que la producción 
de carne subió 0,6% al sumar 
274.000 toneladas, informó 
ayer la Cámara de la Industria y 
Comercio de Carnes (Ciccra).

A pesar de la baja en la 
faena, desde la entidad aclara-
ron que si se computan los días 
hábiles de agosto respecto al 
mismo mes de 2019, el cómpu-
to final desestacionalizado mar-
có una suba del 4,2%. - Télam -

La operación de canje de bonos 
bajo ley extranjera por 63.500 mi-
llones de dólares se completará hoy 
con la acreditación de los nuevos 
títulos en la cuenta de los inverso-
res, que ya comenzaron a cotizar 
en el denominado “mercado gris”.
Los nuevos títulos bajo ley extran-
jera que vencen el 2029, 20230, 
2035, 2038, 2041, 2046 estrena-
ron hoy cotización informal OTC 
(over the counter), ya que for-
malmente los títulos comenzarán 
a operar a nivel internacional y 
local el primer día hábil después 
del 4 de septiembre.
Al ser el próximo lunes feriado en 
los Estados Unidos, se espera una 
normalización del mercado con 

Se acreditarán hoy los nuevos bonos 
del canje en la cuenta de los tenedores

Restructuración de la deuda

cotización y volumen pleno recién 
a partir del martes.
El bono 2035 resultó ser la emisión 
más grande, por 20.501 millones de 
dólares, lo cual signifi ca que será el 
bono estrella de referencia, para su 
incorporación en el índice Embi+, 
que elabora JP Morgan, para medir 
el riesgo país. En términos de valo-
res emitidos, le sigue el bono 2030 
por 16.090 millones de dólares. En 
tanto, en 2038 se emitió por 11.405 
millones de dólares, el 2041 se 
emitió por 10,482 millones de dó-
lares, mientras que el bono 2029 se 
hizo por 2.662 millones de dólares. 
Por último, el bono 2046 obtuvo 
la emisión más pequeña, por 2.091 
millones de dólares. - Télam -

Vence el 30 de este mes

La posibilidad de que se extienda 
el DNU que congela alquileres 
y prohíbe desalojos fue bien 
recibida por el sector de inquili-
nos ante las di cultades que en-
frentan los hogares para afrontar 
mayores gastos en el marco de la 
pandemia de coronavirus.
El miércoles, el presidente 
Alberto Fernández dijo que 
está en estudio la posibilidad 
de prorrogar la vigencia del 
DNU 320 por la cual quedaron 
congelados hasta el 30 de este 
mes los precios de los alquile-
res y prohíbe desalojos, aunque 
aclaró que todavía no se tomó 
una decisión de nitiva. “Hay 
que esperar para tomar una de-

Inquilinos a rman que “es fundamental” 
la prórroga del DNU que congela alquileres

cisión sobre los alquileres”, dijo 
en declaraciones al programa 
“A Dos Voces”, y expresó que 
“lo que tienen que saber todos 
es que vamos a proteger a los 
sectores más débiles porque no 
es momento de castigarlos”.
Al respecto, el director de la 
Defensoría de Inquilinos de la 
Ciudad, Fernando Muñoz, dijo 
que “fue una más de las buenas 
noticias que está dando como 
presidente frente a una crisis 
que naturalmente al inquilino, 
que venía de cuatro años que 
los alquileres en Argentina fue-
ron los más altos en la historia, 
nos agarra la pandemia en una 
situación muy crítica”. - Télam -

La producción industrial bajó 
6,9% interanual en julio respecto de 
igual mes de 2019, mientras que la 
actividad de la construcción retroce-
dió 12,9% en igual período, informó 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec).

En los últimos meses, tanto la 
producción industrial como la ac-
tividad de la construcción se vie-
ron fuertemente afectadas por las 
medidas de aislamiento preventivo 
dispuestas para combatir el avance 
del coronavirus. Tras el cierre casi 
total de abril y mayo, junio y julio 
mostraron una recuperación res-
pecto a los meses previos.

El resultado del IPI manufac-
turero informado ayer se ubica por 
debajo de las previsiones de las con-
sultoras privadas, que proyectaban 
una caída del 9%.

En el acumulado enero-julio de 
este año la producción industrial cayó 
3,4% respecto a igual período de 2019. 
Mientras que para el caso de la cons-
trucción, en los primeros siete meses 
del año acumuló una baja de 34%, 
agregaron los informes del Indec.

Para el caso de la actividad in-
dustrial, el indicador mostró una leve 
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La industria cayó 6,9% 
en julio y la construcción 
retrocedió un 12,9%
Según el Indec, la 
producción fabril 
mostró una leve 
desmejora de 2,1%, 
respecto a junio.

sión”, 0,8%.
En contrapartida, las divi-

siones “Sustancias y productos 
químicos” y “Productos de taba-
co” mostraron subas de 13,3% y 
58,8%, respectivamente.

En cuanto a los datos del con-
sumo aparente de los insumos para 
la construcción en julio de 2020 
mostraron, con relación a igual mes 
del año anterior, bajas de 67,6% en 
hormigón elaborado; 62,8% en as-
falto; 48,6% en mosaicos graníticos 
y calcáreos; 38,0% en el resto de los 
insumos (incluye grifería, tubos de 
acero sin costura y vidrio para cons-
trucción); 30,9% en yeso; 13,5% en 
cemento portland y 5,3% en hierro re-
dondo y aceros para la construcción.

