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Emilio Monzó prepara 
su desembarco en la 
provincia para 2021

JORGE LARRECHE ARMARA LA SEPTIMA

El ex presidente de la Cámara de Diputados 
de la Nación está armando el espacio “VaMos 
con Emilio”, y ya tiene referentes seccionales. 
Páginas 2 y 3

Messi metió al Barcelona
en cuartos y ahora lo
espera el Bayern Múnich
El rosarino fue decisivo en el triunfo 3-1 (4-2) sobre Napoli. Los alemanes, en tanto, aplastaron 
al Chelsea y son favoritos. EXTRA

CHAMPIONS LEAGUE

Habilitan la renovación 
de licencias vehiculares

URDAMPILLETA

Desde mañana, para todas las licencias ven-
cidas durante febrero. Página 5

Nuevos contagios en
Oceanía, Asia y Europa: los
barbijos vuelven en París
Los rebrotes de coronavirus siguieron arrojando nuevos contagios en Oceanía, Asia y Europa, 
donde Alemania encadenó el tercer día con más de 1.000 contagios y el Reino Unido exten-
dió el uso obligatorio de tapabocas, mientras que, en América, Brasil superó ayer los 100.000 
muertos y Chile, los 10.000. EXTRA

CORONAVIRUS - PREOCUPACION MUNDIAL POR LOS REBROTES
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RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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De la Ciudad -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Pedro Paulo AGUIRRE,
D.N.I. Nº 10.097.002.

Maider Bilbao
Secretaria
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20

Bolívar, 31 de julio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Nora Lía OCHOA,
D.N.I. Nº 2.787.307.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 31 de julio
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2, Secre-
taría Unica del Departa-
mento Judicial de Azul, 
con asiento en la ciudad 
de Azul, cita y emplaza 
por 30 días a herederos 
y acreedores de Marisa 
Delia GARIN 
(DNI Nº 22.334.709).

Julián Fittipaldi
Auxiliar Letrado V.
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Azul, 7 de julio
de 2020

Emilio Monzó ya prepara su desembarco
LA SEPTIMA LA COORDINARA
JORGE LARRECHE
DESDE OLAVARRIA

El ex presidente de la 
Cámara de Diputados de 
la Nación está armando 
el espacio “Vamos con 
Emilio”, y ya tiene refe-
rentes seccionales.

Emilio Monzó es un 
hombre del peronismo del 
interior bonaerense que 
en los últimos años tuvo 
relevancia tanto por in-
cursión en la política de la 

provincia de Buenos Aires 
como a nivel país. Durante 
la presidencia de Mauricio 
Macri, con quien no termi-
nó en buenos términos, el 
hombre de Carlos Tejedor 
fue el presidente de la 
Cámara de Diputados y el 
negociador para que todas 
las leyes salieran con el 
mayor de los consensos.
Mucho antes de que Macri 
se fuera del Gobierno, 

Monzó ya sabía que poco 
tenía que hacer en ese 
espacio, y desde hace 
rato que ya pensaba en un 
espacio propio, luego de 
haber ganado la popula-
ridad suficiente entre los 
argentinos y también entre 
la militancia, que hasta no 
hace mucho lo conside-
raba un actor de segundo 
orden.
Pues bien, Monzó ha deci-

dido salir a la cancha antes 
que la pandemia termine 
y sin esperar la aparición 
de la vacuna ya empezó 
a ramificar su armado en 
las distintas secciones del 
territorio bonaerense. En 
la Séptima, como es lógi-
co, el epicentro estará en 
la ciudad de Olavarría, y 
el armador del espacio en 
el centro de la provincia 

será Jorge Larreche, el ex 
titular del INTA y hombre 
que lo llevó a ganar la 
intendencia de la ciudad 
serrana a Ezequiel Galli, 
de quien se alejó hace ya 
bastante tiempo.
Claro que Monzó no 
aparece como un actor 
solitario en este espacio 
que surge como “Vamos 
con Emilio”; pero que re-

plica en la rama femenina 
en “Mujeres con Emilio” 
y en los más chicos con 
“Jóvenes con Emilio”. En 
la mesa de negociación 
aparecen otros nombres 
de importancia para la 
política nacional por estos 
días como Martín Lous-
teau, el intendente de San 
Isidro, Gustavo Posse; el 
ex ministro del Interior, 
Rogelio Frigerio, y el ex 
vice ministro del Inte-
rior, Sebastián García De 
Luca, muy vinculado con 
Bolívar.
Monzó tiene planeado ar-
mar un equipo de jóvenes 
Sub-40 para encarar una 
vez más la mal llamada 

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.3
60

 V
.9

/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.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.3

21
 V

.3
/7MONOAMBIENTE
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

8057 1703
8602 6072
7493 3533
9276 4412
4086 2475
1613 7252
4505 8840
2982 8305
8699 4870
1141 5072

9926 6176
4435 0949
6949 1816
5217 4443
0480 6405
9282 4398
8414 1934
7824 9632
0590 9310
4722 0341

5276 2243
2815 2365
7778 3762
8004 0601
1195 8194
2544 9910
8689 7463
8205 7991
6650 9411
0941 0087

9308 1689
3463 4134
4044 0660
9814 0292
4302 1127
2902 3583
2233 1683
1355 2775
0850 7333
5289 3906

6921 6010
5889 0766
6631 5997
7070 8942
7493 4660
7900 1426
2646 8078
6195 4227
9689 7750
0009 0412

9470 6691
6879 4333
7766 6724
5410 6824
3154 8771
7007 8698
0400 0152
3149 6032
4577 8745
3813 3359

6945 6411
9696 9761
6873 3652
4979 7834
1211 5234
7941 4832
1402 9129
4150 7477
3723 5044
6260 9376

0911 6090
3531 0261
6681 9660
0589 4636
0250 4609
0632 9837
9573 2182
3306 1993
5370 3678
1168 0933
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

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.

Av. San Martín 278
Tel: 02314  42-6935

FELIZ DIA DEL NIÑO
Liquidación fin de temporada

en territorio bonaerense de cara al 2021

“avenida del medio”, 
tratando de captar volun-
tades de los peronistas 

no kirchneristas y de los 
radicales y residuales de 
otras fuerzas políticas que 

hoy no encuentran repre-
sentación ni en Mauricio 
Macri ni en ninguno de los 

que lo acompañó en los 
últimos 4 años.
El armado ya está en toda 
la provincia y lógicamente 
que la Séptima Sección 
Electoral no se queda 
afuera. Olavarría, Azul, 
Saladillo, Bolívar y 25 
de Mayo son los Partidos 
apuntados como prin-
cipales por cantidad de 
población, pero sin olvidar 
a los más chicos que siem-

Tel: 2234222215

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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pre suman como Roque 
Pérez, General Alvear y 
Tapalqué.
En los próximos días 
se irán develando algu-
nos nombres que serán 
representativos de la causa 
de Emilio Monzó en la 
Sección, hombres y mu-

jeres jóvenes que tratarán 
de darle un tono fresco a 
una política que a la salida 
de la pandemia tendrá que 
comenzar a moverse de 
cara al armado de las listas 
2021.

Angel Pesce
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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PROMOCIONES
PARA APROVECHAR

(contado / débito)

A su vez, quienes elijan 
hacerlo online, también 
disponen de esa opción.
La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión que 
dirige Raúl Chillón, reto-
mó las clases presenciales, 
que habían sido suspendi-
das al inicio del aislamien-
to obligatorio.
Luego de algunos meses, 
con cupos reducidos por 
ensamble,  y adaptándose 
al protocolo que establece 
la Municipalidad de Bo-
lívar para ello, la escuela 
de percusión retomó las 
clases presenciales, tanto 
de percusión, como de 
batería.

De todos modos, las clases 
virtuales siguen dispo-
nibles para quienes así 
lo deseen. Cabe destacar 
que La Fábrica del Ritmo 
presentó su sitio web en 
el marco de esta cuaren-
tena, donde sube packs de 
clases mensuales.
Quienes quieran sumarse a 

LA FÁBRICA DEL RITMO

Se retomaron las clases presenciales

La Fábrica, o retomar sus 
clases en caso de haber-
las abandonado a causa 
del aislamiento social, se 
pueden contactar a través 
de las redes sociales de la 
escuela, o bien al teléfono 
02314-15627047.

L.G.L.
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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

¡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

Av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Bazar Rodríguez
Boutique de Tita

► Todas las tarjetas 3, 6
     y 12 cuotas.
► Todas las promociones

En el día del niño...
Instrumentos musicales y electrónica

La Agencia de Seguridad 
Vial de la Municipalidad, 
a cargo de Luis Gauna 
(foto), informa a la co-
munidad de Urdampilleta 
que a partir del lunes 10 
se podrá realizar el trámite 
de renovación de aquellas 
licencias de conducir ven-
cidas durante febrero.
Atendiendo a las medidas 
preventivas correspon-
dientes, a raíz de la emer-
gencia sanitaria, el ven-
cimiento de las licencias 
se encontraba prorrogado 
desde el mes de febrero.
Por el momento sólo se 
habilitó la renovación de 

licencias vencidas y no 
el trámite para solicitar 
licencias nuevas.
Quienes estén en condi-
ciones de realizar la reno-
vación por vencimiento, 
deberán solicitar el turno a 
través de la página: www.
bolivar.gob.ar/servicios/
turno-licencia/.
Cabe destacar que como 
medida preventiva se 
darán turnos de a dos 
personas cada 40 minu-
tos. Una vez otorgado el 
turno, se atenderá en la 
Delegación Municipal, de 
lunes a viernes, de 8.30 a 
13 horas.

A PARTIR DEL LUNES 10 
EN URDAMPILLETA

Se habilitará la renovación
de licencias vehiculares vencidas
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Nota 1435 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

     No cabe duda y se 
palpa sin profundizar 
demasiado, que ya para 
nadie pasa desapercibido 
que el ochenta por cien-
to de la población está 
harta por los veinte añitos 
perdidos, sin sumar los 
anteriores, que suman 
medio siglo de desconcier-
tos varios, y que apunta a 
perder el país. Y hay que 
estar alerta. Y por si no 
les bastare la pandemia 

para hacerlo mejor. Claro, 
que  nunca como en estos 
pocos meses han tomado 
conciencia las gentes de 
que ahora es de verdad 
el hundimiento, además 
el virus muy bien tratado 
para que desfallezca cada 
uno de los pobladores, 
aunque para su pesar va 
disminuyendo la famosa 
virulencia, mientras se 
va perdiendo su fuerza, 
como ha ocurrido desde 
la Edad Media, cuando no 
había ni medicamentos ni 
malandras globales. Pero 
toman conciencia porque 
el país está al inicio del 
no retorno, salvo que 
algo en dos meses o tres 
pare el estropicio, pues de 

otra manera en el primer 
trimestre del año venidero 
andamos por Caracas o 
por Madrid, que corren 
carreras para hacerlo mal, 
con una diferencia a favor 
de Madrid, que todavía 
queda algo de Justicia. 
     En Argentina los jueces 
deberán interesarse de 
si mismos, antes de que 
los revuelvan los jueces 
nuevos. Toman conciencia 
que están rodeados por 
lo peor,  y que los están 
rodeando  diario. En una 
palabra que en el ámbito 
de la Justicia, si los bue-
nos o más o menos buenos 
no se calientan, los van a  
apartar de cuanta cuestión 
de peso salga al paso; 
y los llantos no tendrán 
gracia. Aunque creo que 
sí se notan cambios en las 
gentes, que son las que 
importan y cada vez con 
más ahínco toman nota de 
lo que sus representantes 
más directos, es decir los 
de su ciudad o pueblo, 
están haciendo a sus espal-

das y riéndose a carcajada 
batiente; y  sin barbijo, 
claro.  Todos saben qué es 
una Cámara de Diputados 
y qué hacen o que dejan 
de hacer, y los que se sien-
tan en esas butacas, y los 
convecinos  les conocen 
muchas veces desde que 
han nacido. El bali, por 
ejemplo que siempre sale 
a colación porque en defi-
nitiva está colado en todo 
y por supuesto, sabemos 
de sus méritos para enten-
der en la patria.
 Y sin embargo, no con-
tento con soltar presos 
con sus amiguetes de 
bancada ahora quiere 
soltar a López que todos 
recordaran cuando andaba 
por esta hermosa  ciudad 
de las palmeras y la goza 
cuada su jefa corta el 
micrófono en un acto de 
pura democracia al que 
está hablando; que curio-
samente no es del palo. 
Sabemos de las travesuras 
del muchacho, y menos, 
claro, de los otros mu-
chachos contiguos;  por 
supuesto, en comisión 
o por omisión; faltaba 
más.  Y no es que esté 
inventando algo porque 
los votos llevan nombre; y 
en consecuencia cada vez 
que votan cantan, incluso 
si se tapan la boca que se 
olvidan en demasía. Si en 
cada pueblo, cada habitan-

