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

Diez minutos antes de las 17 horas de ayer, Bomberos Voluntarios acudieron a un domicilio de la planta urbana 
donde se había desatado un principio de incendio.
La vivienda siniestrada se emplaza en Santos Plaza casi Alberti, y hacia allí acudió el móvil 4 a cargo del oficial 
Walter Cordero.  Por fortuna el foco ígneo fue rápidamente controlado y no pasó a mayores.  El propietario del 
lugar no sufrió heridas.
No es la primera vez que los servidores públicos acuden a controlar principios de incendio en ese domicilio, cuyo 
propietario acopia elementos varios en un espacio inadecuado para tal fin y ello suele ocasionar los inconvenientes.   
Personal de Guardia Urbana también se hizo presente en el sitio para controlar la circulación vehicular.

Advierten que en pocos 
días comenzarán a faltar 
camas por el COVID 19

EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que es un “razonamiento lógico” por la suba de 
contagios. EXTRA

FUE RAPIDAMENTE CONTROLADO 

Principio de incendio en una vivienda 

Falleció Nora
Etchenique

EN UN ACCIDENTE VEHICULAR

Era la Directora del Instituto de Hemoterapia 
de la PBA y por ello la funcionaria a cargo del 
plasma. EXTRA

Importante donación 
del Banco Galicia 
al Hospital Capredoni

FUE MATERIALIZADA AYER

Donaron 320 camisolines, 500 barbijos y 500 
cofias para el personal de salud de la mano 
del Programa Interactivo de Ayuda por Regio-
nes (PRIAR) del voluntariado de empleados 
del Banco. Página 3

Camaristas cocineros
Integrantes de la comisión directiva de la Cámara Co-
mercial e Industrial junto al personal  de la institución, 
elaboraron más de 100 viandas para sumar a la Hela-
dera Comunitaria de Bolívar. Página 5

Entrenadores locales participan 
en charlas y capacitaciones

FUTBOL

Hace un mes que, todos los días, un referente del fútbol vernáculo es invitado a participar en este 
ciclo que se brinda a través de la aplicación Zoom y está dirigido únicamente a técnicos recibidos. 
Ricardo Lavolpe, Claudio Vivas, Vicente Del Bosque, Sebastián Beccacece, Ariel Holan y Caruso 
Lombardi, entre otros, ya han aportado sus visiones y experiencias. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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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Feliz día del Niño
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ARTÍCULOS
COLOMBRARO - JUGUETERÍA

Tel: 02314-421188
AV.  L AVALLE 191 -  BOLÍVAR O
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¡Feliz día a todos los niños!
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Dadone Deportes

Promo Banco Provincia
12 y 13 de Agosto - 30% dcto. y 3 cuotas

Promo Banco Credicoop
13 y 14 de Agosto - 25% dcto. y 3 cuotas

LÍNEA GAMER - PARLANTES BLUETOOTH
Y TODO PARA EL DÍA DEL NIÑO

BROWN 310
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Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite

15% dcto.
Pago Efectivo.
3, 6 y 12 cuotas

s/interés.

Feliz Día del Niño!!
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tido, remarcó el planteo 
realizado por su espacio 
sobre este tema para lo-
grar acuerdos en el re-
cinto: “Durante todo este 
tiempo, le planteamos al 
Poder Ejecutivo que era 
necesario unificar criterios 
y lograr un consenso so-
bre el endeudamiento que 
se estaba solicitando”.
Asimismo, el diputado por 

la séptima sección, puso 
en valor el rol de la opo-
sición: “Demostramos que 
era necesario, porque lo-
gramos que los intenden-
tes tengan la posibilidad 
de reintegrar, con un pla-
zo más amplio, los fon-
dos que reciban; porque 
quedó asentado un deta-
lle de los destinos del en-
deudamiento, y además 

Carrara: “Vamos a seguir trabajando
con la responsabilidad que lo venimos haciendo”
El diputado bonaerense 
de Juntos por el Cambio, 
Juan Carrara, se refirió a 

la Ley de Financiamiento 
aprobada en la Legislatu-
ra provincial. En este sen-

logramos saber de qué se 
trata la reasignación de 
recursos y créditos; entre 
otras cuestiones centra-
les”. Y concluyó: “Nues-
tro rol como oposición es 
brindar herramientas para 
solucionar los problemas 

de los bonaerenses, pero 
también debemos contro-
lar y auditar la administra-
ción de los recursos de la 
provincia; por eso, vamos 
a seguir trabajando con la 
responsabilidad que lo ve-
nimos haciendo”.

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
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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

PROMO BANCO PROVINCIA
12 y 13 de Agosto - 30% dcto. y 3 cuotas.

TARJETA FAVA
20% dcto. y 2 cuotas los Viernes

TARJETA NARANJA
20% dcto. todos los días - Plan Z
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Ayer viernes, en el marco 
de la Emergencia Sanita-
ria, funcionarios de la filial 
Bolívar del Banco Galicia, 
realizaron una importante 
donación de material pre-
ventivo al Hospital Munici-
pal de Bolívar.
El gerente de la entidad 
bancaria Juan Pablo Bo-
taccin, junto al tesorero 
Walter Cisneros, fueron 
recibidos en el nosoco-
mio por la secretaria de 
Salud María Estela Jofré, 
la directora del Hospital 
Dra. Silvia Hernández, la 
co-directora Dra. Marcela 
Laborde y el administra-
dor Maximiliano Giménez.
En el marco del Programa 
Interactivo de Ayuda por 
Regiones (PRIAR) de vo-
luntariado de empleados 
de Banco Galicia, el equi-
po de colaboradores de 
la sucursal del Banco en 
Bolívar, se propuso con-
tribuir con el cuidado del 

personal sanitario.   
A través del Programa se 
realizó la donación de 320 
camisolines, 500 barbijos 
y 500 cofias para el per-
sonal de salud de dicha 
entidad.
Cabe destacar que el pro-
grama de voluntariado fue 
creado por los empleados 
del Banco y ya lleva 18 
años de compromiso so-
lidario contribuyendo con 
entidades de bien público 
en distintas localidades 
del país.
“Gracias por recibirnos, 
por la predisposición, ve-
nimos en representación 
de todos los empleados, 
clientes, proveedores y 
empresas locales que 
ayudaron”, remarcó Bo-
taccin y agregó: “Desea-
mos que esta iniciativa 
inspire a otras empresas 
a que se sumen a ayudar-
nos a ayudar”.

BOLÍVAR SOLIDARIA

El Hospital “Dr. Miguel L. Capredoni”
recibió una donación del Banco Galicia
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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

 Dispongo
en alquiler

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

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Olascoaga 102 - Tel: 425345

20% y 30% dcto.
Pago Contado Efectivo O
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Promociones con Tarjetas PROMOS DÍA DEL NIÑO
De Gustavo David Muller

Av. Lavalle 130
Ofertas en Zapatil las 
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Perfumería

Ofrece gran variedad
de productos

para este día especial.

Av. Alte. Brown 272
TEL: 420368 - WSP: 490078
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¡FELIZ DIA DEL NIÑO!

Reúne a pequeños de 6 
a 11 años en propuestas 
solidarias, siempre con 
el fin de ayudar a otros. 

Rotakids Bolívar comen-
zó a desandar su camino 
en los últimos días. Este 
nuevo proyecto rotario 
reúne a pequeños de 6 
a 11 años en actividades 
solidarias. ‘Una merienda 
distinta’ fue su primera 
propuesta que se llevó a 
cabo con gran convoca-
toria.  
“Rotakids es un programa 
de Rotary que, aunque no 
es oficial, sí está avalado 
a nivel mundial. Es una 
agrupación de pequeños 
que van de 6 años a 10 u 
11 años, con la intención 
de que conozcan el mun-
do Rotary y los objetivos 
por los cuales trabajamos 
día a día. Generamos 
proyectos que tengan im-

BOLIVAR ES EL PRIMER DISTRITO EN FORMAR ESTE PROGRAMA

Rotakids Bolívar, un proyecto de servicio con los más pequeños
pacto en la sociedad, tra-
bajaremos en medio am-
biente, salud, educación, 
enalteceremos valores 
que están en nuestras fa-
milias y que no queremos 
perder, siempre siguien-
do nuestro lema rotario 
de ‘Dar de sí, antes de 
pensar en sí’", sostuvo al 
respecto la referente local 
de la propuesta Majo Del-
gado.
“Creemos necesario que 
desde pequeños entien-
dan que para colaborar en 
el servicio a la comunidad 
no hay edad límite, sim-
plemente hay que poner 
manos a la obra. Así na-
ció el proyecto ‘Una me-
rienda distinta’, abrazar 
al corazón de los abuelos 
desde la pancita”, indicó 
y puntualizó “les propusi-
mos a los peques hacer 
galletitas en sus casas 
con sus familias, podían 

invitar a todos los amigos 
que quisieran; no tenían 
restricción ni limitación en 
las recetas e ingredientes 
a usar”. 
Una vez reunidas las ga-
lletitas, manteniendo los 
protocolos de salubridad 
y bioseguridad necesa-
rios, las entregaron en 
los diferentes hogares de 
abuelos. “Acá en Bolívar 
tuvimos un fuertísimo im-
pacto con este proyecto y 
llegamos a cubrir 26 ho-
gares”, cuenta orgullosa 
Majo. “Me comunique con 
Nancy (Alvarez), la direc-
tora de Adultos Mayores, 
y ella me facilitó la lista de 
hogares para que no nos 
faltase ninguno”, agregó.
En este primer proyecto 
participaron alrededor de 
10 a 12 ciudades, contabi-
lizando un total de 90 pe-
queños aproximadamen-
te, o sea, unas 50 familias 
apoyando y cocinando. 
“Interact Bolívar (progra-
ma rotario que reúne jóve-
nes de entre 12 y 18 años) 
nos apoyó tanto en la coc-
ción de galletitas como en 
la entrega. A nivel distrital 
alcanzamos 40 hogares 
de abuelos, un soñado re-
sumen para dar el punta 
pie a esta movida”, pone 
de relieve Majo.
“Orgullosamente pode-
mos decir que Rotakids 
Bolívar es el primer club 
en el Distrito 4921; ya 
tenemos nuestra madri-
na que es la señora Mó-

nica Ramírez, rotaria de 
R.C.In Nova, Río Tercero 
D 4851. Ella humildemen-
te nos comentó cómo tra-
bajan en su Rotakids y es 
así que la galardonamos 
con ser nuestra madri-
na. La semana que vie-
ne haremos una reunión 
virtual formal con nuestro 
gobernador,  Horacio Ro-
senthal, que pertenece al 
R.C. Santa Teresita, para 
así oficializar el inicio de 

este nuevo proyecto rota-
rio”, prosiguió.

Rotakids, ‘atrapando 
sueños’
‘Una merienda distinta’ 
sólo fue el primer proyec-
to, pero Rotakids Bolívar 
ya tiene pensado su con-
tinuidad solidaria. 
“Se viene el Día del Niño 
y queremos llegar a mu-
chos pequeños, entonces 
vamos a regalar ‘Un atra-
pasueños por una son-
risa’. Vamos a elaborar 
atrapasueños para luego 
poder llevarlos de regalo 
a una institución (que en 
breve definiremos). Nos 
unimos a Interact Bolívar 

ya que ellos también es-
tarán haciendo entrega 
de juguetes y artículos 
escolares. Es abierto a 
la comunidad, quienes 
nos quieran ayudar, sea 
la edad que tengan, son 
muy bienvenidos”, contó 
Majo. 
Los interesados en co-
nocer más del proyecto 
y colaborar con este em-
prendimiento pueden con-
tactarse a través de Face-
book: Fan page de Rotary 
Bolívar; Instagram: rotary.
club.bolivar; o al teléfono 
móvil de Majo Delgado 
(2314-621025).