Mientras tanto, se observaron 
subas de 25,3% en ladrillos huecos; 
20,9% en pinturas para construc-
ción; 18,5% en pisos y revestimientos 
cerámicos; 17,1% en cales; 10,0% en 
placas de yeso y 4,7% en artículos 
sanitarios de cerámica. - DIB/Télam -

El país en vilo

Golpeada. La industria perdió un 3,4% de enero a julio. - Archivo -

Kicillof junto a la ministra Ruiz 
Malec. - PBA -

Con la renovación del cupo de 
los US$ 200 del solidario, que 
suele impulsar la oferta en el 
mercado paralelo, el blue subió 
ayer $ 1 a $ 134, en las cuevas del 
microcentro porteño. Con esta 
suba, la brecha con el dólar ma-
yorista superó otra vez el 80%, 
hasta ubicarse en 80,2%. 
En tanto, la cotización del dólar 
para la venta al público cerró en $ 
78,63 en promedio, con una suba 
marginal de un centavo con res-
pecto al miércoles, mientras que 
en el mercado bursátil el contado 
con liquidación (CCL), cuya opera-
toria culmina en coincidencia con 
el cierre de la Bolsa de Comercio, 
marcaba un descenso de 3,7%, en 
$ 124,71. El denominado dólar MEP 
anotaba un leve retroceso de 0,1%, 
en $ 119,59 por unidad.
En el segmento mayorista, la divisa 
estadounidense avanzó seis cen-
tavos y fi nalizó la rueda en $ 74,38. 
Así, el dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto 
País-, marcó un promedio de $ 
102,22 por unidad.
Gustavo Quintana, analista de PR 
Corredores de Cambio, señaló que 
la de ayer fue una rueda con bajo 
volumen negociado, en la que la 
autoridad monetaria volvió a in-
tervenir con cierta intensidad para 
atender la demanda. - DIB/Télam -

El blue subió y la  
brecha supera el 80%

Mercado informal

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof y la ministra de Trabajo, 
Mara Ruiz Malec, presentaron 
ayer el Programa Provincial 
para la Erradicación del Trabajo 
Infantil en el marco de un en-
cuentro que mantuvieron con 
autoridades de otras carteras, 
referentes de universidades y re-
presentantes gremiales.
La presentación se hizo en la 
primera reunión plenaria 2020 
de la Comisión Provincial para 
la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil (Copreti), enca-
bezada también por su secretario 
ejecutivo, Juan Brasesco.
La Copreti es un organismo 
interministerial presidido por 
la Ministra de Trabajo, y en ese 
marco, el programa provincial 
“Cuidado. Sin Trabajo Infantil” 
propone acciones de apoyo a la 
ejecución de proyectos locales 
que promuevan el acceso al 
cuidado, al trabajo decente y la 
protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.
“Tenemos un compromiso con la 
prevención y la erradicación del 
trabajo infantil, como así tam-
bién con la regulación del trabajo 
adolescente”, señaló el Goberna-
dor ante integrantes de distintas 
organizaciones sociales y miem-
bros de Copreti. Y agregó: “Esto 
requiere una acción integrada y 
coordinada que incluye a todos 
los actores hoy presentes”. - DIB -

Provincia lanzó 
plan para erradicar 
el trabajo infantil

Reunión plenaria 2020

desmejora respecto del mes anterior 
cuan había caído 6,3% interanual. En 
tanto que la construcción evidenció 
una mejora respecto del mes ante-
rior de casi dos puntos porcentuales, 
ya que en junio había retrocedido un 
14,8% interanual.

En orden a su incidencia en el 
nivel general, se registraron bajas 
en “Industrias metálicas básicas”, 
del 29,2%; “Prendas de vestir, cuero 
y calzado”, 31,9%; “Productos de me-
tal”, 16,6%; “Vehículos automotores, 
carrocerías, remolques y autopartes”, 
20,4%; “Otros equipos, aparatos e 
instrumentos”, 17,6%; “Productos 
textiles”, 22,5%; “Productos de cau-
cho y plástico”, 10,4%; “Alimentos y 
bebidas”, 1,4%; “Productos minerales 
no metálicos”, 7,0%; “Maquinaria y 
equipo”, 6,9%; “Refi nación del pe-
tróleo, coque y combustible nuclear”, 
7,6%; “Muebles y colchones, y otras 
industrias manufactureras”, 5,6%; 
“Otro equipo de transporte”, 43,1%; 
y “Madera, papel, edición e impre-

El billete marginal se vendió a $ 134. 
- Archivo - 



Instituto Leloir y Conicet

Avance argentino contra el zika

Cientí cos de la Fundación 
Instituto Leloir y Conicet 
descubrieron que al sacar una 
región del genoma del virus 
del zika las células humanas 
son capaces de eliminarlo con 
su respuesta antiviral, lo que 
si bien se logró en el laborato-
rio, podría ser la base para la 
formulación de tratamientos 
que ataquen directamente esta 
parte del virus y también de 
posibles vacunas.
“La base de esta investigación 
fue el desarrollo de un clon 
infeccioso de zika que es una 

herramienta que nos permi-
te modi car genéticamente 
al virus”, explicó el biólogo 
Horacio Pallarés, uno de los 
investigadores de la Funda-
ción Instituto Leloir sobre el 
estudio publicado reciente-
mente en la prestigiosa revista 
Journal of Virology.
La “ ebre del zika” es una en-
fermedad viral transmitida por 
la picadura del mosquito Aedes 
aegypti (el mismo del dengue 
y chikungunya) y que también 
se puede contraer a través de 
relaciones sexuales. - Télam -

¿Vitamina D?

Un estudio a cargo de la 
Sociedad Argentina de 
Endocrinología y Metabo-
lismo (SAEM) analiza cómo 
la vitamina D en pacientes 
con coronavirus podría 
tener efectos antiin ama-
torios y buscan comprobar 
si su suministro puede 
in uir en evitar complica-
ciones. - DIB -
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Un estudio realizado sobre 
30.000 personas en Islandia reveló 
que los anticuerpos contra el coro-
navirus duran como mínimo cuatro 
meses, lo cual reabre la esperanza 
sobre la utilidad de una vacuna 
contra el SARS-CoV-2 que termine 
con la pandemia. La investigación, 
realizada por el laboratorio de-
CODE de Reikiavik, una fi lial de la 
biotecnológica Amgen de Estados 
Unidos, destacó que, a diferencia 
de las anteriores, que observaron a 
las personas durante 28 días, esta 
los siguió durante cuatro meses y 
halló que entre uno y dos meses 
después de la infección, el cuerpo 
produce una segunda serie de an-
ticuerpos que podrían brindar una 
protección más duradera.