te hablara del pedigree de 
su representante, Argenti-
na no estaría donde está, 
porque  quienes están 
arriba han salido de los 
que están abajo y que su-
ben por distintas razones, 
y curiosamente, en los 
últimos años por cualquier 
cosa menos patriotismo y 
cultura. 
     Y así le va a los argen-
tinos. O sea, no hay que 
olvidar que el que está 
arriba viene de adentro y 
gusta de esconderse tras la 
cháchara de los otros para 
que le olviden y continuar 
en carrera, más allá de 
que punto venga el viento 
que el populista siempre 
cae bien. Y no hablo de 
los populismos que son 
inventos para desorien-
tar. Porque desde lejos y 
muy lejos, al pan, pan y 
al vino, vino. Y no falla. 
De la misma manera, que 
no falla nunca desde el 
derribo de Illia, en que 
cada ministrillo de econo-
mía que sucede, deja sin 
economía a cada uno de 
los habitantes; y parten la 
patria sin partirse ellos. 
Como ahora, un triunfo a 
la pérdida a pesar de los 
relatos.
     Y para más inri siem-
pre traen a colación un 
nuevo problema o mejor 
dicho enfrentamiento. 
Entre los mapuches que 

de indios ni el pelo, hasta 
el ahogado y otra vez a 
desenterrar cuestiones que 
esta es la palabra desente-
rrar. No importa qué, pero 
que haya pasado y esté 
arreglada u olvidada. O 
sea, como sus amigos gol-
pistas de España. Siempre 
hay que discutir con el 
otro, por ejemplo ahora 
los enfermos se van de la 
capital a la provincia. Qué 
pena que el presidente no 
sepa que  Bs, As, y La Pla-
ta son embudos a donde 
llegan los enfermos desde 
siglos, por sus Universi-
dades y su infraestructura 
a nivel mundial a pesar 
de todos los desgobiuer-
nos que permiten que sus 
médicos sean los peor pa-
gados del mundo incluida 
África. Sin embargo, dis-
cutir desde la democracia 
con quienes no la quieren, 
es dar vueltas sin sentido. 
Hay salida saliendo pero 
no discutiendo.
     Que haya que estar 
frenando a gilipollas de 
ambos sexos para que no 
excluyan a la gente, con 
la inclusión. Para que no 
rompan el rico idioma me-
diante el cual Sarmiento o 
Borges hicieron su obra o 
los que sabían del asunto, 
hicieron una Constitución, 
para que hoy la rompan 
los que no saben que, 
curiosamente son inclu-
sivos para excluir. Y que 
además dan cuerda a estos 
colectivos de morondan-
ga obsequiándoles  con  
partidas millonarias en 
dólares; para que no dejen 
de romper.  Por lo demás 
todo se tergiversa, se lo 
tapa o se hace aparecer 
como por arte de magia 
de otra manera que es 
imposible de aceptar por-
que la democracia ha sido 
quebrada. Se han inven-
tado el término populista 
que nadie sabe que es y 
al parecer anda por todos 
los puntos cardinales de 
derecha y de izquierda. Y 
hasta se dice que si saltan 
y triunfan es porque las 
democracias no son per-
fectas. Y no se va al grano. 
Las democracias no son 
imperfectas son imperfec-
tos aquellos que al día de 
hoy, y son muchos, dicen 
defenderla. Tal el caso de 
lo que sucede por estos 

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubosidad baja, no se descarta la po-
sibilidad de algún chubasco en la tarde. Por 
la noche, aclarando. Mínima: 9º C. Máxima: 18º C.
Mañana: Soleado; con brisa en la mañana, luego con 
viento en la tarde. Por la noche claro, más frío.
Mínima: 1º C. Máxima: 14º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: 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.
JUEVES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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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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!

Olascoaga 102 - Tel: 425345

20% y 30% dcto.
Pago Contado Efectivo O

.0
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Promociones con Tarjetas

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

O
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar



REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Henderson

Daireaux

ARTÍCULOS
COLOMBRARO - JUGUETERÍA

Tel: 02314-421188
AV.  L AVALLE 191 -  BOLÍVAR O

.1
0 

V.
16

/8

3 cuotas todas las Tar-

Atención: de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 hs.
Tel: 421667

15% DTO. EN EFECTIVO
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La Asociación Rural de 
Henderson, adherida a la 
Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa expuso 
este jueves su preocupa-
ción ante “la distorsión de 
precios en el mercado del 
trigo.”
Al resto, la entidad in-
formó que “la diferencia 
existente entre el precio 
FOB que fija el Ministerio 
de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca y el precio de 
las operaciones reales es 
muy importante y genera 
una distorsión indirecta 

Malestar por “la distorsión de precios en el mercado del trigo”
ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

del mercado triguero. 
Este diferencial, que varia 
entre 12 y 15 dólares por 
tonelada por las diferen-
cias entre el precio FOB 
oficial de trigo, fijado por 
el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de 
la Nación, y los Precios 
del Mercado, que reflejan 
las operaciones reales -se-
gún publican las Bolsas-, 
imponen mayores porcen-
tajes de retenciones que la 
que se deberían.”
Al mismo tiempo, la 
entidad recuerda que 
“desde el mes de enero no 

se anotan nuevas declara-
ciones  juradas de venta 
al exterior de trigo, lo 
cual impacta en el precio 
interno del trigo existiendo 
una intervención indirecta 
de un mercado que debería 
ser absolutamente transpa-
rente. La falta de puja por 
el trigo acordada entre los 

compradores de manera 
oligopsonica, impone 
precios controlados de un 
cereal que es relevante en 
la economía del productor 
agropecuario.”
Como colorario, desde la 
CARBAP se insta al Go-
bierno Nacional “a arbitrar 
los mecanismos para po-

ner fin a estas intervencio-
nes indirectas al mercado 
triguero, en donde solo se 
ve perjudicado el produc-
tor agropecuario”.
A escala local, se aña-

dió que es injusto que se 
distorcionen los precios 
una vez sembrado todo el 
trigo, al menos en la zona 
de Henderson. 
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

NO TE LO PODES PERDER!!

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

GRAN LIQUIDACION !!!

MAS DE 1.500 
LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA

TRABAJAMOS TODAS LAS TARJETAS 
DE CREDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD

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

CUOTAS Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

¡NUEVAS EXQUI-
SITICES

Alte. Brown 225
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En cuanto al fútbol local 
aun no está anunciada 
en forma oficial la vuelta 
a entrenamientos pero 
la intencion es retomar 
la actividad a fin de mes, 
según lo expresado por 
el director de Deportes, 
Alejandro Viola.

El martes pasado en la 
Casa Rosada se realizó 
una importante reunión 
sobre la vuelta a los en-
trenamientos en el fútbol 
Argentino.  Allí 
participaron: Santiago Ca-
fiero, Jefe de Gabinete de 
ministros, y los ministros 
Ginez González García, de 
Salud, y Matías Lammens, 
de Turismo y Deportes.  
De lo decidido en ese 
cóclave, los más importan-
te es que  se establecieron 
etapas para el retorno de 
los entrenamientos, de 
acuerdo a las diferentes 
categorías. Comenzamos 
con la del Torneo Regional 
Bonaerense Amateur, en 
el cual participa el Club 
Ciudad de Bolívar.

Torneo Regional y las 
Ligas del Interior
Con el protocolo de AFA 
aprobado por el gobier-
no, ahora el Consejo 
Federal deberá hacer las 
adecuaciones pertinentes 

pensando en la realidad 
de los clubes del interior. 
Una vez hechas y enviadas 
a las ligas/clubes, estos 
coordinaran su implemen-
tación en conjunto con 
las autoridades sanitarias 
de su ciudad y provincia. 
Si las condiciones son 
acordes y reciben la auto-
rización, podrán retornar a 
las prácticas. No hay una 
fecha cierta pero sí una 
aproximada que sería entre 
el 15 y el 21 de septiem-
bre.

Fútbol Local
El Director de Deportes 
Alejandro Viola dio su 
impresión sobre la vuelta 
a los entrenamientos en 
nuestra ciudad por parte 
de todos los clubes que 
integran la Liga Deporti-
va de Bolívar: "Estamos 
esperando, viendo cómo 
se está manejando la AFA 
y ajustando protocolos con 
todos los clubes, con la 
intención, aunque todavía 
no esté definido, de volver 
a fin de mes con los entre-
namientos de las catego-
rías 2005, 2006, 2007 y 
2008 hasta Primera. Serían 
únicamente entrenamien-
tos, no partidos. Esa es la 
idea, pero en estos días 
me presentarán la logística 
de trabajo de cada club y 

recién entonces definiría-
mos la cuestión y deter-
minaríamos si arrancamos 
las prácticas a fines de 
agosto”.
 
Liga Profesional y fútbol 
femenino
La flamante Liga Profesio-
nal y el fútbol femenino 
más la presencia de Tigre 
(por participar de la Copa 
Libertadores aunque tenga 
que jugar el Ascenso), vol-
verán a los entrenamientos 

en el día de mañana. Es 
por ello que los testeos a 
todos sus actores comen-
zaron este fin de semana.

Federal A- B Metro y 
Primera C
Testeos entre el 7 y 9 de 
septiembre para comenzar 
entrenamientos entre el 
jueves 10 al viernes 18 de 
septiembre. Si se decide 
iniciar una semana des-
pués de la realizacion del 
test, sera el lunes 14. Cada 

categoría deberá enviar al 
Comité Ejecutivo de AFA, 
una forma de resolución 
para los ascensos antes de 
reiniciar con la actividad.

Primera Nacional
Testeos el  30 de agosto 
para comenzar el 2 de 
septiembre.

FUTBOL REGIONAL
FEDERAL AMATEUR -
INFORMACION OFICIAL

La iniciación de entrenamientos para los clubes 
y ligas del interior sería entre 15 y el 21 de septiembre
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

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

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.

O
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7ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

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

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

BROWN 310
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PROMOS DÍA DEL NIÑO
De Gustavo David Muller

Av. Lavalle 130
Ofertas en Zapatil las 
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BUSCAMOS
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05/08/20 7140 SARRAUA, Ada Nelly $ 1.000,00
06/08/20 9972 VACANTE $ 500,00
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Nº 249 CATERINA Y LOURDES CEPEDA

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



Contratapa - 09/08/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Momentos irrepetibles
Hay momentos únicos e 
irrepetibles que quedan 
grabados en la memoria, el 
corazón, en las retinas y en 
los oídos. Muchos de esos 
momentos se han genera-
do cuando presenciamos 
diferentes manifestaciones 
artísticas. 
Uno supone que la ma-
yoría de los lectores de 
esta columna saben que 
hace mucho tiempo que 
conduzco un programa de 
radio, Sin Fronteras.
Últimamente hemos ido al 
rescate de esos momentos, 
esos discos, y esas figuras 
bolivarenses o de la región 
que nos deleitan o con-
mueven, o que lo hicieron 
en el pasado. Así es que en 
Sin Fronteras rescatamos 
“Distorsión”, el disco que 
grabó La Fase en 1991, y 
que nos permitió volver 
a escuchar al cantante 
Daniel Marcón; disfrutar 
del bandoneón de Jorge 
Riccio, una gloria del tan-
go bolivarense, gracias al 
aporte del material que nos 
brindó su esposa Isabel, y 
uno de sus hijos, José, y 
con Riccio otras glorias: 
Néstor Darino, Mario 
Rossi, Jorge Soria, Cacho 
Borzillo; compartir los dos 
disco de Bledo en su últi-
ma formación: su funda-
dor, el baterista Marco Pu-
sineri, el guitarrista Renzo 
Baltuzzi y el bolivarense 
Fefe Botti en contrabajo. 
Otro bolivarense, Felipe 
Chorén, su poesía y su 
decir, con el trío platense 
Deacapayá nos deleitaron 
en ‘Chaperío’ y ‘Toreando 
a la luna’; recordamos  a 
Los Diabólicos y su disco 
grabado en 1990 en los 
Estudios CAB, la banda 
nació en los 60’s y ellos 
eran: Alberto Farace 
(guitarras), Aldo Barrio 
(voces y guitarras), Aníbal 
Cortina (batería) Roberto 
Zappa (bajo, órgano) y 
Julio Dacoba (voces, bajo, 
batería).
Nos dimos el gusto que 
Rafael Doorish nos 
presente su nuevo single, 
‘Rumor del viento’, graba-

do con Micaela Chauque y 
Fernando Barrientos.
Recuperamos ‘Mi Buenos 
Aires querido’ y ‘Corajes’, 
dos momentos de ‘Poe-
mando en las tripas de la 
noche’, espectáculo sobre 
la figura de Juan Gelman 
que brindaron José María 
Alabart, Clara Tiani y 
Nico Holgado; la pianista 
bolivarense Paolo Siervo 
nos contó de “Amalga-
ma” (2018), disco de 
Luna y Fango; y Leo 
Curutchet nos mostró “La 
forma del destino” (2018), 
el álbum que grabó con 
Tríada; por último, el de-
roense, un poco bolivaren-
se, Adrián Pérez Quevedo, 
nos habló de música, 
sus influencias y familia 
musiquera; Sergio Gobi 
presentando canciones de 
“Gobi como laco malo”, 
grabadas en cuarentena; 
y la puesta en valor de 
Irreversible, con su álbum 
“Utopía” y el show que 
brindaron en Artecon.
Sin Fronteras continuará 
con el rescate y la puesta 
en valor de la música boli-
varense hecha aquí y en la 
región con la intención de 
visibilizar los hacedores 