V.G.



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

¡NUEVAS EXQUI-
SITICES

Alte. Brown 225
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Aportaron más de 100 
viandas.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, en el 
marco de las actividades 
de responsabilidad social 
empresarial que realiza, 
se sumó al proyecto de 
la Heladera Comunitaria 
Bolívar, que funciona en 
la parroquia San Carlos 
Borromeo.
Integrantes de la comisión 
directiva junto al personal  
de la institución mercantil 
elaboraron más de 100 
viandas para sumar a la 
Heladera Comunitaria de 
Bolívar.
De este modo la institu-
ción sumó colaboración 
con la comunidad.
Cabe destacar que quie-
nes quieran realizar su 
aporte con la Heladera 
Comunitaria también pue-
den hacerlo.  Quienes 
lo deseen podrán acer-
car las donaciones a la 
parroquia, o bien comu-
nicarse a los teléfonos 

rar con dinero, pueden 
realizar  transferencias a 
la cuenta corriente Obis-
pado de Azul, Banco de 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Cocinaron para la heladera comunitaria
la Provincia de Buenos 
Aires CBU N° 01403273 
01673405060961.

L.G.L.

2314-427459 o 2314-15 
573008  para que se retire 

a domicilio.
Quienes deseen colabo-
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Henderson

Daireaux

Los bloques políticos 
que integran el Honora-
ble Concejo Deliberante 
,coinciden en la idea de 
virtualizar las sesiones en 
el marco de la pandemia. 
No obstante, la semana 
saliente se consensuó 
una modificación en uno 
de los artículos del pro-
yecto presentado por el 
Frente de Todos. 
Así las cosas, ésta es la 
nueva propuesta avalada 
por los ediles: 
Art. 28 bis): Sesiones de 
forma virtual: Por cau-
sas extraordinarias como 
pandemia, fenómenos 
naturales u otro evento 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Avanza la propuesta de implementación 
de sesiones virtuales

excepcional podrá sesio-
narse por videoconferen-
cia o utilizando los medios 
digitales que garanticen 
en todo momento la ma-
nifestación de la voluntad 
de los y las concejales.
La declaración de causa 

extraordinaria debe rea-
lizarse mediante la apro-
bación con una mayoría 
de los dos tercios de la 
totalidad de los miembros 
del cuerpo.  A tal fin, antes 
de la finalización de cada 
sesión, desde presidencia 
se consultará al cuerpo 
si están dadas las condi-
ciones para que la sesión 
siguiente se realice de 
acuerdo a las previsiones 
del presente artículo.

El jueves por la noche se 
produjo el segundo falle-
cimiento por Covid-19 en 
la ciudad de Henderson. 
Se trata de la vecina Glo-
ria Bamundi de Urquiza, 
quien hacía 20 días se en-
contraba internada en un 
centro de alta complejidad 
en la ciudad de Junín. 
Respecto a los reportes 
del laboratorio, desde 
prensa municipal indica-
ron que no estaban dispo-
nibles, dado que hubo un 
retraso: “Desde la Direc-
ción de Salud de Hipólito 
Yrigoyen se comunica a 
la población que siendo 
la 1:00 horas del dia 7 de 
agosto, desde el laborato-
rio de Azul informaron que 
el resultado del caso que 
se encuentra en estudio, 
estará para mañana en 
horas de la tarde (viernes 
7/8/20).”

PARTE SANITARIO DEL VIERNES

Segundo fallecimiento por Covid-19 en la ciudad 
de Henderson

De esta manera, a la fecha 
se mantiene el número de 
26 personas alcanzadas 
por Coronavitus en la ciu-
dad cabecera del Partido 
de Hipólito Yrigoyen. 

En relación a la espera de 
datos y a la confirmación 
de la continuidad de fase 
4, durante el fin de sema-
na se ampliaría la infor-
mación. 

La Delegación Trenque 
Lauquen de la UATRE 
estuvo este jueves en 
la zona rural de Herrera 
Vegas y detectó varias 
irregularidades en los tra-
bajadores rurales contra-
tados. 
Este es el parte de la sede 
gremial de los peones ru-
rales: “La Delegación Re-
gional Trenque Lauquen 
de la UATRE, junto al 
Renatre, con el inspector 
Juan Ignacio Lasa, y el 

HERRERA VEGAS

Intervención por detección de precarización laboral 
y otras irregularidades

compañero Carlos Testa, 
de la Seccional 236 de 
Carlos Casares, realiza-
ron una serie de releva-
mientos en el área rural 
de ese distrito, de Pehua-
jó y de Henderson (Hipó-
lito Yrigoyen), habiendo 
constatado la existencia 
de trabajadores mal cate-
gorizados y que desempe-
ñaban sus tareas sin que 
se respetara el protocolo 
de seguridad Covid-19.
Los trabajadores, en este 

caso, no tenían indumen-
taria ni calzado ni elemen-
tos de protección personal 
para desarrollar sus ta-
reas con las mayores pre-
venciones posibles ante la 
emergencia sanitaria que 
se está viviendo por la 
pandemia de coronavirus.
De esta manera se sigue 
renovando el compromiso 
de defensa del trabajador 
rural para que a cada uno 
se le pague el salario que 
debe recibir por categoría 

y convenio, para que ten-
ga su libreta de trabajo, 
los elementos de Seguri-
dad e Higiene, la ART y la 
ropa que le corresponda a 
su actividad.
Por consultas pueden 
acercarse de lunes a vier-
nes de 8 a 15 a las oficinas 
de UATRE – OSPRERA, 
ubicadas en la calle Cas-
telli 432, de Trenque Lau-
quen, o llamar al (2392) 
431-227 Interno 32.”
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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)

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Casa, depto. y galpón, de 200  m², terreno 20x50 metros. Planta urbana.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande - 226 Espigas.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El Positivo - 214 Paula 

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

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
Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público

Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145
Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Gastón Irastorza, DT 
de Independiente;  
Mauricio Peralta, su 
colega del Club Ciudad 
de Bolívar; Alejandro 
Caínzos, entrenador 
de las divisiones infe-
riores de Balonpié, y 
Fabián Artaza, a car-
go de las inferiores de 
Bancario de Daireaux,  
son algunos de los 
entrenadores que es-
tán participando en las 
charlas y capacitacio-
nes virtuales que han 
venido realizándose 
bajo la organización 
de la agrupación “A. 
T. Ruta 5”. Este orga-
nismo es encabezado 
por Ricardo Caruso 
Lombardi  y Omar San-
torelli y tiene previsto 
presentar una lista en 
las próximas eleccio-
nes de la Asociación 
de Técnicos del Fútbol 
Argentino (ATFA)
Hace un mes que, to-
dos los días, un refe-
rente del fútbol ver-
náculo es invitado a 
participar en este ciclo 

FUTBOL

Entrenadores locales participan en charlas y capacitaciones virtuales
a cargo de especialistas

que se brinda a través 
de la aplicación Zoom 
y está dirigido única-

mente para técnicos 
recibidos. Es por ello 
que cada entrenador, 
si desea participar, 

DIA DEL NIÑO y con éste, 
el deseo, la expectativa, la esperanza 
de nuestros bajitos de recibir 
el juguete de su preferencia...

IMPORTANTES DESCUEN-
TOS

Bco. Provincia: 14 y 15/8: 3 cuotas
y 30% descuento.

FAVACARD: los viernes 3 cuotas
y 20 - 25% descuento.

ELEBAR: miércoles 20% y 3 cuotas.
Alvear 25 - Tel: 427692 O

.1
4 

V.
16

/8

3 cuotas todas las Tar-

Atención: de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 hs.

15% DTO. EN EFECTIVO

O
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/8

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.

O
.4
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

debe hacerlo dando a 
conocer su número de 
matrícula junto al resto 
de sus datos persona-
les.
En estos últimos días, 
por ejemplo, han brin-
dado charlas entrena-
dores tales como Ri-
cardo Lavolpe, Claudio 
Vivas, Vicente Del Bos-
que (campeón mundial 
con la Selección de Es-
paña), Sebastián Bec-
cacece, Ariel Holan y el 
propio Caruso Lombar-
di, entre otros.
Los disertantes ex-
ponen diferentes as-
pectos de su labor y 
establecen un cons-
tante ida y vuelta con 
sus oyentes. Son 305 
los técnicos de todo el 
país que forman parte 

de este grupo que tien-
de, fundamentalmen-
te, a dar a conocer e 

intercambiar diferentes 
metodologías de entre-
namiento.

Claudio Vivas.

Caruso Lombardi.



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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.

O
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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

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.

O
.3

84
 V

.6
/8

Tel: 2234222215

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.

O
.4

00
 V

.4
/8

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

Calzados
y Deportes

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

NO TE LO PODES PERDER!!

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

GRAN LIQUIDACION !!!

MAS DE 1.500 
LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA

TRABAJAMOS TODAS LAS TARJETAS 
DE CREDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD

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

CUOTAS Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

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

OFERTAS HASTA EL LUNES 10 INCLUSIVE
Queso cremoso x kg................$ 249,99
Harina Cañuelas Leudante x kg.......$ 89,99
Shampoo Suave x 900 m................$ 79,99
Fideos guiseros x 500 grs................$ 29,99
Chorizos parrilleros x kg...................$ 199,99
Pechuga de pollo x kg......................$ 199,99

Av. San Martín 101 - Tel: 428771

MIERCOLES: 10% DE DESCUENTO CON TARJETA CABAL
ELEBAR: 3 CUOTAS SIN INTERES TODOS LOS DIAS.

FAVACARD: 20% DE DESCUENTO LOS VIERNES
Y TODOS LOS DIAS 3 CUOTAS SIN INTERES.

NARANJA: 10% DE DESCUENTO LUNES Y MARTES.

SUPERMERCADO MARANO HNOS.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Juan Jose Marcos 
CORBERA,
D.N.I. Nº 5.234.971.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
08

/0
8/

20

Bolívar, 24 de julio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a herede-
ros y acreedores de Luis 
CORTI, DNI 4.751.047 y 
Eva Rosalía COBAS de 
CORTI, DNI 2.229.267.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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20

Bolívar, 4 de agosto
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
OLGA HAYDEE 
LAUTRE,
L.C. Nº 1.945.653.

SECRETARIA
JUZGADO DE PAZ BOLIVAR

V.
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Bolívar, 31 de julio
de 2020.

9463 6013
5832 9004
2367 8215
9249 8025
4559 8922
6057 4153
2259 9950
0406 5219
2097 7575
6059 5249

4019 5028
8760 5668
2934 1188
8768 7875
8840 0154
0993 7101
5662 2796
6499 7401
6045 6760
6632 9208

4636 0127
7517 4270
4229 2656
7048 5805
7854 3316
5324 6826
6840 8353
9620 4827
3129 2850
0575 4139

4981 4248
2288 4004
6794 6803
8492 7325
9841 1590
2837 0457
7651 1696
6243 4095
1266 0139
5034 4953

6913 8742
7008 0775
4546 7657
1007 2089
5437 6625
4489 0509
4969 9019
5671 7703
1379 5305
1355 4901

1274 5937
8799 6117
6623 1856
8922 2158
0794 9748
7885 6384
8985 3420
8272 9024
8659 7586
0210 4698

0371 8355
5365 5982
4796 0043
6837 5087
5703 6977
8132 9464
8935 5105
9951 5907
4062 7003
3244 3353

2341 9139
2050 4792
1621 0335
7548 3385
2890 0737
6762 6963
9941 2621
3594 7598
4622 6695
2929 5906
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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 socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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: 

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 06/8/2020 (09/5/2020)

1º Premio, Nº 470: PLAZA, Sonia
$ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

05/08/20 7140 SARRAUA, Ada Nelly $ 1.000,00
06/08/20 9972 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

F R A N C I S C A       
MARIA “COCA” 
PIERONI VDA. DE 
KEILIS (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 7 
de agosto de 2020, a la 
edad de 85 años.  Sus 
hijos Patricia y Román; sus 
hijos políticos Emilio Arba-
llo y Clarisa Piro; sus nietos 
Federico, Paula, Felipe y 
Lara, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
LUNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MARTES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
MIERCOLES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

Participación

F R A N C I S C A       
MARIA “COCA” 
PIERONI VDA. DE 
KEILIS (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 
7 de agosto de 2020, a 
la edad de 85 años.  El 
Club de los Abuelos parti-
cipa con profundo dolor el 
fallecimiento de la querida 
“Coca” y ruega una oración 
en su memoria.