En la presentación del artícu-
lo, publicado en The New England 
Journal of Medicine (NEJM) y deno-
minado “El poder de la vigilancia 
basada en los anticuerpos”, Galit 
Alter y Robert Seder explicaron: “Las 
infecciones y las vacunas generan 
dos olas de anticuerpos. La primera 
ola se debe a células de plasma de 
poca duración, destinadas a poblar 
la circulación del sistema, que men-
gua rápidamente una vez superada 
la infección aguda. “La segunda 
ola se genera a partir de una canti-
dad menor de células de plasma de 
mayor duración, que brindan una 
inmunidad perdurable”.

El artículo “Respuesta inmu-

Entre uno y dos me-
ses después de la 
infección, el cuerpo 
produce una segun-
da serie de defensas.

Estudio: los anticuerpos 
contra el coronavirus duran 
como mínimo cuatro meses

El país en vilo

que producen la mayoría de las de-
más infecciones virales”, escribie-
ron Alter y Seder en su comentario 
sobre el estudio. - DIB -

Expectativa. El mundo busca una solución para el coronavirus. - Xinhua -

Paola de Simone, docente de 
la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE), murió la tarde 
del martes en momentos en que 
dictaba una clase virtual. Los 
minutos previos a su desvane-
cimiento quedaron registrados 
y fueron sus alumnos quienes 
intentaron socorrerla cuando 
la mujer de 46 años indicó que 
tenía problemas para respirar, 
publicó ayer el portal Infobae. 
Las imágenes fueron comparti-
das por uno de los estudiantes en 
las redes sociales y retiradas a los 
pocos minutos por expreso pedi-
do de sus familiares y alumnos. 
“En el video, dos estudiantes le 
preguntaron cuál era la dirección 
de su casa para enviarle una am-
bulancia. La docente sólo atinó a 
responder: ‘No puedo’”, agregó el 
portal de noticias.
El 28 de agosto De Simone había 
posteado una publicación de 
Twitter que hablaba sobre las di-
fi cultades del coronavirus. “Está 
muy complicado. Llevo más de 
cuatro semanas y los síntomas 
no se van. Un amigo nuestro 
está complicado. Mi marido está 
agotado por trabajar tanto en 
este momento (médico terapia y 
emergencias). Llega a más públi-
co y daña más”, relató.
De Simone estaba casada y tenía 
una hija. - DIB -

La preocupación del Gobierno 
provincial en torno del coronavi-
rus se trasladó desde el AMBA ha-
cia el interior bonaerense, donde 
los casos se triplicaron en apenas 
un mes. Para los especialistas, 
este fenómeno se debe en buena 
medida a un “relajamiento” por 
parte de una población que, hasta 
ahora, había tenido poco contacto 
real con la enfermedad. Pero tam-
bién apuntaron a la falta de se-
guimiento temprano de los casos 
confi rmados, algo que consideran 
clave sobre todo en distritos en 
fase 4 y 5, donde la circulación de 
personas es mayor. 
El comité de expertos le reco-
mendó al gobernador Axel Kicillof 
avanzar en un esquema de se-
guimiento de casos y control de 
contactos estrechos. ¿Cómo se de-
sarrollará esa tarea en el interior? 
Según pudo saber DIB, la Provincia 
dispondrá de catorce centros uni-
versitarios de rastreo: se trata de 
grupos de especialistas y volunta-
rios que tiene como misión inves-
tigar toda la cadena de contactos 
estrechos de aquellas personas 
con sospecha de coronavirus, que 
se encuentran a la espera del re-
sultado del hisopado.
En principio, se instalarán en el 
interior catorce de estos centros: 
actualmente ya están en funciona-
miento los de Mar del Plata y Bahía 
Blanca (dos de las localidades 
más complicadas), y pronto tam-
bién se habilitará uno en Tandil. 
Completarán la grilla Saavedra, 
Trenque Lauquen, Pehuajó, Junín, 
Pergamino, San Antonio de Areco, 
Partido de La Costa, Olavarría, 
Saladillo, Chivilcoy y Chascomús. 
La intención es cubrir todas las re-
giones sanitarias, comenzando por 
la cabecera donde esté instalado el 
centro, y luego ampliándose a los 
distritos más complicados. - DIB -

Docente con Covid 
falleció durante 
una clase virtual

El “Plan Detectar” 
para el interior

En la UADE Provincia

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, ofreció ayer 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires dotar de 6.500 computadoras 
con conectividad a Internet a los 
niños y adolescentes de sectores 
vulnerables que nunca tomaron 
contacto con sus docentes duran-
te el período de aislamiento en el 
que se suspendieron las clases pre-
senciales. El ofrecimiento surgió 
durante la primera reunión entre 

Nación le ofrece computadoras a CABA
Es para niños y adoles-
centes de sectores vul-
nerables que no tomaron 
contacto con sus docen-
tes durante el aislamiento.

Nación y la Ciudad tras el rechazo 
al protocolo que el gobierno de 
Horacio Rodríguez Larreta presen-
tó al Ministerio de Educación, que 
buscaba abrir los espacios digitales 
de las escuelas para que los 6.500 
alumnos hagan sus tareas escolares 
en los establecimientos educativos 
con los protocolos respectivos.

Ambas partes quedaron en se-
guir trabajando en la búsqueda de 
un acuerdo, ya que la ministra de 
educación porteña, Soledad Acu-
ña, pidió que “en base a eviden-
cias, con datos concretos sobre 
la evolución de la pandemia y la 
recomendación de los especialis-
tas, se evalúen las posibilidades 
de próximas aperturas”. En este 
sentido, desde la Ciudad de Buenos 

Aires explicaron que “no hubo una 
defi nición respecto de los espacios 
digitales de las escuelas ya que se 
va a esperar el encuentro de la 
semana próxima con autoridades 
sanitarias de ambas jurisdicciones”.

