
San Carlos de Bolívar, Jueves 6 de Agosto de 2020. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - vvvv.diariolamanana.com.ar

3
1

192
1586
152

10
4
6
4

228
2026
222

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

FUTBOL - PABLO CASTRO

“Hemos dado rutinas 
para que los jugadores 
no pierdan algunas 
capacidades cuando 
vuelvan a competir”
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LA OBRA ESTARÁ DISPONIBLE 
UNA SEMANA

Papelito, la leyenda 
hecha película
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SE EXTENDERÁ DESDE LAS 9.30 
HASTA LAS 18 HORAS

Se realiza hoy 
un Foro Virtual 
de Educación Física 
y Deporte
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BOMBEROS VOLUNTARIOS

Se entregó 
el premio de la rifa 
por pago contado
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EMERGENCIA SANITARIA

El Hospital Capredoni reanuda 
la atención de consultorios externos
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Los fallecidos superan los 700 mil 
CORONAVIRUS - EL MUNDO EN VILO

El informe diario provisto por la Universidad Johns Hopkins detalla además que la cifra de 
contagios alcanzó los 18,5 millones en todo el mundo. Estados Unidos y Brasil, los dos países 
más afectados. 

La pobreza infantil 
llegaría casi al 63% 
en diciembre

POR LA PANDEMIA
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
SABADO: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: ALBAnESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
LUNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
COn LUZ nATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

NO TE LO PODES PERDER!!

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

GRAn liquidACiOn !!!

MAS DE 1.500 PARES
LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA

TRABAJAMOS TOdAS lAS TARJETAS 
dE CREdiTO EN CUOTAS A TU COMODIDAD

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

CUOTAS Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

del sorteo por las medidas 
dispuestas, pero logra-
mos hacerlo en la fecha 
estipulada y hoy estamos 
efectivizando la entrega 
del premio a las dos be-
neficiarias que resultaron 
ganadoras, que son Ca-
terina y Lourdes Cepe-
da, la cual tenemos una 
enorme alegría saber que 
el premio recayó en una 
familia que es integrante 
de la familia de bombe-
ros, porque las ganadoras 
son hijas de un bombero 
en actividad y nos pone 
muy contento entregar los 
premios de esta rifa que lo 
hacemos con la colabora-
ción y la ayuda de toda la 
comunidad.
Canepare destacó que 
participaron 568 cupones 
del sorteo pago contado 
“fue muchísima la gente 
que en los últimos días 
canceló la rifa para po-
der participar del premio y 
para nosotros es una gran 
ayuda para poder empe-
zar a invertir ese dinero 
en necesidades y cues-
tiones que siempre están 
para resolverse dentro del 
cuartel, por eso estamos 
muy contentos y cum-
pliendo como correspon-

de con la entrega de estos 
premios, que se suman a 
los que venimos entregan-
do todas las semanas los 
días sábado, que corres-
ponden al sorteo semanal 
y ahora quedan pendiente 
los sorteos que restan de 
los meses y el sorteo final, 
que es el más importante, 
el cual será sorteado en el 
mes de diciembre y ronda 

los quinientos mil pesos 
del total de premios”.
A continuación dialogaron 
con los medios las gana-
doras del premio quienes 
contaron que se entera-
ron por su padre de que 
eran las ganadoras y fue 
una gran sorpresa, ya que 
ellas no sabían que la rifa 
estaba a su nombre. Con 
respecto al premio las ga-

Caterina y Lourdes Cepe-
da fueron las flamantes 
ganadoras, quienes reci-
bieron ayer el monto de 
dinero asignado al premio 
de manos de Norma Gra-
ciela Santos, secretaria 
del consejo directivo.
El pasado viernes 31, en 
la sede de la Asociación 
de Bomberos Voluntarios 
de Bolívar, se llevó a cabo 
el sorteo el sorteo especial 
de la rifa anual por pago 
contado de $ 100.000. 
Las ganadoras con el nú-
mero 269 fueron Caterina 
y Lourdes Cepeda, y en 
la mañana de ayer les fue 
entregado el premio.
El Dr. Franco Canepare, 
presidente de la comisión 
directiva de la institución 
fue quién dialogó con los 
medios y dijo “hoy esta-
mos haciendo entrega del 
premio por pago contado 
de la rifa de bomberos, un 
premio de $ 100.000 en 
efectivo, que fue sorteado 
el día viernes 31 a las 20 
horas, aquí en el cuartel, 
ante la escribana Loreley 
Bertino, con la presencia 
de integrantes del cuerpo 
activo y miembros de la 
comisión directiva. No pu-
dimos hacer una apertura 

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Se entregó el premio de la rifa por pago contado

nadoras dijeron que será 
usado por la familia y que 
todavía no tiene destino. 
También contaron que to-
dos los años sus padres 
compran la rifa y que es 
la primera vez que se son 
acreedores de un premio. 
Por último Canepare 
agradeció a la comunidad  
el apoyo  que realizan con 
la institución al adquirir la 
rifa y también hizo lo pro-
pio con los integrantes de 
la comisión directiva y con 
los bomberos voluntarios, 
destacó que los mil nú-
meros se vendieron en un 
tiempo record y que más 
allá de los contratiempos 
que tuvieron con la pan-
demia y la suspensión de 
los sorteos, no quedó nin-
gún número sin vender. 
La rifa de bomberos es 
gestionada íntegramen-
te por los integrantes del 

cuartel, la gestionan, la 
venden y la cobran ellos, 
por lo cual toda la ganan-
cia que se genera queda 
para la institución. Con 
respecto a lo recaudado 
este año, Canepare dijo 
que están  destinando 
gran parte de los recursos 
en una obra de ampliación 
que se está realizando en 
el cuartel y que esperan 
llegar al año próximo con 
la obra terminada, se trata 
de una sala de capacita-
ción con nuevas comodi-
dades para los bomberos, 
para el desarrollo de dis-
tintas actividades. 
También estuvieron pre-
sentes del contacto con 
los medios Néstor Ca-
rroze y José Biscardi, vi-
cepresidente y tesorero 
respectivamente de la co-
misión directiva de Bom-
beros.
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Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

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

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

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

REMATE 2020

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

OFERTAS
On LInE

5% DESCUEnTO

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

Tel: 15614141

 DiSPONgO EN ALQUiLER

cASA
bo. Cooperativa. s/avenida
p. vignau. living comedor, 
cocina integrada, 2 hab, 2 

baños, lavadero, entrada p/
autos. Todos los servicios.
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En la mañana de ayer, en 
el Ciber Salud del Hospital 
“Miguel L. Capredoni”, se 
brindaron detalles sobre 
el funcionamiento de la 
atención en consultorios 
externos, que se realiza-
rá en las instalaciones del 
CRIB en el marco de la 
emergencia sanitaria.
La secretaria de Salud Ma-
ría Estela Jofré, la directo-
ra del Hospital Dra. Silvia 
Hernández, la co-directo-
ra Dra. Marcela Laborde 
informaron a la comuni-
dad como será, a partir 
del lunes 10 de agosto, la 
atención de diferentes es-
pecialidades, que hasta el 
momento se encontraban 
suspendidas, atendiendo 
al contexto producido por 
el covid-19.
Los consultorios de aten-
ción externa funcionarán 
como prueba piloto en las 
instalaciones del CRIB, 
por lo que se deberá in-
gresar al lugar por la ga-
rita de seguridad ubicada 
sobre calle Fabrés García.
“No se abre el ingreso al 
hospital, los turnos son 
solo telefónicos, mante-
niendo los protocolos, y 
en principio empezamos 
con 10 especialidades 
para ver cómo funciona-
mos”, expresó Laborde y 
agregó:“Hay mucha gente 
que no tiene cobertura so-

cial por lo cual pensamos 
en poner a disposición los 
consultorios”.
En cuanto a los turnos 
sólo se podrán solicitar 
desde este jueves 6, en 
horario de 8 a 11hs, y 
mediante vía telefónica 
al 424679. En cuanto a 
las especialidades que 
reanudan la atención son: 
cirugía, traumatología, 
otorrinolaringología, gine-
cología no por embarazo 
sino por otras patologías, 
cardiología, gastroentero-
logía, dermatología, uro-
logía y oftalmología.
“Los Centros de Atención 
Primaria siguieron aten-
diendo consultas con pa-
tologías crónicas y esto 
que ponemos a disposi-
ción de la comunidad son 
las especialidades que no 
funcionan en ningún Cen-
tro”, remarcó Jofré y agre-
gó: “Ésta  es una prue-
ba piloto, iremos viendo 
cómo funciona y queda 
supeditado a la aparición 
de nuevos casos de CO-
VID-19".

EMERGENCIA SANITARIA

El Hospital Capredoni
reanuda la atención de consultorios externos
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICo ClINICo - GENErAlIsTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW gOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

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

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUiLA

DEPTO.
en bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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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

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Se realizará durante la 
jornada de hoy un Foro 
Virtual de Educación Físi-
ca y Deporte en el distrito 
Bolívar. Comenzará a las 
9.30 horas y se extenderá 
hasta las 18, con distintos 
paneles. 
“Es una propuesta de la 
Dirección Provincial de 
Educación Física con el 
objetivo de promover y 
fortalecer todas las prác-
ticas deportivas y generar 
un espacio de enseñan-
za para los profesores. 
Y también para poder di-
fundir lo que se viene ha-

ciendo en materia de edu-
cación física y deporte en 
el distrito en los diferentes 
niveles y modalidades”, 
comenzó por explicar el 
jefe distrital de Educación, 
profesor Luciano Villa-
rreal. 
“Vamos a contar con la 
presencia del director pro-
vincial de Educación Físi-
ca, Leonardo Troncoso, y 
su equipo, y autoridades 
de la Dirección General 
de Cultura y Educación. 
Es un proyecto que permi-
te mostrar lo que se viene 
haciendo en articulación 

con el Municipio”, destacó 
al tiempo que le cedió la 
palabra al director munici-
pal de Deportes, profesor 
Alejandro Viola.
“Creemos que este Foro 
será muy importante para 
Bolívar ya que tendrá un 
carácter regional. Esto 
se llevará adelante por la 
modalidad de videoconfe-
rencia Zoom y se emitirá 
en vivo por Facebook Di-
rección De Deportes Bo-
lívar para poder difundirlo 
mucho más”, expresó. 
Viola indicó que en el blo-
que que tendrán a su car-

go dentro del Foro y que 
se desarrollará a partir de 
las 14 horas, “desde el 
Municipio vamos a contar 
la relación que tenemos 
como Dirección de De-
portes con distintas ins-
tituciones de educación 
(ISFDyT N°27, CEF N° 
5, Jardines, Centros Co-
munitarios, etc.). También 
comentaremos algunos 
otros temas sobre lo que 
venimos haciendo en todo 
este tiempo, en estos 8 
años de gestión”. 
El programa del Foro co-
menzará con la apertura 
prevista para las 9.30 ho-
ras; seguirá con un taller 
de Inspección de Educa-
ción Física, destinado a 

los profes, sobre depor-
tes y juegos alternativos; 
a las 11.30, el CEF N° 5 
hará una presentación so-
bre sus 40 años de vida 
institucional y los diferen-
tes proyectos en los que 
vienen trabajando tanto a 
nivel local como provincial 
y nacional; habrá un break 
hasta las 13 horas, cuan-
do comenzará el bloque a 
cargo de la Escuela Se-
cundaria N° 6, orientada 
en Educación Física, “que 
este año tendrá su primer 
egreso y podrá contar 
cómo se han desarrollado 
estos dos años previos”; 
sigue la Dirección de De-
portes; a las 15 horas, “los 
técnicos docentes mé-

dicos del CEF N° 5 y del 
CEF N° 158 hablarán de 
los cuidados que hay que 
tener en las prácticas de-
portivas postpandemia”; y 
la última conferencia es-
tará a cargo del Instituto 
N° 27, “con la impronta de 
la enseñanza de la Edu-
cación Física en el nivel 
Superior”. A las 17 horas 
está previsto el cierre, 
con todas las autoridades 
mencionadas.  
Todas las charlas son 
abiertas a toda la comu-
nidad. Los profesores de 
Educación Física ya han 
sido notificados con los 
datos de contacto (ID y 
contraseña). “También he-
mos hecho una difusión a 
la región, así que todos los 
profesores que se quieran 
sumar por la plataforma 
Zoom pueden hacerlo. 
Tenemos la plataforma 
para 100 personas. Si no 
pueden ingresar, podrán 
verlo por el Facebook de 
la Dirección de Deportes”, 
destacó Villarreal. 

V.G.

SE EXTENDERÁ DESDE LAS 9.30 HASTA LAS 18 HORAS

Se realiza hoy un Foro Virtual de Educación Física y Deporte



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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

Sus orígenes. Su legen-
daria historia como íco-
no de una cultura hecha 
con retazos y pasión. 
Sus avatares de déca-
das y sus trucos para 
sobrevivir a las peri-
pecias que lo acompa-
ñaron desde siempre, 
nutren la película docu-
mental acerca del circo 
Papelito, que por una 
semana estará disponi-
ble en YouTube.

