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

La protesta policial se
extiende en la provincia

BOLIVAR SE SUMO ANOCHE CON 
CONCENTRACION Y CARAVANA
El clamor de los efectivos enrolados en la Po-
licía Bonaerense tiene eje principal en el pedi-
do de una urgente recomposición salarial. Las 
manifestaciones tomaron fuerza en todo el 
interior provincial y en la propia capital del Es-
tado. Renunció anoche el Jefe de la Policía. 
Página 3 y EXTRA

CESAR PACHO ANTE LA INTERNA DE UCR

“Sería una 
irresponsabilidad 
que se haga”
Páginas 4 y 5

La pandemia 
nos robó la 
Exposición Rural

ESTARIA EN PLENO DESARROLLO

Página 7

Gonzalo Castelli y Mónica Cordero 
resultaron ganadores de la tercera 
edición (virtual) “Juan Carlos Bellomo”

PEDESTRISMO

Hubo más de 100 atletas entre caballeros y damas, también hubo una buena participación virtual en 
infantiles y correcaminata. Página 9

COVID 19

Un nuevo caso 
positivo en Bolívar
Se trata de un hombre que no tuvo contacto 
estrecho con ninguno de los positivos conoci-
dos. Hay 11 activos. Página 7
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840
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HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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EXTRAVIO
Se ha extraviado en la vía 
pública una mochila con 
documentación a nombre 
de Mariela Casquero. S
e ruega su devolución o 

información en Lavalle 31.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar notifica 
al Sr. Juan Alberto Gó-
mez, DNI Nº 26.255.235 
que ha sido declarado 
en rebeldía en autos          
“LAPORTE JORGE MI-
GUEL DIEGO C/GOMEZ 
JUAN ALBERTO S/
DESALOJO 9732-2019”

Maider Bilbao
Secretaria V.
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Bolívar, 4 de septiembre
de 2020

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

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 
JOSEFA ALBORCH,
D.N.I. Nº 3.525.944.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, 26 de agosto
de 2020

El próximo domingo des-
de las 20, a través de la 
plataforma Zoom, se lle-
vará a cabo la primera ex-
periencia Souvenir, teatro 
fugaz en su versión varie-
té virtual -que lo pandémi-
co no quite lo teatral-. 
El espectáculo consta de 
seis monólogos de distin-
txs autorxs interpretados 
por actrices y actores boli-
varenses.
La idea es emular el con-
vivio teatral a través de 
una plataforma virtual, 
pero no reemplazarlo. To-
dxs, público y elenco, es-
tarán en el mismo tiempo 
disfrutando de la misma 
experiencia.
La entrada es a la gorra 
virtual, y para ello se le 
proporcionará al público 
interesado en asistir, un 
CBU donde podrá trans-

ferir dinero junto con el 
link de acceso a la varieté 
y algunas instrucciones 
para disfrutar mejor del 
espectáculo. 
La iniciativa, surgida a 
partir de una idea de las 
actrices Lorena Mega y 
Nadia Marchione, contará 
en esta primera edición 
con las actuaciones de 
Patricia Galaz, Joaquín 

Agrelo, Clara Tiani, Valen-
tina Laborde, Celia Gon-
zález y Nadia Marchione, 
y la coordinación de Lo-
rena Mega, interpretando 
diversos textos de Lorena 
Mega, Solana Landaburu 
y Macarena Trigo.
Los interesadxs pueden 
enviar un whatsApp a al-
guno de los siguientes 
números y se les envia-
rán todos los datos: 2314 
629378 o 2314 533635. 