culturales de ayer, de hoy 
y de siempre.
Cerramos nuestra columna 
de hoy con uno de esos 
momentos que se dio en 
el teatro El Mangrullo 
en enero de 2003. Allí la 
agrupación Malaya realizó 
un par de recitales que por 
un hecho fortuito fueron 
grabados y que terminó 
siendo el único registro 
discográfico de la banda, 
“Malaya en vivo”.
Maia Acosta y Franco 
Exertier, bolivarenses, y 
Guille Airoldi, porteño, 
nos brindan su testimonio 
acerca de esas dos mági-
cas noches.
Franco Exertier: “Yo hacía 
relativamente poco que 
había venido de Estados 
Unidos, y salvo a Maia, 
no conocía mucho a los 
chicos pero se había dado 

entre nosotros una química 
impresionante, ya había-
mos estado tocando en 
Capital, hicimos esa fecha 
en El Mangrullo y algo 
pasó. No sabemos bien 
qué, pero algo pasó, se 
llenó la sala, tuvimos que 
repetir la fecha al otro día, 
que era algo inédito para 
Bolívar. Hubo una quími-
ca entre todos, también en 
la gente, hubo una comu-
nión tal que se transformó 
en una fecha bisagra para 
todos porque a los cinco 
integrantes se nos abrió un 
poco panorama de cómo 
era la cosa.
Un amigo que vivía con-
migo en Estados Unidos 
había venido a visitarme 
y trajo una maquinita con 
formato mini disc, o algo 
así, y se le dio por grabar 
el concierto que por su-
puesto nosotros, o tenía-
mos en los planes gra-
barlo. Tampoco existía la 
tecnología que hay ahora 
para grabar, lo grabamos 
así nomás, y así salió, sin 
editar. Son esos materiales 
con los que algo pasó.”
Guille Airoldi: “Yo fui el 
trombonista y segunda 
voz de Malaya. Entré en la 
segunda etapa del grupo, 
tuve la suerte de estar en 
ese momento explosivo 
dónde hicimos el concier-
to en El Mangrullo, que 
resultó ser nuestro único 
registro discográfico (an-
tes, cuando era cuarteto, 
los chicos tenían un demo 
muy lindo). 
Era muy emocionante todo 
lo que sucedía, tanto para 
Renzo, el guitarrista, y 
para Jerónimo, vientista, 
saxofonista, era nuestra 
primera experiencia en 
tocar música folklórica. 

Creo, quizás me equivoco, 
Maia y Franco al ser de 
Bolívar quizás no habían 
tocado en un proyecto 
folklórico pero ya lo lleva-
ban ahí, desde la vivencia.
Se dio esa combinación, 
esa fusión, entre las in-
fluencias naturales de cada 
une. Dos integrantes de 
Bolívar, dos porteños y un 
rosarino, que era Renzo.
Nos sentíamos libres de 
hacer cualquier tipo de 
arreglos.
Fue una gran experiencia, 
aprendí mucho y todo 
lo que surgió era como 
explosivo.” 
Maia Acosta: “El recuer-
do de Malaya es siempre 
con mucha alegría, mucha 
música y mucha libertad. 
Libertad para tocar, en 
esa búsqueda de tocar 
mejor y conocer más 
los ritmos argentinos y 
latinoamericanos, Había 
mucha libertad a la hora 
de arreglar y tocar. Recor-
dando el disco grabado en 
El Mangrullo, que es el 
único registro que hay el 
grupo, la imagen que más 
me viene es la del público 
recibiendo tan bien la li-
bertad que transmitíamos. 
El ida y vuelta, la con-
junción entre el público 
y lo que estaba pasando 
en el escenario resultaba 
maravillosa. Había veces 
que el público participaba, 
escuchábamos los gritos o 
cantos, o silbidos, o algún 
golpe a algo, generados 
espontáneamente. Fue una 
suerte que quedó ese re-
gistro gracias a un montón 
de gente amiga que hizo 

que eso pueda ser así, que 
quede ese recuerdo tan 
grabado. Los que estuvi-
mos ahí recordamos esas 
noches de El Mangrullo, 
no nos olvidaremos nunca 
y eso es maravilloso.”

Ficha técnica de “Malaya 
en vivo”
Temas:
1. La aclaradora (Raúl 
Carnota)
2. El tímido (Raúl Carno-
ta)
3. Tío Fuse (Renzo Bal-
tuzzi)
4. Chacarera del expedien-
te (Cuchi Leguizamón)
5. Tu primer dueño (reco-
pilación Leda Valladares)
6. La resentida (Julia 
Ferro)
7. Beatriz Durante (Carlos 
Aguirre)
8. Vidala del Cerro Negro 
(recopilación Isabel Aretz)
9. La caprichera (Renzo 
Baltuzzi)
10. Chacarera de un triste 
(Hermanos Simón)
Músicos:
Maia Acosta: voz y piano
Renzao Baltuzzi: guitarra
Jerónimo Llamazares: 
saxo y flauta
Guillermo Airoldi: trom-
bón, caja y voz
Franco Exertier: percusión
Músicos invitados:
Silvia Andueza: percusión
Jazmín Woicik y Micaela 
González: voces en tu 
primer dueño.
Grabado en vivo en el 
teatro El Mangrullo (Bo-
lívar), los días 14 y 1 5de 
enero de 2003 por David 
Divias y Pablo Pérez 
Quevedo.

Feliz día del Niño
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Argentina pedirá al FMI 
discutir nuevo programa  
en las próximas semanas 
Así lo afi rmó el representante argentino ante el organismo, 
Sergio Chodos. La negociación se limitará a “solucionar” 
el repago del préstamo a la gestión macrista, que 
involucró desembolsos por U$S 44.000 millones. - Pág. 2 -

Messi, salvador de un Barcelona terrenal
El rosarino fue la fi gura del equipo culé: convirtió un golazo, le anularon otro 
y recibió la falta que derivó en el penal con el que su equipo venció 3-1 a 
Napoli para meterse en cuartos de fi nal de la Champions League. Bayern 
Múnich, su próximo rival. - Pág.8 -

No solicitará nuevos fondos 

Tras ocho meses de congelamiento 

Combustibles: preparan un 
aumento que rondaría el 7%
El Gobierno decidió fi nalmente avanzar con la suba del precio 
de las naftas, que se mantiene pisado desde diciembre de 2019. 
Guillermo Nielsen, presidente de YPF, advirtió que los valores 
“están retrasados”. El incremento sería de alrededor del 7% y se 
aplicaría sobre fi nales de la semana que viene. - Pág. 2 -

Dólar futuro: pericia descartó  
perjuicio para el Estado
Un peritaje contable ordena-
do en la causa en la que se 
investigan supuestas irregu-
laridades en las operaciones 
con dólar futuro sobre el fi nal 
de la presidencia de Cristina 
Fernández arrojó que esa 
operatoria no perjudicó las 
arcas del Estado Nacional y 
que el Banco Central cumplió 

con todos los pasos adminis-
trativos requeridos. El peritaje 
fue ordenado por el TOF 1 en 
el marco de la causa elevada 
a juicio por el fallecido juez  
Bonadio, que en su momento 
procesó a la expresidenta, al 
actual gobernador Kicillof y al 
extitular del BCRA, Alejandro 
Vanoli. - Pág. 3 -

La pandemia no afl oja en el mundo

Ante los rebrotes en Europa, el 
tapabocas resurge como aliado
Los nuevos casos registrados en los países que ya habían supe-
rado la primera ola reforzaron la necesidad de reimplementar 
el uso de barbijo, algo que ya se aplica en Alemania, Bélgica, 
España y Francia (foto). Latinoamérica ya supera los 209 mil 
fallecidos. - Pág. 6 -

- Télam -

- Xinhua -

Estudio alemán sobre secuelas del Covid-19

Afi rman que 8 de cada 10 pacientes        
recuperados tienen problemas cardíacos

Rescate fallido. Un cachalote de unos 15 metros murió ayer tras quedar 
varado en una playa de Santa Clara del Mar. - Télam -
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Tras ocho meses congelados

El Gobierno nacional decidió  nalmente avan-
zar en un aumento en el precio de los combus-
tibles, que se mantienen congelados hace ocho 
meses, desde diciembre de 2019.
Cabe recordar que a mediados de esta semana, 
el presidente Alberto Fernández admitió en un 
reportaje que “hay algún problema con el tema 
de las naftas, lo estamos hablando con YPF”. En 
tanto luego, Guillermo Nielsen, presidente de la 

Los combustibles subirían alrededor del 7% 

petrolera, advirtió que “los precios de los combus-
tibles están retrasados”. Asimismo, hay consenso 
interno en el Frente de Todos para avanzar en la 
decisión.
Si bien está en estudio, el incremento podría ser 
de alrededor del 7% y podría darse a  nes de la 
semana que viene, aunque también se habla de 
los primeros días de septiembre para concretar la 
suba. - DIB -
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Argentina presentará dentro de 
las próximas semanas la solicitud 
formal para comenzar a negociar 
un nuevo programa con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que 
se limitará a “solucionar” el repago 
del préstamo anterior de la gestión 
macrista, que involucró desem-
bolsos por U$S 44.000 millones, 
afi rmó el representante argentino 
ante el organismo multilateral, 
Sergio Chodos.

Tras remarcar que el país no 
solicitará nuevos fondos al FMI, 
dijo que “la solicitud formal para 
un nuevo programa con el orga-
nismo podría ingresar a fi nes de 
agosto, o eventualmente septiem-
bre, para comenzar el diálogo el 
mes próximo”.

Chodos explicó que “no hay 
un plazo límite para solicitar el 
programa”, pero que de todas for-
mas el Gobierno avanzará con el 
proceso, aun cuando hay margen 
para la negociación, ya que los 
vencimientos fuertes de capital 
con el Fondo arrancan recién en 
septiembre de 2021.

Sin embargo, dijo que es de-
seable que el acuerdo con el FMI 
se concrete durante el primer tri-
mestre del 2021, debido a que en 
el cronograma de vencimientos 
del año próximo aparece primero 
el Club de París. “Generalmente 
(los miembros del Club de París) 

La negociación 
se limitará a “so-
lucionar” el repago 
del préstamo reci-
bido por la gestión 
macrista. 

Argentina quiere discutir 
nuevo programa del FMI 
en las próximas semanas

Diálogo. Sergio Chodos, representante argentino en el organismo. - Télam -

quieren un programa con el Fondo; 
indicaron que están dispuestos a 
negociar”, expresó. Así las cosas, 
el arreglo por el nuevo programa 
con el FMI “debería estar fi nalizado 
hacia el primer trimestre del año 
que viene”, estimó.

El funcionario argentino pre-
cisó que el nuevo programa con-
sistirá en un repago del préstamo”, 
con el objetivo de “solucionar el 
problema” de deuda que dejó el 
Gobierno de Mauricio Macri.

Chodos descartó que Argentina 
vaya a solicitar las nuevas líneas 
de ayuda fl exibles al Fondo que se 
aprobaron a raíz de la pandemia 
de coronavirus, y que no requieren 
de condicionalidades. Al respec-
to, precisó que este tipo de pro-
gramas “otorgan fi nanciamiento 
hasta 100% de la cuota” de un país 
miembro del Fondo, y para com-
parar dimensiones, “el préstamo 
solicitado por el anterior Gobierno 
es de 1.300% de cuota”. Indicó que 
si Argentina “iba por este lado, se 
desviaba de la negociación central” 
que es resolver el problema de los 

vencimientos del préstamo donde 
prácticamente casi todo el monto 
vence en los próximos dos años.

El nuevo programa “será una 
negociación difícil -anticipó-, 
donde las condicionalidades serán 
diferentes” a los anteriores progra-
mas. “Que las condicionalidades 
sean diferentes, tiene que ver más 
con la política de revisión de con-
dicionalidades que se aprobó en 
2018”, explicó. - Télam -

No se solicitarán nuevos fondos 

El presidente Alberto Fernández 
mantuvo un contacto telefónico 
con el Papa Francisco el mismo 
día que se oficializó la reestruc-
turación de la deuda por más 
de 60.000 millones de dólares. 
Según informa el portal Infobae, 
la llamada duró cerca de quince 
minutos y, además del agradeci-
miento presidencial, se analizó la 
situación de Argentina y la agen-
da global. - DIB -

Llamada a Francisco

Mientras se resigna a cerrar un 
acuerdo un poco más oneroso que el 
nacional por la deuda, el gobernador 
Axel Kicillof abrió con la Casa Rosada 
una negociación de fondo, estraté-
gica de aquí al fi nal de su mandato. 
Se trata de un esquema fi nanciero 
que le evite tener que pactar, mes a 
mes, la asistencia del tesoro nacional 
que hasta ahora le permitió manejar 
el rojo al que están condenadas las 
cuentas bonaerenses producto de 
una coparticipación insufi ciente.

No es un tema menor: está en 
juego el grado de libertad política que 
tendrá asegurada Kicillof. La cuestión 
es un clásico de la política provincial 
desde que la cesión de recursos (pun-
tos de coparticipación) bonaerenses a 
la Nación que pactaron Raúl Alfonsín 
y Alejandro Armendáriz en el tramo 
fi nal de los años 80 dejó a la provincia 
en estado de necesidad permanen-
te. Eso condenó a los gobernadores 
a pedir ayuda, con la consecuente 
pérdida de autonomía.