La obra que pone la lupa 
y el corazón en el peculiar 
emprendimiento circen-
se fundado en Junín por 
Carlos Brighenti, mejor 
conocido como Papelito, 
fue dirigida por Sebas-
tián Giovenale, y dura 97 
minutos. Estaba previsto 
su estreno comercial este 
año en los cines del país, 
pero a raíz de la pandemia 
tal propósito quedó, al me-
nos, postergado, si bien el 

film llegó a participar en 
algunos festivales interna-
cionales del séptimo arte, 
que se desarrollaron sin 
concurrencia a salas. Un 
nuevo avatar, a tono con 
la historia que narra, que 
si en algo resultó rica es 
en avatares y entusiasmo 
para superarlos. 
El circo Papelito visitó 
nuestra ciudad y la zona 
con asiduidad, y con los 
años se convirtió en un 
clásico que fue transmi-
tiéndose de generación 
en generación, al tiempo 
que abonaba la mitología 
pueblerina con algunos 
de sus cuadros construi-
dos en base a ese ingenio 
y esa picardía que nacen 
de la precariedad, como 
el de los gallos zapatea-
dores. El mismo senti-
miento de cariño despertó 
en ciudades de la zona y 
del país, en especial en 
la provincia de Buenos Ai-

res, donde concentró sus 
giras. Su creador recurrió 
a la venta de un auto para 
adquirir bolsas de arpillera 
con que coser la carpa; a 
las sillas debía llevarlas el 
público. Con ese sello na-
ció y creció su emprendi-
miento.
La pieza fue rodada en 
Bragado, Rafael Obliga-
do, Rojas, Pergamino, 
Tapalqué y Chacabuco. 
Testimonian el propio 
Brighenti, su compañera, 
su hija y sus dos hijos, to-
des parte de una tradición 
familiar que perduró has-
ta 2010, cuando luego de 
treinta y cinco años en la 
ruta el ‘padre de la criatu-
ra’ decidió ponerle el pun-
to final al viaje. 
Hoy, a sus setenta y un 
años, podría decirse que 
confiere vigencia a Pape-
lito en otro envase, uno 
más chico, ya que el in-
quieto y vital Brighenti se 

asoció a un amigo, tam-
bién exponente del viejo 
circo criollo, para recorrer 
clubes de pueblos y peñas 
con un espectáculo de hu-
mor y entretenimientos. 
“Un documental que re-
coge la vida del creador 
del último circo criollo de 
la Argentina. Papelito, tal 
el nombre con el que se 

LA OBRA ESTARÁ DISPONIBLE UNA SEMANA

Papelito, la leyenda hecha película

conoce desde siempre a 
Carlos Brighenti, levantó 
el circo en una carpa que 
zurció con bolsas de arpi-
llera. Reunió unas pocas 
sillas y, junto a un puñado 
de artistas, montó uno de 
los más queridos y recor-
dados escenarios picares-
cos que se hizo parte de 
la vida social y cultural de 
ciudades y pueblos de la 
provincia de Buenos Aires. 
Papelito cuenta la vida de 
un hombre, la historia de 
un circo, la memoria de un 
arte que se extingue”, re-
seña el sitio especializado 
FILMAFFINITY.
La película sólo estará 
disponible una semana, 
desde su estreno el mar-
tes 4 en la mencionada 
plataforma digital. Puede 
verse ingresando al canal 
de YouTube de la Bibliote-
ca Nacional, ciclo La nave 
de los sueños, donde de-
bajo de una entrevista con 
el director de la película 
aparece una clave para 
acceder a mirarla online.  
“Es hermosa Papelito. 
Me gustó mucho como 
documental, más allá del 
alto personaje del que se 
ocupa”, dijo a este diario 

Nadia Marchione, quien 
solicitó al propio Brighen-
ti la grabación de un spot 
de promoción de la obra, 
que puede verse en el fa-
cebook del Cine Avenida. 
La leyenda de Papelito ad-
quirió dimensiones nacio-
nales, cuando hace unos 
años el grupo de rock 
Las Pastillas del Abuelo 
convocó a Brighenti para 
protagonizar el video de 
su canción ¿Qué hago yo 
esperando un puto as? De 
ese modo, ya lejos de los 
tablones su leyenda vuel-
ve a penetrar la dermis de 
una nueva generación de 
argentinos y argentinas, 
que ya no verán al circo 
Papelito pero quizá se to-
pen con algún espectácu-
lo de un Brighenti que aún 
parece lejos de ‘colgar los 
guantes’.
Cuando la pandemia 
pase, la intención del di-
rector del largometraje y 
de su protagonista es re-
tomar lo que quedó trun-
co, es decir salir de gira 
con Papelito, la película, 
por los cines de los pue-
blos donde el circo estu-
vo.

Chino Castro
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Henderson

Daireaux

Sin considerar los estu-
dios del miércoles, al día 
martes por la noche, en la 
ciudad de Henderson el 
número de contagios de 

PARTE SANITARIO DE LAS ULTIMAS 48 HORAS

En Henderson el número de contagios de Covid-19 ascendió a 26 casos
Covid-19 ascendió a 26 
casos. 
Este es el parte de prensa 
recibido: “Desde la Direc-
ción de Salud de Hipólito 

Yrigoyen, se comunica a la 
población que el sistema 
SIISA (Sistema Integrado 
de Información Sanitaria 
Argentina), donde diaria-
mente se procesan y pu-
blican los datos referentes 
al Covid-19.”Asimismo, la 
cartera de salud precisa 
que este sistema, a par-
tir de las 20.00 horas del 
día 5 de agosto entrará en 
tareas de mantenimiento 
y actualización de los ser-
vidores del sistema, por 
tal motivo hasta el día de 
mañana 06 de agosto no 
se conocerán los resulta-
dos de los hisopados en-
viados para analizar en el 
día de la fecha.”

Desde la Asociación Rural 
de Henderson se repudia 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Repudio a los atentados de silo bolsa 
y quemas intencionales

los hechos de vandalis-
mos acaecidos en los últi-
mos tres meses en diver-
sos puntos de la pampa 
húmeda, en particular en 
silo bolsas y quemas in-
tencionales sobre rastro-
jos y rollos. 
En la mayoría de los casos 
no se ha podido encontrar 
a los responsables, pero 
las roturas de silo tienen el 
sello común inconfundible 
de los ataques por mero 
daño, sin ningún benefi-
cio económico a la vista 
para los autores. Tampo-
co nadie se los ha adju-
dicado, como suele suce-
der cuando alguien busca 
jactarse de un atentado. 
A su vez, la entidad rural 
manifiesta que, a medida 
que se profundizó la au-
sencia de productores por 
la situación pandémica., 
los incidentes fueron con-
virtiéndose en costumbre.
En este contexto, CAR-
BAP (institución madre, a 

escala regional),  exalta 
un nuevo reclamo por ma-
yor seguridad en las pe-
queñas y medianas explo-

taciones donde no residen 
pobladores rurales ni hay 
medios para custodiar en 
forma privada. 

La Jefatura Policial pone 
en conocimiento noveda-
des acerca de un hecho 
delictivo. Por fortuna se 
logró dar con el autor y a 

POLICIALES

Secuestro de elementos sustraídos
su vez, con los elementos 
sustraídos. 
De acuerdo al informe 
policial, el día 28 del mes 
próximo pasado, una ve-

cina denunció que auto-
res ignorados le sustraje-
ron de patio vivienda su 
propiedad una garrafa de 
color celeste. No obstan-
te, el malviviente olvidó el 
celular y se logró avanzar 
en su localización.
De esta forma, bajo la ca-
rátula de hurto, el autor 
del hecho fue detectado 
y se lo puso a disposición  
de la UFI Nro. 3, interina-
mente a cargo deAgente 
Fiscal Dr. Fabio Arcomano 
del Departamental Judi-
cial de Trenque Lauquen. 
Otro detalle, derivado de 
testimonios, es que el im-
putado había abandonado 
la garrafa en un patio de 
otro ciudadano.  
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776

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

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

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000 
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000
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Además de dialogar 
con Pablo Castro 
sobre la disciplina 
Newcom, la cual tiene 
a su cargo y la ense-
ña en el Complejo Do-
meño (en épocas sin 
cuarentena), también 
hablamos sobre fút-
bol. Principalmente, 
hablamos de aquello 
relacionado a su ac-
tividad que es la de 
preparador físico, ta-
rea que ejerce en los 
planteles de Balonpié 
tanto con los equipos 
masculinos como los 
femeninos, y en su 
gimnasio, donde con-
curren deportististas 
de distintas discipli-
nas.  
Este fue el diálogo 
que mantuvimos:
¿Cómo están en Ba-
lonpié durante este 
receso debido al 
COVID 19?
- Con respecto al fút-
bol, estamos todos 
con ansiedad de vol-
ver a entrenar en for-
ma normal. En cuanto 
a las competencias, 
la Liga de Pehuajó 
ha dicho que por este 
año no habrá cam-
peonatos, pero ojalá 
que se pueda hacer 
algo a nivel local. 

Como ustedes sa-
brán,  el cuerpo tec-
nico de Balonpié es 
nuevo: el DT es Fa-
bricio Valenzuela. 
Comenzamos con 
una muy buena pre-
temporada, antes de 
que se produjera esta 
situación del corona-
virus; y trajimos unos 
chicos (refuerzos) de 
Pehuajó, quienes se 
integraron al equipo 
de manera fantástica. 
Recuperamos a algu-
nos de los más gran-
des que venían con 
alguna dificultad físi-
ca y se pusieron a la 
altura de los demás; 
después pasó todo 
esto, así que tuvimos 
que adaptarnos y 
buscamos la manera 
de que ellos siguieran 
moviéndose. 

"Una rutina de tra-
bajo"
- Cada 15 días man-
damos una rutina de 
trabajo adaptado a 
un contexto distinto al 
que entrena el juga-
dor de fútbol, la idea 
es que no pierdan al-
gunas capacidades, 
para que en el mo-
mento de volver se les 
haga más fácil. Apun-

tamos a los trabajos 
de fuerza, aeróbicos, 
en espacios reduci-
dos y muchos traba-
jos en prevención de 
lesiones. Además de 
Primera división, tam-
bién lo hacemos con 
las inferiores y el fút-
bol femenino... Ese 
es el panorama hoy 
con respecto a la par-
te física.

hemos visto que a 
tu gimnasio van de-
portistas de distin-
tas actividades...
- Sí, no sólo participan 
jugadores de fútbol 
sino de toda índole: 
chicos que boxean,  
otros que hacen kick 
boxing, quienes prac-
tican pedestrismo, 
ciclismo, básquet... 
Hay una gran canti-
dad de chicos y chi-
cas, que participan en 
distintas disciplinas. 
Por ahora estamos 
esperando la autori-
zación provincial para 
poder trabajar en for-
ma normal.

¿Algún concepto 
para todos los de-
portistas en esta 
cuarentena?
- El mensaje que uno 

quiere dar es que se 
sigan manteniendo 
en movimiento; sabe-
mos que son momen-
tos dificiles para to-
dos y el deporte no es 
una isla. La idea es 
que sigan entrenán-
dose y cuidando, que 
piensen que en algún 
momento esto se va a 
terminar, van a volver 
a las competencias y 

hay que hacerlo de la 
mejor manera. Cuan-
do cada uno vuelva  
a su deporte, debe 
tratar de no tener le-
siones y estar en la 
mejor condición fisica 
lo mas rápido posi-
ble para afrontar las 
competencias que 
vendrán. Más allá de 
lo físico, esto nos ha 
modificado en lo psi-

FUTBOL - PABLO CASTRO

“Hemos dado rutinas para que los jugadores no pierdan
algunas capacidades cuando vuelvan a competir”

cológico, en lo emo-
cional, como ustedes 
saben estoy en varios 
deportes y sé que a 
todos los ha afectado 
de la misma manera, 
tanto chicos, jóvenes 
como adultos. Ahora 
es cuando tenemos 
que hacer un esfuer-
zo para cuando sea el 
momento de volver.

A.M.



 DISPONgO EN ALqUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.

O
.3

81
 V

.2
4/

7

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESulTAdOS dE lOS SORTEOS

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Juan Antonio MANCI-
NA, DNI 1.239.035 y de 
Isolina DE LA IGLESIA,
DNI 3.501.103.

Maider Bilbao
Secretaria V.

06
/0

8/
20

Bolívar, 29 de julio
de 2020.

En la madrugada de ayer 
miércoles 5 de agosto, al-
rededor de las 4 horas se 
registró la apertura del ali-
mentador urbano B, uno 
de los mas importantes de 
la ciudad, lo que afectó el 

suministro eléctrico a casi 
el 50% de la ciudad.
Ante la detección del im-
previsto, personal técnico 
se dirigió a realizar las ma-
niobras correspondientes 
y verificar la infraestructu-
ra eléctrica, detectando la 
avería de un aislador en la 
intersección de las calles 

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte no programado
del día 5 de agosto

Boer y Matheu.
Rápidamente se procedió 
a realizar la reparación 
correspondiente y el ser-
vicio fue restablecido 7.57 
horas.
Desde el Consejo de Ad-
ministración de la Coope-
rativa Eléctrica piden las 
disculpas por los inconve-
nientes ocasionados.