Trotta ofreció además a la mi-
nistra Acuña desplegar, junto con 
promotores del Ministerio de Desa-
rrollo Social, la UBA, el Ente Nacio-
nal de Comunicaciones (Enacom) 
y el portal educativo Educar “un 
abordaje socioeducativo para for-
talecer la presencia de la escuela en 
los hogares” sin riesgo de contagios 
hacia los niños. El abordaje con 
las otras entidades se centraría en 
la “contención psicosocial” de los 
niños y niñas que no tuvieron con-
tacto con la escuela. - Télam -

ne humoral al SARS-CoV-2 en 
Islandia” destaca que el nivel de 
anticuerpos de las personas re-
cuperadas no se redujo mientras 
duró el estudio, que además de 
masivo fue prolongado: “Nuestros 
resultados indican que los anti-
cuerpos antivirales contra el SARS-
CoV-2 no menguaron durante los 
primeros cuatro meses después 
del diagnóstico”. Eso se verifi có en 
más del 90% de los pacientes que 
superaron la enfermedad.

Si se encontrase una vacuna 
que generara anticuerpos simi-
larmente duraderos, “habría es-
peranza de que la inmunidad del 
huésped de este virus impredecible 
y altamente contagioso no fuera 
fugaz y resultara similar a aquella 

Paola de Simone. - Infobae -



Con los Blake
El candidato presidencial 
demócrata Joe Biden se 
reunió ayer en Wisconsin 
con la familia de Jacob 
Blake, el joven negro que 
recibió siete disparos de 
la policía por la espalda 
y quedó paralítico de la 
cintura para abajo, minutos 
antes de visitar la ciudad de 
Kenosha, donde ese ataque 
desató una ola de protestas 
y disturbios. - Télam -

Estados Unidos amaneció 
ayer conmovido por un nuevo 
caso de violencia policial contra 
un afroamericano con resultado 
mortal, luego de que su familia 
revelara la noche del miércoles 
un video en el que se ve cómo 
la policía detuvo al hombre, que 
tenía problemas mentales, le tapó 
la cabeza con una capucha y se la 
apretó contra el pavimento hasta 
dejarlo inconsciente.

Daniel Prude, de 41 años y pa-
dre de cinco hijos, murió el 30 
de marzo de “complicaciones de 
asfi xia” luego de ser desconectado 
del respirador que lo mantenía 
con vida, siete días después del 
encuentro con la policía en Ro-
chester, la tercera ciudad entre 
las más grandes del estado de 
Nueva York.

El de Prude se inscribe en una 
ola de casos en Estados Unidos en 
que policías blancos abusan de 
la fuerza contra afroamericanos, 
muchas veces con un resultado 
mortal. Dos de los casos más re-
cientes desataron protestas en todo 
el país y se colaron en la agenda 
política antes de las elecciones de 
noviembre: el de George Floyd, 
muerto en Minneapolis, Minneso-
ta, en mayo por un policía que le 
clavó la rodilla en el cuello, y el de 
Jacob Blake, baleado y herido por 
policías en Kenosha, Wisconsin, el 
mes pasado.

La tía de Prude, Letonia Moore, 
dijo ayer en una entrevista citada 
por la cadena CNN que su sobrino 
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Denuncian otra nueva muerte de un 
afroamericano a manos de policías

En medio de un clima 
electoral cada vez más 
tenso y belicoso en Esta-
dos Unidos, el presidente y 
candidato a la reelección, 
Donald Trump, ordenó en 
las últimas horas des -
nanciar a las ciudades 
donde existen masivas 
o constantes protestas y 
disturbios, que de nió 
como “jurisdicciones 
anarquistas” y que están 
todas gobernadas por la 
oposición. - Télam -

LOS DESFINANCIA

Su familia reveló un video en el que se 
ve cómo le tapan la cabeza y se la aprietan 
contra el pavimento.

En imágenes. Video presentado como prueba por la familia. - Twitter: @USAToday -

era un cariñoso padre de cinco hi-
jos con algunos problemas menta-
les pero inofensivo, y que acababa 
de llegar a Rochester desde su casa 
en Chicago, Illinois, para visitar a 
su hermano.

Llamado telefónico
La policía intervino luego de 

recibir un llamado del hermano 
de Prude, Joe, quien les contó que 
luego de regresar a su casa del hos-
pital, había salido a la calle corrien-
do y desnudo. Joe Prude dijo este 
miércoles que llamó a la policía 
para que ayudaran a su hermano, 
no para que lo “lincharan”.

En el video puede verse que 
Prude iba desnudo por la calle y 
bajo la lluvia cuando es detenido 
por el grupo de policías. En regis-
tros policiales que la familia con-
siguió gracias a una orden judicial, 
uno de los agentes escribió que 
puso una capucha en la cabeza de 
Prude porque estaba escupiendo 
en dirección a los ofi ciales y estos 
temían que tuviera coronavirus.

En el video el hombre apare-
ce primero sentado en el medio 
de una calle y bastante excitado, 
con las manos esposadas detrás 
de la espalda. “¡Dame tu pistola, 
la necesito!”, le grita a uno de los 
policías. Ya con la capucha puesta, 
el hombre se queja y pide que se 
la saquen, pero un policía, que 
es blanco, le aprieta la cabeza 
contra el pavimento con ambas 
manos mientras le dice: “Tranqui-
lo”, “pará de escupir”. Otro agente 
pone su rodilla sobre su espalda. 
“¡Me quieren matar!”, dice Prude, 

con voz angustiada.
Los policías parecen preocu-

parse cuando Prude deja de mo-
verse y queda en silencio después 
de dos minutos de apretado con-

ESPAÑA.- Madrid endurecerá el 
aforo en terrazas de bares, reunio-
nes y velatorios ante el aumento de 
contagios de coronavirus. Con un 
30% de los nuevos contagios de 
España, la capital vuelve a ser, en 
esta segunda ola, el epicentro de 
la pandemia, como ya lo fue en la 
primera. - DIB -