Un repaso elemental deja en claro 
ese mecanismo que va de la plata a la 
política. Eduardo Duhalde despegó de 
Carlos Menem solo cuando consiguió 
el Fondo del Conurbano. Daniel Scioli 
no lo tuvo y por decir que pensaba en 
una candidatura terminó pagando 
un aguinaldo en cuotas. María Eu-
genia Vidal nunca terminó de cerrar 
el acuerdo por el que rogó un año y 
medio a Mauricio Macri, por lo que 
sus planes electorales alternativos 
–incluido un acuerdo con Sergio Mas-
sa- quedaron en eso: ideas que tal vez 
hubiesen cambiado todo. 

A diferencia de sus anteceso-
res, Kicillof se sienta a esta mesa de 
negociación con el respaldo de la 
jefa política de su espacio, Cristina 
Fernández. Y con un pre acuerdo 
cerrado con el presidente Alberto 
Fernández, que consiste en lo si-
guiente: mientras no se establezca 
un mecanismo permanente para 
blanquear la ayuda sin desordenar 
la relación fi nanciera con el resto 
de las provincias, tendrá los fondos, 
aunque por vías no automáticas. 

Hasta ahora el Presidente cum-
plió: remitió $135 mil millones. Pero 
el lunes comenzó el análisis de un 
“mecanismo presupuestario” que le 
dé estabilidad a ese entendimiento. Es 
decir, que preserve a Kicillof.  Los in-
terlocutores directos del gobernador 
fueron Wado De Pedro, Santiago Ca-
fi ero y Matías Kulfas.. El punto crítico, 
que está irresuelto, son los subsidios 
energéticos y al transporte que Macri 
obligó a asumir a Vidal en 2018.  

Mientras, Kicillof ajusta la nueva 
propuesta de canje que hará a los 
acreedores de la Provincia. Trabaja 
para ser el primer gobernador en  

Kicillof hace su intento
evitar el default. Por recomendación 
de los propios bonistas, hasta ahora 
solo había hecho una oferta, aunque 
prorrogó cinco veces la negociación. 
En su entorno dicen que está resig-
nado a que Pablo López deba pagar 
algo más que lo que pagó Martín 
Guzmán. Y que solo conversa los 
detalles con les Fernández. 

¿Una cuña?
Mucho más visible que esas con-

versaciones, el jueves se cocinó otra 
novedad económica importante: el 
acuerdo por el endeudamiento. 
Pese a los gritos de sus ministros, 
Kicillof lo necesitaba menos que 
los intendentes de Cambiemos. Lo 
demuestra un hecho: el elemento  
clave de persuasión fue el recorte 
en el goteo diario de coparticipación 
que habían comenzado a sufrir las 
comunas producto de la devolución 
de la ayuda fi nanciera extraordinaria 
que recibieron de Provincia. 

Ahora Kicillof podrá tomar deu-
da y los intendentes podrán discutir 
el pago de acreencias pendientes 
desde la era Vidal, además de volverá 
a recibir ayuda. Ayuda que proba-
blemente nunca devuelvan, ya que 
se acordó pagarla a partir de enero, 
es decir luego de la negociación del 
nuevo presupuesto. Pero tal vez el 
signifi cado profundo de ese enten-
dimiento haya que buscarlo, más allá 
de los números, en la trama política 
que lo hizo posible.

Contra lo que ocurrió en febrero, 
esta vez los alcaldes se convirtieron 
en los interlocutores casi excluyentes: 
a la reunión en la que se selló el acuer-
do fueron tres –Fernández, Garro y 
Valenzuela- e hicieron valer la volun-
tad generar de cerrar “sin dilaciones” 
contra la rama política de Juntos por el 
Cambio, los legisladores, que parecía 
prepararse para un evolución más 
morosa de las conversaciones. La 
incógnita con qué sector jugó Vidal.

La semana que inicia cerrará con 
la develación de un misterio perió-
dico ¿qué pasará con la cuarentena? 
Pese al aumento de casos, Kicillof no 
impulsa un endurecimiento. Sabe que 
a esta altura es imposible de hacer 
cumplir. Lo más probable es que se 
deje todo como está. En su entorno 
hacen una advertencia: “solo es po-
sible endurecer con una medida de 
alcance nacional, más allá del AMBA”.

En el medio, el affaire Gollan, 
que aterrorizó a los intendentes  de 
la Costa con su advertencia sobre 
una suspensión de la temporada de 
verano, irá quedando en el pasado. 
Es que el gobierno no apuesta a eso, 
sino a que se pueda veranear, aun-
que con protocolos. Es lo que venía 
trabajando Augusto Costa con los 
intendentes. El ministro de la Pro-
ducción no desmentirá en público 
a su par de salud. Aunque dicen que 
ganas no le faltaron. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB
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El presidente Alberto Fernán-
dez defendió  ayer el proyecto de 
reforma judicial, que el Gobierno 
nacional envió al Congreso, “busca 
que el sistema funcione no a partir 
del gobierno de turno”.

“Podrán decirme lo que quie-
ran, pero hasta la reforma judicial 
que propongo busca que el sistema 
judicial funcione no a partir del 
gobierno de turno o a favor del 
poderoso”, defendió tras las críticas 
de la oposición frente a la iniciativa 
ofi cialista.

En una entrevista radial en FM 
Pop, en la que habló más de media 
hora de música, el mandatario hizo 
referencia también a la situación 
económica del país en el contexto de 
la pandemia del nuevo coronavirus.

“Nos jactamos de darle de co-
mer a 400 millones de personas, 
pero el modo en que se distribuye 
el ingreso en Argentina es total-
mente injusto”, sostuvo. El jefe de 
Estado volvió a cuestionar la me-
ritocracia, un tema recurrente en 
sus discursos públicos. “Equidad 
es que todos tengamos las mismas 
oportunidades”, dijo.

“En la meritocracia, por mucho 
mérito que haga un pobre no tiene 
las mismas oportunidades que un 
rico”, manifestó Fernández. “Al más 

El Presidente cues-
tionó además las 
desigualdades en la 
distribución de los 
recursos en el país.

“Busca que el  sistema 
funcione no a partir 
del gobierno de turno”

Fernández defendió la reforma judicial

Otras 113 personas murieron y se                  
registraron 6.134 contagiados en el país 

Buenos Aires sumó 4.053 positivos 

Otras 113 personas murie-
ron y 6.134 fueron diagnosti-
cadas con coronavirus en las 
últimas 24 horas en Argenti-
na, con lo que la cantidad de 
fallecidos desde el inicio de la 
pandemia alcanzó los 4.523 y 
los casos positivos llegaron a 
241.811, informó anoche el Mi-
nisterio de Salud. De los nuevos 
casos, 4.053 son de Buenos 
Aires, 966 de CABA, 328 de 
Jujuy, 150 de Córdoba, 137 
de Santa Fe, 124 de Mendoza, 
70 de Río Negro, 68 de Salta, 
54 de Chaco, 52 de Tierra del 
Fuego, 36 de La Rioja, 31 de 
Entre Ríos, 18 de Neuquén, 
16 de Chubut, 9 de Santiago 
del Estero, 9 de Tucumán, 8 de 

Santa Cruz, 3 de Corrientes, 1 
de Catamarca, 1 de Formosa, 1 
de La Pampa y 1 de San Juan. 

Veraneo polémico 
La senadora de Juntos por 

el Cambio, Flavia Delmonte, 
propuso ayer crear un consejo 
consultivo y asesor en mate-
ria turística en la provincia de 
Buenos Aires con la idea de 
garantizar la temporada verano 
en el territorio bonaerense.

La legisladora presentó 
una iniciativa motivada por 
la “enorme crisis sanitaria, 
económica que atraviesa la 
provincia y de la que los pres-
tadores de servicios turísti-
cos no son ajenos”. - DIB -

tonto de los ricos le es más fácil 
que al más brillante de los pobres”, 
resumió y marcó que su reforma de 
la justicia apunta también a eso: a 
que la Justicia no responda siempre 
a los poderosos.

El Presidente vinculó la grieta 
a la concepción que se tiene sobre 
la meritocracia. “Siento que hay 
conceptos básicos, el concepto de 
meritocracia, en ese 41% (por los 
votantes de Cambiemos) hay gente 

Resistencia. La reforma judicial se debate en el Senado. - Archivo -

El peritaje contable ordenado 
en la causa en la que se investi-
gan supuestas irregularidades en 
las operaciones con dólar futuro 
sobre el fi nal de la presidencia de 
Cristina Fernández arrojó que esa 
operatoria no perjudicó las arcas 
del Estado Nacional y que el Ban-
co Central cumplió con todos los 
pasos administrativos requeridos 
para que pudiera realizarse.

“Al momento que se tomaron las 

Dólar futuro: un peritaje determinó 
que no hubo perjuicio para el Estado
La conclusión favorece 
a Cristina Fernández y a 
Axel Kicillof.

decisiones de ventas de contratos 
futuros no había riesgo de pérdida, 
pues la operatoria preservaba el 
stock de Reserva de Oro y Divisas. 
Tal situación permitió la preser-
vación de un activo en moneda 
extranjera, a cambio de obligacio-
nes menores valuadas en su propia 
moneda local”, es una de las defi -
niciones que quedaron plasmadas 
en las 81 preguntas que los peritos 
respondieron al tribunal.

El peritaje fue ordenado por 
el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 
en el marco de la causa elevada 
a debate público por el fallecido 
juez Claudio Bonadio, que en su 

momento procesó a la expresi-
denta, al exministro de Economía 
y actual gobernador bonaerense 
Axel Kicillof y al entonces titular del 
Banco Central, Alejandro Vanoli, 
entre otros.

El texto de 82 páginas, que está 
fi rmado por peritos ofi ciales, Car-
los Campodónico, Alejandro Del 
Acebo y Stella Maris Castaño, y por 
los peritos de parte, fue considera-
do por los abogados de las defensas 
como un elemento contundente 
para demostrar que toda la ope-
ratoria fue legal y legítima y que 
la del “dólar futuro” fue una causa 
política. - DIB -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, llamó ayer a “tranqui-
lizar la economía” y a “mantener 
la sostenibilidad de la deuda”, al 
exponer en el foro virtual “Hable-
mos de Transformaciones” orga-
nizado por Agenda Argentina, un 
colectivo de intelectuales afín al 
Frente de Todos.

“Tranquilizar la economía es 
un concepto estructural, es poder 
tener una estructura producti-
va que satisfaga cinco objetivos”, 
afi rmó Guzmán.

Según el ministro, debe ser 
“inclusiva y generar trabajo para 
todos y todas; dinámica, que ge-
nere más valor agregado; estable; 
federal y soberana, es decir no 
quedar rehenes de situaciones 
de endeudamiento insostenibles”.

“Aprovechemos esto que se 
está resolviendo para sentar las 
condiciones para protegernos 
como sociedad de episodios como 
tomar compromisos que dejan 
al país en situación de altísima 
vulnerabilidad y rehenes de situa-
ciones que van en detrimento de 
la soberanía política y económica”, 
enfatizó.

Guzmán consideró que “una 
economía tranquila es estructu-
ral, le hace bien a las personas, 
permite salir de un ambiente de 
inseguridad económica”, pero ad-
mitió que es algo que “tenemos 
que ir construyendo entre todos, 
que no se logra de un día para el 
otro, es un proceso”. - Télam -

Foro con intelectuales

Guzmán llamó  
a “tranquilizar 
la economía”

El ministro Guzmán. - Archivo -

El Gobierno volverá a aumentar 
las jubilaciones por decreto, tal 
como ocurrió en marzo y en ju-
nio, dado que la ley de movilidad 
se encuentra suspendida hasta 
fi n de año.
Los jubilados que cobran has-
ta dos haberes mínimos (entre 
16.864 y 33.728 pesos) recibirán 
una suba que les permitirá ga-
narle a la infl ación, según ade-
lantó la titular de la Anses, Fer-
nanda Raverta. Se trata del 80% 
de los jubilados y pensionados, 
es decir, 6,4 millones de adultos 
mayores, si se incluye también a 
las pensiones no contributivas. 
El ajuste terminará de defi nirse 
este fi n de semana, pero la po-
sibilidad que toma más fuerza 
es que se aplique una variación 
porcentual, tal como ocurrió con 
el aumento de junio, lo que sig-
nifi cará que el aumento será de 
manera uniforme para todos los 
jubilados.
¿Por qué con un aumento por-
centual uniforme algunas jubila-
ciones le ganarán a la infl ación 
y otras no? Porque para hacer 
ese cálculo se pondera la infl a-
ción acumulada entre enero y 
septiembre de este año. En uno 
de los tres aumentos del año (el 
de marzo) no signifi có lo mismo 
para todos. El ajuste estaba con-
formado por una suma fi ja de 
$ 1.500 pesos y una variable de 
2,3%. Por lo que a los jubilados 
de la mínima les signifi có un 
aumento del 13%, y para los de la 
máxima, de 3,8%. 
De haberse mantenido la fórmula 
promovida por el gobierno de 
Mauricio Macri, vigente entre 
diciembre de 2017 y diciembre 
de 2019, el aumento hubiera sido 
del 9,88%. - DIB -

A través de un DNU

El aumento para 
jubilados será con 
porcentaje uniforme

que cree sinceramente que es una 
cuestión de mérito lo que pasa”.