Desde la Policía Departa-
mental alertan nuevamen-
te por llamados telefóni-
cos a modo de estafas.
Días atrás se registró un 
nuevo intento de estafa 
bajo la modalidad “Cuento 
del tío”. Esta vez intenta-
ron estafar a una señora 
mayor con un supuesto 
cambio de denominación 
de billetes.
Una vecina de Bolívar de-
nunció que los estafado-
res llamaron por teléfono 
y se hicieron pasar por 
un familiar que se comu-
nicaba desde el banco y 
le dijeron que pasarían a 
buscar los ahorros con el 
argumento de un supues-
to cambio de denomina-
ción de billetes. Afortu-
nadamente la víctima se 
dio cuenta de la maniobra 
delictiva y cortó la comu-
nicación, por lo que los 
delincuentes no pudieron 
concretar el hecho. 
Ante cualquier llamado 
de estas características 
desde la Jefatura Depar-
tamental piden que no se 
pierda la calma y que se 

POLICIALES

Alerta por estafas telefónicas 
con el “cuento del tío”

llame inmediatamente al 
101 / 911 o 420495, desde 
donde el operador de tur-
no lo guiará ante estas si-
tuaciones y enviara perso-
nal policial a su domicilio.
un hombre fue aprehen-
dido por portación ilegal 
de arma de fuego
Desde el Comando de 
Prevención Rural de Bo-
lívar informaron que el 
domingo a las 16 horas, 
personal del esa depen-
dencia fue alertado por 
vecinos de la zona del 
Km. 390 de la Ruta 226, 
que desde un automóvil 
Volkswagen Gol, color 
gris, los ocupantes esta-
ban efectuando disparos 
con un arma de fuego.
Cuando el personal poli-
cial iba hacia el lugar, se 
cruzó con un automóvil 
de similares característi-
cas al denunciando, por 
lo cual le solicitó colabo-
ración a sus pares de la 
Comisaría de Bolívar y 
lograron interceptarlo en 
la intersección de calles 
Calfucurá y Natiello.
El automóvil era conduci-

do por un hombre mayor 
de edad y viajaba con dos 
menores a bordo, su her-
mano y el primo de estos. 
Los uniformados en-
contraron en el lateral 
derecho del asiento del 
conductor, una carabina 
calibre 22 con el cargador 
sin colocar, con 5 proyec-
tiles intactos, y sobre el 
piso del vehículo 13 vai-
nas servidas, es decir, 13 
cartuchos que ya habían 
sido disparados.
Los menores fueron en-
tregados a sus responsa-
bles mayores en el lugar 
en donde fueron intercep-
tados, y el hombre mayor 
de edad fue trasladado a 
la sede del Comando de 
Prevención Rural y luego 
de que se efectuaron las 
diligencias legales de ri-
gor, recuperó su libertad. 
Interviene la UFID Nº 15 
de Bolívar, a cargo de la 
Dra. Julia María Sebas-
tián.
El jefe del Comando de 
Prevención Rural recuer-
da que para transportar 
y/o utilizar cualquier tipo 
de arma de fuego, se 
debe contar con toda la 
documentación que la Ley 
exige. Esta es: credencial 
de legítimo usuario (CLU), 
credencial de tenencia y 
eventualmente de porta-
ción, documentación que 
debe ser acompañada 
con el DNI del titular.

9806 4950
2153 9563
7752 8510
0537 2027
8490 1745
9134 1333
6790 8592
7036 9935
1023 1387
2948 7106

3963 6742
3920 8908
2061 9054
1722 0641
3872 8813
1151 7045
1893 7974
4418 2221
8081 4410
3125 6646

3557 0387
1508 5397
6308 0828
6166 4467
0707 3836
9361 7198
1917 5945
8581 2250
8262 2023
4585 6437

0386 1408
2121 0277
8699 0450
8420 3232
4513 1049
1443 0962
6293 0165
3245 0018
9014 7600
8606 7902

7140 5071
4665 0068
5767 4553
2445 7901
1736 6766
9677 4145
5465 4313
2928 4075
6358 4019
7187 6534

8787 4642
2679 4342
3975 2991
4573 8021
7307 9668
5205 3916
2138 1610
6943 2478
7655 7467
6828 1449

8711 6337
9682 1391
9406 7425
9390 7994
2837 7080
7685 5802
9443 1144
0528 8684
9629 7044
0815 5018

2028 7094
2246 4722
8674 3595
5354 4665
6426 0769
9927 5447
7047 0969
0607 2980
6072 3556
0784 3150
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICo oCUlIsTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNiciPALiDAD: 427203/427204

cONcEJO EScOLAR: 420794
JUZgADO DE PAZ: 428395

 POLiciA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

cOOP. ELEcTRicA: 427403
cORREO: 427472

ESTAciON DE TRENES: 420862
c.R.i.B.: 424679

FiScALiA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

Participación

JOSE MONTERO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 5 de 
agosto de 2020, 

a la edad de 88 años.  
Sus hijos José María y 
Mónica; sus hijos políticos 
Ricardo Gutiérrez y Norma 
Mendiburu, nietos, bis-
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 13 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO COnTADO 16/07/20
1º  Premio, nº 659: 

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

$ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS diARiOS

03/08/20 1226 JULIO RUIZ $ 3.500,00
04/08/20 0316 VACANTE $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO PAGO COnTAdO 31/7/20
Nº 249 CATERINA Y LOURDES CEPEDA

SORTEOS RiFA 2020
04/08/20 - 267 - ACOSTA, OMAR $ 6.000

Participación

PILAR RODRIGO 
VDA. DE MORIO-
NES (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

a los 92 años de edad. 
GRACIAS! Te vamos a 
recordar mucho, porque 
siempre nos recibiste con 
una sonrisa y los brazos 
y el corazón abiertos a 
nuestras familias, cuando 
íbamos a Unzué, con la 
casa, la pileta y el jardin 
impecables. Fuiste una 
trabajadora incansable, 
ahora te llegó tu reposo. 
Tus sobrinas Araceli y Gra-
ciela Moriones.Participación

PILAR RODRIGO 
VDA. DE MORIO-
NES (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 

a los 92 años de edad. 
Centro Navarro Bolívar 
participa el fallecimiento 
de su socia vitalicia y fiel 
colaboradora.
Rogamos una oración en 
su memoria.

O.410
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algún chubasco pasajero en la mañana; nublado 
y algo más fresco. Por la noche, parcialmente nublado 
a cubierto. Mínima: 19ºC. Máxima: 26ºC. 
Mañana: Nubosidad variable. Luego, claro a parcialmente 
nublado. Descenso de temperatura.
Mínima: 4ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Al niño le gusta pelear, al joven le gustan 
las mujeres y al viejo le gusta el dinero”.

Lin Yutang

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día del Agrónomo. Día del Veterinario.
1792 – Desfilan por París 
600 republicanos escogi-
dos de Marsella cantan-
do una nueva canción 
que pronto se convierte 
en símbolo de la Revolu-
ción: “La Marsellesa”.
1813 – Simón Bolivar 
entra en Caracas tras la 
victoria de Taguanes, y 
recibe el nombre de “Li-
bertador”.
1825 – Bolivia proclama 
su independencia.
1851 – Llega a Monte-
video, procedente de 
Southampton, el primer 
barco a vapor, el “Prin-
ce”. Se establece así el 
servicio regular entre Eu-
ropa y el Río de la Plata.
1881 – Nace Sir Alexan-
der Fleming, descubridor 
de la penicilina.
1890 – El doctor Miguel 
Juárez Celman renuncia 
a la presidencia del país, 
tras la revolución del 
Parque, ocurrida el 26 
de julio del mismo año. 
Asumió la presidencia 
el vicepresidente Carlos 
Pellegrini.
1890 - en Auburn (Nueva 
York) se realiza la prime-
ra ejecución en la silla 
eléctrica de la historia.
1906 – Nace Cátulo Cas-
tillo, autor teatral, com-
positor y letrista de can-
ciones populares.
1911 – Muere Florentino 
Ameghino, paleontólogo.
1917 – Nace Robert Mit-
chum, actor estadouni-
dense.
1928 – Nace Andy War-
hol, artista estadouni-
dense.
1932 – Se inaugura la 
primera “Mostra” de cine 
de Venecia.
1934 – Las tropas nor-
teamericanas se retiran 
de Haití que ocupaban 
desde 1915.
1945 – En Hiroshima 

(Japón), Estados Unidos 
realiza el primer bombar-
deo atómico de la historia, 
convirtiéndose en el úni-
co país del mundo en la 
Historia humana que ha 
utilizado el poder atómico 
sobre una población civil. 
Días después realizará el 
segundo y último bombar-
deo atómico, sobre Naga-
saki.
1949 - en Chile, el histo-
rietista Pepo crea la serie 
de historietas cómicas 
Condorito.
1950 – nace Joaquín Mo-
rales Solá, periodista ar-
gentino.
1957 - nace Rita Terrano-
va, actriz argentina.
1958 - en Argentina, el 
presidente Arturo Frondi-
zi crea por decreto Yaci-
mientos Carboníferos Fis-
cales (YCF).
1959 - en Argentina, el 
presidente Arturo Frondizi 
―que ganó las elecciones 
gracias a la proscripción 
del Partido Peronista― 
declara ilegal al Partido 
Comunista.
1978 – muere el Papa 
Paulo VI.
1978 - nace Rolando Zá-
rate, futbolista argentino.

1980 - muere Rodolfo 
Crespi, actor argentino 
(nacido en 1921).
1982 - nace Leandro 
Gracián, futbolista argen-
tino.
1993 - muere Oscar Cas-
co, actor argentino (naci-
do en 1923).
2001 – Muere Jorge 
Amado, escritor brasile-
ño, nacido el 10 de agos-
to de 1912 en Itabuna 
(Bahía). Es autor, entre 
muchas otras novelas, 
de “Doña Flor y sus dos 
maridos”.
2002 - muere Amado 
Sapag, empresario y po-
lítico argentino (nacido 
en 1921).
2004 – Muere Argentino 
Ledesma, cantante ar-
gentino.
2012: en Marte aterriza 
el rover Curiosity de la 
NASA.
2013 – Una explosión en 
un edificio de la ciudad 
de Rosario por una fuga 
de gas causó la muerte 
21 personas, 62 heridos 
y la desaparición de un 
edificio, causando la ma-
yor tragedia de esa ciu-
dad, con 238 viviendas 
afectadas.

Argentino Ledesma.

Estarás con ánimo para 
hablar y aclarar malentendi-
dos con algunas personas. 
También serán favorables 
las reuniones de negocios y 
la comunicación con supe-
riores o socios. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Asumirás la responsabili-
dad de realizar tareas difí-
ciles y complejas, y aunque 
a veces sea casi imposible, 
conseguirás acabarlas. 
Respecto a tu salud, cuida 
tus articulaciones. Nº79.

TAURO
21/04 - 21/05

Podrías malinterpretar las 
intenciones de otras per-
sonas y es importante que 
puedas expresar lo que 
sientes. Estarás sentimen-
tal y te gustará saber de tus 
viejos amigos. Nº15.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es un día de progreso en 
el amor. Habrá más com-
promiso y si tu relación 
estaba estancada, ahora se 
activará. Serás conciliador 
en tu hogar. Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te gustará charlar con cual-
quiera y cotillear un poco, 
pero dejarás las conver-
saciones serias para otro 
momento porque no estás 
de suficiente buen ánimo 
para enfrentarlas. N°61.

LEO
24/07 - 23/08

Sabrás cómo llevar a cabo 
lo que has planeado y da-
rás grandes pasos hacia 
tus objetivos. Hoy tendrás 
que mantener largas con-
versaciones con socios o 
clientes. N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para estudiar, 
enseñar o dar charlas. Es-
tarás abierto a las nuevas 
ideas y experiencias. Serás 
más emprendedor en los 
negocios, pero siempre con 
mucha cautela. N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás mucha energía y 
no la querrás malgastar, 
por esa razón, actuarás de 
forma organizada y no deja-
rás nada al azar. Dedica un 
tiempo a reflexionar. Nº44.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No es el momento de ac-
tuar sino de planificar, y lo 
harás de forma muy eficien-
te. Recibirás información 
interesante por parte de 
tus amigos y pasarás más 
tiempo con ellos. N°70.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás la capacidad de 
realizar el trabajo duro que 
otros no quieren hacer. Con 
cautela y discernimiento, 
darás los primeros pasos 
para conseguir un objetivo 
que te ilusiona. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás que esforzarte 
mucho en el trabajo y si no 
te das por vencido antes de 
tiempo, verás buenos resul-
tados. Habrá contacto con 
el extranjero y la posibilidad 
de viajar. Nº96.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No gastes tu energía de-
fendiendo tus ideas, no 
valdrá la pena. Pero sí que 
podrías destinarla a buscar 
nuevas experiencias que 
expandan tu mente. Nº45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La Cámara del Crimen 
consideró inconstitucional 
a la reforma judicial
Los jueces cuestionaron las modifi caciones que introduce 
el proyecto ofi cial en el fuero donde se investigan los delitos 
comunes de la Capital Federal. El Senado de la Nación realizará 
hoy la segunda audiencia para debatir la iniciativa. - Pág. 3 -

Coronavirus: los fallecidos superan los 700 mil 
El informe diario provisto por la Universidad Johns Hopkins detalla además 
que la cifra de contagios alcanzó los 18,5 millones en todo el mundo. Estados 
Unidos y Brasil, los dos países más afectados. - Pág. 6 -

Resolución por unanimidad

Presunto espionaje ilegal

Procesaron a los exjefes de 
la AFI, Arribas y Majdalani
La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamo-
ra Juan Pablo Augé, quien además les trabó embargos sobres 
sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno, y les prohibió la 
salida del país, según consta en el fallo. El magistrado también 
procesó al exjefe de contrainteligencia, Martín Coste. - Pág. 2 -

Hallan ropa y una mochila e 
investigan si son de Astudillo
Una mochila y prendas de 
vestir fueron halladas ayer a 
la tarde en un canal de riego 
de la localidad de Mayor Bu-
ratovich, partido bonaerense 
de Villarino, y se investiga 
si pertenecen a Facundo 
Astudillo Castro, el joven de 
22 años visto por última vez 
el pasado 30 de abril cuando 

salió de Pedro Luro, informa-
ron fuentes policiales. Por su 
parte, Cristina Castro, la ma-
dre del muchacho, dijo ayer 
a la mañana que no cree que 
su hijo esté vivo, y pidió la 
renuncia del intendente de 
dicho partido por considerar 
que vinculó el caso con el 
narcotráfico. - Pág. 5 -

Por la pandemia 

La pobreza infantil llegaría 
casi al 63% en diciembre 
Al fi nalizar 2020, habrá 1,2 millones pobres más entre los niños, 
niñas y adolescentes de Argentina en relación al año anterior, 
según un informe presentado ayer por Unicef que actualiza las 
estimaciones realizadas en mayo. - Pág. 5 -

Economía

- Télam -

Fuerte salto de la curva

Salud confi rmó 7.147 nuevos                           
contagios y 127 muertes en el país

Guzmán aplaudido. Tras la gestión por la deuda, el ministro tuvo un cálido 
reconocimiento de sus pares en la reunión del gabinete económico. - Télam -
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Caso Maldonado 

El titular de la O cina Anticorrupción (OA), Félix 
Crous, dijo ayer que “todo lo que se podía hacer 
mal, se hizo en la causa de Santiago Maldonado”, y 
remarcó que la Justicia “se expidió sobre algunos 
asuntos de manera precipitada” en relación al caso.
“La Justicia se expidió sobre algunos asuntos de 
una manera precipitada y dando opinión sobre 

Crous: “Todo lo que se podía hacer mal, se hizo mal”
temas que no están concluidos. Creo que se debe 
ver cómo se inició el procedimiento, qué caracte-
rísticas tuvo y qué se hizo después de este procedi-
miento cargado de irregularidades y ahí los actores 
son muchos e incluyen no sólo al jefe de Gabinete 
de (Patricia) Bullrich sino también al resto de los 
actores de la investigación”, a rmó. - Télam -

ligencia, almacenar datos y generar 
informes sobre distintas personas, 
por el solo hecho de su pertenencia 
político partidario, social, sindical 
y/o cultural”.