URUGUAY.- El ministro de Salud 
Pública, Daniel Salinas, advirtió 
que “algo pasó” para que exista 
un incremento de los casos de 
coronavirus y no descartó que 

esté vinculado a la celebración 
conocida como la Noche de la 
Nostalgia. “Antes de la semana de 
la Noche de la Nostalgia veníamos 
con seis casos por día... seis, seis, 
seis, tres, uno. Pasó una semana 
de la Noche de la Nostalgia y 
pasamos a 15, 16, 11, 14 y 16”, 
dijo el funcionario a la prensa, en 
el departamento de Rivera. Desde 
el 13 de marzo, cuando se declaró 
la emergencia sanitaria con la 
detección de los primeros casos, 
Uruguay acumula 1.626 casos, de 
los cuales 1.433 se recuperaron y 
44 fallecieron. - Xinhua -

Por el mundo

Alemania

Bajo presión
La canciller alemana Angela Mer-
kel enfrentó ayer presiones para 
suspender la construcción con-
junta con Rusia de un gran oleo-
ducto, hasta que el Kremlin dé 
respuestas sobre lo ocurrido con 
Alexei Navalny, un día después de 
que Alemania consideró probado 
que el líder opositor ruso, inter-
nado en Berlín, fue envenenado. 
En paralelo, el Alto Representante 
de Política Exterior de la Unión 
Europea (UE), Josep Borrell, ad-
virtió que el bloque “condena en 
los términos más rotundos posi-
bles” la utilización de un agente 
nervioso contra Navalny y que no 
descarta imponer sanciones a Ru-
sia, algo que ya hizo en el pasado 
por otras sospechas de atentados 
contra opositores. - Télam -

Madrid

Exministro español 
ante Servini por 
crímenes de 
lesa humanidad

El exministro español Rodolfo 
Martín Villa declaró ayer por 
videoconferencia ante la jueza 
argentina María Servini, acusado 
de crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante la dictadura 
franquista y la transición españo-
la, lo que supone un importante 
avance de la querella abierta en 
Argentina después de varios años 
de trabas por la falta de coopera-
ción de España.
Desde el consulado general de 
Argentina en Madrid, a cuyas 
puertas se concentraron familia-
res de las víctimas, Martín Villa, 
de 85 años, compareció durante 
casi cinco horas respondiendo 
a los requerimientos de la jueza 
María Servini y al fi scal federal 
Ramiro González.
El exministro escuchó primero 
la lectura de la imputación en 
su contra por crímenes de lesa 
humanidad entre 1976 y 1977, 
tras arribar junto a un abogado 
defensor a la sede de la repre-
sentación argentina, lugar fi jado 
para la audiencia.
Según la acusación, Villa habría 
ordenado como titular de la car-
tera de Relaciones Sindicales y 
luego de Gobernación en su país, 
la represión a trabajadores que 
causó once muertos y decenas de 
heridos graves. La magistrada lo 
imputó por “homicidio califi cado 
por haber sido cometido con el 
concurso premeditado de dos o 
más personas”. - Télam -

Bolivia

Contra Evo
La presidenta de facto de Bolivia, 
Jeanine Áñez, aumentó la presión 
sobre la justicia para que anule 
defi nitivamente la candidatura 
parlamentaria de Evo Morales, 
advirtiendo que el exmandatario 
debería retornar al país –está en 
Argentina- solo para ser procesa-
do por diversos delitos.
“Yo quiero decirle a Evo Morales 
que, si regresa al país, va a tener 
que enfrentar a la justicia para 
dar la cara ante la justicia, por 
todos los abusos que cometió 
durante su gestión como presi-
dente, por todos los atropellos a 
los derechos humanos”, dijo Áñez 
en Tarija, según la agencia estatal 
ABI, citada por Sputnik. - DIB -

Estados Unidos

Sanción inaceptable
“Las sanciones anunciadas por el 
gobierno de Estados Unidos el 2 de 
septiembre contra dos miembros 
del personal de la Corte Penal In-
ternacional (CPI), comprendido su 
fi scal, son medidas inaceptables 
y sin precedentes que intentan 
obstaculizar las investigaciones y 
los procedimientos judiciales de la 
Corte”, afi rmó en una nota el Alto 
Representante de la Unión Euro-
pea, Josep Borrell. “La CPI debe 
estar en grado de trabajar de modo 
independiente e imparcial, libre de 
interferencias externas -continuó 
Borrell-. Estados Unidos debería 
reconsiderar su posición y revertir 
las medidas adoptadas”, reprodujo 
la Agencia ANSA. - DIB -

tra el piso, y uno comenta que 
le salía agua de la boca. “Amigo, 
¿estás vomitando?” dice uno de 
los agentes. Un examen médico 
forense presentado por su familia 
concluyó que la muerte de Pru-
de fue un homicidio causado por 
“complicaciones de la asfi xia en el 
marco de la restricción física”. El 
“delirio excitado” que padecía el 
fallecido y la intoxicación aguda 
por varios fármacos que había 
tomado fueron también factores 
que contribuyeron a su estado, 
según el informe. - Télam -

Estados Unidos

Rodolfo Martín Villa. - Europa Press -
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Los restos de Facundo Astudillo 
Castro, el joven que estuvo desapa-
recido desde el 30 de abril hasta 
que sus restos fueron hallados el 
15 de agosto pasado y reconocidos 
esta semana, fueron inhumados 
ayer en el cementerio municipal 
de la ciudad de Pedro Luro.

Familiares, amigos, vecinos 
y una batucada organizada por 
jóvenes que formaron parte de 
Semillero Cultural de Pedro Luro, 
se acercaron a la Casa de Sepelios 
Cooperativa Eléctrica, de la calle 5 
y 22, donde se desarrolló un breve 
velatorio.