O.415

Participación

F R A N C I S C A       
MARIA “COCA” 
PIERONI VDA. DE 
KEILIS (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 7 
de agosto de 2020, a la 
edad de 85 años.  Nelci 
Bustamante, Susana y 
Miriam Landoni participan 
con profundo dolor el falle-
cimiento de su entrañable 
amiga, y acompañan a 
Román, Petu y flias. en 
este triste momento.

O.413

Participación

F R A N C I S C A       
MARIA “COCA” 
PIERONI VDA. DE 
KEILIS (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 7 
de agosto de 2020, a la 
edad de 85 años.  Gabrie-
la, Juan Manuel, Juliana 
Maineri y Gastón Alvarez 
participan con tristeza el 
fallecimiento de su abuela 
en el cariño, y acompañan 
con afecto a Petu, Román 
y familias.

O.414

Participación

F R A N C I S C A       
MARIA “COCA” 
PIERONI VDA. DE 
KEILIS (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 7 
de agosto de 2020, a la 
edad de 85 años.  Unión 
Educadores Bolívar parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento y acompaña 
a su familia en este triste 
momento.

O.411

Participación

ANIBAL DOMIN-
GO FERREYRA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 7 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 78 años.  Sus herma-
nos, sobrinos, sobrinos po-
líticos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubosidad baja. Por la tarde y noche,
parcialmente nublado.
Mínima: 8ºC. Máxima: 16ºC. 
Mañana: Nubosidad baja. Posibilidad de tormenta
al anochecer; luego aclarando.
Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El temor del mal futuro ha puesto

a muchos en peligro”.
Marco Anneo Lucano

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás. 
N°38.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento que debe tomar una 
decisión importante en su 
vida. Relájese.
Nº27.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de preocuparse más 
de lo necesario; podría su-
frir una crisis de estrés. Ese 
problema que lo inquieta, 
se resolverá de la manera 
menos esperada. Nº06.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que 
lo estiman de verdad, ya 
que estará muy vulnerable 
a las críticas en el día de 
hoy. N°92.

LEO
24/07 - 23/08

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. N°44.

VIRGO
24/08 - 23/09

Dentro su cabeza surgirán 
ideas extraordinarias, sobre 
todo si se dedica a activi-
dades creativas en las que 
pueda ponerlas en práctica 
lo antes posible.
N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

En pocos días recuperará 
su armonía mental. De esta 
forma, podrá llevar a cabo 
todos los proyectos que 
tiene en mente con claridad 
y constancia. Nº80.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
N°53.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá 
de usted. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes hace días. Sepa 
que la Luna en su signo 
le permitirá lograr todo lo 
que se proponga en el día. 
Nº97.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto y ver 
desde otro punto de vista 
las cosas. Nº 23.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
1763 – nace Charles Bu-
llfinch, primer arquitecto 
profesional de los Esta-
dos Unidos.
1776 – el rey de España 
Carlos III crea el Virrei-
nato del Río de la Plata.
1876 – Thomas Edison 
patenta el mimeógrafo.
1876 – Jacques Balmat y 
el Dr. Piccard alcanzan la 
cumbre del Mont Blanc, 
el pico más alto de los 
Alpes.
1884 - nace el escri-
tor Jorge Alberto Calle. 
Fue además periodista 
e historiador, así como 
también llegó a ocupar 
el cargo de director en 
el reconocido Diario Los 
Andes.
1885: muere Juan Bau-
tista Thorne, marino y 
militar argentino de ori-
gen estadounidense (na-
cido en 1807).
1900 – se juega el pri-
mer match de tenis por la 
Copa Davis.
1908 – los hermanos 
Wright surcan por prime-
ra vez el espacio aéreo 
europeo.
1909 - nace René Mu-
gica, actor y cineasta 
argentino (fallecido en 
1998).
1913 - nace Manuel En-
rique Ferradás Campos, 
reconocido periodista 
radial, así como también 
autor del teatro por radio 
o también llamado radio-
teatro. Falleció a los 72 
años el 20 de abril de 
1986.
1918 - en la ciudad de 
Córdoba se funda el club 
deportivo Instituto Atléti-
co Central Córdoba.
1918 - muere Juan J. 
Silva, médico y políti-
co argentino (nacido en 
1835).
1937 – nace Dustin Ho-
ffman, actor estadouni-
dense.

1937 – nace Jorge Cafru-
ne, cantante popular ar-
gentino. Nacido en la finca 
La Matilde, en cercanías 
de Perico, en la Provincia 
de Jujuy, hijo de familia ar-
gentina, comenzó apren-
diendo guitarra mientras 
cursaba sus estudios 
secundarios en San Sal-
vador de Jujuy, y llegaría 
a ser uno de los más re-
conocidos cantautores de 
folklore de la época.
1945 – Segunda Guerra 
Mundial: la URSS declara 
la guerra al Japón.
1948 – Delfo Cabrera 
gana el maratón en los 
Juegos Olímpicos de Lon-
dres.
1951 – el territorio argenti-
no del Chaco es converti-
do en Provincia.
1954 – nace Nigel Manse-
ll, piloto de Fórmula Uno.
1956 - nace Cecilia Roth, 
actriz argentina.
1960 – la empresa farma-
céutica estadounidense 
G.D. Searle Drug lanza la 
“Enovoid”, la píldora anti-
conceptiva.
1962 - nace Sandra Ba-
llesteros, actriz argentina.
1963 – el “Robo del Siglo”: 
un grupo organizado asal-
ta el tren de Glasgow-Lon-
dres y se apodera de £ 
2.631.784.
1967 - en Asunción (Pa-
raguay) se funda el diario 
ABC Color, que será per-

seguido y clausurado du-
rante la dictadura del ge-
neral Alfredo Stroessner.
1974 – Richard Nixon 
anuncia su renuncia a la 
presidencia estadouni-
dense a causa del “es-
cándalo Watergate”.
1984 - nace Brenda Gan-
dini, actriz argentina.
1987 – celebración del 
primer centenario de la 
liga de fútbol inglesa, la 
más antigua del mundo, 
con un partido de exhi-
bición en Wembley entre 
Inglaterra y un combina-
do extranjero.
1991 - en Polonia se de-
rrumba la torre de radio 
de Varsovia, la estructura 
más alta construida has-
ta enero de 2009 (en que 
el edificio Burj Khalifa al-
canzó su altura máxima, 
828 metros).
2001 – Estados Unidos: 
El ginecólogo italiano Se-
verino Antinori anuncia 
su intención de clonar 
próximamente un ser hu-
mano, utilizando el méto-
do usado para crear a la 
oveja Dolly.
2018 - En Argentina, el 
Senado le niega el pro-
yecto de interrupción vo-
luntaria del embarazo, el 
cual ya tenía media san-
ción por la Cámara de Di-
putados.

Jorge Cafrune.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626



Crece la curva de casos 
y advierten que “van a 
faltar camas” en PBA 
El viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, dijo que 
es un “razonamiento lógico” por la suba de los contagios. 
Ayer se reportaron otras 160 muertes y 7.482 infectados. 
Buenos Aires superó los 5.000 positivos diarios. - Pág. 2 -

Mañana de hisopados en el fútbol argentino
Los planteles de la mayoría de los equipos de la Primera División se 
sometieron ayer a los testeos necesarios para el retorno a los entrenamientos 
desde la próxima semana. Gallardo y Tevez (foto), los “madrugadores” de 
River y Boca. - Pág.8 -

Prevén suba del delito 

El Gobierno anunció mejoras 
en las cárceles bonaerenses 
El presidente Fernández afi rmó ayer que no se puede “seguir mi-
rando impávidos las condiciones de hacinamiento” de las prisiones 
del país, al inaugurar, junto a Kicillof, 364 nuevas plazas en el SPB. 
El Jefe de Estado dijo además que “necesitamos construir cárceles 
porque si el delito crece más personas serán condenadas”. - Pág. 3 -

Aumenta entre el 10% y 
11% la telefonía e Internet 
La suba se aplicará desde el 
31 de agosto, según revelaron 
las tres mayores empresas 
más importantes del mercado 
local. Las compañías justifi -
caron la “adecuación” de los 
precios al consumidor por 
el aumento de los costos de 
mantenimiento de infraestruc-

tura y servicios de telecomu-
nicaciones, y la devaluación 
del peso en una industria que 
tiene un alto porcentaje de 
sus insumos dolarizados. No 
será para todos los usuarios 
y el ingreso a los contenidos 
educativos se mantendrá sin 
costos. - Pág. 4 -

Patrono del pan y del trabajo 

Con distancia social, los fi eles 
celebraron a San Cayetano 
Sin las tradicionales procesiones, ni misas multitudinarias en las 
provincias, las autoridades eclesiásticas aconsejaron ayer seguir 
las ceremonias en honor al santo a través de las redes sociales, la 
TV o la radio. - Pág. 7 -

- CABJ -

Champions League

El Real Madrid y la Juventus, eliminados 
en octavos. Hoy, Barcelona vs. Napoli 

Accidente fatal. Murió la directora de Hemoterapia bonaerense, Nora Etche-
nique, sobreviviente de la dictadura y clave en estudios con plasma. - Archivo -

Coronavirus. El país en vilo
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Alarma en los municipios de la costa

Los dichos del ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, quien puso en dudas la tempora-
da de verano de 2021 a raíz de la pandemia del 
coronavirus, generaron alarma en los distritos 
de la costa provincial, que ya se preparan para 
afrontar una temporada completamente dife-
rente.
El primero en responder fue el alcalde de Pina-
mar, Martín Yeza, quien aseguró que los dichos 
de Gollan “cayeron muy mal en las cámaras de 
comerciantes hoteleros y gastronómicos”. Y se-
ñaló: “Sí tendremos temporada, probablemente 

Polémica por las dudas sobre la temporada de verano

no como la última temporada en cuanto a activida-
des posibles, pero temporada al  n”.
Por su parte, el presidente del Ente Municipal de 
Turismo (Emtur), Federico Scremin, señaló: “Nos 
preparamos para cuando el turismo se reactive, de-
lineando estrategias y acciones con diversos actores 
públicos y privado”.
En Mar del Plata, por caso, la comuna ya se aseguró 
el servicio de guardavidas: a partir de una reso-
lución local, el intendente Guillermo Montenegro 
dispuso que el servicio “se prestará por un período 
mínimo de 150 días”. - DIB -
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El viceministro de Salud bo-
naerense, Nicolás Kreplak, advirtió 
ayer que “van a empezar a faltar 
camas en pocos días” en el Co-
nurbano, ante lo cual “es casi un 
razonamiento lógico inevitable 
que haya que cerrar más” la cir-
culación.