Por su parte, Martín Coste, quien 
asumió como Director de Contrain-
teligencia en junio de 2018, “cono-
ciendo que se llevaban a cabo dichas 
prácticas de inteligencia ilegal por 
parte de personal que se encontraba 
funcionalmente bajo su mando, es 
decir, dentro de la esfera de su com-
petencia, no actuó conforme a sus 
deberes, que le imponían hacer cesar 
dichas actividades ilícitas”, sostuvo 
el juez en su resolución.

Documentos falsos 
Los procesamientos fueron dis-

puestos a instancias de los fi scales 
Cecilia Incardona y Santiago Eyhe-
rabide quienes habían señalado en 
su dictamen que, de acuerdo a los 
investigado, el espionaje ilegal tenía 
por objetivo “detectar el traslado de 
bolsos, dinero, cosas, y fotografi ar 
a quiénes ingresaban y salían” del 
domicilio de la entonces senadora 
nacional Fernández de Kirchner o 
al Instituto Patria, algo de lo que no 
dieron cuenta.

La actividad que los espías en 
realidad tenían que realizar era vi-
gilar los perímetros de ambos domi-
cilios ante supuestas amenazas de 
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Los exjefes de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas 
y Silvia Majdalani quedaron proce-
sados ayer por presunto espionaje 
ilegal y falsifi cación de documentos 
públicos en el marco de la causa en la 
que se investiga el espionaje ilegal a 
la vicepresidenta Cristina Fernández 
y al Instituto Patria en 2018.

La decisión fue adoptada por el 
juez federal de Lomas de Zamora 
Juan Pablo Augé quien además les 
trabó embargos sobres sus bienes 
por 2 millones de pesos a cada uno y 
les prohibió la salida del país, según 
consta en el fallo de 172 páginas. 

En la misma resolución, el ma-
gistrado también procesó al exjefe 
de contrainteligencia del organismo, 
Martín Coste, a quien también le 
prohibió la salida del país y le fi jó 
un embargo sobre sus bienes de 
700 mil pesos.

El juez sostuvo que en lo que va 
de la investigación se pudo acreditar 
que “al menos desde mayo y hasta 
diciembre de 2018” el director gene-
ral de la AFI, Arribas, y la subdirecto-
ra Majdalani “impartieron órdenes” 
al procesado exjefe de Operaciones 
Especiales de la central de espías, 
Alan Ruiz, para que coordine “un 
grupo conformado por agentes or-
gánicos e inorgánicos del área de 
Contrainteligencia, quienes se dedi-
caron a realizar tareas de inteligencia 
y espionaje ilegal”.

Las maniobras de inteligencia 
ilegal habrían consistido “en llevar 
a cabo vigilancias, observaciones, 
obtener información, producir inte-

La decisión la tomó 
el juez Juan Pablo 
Augé, quien les trabó 
embargos por $ 2 
millones a cada uno.

Exjefes de la AFI. Silvia Majdalani y Gustavo Arribas. - Télam -

Vicentin: sin rescate  
El ministro de Agricultura, Luis 
Basterra, consideró ayer que la 
Justicia “no tiene ningún interés 
en salvar a la empresa” Vicentin, 
y confirmó la apuesta del Go-
bierno por el involucramiento de 
YPF Agro en el comercio exte-
rior del sector, al señalar que se 
trabaja “para que pueda dar ese 
salto”. “YPF Agro seguramente 
vaya a tener una división que 
haga comercio exterior”, sostuvo 
ayer a la mañana Basterra en 
declaraciones a la radio online 
FutuRöck, en las que señaló que 
trabajan “para que YPF Agro 
pueda hacer ese salto, como lo 
hizo en su momento Vicentin”. 
Así lo afirmó luego de indicar 
que “lo que el Estado hizo con 
Vicentin tenía un doble sentido: 
uno era salvar a la empresa y el 
otro era tener una empresa de 
referencia en el Estado”. - Télam - 

Soberanía de Malvinas 
El canciller Felipe Solá celebró 
ayer que, por unanimidad, la 
Cámara de Diputados haya con-
vertido ayer a la madrugada en 
ley los dos proyectos que habían 
sido enviados al Congreso de la 
Nación por el presidente Alberto 
Fernández para reafirmar y darle 
estatus de política de Estado al 
reclamo argentino de soberanía 
sobre las Islas Malvinas.
“Estas leyes que establecen la 
creación de un Consejo Nacio-
nal de Asuntos Relativos a las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes y la 
demarcación del límite exterior 
de la plataforma continental 
argentina más allá de las 200 
millas, fortalecen nuestra pre-
sencia soberana y promueven la 
memoria”, sostuvo Solá. - Télam -

Revés para Beraja 
La Cámara Federal de Casación 
anuló la absolución al extitular 
de la DAIA, Rubén Beraja, por el 
delito de asociación ilícita en la 
causa por la quiebra del Banco 
Mayo y ordenó al Tribunal dictar 
un nuevo veredicto. El máximo 
tribunal penal del país ratificó la 
prescripción de otros delitos por 
los que Beraja y los exdirectivos 
del Mayo fueron juzgados, pero 
anuló la decisión del Tribunal 
Oral Federal 3 que los absolvió 
por asociación ilícita y dispuso 
que se dicte un nuevo veredicto 
“con la celeridad que el caso 
impone”, según consta en el 
fallo judicial. - Télam -

Breves

Procesaron a Arribas y 
Majdalani por espionaje 
ilegal a Cristina Fernández

atentado en el marco de las cumbres 
internacionales que se llevaron a 
cabo en Buenos Aires en 2018.

El magistrado relató además 
que después de llevar a cabo las 
maniobras de espionaje ilegal y tras 
ser descubiertos, los procesados 
Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, 
“entre otros funcionarios, intenta-
ron darle apariencia de legalidad a 
esas actividades prohibidas y para 
ello elaboraron, rubricaron y utili-
zaron documentos ideológicamen-
te falsos simulando que aquella 
actividad había sido realizada en 
cumplimiento de órdenes recibidas 
en causas judiciales”.

Sobre cómo fueron las manio-
bras de espionaje, el juez narró que 
“desde fi nes del mes de julio y los 
días previos al 7 de agosto de 2018, 
ordenaron la realización de tareas 
de vigilancia y observación” frente 
a la sede del Instituto Patria y del 
domicilio de la entonces senadora 
Fernández de Kirchner.

“La tarea encomendada tenía por 
objetivo obtener información, me-
diante la producción de inteligencia, 
como así también la de almacenar 
datos sobre la nombrada Cristina 
Fernández, por el solo hecho de su 
opinión política, o su adhesión y 
pertenencia a organizaciones par-
tidarias contrarias al gobierno de 
turno”, expuso el magistrado. - Télam -

La fi scal Gabriela Boquin denun-
ció ayer ante la comisión Bica-
meral de Seguimiento del Minis-
terio Público del Congreso que 
una empleada judicial le pasaba 
información sobre la causa del 
Correo Argentino que involucra-
ba a la familia del expresidente 
Mauricio Macri a miembros de 
Juntos por el Cambio.
En un informe en el que ratifi có 
denuncias de persecución por la 
que responsabilizó al Procurador 
interino Eduardo Casal y res-
pondió acusaciones por maltrato 
laboral, la funcionaria judicial 
afi rmó que una de sus empleadas 
“le daba información de la causa 
del Correo al diputado Pablo To-
nelli”, de PRO.
La empleada en cuestión “le iba 
comunicando los pasos con la 
propia vinculación del doctor To-
nelli en la causa”, sostuvo la fi scal 
en una videoconferencia antes le-
gisladores en lo que califi có a esa 
situación como “insostenible”.
Boquin responde preguntas de 
senadores de la oposición en una 
audiencia en la que se discuten 
pedidos de juicio político al Pro-
curador Casal sindicado por el 
Frente de Todos por mal desem-
peño en relación a una supuesta 
imparcialidad en causas que in-
volucran al macrismo.
Boquin señaló que no se le per-
mitió el derecho a defensa en 
las denuncias de empleadas a su 
cargo y responsabilizó por esa 
situación al procurador Casal.
La fi scal amplió ayer sobre las 
supuestas presiones que reci-
bió desde que se opuso, en el 
marco del concurso del Correo 
Argentino, a la suscripción de un 
acuerdo entre la fi rma y el go-
bierno de Macri, tras denunciar 
que se trataba de un intento de 
benefi ciar a la empresa vincula-
da a la familia del expresidente 
en detrimento de los intereses 
del Estado. - Télam -

Correo: fi scal 
ratifi có denuncia 
de persecución

Comisión Bicameral

Boquin habla ante los legisladores. 
- Télam -

Tienen prohibida la salida del país



telamiento de nuestro centenario 
fuero, omitiendo toda referencia a la 
suerte que han de correr sus magis-
tradas y magistrados, que quedarán 
por completo privados de funciones 
una vez que se agote el trámite de 
las causas pendientes”, advirtieron.

Sostuvieron además que, en 
cuanto a los funcionarios y em-
pleados del fuero, “tampoco se con-
templó ningún procedimiento de 
consulta a las personas interesadas 
o a los gremios”, lo que “se traduce 
en una afectación a la estabilidad 
en las condiciones de empleo” de 
los involucrados.

Audiencias en el Senado 
Por otra parte, el Senado de la 

Nación continuará hoy con la se-
gunda audiencia sobre la reforma 
judicial propuesta por el Gobierno, 
en la que un grupo de especialis-
tas expondrá sus opiniones acerca 
de las alternativas viables para la 
reorganización y competencia de 
la Justicia Federal en todo el país.

Un plenario de las comisiones de 
Asuntos Constitucionales y de Justicia 

y Asuntos Penales se reunirá me-
diante videoconferencia desde las 14.

La jornada será abierta por 
Emanuel Desojo, presidente de 
AJUS (Abogados por la Justicia So-
cial) de La Plata-Berisso-Ensenada.

A continuación, los legisladores 
escucharán al abogado Magister y 
profesor de la Universidad Torcua-
to Di Tella, Alberto Garay; a quien 
le seguirá el ex juez de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, 
Eugenio Zaffaroni.

El exconsejero de la Magistratu-
ra Alejandro Fargosi se presentará 
como representante del Colegio de 
Abogados de Buenos Aires.

Finalmente, también fueron 
convocados Marcelo Gallo Tagle, 
presidente de la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional (AMFJN); Alberto 
Seijas, titular de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal; 
y Alfredo Vítolo, abogado constitu-
cionalista y miembro del Foro de 
Estudios para la Administración de 
Justicia, FORES. - Télam -

 

En Ituzaingó

Fernández inauguró un hospital con      
críticas al macrismo y “dardos” a Larreta

El presidente Alberto Fernández 
inauguró ayer el Hospital del 
Bicentenario de Ituzaingó, y 
sostuvo que durante los últimos 
cuatro años “apareció una suerte 
de metáfora del olvido” al recor-
dar que las obras del nosocomio 
estaban “casi  nalizadas” pero 
fueron “paralizadas” durante el 
Gobierno de Mauricio Macri.
En ese marco, también dio un 
mensaje a los adultos mayores 
y se re rió a la situación del sis-
tema sanitario en la Ciudad de 
Buenos Aires en el marco de la 
pandemia por coronavirus. “Por 
eso hoy estamos inaugurando 
este hospital: para que nuestros 
adultos mayores que hoy se 
enferman de coronavirus en la 

Ciudad de Buenos Aires, y tienen 
que ir a atenderse a la provincia 
porque en la Ciudad no tienen 
más lugar, sepan que estamos 
garantizando la atención que es-
tán requiriendo en este tiempo”, 
dijo el jefe de Estado.