En la sala estuvieron Cristina 
Castro y Luis Astudillo, padres de 
Facundo, sus hermanos, y los ami-
gos más íntimos del joven.

El cortejo fúnebre partió de la 
casa velatoria cerca de las 15.40 
rumbo al cementerio municipal 

Tras una ceremonia a la que se acerca-
ron cientos de vecinos, el cuerpo del joven 
fue inhumado en el cementerio local.

Profundo dolor en la localidad bonaerense

Con fl ores y batucada, Pedro Luro despidió 
los restos de Facundo Astudillo Castro

Marcha. En La Plata, a 750 kilómetros del sepelio, una verdadera multitud se congregó en reclamo de Justicia. - Télam -

La ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic, consideró ayer que hay 
“muchas diferencias” entre el 
caso Facundo Astudillo Castro 
y el de Santiago Maldonado, ya 
que en el último hubo “una vin-
culación entre la desaparición y 
el operativo” realizado por Gen-
darmería Nacional en Chubut, 
mientras que en el primero está 
“más difuso” y “no hay ningún 
imputado”.
“Se lo emparenta (al caso de Fa-
cundo) pero hay muchas diferen-
cias al mismo tiempo. En el caso 
Maldonado hubo visiblemente 
un operativo, claro, que se había 
desarrollado en ese momento 

Frederic señaló “diferencias” entre los casos Astudillo y Maldonado
y había una vinculación ente la 
desaparición y este operativo”, 
explicó la ministra en diálogo con 
la FM Radio Metro.
“En este caso (en referencia al 
de Facundo) es más difuso; la 
carátula es desaparición forzada 
pero no hay ningún imputado en 
la causa; se están todavía reco-
giendo pruebas”, agregó.
Tras aclarar que es la Policía 
Federal Argentina (PFA), que 
depende de su cartera, la que 
lleva adelante las diligencias que 
disponen la fiscalía y el juzgado 
federal de Bahía Blanca en la 
investigación, Frederic aseguró 
que la decisión es que “se desa-

rrolle la investigación con total in-
dependencia” sin intervenciones 
ni opiniones de funcionarios.
Consultada sobre la actuación de 
la policía bonaerense cuando el 
30 de abril pasado detuvo a Fa-
cundo mientras violaba la cuaren-
tena y lo dejó seguir su camino, 
la ministra dijo que “hay toda una 
concepción del cuidado y de la 
seguridad que hay que modificar”
“Un chico que es detenido dos 
veces, que lo dejan avanzar en la 
ruta (...) es cierto que la policía 
lo deja ir y evidentemente no fue 
la mejor decisión porque hoy ya 
sabemos que ese cuerpo es de 
Facundo”, concluyó. - Télam -

de Facundo, vecinos de Villa Luro 
se dirigieron a la estación del fe-
rrocarril para realizar una vigilia y 
apoyar a la mamá del joven. - DIB -

 

de Pedro Luro, encabezado por un 
auto con el cajón que transportaba 
los restos de Facundo, envuelto en 
una bandera del club Boca, del cual 
era hincha.

Detrás, se trasladaba Cristina 
Castro y uno de sus hijos, y otros 
familiares, que estaban acompa-
ñados por una gran caravana de 
autos con centenares de amigos 
que los seguían mientras hacían 
sonar sus bocinas.

Antes de llegar al cementerio, 
el cortejo pasó por la cervecería 
Turnalina en la cual trabajaba Fa-
cundo, en la calle 3 al 1200 de 
Pedro Luro, donde sus amigos im-
provisaron una nueva batucada 
para despedirlo. 

El momento más emotivo se 
vivió dentro del cementerio pasa-
das las 16, cuando los familiares se 
abrazaron en torno al ataúd donde 

de confi rmarse ofi cialmente que 
los restos encontrados en un can-
grejal de la localidad de General 
Daniel Cerri eran efectivamente 

Un jubilado de 66 años denunció 
que delincuentes vestidos de 
municipales lo golpearon, ataron 
y robaron más de un millón de 
pesos en moneda nacional y ex-
tranjera que tenía ahorrados en su 
vivienda ubicada en la ciudad de 
Mendoza, informaron ayer fuentes 
policiales.
El hecho ocurrió el miércoles en 
una vivienda ubicada en calle 
Neuquén al 2700, cuando al 
menos dos personas disfrazadas 
de empleados municipales, que 
repartían supuestamente alcohol 
en gel, sorprendieron a un jubilado 
del Tribunal de Cuentas de la 
provincia y docente de Ciencias 
Económicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCuyo).
Fuentes policiales informaron 
que los delincuentes, una vez en 
el interior, ataron con alambre al 
hombre, recorrieron la vivienda y 

en un sector encontraron 12.000 
dólares y 9.000 pesos, que entre 
ambas monedas se acerca al 
millón y medio, y otros objetos de 
valor, tras lo cual escaparon.
Un llamado a la línea de emergen-
cia 911 alertó a las autoridades 
sobre el hecho y un móvil policial 
se acercó al lugar.
El personal policial encontró al ju-
bilado atado, golpeado y encerra-
do en el baño de la vivienda.
Los efectivos hallaron en los te-
chos vecinos distintos elementos 
robados a la víctima y los unifor-
mes que utilizaron para cometer 
el asalto y que descartaron al 
momento de la fuga.
Asimismo, el personal policial des-
plegó un operativo en la zona para 
dar con los delincuentes, y a pocos 
metros hallaron un teléfono móvil, un 
reloj de oro y dos billeteras que se 
cree pertenecen al jubilado. - Télam -

Los delincuentes vestían como empleados municipales

Mendoza: maniatan y golpean a un jubilado                        
de 66 años para robarle un millón de pesos

Manifestación en La Plata 

Familiares de víctimas de 
“gatillo fácil” y organismos de 
derechos humanos marcharon 
hoy por el centro de la ciudad 
de La Plata y reclamaron el 
esclarecimiento de la muerte 
de Facundo Astudillo Castro. 
La columna de cientos de 
personas portaba banderas y 
carteles que expresaban que 
“El Estado es responsable” de 
la muerte de Facundo y exigían 
“Fuera Berni”, en alusión a 
que el ministro bonaerense 
debía renunciar por la presun-
ta participación de efectivos 
policiales en la muerte de 
Facundo. - DIB -

Nutrida concentración en la 
capital bonaerense. - Télam -

se hallaban los restos de Facundo y 
se escuchaba el llanto de su madre 
Cristina.