A tono con su mensaje de vier-
nes en la celebración virtual de 
San Cayetano, Fernández califi có 
a América Latina como un conti-
nente más desigual que inclusive 
África. “Estamos en el continente 
en que más desigualdad existe, es 
peor que África porque la distancia 
entre ricos y pobres es más grande”, 
agregó Fernández. - DIB - 

Titular de la Bicameral apuntó a Casal 

El presidente de la Comisión 
Bicameral de Seguimiento y 
Control del Ministerio Público 
Fiscal, el senador o cialista 
Martín Doñate, sostuvo que el 
procurador interino Eduardo 
Casal “se transformó en el 
militante más radicalizado” de 
Juntos por el Cambio, y adelantó 
que la semana próxima conti-
nuará el trabajo de entrevistar a 
algunos de los denunciantes del 

funcionario.
El rionegrino Doñate denunció 
que “la mesa judicial que fun-
cionó en el gobierno anterior es 
el eje alrededor del cual giró el 
más fenomenal ‘lawfare’ o tre-
menda guerra judicial contra el 
exgobierno de Cristina (Fernán-
dez), contra este proyecto polí-
tico y contra una de las líderes 
populares más grandes de la 
historia argentina”. - Télam -



 

Pacientes con Covid 

Una donación realizada 
por comerciantes de la 
ciudad jujeña de La Quiaca 
al hospital regional Jorge 
Uro permitió introducir 
en la provincia una nueva 
respuesta de atención a 
pacientes con coronavirus, 
mediante innovadores 
cascos de ventilación no 
invasiva que se fabrican en 
Córdoba y colaboran en re-
ducir la necesidad de intu-
bación de pacientes graves. 
Así lo explicó la directora 
del hospital, Fernanda Elías, 
al señalar que se trata de 
una “muy importante” op-
ción para el centro de salud 
que atiende a pacientes del 
poblado que no cuenta con 
terapia intensiva ni respira-
dores. - Télam - 

Jujuy: prueban 
innovador casco

A 100 días exactos de la desapa-
rición de Facundo Astudillo Castro, 
la familia del joven de 22 años re-
cibió un nuevo revés por parte del 
fi scal federal de Bahía Blanca, quien 
rechazó su pedido para detener a 
cuatro policías de la provincia, y 
puso de manifi esto las diferencias 
que mantiene con la querella, que 
pide que se investigue el caso como 
una desaparición forzada.

“Este fiscal es un símbolo de 
lo que está todo mal en la Justicia 
argentina, por eso pedimos nueva-
mente su recusación y convocamos 
a todos los organismos de Derechos 
Humanos para que nos acompañen”, 
dijo ayer Leandro Aparicio, uno de 
los abogados que representan a la 
madre de Facundo, Cristina Castro.

El viernes, a última hora, el 
fi scal federal 1 de Bahía Blanca, 
Santiago Ulpiano Martínez, hizo 
público su rechazo al pedido de 
detención de cuatro policías de 
la provincia de Buenos Aires que 
había formulado la querella.

Se trata de los policías del des-
tacamento de la ciudad de Mayor 
Buratovich Mario Gabriel Sosa y, 
Jana Curuhinca, que retuvieron en 
la ruta a Facundo cerca de las 10 del 
30 de abril; del ofi cial del destaca-
mento de la localidad de Teniente 
Origone Alberto González, quien 

El fi scal Santiago 
Ulpiano Martínez 
rechazó el pedido 
de detención de 
los cuatro policías 
cuestionados.  
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Se agudizan diferencias 
entre la fi scalía bahiense 
y la familia de Facundo    

Diferencias. La fi scalía no acompañó el reclamo de la querella. - Archivo -

volvió a ver en la ruta al joven horas 
más tarde; y de la agente Siomara 
Flores, quien dijo haberlo llevado 
en su auto particular hasta un lugar 
cercano a Bahía Blanca.

Marcha atrás  
Fuentes judiciales aseguraron 

que el fi scal Ulpiano Martínez había 
pedido semanas atrás la detención 
de los policías Sosa y Curuhinca, que 
son los que retuvieron por primera 
vez a Facundo cuando caminaba 
por la ruta 3 a pesar del aislamiento 
obligatorio por el coronavirus y hasta 
se fotografi aron con él, pero la jueza 
federal María Gabriela Marrón las re-
chazó por insufi ciencia de pruebas.

Ahora, tras una nueva solicitud 
de los querellantes Aparicio y Lu-
ciano Peretto, el fi scal dijo que no 
acompaña el pedido de detención 
de esos policías porque se adhiere 
“a lo resuelto por la jueza federal en 
su decisión del 4 de agosto”.

Respecto al pedido para de-
tener al oficial González, el fis-

cal tampoco lo avaló porque “no 
se advirtieron -en este segmento 
inicial- elementos sufi cientes que 
hicieran suponer que formó par-
te de un accionar orientado a la 
desaparición de Facundo Astudillo 
Castro o, subsidiariamente, al en-
cubrimiento de una conducta se-
mejante”. Según el fi scal, González 
declaró como testigo el 15 de junio 
último y dijo que el 30 de abril le 
comunicaron que había un joven 
que se hallaba caminado por la ruta 
3, a la altura de Teniente Origone, 
por lo que se trasladó en un móvil 
policial y conversó con Facundo, 
quien le contó que iba a la casa de 
su novia en Bahía Blanca. Para la 
fi scalía, el testimonio de González 
es “verosímil” y fue corroborado 
por al menos tres testigos, y con 
los informes de la empresa de te-
lefonía celular. - Télam -

Madre e hijo irán 
a juicio por un
homicidio en Zárate

Doblemente califi cado

Un hombre y su madre serán juz-
gados por el crimen de la pareja de 
él, Stella Maris Ramírez, una joven 
de 26 años que en agosto del año 
pasado estuvo desaparecida casi 
20 días y su cuerpo fue hallado 
fl otando en el río Paraná, en el 
partido bonaerense de Zárate, in-
formaron ayer fuentes judiciales.
Se trata de Carlos Hernán Enti-
vero (37) y Amelia Itatí Lezcano 
(54), que serán enjuiciados ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de ese distrito como 
coautores del delito de “homi-
cidio doblemente califi cado por 
tratarse la víctima de una perso-
na con quien uno de los autores 
mantenía una relación de pareja 
conviviente y por ser cometido 
por un hombre contra una mujer 
mediando violencia de género”, 
el cual contempla la pena de pri-
sión perpetua.
La Cámara de Apelaciones y 
Garantías en lo Penal de Zárate-
Campana remitió la causa para 
que el TOC fi je fecha de debate, 
ya que ambos imputados de-
sistieron de ser juzgados por un 
jurado popular. Según estableció 
el fi scal de instrucción Alberto 
Gutiérrez, el crimen ocurrió 
aproximadamente entre las 22 
del día 2 de agosto del 2019 y 
el 5 de agosto de ese año, en el 
interior de la vivienda situada en 
calle 60 al 200 de Lima, partido 
de Zárate. “Más precisamente 
dentro del garaje y comedor de 
dicho inmueble, donde la víc-
tima convivía con el imputado 
Entivero y Lezcano, actuando en 
coautoría criminal, produjeron la 
muerte de Stella Maris Ramírez”, 
precisó el funcionario judicial en 
la elevación a juicio. - Télam - 

Celebración del 16 de agosto

Este año proponen festejar el Día de las 
Infancias para incluir las diversidades 

La Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(Senaf) promueve renombrar 
al Día del Niño como Día de 
las Infancias para visibilizar, 
este 16 de agosto, las diferen-
tes maneras de vivir esa etapa, 
comunicó ayer el organismo.
“Proponemos dejar de decir 
‘día del niño’, porque quere-
mos celebrar la diversidad de 
toda la niñez. Decir niño no 
alcanza para representar las 
experiencias heterogéneas y 
múltiples de la niñez. Desde 
el Estado queremos nombrar 
una jornada en plural, que 
celebre a cada chica, chico, 
chique, gurí, changuito, mitai 
en guaraní, weñi en mapu-

dungun, y sus diversos modos 
de vivir esta etapa de la vida”, 
señaló Gabriel Lerner, titular 
de la secretaría.
Por su parte, la secretaria de 
Articulación de Política Social, 
Erika Roffler, aseguró que “las 
palabras que usamos para 
nombrarnos es la forma en 
que entendemos el mundo. 
El lenguaje, como convención 
social y práctica cultural, mu-
chas veces cristaliza y repro-
duce desigualdades, y para el 
Ministerio de Desarrollo Social 
-del que depende Senaf- es 
muy importante poder trabajar 
también desde la dimensión 
simbólica para transformar la 
realidad”. - Télam -

Hallan muertas a una mujer de 97 años 
y a su hija en una casa de La Plata 

lirata (97). En tanto, dos cuidadoras 
de la persona mayor, de 43 y 48 
años, fueron aprehendidas porque 
presuntamente habían sustraído 
elementos del interior del inmue-
ble. Según las fuentes, un llamado 
al 911 dio aviso que las personas 
que se encontraban en el interior 
no respondían a los llamados. Al 
ingresar al lugar, los policías en-
contraron a una mujer en la cama 
y a la otra en el piso. Los peritos 
forenses trabajaban en la casa y 
algunos indicios marcaron como 
posible hipótesis que la mujer de 73 
años estaba muerta en la cama y al 
darse cuenta su madre se descom-
pensó y también falleció. - Télam -

Una mujer de 97 años y su hija 
de 73 fueron encontradas ayer 
muertas en el interior de una vi-
vienda de la ciudad bonaerense de 
La Plata y dos cuidadoras fueron 
detenidas por aparente hurto de 
pertenencias de las víctimas, in-
formaron fuentes policiales.

El hecho fue descubierto en 
el domicilio ubicado en la calle 3 
entre 32 y 33 de la capital provincial 
y, en principio, fue caratulado por 
el fi scal Juan Cruz Condomi Alcorta 
como “averiguaciones causales de 
muerte y hurto calamitoso”.

Las personas fallecidas fueron 
identifi cadas como Norma Luisa 
Nozal (73) y su madre Piscopo Di-

Investigan las causas

A 100 días de la desaparición del joven 

Detienen a patovica 
acusado de violar 
a dos adolescentes

Falso perfi l en redes 

Un patovica de 41 años fue de-
tenido en el partido bonaerense de 
Vicente López acusado de haber 
seducido por redes sociales a una 
adolescente de 13 diciendo que él 
tenía 16, para luego pactar un en-
cuentro donde abusó sexualmente 
de esa menor de edad y de su prima 
de 16 en una camioneta.

Fuentes judiciales informaron 
que el imputado es un exempleado 
de seguridad de boliches, identifi -
cado como Juan Carlos Trimarchi, 
quien fue detenido el miércoles úl-
timo en un allanamiento realizado 
en su domicilio de la calle Paraguay 
al 200 de la localidad de Villa Mar-
telli, partido de Vicente López, en el 
norte del Conurbano bonaerense. 
Allí, detectives de la Subdelegación 
de Investigaciones (Sub DDI) de 
Vicente López secuestraron dos 
teléfonos celulares, una computa-
dora de escritorio, una notebook, 
un pendrive y la camioneta Peugeot 
Partner plateada del acusado.

Según la denuncia, en marzo, 
dentro de ese vehículo fueron abu-
sadas las dos primas adolescentes, 
cuyas identidades se preservan por 
tratarse de menores de edad y de un 
delito de instancia privada, y fueron 
llamadas bajo los nombres fi cticios 
de “María” y “Abril”. - Télam -

El imputado, Juan Carlos Trimarchi. 
- Télam -



Cientí cos buscan síntomas en la voz 

Un grupo de investigadores de Luxemburgo planea poner en marcha 
en septiembre un sistema para detectar el coronavirus a través de la 
voz y la tos, lo que permitirá un mejor diagnóstico remoto y reducirá 
los riesgos de contagio por el contacto físico entre médicos y pacien-
tes, explicó ayer el responsable de la iniciativa, Muhannad Ismael. El 
proyecto conocido como “Detección del COVID-19 mediante análisis 
de tos y voz” (COVID-19 Detection by Cough and Voice Analysis en 
inglés), plantea un “enfoque innovador”, basado en la inteligencia 
arti cial, para detectar el virus en función de los patrones de voz y tos 
de las personas afectadas, explicó Ismael. - Télam -
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Un estudio del Hospital Univer-
sitario de Frankfurt asegura que casi 
un 80% de pacientes recuperados de 
coronavirus desarrollan afecciones 
cardíacas. De este modo, las princi-
pales secuelas de la Covid-19 en el 
organismo no serían en el sistema 
respiratorio, sino en el cardiovascular.

Los científi cos, que publicaron 
sus resultados en la revista médica 
JAMA Network , examinaron a pa-
cientes que habían tenido el virus 
entre abril y junio de este año, usan-
do marcadores serológicos de lesión 
cardíaca e imágenes en profundidad 
altamente estandarizadas con re-
sonancia magnética cardiovascular 
(CMR). Todos los participantes fue-
ron considerados elegibles después 
de un mínimo de dos semanas desde 
el diagnóstico original, en los ca-
sos en los que hubo resolución de 
síntomas respiratorios y resultados 
negativos en el hisopado al término 
del aislamiento.