Contragolpe PRO
El ministro de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires, Fer-
nán Quirós, fue el encargado 
de responder las críticas del 
Presidente. “El hecho de que los 
pacientes se atiendan de un lado 
y del otro de la (Avenida) Gene-
ral Paz es muy habitual. Es más 
recurrente de la gente que va a 
la Ciudad a atenderse”, sostuvo 
en radio Mitre. - DIB -
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El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, volvió 
a mostrar distancia de su par 
nacional, Sabina Frederic, al 
señalar ayer que se enteró 
“por los diarios” del despliegue 
de una nueva fuerza federal 
en el Conurbano.
“Me acabo de enterar por 
los medios que la ministra 
mandará al Conurbano a una 
fuerza especial. No sabía 
nada de eso”, aseguró Berni 
al portal Infobae, aunque vo-
ceros de Nación aseguraron 
que había sido anoticiado del 
operativo. - DIB -

“Por los diarios”

El jefe de Gabinete, Santia-
go Cafiero, reconoció ayer que 
existe una “preocupación” en el 
Gobierno ante el aumento en los 
casos de inseguridad en el país 
desde que comenzó la pandemia 
de coronavirus.

“Claramente hay un aumento 
de los casos de inseguridad desde 
la pandemia. Si tomamos el ter-
mómetro de cuando se decretó el 
aislamiento, a partir de que se fue 
abriendo sí ha habido un aumento. 
No sé respecto al año pasado, esas 
estadísticas las maneja la ministra 
(de Seguridad, Sabina) Frederic”, 
señaló el jefe de Gabinete.

De esta manera, Cafi ero salió a 
tomar distancia de las declaracio-
nes de Frederic quien en las últimas 
horas dijo que “no son muchos los 
robos” y atribuyó a la difusión de 
los hechos que hacen los medios 
de comunicación. “Lo que plantea 
la ministra Frederic es una cuestión 
estadística con relación al año pa-
sado, pero con respecto a marzo 
evidentemente hay más casos”, in-
dicó el ministro coordinador antes 
de ingresar a una nueva reunión del 
Gabinete económico, en diálogo 
con los periodistas acreditados de 
la Casa Rosada.

Ante las críticas desde dife-
rentes sectores a los dichos de 
Frederic, desde el Ministerio de 
Seguridad informaron que los ro-
bos disminuyeron un 26% en los 
primeros seis meses del año res-
pecto al mismo período de 2019. 
El detalle del ministerio da cuenta 
que durante marzo, abril y mayo, 
meses en los que se implementó 
una cuarentena más dura, “se pro-
dujeron las mayores reducciones 

El Gobierno admite la suba 
de delitos por la pandemia
El jefe de Gabinete, San-
tiago Cafi ero, tomó dis-
tancia de Frederic. 

con respecto a años anteriores”. 
Pero el informe precisa que en 
junio se registró un incremento del 
30% con respecto al mes de mayo.

Además, Cafi ero se diferenció 
del ministro de Seguridad provin-
cial, Sergio Berni, quien había ad-
vertido que la Policía Bonaerense 
empezó a detener gente “sin an-
tecedentes” que “cometen delitos 
de supervivencia”; y pronosticó 
que los niveles de inseguridad 
“van a empeorar porque estamos 
ante una crisis económica y social 
tan profunda o más que la del 
2001”. - DIB -

Santiago Cafi ero. - Archivo -

La Cámara Nacional en lo Cri-
minal expresó ayer su rechazo al 
proyecto de reforma judicial im-
pulsado por el gobierno, que prevé 
el traspaso de las causas penales al 
Poder Judicial de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (CABA).

Por unanimidad, en un acuerdo 
celebrado ayer por videoconferen-
cia, los camaristas cuestionaron 
también la iniciativa del Poder Eje-
cutivo que propone seleccionar a 23 
magistrados del fuero nacional en lo 
criminal y correccional para cubrir, 
como subrogantes, los juzgados a 
crear en la fusión de los tribunales 
federales y penal económico.

La Cámara objetó de la ini-
ciativa la “transferencia al Poder 
Judicial de CABA de los jueces del 
fuero nacional en lo criminal y 
correccional que acuerden con esa 
posibilidad, la prohibición al Con-
sejo de la Magistratura de la Nación 
de convocar a concursos para cu-
brir cargos vacantes y la disolución 
de los juzgados y la reubicación de 
funcionarios y empleados”. Para 
los camaristas, la implementación 
de esas medidas “ha de resentir la 
administración de justicia”.

Defi nieron como un “agravante” 
el hecho de que parte de la reforma 
impacta directamente en la “com-
petencia” de esa cámara.

“El proyecto importa además 
el completo desguace y desman-

Los jueces cues-
tionan los cambios 
en el fuero donde 
se investigan los 
delitos comunes de 
la Capital Federal.

La Cámara del Crimen 
consideró inconstitucional 
a la reforma judicial

Objeciones. La reforma judicial se debate en la Cámara Alta. - Archivo -

Otras 127 personas murieron 
y 7.147 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que suman 
4.106 los fallecidos y 220.682 los 
contagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Minis-
terio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 1.219 los internados en unida-
des de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 

Crece la curva: confi rman 7.147 
nuevos contagios y 127 muertes 
Fue otra jornada con ré-
cord de casos. Provincia 
sumó 4.676.

de adultos de 56,3% en el país y 
del 66,1% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 4.676 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 1.467; 
Chaco, 70; Chubut, 9; en Córdoba, 
137; en Corrientes, 5; Entre Ríos, 
42; en Jujuy, 135; en La Pampa, 6; 
en La Rioja, 27; en Mendoza, 98; 
en Neuquén, 81; en Río Negro, 121; 
en Salta, 34; en San Luis, 1; en Santa 
Cruz, 2; en Santa Cruz, 50; en Santa 
Fe, 101; en Santiago del Estero, 18; 
Tierra del Fuego, 43; y en Tucumán 
28. En tanto, Misiones no reportó 
casos, mientras que Catamarca (-2) 

y Formosa (-2) mostraron núme-
ros negativos porque reclasifi caron 
contagios a otras jurisdicciones.

El total de acumulados por 
distrito indica que la provincia de 
Buenos Aires suma 134.127 casos; la 
Ciudad de Buenos Aires, 65.536; Ca-
tamarca, 61; Chaco, 3.825; Chubut, 
302; Córdoba, 2.851; Corrientes, 196; 
Entre Ríos, 940; Formosa, 80; Jujuy, 
2.885; La Pampa, 165; La Rioja, 408; 
Mendoza, 1.677; Misiones, 51; Neu-
quén, 1.323; Río Negro, 2.444; Salta, 
375; San Juan, 23; San Luis, 33; Santa 
Cruz, 614; Santa Fe, 1.637; Santiago 
del Estero, 66; Tierra del Fuego, 745, 
y Tucumán, 318. - DIB -

Por unanimidad 



La industria y la construcción 
mostraron en junio un “rebote” res-
pecto al mes anterior pero continúan 
muy por debajo de los niveles del 
año pasado, de acuerdo a los datos 
publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).

Según los números ofi ciales, 
la industria manufacturera mos-
tró una recuperación mensual del 
13,8% en junio, mientras que la 
construcción presentó ese mis-
mo mes una suba del 38,2%. Sin 
embargo, en la comparación inte-
ranual los niveles continúa muy por 
debajo que los registrado en 2019: 
la industria presentó una caída del 
6,6%, mientras que la construcción 
mostró una retracción del 14,8%.

Los datos marcan claramente 
los efectos de la apertura parcial 
de actividades producto de la “des-
escalada” de la cuarentena que, al 
momento, tiene mayor impacto en 
el interior que en el Gran Buenos 
Aires. Es por ello que los gráfi cos 
difundidos por el Indec muestran 
claramente un “efecto rebote” que 
equipara los niveles actuales con 
los de fi nes del año pasado, aunque 
siguen por debajo en la acumula-
ción interanual.

Así, mientras que la industria 
manufacturera en junio registró 
una caída del 6,6% respecto de 
igual mes en 2019, el acumulado 

La actividad se 
recuperó respecto 
de mayo, pero con 
bajos niveles. La 
construcción siguió 
el mismo camino.
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La industria tuvo un 
rebote durante junio, 
pero continúa golpeada

Recorte. La actividad industrial creció un 13,8%. - Archivo -

anual en el primer semestre de 
2020 es de -14,6%. Lideró la caída 
la industria automotriz, que re-
gistró el último mes una caída del 
33,4% y acumula una retracción 
del 43,6% en lo que va del año. Le 
siguieron el rubro textil (-28,8% 
interanual en junio), minerales no 
metálicos (-27,8%) y maquinarias 
y equipos (-11,6%).

En tanto, el rubro alimenticio 
mostró una suba interanual del 
5,9% y revirtió la tendencia para 
acumular un incremento del 1% 
en el primer semestre de 2020. 
Junto con la producción de mue-
bles (3,5%) fue el único sector en 
mejorar los niveles del año pasado.

Según un relevamiento del 
Indec, en junio solo el 6% de las 
fábricas manufactureras estuvo sin 
ningún tipo de actividad, aunque 
apenas el 46% operó en las con-

diciones previas a la pandemia. 
Mientras tanto, el 48% restante 
funcionó parcialmente.

En tanto, la construcción mos-
tró una suba del 38,2% en relación 
con el mes de mayo de 2020, mos-
trando el reinicio de la actividad 
tras la cuarentena estricta. No 
obstante, con respecto a junio de 
2019 los números siguen siendo 
malos, puesto que se registró una 
caída del 14,8%, mostrando una 
baja semestral del 37,8%.

Estos números se refl ejan tam-
bién en la contratación de perso-
nal, que registró una retracción del 
29,1% respecto de mayo. También 
se vio en la venta de insumos para 
la construcción, que registró caídas 
del 70,2% en hormigón elaborado; 
65,0% en asfalto; 55,2% en mosai-
cos graníticos y calcáreos; y 50,2% 
en yeso. - DIB -

El país en vilo

Mercado cambiario

Despierta      
el blue 
Tras hundirse $ 8 el 
miércoles, el dólar blue 
rebotó ayer levemente 
desde mínimos de hace 
tres semanas, al sumar 
$ 2 hasta los $ 130, 
según un relevamiento 
en cuevas del Microcen-
tro porteño. En tanto, el 
dólar oficial cerró en 
$ 76,88, con una suba 
de 19 centavos, mien-
tras que en el mercado 
bursátil el contado con 
liquidación (CCL) marca 
un leve descenso de 
0,1%, hasta los $ 119,05. 
El dólar MEP operaba 
en alza, en este caso de 
0,5%, y se negociaba en 
$ 116,90. - DIB -

Presupuesto

Incorporan fondo para 
obras en los municipios 

La Cámara de Diputados 
de la Nación aprobó ayer a la 
madrugada y giró al Senado la 
creación de un programa de in-
fraestructura municipal que des-
tina $ 5.000 millones para obras 
en las comunas bonaerenses.

La iniciativa, presentada 
por el titular del bloque PRO, 
Cristian Ritondo, y acompa-
ñada por el Frente de Todos, 
crea el Programa  de Emer-
gencia de Infraestructura 
Municipal de la Provincia de 
Buenos Aires (Preimba), que 
está incluido en la ampliación 
del Presupuesto 2020 que 
solicitó el Gobierno nacional.

El proyecto prevé que el 
Preimba funcionará bajo la 
órbita del Ministerio del Minis-
terio de Obras Públicas y que 
los fondos sean solo destinados 
a la realización de obras de 
infraestructura en áreas urba-
nas, suburbanas y rurales, con 
una prohibición expresa de uso 
para cubrir gastos corrientes. 

Según la norma, la Provincia 
deberá distribuir la mitad de los 
recursos en función del Coefi-
ciente Único de Distribución 
(que se usa para la Copartici-
pación) y la otra mitad según el 
índice de ingresos del año 2019.

El Preimba estará integrado 
por fondos de aportes prove-
nientes del Tesoro Nacional 
y, si no alcanzan a cubrirse 
los $ 5.000 millones, por 
recursos propios del Estado 
Nacional. El uso de estos 
recursos estará eximido del 
IVA, del impuesto al cheque 
y de todo  tributo. - DIB -

PPT: habilitan 
preinscripción 
al programa 

Ayuda a pymes

Las cooperativas, micro y pe-
queñas empresas radicadas en 
territorio bonaerense podrán 
realizar la preinscripción al 
Programa Preservar Trabajo 
(PPT) que contempla una com-
pensación equivalente al 50% 
del salario mínimo por un plazo 
de tres meses.
El programa tiene como objeti-
vo contribuir al sostenimiento 
de las fuentes y puestos de tra-
bajo en sectores de la actividad 
económica afectados por la 
pandemia de coronavirus y la 
preinscripción estará disponi-
ble desde hoy  en: https://www.
trabajo.gba.gov.ar/programas-
provinciales/programa-de-
preservacion-del-trabajo   
La asistencia económica será de 
$ 8.400 por un período inicial 
de meses, prorrogables hasta un 
máximo de 12 meses o mientras 
dure la emergencia sanitaria, 
social y económica si su plazo 
fuera menor.
Cabe recordar que las desti-
natarias del programa son las 
unidades productivas que se 
encuadren en términos de do-
tación de trabajadores y factu-
ración como micro y pequeñas 
empresas, cuyos establecimien-
tos se encuentren radicados en 
el territorio bonaerense. - DIB -

El plan busca sostener la fuente de 
empleo. - Archivo -

“Veloz”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a rmó ayer que 
el presidente Alberto Fernández logró resolver “de manera veloz y 
tremendamente favorable” el canje de la deuda con los bonistas. “En 
medio de una tragedia mundial como es el coronavirus, estamos 
muy felices porque son días de arreglos de deuda: hubo un acuerdo 
importantísimo con los bonistas”, expuso el Gobernador. - DIB -Un pasaje de la reunión en Olivos. 