“No cambia la perspectiva. 
Hace mucho tiempo que venimos 
logrando que la velocidad de as-
censo de los casos no sea lo verti-
ginosa que fue en otros países, con 
grandes picos; pero no logramos 
que deje de subir”, sostuvo el fun-
cionario provincial.

En declaraciones radiales, el 
número dos de la cartera sanitaria 
bonaerense destacó que el corona-
virus “ya está distribuido comuni-
tariamente en todo el AMBA”.

“Estamos en un momento en 
el que en el AMBA hay muy poca 
disponibilidad de camas. Tenemos 
que intentar reducir la vinculación 
de las personas y gestionar lo mejor 
posible el sistema de salud para dar 
la mejor respuesta que se pueda, 
porque estamos en una situación 
en la que van a empezar a faltar 
camas en pocos días”, subrayó 
Kreplak. Y añadió: “El problema 
es la perspectiva, porque todos 

El viceministro 
de Salud, Nicolás 
Kreplak, dijo que es 
un “razonamiento 
lógico” por la suba 
de contagios. 

PBA: advierten que 
“van a empezar a faltar 
camas en pocos días”

Preocupación. El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. - Archivo -

los días tenemos más ingresos que 
egresos”.

Al ser consultado sobre cómo 
considera que debe continuar la 
estrategia epidemiológica una vez 
que concluya la vigente fase del 
aislamiento, el viceministro de Sa-
lud bonaerense manifestó: “Es casi 
un razonamiento lógico inevitable 
que tenemos que cerrar más, desde 
el punto de vista sanitario”.

De todos modos, aclaró que la 
decisión que tomarán la semana 
próxima el presidente Alberto Fer-
nández, el gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, no sólo tendrá en cuenta la 
cuestión sanitaria, sino también 
aspectos sociales, económicos y 
productivos. 

La Ciudad no acepta
Por otra parte, el ministro de 

El país en vilo

Salud porteño, Fernán Quirós, dijo 
ayer que la Ciudad “no va a utilizar” 
el criterio de considerar como caso 
positivo de coronavirus sin realizar 
la prueba diagnóstica a las per-
sonas que tengan síntomas, sean 
contactos estrechos o convivan con 
infectados confi rmados por test de 
laboratorio y residan en zonas de 
transmisión comunitaria.

Esa disposición fue habilitada 
el jueves por el Ministerio de Salud 
de Nación a las jurisdicciones que 
quieran adoptarla. Así lo confi rmó 
el subsecretario de Estrategias Sa-
nitarias, Alejandro Costa, quién ex-
plicó que el test PCR deberá seguir 
realizándose a los pacientes que 
cumplan criterio de internación, 
trabajadores de salud, embara-
zadas, personas con factores de 
riesgo, trabajadores de institución 
cerradas y a los fallecidos sin causa 
confi rmada. - DIB - 

Breves

Plan de Suelo Urbano 
El Gobierno nacional lanzó ayer 
el primer programa que busca 
vincular la política de tierras 
con el desarrollo para construir 
ciudades más compactas, equi-
tativas y accesibles como parte 
del plan pospandemia sobre 
el que se avanza para retomar 
las prioridades que quedaron 
postergadas por la llegada del 
coronavirus.
El acto de lanzamiento del Plan 
Nacional de Suelo Urbano fue 
encabezado en la Casa Rosada 
por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, junto al ministro del In-
terior, Eduardo “Wado” de Pedro, 
la titular de la cartera de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat, María 
Eugenia Bielsa y la participación 
mediante videoconferencia de 
intendentes e intendentas de 
todo el país. - Télam -

Causa Indalo 
La Cámara Criminal y Correc-
cional Federal confirmó ayer los 
procesamientos de Cristóbal 
López, Carlos Fabián De Souza 
y Osvaldo José Sanfelice en una 
causa que investiga supuestas 
maniobras delictivas realizadas 
mediante las empresas Agosto 
SA y otras del Grupo Indalo, 
informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta por 
la sala I de ese tribunal con la 
firmas de los jueces Leopoldo 
Oscar Bruglia, Pablo Daniel 
Bertuzzi y Mariano Llorens.
Los magistrados resolvieron 
no hacer lugar a los distintos 
planteos presentados por los 
recurrentes, procesados por el 
delito de lavado de activos, en 
carácter de coautores, en con-
curso real con el de asociación 
ilícita. - Télam -

Revés para Varisco 
La Cámara Federal de Casación 
Penal rechazó ayer conceder 
la excarcelar al exintendente 
de Paraná (Entre Ríos), Sergio 
Varisco, condenado a 6 años y 
medio de prisión por narcotráfi-
co, informaron fuentes judiciales.
La Sala IV del máximo tribunal 
Penal, integrada por los jueces 
Mariano Borinsky y Gustavo 
Hornos, declaró inadmisible el 
recurso de casación interpuesto 
por la defensa de dirigentes 
político radical, contra la reso-
lución del Tribunal Oral en lo 
Criminal de Paraná que denegó 
su excarcelación. - Télam -

Reportaron otras 160 muertes en el 
país. - Archivo -

Buenos Aires          
superó los 5.000   
contagios diarios 

El ministerio de Salud de la 
Nación confirmó anoche 7.482 
nuevos casos de coronavirus 
en el país y 160 muertes en 
las últimas 24 horas, y en la 
provincia de Buenos Aires se 
registró un récord de 5.200 
contagios, y ya concentra el 61% 
del total de positivos del país.

Con los número de este 
viernes, el total de contagios 
en el país alcanza a 235.677 
personas. De ese total, apenas 
1.130 (0,5%) son importados, 
63.695 (27%) son contactos 
estrechos de casos confirmados, 
y 133.585 (56,7%) son casos de 
circulación comunitaria, mientras 
que el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.

En Buenos Aires se registró 
ayer un récord de 5.200 nue-
vos casos, el 70% del total del 
país, y la provincia ya cuenta 
con 144.307 totales. En tanto, 
en la Ciudad de Buenos Aires 
se registraron 1.237 positivos, y 
cuenta con menos de la mitad de 
los casos totales, con 68.217.

También se reportaron casos 
ayer en Córdoba (162), Santa Fe 
(134), Mendoza (124), Río Ne-
gro (105), Tierra del Fuego (85), 
Chaco (77), Jujuy (70), Santa 
Cruz (64), Entre Ríos (57), Salta 
(54), Neuquén (42), La Rioja y 
Santiago del Estero (29), Tucu-
mán (9), La Pampa (7), Corrien-
tes (4), Chubut (2) y San Luis (1).

En tanto, en el último repor-
te se informaron 120 nuevas 
muertes, y con las 40 de esta 
mañana se suman 160 nuevas 
víctimas fatales en 24 horas, para 
contabilizar un total de 4.411 
desde que comenzó la pandemia. 

Según se precisó, del total 
de fallecidos 80 fueron hom-
bres y 40, mujeres. De las 120 
nuevas víctimas, 78 son de la 
provincia de Buenos Aires; 23 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
9 de Córdoba; 3 de Chaco; 2 de 
Mendoza y de Salta; y 1 en Entre 
Ríos, Neuquén y Río Negro. - DIB -

Avanza la pandemia 
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El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó ayer que no se puede 
“seguir mirando impávidos las 
condiciones de hacinamiento” de 
las cárceles del país, al inaugurar 
364 nuevas plazas y otras obras en 
tres cárceles del Servicio Peniten-
ciario Bonaerense (SPB), ubicadas 
en Florencio Varela, Magdalena y 
San Martín. En ese marco, el Jefe 
de Estado dijo que “necesitamos 
construir cárceles porque si el 
delito crece más personas serán 
condenadas”. 

“La sociedad ha ido abandona-
do poco a poco el problema car-
celario”, aseveró el mandatario al 
encabezar, junto al gobernador 
bonaerense Axel Kicillof, un acto 
-por videoconferencia- desde la 
residencia de Olivos.

Inauguraron 364 nuevas plazas. Fernán-
dez cuestionó el “hacinamiento” y admitió 
que “más personas serán condenadas”. 

El Gobierno lanzó mejoras en las 
cárceles y prevé aumento del delito

En la provincia de Buenos Aires 

porque veníamos de cuatro años 
donde dejaron una deuda econó-
mica para pagar y una deuda im-
portantísima porque aumentaron 
los detenidos de 33 mil a casi 44 mil 
detenidos y sólo aumentaron mil 
plazas porque no hubo inversión”.

Según precisó la Provincia, en 
la Unidad 32 de Florencio Varela, 

Anuncio. Fernández, Kicillof y Alak durante el acto. - Presidencia -

El juez Civil y Comercial Fede-
ral 7, Javier Pico Terrero, le dio cur-
so ayer al pedido de la vicepresi-
denta Cristina Fernández contra la 
empresa de servicios y contenidos 
de internet Google al aceptar un 
pedido para producir una prueba 
anticipada en base a la realización 
de una pericia informática.

En la resolución, el magistrado 
decidió “hacer lugar al pedido de 
formulado” por la parte denun-
ciante y admitir la realización de la 
medida de prueba anticipada con 
el objeto de que se lleve a cabo la 
tarea pericial en informática so-
licitada”.

El fallo indicó que para ello 
“corresponderá que un experto 
en informática se expida sobre 
cada uno de los puntos de pe-
ricia propuestos” y explicó que 
“deberá informarse a todos los 
intervinientes el día, hora y lugar 
que llevará a cabo dicha labor”. El 
17 de mayo, el buscador asoció el 
nombre de Cristina Fernández al 
mote de “ladrona de la Nación”, 
de acuerdo a una publicación 
periodística. - Télam -

Cristina vs. Google

La Justicia aceptó 
realizar una pericia

Durante la inauguración en el 
marco del “Plan de Infraestructura 
Penitenciaria” dentro del programa 
“Más trabajo, menos reincidencia”, 
Fernández señaló que “si en las 
cárceles ponemos más camas y les 
damos la posibilidad de estudiar y 
de prepararse para el día de maña-
na, estaremos dando mejores con-
diciones sociales para el futuro”. 
“No queremos que quien delinque 
no cumpla el castigo que merece. 
Queremos que ese castigo tenga 
las condiciones humanitarias que 
el mundo y la sociedad moderna 
reclama”, destacó.

Desde el penal de Florencio 
Varela, Kicillof consideró que “es 
un día importante que marca un 
cambio de dirección de la políti-
ca respecto al sistema carcelario, 

se construyeron 144 nuevas plazas 
distribuidas en tres pabellones, un 
Salón de Usos Múltiples, un Taller 
y una Escuela. En el penal 28 de 
Magdalena se construyeron 156 
plazas en tres pabellones y en la 
Unidad 47 de San Martín se cons-
truyeron 64 plazas en el sector de 
pre-egreso. - DIB - 



Las tres mayores operadoras 
de telefonía móvil anunciaron 
ayer a sus clientes que los precios 
de sus planes aumentarán entre el 
10% y el 11% en promedio a partir 
del 31 de agosto, fecha en que ven-
cerá el congelamiento acordado 
con el Gobierno Nacional en el 
marco de la emergencia sanitaria 
por la pandemia.

Desde el Ente Nacional de 
Comunicaciones indicaron que 
hay negociaciones para minimi-
zar el impacto e incluso lograr 
una partición del aumento en 
dos etapas.

Las compañías también indi-
caron que mantenían la negocia-
ción con el Gobierno, pero que el 
aumento promedio será inferior a 
la infl ación acumulada, no alcan-
zará a la totalidad de los usuarios 
y se mantendrá sin costo el acceso 
a los contenidos educativos. En se 
sentido, las empresas justifi caron 
la “adecuación” de los precios al 
consumidor por el aumento de 
los costos de mantenimiento de 
infraestructura y servicios de tele-
comunicaciones y la devaluación 
del peso en una industria que tiene 
un alto porcentaje de sus insumos 
dolarizados.