El miércoles a la noche, luego 

Peritajes: un perro detectó el rastro en un patrullero

Por otra parte, en relación a 
la investigación del caso, uno de 
los abogados de Cristina Castro 
aseguró que un perro adiestrado 
que inspeccionó anoche uno de los 
patrulleros policiales secuestrados 
en el marco de la causa por la des-
aparición forzada, detectó presun-
tos rastros odoríferos del joven.

“Uno de los perros de (el 
adiestrador canino) Marcos He-
rrero destrozó el asiento trasero 
del patrullero (Toyota) Etios. Se 
encontraron restos que se van 

El Toyota Etios pertenecía 
a la Unidad de Prevención de 
Policía Local (UPPL) de Ba-
hía Blanca y fue secuestrado a 
pedido del fiscal federal de la 
causa Santiago Ulpiano Martí-
nez el 25 de agosto pasado.

El secuestro fue ordenado 
tras recibir un informe de Asuntos 
Internos de la policía provincial que 
aseguraba que el GPS de ese vehí-
culo marcaba que habría circulado 
nueve días después de la desapa-
rición de Facundo por el cangrejal 
de General Daniel Cerri donde 
fueron hallados sus restos. - Télam -

El can adiestrado “destrozó” el asien-
to del Toyota Etios secuestrado. - C5N -

a analizar”, dijo a Télam el que-
rellante Leandro Aparicio.

La información fue confirma-
da a esta agencia por fuentes 
judiciales, quienes dijeron que 
efectivamente uno de los perros 
tuvo una “reacción” al aproximarse 
a determinado sector de rodado.

El abogado Aparicio, por su 
parte, precisó que la diligencia se 
realizó anoche en la Delegación 
Bahía Blanca de la Policía Fede-
ral y que los peritos levantaron 
algunos cabellos que serán so-
metidos a estudios para determi-
nar si pertenecen a Facundo.



El futuro de Lionel Messi sigue 
hoy en el aire mientras el astro ar-
gentino refl exiona sobre los pasos 
a seguir y valora la posibilidad de 
quedarse un año más en el Barce-
lona, después de que el presiden-
te del club catalán, Josep María 
Bartomeu, se mostrara infl exible 
respecto de dejarlo marchar, lo 
que complica su desembarco en 
otro equipo de elite.

Por un lado, hay informacio-
nes periodísticas que apuntan a 
que estaría dispuesto a dar mar-
cha atrás a su decisión y quedarse 
un año más en el conjunto culé, 
aunque también se espera que en 
algún momento Messi salga a ha-
blar públicamente para explicar su 
posición, lo que puede servir como 
un golpe de efecto para desencallar 
la situación.

Son horas claves para Messi, y 
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Complicado. Pese al interés mutuo de Leo y el City, la difi cultad de salir del 
Barca postergará la salida del “Diez”. - Archivo -

Una revolución que empieza a apagarse

Messi refl exiona: ¿se queda 
en Barcelona hasta junio?
Ante la difi cultad para abandonar aho-
ra el club, el astro analiza jugar una última 
temporada hasta fi nalizar contrato.

Russo, negativo

Con 18 jugadores del plantel 
de Boca positivos en coronavi-
rus, la dirigencia del club hace 
gestiones ante el Ministerio de 
Salud bonaerense para que pue-
dan entrenarse los que dieron 
negativo, junto con aquellos que 
por diferentes razones estaban 
fuera de la concentración en 
el hotel de la zona de Ezeiza.

En tanto, quedó confirmado 
que el entrenador Miguel Rus-
so, doble paciente de riesgo 
ya que tiene 64 años y en 
2018 sufrió una enfermedad 
oncológica, dio negativo en el 
hisopado que se realizó ayer. 
El DT permanece en su casa y 
en muy buen estado de salud.

Boca totaliza ya 26 casos 
de coronavirus positivo, de 
los cuales 18 son futbolis-
tas del plantel profesional, 
según confirmó anoche el 
club en un comunicado.

Ocho de los jugadores son 
asintomáticos y diez tienen 
síntomas leves, mientras que 
tres de los contagiados son 
integrantes del cuerpo técnico, 
uno del cuerpo médico y seis 
son empleados de diferentes 
áreas del club de la Ribera.

Dirigentes boquenses se reu-
nirán en las próximas horas con 
autoridades sanitarias nacionales 
para ver si habilitan a los futbolis-
tas contagiados para que pueden 
realizar la cuarentena fuera 
del hotel Howard Johnson, de 
donde deberían salir el sábado, 
o si deberán permanecer allí.

La idea ahora es que los 
que dieron negativo, junto con 
Gonzalo Maroniy el colombiano 
Edwin Cardona, recientemente 
contratado, puedan trabajar jun-
tos, aunque en distintos grupos.

Todo el plantel de Boca 
volverá a realizarse hoy a tes-
teos PCR, estudios ECG y 
ecocardiogramas. - Télam -

Boca gestiona para 
que entrenen los     
no contagiados

La Asociación Pilotos Automóvi-
les Turismo (APAT) decidió postergar 
la vuelta del Turismo Nacional, tras el 
paréntesis por el coronavirus, has-
ta el 17 de octubre y en escenario a 
confi rmar.

Además, según informó este 
jueves, efectuará tres fechas dobles 
para llegar a las ocho competencias 
que exige el Reglamento Deportivo 
vigente para validar los campeonatos 
de Clases 2 y 3.