TEATRO FUGAZ A TRAVÉS DEL ZOOM

Se viene Souvenir

Drive, thriller dramático 
estadounidense dirigido 
por Nicolas Winding Refn, 
es una de las tantas pro-
puestas cinematográficas 
disponibles en la platafor-
ma flow de Cablevisión, 
por la que se transmiten 
los partidos del campeo-
nato de fútbol argentino, 
últimamente llamado Su-
perliga (abonando un plus 
sobre la tarifa básica del 
cable). 
Se trata de un entreteni-
miento bien hecho, como 
suele decirse, en el que el 
protagonista, el canadien-
se Ryan Gosling, se luce 

antes del estallido mundial 
de la película La La land 
en 2016, que lo consagró 
en todo el mundo si bien 
ya era una figura conocida 
(Blue Valentine, incluso 
anterior a Drive, también 
obtuvo mucho suceso de 
crítica y público).
Drive es de 2011, dura 
100 minutos y Gooling es 
acompañado por Carey 
Mulligan, Albert Brooks, 
Oscar Isaacs y elenco. 

Durante el día, Driver 
(Ryan Gosling) trabaja en 
un taller y es conductor 
especialista de cine, pero 

algunas noches, de forma 
esporádica, trabaja como 
chofer para delincuentes. 
Shannon (Brian Crans-
ton), su jefe, que conoce 
bien su talento al volan-
te, le busca directores de 
cine y televisión o crimina-
les que necesiten al mejor 
conductor para sus fugas, 
llevándose la correspon-
diente comisión. Pero el 
mundo de Driver cambia 
el día en que conoce a 
Irene (Carey Mulligan), 
una guapa vecina que tie-
ne un hijo pequeño y a su 
marido en la cárcel. (FIL-
MAFFINITY)

CON RYAN GOSLING, ANTES DEL FUROR DE LA LA LAND

Drive, un entretenimiento 
que vale la pena
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

VAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

VAQUILLONAS 

VAQUILLONAS PC
paridas

VAQUILLONAS 

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

CONDICIONES DE VENTA:
TOROS: 90 días libres.

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

DESCUENTO CONTADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

TARJETAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

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

de Brucelosis y Tuberculo-
sis

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Don Pedro Bartneche
Los actores institucionales del Hogar de Niños 

de Bolívar “Mi Casita” no dejan de recordar a Don      
Pedro Bartneche en el aniversario de su fallecimien-
to 6/9/2016.
Todos debemos saber que fue un ser muy especial, 

conocedor de la realidad de su ciudad y sus necesi-
dades, y así fue que brindó sus bienes a diferentes 
instituciones comunitarias.
Su gran aporte permite y permitió mantener y hacer 

crecer a nuestro querido Hogar.
Nosotros deseamos haber sido y ser buenos inter-

mediarios de su voluntad.
DON PEDRO DESCANSA EN PAZ
COMISION DEL HOGAR DE NIÑOS 

DE BOLIVAR “MI CASITA”
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Por error, este aviso no fue publicado el pasado domingo, 
día en el que la institución había solicitado su publicación.

Policías retirados boli-
varenses, familiares de 
esos efectivos y de otros 
en actividad, y un puñado 
de vecinos que adhirieron 
espontáneamente, mar-
charon anoche por las 
calles de la ciudad en una 
caravana de vehículos, 
haciendo sonar sus boci-
nas y con sus balizas en-
cendidas.
La movida, que comenzó 
con una convocatoria en 
el Centro Cívico boliva-
rense, más precisamente 
al pie del monumento al 
general San Martín, tuvo 
por objeto manifestar el 
apoyo local a las protestas 
que el todo de la Policía 
Bonaerense viene ejer-
ciendo y que hizo eclosión 
en la madrugada de ayer, 
cuando en ciudades del 
interior y especialmente 
en la ciudad de La Plata, 

provocó concentraciones 
de uniformados que llega-
ron a efectuar una fogata 
a las propias puertas de la 
vivienda del gobernador 
Axel Kicillof.
Como se sabe el reclamo 
tiene su base en el pedido 
de una urgente recompo-
sición salarial; pero tam-

bién es parte del petitorio 
el mejoramiento de las 
condiciones de servicio.
Si bien en las primeras 
horas de la tarde, desde 
la propia Jefatura Depar-
tamental Bolívar este me-
dio fue informado de que 
a nivel local no se adhería 
a esta jornada, todo cam-

bió abruptamente por la 
espontánea congregación 
policial de la que damos 
cuenta y que se extendió 
por más de 90 minutos 
anoche.
“Venimos nosotros, dijo 
a este medio un efectivo 
jubilado, porque los mu-
chachos arriesgan mucho 