En el caso de Movistar, anun-

De 23 centavos

El dólar para la venta al 
público cerró a $ 76,91 
en promedio, con un 
incremento marginal de 
dos centavos respecto 
del jueves, mientras que 
en la semana avanzó 53 
centavos (+0,69%). El dólar 
contado con liquidación 
(CCL) cotizaba a 
$ 128,42 (+4%), mientras 
que el dólar MEP se nego-
ciaba a $ 125,51 (+3,1%).
Por su parte, el denomina-
do dólar informal o “blue” 
se vendía con un incre-
mento de dos pesos, a 133 
por unidad. - Télam -

El dólar tuvo una 
leve suba semanal
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La Cámara Argentina de In-
dustrias del Juguete (CAIJ) expre-
só ayer que hay un “pronóstico 
alentador” para el sector, a partir 
de la recuperación del ritmo de 
producción, tras el parate por la 
pandemia y las promociones ar-
ticuladas con los bancos públicos 
para promover las ventas por el 
Día de las Infancias.

El domingo 16 de agosto se 
festejará ese día y “las ventas de 
juegos y juguetes están comen-
zando a exhibir un importante 
dinamismo”, expresó la entidad 
en un informe sectorial por la 
fecha comercial, al señalar que 
“tras la apertura de la industria 
luego del aislamiento, las fábricas 
de juguetes se encuentran actual-
mente trabajando a pleno”. Así, 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, que resultó la zona más 
afectada por la circulación del 
virus con un aislamiento estricto 
por 4 meses, se encuentra el 95% 
de la capacidad productiva de la 
industria que provee a todo el 
país. “Desde el 20 de marzo se 
perdieron muchas semanas de 
producción y con una apertura 
gradual, lo cual afectó el abas-
tecimiento”, lamentó el informe, 
aunque destacó que “actualmen-
te todo el sector está operati-
vo, tras importantes esfuerzos 
e inversiones para adecuar las 
plantas a los protocolos”. - Télam -

Los jugueteros 
tienen “buenas 
expectativas”

Día de las Infancias

Aumentan entre el 10% 
y 11% los precios de 
la telefonía e Internet 
Lo anunciaron las 
tres mayores em-
presas. El ingreso a 
los contenidos edu-
cativos se manten-
drá sin costos.  

reducido se mantendrá en $ 250 
y el inclusivo en $ 280.

En este caso también el au-
mento promedio será del 10% y 
para los planes prepagos se ac-
tivarán los aumentos que fueron 
suspendidos en marzo pasado.

Personal, en tanto, aplicará 
un aumento del 11% en todos sus 
servicios móviles (prepago, pos-
pago), fi jos, TV Paga e Internet fi ja 
que comenzarán a implementarse

Los precios de los servicios 
“Reducidos” e “Inclusivos” se 
mantienen sin modificaciones, 
según esta compañía. - Télam - 

ció un aumento del 10% en el “Plan 
pospago más representativo”, 
mientras que para los prepago 
indicaron que en octubre “fi nali-
zará la bonifi cación” que habían 
implementado en noviembre pa-
sado y que a pedido del gobierno 
extendieron en marzo.

Para la banda ancha fi ja, según 
indicó la empresa, el “aumento 
promedio” será del 9% y señaló 
que “no alcanzará a casi la mitad 
de la base de clientes”. También 
en septiembre fi nalizará la boni-
fi cación de $104 otorgada para el 
bono de telefonía fi ja.

Además, mantendrán sin mo-
difi caciones los planes inclusivos 
y planes reducidos, así como la 
bonificación por tres meses de 
la actualización en las cuentas 
para pymes con servicio de banda 
ancha cuyo tráfi co disminuyó un 
70% o más.

Por su parte Claro indicó que 
los planes más económicos no 
tendrán aumentos, y que el plan 

Descongelamiento. La suba no alcanza al total de los usuarios. - Archivo -

El sector del juguete está operativo. 
- Archivo -

Mercado Libre en la mira por publi-
cidad engañosa. - Archivo -

Abren expedientes 
contra Rapipago y 
Mercado Libre 

El Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica de la provincia de Buenos 
Aires inició expedientes de 
oficio imputando a las empresas 
Rapipago y Mercado Libre por 
presuntas infracciones a la Ley 
de Defensa del Consumidor, in-
formó ayer la cartera provincial.

La medida se adoptó a 
través de la Dirección Provincial 
de Defensa de los Derechos 
de las y los Consumidores y 
Usuarios, tras detectar irre-
gularidades como cobros de 
sumas adicionales sin comuni-
cación previa, prácticas abu-
sivas y publicidad engañosa.

Según detalló el ministerio 
en un comunicado, la empresa 
Rapipago “cobra sumas adicio-
nales bajo concepto tales como: 
‘cargo de servicio por cobranzas 
en efectivo’, ‘cargo por servi-
cio’ sin comunicar ni informar 
los motivos por los cuales las 
y los consumidores y usuarios 
deben abonar estos rubros”.

Respecto a Mercado Libre, el 
Ministerio informó que “se cons-
tató que la empresa remite en 
forma masiva a consumidores 
y usuarios correos electrónicos 
que provocan e inducen a confu-
sión o a error, configurando una 
publicidad engañosa y una falta 
al deber de informar en forma 
cierta, clara y suficiente”. - Télam -

Prácticas abusivas

La Corte Suprema de Justicia 
revocó un fallo contra la prohibi-
ción fi scal del reajuste por infl ación 
del Impuesto a las Ganancias, al 
concluir que no se probó una con-
fi scación por parte del Estado.

La Corte aceptó el recurso de 
queja de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) y, en 
coincidencia con lo resuelto en pri-
mera instancia, rechazó la demanda 
que, promovida por Eduardo Jorge 
Feler, había obtenido sentencia a 
favor por parte de la Cámara Federal 
de Apelaciones de Tucumán.

La Cámara Federal, en coinci-

La Corte revocó la sentencia sobre ajuste 
por infl ación de Impuesto a las Ganancias

Fallo por videoconferencia 

dencia con lo resuelto en primera 
instancia, declaró la inconstitucio-
nalidad del artículo 39 de la ley 
24.073 y permitió al contribuyente 
aplicar el mecanismo de ajuste por 
infl ación en su declaración jurada 
del impuesto a las ganancias corres-
pondiente al período fi scal 2002.

El tribunal con asiento en la 
provincia sostuvo que de la prueba 
pericial contable surgía que la apli-
cación del ajuste implicaba que, en 
vez de obtener un quebranto de 
27.501,05 pesos, el contribuyen-
te pasaba a tener uno mayor, de 
1.754.934,70 pesos. - Télam -

Desde el 31 de agosto

El valor de las propiedades cayó hasta                              
un 40% en todo el país por la pandemia 

Mercado inmobiliario 

Los precios de las propiedades 
cayeron entre un 30 y un 40 por 
ciento con respecto a la precua-
rentena en todo el país porque 
el mercado inmobiliario vive un 
momento de pocas operaciones, 
valores a la baja y un crecimiento 
de las ofertas que contemplan 
incluso el esquema de permuta, 
según un relevamiento realizado 
por las corresponsalías de Télam.
En la provincia de Buenos Aires, 
pese a la baja del precio de 
algunas propiedades, en junio se 
registró una “incipiente recupe-
ración de las operaciones de 
compra-venta”, de acuerdo al Co-
legio de Escribanos bonaerense.
En Entre Ríos son menos opti-

mistas: el Colegio de Corredores 
Públicos Inmobiliarios entrerriano 
aseguró que el sector se encuen-
tra paralizado por “la pandemia y 
la crisis económica” pero que el 
‘Procrear’ anunciado y el acuerdo 
en la renegociación de la deuda 
funcionarán como “motores de 
arranque”.
En Río Negro, referentes inmo-
biliarios coincidieron en que la 
pandemia paralizó de forma total 
la venta de inmuebles. Tampoco 
en la capital de Santa Cruz se 
registran ventas de inmuebles 
y hay bajas en los precios en 
dólares de más de un 50%, 
informaron fuentes del mercado 
inmobiliario. - Télam -

Las empresas justifi -
caron la “adecuación” 
de los precios por el 
aumento de los costos 
de la infraestructura.
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Afirman que el año  
escolar no está perdido 

El ministro de Educación, Nico-
lás Trotta, aseguró ayer que el ac-
tual ciclo lectivo “no” está “perdido” 
y agregó que, cuando finalmente 
se concrete el regreso a las clases 
presenciales, habrá “aulas mucho 
más heterogéneas en todos los 
niveles sociales” que implicará “un 
proceso de reorganización peda-
gógica” que llevará “varios años”.

“No lo doy por perdido porque 
la evaluación nacional confirma que 
ha existido un esquema de conti-
nuidad pedagógica. Por supuesto 
en ningún hogar se aprende lo 
mismo que en la escuela por más 
que se tenga conectividad y haya 
adultos que acompañen”, aseguró 
el titular de la cartera educativa 
en declaraciones a radio La Red.

También, agregó que “el 
proceso de creación en el aula 
es un espacio colectivo, y más 
dinámico y profundo que en una 
casa”, y, si bien remarcó que el 
año no está “perdido”, sí con-
sideró que es “excepcional”.

“Vamos a tener aulas mucho 
más heterogéneas en todos los 
niveles sociales, en todas las 
realidades sociales, y eso va a 
implicar un proceso de reorga-
nización pedagógica que nos va 
a llevar varios años porque no 
renunciamos a la garantía de los 
aprendizajes de los chicos, ni a la 
calidad educativa”, explicó Trotta.

En este sentido, precisó que 
darle prioridad a la incorpora-
ción de los contenidos educati-
vos implica “que no va a haber 
una promoción automática”.

“En una Argentina que va a 
volver en distintos momentos a las 
aulas, vamos a tener que promo-
cionar saberes distintos según 
la región del país”, consideró el 
ministro en la entrevista. - Télam -

Ministerio de Educación

La Directora del Instituto de 
Hemoterapia de la provincia de 
Buenos Aires, Nora Etchenique, 
sobreviviente de la última dicta-
dura, falleció ayer en un accidente, 
informó el ministro de Salud, Da-
niel Gollan.

“Desolación, pena infi nita. Aca-
ba de fallecer la Directora del Insti-
tuto de Hemoterapia de la PBA en 
un accidente. Murió luchando a des-
tajo contra la pandemia”, posteó el 
funcionario en la red social Twitter.

Gollan agregó: “No sé qué decir. 
Nora Etchenique. Excelente fun-
cionaria y compañera. Que en paz 
descanses querida amiga”.

Fuentes de la cartera sanita-
ria precisaron que el accidente se 
produjo en la autopista La Plata-
Buenos Aires cuando el vehículo 
ofi cial en que viajaba la funcionaria 
se despistó.

Precisaron, de igual modo, que 
el chofer que conducía el auto “se 

La Directora del Instituto de Hemotera-
pia tuvo un accidente con el vehículo en 
el que viajaba.

Murió Nora Etchenique, la funcionaria 
encargada del plasma en Buenos Aires

Enorme pérdida. La doctora Nora Etchenique de larga trayectoria. - Archivo -

El país en vilo

Fieles de todo el país celebraron 
ayer el día de San Cayetano, pa-
trono del pan y del trabajo, sin las 
tradicionales procesiones, ni misas 

Con distancia social y alcohol en gel, fi eles
de todo el país celebraron a San Cayetano
El arzobispo de Buenos 
Aires pidió por “los 
más de 7 millones de 
chicos pobres”

multitudinarias en las provincias, 
donde las autoridades eclesiásticas 
aconsejaron seguir las ceremonias 
en honor al santo por las redes so-
ciales, canales de televisión y radio 
para evitar aglomeraciones y respe-
tar el distanciamiento social ante la 
pandemia de coronavirus.