- Télam -

El gabinete económico aplaudió al ministro Guzmán
Cafi ero encabezó la calu-
rosa recibida al “cerebro” 
del canje de deuda. 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, fue aplaudido y feli-
citado ayer a la mañana por todos 
los funcionarios que integran el ga-
binete económico, que continuaba 
reunido en la Casa de Gobierno.

Cafiero, tras hablar con los 
periodistas en la Casa Rosada, se 
trasladó a la reunión del gabinete 
económico y, al ingresar al salón 
de los Científi cos, pidió un aplauso 
para Guzmán, quien llevó adelante 
la renegociación de la deuda con 
los bonistas. Estaban presentes la 
vicejefa de Gabinete, Cecilia Todes-
ca; y sus pares de Trabajo, Claudio 
Moroni; y de Desarrollo Productivo, 
Matías KulfasM y los titulares del 

Banco Central, Miguel Pesce; de 
la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; 
y de la Anses, Fernanda Raverta.

Avanza el ATP  
En tanto, durante el encuen-

tro se informó que más de 270 
mil empresas se inscribieron para 
la cuarta ronda del programa de 

Asistencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP). Además, se analizó la 
inscripción en AFIP de 274.557 
empresas para el programa co-
rrespondiente a los salarios de 
julio, y el organismo recaudador 
comenzó a aplicar los parámetros 
para determinar cuáles accederán 
al benefi cio. - Télam - 
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Córdoba

Un piloto murió ayer tras 
eyectarse de un avión caza 
bombardero A4AR de la 
Fuerza Aérea Argentina 
(FAA) en el marco de una 
actividad de adiestramien-
to en la localidad cordobesa 
de Villa Valeria, en el de-
partamento General Roca, 
se informó o cialmente.
En un comunicado, la 
Fuerza Aérea con rmó que 
se trata del capitán Gonza-
lo Fabián Britos Venturini 
y que el accidente “ocurrió 
mientras dos aeronaves 
A4AR se encontraban 
cumplimentando el plan 
de adiestramiento previsto 
para el Grupo 5, situado en 
la localidad de Villa Rey-
nolds, San Luis”. - Télam -

Muere un piloto 

Al fi nalizar 2020, habrá 1,2 mi-
llones pobres más entre los niños, 
niñas y adolescentes de Argentina 
en relación al año anterior, según 
un informe presentado ayer por 
Unicef que actualiza las estima-
ciones realizadas en mayo, cuando 
la organización pronosticaba que 
750 mil niños, niñas y adolescentes 
(NNYA) caerían en esa situación 
para la misma época, por la pan-
demia de coronavirus.

Las nuevas proyecciones aler-
tan que, entre diciembre de 2019 y 
diciembre de 2020, la cantidad de 
chicas y chicos pobres pasará de 7 
a 8,3 millones, lo que en términos 
porcentuales implica que casi el 
63% de los NNYA estará en esa 
condición a fi n de año, muy por 
encima de la estimación del 58.6% 
realizada en mayo.

En tanto, se espera que la po-
breza extrema crezca de 1,8 a 2,4 
millones, afectando al 18.7% de 
los NNYA al fi nal del período ana-
lizado.

“La pobreza extrema aumenta 
más en términos relativos, porque 
se incrementa un 33% mientras que 
la pobreza general está aumentan-
do un 18%, lo que implica que los 
más afectados por esta situación 
son los que están en la indigencia”, 
dijo Sebastián Waisgrais, especia-
lista en Inclusión Social de Unicef.

No obstante “estos valores 
cambian significativamente” en 
función del lugar de residencia, 

Se trata de estimaciones actualizadas 
de Unicef y que toma en cuenta la caída 
del PBI por la pandemia.

El 2020 fi nalizará con el 63% de la
infancia en la pobreza en Argentina

La Inspección General de Jus-
ticia (IGJ) publicó una resolución 
que exige que las nuevas empre-
sas o asociaciones en constitución 
deberán contar con “paridad de 
género” en su directorio, con igual 
número de miembros femeninos y 
masculinos.

La medida, publicada ayer en 
el Boletín Ofi cial, alcanza a aso-
ciaciones civiles en proceso de 
constitución; asociaciones que so-
liciten su inscripción en el registro 
voluntario; las sociedades anóni-
mas nuevas, las fundaciones con 
un consejo de administración de 
integración temporaria y electiva 
y las Sociedades del Estado. 

Textualmente, la resolución 
señala que las empresas debe-
rán tener “una composición que 
respete la diversidad de género, 
estableciendo una composición 
de los órganos referidos que esté 
integrado por la misma cantidad 
de miembros femeninos que de 
miembros masculinos. Cuando la 
cantidad de miembros a cubrir 
fuera de número impar, el órgano 
deberá integrarse de forma mixta, 
con un mínimo de un tercio de 
miembros femeninos”.

La norma no será retroactiva, 
por lo que las empresas y asocia-
ciones ya constituidas no deberán 
cumpir con la paridad. Además, se 
expresa que puede haber excepcio-
nes “a través del dictado de resolu-
ciones fundadas y ante un pedido 
expreso al respecto (…) fundado 
ello sólo en virtud de circunstan-
cias singulares, extraordinarias, 
atendibles y objetivas”. - DIB -

Exigen a empresas 
y sociedades tener 
“paridad de género” 

Medida de la IGJ

En el país. Unicef pronostica un aumento dramático de la cantidad de niñas 
y niños pobres. - Télam -

Operativo. Hallan huesos, una mochila y ropa. - Mardelplataok -

El país en vilo

alimento por falta de recursos dis-
minuyó levemente del 28 al 26%, 
pero la concurrencia a comedores 
populares aumentó (pasó del 8% al 
10%) y mejoró notablemente el ac-
ceso: en abril el 8% de las personas 
que concurrieron a un comedor 
reportaron problemas para llegar 
o retirar viandas, indicador que en 
julio se redujo al 1%.

Por otro lado, el informe mues-
tra que Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) alcanza ahora al 47% 
de los hogares con NNYA frente 
al 22% que lo recibía en abril, lo 
que implica que son 2.8 millones 
los hogares donde al menos un 
miembro lo recibe, con un impacto 
total de 13 millones de personas.

También se incrementó la cober-
tura de los programas alimentarios 
-como la tarjeta Alimentar-, que en 
julio alcanzaron al 36% de los ho-
gares frente al 19% en abril. - Télam -

Estos datos forman 
parte del informe 
“Actualización de la 
estimación de pobre-
za infantil”.

Una mochila y prendas de vestir 
fueron halladas ayer por la tarde en 
un canal de riego de la localidad 

Hallan ropa y una mochila en un canal de riesgo 
e investigan si son de Facundo Astudillo Castro
La madre del joven dijo 
que no cree que su hijo 
esté vivo y pidió la renun-
cia del intendente.

de Mayor Buratovich, partido bo-
naerense de Villarino, y se investiga 
si pertenecen a Facundo Astudillo 
Castro, el joven de 22 años visto 
por última vez el pasado 30 de 
abril cuando salió de Pedro Luro, 
informaron fuentes policiales.

Por su parte, Cristina Castro, 
la madre del muchacho, dijo ayer 

que no cree que su hijo esté vivo, 
pidió la renuncia del intendente de 
dicho partido por considerar que 
vinculó el caso con el narcotráfi co 
y manifestó su esperanza de que la 
Justicia avance sobre los pedidos 
de detenciones realizados por la 
querella.

Fuentes policiales informaron 
que el hallazgo de la ropa y de la 
mochila se produjo en un canal 
ubicado en cercanías de la ruta 
nacional 3 y a unos 5 kilómetros 
de Mayor Buratovich.

“Cristina Castro junto a uno de 
sus abogados, Luciano Peretto, se 
hicieron presentes en el lugar a 
partir de una persona vidente que 
le dijo que su hijo podría estar allí”, 
explicó un vocero de la pesquisa.

La misma fuente señaló que 
“la mujer junto a su abogado se 

estable en torno al 7%, sino por 
la disminución de la cantidad de 
horas de trabajo o de las ventas o 
changas” al interior de los hogares.

En cuanto al nivel de endeuda-
miento, la encuesta muestra que el 
25% de los hogares tienen al menos 
una deuda y que el 15% tuvo que 
recurrir a un préstamo o al fi ado 
para comprar alimentos, pero esa 
proporción aumenta al 25% si per-
tenece a barrios populares y al 22% 
para los titulares de la AUH.

Además, el porcentaje de ho-
gares que dejó de comprar algún 

el nivel educativo o de ingresos 
de los padres, evidenciando las 
“desigualdades”.

Estos datos forman parte del 
informe “Actualización de la es-
timación de pobreza infantil” que 
Unicef elabora sobre la base de da-
tos ofi ciales del Indec y los nuevos 
pronósticos de evolución del PBI 
realizados por el FMI, que en el 
caso de Argentina prevé una caída 
de la actividad del 9,9%, es decir, 
“signifi cativamente” más alta que 
la previsión anterior, que era de 
sólo el 5,7%; y una recuperación 
“más lenta” durante el 2021.

Durante la videoconferencia 
que reunió hoy a una treintena 
de medios de todo el país, la or-
ganización presentó también los 
resultados de la “Segunda Encuesta 
de Percepción y Actitudes de la 
Población. Impacto de la pandemia 
y las medidas adoptadas por el 
gobierno sobre la vida cotidiana 
de niñas, niños y adolescentes” 
realizada sobre la base de 2.525 
encuestas telefónicas a hogares 
con NNYA de todo el país.

La encuesta muestra que, más 
allá de la apertura de actividades, 
de la fl exibilización de la cuarente-
na en parte del país y los programas 
de asistencia, 2,6 millones de hoga-
res (45%) tienen sus ingresos labo-
rales reducidos por la cuarentena.

Esta persistencia en la reduc-
ción de ingresos “no se da por 
la pérdida de empleo, que sigue 

dirigieron a dicho sector donde 
solicitaron a través de la Fiscalía 
Federal de Bahía Blanca que se 
hicieran presentes efectivos de la 
Policía Federal Argentina”.

En el lugar, el personal policial 
halló una mochila de color azul 
como así también algunas prendas 
de vestir, las cuales serán analiza-
das para determinar si pertenecen 
a Facundo.

“También en el sector se en-
contraron huesos que serían de un 
animal que, por sus características, 
podría ser una vaca”, agregó el vo-
cero consultado.

Por su parte, Leandro Aparicio, 
uno de los abogados de Castro, dijo 
que “se encontró algo, no sabemos 
qué es” e indicó que presentó de for-
ma urgente un escrito ante el Juzga-
do Federal 2 de Bahía Blanca.- Télam -



Los fallecimientos a nivel mun-
dial por la COVID-19 superaron 
ayer los 700.000, de acuerdo con 
el Centro de Ciencia e Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Johns 
Hopkins.

Mientras que los casos confi r-
mados globales de la pandemia 
alcanzaron 18.480.000, el número 
de muertos se sitúa actualmente en 
700.647, afi rmó.

Estados Unidos y América Lati-
na, los nuevos epicentros de la CO-
VID-19, se esfuerzan por contener 
la propagación del virus.

Estados Unidos ha registra-
do 4.771.087 casos con 156.806 
muertos, convirtiéndose en el país 
más afectado del mundo. América 
Latina ha superado cinco millo-
nes de casos con más de 206.000 
muertos. 

La polémica entre la ONU y la 
OMS sobre el momento oportuno 
de la reanudación de la actividad 
escolar, los rebrotes cada vez más 
sostenidos en Europa y nuevos 
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Coronavirus: más de 700 mil 
fallecidos en todo el mundo
La cifra, actualizada por la Universidad 
Johns Hopkins, llega en medio de los re-
brotes y el debate por la vuelta a las clases.

Impactante. Casi 18,5 millones de personas contrajeron la enfermedad 
desde el inicio de la pandemia. - Télam -

miento contra el coronavirus que 
no demostró ser efectivo, según 
organismos y expertos sanitarios.

Y en Colombia -que este fin 
de semana pasó en dos días de 
ser el undécimo país con más 
contagios acumulados a ser el 
noveno-, contrajo Covid-19 el 
senador Álvaro Uribe un día des-
pués de convertirse en el primer 
expresidente de la historia de su 
país al que se le impuso prisión 
preventiva domiciliaria mientras 
se lo procesa por fraude procesal 
y soborno. - DIB / XINHUA / TÉLAM -

El mundo en vilo

Sin pausa en América Latina
Paralelamente, la enfermedad 

siguió su marcha arrolladora en 
el resto de América, donde to-
davía no cesó la primera ola de 
contagios.

En Brasil -el segundo país con 
más casos y más muertes en todo 
el mundo-, el gobierno volvió a 
generar polémica luego de que el 
ministro de Salud, general Eduardo 
Pazuello, recibiera a defensores de 
aplicar la ozonoterapia, consistente 
en aplicar ozono por vía rectal, 
como parte de un posible trata-

cambios en la agenda del proceso 
para las elecciones presidenciales 
de noviembre en Estados Unidos 
volvieron a poner de manifi esto la 
dimensión global del impacto de la 
pandemia de coronavirus.