Ante el inminente reinicio de la 
actividad automovilística en la Repú-
blica Argentina, la APAT que preside 
Hugo Paoletti, informó que reanuda-
rá su certamen actual los días 17 y 18 
de octubre, quedando aún pendiente 

TN: la APAT reprogramó la vuelta

Comenzaría el 17 de octubre, en circuito a confi rmar

de confi rmación el escenario.
Tal decisión apunta a la evolución 

favorable de la pandemia en materia 
de disminución de contagios, lo cual 
garantizará la presencia de los pilotos 
y equipos del interior del país, quienes 
hoy deben cumplir cuarentena al 
regreso de cada competencia. - DIB -

lo que tuvieron la oportunidad de 
dialogar sobre el resultado de la 
reunión de la víspera con Barto-
meu, sin que trascendiera si se 
produjo algún cambio en su deci-
sión de abandonar el club.

Messi es consciente de que 
su salida del Barcelona es com-
pleja y que su futuro ya sea en el 

El colombiano seguirá su carrera en 
el Shenzhen de China. - Archivo -

Mientras el plantel que-
dó liberado luego del 
almuerzo, Quintero viajó 
a Miami tras cerrar su 
transferencia a China.

River ya abandonó la burbuja y 
“Juanfer” se despidió del club

El plantel de River dejó la bur-
buja sanitaria en el Holiday Inn tras 
el entrenamiento de la mañana 
en el predio del club en Ezeiza 
y luego de dos testeos generales 
de detección de coronavirus que 
arrojaron resultado negativos en 
los últimos tres días.

Los jugadores trabajaron en 
el turno hoy con una rutina física 
aeróbica de potencia y técnica, 
en grupos separados, y luego del 
almuerzo abandonaron la burbuja 
sanitaria que recién se volverá a 
repetir cuando empiece la com-
petencia, a mediados de septiem-
bre con la reanudación de la Copa 

Libertadores.
La idea del cuerpo técnico y 

médico es continuar trabajando en 
el River Camp con regreso de los 
jugadores a sus domicilios parti-
culares con el protocolo sanitario 
de corredor seguro sin usos de 
baños, vestuarios, ni otros espacios 
compartidos.

En cuanto a los planes de en-
trenamientos, ante la falta de po-
sibilidades de realizar amistosos, 
la semana que viene van a poder 
efectuar trabajos tácticos con pe-
lota para llegar lo mejor posible 
al partido ante San Pablo, el 17 de 
septiembre de visitante.

Adiós, cafetero
El mediocampista ofensivo co-

lombiano Juan Fernando Quintero 
les agradeció a los hinchas de River 
los “momentos increíbles” vividos 
en el club, aunque advirtió que 
recién oficializará su despedida 

cuando terminen de resolverse los 
detalles de su pase al Shenzhen, del 
fútbol de China.

“Estoy muy agradecido a los 
hinchas de River, de parte mía todo 
está muy bien, tengo que solucionar 
algunos temas personales y el día 
que se dé algo de lo que se está ha-
blando, lo haré oficial. El resto son 
todas especulaciones”, dijo “Juan-
fer” en declaraciones a TNT y TyC 
en el aeropuerto de Ezeiza. - Télam -

Manchester City o en otro equipo, 
depende en gran medida de que 
pueda irse libre.

Puede acudir a la FIFA para 
que habilite su traspaso, pero esta 
vía posiblemente desembocará en 
un confl icto legal, con el club de 
destino arriesgándose a un litigio 
con el Barcelona.

Al día de hoy parece tan difícil 
que Messi se quede como que se 
marche, debido a que la relación 
con el Barcelona se deterioró, si 
bien el primer encuentro entre 
ambas partes fue calificado de 
“cordial”.

Todos los escenarios continúan 
abiertos a la espera de los movi-
mientos de Messi, quien continúa 
recluido en su casa de Casteldefels, 
donde ayer disputó un partido de 
paddle con Luis Suárez, su amigo y 
socio futbolístico, según publicó el 
periódico deportivo Marca.

El delantero charrúa también 
está negociando su salida del 
Barcelona, y todo apunta a que 
desembocará en la Juventus, de 
Italia. - Télam - 

cada mínimo gesto o movimiento 
puede ser decisivo para el desenla-
ce fi nal de la historia que mantiene 
en vilo al fútbol mundial.

Ayer por la mañana Jorge Messi, 
padre y representante del jugador 
respondió con un escueto “sí” o 
“no sé” -esta última versión según 
el entorno del jugador- cuando las 
cámaras de la cadena Cuatro le 
preguntaron si estaba estudiando 
la posibilidad de que el capitán 
argentino se quede en el Barcelona.

Las palabras de Jorge Messi no 
se escuchan bien, pero de confi r-
marse que Messi valora quedarse 
un año más hasta fi nalizar su con-
trato supondría un giro radical en 
la postura de la máxima estrella 
azulgrana.

Por la tarde, Jorge visitó a su 
hijo en su casa de Castelldefels 
durante algo más de una hora, con 

Liga de las Naciones: España empató con Alemania

El seleccionado español de fútbol, que tuvo el 
debut del delantero Ansu Fati, le empató ayer el 
partido a Alemania 1-1, en Stuttgart, por la pri-
mera fecha del Grupo A 4 de la Nationg League.
Werner había puesto en ventaja a los alemanes 
a los 6 minutos del segundo tiempo, y en el 
segundo adicional, lo igualó Gaya.
En el otro partido de la zona, Ucrania superó de 

local 2-1 a Suiza, con los goles de Yarmolenko y 
Zinchenko. Seferovic había empatado momen-
táneamente para los suizos.
Otros resultados: Letonia 0-0 Andorra; Ru-
sia 3-1 Serbia; Turquía 0-1 Hungría; Bulgaría 
1-1 Irlanda; Finlandia 0-1 Gales; Moldavia 1-1 
Kosovo; Eslovenia 0-0 Grecia; Islas Feroe 3-2 
Malta. - DIB -

La categoría, otra vez postergada. 
- Archivo -