En La Pampa y con una jornada 
a pleno sol, un equipo de volun-
tarios trabaja desde temprano en 

la parroquia que lleva su nombre 
y está emplazada en un humilde 
barrio ubicado en la zona norte de 
la capital pampeana.

Allí, mientras los voluntarios 
colocan alcohol en gel y controlan 
que los fi eles respeten la distancia, 
fueron poniendo un vallado a fi n 
de evitar aglomeraciones, si bien la 
asistencia más signifi cativa se espera 
en horas de la tarde aunque este año 
se verá totalmente restringida, por 
encontrarse Santa Rosa en la Fase 1, 
a partir de un rebrote de contagios 
de coronavirus.

En Entre Ríos, las ceremonias 
religiosas fueron autorizadas a 
mediados de junio bajo estrictos 
protocolos, con un máximo de diez 
feligreses y tres integrantes de la 
Iglesia; con excepción de Paraná, 
entre otras localidades.

En la capital entrerriana, rea-

cívico-militar montó en Castelar, 
donde durante 15 días fue torturada 
y luego la liberaron.

En 2014, la médica fue testigo 
del juicio contra militares que se 
hizo en el Tribunal Oral N 5 de 
San Martín.

En 1979, Etchenique recibió su 
título universitario y comenzó a 
trabajar en el hospital Zubizarre-
ta. Luego se sumó al servicio de 

hemoterapia, se perfeccionó en 
Francia y en 1983 ingresó a esa área 
del hospital “Güemes” de Haedo.

Permaneció en ese centro de 
salud por 17 años hasta llegar a 
ser la directora del servicio, luego 
coordinó el Instituto provincial en 
la región sanitaria VII y en el año 
2000 comenzó a trabajar en el 
ministerio de Salud bonaerense.

En 2008 fue designada direc-
tora del Instituto de Hemoterapia, 
pero con el cambio de autoridades 
Etchenique fue desplazada del car-
go y al año siguiente se jubiló.

Sin embargo, en diciembre pa-
sado las nuevas autoridades pro-
vinciales la convocaron para volver 
al centro de donación de sangre. 

Allí, trabajó desde que co-
menzó la pandemia de coronavi-
rus con un rol preponderante en 
la tarea de donación de plasma 
de pacientes recuperados, que 
sostuvo hasta ayer. - DIB -

encuentra fuera de peligro”.
Funcionaria de larga trayec-

toria y muy reconocida en la Pro-
vincia, Etchenique estaba a cargo 
de manejo del plasma, que se usa 
como elemento terapéutico en pa-
cientes de Covid.19.

Hija de Horacio Alejandro Et-
chenique, un reconocido dirigente 
del Partido Comunista de la zona 
oeste del conurbano, Nora comen-
zó a militar a sus 14 años y, en su 
juventud, participó de la Federa-
ción Juvenil Comunista (FJC)

El 1 de abril de 1977 fue se-
cuestrada junto a su padre durante 
un operativo de la Aeronáutica, y 
ambos fueron llevados inicialmen-
te a la comisaría de Ramos Mejía, 
luego a la Base Aérea de Palomar 
y los terminaron separando en una 
seccional policial de Morón.

Nora fue trasladas a la “Man-
sión Seré”, el centro clandestino de 
detención que la última dictadura 

San Cayetano en pandemia. - Télam -

lizaron misas durante la jornada 
de ayer y fueron transmitidas por 
las páginas de Facebook de cada 
parroquia, y el canal de Youtube 
del Arzobispado.

Asimismo, el Arzobispado pi-
dió en un comunicado al Municipio 
habilitar las misas porque hacen 
a la “salud espiritual, bienestar e 
integridad” para los creyentes, y “no 
implica ningún riesgo especial” si se 
aplican los protocolos sanitarios.

Finalmente, en Bahía Blanca con 
motivo de San Cayetano se realizó 
una misa virtual desde las 19 en la 
parroquia San Roque en tanto que 
desde las 15 hubo una procesión a 
través de automóviles.

Pedido del arzobispo de Bue-
nos Aires

El arzobispo de Buenos Aires, 
Mario Aurelio Poli, pidió ayer -al 

predicar en la homilía por la cele-
bración de San Cayetano- por “los 
más de 7 millones de chicos pobres” 
argentinos que sufren “niveles de 
indigencia” que “avergüenzan” y 
“humillan”, al tiempo que afi rmó 
que esa es una realidad que no 
puede pasar desapercibida para 
“los adultos con algún grado de 
responsabilidad”. - Télam -

Kicillof y su equipo lamentan el fallecimiento de la médica

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, lamentó el fallecimiento 
de Nora Etchenique, directora de 
Hemoterapia de la provincia de 
Buenos Aires, y agradeció “su 
incansable labor en la lucha contra 
la pandemia de coronavirus y su 
trabajo en el desarrollo del trata-
miento con plasma”.
En un comunicado y a través de 

su cuenta de Twitter, el mandatario 
bonaerense manifestó sus “más 
profundas condolencias a la fa-
milia, amigos y colegas de la Dra. 
Nora Etchenique, directora de He-
moterapia de la Provincia”.
Resaltó que la médica, que falleció 
ayer durante un accidente auto-
movilístico en la autopista La Plata-
Buenos Aires cuando el vehículo 

en que viajaba se despistó, “tuvo 
una amplia y valiosa trayectoria en 
la salud pública y su trabajo en los 
últimos meses ha sido fundamental 
para la provincia de Buenos Aires 
en el marco de la pandemia”.
“El Gobernador de la provincia y su 
equipo expresan su pesar por esta 
lamentable pérdida y saludan a sus se-
res queridos”, finalizó el texto. - Télam -

Alberto Fernández acompañó desde Olivos
El presidente Alberto Fernández reiteró ayer que su compromiso 
con los sectores más necesitados es “absoluto” porque, remarcó, 
“nadie se salva solo” y no se puede vivir en un capitalismo donde 
“uno se salva y otro padece”.
El jefe de Estado realizó esas declaraciones al acompañar a movi-
mientos sociales, desde la Quinta de Olivos y por videoconferencia, en 
la celebración de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. - Télam -



La pandemia continuó ayer con 
su habitual ritmo mundial de más 
de 250.000 contagios diarios -con 
Estados Unidos, Brasil y la India 
como los países más castigados-, 
mientras aumenta la preocupación 
en Europa, donde España, Alema-
nia, Italia, Francia y el Reino Unido 
comienzan a alarmarse ante lo que 
podría convertirse en una segunda 
ola de casos positivos.

Las autoridades sanitarias de 
Alemania anunciaron ayer que re-
gistraron 1.147 nuevos casos du-
rante las últimas 24 horas, la cifra 
más alta desde principios de mayo, 
y el número de contagios totales 
se acerca ya a los 215.000, por lo 
que se cerraron algunas escuelas y 
se sigue con atención la situación 
general.

En total, Alemania lleva conta-
bilizados 214.214 casos de Covid-19 

Nueva York habilita las escuelas desde septiembre

El gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, anunció 
ayer que volverán a abrir las 
escuelas en todos los distritos 
del estado, tras confirmar que 
“cada región está por debajo 
del umbral” establecido de con-
tagios del nuevo coronavirus.

“Hoy es la fecha límite para 
analizar las tasas de infección y 
tomar una determinación, y según 
nuestras tasas, todos los distritos 
escolares pueden abrir en todas 
partes del Estado”, manifestó 
Cuomo en conferencia de prensa.

En total, son 749 distritos 
escolares que deberán entre-

gar su plan de reapertura al 
Departamento de Salud para 
conseguir su aprobación y poder 
recibir alumnos en septiembre.

El estado de Nueva York 
mantiene la tasa de casos de 
la Covid-19 por debajo del 
5% desde hace tiempo, luego 
de ser epicentro de la pande-
mia durante marzo y abril.

Desde el inicio de la pandemia, 
Estados Unidos, el país más afec-
tado a nivel mundial, supera los 4,9 
millones de casos de la Covid-19 y 
los 160.000 fallecimientos, según 
el recuento permanente de la uni-
versidad Johns Hopkins. - Télam -
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Coronavirus: el ritmo de contagios se mantiene 
sobre los 250 mil diarios en todo el mundo
Aunque los principales líderes evitan 
hablar de una “segunda ola”, los rebrotes 
continúan arrojando cifras crecientes.

Conversatorio virtual junto a Daniel Filmus

El derrocado presidente de Bolivia, 
Evo Morales, denunció ayer que 
en su país se está organizando “un 
golpe de Estado dentro del gol-
pe”, y advirtió que el gobierno de 
facto de Jeanine Añez “no quiere 
las elecciones”, recientemente 
portergadas para el 18 de octubre, 
porque “sabe” que su movimiento 
politico MAS “va a ganar nueva-
mente en primera vuelta”.
La administración de Añez “no 
quiere las elecciones porque saben 
que vamos a ganar nuevamente 
en la primera vuelta y que nuestro 
movimiento político es algo histó-
rico, inédito y único en el mundo”, 
dijo Morales al rechazar la nueva 
postergación de los comicios presi-
denciales en su país.
Morales advirtió que se está organi-
zando “un golpe de Estado dentro 
del golpe”, de acuerdo con informa-

Evo Morales sobre Bolivia: “Se está 
organizando un golpe dentro del golpe”

ciones que fuentes de su confi anza 
le hicieron llegar desde Bolivia.
El exmandatario boliviano hizo esas 
consideraciones en un conversatorio 
virtual del que participaron la dipu-
tada nacional Carolina Moisés (Fren-
te de Todos, Jujuy) y el secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, 
Daniel Filmus, bajo el título “Desa-
fíos del proceso de reconstrucción 
democrática en Bolivia”.
“El gobierno de facto preparó un 
decreto para reprimir las moviliza-
ciones” dijo Morales, quien expresó 
sus temores ante la posibilidad de 
que “vuelva a haber derramamien-
tos de sangre”, en nuevas jornadas 
de protesta como las realizadas esta 
semana contra la segunda poster-
gación de las elecciones generales, 
en las que se registraron algunos 
episodios de violencia que dejaron 
varios heridos y detenidos. - Télam -

Preocupación. Alemania, España, Italia, Francia y el Reino Unido presentan 
rebrotes. - Télam -

El mundo en vilo

y 9.183 muertos, al sumarse ocho 
nuevas víctimas mortales en las 
últimas horas, según el balance 
dado a conocer ayer por el Instituto 
Robert Koch (RKI), ente guberna-
mental encargado del control de 
enfermedades infecciosas, reportó 
la agencia de noticias DPA.

Italia, en tanto, registró anoche 
552 nuevos casos, 150 más de los 
informados el jueves, mientras el 
Gobierno apunta a la prudencia de 
los jóvenes para frenar la difusión 
de la enfermedad por considerarlos 
“el principal vehículo de contagio”.

Aún menos alentador es el pa-
norama en el Reino Unido, que 
registró en las últimas 24 horas casi 
un centenar de muertes, práctica-
mente el doble de las contabiliza-
das en las últimas dos jornadas, 
aunque hubo un ligero descenso 
en el número de casos diarios y 

hospitalizaciones, informó ayer el 
Gobierno británico.

Con 98 decesos nuevos, el total 
subió a 46.511 en el país, que sufrió 
un incremento en la cantidad de 
víctimas fatales con respecto a las 
49 y 65 contabilizadas en los dos 
días previos, indicó el Departa-
mento de Salud británico.