Así, se detectó la presencia de 
una afección cardíaca en 78 de 
los cien pacientes. Además, apa-
reció inflamación miocárdica en 
60 pacientes, amén de condiciones 
preexistentes, la gravedad y el curso 
general de la enfermedad y el tiempo 
desde que se realizó el diagnóstico. 
El estudio también incluye estudios 

El dato se despren-
de de una investiga-
ción de científi cos 
alemanes realizada 
en 100 pacientes. 

Afi rman que 8 de cada 10 
recuperados de Covid-19 
tienen problemas cardíacos El Gobierno nacional extendió 

ayer el subsidio de contención fa-
miliar que rige desde 2006 a los 
familiares de aquellas personas 
que hubieran fallecido a causa de 
coronavirus y que, al momento de 
su muerte, se encontraban desocu-
padas, en la economía informal, o 
fueran monotributistas en algunas 
categorías.

Así lo estableció el decreto 
655/2020 publicado ayer en el Bo-
letín Ofi cial, que lleva la fi rma del 
presidente Alberto Fernández; del 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero; 
y del ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni.

“El Gobierno ha decidido acom-
pañar a quienes más lo necesitan en 
un momento muy difícil, y es por 
eso que se actualizó a  $ 15.000 el 
subsidio de contención familiar para 
gastos de sepelio. El aumento de un 
150% del benefi cio para las familias 
que pasan este triste momento es 
un derecho al que van a acceder de 
manera simple”, explicó la titular de 
la Anses, Fernanda Raverta.

La norma, que fi ja el nuevo mon-
to del subsidio, amplía el creado en 
2006 a los familiares de las personas 
fallecidas por Covid-19 que, al mo-
mento de su muerte “se encontraban 
desocupadas; o se desempeñaban 
en la economía informal; o se encon-
traban inscriptas en las categorías 
“A” y “B” del Régimen Simplifi cado 
para Pequeños Contribuyentes”.

El benefi cio ya existía para en el 
caso de los veteranos de Malvinas 
y para determinados benefi ciarios 
del Régimen Nacional de Previsión.

El subsidio se abonará al cón-
yuge o al conviviente, al padre o a 
la madre o alguna de sus madres o 
alguno de sus padres, o al hijo o a la 
hija del fallecido. - DIB -

Elevan a $ 15.000 el
subsidio a familiares 
de los fallecidos 

Por coronavirusSanta Clara del Mar 

Diagnóstico. Las principales secuelas serían cardiovasculares. - Archivo -

El país en vilo

Mendoza: sismo         
de 3,9 grados 

Un sismo de 3,9 grados 
en la escala internacional de 
Richter se registró ayer con 
epicentro a unos 12 kilómetros 
de la ciudad de Mendoza y, 
aunque no se reportaron daños 
ni víctimas, el movimiento fue 
percibido en varios edificios lo 
que alertó a vecinos. El Insti-
tuto Nacional de Prevención 
Sísmica (Inpres) informó que 
el movimiento de tierra ocurrió 
a las 13.46 y tuvo epicentro al 
este de la ciudad y fue percibi-
do por transeúntes y en vivien-
das. Durante unos segundos el 
temblor llegó a 3,9 grados en 
la escala de Richter. - Télam -

Sin víctimas 

Un cachalote de unos 15 metros 
murió ayer tras quedar varado en 
una playa de la localidad balnea-
ria de Santa Clara del Mar, a unos 
20 kilómetros al norte de Mar del 
Plata, confi rmaron expertos de la 
Fundación Fauna Argentina.
Los profesionales indicaron que 
el animal fue encontrado ayer 
pasadas las 9 por vecinos de 
Santa Clara del Mar, en el partido 
de Mar Chiquita. Y explicaron 
que se trataba de un ejemplar de 
cachalote que mide entre 12 y 15 
metros de largo, pertenece a la 
familia de los delfi nes.
El animal marino quedó varado a 
unos 20 metros de la costa en el 
límite con Camet Norte, a esca-
sos kilómetros de Mar del Plata, 
sobre la ruta interbalnearia 11.
La presencia del cetáceo sobre la 
costa congregó a casi un cente-
nar de vecinos de esa localidad 
costera, mientras se puso en 
marcha por parte de bomberos, 
policías y expertos en fauna un 
amplio despliegue para rescatar 
el cuerpo.
Debido a que es una zona donde 
es imposible entrar con maqui-
naria de gran porte, quienes tra-
bajan en el lugar evaluaban las 
maniobras para la remoción del 
animal. - Télam -

Murió varado 
un cachalote 
de 15 metros 

Vecinos intentaron ayudar al cetá-
ceo. - Télam -

talizado. Se les realizó CMR y com-
paraciones con grupos sanos y con 
factores de riesgo.

 “Los hallazgos no están valida-
dos para el uso en pacientes pediá-
tricos de 18 años o menos. Tampo-
co representan pacientes durante 
la infección aguda con Covid-19 o 
aquellos que son completamente 
asintomáticos con la enfermedad”, 
señalaron los responsables del es-
tudio. - DIB - 

Un grupo de 19 tejedoras, en 
su mayoría de la colorida locali-
dad de Purmamarca, recuperaron 
técnicas ancestrales, se sumaron a 
una plataforma virtual para ofrecer 
sus productos y recobraron fuer-
zas para la venta de sus creaciones 
textiles, que llegaron a diversas 
provincias y el exterior del país en 
pleno confi namiento social por la 
crisis que provocó la pandemia del 
coronavirus.

La nula llegada de visitantes que 
habitualmente colmaban los res-
taurantes, hoteles y sitios naturales 
del pueblo quebradeño, obligó a las 
artesanas organizarse, buscando 
alternativas para promover la venta 
y así obtener un ingreso económi-
co ante el contexto adverso. Para 

Tejedoras se sumaron a una plataforma 
virtual para vender sus prendas al exterior

Desde Purmamarca

Las técnicas ancestrales recobran 
fuerza. - Télam - 

ello, emprendedores turísticos im-
pulsaron una plataforma virtual 
comunitaria con la intención de 
“darnos una mano entre todos”, 
según grafi có Liliana Almada, que 
junto a su pareja, Sergio Aramayo, 
concretaron la iniciativa. - Télam -

Desarrollado por el Conicet

La Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM) anunció 
esta semana que se firmó la 
licencia para comercializar los 
“superbarbijos” de uso común 
Atom-Protect, piezas que son 
mucho más eficaces en la 
prevención, y que fueron desa-
rrolladas por pyme textil Kovi 
en conjunto con el Conicet, la 
Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y la casa de estudios 
bonaerense.
Con una primera capa imper-
meable, que impide el paso de 
cualquier líquido, la tela tiene 
incorporada la impermeabi-
lización a través de iones de 
cobre, que permiten eliminar 
gérmenes y virus. En tanto, la 

tercera capa es de tela no es 
impermeable y es la que absor-
be la humedad del habla y la 
respiración, mientras va matan-
do gérmenes. La durabilidad 
del superbarbijo es equivalente 
a 15 barbijos descartables y ya 
se puede adquirir por medio de 
la tienda online de Kovi. Cuesta 
$ 324 pesos. - DIB -

El modelo equivale a 15 barbijos 
comunes. - Archivo -

Comenzó a venderse el “superbarbijo”                        
de larga duración y mayor eficacia  

histológicos, mostrando edemas 
intracelulares, incluso en pacientes 
que experimentaron solamente dos 
días de fi ebre leve.

De los cien pacientes estudiados, 
53 eran hombres, con un promedio 
de 49 años de edad. El intervalo de 
tiempo medio entre el diagnóstico 
de coronavirus y el estudio fue de 
71 días. 67 de esos cien pacientes se 
recuperaron en sus casas, el resto, 
un 33 por ciento, precisó ser hospi-



Los rebrotes de coronavirus si-
guieron arrojando nuevos contagios 
en Oceanía, Asia y Europa, donde 
Alemania encadenó el tercer día con 
más de 1.000 contagios y el Reino 
Unido extendió el uso obligatorio de 
tapabocas, mientras que, en Amé-
rica, Brasil superó ayer los 100.000 
muertos y Chile, los 10.000.

Los casos globales de la Co-
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Nuevos contagios en 
Oceanía, Asia y Europa: los 
barbijos vuelven en París
La capital francesa reaplicará el uso 
obligatorio del cubrebocas tras los rebrotes 
que azotan la región.

Paso atrás. Una mujer habla por teléfono con el reinstalado barbijo mientras 
el Louvre observa la escena de fondo. - Xinhua -

gios pero en las últimas semanas 
experimentaron el resurgimiento del 
virus, están España, Francia, Bélgica, 
Polonia, República Checa y el Reino 
Unido, que extendió hoy el uso obli-
gatorio del tapabocas a más lugares 
cerrados en Escocia e Inglaterra, 
e ingresará en una nueva fase de 
desconfi namiento el 15 de agosto.

La medida tomada por el cuarto 
país con más muertes por la Co-
vid-19 coincide con nuevas reglas 
que imponen una cuarentena de 
dos semanas a todos los viajeros 
procedentes de Bélgica, Andorra y 
Bahamas, una norma que ya regía 
para cualquier persona arribada de 
España y Luxemburgo.

También, desde el lunes se su-
mará al uso obligatorio de taba-
pocas en la capital francesa, París, 
luego de revelar que desde media-
dos de julio los indicadores demos-
traron un aumento de la circulación 
del virus en la región. La norma ya 
regía en Cannes, Marsella, Biarritz 
y Niza. - Télam - 

El mundo en vilo

en Europa y Asia.
La situación cobra fuerza en 

Alemania, donde las autoridades 
reportaron 1.122 nuevos contagios 
en las últimas 24 horas, luego de que 
ayer los casos diarios marcasen un 
récord con 1.146 infectados, la cifra 
más alta desde principios de mayo.

Según el balance dado a conocer 
por el Instituto Robert Koch (RKI), 
ente gubernamental encargado del 
control de enfermedades infeccio-
sas, en total son 215.336 los contagios 
en el país germano, mientras que 
los fallecidos ascendieron a 9.195, 
tras contabilizar 12 nuevas muertes.

La gestión alemana de la crisis 
originada por la pandemia hasta 
ahora es vista como relativamente 
exitosa, pese a que el aumento paula-
tino de los contagios comenzó en se-
manas recientes en coincidencia con 
rebrotes en diferentes partes del país, 
y se enmarcó en una segunda ola del 
virus en varios territorios europeos.

Entre las naciones que ya habían 
superado la primera ola de conta-

vid-19 alcanzaban ayer los 19,1 mi-
llones, mientras que los fallecidos 
ascendían a 714.873, según las esta-
dísticas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que contabiliza 
los partes ofi ciales de cada país.

No obstante, la universidad es-
tadounidense Johns Hopkins, que 
actualiza con mayor celeridad e 
incorpora datos no estatales cuan-

Humo y protestas en Beirut: el primer 
ministro propone elecciones anticipadas 
Hassan Diab respondió 
así a la manifestación de 
miles de personas que 
marcharon ayer en la 
capital libanesa.

capital y hasta tuvo el respaldo de la 
Embajada de EEUU, que por Twitter 
justifi có los reclamos y le recomendó 
a lo líderes libaneses un “cambio de 
rumbo” para atender las demandas 
y poner fi n a la corrupción.

Bajo el lema “El día del juicio”, 
miles de personas -algunas con ta-
pabocas- gritaban al unisono “ven-
ganza hasta la caída del régimen” 
agitando banderas y pancartas en la 
plaza de los Mártires, donde también 
instalaron guillotinas de madera, 
reportó el diario Le Monde. - Télam -

El primer ministro libanés, Has-
san Diab, propuso ayer elecciones 
legislativas anticipadas, luego de 
una intensa jornada de protestas 
antigubernamentales en Beirut, en 
las que manifestantes intentaron 
tomar al menos cuatro ministerios, 
ante la creciente indignación contra 
la clase política tras la catastrófi ca 
explosión que esta semana devastó 
parte de la capital.

Mientras miles de personas exi-
gían la “caída del régimen” en la cén-
trica plaza de los Mártires, epicentro 
de las protestas en Beirut, el premier 
anunciaba en un discurso televisado 
que propondría la convocotaria de 
comicios anticipados como salida a 
la crisis “estructural” en el país.

Bolivia: deslizan posible acuerdo para          
que haya elecciones el 18 de octubre

Crisis por la situación sanitaria

La combinación de los efectos 
de la pandemia de coronavirus 
y de la crisis institucional por la 
segunda postergación de las 
elecciones para el 18 de octubre, 
paralizó al país por las protestas 
con cortes de rutas de sindica-
tos y movimientos sociales, y 
generó una encerrona que está 
forzando tanto al Gobierno de 
facto de Jeanine Áñez como 
a la Asamblea Plurinacional a 
buscar una salida dialogada.

Desde hace varios días 
desde el Gobierno se busca 
instalar que la falta de provisión 
de tubos de oxígeno para los 
afectados por el coronavirus se 
debe a los bloqueos de rutas 
que hacen la Central Obrera 
Boliviana (COB) y las organiza-
ciones sociales, afines al Mo-
vimiento Al Socialismo (MAS), 
para que el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) respete la fecha 

do éstos son más confi ables, fi jaba 
los contagios en 19.451.097, y los 
decesos en 722.835.