El número dos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Mike Ryan, afi rmó que reabrir las 
escuelas en los países donde la 
transmisión del Covid-19 todavía 
es alta “solo empeorará la situa-
ción”, luego de que el secretario ge-
neral de la ONU, António Guterres, 
advirtiera el martes que el cierre de 
los colegios entraña riesgos socia-
les tales como la profundización 
de la pobreza, y recomendara a los 
países reabrirlos de manera segura.

El Reino Unido registró ayer 
892 nuevos casos de coronavirus 
en las últimas 24 horas, 222 más 
que ayer, y extendió a Aberdeen 
el confi namiento parcial que ya 
había dispuesto la semana pasada 
en Manchester y otras ciudades, en 
las que volvieron a cerrar bares, 
restaurantes y otros comercios, y 
se restringió el acceso a las res-
pectivas localidades.

Francia reportó 1.695 contagios 
en las últimas 24 horas, la cifra 
diaria más alta desde el 30 de mayo 
pasado, aunque, a diferencia de lo 
sucedido en el Reino Unido, dismi-
nuyó ligeramente la cantidad de 
enfermos de coronavirus interna-
dos tanto en salas generales como 
en unidades de terapia intensiva.

El consejo científi co que aseso-

Líbano: al menos 135 víctimas fatales y más de 5 mil heridos
Mientras los investigado-
res buscaban establecer 
el inicio de la detonación, 
varias autoridades por-
tuarias fueron detenidas.

numerosos vehículos dañados.
El ministro de Salud, Hamad 

Hasan, informó al canal local Al 
Manar que los muertos ya ascien-
den a 135 y los heridos superan 
los 5.000, y no descartó que las 
cifras continúen subiendo en las 
próximas horas, según la cadena 
Al Jazeera.

Autoridades libanesas habían 
dicho que servicios de emergencias 
aún buscaban a unos 100 desapare-
cidos entre los escombros, mientras 
que la ONU anunció anoche que al 
menos 120 miembros de su perso-
nal en el país resultaron heridos.

El Gobierno dijo que al parecer 
la explosión fue causada por un 
incendio en un depósito del puer-
to que en solo unos minutos otro 
depósito cercano, en el que desde 
2013 hay almacenadas 2.700 to-
neladas de nitrato de amonio, que 

Investigadores buscaban ayer 
entre los escombros del puerto de 
Beirut pistas sobre el origen de la 
explosión que ayer devastó a parte 
de la capital del Líbano y causó al 
menos 135 muertos y más de 5.000 
heridos, mientras varias autorida-
des portuarias fueron puestas bajo 
arresto domiciliario.

La potente detonación, equiva-
lente a un terremoto de 3,5 grados, 
dejó calles repletas de vidrios y 
escombros y decenas de desapa-
recidos, y amenaza con agravar la 
mayor crisis económica del país 

ra al gobierno del presidente Em-
manuel Macron advirtió ayer que 
consideraba “altamente probable 
que se observe una segunda ola 
epidémica en otoño o en invierno 
(primavera y verano en la Argen-
tina, respectivamente)”.

También en España se dispa-
raron ayer los contagios, con 1.772 
detectados en las últimas 24 horas 
(594 más que ayer) y un leve au-
mento de la cantidad de personas 
internadas, mientras la mayoría de 
los nuevos casos sigue concentrada 
en Madrid y en las regiones de Ara-
gón, Cataluña, Valencia, Andalucía 
y el País Vasco, y las autoridades 
detectaron 560 rebrotes desde el 
levantamiento del estado de alar-
ma, el 21 de junio pasado.

Asimismo, en Italia -que tam-
bién se prepara para reanudar las 
clases presenciales en septiembre- 
se reportaron 384 casos de corona-
virus en las últimas 24 horas, más 
del doble de los 190 detectados el 
martes, con epicentro en la región 
de Lombardía.

El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, insistió 
ayer en reabrir las escuelas 
por considerar que el corona-
virus “desaparecerá”, pese a 
que el país no logra salir del 
peor momento de la pandemia, 
con un aumento significativo 
diario de casos y muertos.

“Mi opinión es que las 
escuelas deberían abrir: esto 
desaparecerá, como las co-
sas desaparecen”, aseveró 
Trump en una entrevista con 

Trump insiste con reabrir las escuelas

el canal de noticias Fox, en 
la que volvió a sorprender al 
afirmar que el virus ha afectado 
a una “porción relativamen-
te pequeña” de la nación.

Para justificar su posición 
a favor de la reapertura de las 
escuelas en septiembre, el inicio 
del año lectivo, Trump sostuvo 
que “algunos médicos” dicen que 
los niños son “totalmente inmu-
nes” al virus, aunque luego se 
retractó porque dijo que enfren-
taría críticas por tal afirmación.

“Son prácticamente inmunes 
a este problema, y tenemos 
que abrir nuestras escue-
las”, repitió el mandatario.

La situación del país y la 
certidumbre para volver a las 
clases mejorarán cuando se en-
cuentre una vacuna efectiva que, 
según los cálculos de Trump, 
llegará “antes del fin de año”.

“Vamos a tener una mucho 
antes de fin de año”, confió 
el gobernante en su larga 
entrevista con Fox. - Télam -

Los daños en Beirut fueron tan graves que muchos habitantes no podrán 
regresar a sus hogares por dos o tres meses. - Télam -

habían sido confi scadas. El nitrato 
de amonio sirve como fertilizante 
o explosivo.

Aún no está claro qué pudo 
desatar el fuego inicial.

El gobernador de Beirut, 
Marwan Abboud, estimó ayer ante 

la prensa que la mitad de la ciu-
dad fue afectada, entre 250.000 
y 300.000 personas se quedaron 
sin sus hogares y que las pérdi-
das materiales totales podrían 
ascender hasta 15.000 millones 
de dólares. - Télam -

El exmandatario colombiano Uribe, 
dio positivo de Covid. - Télam -

en décadas y su fuerte brote de 
coronavirus.

Vuelos de ayuda internacional 
comenzaron a arribar ayer a Bei-
rut, donde el estallido dañó tantos 
edifi cios que el Gobierno local dijo 
que cientos de miles de personas 
podrían no ser capaces de volver a 
sus hogares por dos o tres meses.

El humo todavía salía de la 
zona portuaria, donde se formaron 
montañas de granos por la des-
trucción de varios silos rodeados 
de hangares que también queda-
ron completamente derruidos. La 
explosión abrió un cráter de unos 
200 metros que se llenó con agua 
del mar.

Gran parte del centro de la 
ciudad de más de un millón de 
habitantes quedó sembrada de 
escombros, vidrios que cayeron 
desde las fachadas de edifi cios y 



La Cámara de Apelaciones de 
La Plata con rmó la elevación a 
juicio oral de la causa que tiene 
imputado el exjuez platense 
César Melazo, acusado de liderar 
una asociación ilícita dedicada 
a cometer robos, liberar zonas y 
encubrir delitos junto a policías, 
barrabravas y funcionarios 
judiciales, informaron fuentes 
judiciales.
La decisión fue adoptada por los 
camaristas Laura Lasaga, Raúl 
Dalto y Sergio Almeida, quienes 
rechazaron los planteos formu-
lados por las defensas de los 
imputados, entre ellos Melazo, y 
rati caron el auto de elevación 
a juicio dispuesto a principios 
de 2020.
El vocero explicó que la Cámara 
rati có la resolución del juez de 

Cámara de La Plata 

Garantías de La Plata Agustín 
Crispo, quien avaló la investi-
gación y rechazó la mayoría de 
los planteos formulados por las 
defensas.
Además de Melazo, quien está 
con prisión preventiva, serán 
sometidos a juicio oral el exco-
misario mayor Gustavo Bur-
sztyn, el o cial Gustavo Andrés 
Gregorio Mena y el teniente 
primero Marcos Chiusaroli.
Según la investigación que tuvo 
a su cargo la  scal Betina Lacki, 
los procesados integran una 
asociación ilícita: “algunos de 
ellos, en su condición de efec-
tivos policiales, aseguraban la 
zona, entregaban los trabajos y 
brindaban cobertura” y el exjuez 
Melazo se presume brindaba 
protección a la banda. - Télam -

Rati can la elevación a juicio de la causa 
en la que está detenido el exjuez Melazo
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Familia qom 

Piden que el ataque se              
investigue como tortura

El Comité Nacional para la 
Prevención de la Tortura pidió a 
la justicia chaqueña que investi-
gue como “tortura” el ataque que 
sufrieron el 31 de mayo pasado 
los integrantes de una familia de 
aborígenes qom en la ciudad de 
Fontana, por el cual fueron deteni-
dos cuatro policías de la provincia.

En la causa, que es investi-
gada por fiscales de Derechos 
Humanos, el Comité contra la 
Tortura realizó una presentación 
el pasado lunes como “amicus 
curiae” y emitió la Recomenda-
ción 08/20, en la que instó a 
las autoridades provinciales a 
“mantener la separación preven-
tiva de los agentes denunciados 
por el ataque a la familia qom”.

Ese comité sostuvo que el 
pasado 31 de mayo, “agentes po-
liciales de la Comisaría Tercera de 
Fontana ingresaron con violencia 
a un domicilio del barrio Bandera 
Argentina, sin orden judicial ni 
previa identificación, y destru-
yeron el mobiliario y golpearon 
a quienes estaban en la casa”.

En el operativo, “fueron apre-
hendidos tres adultos y una ado-
lescente, que denunciaron haber 
sufrido torturas al momento de la 
detención, en el traslado a la comi-
saría y en la dependencia judicial”.

El organismo nacional cri-
ticó la decisión de la jueza de 
Garantías, Rosalía Zózzoli, de 
caratular la causa como “alla-
namiento ilegal en concurso 
real con vejaciones” porque así 
“atenúa su gravedad y dificulta la 
prevención de situaciones simi-
lares, como ya señalaron al país 
organismos internacionales”.

Los detenidos son el oficial 
subayudante Cristian Eduardo 
Foschiatti, el sargento Cristian 
Omar Benítez, el cabo Cristian 
Ariel Flores y el agente Orlan-
do Sergio Cabrera. - Télam -

Fuentes judiciales informaron 
que el fi scal Cristian Fabio, auto-
rizó por pedido de la familia de la 
víctima la donación de sus órganos 
y ya recaratuló la causa como “fe-
micidio y suicidio”.

El hecho se registró el lunes en 
el cruce de Corrientes y ruta 26, en 
la localidad de Maquinista Savio, 
partido de Escobar.

Todo comenzó cuando Encina y 
su actual pareja abrieron la ofi cina 
comercial de un diario local en el 
que ella trabajaba como empleada.

En ese momento, su exnovio, 
llamado Florencio Yaquino (56), 
llegó al lugar e increpó a la mujer 
con la que empezó una discusión.

Según las fuentes, el agresor 

La mujer de 52 años que había 
sido baleada en la cabeza por su 
expareja, que tenía una restricción de 
acercamiento sobre la víctima por un 
caso de violencia familiar y que tras 
el ataque se suicidó de un disparo, 
murió ayer a la tarde en un hospital 
del partido bonaerense de Escobar, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Fabiana Encina, 
quien falleció en el sanatorio Nés-
tor Kirchner del mencionado distri-
to del norte del Gran Buenos Aires.

Murió la mujer que había sido baleada en 
la cabeza por su expareja que se suicidó 
El femicida tenía una res-
tricción de acercamiento 
por un caso de violencia 
familiar.

La Justicia dictó el procesamiento 
con prisión preventiva para una mujer 
apodada “Mica” que está acusada de 
haber cometido entre 2018 y 2020 
cinco robos a hombres que sedujo y 
drogó para desvalijar sus viviendas 
y que fue detenida el mes pasado en 
una fi esta clandestina en Quilmes, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Sabrina Cynthia No-
villo (36), quien, según el expediente, 
solía usar los alias de “Mica, Maru, 
Lorena y Camila”.

La jueza Patricia Susana Gui-
chandut, a cargo del Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correccional 
62, procesó a Novillo por el delito de 
“robo reiterado en calidad de coau-
tora” respecto de cinco hechos su-
cedidos entre los días 2 y 3 de mayo 
de 2018; 27 y 28 de junio de 2018; 19 
de octubre de 2019; 15 de marzo de 
2020 y 25 de mayo de 2020.

Además, le trabó un embargo 
por 300.000 pesos sobre sus bienes 
y fue a la única acusada a la que le 
dictó la prisión preventiva, al evaluar 
que existen riesgos procesales, ya 
que luego de que se le imputaron 
los últimos hechos de 2020 y de 
que se le negara una eximición de 
prisión, no se presentó en el juzgado 
y quedó con una captura activa que 

Sabrina Cynthia 
Novillo está acusa-
da de drogar y robar 
a cinco hombres en 
CABA.

Los seducía y los engañaba

Prisión preventiva para 
“Mica”, la “viuda negra” 
detenida en Quilmes

Hechos. A “Mica” la acusan de desvalijar 5 viviendas entre 2018 y 2020.  - Archivo -

Santa Fe

Cinco jóvenes que estaban alo-
jados en una subcomisaría de la ciu-
dad santafesina de Santo Tomé eran 
buscados  luego de que escaparan 
tras limar el cerrojo de la puerta de 
la celda en la que estaban recluidos, 
informaron fuentes policiales.

Los evadidos fueron identifi ca-
dos como Nahuel Gastón Orellana, 
Máximiliano Nahuel Morales, Mario 
Fabián González, Milton Alejan-
dro Quiroz y Facundo Raúl Suárez, 
quienes ganaron la calle ayer por la 
tarde desde la subcomisaría, situa-
da en Roverano al 2600 de Santo 
Tomé.

El celador que descubrió la fuga 
dio el aviso correspondiente y las 
autoridades policiales montaron 
un operativo que abarcó las loca-
lidades cercanas, incluida la capital 
provincial, de donde son oriundos 
los prófugos.