En tanto, el número de conta-
gios diarios se redujo en las últimas 
24 horas a 871, frente a los 950 
notifi cados el jueves, lo que elevó 
el total de infecciones a 309.005.

También en España hubo malas 
noticias acerca de los nuevos casos.

Las autoridades confi rmaron 
1.895, el repunte diario más alto 
desde el fi n del estado de alarma a 
fi nes de junio, lo que impulsa a más 
de 20.000 la cifra de infectados de 
la última semana.

En el ajuste de cifras, no obs-
tante, el Ministerio de Sanidad 
sumó 4.507 diagnósticos nuevos 
al total de infecciones registradas 
desde que comenzó la pandemia, 
lo que elevó el total a 314.362.

España es el país de Europea 

Michel Aoun (centro), ratifi có la investi-
gación interna. - Télam -

Las autoridades de Líbano vol-
vieron a prometer hoy transparencia 
y hasta plantearon por primera vez la 
posibilidad de que las explosiones que 
devastaron Beirut hayan sido provo-
cadas por “una intervención externa”, 
en medio de una lluvia de pedidos de 
una investigación independiente y 
en la víspera de una convocatoria a 
masivas protestas en las calles.

El presidente Michel Aoun ratifi có 
la investigación interna que lanzó el 
Gobierno inmediatamente después 
de las explosiones del martes pasado 
que mataron a 154 personas y dejaron 
más de 5.000 heridos, según el último 

Beirut: ya son 18 las autoridades 
detenidas por la doble explosión 
El presidente del Líbano 
sorprendió ayer al seña-
lar una “posible interven-
ción externa” entre las 
causas de la tragedia.

balance del Ministerio de Salud.
Hoy la Fiscalía detuvo al director 

de Aduanas y al presidente del puerto 
de Beirut, quienes se suman a los 
otros 16 arrestados que anunció el 
jueves el comisionado estatal ante el 
tribunal militar de Líbano, Fadi Akiki.

En medio de las crecientes de-
nuncias contra el actual y los ante-
riores gobiernos, el presidente Aoun 
sumó hoy sorpresivamente otra po-
sibilidad: “una intervención externa”.

“La causa de las explosiones no 
se ha determinado todavía, puesto 
que existe la posibilidad de que se 
produjera una interferencia externa 
vía misil, bomba o cualquier otra ac-
ción”, aseguró Aoun en declaraciones 
a la prensa recogidas por la cadena 
libanesa MTV.

El mandatario libanés reveló, 
además, que le pidió a su homólogo 
francés, Emmanuel Macron, que el 
miércoles visitó Beirut, las “imágenes 

aéreas de la explosión”.
“Si no tienen, se las pediremos a 

otros países para determinar si fue 
un ataque externo”, agregó antes de 
reiterar que se hará una investiga-
ción exhaustiva para determinar las 
responsabilidades. “Nadie está pro-
tegido”, prometió y, con ello, descartó 
los pedidos de una investigación in-
dependiente. - Télam -

occidental con mayor número de 
infectados de coronavirus, supe-
rando al Reino Unido, con 308.134, 
y el segundo europeo, detrás de 

Rusia, con 871.894.
Por otro lado, la cifra global de 

fallecidos subió a 28.503, con tres 
contabilizadas ayer. - Télam -

Brasil ya contabiliza 100 mil falleci-
dos. - Xinhua -

América, en la senda continúa

Brasil, que en algunas horas habrá 
contabilizado 100.000 muertos, y el 
de Chile, pero por todo lo contrario.
Chile cada día viene mostrando 
descensos en la cantidad de nue-
vos contagios, aún cuando ayer 
reportó 69 nuevas muertes, que po-
nen al país, de unos 20 millones de 
habitantes, al borde de los 10.000 
fallecidos. - Télam -

Aparte de Europa, el resto del 
planeta presenta países extremada-
mente castigados por el efecto de 
la enfermedad, como los habituales 
casos de Estados Unidos, Brasil, 
India, Rusia, Sudáfrica y México.
En la región, el panorama no 
presenta demasiadas variaciones 
sobre los últimos balances oficiales, 
en los que sobresale el caso de 



Frederic: “Para Argentina en su conjunto es     
fundamental lograr la aparición” de Astudillo
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Doble homicidio

Un fi scal solicitó la prisión pre-
ventiva para un joven acusado 
de haber asesinado en junio a su 
pareja de 23 años y a la hija de 
ésta, de 4 años, a quienes ahorcó 
mientras dormían en una casa del 
partido bonaerense de Moreno, 
aparentemente porque la mujer 
no quería mostrarle los mensajes 
que recibía en su teléfono celular, 
informaron fuentes judiciales.
El pedido del fi scal Federico So-
ñora fue realizado ante el juez de 
Garantías 2 de Moreno, Gabriel 
Castro, quien tiene cinco días para 
decidir la situación procesal de 
Jacinto Apodaca Ferreira (24), de 
nacionalidad paraguaya, acusado 
por el delito de “homicidio agra-
vado por el vínculo, con alevosía, 
y por ser cometido contra una 
mujer por parte de un hombre y 
mediando violencia de género” de 
María Magdalena Figueredo y de 
su hija, Luz Emily (4).
De acuerdo al pedido de Soñora, 
jefe de la UFI 4 de Moreno, el do-
ble crimen fue cometido entre las 
0 y las 5 del 27 de junio, cuando 
las víctimas dormían.
“El imputado en el interior del 
domicilio en calle Azurduy 2021 
de la ciudad de Francisco Álvarez, 
partido de Moreno, de manera 
sorpresiva y presumiblemen-
te mientras la víctima dormía 
agredió, con claras intenciones 
de darle muerte a Figueredo con 
quien mantenía una relación sen-
timental, la que se enmarca en un 
contexto de violencia de género”, 
afi rmó el fi scal en el escrito.
Luego, el acusado agredió a la 
niña también “valiéndose del 
estado de indefensión en que se 
encontraba, presumiblemente 
durmiendo” y la asesinó de ma-
nera similar a que lo hizo con su 
madre. - Télam -

Piden prisión 
preventiva para 
un femicida

corta pero sanguinaria vida delictiva, 
el hombre está acusado de varios 
asesinatos, incluso de un cómplice 
suyo. Sin embargo, él dice que solo 
se dedicó a robar, y que quienes 
mataron fueron otros. 

“Yo no lastimé ni eliminé a nadie, 
quienes mataban eran los Ibáñez y 
por la corrupción de este país, por 50 
millones de pesos ley que puso Jorge 
Ibañez, compraron al subcomisario 
de Tigre de aquel entonces para que 
no se sepa el verdadero autor de 
esos crímenes y me dejaron preso 
a mí. Yo sólo robaba para ayudar 
a los pobres”, aseguró. Se refi ere a 
Jorge y Florencio Ibáñez, dos de sus 
cómplices. Robledo Puch asegura 
que Florencio fue quien mató a Héc-
tor Somoza, otro secuaz por cuyo 
crimen fue condenado él. “Yo nunca 
lastimé ni maté a nadie, pero en este 

me apliquen una inyección, estoy 
suplicando por el amor de Dios que 
hagan eso, no doy más, me queda 
poco tiempo”, indicó en una entre-
vista publicada por el portal El Editor 
Platense. También dijo que preferiría 
poder efectuarse un disparo en el 
corazón “como Favaloro”. 

“A la noche me ahogo por el re-
fl ujo, me orino, apenas puedo man-
tenerme en pie porque mis piernitas 
no dan más. No estoy pidiendo una 
reparación por el daño que me han 
hecho teniéndome injustamente en la 
cárcel 48 años, me robaron mi vida a 
los 20, sino que suplico me apliquen 
una inyección letal, porque no me van 
a dar un arma para que me pegue un 
tiro en el corazón como hizo Favaloro, 
así no se sufre nada”, clama.

Con 68 años, Robledo Puch per-
manece detenido desde 1980. En su 

Tras varios años de silencio, 
Carlos Robledo Puch rompió el si-
lencio y pidió que se le aplique una 
“inyección letal”,  tras quejarse por 
su estado de salud.

Detenido desde febrero en la 
cárcel de Olmos, en La Plata, “El 
Ángel de la Muerte” es el preso que 
mayor cantidad de tiempo pasó en-
cerrado, con 48 años. Sanguinario 
asesino en serie, ahora se queja recu-
rrentemente por su estado de salud 
y sigue clamando por su inocencia.

“Que me lleven a una clínica y 

Robledo Puch: “Suplico que me apliquen una inyección letal”
“El Ángel de la muerte” 
rompió años de silencio y 
aseguró que es inocente 
de los crímenes por los 
que lleva 48 años preso.

Efectivos de las fuerzas fede-
rales de seguridad y perros adies-
trados en la búsqueda de personas 
hallaron ayer algunos restos óseos 
quemados durante los rastrillajes 
realizados en campos cercanos a 
la localidad de Mayor Buratovich 
en el marco de la desaparición 
de Facundo Astudillo Castro, de 
quien hoy se cumplen 100 días 
sin noticias.

Luciano Peretto, uno de los 
abogados que representan a Cris-
tina Castro, la madre de Facundo, 
aseguró que el sector donde fueron 
hallados los restos fue marcado por 
uno de los canes y que los elemen-
tos ahora serán peritados.

Los nuevos operativos de ras-
trillaje comenzaron ayer cerca de 
las 8.30 en un sector ubicado en 
proximidades del kilómetro 780 
de la ruta nacional 3, en cercanías 
de Mayor Buratovich, en el partido 

La defensa de la 
familia  Astudillo 
Castro pidió nue-
vamente  la recusa-
ción del fi scal.

Un nuevo rastrillaje

Facundo: a 100 días de su desaparición, 
hallan restos óseos que serán peritados

Búsqueda. Un nuevo rastrillaje en la zona donde vieron por última vez a 
Facundo. - Crónica -

efectivos hallaron una campera 
talle M de color azul, que, si bien 
no fue reconocida por la madre 
de Facundo, quedó secuestrada 
para ser analizada.

Luego, volvieron a inspeccio-
nar otra zona lindera a la ruta 
nacional 3, donde uno de los pe-
rros “marcó” un sector rodeado 
por cactus en el que se hicieron 
algunas excavaciones.

de Villarino, y había sido solicitado 
por los familiares del joven de 22 
años desaparecido al fi scal federal 
Santiago Ulpiano Martínez.

Fuentes de la investigación 
aseguraron que en el nuevo ratri-
llaje participaron integrantes de 
la Policía Federal Argentina (PFA), 
de la División Canes, del Gabinete 
Científi co Pericial y de la Prefec-
tura Naval Argentina (PNA), como 
así también el adiestrador Marcos 
Herrero, en representación de la 
querella, que realizará la inspec-
ción con los perros Dueke y Yatel.

El operativo fue supervisado en 
persona por la madre de Facundo, 
Cristina Castro, quien aseguró sen-
tirse “agotada”.

“Tengo esa sensación de querer 
llevarme a mi hijo hoy a casa, tenía 
esperanzas de buscar el jueves y el 
fi scal me hizo perder 24 horas, no 
termino de entender tantas trabas”, 
dijo Castro, tras lo cual agregó que 
su “corazón” le dice “que falta poco 
para hallarlo”.

El lugar inspeccionado fue un 
predio ubicado en cercanías de 
la ruta nacional 3, en una zona 
donde existen canales de riego, 
lo que hizo necesaria la inter-
vención de la Prefectura, cuyos 

Pedido de la defensa

Los abogados que representan 
a la madre de Facundo, Peretto y 
Leandro Aparicio, pidieron nueva-
mente ayer la recusación del fi scal, 
al considerar que la “lentitud”, la 
“incapacidad” y “la displicencia de 
la actividad desplegada por la fi s-
calía” ya “bordea la actitud dolosa”.