Para la OMS, los casos en las 
últimas 24 horas fueron 278.000, 
una cifra ligeramente inferior al 
récord registrado hace una semana, 
con 293.000, pese a que se temía 
que hubiera un nuevo máximo, de 
acuerdo con la curva ascendente 
de la pandemia.

La evolución de nuevos casos 
cambia según la región: siempre 
en términos relativos, parece des-
cender en América, Medio Oriente 
y África, pero sube con los rebrotes 

Latinoamérica, por el triste récord europeo

El panorama se complica en La-
tinoamérica, región que acumu-
laba más de 209.000 fallecidos y 
que podría superar en las próxi-

mas jornadas el número de vícti-
mas mortales de Europa, que se 
sitúa en 215.000, señaló el infor-
me del organismo internacional 
con sede en Ginebra, Suiza.
Brasil, el segundo país a nivel 
mundial más afectado por la 
pandemia, rebasó ayer la barrera 
de las 100.000 muertes, casi 
cinco meses después de la con-
firmación de la primera víctima 
mortal en el país, según datos 
oficiales divulgados hoy por las 
Secretarías regionales de Salud.
En las últimas 24 horas se regis-
traron 538 muertes por corona-

La región registraba ayer 209 mil 
fallecidos. - Télam -

La protesta incluyó momentos de 
tensión. - Télam -

virus, con lo que el número total 
de decesos llegó a 100.240, 
mientras que los contagios dia-
rios fueron 21.732, por lo que el 
país sigue muy cerca de los tres 
millones de casos: 2.998.796.
Entre los 10 estados más 
afectados del planeta figuran 
también México (tercero con 
más fallecidos del mundo, unos 
50.000), Perú, Colombia y Chi-
le, quinta nación más golpeada 
de la región por la pandemia, 
que superó ayer los 10.000 
decesos, tras sumar 53 en la 
última jornada. - Télam -

“Asumimos nuestras responsabi-
lidades y sabíamos que el país estaba 
en un estado de colapso político, 
fi nanciero y administrativo”, admitió 
Diab, citado por el diario L’Orient-
Le Jour.

“Sin embargo, solo podremos 
salir de la crisis estructural en Líbano 
organizando elecciones legislativas 
anticipadas para producir una nueva 
clase política”, agregó.

Aún es temprano para saber si 
el anuncio logrará calmar la bronca 
de los libaneses, hastiados por una 
crisis económica inédita que des-
embocó en octubre pasado en un 
movimiento de protesta contra el 
sistema político, considerado como 
corrupto e incompetente, pero que 
perdió fuerza con la pandemia del 
coronavirus.

La explosión del pasado mar-
tes, que dejó al menos 158 muertos, 
más de 6.000 heridos y cientos de 
miles de personas sin hogar, reavi-
vó la indignación popular, que se 
vio refl ejada hoy en las calles de la 

electoral del 6 de septiembre 
que había sido consensuada.

Desde la COB replican que 
los bloqueos no afectan al trans-
porte de insumos médicos, afir-
mación que sostienen con videos.

“El diálogo ha sido siempre 
el mejor camino para solucionar 
conflictos en Bolivia, escuchando 
al otro, entendiendo sus razones 
y cediendo por el bien de todos 
para evitar enfrentamientos que 
solo traen luto y dolor. ¡Somos 
pueblos de paz y lo demostramos 
14 años!”, escribió esta ayer el 
líder del MAS, el expresidente 
Evo Morales, en su cuenta de 
Twitter, al parecer avalando una 
salida negociada del conflicto.

El diario paceño Página 
Siete va más allá y da casi por 
cerrado el acuerdo, que implica-
ría la aceptación de los mani-
festantes de la fecha electoral 
del 18 de octubre. - Télam -



CLICK  Boca: Tevez fi rmó la renovación

El ídolo de Boca Carlos Tevez firmó ayer en su casa el nuevo contrato 
con el club por un año, con una cláusula por la que puede rescindir a los 
seis meses y otra que puede ser extendido su vínculo hasta diciembre de 
2021. Esta renovación llega en un momento especial de su vida, ya que 
su padre está sufriendo un momento delicado de salud y se encuentra 
internado en terapia intensiva con coronavirus, enfermedad de la que 
también se contagiaron sus suegros. La foto con el momento de su firma 
fue subida por su hermano Diego a las redes sociales. - Télam -
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Lionel Messi, autor de un tanto, 
lideró ayer la victoria de Barcelona 
sobre Napoli de Italia por 3-1 como 
local (4-2 en el global) en el partido 
de vuelta de octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de Europa, que 
se jugó sin público en el Camp Nou, 
cinco meses después de la ida por la 
pandemia de coronavirus.

El argentino marcó el segundo 
gol de su equipo a los 21 minutos 
del primer tiempo y le anularon mal 
otro a los 33 por una supuesta mano 
cobrada a instancias del VAR, que 
también fue decisivo para sancionar 
el penal que el uruguayo Luis Suárez 
transformó en el tercero (45’ PT) 
tras una falta del senegalés Kalidou 
Koulibaly al argentino.

El defensor francés Clément 
Lenglet (10’ PT) anotó la apertura 
del marcador y el italiano Lorenzo 
Insigne (50’ PT), de penal, descontó 
en la visita.

Con esta victoria, Barcelona se 

Estelar. Leo convirtió un golazo, le anularon otro y recibió la falta que derivó 
en el tercer gol “culé”. - AP -  

Champions League. Cruces defi nidos

Messi metió al Barcelona 
en cuartos y ahora lo 
espera el Bayern Múnich
El rosarino fue decisivo en el triunfo 3-1 
(4-2) sobre Napoli. Los alemanes, en tanto, 
aplastaron al Chelsea y son favoritos.

bitraje del rumano Ovidiu Hategan.
Completadas todas la llaves de 

octavos de fi nal, la Liga de Campeo-
nes 2019/20 ingresará desde el miér-
coles próximo en su fase defi nitoria 
que, de manera excluyente, debido 
a la pandemia de coronavirus, se 
jugará a partido único, en una sola 
ciudad y sin público en los estadios.

Lisboa, capital de Portugal, fue 
elegida por la Unión Europea de 
Fútbol Asociado (UEFA) como la 
sede para defi nir al nuevo campeón 
del fútbol europeo que sucederá al 
Liverpool de Inglaterra, eliminado 
en octavos de fi nal por Atlético de 
Madrid.

El país luso puso a disposición 
el estadio José Alvalade, de Sporting 
Lisboa, y el Estadio da Luz, que será 
escenario de la fi nal en reemplazo 
del Estadio Olímpico Atatürk de Es-
tambul, Turquía. - Télam -

lidad en el complemento, presionó 
en cada salida y atacó con diferentes 
variantes pero sin demasiada pre-
cisión, más allá de sus arremetidas 
pasajeras.

Barcelona apostó por quitarle 
velocidad e intensidad al partido, 
con pelotazos para Suárez y ya sin la 
necesidad primaria de conseguir una 
ventaja tranquilizadora para sacar 
boleto a Lisboa.

Un trámite bávaro
Bayern Munich, campeón de la 

Bundesliga por octavo año consecu-
tivo, goleó por su parte a Chelsea por 
4 a 1. El polaco Robert Lewandowski 
(9’ PT -p- y 37’ ST), el croata Ivan 
Perisic (24’ PT) y el francés Corentin 
Tolisso (30m. ST) anotaron los goles 
del conjunto alemán; Tammy Abra-
ham (44m. PT) hizo el de Chelsea en 
el Allianz Arena de Munich, con el ar-

Juventus de Italia designó ayer 
al exfutbolista del club Andrea Pirlo 
como nuevo director técnico para 
las próximas dos temporadas, a 
horas de comunicar el despido de 
Maurizio Sarri tras la eliminación 
en los octavos de final de la Liga 
de Campeones de Europa.

Pirlo, de 41 años, que se des-
empeñaba como entrenador del 
equipo Sub 23 en el club, “tiene lo 
necesario para liderar, desde su 
debut en el banco de suplentes, un 
equipo experto y talentoso para 
perseguir nuevos éxitos”, justificó la 

Sarri es historia y Pirlo es 
el nuevo DT de Juventus
El excentrocampista, 
ídolo de la “Vecchia 
Signora”, dirigirá al club 
de CR7 las próximas dos 
temporadas.

entidad de Turín en un comunicado.
En sus 21 años como jugador 

de la Serie A de Italia, Pirlo militó 
cuatro temporadas en Juventus 
(2011-2015), donde conquistó siete 
títulos: cuatro Scudettos, dos Su-
percopa de Italia y una Copa Italia.

Su cuenta pendiente en la “Vec-
chia Signora” fue la coronación de 
la Liga de Campeones de Europa, 
algo que buscará compensar ahora 
como entrenador, tras firmar con-
trato hasta el 30 de junio de 2022.

Pirlo ganó la Champions Lea-
gue como jugador en dos ocasiones 
pero con Milan (2003 y 2007), títu-
los agregados a una nutrida vitrina 
personal que tiene como máximo 
logro la Copa del Mundo Alemania 
2006 con el seleccionado italiano.

Su llegada para conducir el 
plantel que lidera el portugués 

Cristiano Ronaldo y que integran 
los argentinos Paulo Dybala y Gon-
zalo Higuaín se produjo de inme-
diato tras la destitución de Sarri, 
que pese a conquistar el noveno 
título consecutivo para el club en 
el Calcio, no pudo sobrevivir a la 
decepción en Europa.

Juventus fue eliminado el vier-
nes en casa por Lyon de Francia en 
una serie de octavos de final que se 
definió por gol de visitante luego de 
terminar 2-2 en el global. - Télam -

Elegante dentro y fuera del campo, 
Pirlo ganó 7 títulos en Turín. - Archivo -

metió en el Súper 8 de Lisboa, en el 
que chocará el próximo viernes, a las 
16, con Bayern Múnich de Alemania 
en un duelo de candidatos al título.

Messi mostró su mejor versión 
desde el retorno de la actividad, con 
su talento habitual, más allá de una 
velocidad menor a los años previos, 
y efi cacia a la hora de explotar las 
ocasiones que se le presentaron.

Barcelona cambió su esquema 
inicial, con Antoine Griezmann como 
tercer delantero junto con Suárez y 
Messi, a lo que plegó Jordi Alba con 
sus subidas constantes por izquier-
das o las pasadas del croata Iván 
Rakitic, lo que le brindó una capa-
cidad mayor para atacar la línea de 
cuatro italiana -recibió 50 goles en 
38 fechas de la Serie A-.

A pesar de ello, el arranque del 
partido desnudó las fallas en la úl-
tima línea catalana, más que nada 
en la sociedad entre Gerard Piqué y 
Nelson Semedo, al punto que Dries 
Mertens tuvo una chance inmejo-
rable, que se estrelló en el palo de-
recho de un inmóvil Marce-André 
ter Stegen.

Sin embargo, el francés Clément 
Lenglet apareció con un cabezazo 
contundente en el área rival, en una 
jugada que pareció foul ofensivo 
por un empujón, y abrió la cuenta 
por medio una vía poco explotada 
en Barcelona -sólo dos tantos en el 
torneo- como es la pelota parada.

El golpe se observó en Napoli, 

sobre todo en el retroceso de sus 
volantes creativos y en la inseguridad 
a la hora de abrirse los espacios, al 
punto que le entregó el dominio 
al local, con la especulación de un 
tanto que le permitiese pensar en la 
clasifi cación o en la prórroga.

Pero enfrente, Lionel Messi tuvo 
otros planes y con una pelota dividi-
da, dentro del área, se levantó entre 
tres defensores y terminó con un 
zurdazo imposible para el colom-
biano David Ospina cuando apenas 
iban 21 minutos.

Barcelona aprovechó el envión 
anímico y sobre todo la ausencia 
de balance defensivo en el equipo 
italiano, que lejos estuvo de la pro-
lijidad inicial, y explotó la potencia 
de Luis Suárez, en diversas combi-
naciones con Antoine Griezmann 
y Messi, a quien le anularon un gol 
a través del VAR, por una supuesta 
mano que no se observó en la trans-
misión televisiva.

Y por esa instancia, con un parate 
de poco más de cinco minutos, el 
árbitro turco Cüneyt Çakir sancionó 
un claro penal de Kalidou Koulibaly 
sobre Messi. El encargado de patear-
lo fue Suárez, debido al dolor del 
argentino en su tobillo izquierdo, 
y terminó con el 3-0 que pareció 
sentenciar la serie con apenas un 
tiempo jugado.

No obstante, los errores del fon-
do catalán derivaron en el descuento 
de Insigne, que desde los 12 pasos 
ratifi có su buen semestre en el si-
lencio del Camp Nou.

Napoli asumió su responsabi-

Lewandowski marcó ayer dos goles 
y dio dos asistencias. - UFL -

Programa de partidos

Cuartos de final
(A). Miércoles 12 (16): 

Atalanta-PSG, Estadio da Luz.
(B). Jueves 13 (16): 

RB Leipzig-A.Madrid, es-
tadio José Alvalade.