Trabaja en la búsqueda personal 
de los comandos radioeléctricos 
de Santo Tomé y Sauce Viejo, y de 
todas las dependencias de esas dos 
localidades, en coordinación con 
la línea policial 911 y de algunas 
secciones de la ciudad de Santa Fe.

Entre los evadidos hay imputa-
dos por delitos graves como robo 
califi cado y homicidio, ampliaron 
las fuentes.

Además, el Ministerio Público 
de la Acusación (MPA) inició una 
investigación y ordenó la realiza-
ción de peritajes con el fi n de de-
terminar si hubo responsabilidad 
del personal de la subcomisaría en 
la fuga. - Télam -

Cinco presos
escaparon de una 
subcomisaría 

Los cinco fugados. - El Litoral -

se concretó el 19 de julio pasado 
cuando la detuvieron violando la 
cuarentena por el coronavirus en 
un fi esta en Quilmes.

Según las fuentes, en la misma 
resolución, la magistrada procesó, 
aunque sin prisión preventiva, a una 
amiga llamada Pamela Sosa por cua-
tro de los hechos y a su cuñada Karen 
Nieva por un solo robo, mientras que 
en el caso de su hermana, Macarena 
Novillo, a quien le imputaban un he-
cho, quedó con una falta de mérito.

La fi gura del “robo”, que el artí-
culo 164 del Código Penal castiga con 
prisión de entre un mes y seis años 
al que se apoderare de un bien con 
fuerza en las cosas o violencia en 
las personas, quedó supeditada al 
artículo 78 que indica que “queda 
comprendido en el concepto de ‘vio-
lencia’, el uso de medios hipnóticos 
o narcóticos”.

Es que de acuerdo a lo que pudo 
reconstruir el juzgado de Guichan-
dut, el modus operandi de Novillo y 
sus eventuales cómplices consistía 
en seducir en boliches o por redes 
sociales a hombres mayores, casi 

siempre empresarios y de buen nivel 
adquisitivo, para ir a sus viviendas y 
allí drogarlos para robarles dinero y 
todo tipo de artículos de valor.

El abogado Osvaldo Pisano, de-
fensor de todas las imputadas en la 
causa, informó que apelará el pro-
cesamiento dictado por la jueza ante 
la Cámara del Crimen y sobre los 
hechos que se les imputan, aseguró 
que “se han dicho muchas cosas que 
no son ciertas”.

El último robo que se le atribuye 
a Novillo y a otra de las imputadas 
fue el 25 de mayo pasado y la víctima 
fue un empresario gastronómico 
de 52 años, a quien con los apodos 
de “Mica y Maru” las mujeres con-
vencieron para que las invite a su 
departamento del barrio porteño 
de Recoleta.

Allí bebieron champán, donde 
drogaron a la víctima con unas gotas 
de benzodiacepina, un psicotrópico 
con efectos sedantes e hipnóticos, y 
le robaron 70.000 dólares en efecti-
vo, relojes de alta gama, su teléfono 
iPhone 11 y un auto que usaron para 
escapar y luego abandonaron. - Télam -

sacó a los empujones a la pareja 
actual hacia la calle y extrajo un 
arma de fuego, tras lo cual efectuó 
un disparo que impactó en la ca-
beza de Encina y se suicidó de un 
balazo en la boca.

La víctima fue trasladada de 
urgencia a un hospital zonal, donde 
el lunes fue operada y quedó inter-
nada en estado crítico hasta que 
ayer falleció, añadieron los voceros.

“El Juzgado de Familia de Es-
cobar había dictado a mediados 
de julio una restricción de acer-
camiento por un caso de violencia 
familiar y le entregó a la mujer un 
botón antipánico que no llegó a 
presionar”, dijo un vocero de la 
pesquisa. - DIB -



El plantel de Boca empezará 
hoy a realizarse los hisopados para 
la vuelta a los entrenamientos del 
lunes próximo en el centro depor-
tivo de Ezeiza, mientras aún no 
está confi rmada la asistencia a las 
primeras prácticas del entrenador 
Miguel Russo.

El técnico boquense, de 64 
años, regresará desde Rosario, en 
donde paso la cuarentena. Ante 
la pandemia de coronavirus, los 
médicos evaluarán si el DT podrá 
estar en los primeros días de tra-
bajo del plantel o si por razones de 
prevención las prácticas estarán a 
cargo de los restantes integrantes 
del cuerpo técnico.

Russo se sobrepuso en 2018 de 
una grave enfermedad. Según su 
círculo intimo, el DT tiene ganas 
de estar desde la primera prác-
tica, pero los médicos del club 
evaluarán el fin de semana los 
pasos a seguir.

Los ayudantes de Russo, Lean-
dro Somoza, Mariano Herrón y el 
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En marcha. Los hisopados se realizarán en el campo de “xeneize” pero se 
analizarán en un laboratorio determinado por AFA. - CABJ -

Boca comenzará hoy con 
los testeos para volver 
el lunes en dos tandas
El procedimiento 
se hará en el pre-
dio de Ezeiza para 
los integrantes del 
plantel. Ayer, turno 
de los empleados.

Ellen Fokkema, una neerlandesa 
de 19 años, será la primera futbo-
lista que podrá jugar en un equipo 
formado por hombres en la cuarta 
división de los Países Bajos, para el 
club VV Foarut, en un plan pionero 
que puso en marcha la Federación 
de Fútbol de ese país. Hasta el 
momento sólo se permitía en los 
Países Bajos a las mujeres jugar en 
equipos mixtos hasta los 18 años, a 
partir de entonces cada uno debía 
ir a divisiones de su mismo sexo, 
publicó el periódico catalán Sport.
“Juego con chicos desde que tenía 
cinco años y no me tomé bien 
el no poder seguir jugando con 
ellos la próxima temporada. Con-
sulté al club si era posible seguir 
y presentamos una solicitud a la 
Federación, que me autorizó a 
continuar en este plan piloto”, de-

Una futbolista holandesa de 19 años, 
fi chada para un equipo masculino

Ellen Fokkema jugará en la cuarta división

La de Ellen en el VV Foarut 
será una prueba piloto. - Internet -

claró Fokkema.
Por su parte, la KNVB (Real Aso-
ciación Neerlandesa de Futbol), 
expresó que tomará el caso de 
Fokkema como un experimento, 
ya que todos los años reciben so-
licitudes de mujeres para poder 
integrarse a clubes de varones y, 
en el caso de que resultara exitoso, 
podrían otorgarse más permisos 
de forma regular. - Télam -

entrenador de arqueros Fernando 
Gayoso, ya tienen planifi cados los 
grupos de seis jugadores que esta-
rán dispersos en las nueve canchas 
disponibles, para trabajar con los 
preparadores físicos Damián La-
natta y Alejandro Blasco.

La idea es hacerlo en dos turnos 
por la mañana: en el primer turno 
habrá dos grupos de seis futbolistas 
y en la segunda tanda tres grupos 
nuevamente de seis.

En cuanto a los testeos, se van 
a realizar en el predio de Ezeiza, 
aunque -como dispuso la AFA- el 
laboratorio donde se realizarán los 
análisis será el mismo para todos 
los clubes. Y el lunes próximo se 

realizará un nuevo examen antes 
del primer entrenamiento.

Desde ayer, Boca tomó todas 
las medidas de prevención en ese 
lugar, con la realización de hiso-
pados a las personas de seguridad 
y empleados del predio en donde 
trabajará el plantel “xeneize”.

Según el protocolo reglamen-
tado por la AFA, cada integrante 
del plantel se llevar un termó-
metro y una planilla a su casa, 
que le permitirá controlarse la 
temperatura hasta dos o tres veces 
por día para evaluar su condición 
física ante el Covid-19.

Además, los futbolistas viajarán 
en sus vehículos, no se permitirá más 
de dos personas por auto, deberán 
llegar con ropa de entrenamiento y 
ducharse en sus casas. - Télam -

Inter y el United 
cumplieron con el 
trámite de octavos

Europa League

Inter, subcampeón de la Serie A 
italiana y con el delantero argenti-
no Lautaro Martínez, superó ayer 
por 2 a 0 a Getafe, de España, por 
los octavos de fi nal de la Europa 
League de fútbol, que se reanudó 
luego de una interrupción de casi 
cinco meses a causa de la pande-
mia de coronavirus.
El belga Romelu Lukaku (33’ PT) y 
el dinamarqués Christian Eriksen 
(37’ ST) anotaron los goles del en-
cuentro, que se jugó a partido úni-
co en el estadio Veltins Arena, de la 
ciudad alemana de Gelsenkirchen, 
a puertas cerradas para el público 
a raíz de la citada pandemia. El ba-
híense Martínez fue sustituido (24’ 
ST) por el chileno Alexis Sánchez.
Manchester United, con el arquero 
argentino Sergio Romero, cumplió 
con el trámite de octavos ante 
Lask de Austria, al ganar 2 a 1 y tras 
la goleada por 5 a 0 en la ida.
Shakhtar Donetsk de Ucrania su-
peró en el Kiev Olympic Stadium a 
Wolfsburgo de Alemania por 3 a 0. 
Copenhagüe de Dinamarca revir-
tió la serie (0-1) ante Basaksehir de 
Turquía, al vencerlo por 3 a 0.
Hoy continuarán los octavos de 
fi nal con Bayer Leverkusen 3-Ran-
gers 1; Sevilla-Roma (a partido úni-
co en Duisburgo); Basilea 3-Eintra-
cht Frankfurt 0 y Wolverhampton 
1-Olympiacos 1. - Télam -

Lukaku, el goleador del nerazurro. -Inter -

Tenis y golf, los 
próximos en la 
agenda de habilitados

A partir del 16

El gobierno bonaerense permi-
tirá la realización de deportes al 
aire libre a partir de la próxima 
etapa de la cuarentena, que 
arranca el lunes 16, en aquellos 
municipios que estén en la eta-
pa 4 y 5, y los primeros deportes 
en ser habilitados serían el tenis 
y el golf.
La decisión trascendió luego de 
que ayer el vicepresidente pri-
mero de la Asociación Argentina 
de Tenis, Mariano Zabaleta, se 
reuniera con el subsecretario de 
Deportes y el jefe de gabinete de 
Carlos Bianco y a funcionarios 
del ministerio de Salud.
“Estuvimos trabajando con los 
funcionarios las últimas sema-
nas. Y está todo dado para que 
pueda volver a practicarse el 
tenis”, dijo Zabaleta. “Entende-
mos que acá hay un problema 
sanitario, por eso no vamos a 
hacer nada que pueda perju-
dicar las políticas que se están 
implementando. El tenis ya está 
habilitado en 20 provincias del 
país, ahora vamos a sumar Bue-
nos Aires”, agregó.
Zabaleta terminó de afi nar con 
los funcionarios el protocolo 
para que rija la actividad. Otro 
deporte que está avanzado en 
ese sentido es el golf, según 
pudo averiguar DIB ante fuentes 
del gobierno provincial.
De todos modos, cuando se 
tome la medida habrá una habi-
litación general para ese tipo de 
práctica y después se aprobarán 
protocolos particulares para 
cada uno. - DIB -

River se apresta para regresar 
el lunes a los entrenamientos luego 
de un receso obligado de casi cinco 
meses, motivado por la pandemia 
de coronavirus, con la certeza de 
que no contará durante los prime-
ros días de trabajo con el cordobés 
Matías Suárez, el colombiano Juan 
Fernando Quintero y el paragua-
yo Robert Rojas, quienes deberán 
asumir sus respectivas cuarentenas 
en una complicación inicial para el 
entrenador Marcelo Gallardo.

La nuevo para el “Muñeco” es 
la baja de Suárez, quien deberá 
permanecer en cuarentena al me-
nos hasta el martes próximo en 
su domicilio en el barrio privado 
Cañuelas Golf de la ciudad de Cór-

Suárez, Quintero y Rojas, tres ausentes 
en el regreso al trabajo “Millonario”
Por diferentes razones, 
los futbolistas deberán 
cumplir con aislamientos 
que les impedirán estar 
en el reinicio.

doba, luego de que ayer el Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE) 
dispuso un cordón sanitario en el 
lugar por conocerse un brote de 
21 casos positivos de coronavirus.

De esta manera, el ex Belgrano 
no podrá integrarse el lunes a la 
primera práctica de River y se sumó 
a las bajas de Quintero y Rojas, en 
un panorama inicial poco alentador 
para Gallardo.

En principio, River efectuará 
los test a sus jugadores en el Centro 
Rossi, el laboratorio ubicado en el 
barrio porteño de Belgrano, y tam-
bién en una Clínica de San Isidro 
donde habrá dispositivos especiales 
de ingresos con autos particulares, 
hisopados y salidas de esos lugares 
sin contacto con otras personas, 
únicamente con el personal de sa-
lud encargado de cada análisis.

La idea es que como 72 horas 
antes del lunes deben estar todos 
analizados es que el proceso se 
realice entre hoy y mañana, y luego 
en el predio de River en Ezeiza se 

efectuará un segundo análisis para 
quedar habilitados a entrenar en 
grupos tal como lo marca el proto-
colo de salud.

Gallardo comenzará los entre-
namientos con el plantel distribuido 
en grupos en canchas y horarios 
diferentes al menos durante dos 
semanas, luego de las cuales si no 
surgen inconvenientes se podrá 
comenzar a practica con todo el 
grupo. - Télam -

Primera complicación para Gallar-
do. - Archivo -

La presencia de Russo, sin confi rmar