La defensa cuestiona en esta 
oportunidad la demora del fi scal 
en ordenar el rastrillaje que re-
cién ayer comenzó a realizarse en 
el lugar cercano a la localidad de 
Mayor Buratovich.

“Hemos intentado en las últi-
mas 48 horas tomar conocimiento 
por medio de telefonía fi ja, llama-
das a celular y mensajes de aplica-
ción Whatsapp con miembros de la 
Fiscalía interviniente, solamente 
teniendo la posibilidad de ser aten-
didos en una sola oportunidad por 
el Secretario interviniente”, indica 
un tramo del escrito. - Télam -

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró 
ayer en la Cámara de Diputados que “para Argenti-
na en su conjunto es fundamental lograr el escla-
recimiento y sobre todo la aparición” de Facundo 
Astudillo, el joven visto por última vez hace 100 
días en la localidad bonaerense de Pedro Luro.
Además, la funcionaria aclaró que esa cartera “no 
lleva adelante la investigación” por la desapari-

ción del joven sino que “interviene como auxiliar 
de la justicia” con el aporte del trabajo de las 
fuerzas de seguridad.
También reiteró que “es central” para el Poder 
Ejecutivo “dar con su paradero” y puso de relieve 
que esa cartera “trabaja para garantizar la seguri-
dad de todas y todos, considerando a la seguridad 
como un derecho de todos y todas”. - Télam -

Carlos Robledo Puch. - DIB -

país la justicia no existe”, repite.
Consultado por la película “El 

Ángel”, en donde es interpretado 
por Lorenzo Ferro, Robledo Puch 
asegura que “es todo una farsa”.  “Me 
muestran bailando, a mí no me gusta 
bailar.  Sí se tocar el piano pero ahora 
ya no puedo porque tengo lastima-
das las manos. Pero los que hicieron 
esta película no saben nada de mi 
vida, ni nadie sabe nada de mi vida”.

Sobre su particular “récord” car-
celario, sostiene: “Yo tuve oportu-
nidad de salir pero cuando asumió 
Néstor Kirchner pasaron mi causa 
de la Sala 2 de la Cámara de Ape-
lación de San Isidro a la Sala 1, lo 
hicieron para evitar que me dieran 
la libertad que había pedido después 
de cumplir mi condena. Yo soy pe-
ronista, pero los Kirchner no lo son, 
son traidores a la patria”. - DIB -



sangre correspondiente. - Télam -

Estudiantes.- Más de 50 
personas vinculadas al fútbol 
profesional de Estudiantes de La 
Plata fueron testeadas ayer en 
el estadio “Uno” antes de iniciar 
los entrenamientos el próximo 
martes, entre los que se encontra-
ron el presidente Juan Sebastián 
Verón y el secretario técnico, 
Agustín Alayes, al tiempo que Ja-
vier Mascherano, Federico Gonzá-
lez y Enzo Kalinski lo hicieron en 
sus provincias de origen. Marcos 
Rojo, cuya continuidad está en 
duda, no participó del testeo. - DIB -

Gimnasia.- Una parte del 
plantel profesional de Gimna-
sia  se realizó ayer los testeos 
de hisopado recomendados por 

Boca.- El plantel de Boca 
comenzó ayer, en el predio que el 
club tiene en Ezeiza, a realizarse 
los testeos correspondientes para 
el regreso a los entrenamientos, 
mientras que el lunes próximo lo 
hará el director técnico Miguel 
Russo, quien aún se encuentra en 
Rosario. También se le efectuarán 
estudios a Juan Román Riquel-
me y los demás integrantes de 
la secretaría de fútbol boquense 
(Jorge Bermúdez, Raul Cascini y 
Marcelo Delgado) tras la autori-
zación de la AFA y el Gobierno 
nacional para el regreso a los 
entrenamientos, en el marco de 
la pandemia de coronavirus.

Todos los estudios son 
con el protocolo que exige la 
Conmebol e incluyen un elec-
trocardiograma y el análisis de 

Manchester City de Inglaterra 
eliminó ayer a Real Madrid de Es-
paña de la Liga de Campeones de 
Europa con el triunfo 2-1 como local 
en la revancha de octavos de fi nal, 
que dejó la serie 4-2 a su favor, y 
accedió a la siguiente fase.

Los goles de Manchester City 
fueron convertidos por el inglés Ra-
heem Sterling y el brasileño Gabriel 
Jesus, mientras que el francés Karim 
Benzema marcó el empate transi-
torio para el último campeón del 
fútbol español.

El City dio el golpe en el Etihad 
Stadium, a puertas cerradas por la 
pandemia de coronavirus, frente al 
favorito eterno, el máximo ganador 
del torneo con 13 títulos, que esta vez 
disputó un partido discreto.

Manchester aportó su clásico jue-
go ofensivo, de presión alta, un sello 
de su entrenador, Josep Guardiola, 
que festejó por partida doble en su 
condición de hincha del Barcelona.
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Sin lugar para dos de los gigantes: 
Real Madrid y Cristiano, eliminados
Tanto el exequipo del portugués como 
su actual club Juventus quedaron al 
margen de la lucha por la “Orejona”.

Vigente. Cristiano Ronaldo marcó un doblete pero el campeón italiano 
se quedó afuera por el gol de visitante. - El País -

El elenco Citizen superó al máximo campeón. - UCL -

Champions League. Manchester City y Lyon se enfrentarán en cuartos

Vuelta al fútbol: mañana de hisopados para la Primera División

Concentrado, Manchester, sin 
el crack argentino Sergio Agüero 
por lesión y el ingreso de Nicolás 
Otamendi a falta de un minuto, 
se puso en ventaja a partir de un 
error del defensor Raphael Vara-
ne, quien tuvo un partido para el 
olvido con una nueva falla en el 
segundo del City.

Gabriel Jesus presionó a Varane 
en el área chica, le quitó la pelota y 
cedió para el solitario Sterling para 
el 1-0.

Manchester tuvo la posesión en 
gran parte de la primera etapa, pero 
la primera llegada concreta de Real 
Madrid fue letal. Benzema cedió para 
Rodrygo y fue a buscar el centro que 
convirtió en gol de cabeza.

La segunda parte transitó por 
la paridad en la que Manchester no 
lució tan adelantado en su campo 
porque Real Madrid, que extrañó a 
su capitán Sergio Ramos por sus-
pensión, se paró mejor en cancha.

primera jugada exigente se resintió 
de la lesión del cuádriceps izquierdo 
y lejos estuvo de replicar la dupla con 
el luso, que le hace unas semanas 
conquistó el título italiano.

Lyon se defendió con sus 11 

hombres en su mitad de campo, sin 
demasiado sufrimiento ante una 
Juventus dependiente de Ronaldo 
y sin otras variantes para romper la 
ventaja en el global por el temprano 
gol de visitante. - DIB/Télam -

Manchester asestó un nuevo 
golpe a Real Madrid con un método 
conocido: el error de Varane. Un 
pase largo tuvo mala resolución del 
central español quien ensayó un 
pase de cabeza para Courtois, pero 
se quedó corto.

Jesús estuvo astuto, fue más rá-
pido que el arquero belga, sentenció 
el partido y la serie que marcó la 
primera perdida por Zinedine Zidane 
como DT de Real Madrid.

El City jugará en la próxima ins-
tancia contra Lyon de Francia (eliminó 
a Juventus en Italia con el astro luso 
Cristiano Ronaldo) para el Súper 8 
que se disputará en Lisboa, Portugal.

El gol de Memphis Depay (12m. 
PT), de penal, le dio el boleto de 
la clasifi cación a Lyon, ya que en 
el desempate vale por dos al ser 
de visitante, mientras que Cristiano 
Ronaldo (42’ PT, de penal, y 15’ ST) 
marcó en el local.

El entrenador Maurizio Sarri, 
posiblemente afuera del club por la 
eliminación, le dio lugar a Dybala 
en los últimos 20 minutos pero en la 

Barcelona, con el astro rosarino 
Lionel Messi como estandarte, 
intentará superar hoy como local 
a Nápoli de Italia, en el partido 
desquite de los octavos de final de 
la Liga de Campeones, el máximo 
objetivo que le queda al club cata-
lán en una opaca temporada en la 
cual no logró la Liga española ni la 
Copa del Rey.
El encuentro, revancha del jugado 
el 25 de febrero pasado en Italia 
que terminó 1 a 1, antes del receso 
obligado por la pandemia de coro-

Messi y Barcelona buscan salvar la temporada

navirus, se llevará a cabo desde las 
16 en el Camp Nou, con el arbitraje 
del turco Cuneyt Cakir y televisa-
ción de la señal ESPN 2.
La eliminatoria se jugará a puertas 
cerradas para el público con el fin de 
mitigar los efectos de la pandemia y 
el ganador se medirá en cuartos de 
final ante el vencedor del cruce entre 
Bayern Munich y Chelsea, que se 
enfrentarán también hoy en Alema-
nia, en idéntico horario.
En el caso de que el cruce entre 
“Barsa” y Nápoli termine igualado 

en puntos y saldo de goles, la 
definición llegará tras 30 minutos 
suplementarios y de mantenerse la 
paridad se apelará a remates desde 
el punto de penal.
Los alemanes, que en la Bundesli-
ga no tienen quien les haga frente, 
atraviesan un excelente momento, 
con un bicampeonato también en 
la Copa de Alemania, y debería ser 
un trámite completar la eliminatoria 
ante Chelsea, que encaminó en 
Stamford Bridge en el cruce de ida 
con un triunfo por 3-0. - Télam -

la Conmebol en un laboratorio 
privado de La Plata, el resto lo 
hará hoy, mientras el martes 
comenzarán los entrenamientos 
en el predio de Estancia Chica, 
probablemente sin la presencia 
de Diego Maradona, considerado 
dentro del grupo “de riesgo”. - DIB -

San Lorenzo.- Sin los 
hermanos paraguayos Óscar y 
Ángel Romero, que todavía se 
encuentran en su país, el plantel 
de San Lorenzo pasó ayer por las 
instalaciones del estadio Pedro 
Bidegain para someterse a los 
testeos de Covid-19, previos al 
inicio de los entrenamientos pre-
senciales, programados a partir 
del lunes próximo en el complejo 
habitacional de la AFA en Ezeiza.

Tampoco estuvo en el hisopa-

do el delantero Jonathan Herrera, 
debido a que su esposa padece 
coronavirus y aunque el jugador 
dio negativo de la prueba a la 
que se sometió está realizando el 
aislamiento de protocolo, infor-
mó el club de Boedo. - Télam -

River.- El entrenador Marcelo 
Gallardo fue el primero en llegar 
ayer al centro médico Rossi de 
San Isidro, para iniciar el procedi-
miento de protocolo sanitario de 
cara al regreso a los entrenamien-
to del próximo lunes, autorizados 
esta semana por la AFA. La dele-
gación de 50 personas empezó 
desde las 11 con los testeos para 
realizar los estudios de PCR, con 
un análisis que duró dos minutos 
ya que no necesitaban bajarse del 
auto para realizarlo, en el marco 

de la pandemia de coronavirus. El 
sistema de estudios por turnos se 
realizó en un playón de esta-
cionamiento: desde una carpa 
sanitaria los especialistas del 
centro hicieron cada uno de los 
hisopados y esta misma tarde se 
conocerán los resultados. - Télam -

El “Muñeco”, ansioso. - Télam -