(C). Viernes 14 (16): Barcelo-
na-Bayern Múnich, Estadio da Luz.

(D). Sábado 15 (16): M. City-

Lyon, estadio José Alvalade.
Semifinales

(E). Martes 18 (16): A 
vs. B, Estadio da Luz.

(F). Miércoles 19 (16): C 
vs. D, estadio José Alvalade.
Final

Domingo 23 (16) E 
vs. F, Estadio da Luz.



El finlandés Valtteri Bottas, 
piloto de la escudería Mercedes, 
se adueñó de la ‘pole position’ en 
el circuito de Silverstone, donde 
hoy saldrá en el primer puesto 
del Gran Premio que celebrará el 
70° aniversario de la Fórmula 1.

El GP británico será la quinta 
fecha de la temporada de la Fór-
mula 1, la segunda consecutiva 
en Silverstone, y comenzará a 
las 10.10 con transmisión a cargo 
de ESPN.

Bottas hizo el mejor tiempo de 
la clasificación con 1:25.154 y dejó 
en segundo lugar a su compañe-
ro de equipo, el británico y seis 
veces campeón mundial Lewis 
Hamilton, por apenas 63 milési-
mas. De esta forma, el finlandés 
-que tuvo una mala actuación la 
semana pasada en este mismo 
circuito y terminó 11°- concretó 
su segunda pole de la temporada 
tras lograrla en Austria y la deci-
motercera de su carrera.

“Creo que dimos grandes pa-
sos en la configuración desde 
el fin de semana pasado. Estoy 
orgulloso de conducir este auto 
increíble. Mentalmente, cuando 
empezás desde la pole, solo po-
dés apuntar a ganar la carrera. 
Para eso, necesitaré una buena 
largada”, declaró Bottas a la pren-
sa oficial de F1.

Hamilton, en tanto, que había 
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Consolidado. El campeón y compañero de equipo del fi nlandés, Lewin 
Hamilton, lo secundará en la parrilla de largada. - F1 -

Fórmula 1. 70° aniversario de la categoría

Bottas fue el más rápido y 
larga primero en Silverstone
El piloto de Mer-
cedes consiguió 
la pole position de 
cara a la quinta fe-
cha del adaptado 
calendario.

mas de Bottas. El alemán está 
ocupando el lugar del mexicano 
Sergio Pérez, quien dio positivo 
en coronavirus.

Detrás de Bottas, Hamilton y 
Hulkenberg se ubicaron el neer-
landés Max Verstappen (Red Bull), 
el australiano Daniel Ricciardo 
(Renault), el canadiense Lance 
Stroll (Racing Point), el francés 
Pierre Gasly (AlphaTauri), el mo-
negasco Charles Leclerc (Ferrari), 
el tailandés Alexander Albon (Red 
Bull) y el británico Lando Norris 
(McLaren). - Télam -

Antetokounmpo, 
Harden y LeBron, 
fi nalistas para 
el MVP 2019/20

NBA – Premios 

Giannis Antetokounmpo (Mi-
lwaukee Bucks), James Harden 
(Houston Rockets) y LeBron James 
(Los Angeles Lakers) son los fi na-
listas para quedarse con el premio 
al Jugador Más Valioso (MVP) de 
la temporada regular de la NBA, 
anunciaron hoy los organizadores 
del certamen.

Antetokounmpo fue MVP de la 
pasada temporada y defenderá su 
posición ante dos duros contrin-
cantes, mientras se termina la liga 
en formato compacto en la burbuja 
de Orlando, tras la suspensión por 
la pandemia del coronavirus.

Los fi nalistas a los seis premios 
anuales están basados en los votos 
de los periodistas. El exjugador 
de Real Madrid de España Luka 
Doncic (Dallas Mavericks) apare-
ce nominado al jugador que más 
evolucionó, junto a Bam Adebayo 
(Miami Heat) y Brandon Ingram 
(New Orleans Pelicans).

Ja Morant (Memphis Grizzlies), 
Kendrick Nunn (Miami Heat) y Zion 
Williamson (New Orleans Pelicans) 
aspiran al mejor ‘rookie’. Mientras, 
Giannis Antetokounmpo aparece 
también como candidato al premio 
al mejor defensor, junto a Anthony 
Davis (Los Angeles Lakers) y Rudy 
Gobert (Utah Jazz). - Télam -

El Turismo Carretera cerrará 
hoy el campeonato virtual de la 
especialidad, en el marco de la 
última fecha de la Copa de Oro, 
y el autódromo Parque Provincia 
de Neuquén será el escenario 
para que los pilotos compitan 
desde sus domicilios con sus si-
muladores.
La actividad se desarrollará a 
partir de las 11 en el trazado 
neuquino de 4.419 metros de 
extensión, y comprenderá de una 
clasifi cación a ocho minutos, dos 
series a cinco giros cada una, y la 
fi nal a 18 vueltas. La Televisión 
Pública transmitirá la carrera.
El tandilense Leonel Pernía (To-
rino) es el líder del play-off (ganó 
las tres fechas de la Copa de Oro) 
e irá en búsqueda del título. A 
sólo 9,5 puntos se ubica el uru-
guayo Mauricio Lambiris (Ford) 
y tercero es el arrecifeño Agustín 
Canapino (Chevrolet), a 34,5.
Los pilotos que competirán este 
fi n de semana, pertenecientes a 
categorías de la ACTC, serán: Ni-
colás Trosset, Canapino, Jonatan 
Castellano, Christian Ledesma, 
Luciano Ventricelli, Pernía, Lam-
biris, Santiago Mangoni, Facundo 
Ardusso, Nicolás González, Nico-
lás Bonelli, Norberto Fontana y 
Marcelo Agrelo. - Télam -

TC: se defi ne el 
campeonato virtual

Copa de Oro - Neuquén

“Fracaso sanitario”

La Liga de fútbol de la pri-
mera división de Perú fue 
suspendida ayer en forma 
inde nida por el Gobierno 
peruano debido al fracaso 
rotundo de las medidas de 
seguridad sanitarias para 
evitar la propagación del 
coronavirus que tuvo como 
protagonistas a los hinchas 
de Universitario, en el 
partido que igualó sin goles 
con Cantolao anoche por la 
fecha inicial. El campeona-
to de Perú estuvo inte-
rrumpido durante cinco 
meses por la irrupción del 
coronavirus y se reanudó 
anoche con el partido que 
jugó Cantolao ante Uni-
versitario, cuyos hinchas 
violaron todas las normas 
de prevención, ya que no 
respetaron el distancia-
miento social, salieron a las 
calles en grupos portan-
do banderas y si bien el 
partido se jugó sin espec-
tadores, cuando el equipo 
arribó al estadio Nacional 
de Lima fue recibido con 
fuegos arti ciales con una 
verdadera  esta. - Télam -

Gobierno peruano 
volvió a suspender 
el fútbol

Moto GP: Zarco, el mejor tiempo

El francés Johann Zarco, con 
Ducati, se quedó con la pole 
position para la tercera fecha 
del mundial de Moto GP, que se 
disputará hoy en el autódromo de 
Brno, República Checa.
Zarco, del equipo Hublot Reale 
Avincia Racing y que triunfó en 

16 competencias del mundial de 
Moto GP, logró su quinta pole 
personal y la tercera del año para 
un francés, ya que su compatrio-
ta Fabio Quartararo (Yamha) se 
quedó con las otras dos. Hoy, a 
las 9 de Argentina, se largará la 
competencia. - Télam -

Gimnasia.- Los futbolistas profe-
sionales de Gimnasia y el cuerpo 
técnico de Diego Maradona 
completaron ayer los hisopados 
en la sede social, con vistas al 
regreso de los entrenamientos 
a partir del lunes en el predio 
deportivo de Estancia Chica. El 
entrenador “tripero”, por su parte, 
se someterá al PCR durante 
la semana en su casa con su 
médico personal. - DIB -

Independiente.- El futbolista 
paraguayo Cecilio Domínguez 
y el arquero uruguayo Martín 
Campaña no se presentaron 
ayer a los testeos PCR de Inde-
pendiente en el predio de Villa 
Dominico, de cara al regreso 
de los entrenamientos tras más 
de cinco meses de parate por 
la pandemia de coronavirus. 

Continúan los testeos en los planteles de Primera División 

Los resultados de los análisis 
estarán mañana y las prácticas 
en grupos de seis jugadores 
comenzarán entre martes y 
miércoles, además los test se re-
petirán dentro de dos semanas, 
como estableció el protocolo de 
la AFA. - DIB -

Lanús.- Lanús realizó ayer una 
segunda tanda de testeos sero-
lógicos en las instalaciones del 
club y obtuvo nuevamente en su 
totalidad resultados negativos 
en coronavirus. El club de la 
zona Sur del Gran Buenos Aires 
determinó someter a su plantel 
a pruebas rápidas, que estable-
cen quiénes tuvieron el virus 
COVID-19, a diferencia de otras 
instituciones que usaron el PCR 
-diagnostica la enfermedad. De 
esta manera, el “Granate” co-

menzará con los entrenamientos 
entre mañana y el martes, según 
confirmaron fuentes del club, 
con los grupos de seis futbo-
listas en sus instalaciones, que 
cuentan con 10 canchas. - DIB -

River.- El arquero rionegrino 
de River Ezequiel Centurión dio 
positivo y asintomático a su test 
de coronavirus que se le realizó 
al plantel en tanto que el volante 
Matías Suárez, que se encuentra 
en un barrio cerrado de Córdoba 
dentro de un cordón sanitario, 
dio negativo, informó ayer el 
club en un comunicado. River 
informó que “tomará las medidas 
de contención y aislamiento del 
arquero, con el fin de superar 
esta situación sanitaria hasta 
su respectiva negativización y 
posterior inclusión en el grupo 

hecho las tres últimas poles, consi-
deró que no tuvo una “última vuelta 
perfecta. No estuvo tan bien”. El 
británico, igualmente, buscará hoy 
su cuarto título de la temporada 
2020, acotada por la pandemia.

En el tercer lugar del Gran 
Premio de Silverstone partirá el 
alemán Nico Hulkenberg, con 
Racing Point, de sorprendente 
actuación en la clasificación, ya 
que la semana pasada tuvo pro-
blemas con su auto y ni siquiera 
pudo largar. Ayer Hulkenberg 
terminó tercero, a 928 milési-

El griego y “The King”, fi guras del 
año. - NBA -

de entrenamiento”. Por otro lado, 
ayer se realizaron testeos los 
jugadores extranjeros que el 
viernes no pudieron salir porque 
no habían cumplido los quince 
días de cuarentena tras volver 
del exterior, los colombianos 
Rafael Borré y Jorge Carrascal y 
el chileno Paulo Díaz, quienes el 
lunes podrán estar presentes en 
el River Camp. - Télam -

Centurión, de River, positivo pero 
asintomático. - CARP -



COMITÉ DE ÉTICA  
El Comité de Ética y Dere-
chos Humanos en Pandemia 
Covid-19 entregó al Ministerio 
de Salud un documento que 
contempla el criterio que debe 
seguir la asignación de recur-
sos escasos en el caso de 
una saturación del sistema de 
salud. El abogado Ignacio Ma-
glio comentó se trata de una 
herramienta importante para 
que la decisión sobre la asig-
nación de recursos médicos 
“no se tome en soledad y en 
un marco de improvisación”. 

CENTROS DE    
AISLAMIENTO 
Ya son 158, los pacientes 
leves de coronavirus que re-
cibieron el subsidio dispuesto 
por el Programa “Acompañar” 
del Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires, que entrega 
$500 pesos diarios a personas 
con COVID-19 que accedan 
al alojamiento voluntario en 
centros montados de mane-
ra exclusiva a  n de evitar el 
contagio con sus contactos 
estrechos. 

ESCLEROSIS    
MÚLTIPLE 
El interferón beta 1a, una te-
rapia que se utiliza para tratar 
la esclerosis múltiple desde 
hace 22 años, ahora puede 
ser prescripta también durante 
el embarazo y la lactancia. 
Hasta hace muy poco, su uso 
no era recomendado en estas 
situaciones, pero la experien-
cia sobre su e cacia y seguri-
dad más los registros de más 
de mil embarazos sin ningún 
riesgo permitieron quitar esta 
restricción.

Lactancia materna P.2

Las mujeres con diagnóstico positivo de 
coronavirus también pueden amamantar 
Expertos dan tips para que sea una práctica segura en tiempos de pan-
demia. Los beneficios para la mamá y el bebé.  

BREVES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó más de 160 proyectos de vacunas contra el 
Covid-19 en todo el mundo, pero la esperanza está puesta en un puñado: solo 23 se encuentran en 
fase clínica y de esas, seis, son las que avanzan con mejor proyección. Se estima que estarán dis-
ponibles en un tiempo récord.   
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Vacunas: ¿cuáles son los 
desarrollos más prometedores? 

Ciencia /   P. 4

Lanzan un 
protector de 

superficies contra 
virus y bacterias  

P.4

Tiempo récord. Las vacunas contra el coronavirus podrían estar disponibles para fin de año.  

LOGRAN IDENTIFICAR 
LA SECUENCIA 
GENÉTICA 388 CEPAS 
DEL COVID-19 

 

La solución al coronavirus P.3