CARAVANA CON BOCINAZOS EN PLENO CENTRO

Bolívar se sumó a la protesta policial
mostrándose. Pueden ser 
sujetos de sanciones. Y 
también es verdad que 
han sufrido presiones 
para que no se sumen”, 
enfatizó refiriéndose a 
personal en actividad. No 
obstante, y a pesar de 
esos temores, pudimos 
ver a varios policías jó-
venes sumados a la ca-
ravana que atravesó toda 
la avenida San Martín y 
circuló por diferentes arte-
rias de la ciudad.
El mismo oficial retirado y 

otros que dialogaron con 
La Mañana pusieron el 
acento en la masividad de 
la protesta en toda la pro-
vincia. “Acaba de renun-
ciar el jefe de la Policía 
Bonaerense”, dijo uno de 
ellos aportando un dato 
que más tarde pudo ser 
chequeado periodística-
mente. El ministro de Se-
guridad provincial, Sergio 
Berni, rechazó esa renun-
cia pasadas las 22.45 de 
anoche.

CONCENTRACION. Así comenzó todo anoche. Luego hubo caravana de autos.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

REMATES 
FERIAS 

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

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

AVISOS VARIOS

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

En plena interna radical, y 
ya acostumbrados a que 
en el último tiempo los ac-
tores son Juan Carlos Mo-
rán (ganador de la última 
primaria), José Gabriel 
Erreca (ganador de las le-
gislativas 2017) y Ricardo 
Criado (candidato a inten-
dente 2015), sorprendió la 
aparición de alguien que 
no es ajeno a la política 
local pero sí relativamente 
nuevo en su participación 
política: César Pacho.
Con gran parte de su ca-
rrera política hecha en La 
Plata, en Franja Morada 
en la Universidad Nacio-
nal de la ciudad de las 
diagonales, ya desem-
barcó en Bolívar hace un 
par de años en tiempos 
de campaña, porque su 
vida seguía girando en la 
capital provincial. El año 
pasado formó parte de la 
lista que encabezó José 

Gabriel Erreca en las pri-
marias de Juntos por el 
Cambio y luego quedó 
bastante abajo en la lista 
que finalmente en las ge-
nerales condujo Juan Car-
los Morán.
En aquel momento había 
dicho que se venía a ra-
dicar a Bolívar, que consi-
deraba que la experiencia 
afuera había sido suficien-
te y que se iba a aqueren-
ciar nuevamente en la 
ciudad, tras unos 20 años 
de ausencia entre estudio 
y trabajo. Y así fue, antes 
del inicio de la pandemia 
llegó a Bolívar; aunque no 
vino solo, trabajo consi-
go un mandato de Martín 
Lousteau de empezar a 
armar Evolución Radical, 
el espacio que dentro de 
la UCR encabeza el ex 
embajador en los Estados 
Unidos.
En su estudio de la calle 
Balcarce, César Pacho 
habló de la interna radi-
cal que se avecina y de 
la lista de Evolución que 

está armando, que evitará 
que haya lista de unidad, 
porque al haber dos listas 
provinciales, ambas ten-
drán representación en 
Bolívar para sumar votos 
hacia arriba, como ha sido 
siempre.
Momento histórico en 
tu vida, conduciendo un 
espacio de la mano de 
Lousteau…
- Hace mucho tiempo que 
vengo trabajando en po-
lítica, más de 15 años, y 
siempre lo hice de manera 
silenciosa. El año pasado 
Laura Ducasse me propu-
so ser partícipe en la elec-
ción y encontré algo que 
siempre me gustó hacer 
y que por motivos labora-
les venía relegando. Con 
Martín Lousteau ya venía 
trabajando a través de la 
Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales donde 
yo era secretario de eco-
nomía y donde él dio un 
par de charlas y tuve la 
oportunidad de conocerlo 
personalmente.

Siempre Lousteau me pa-
reció una persona increí-
ble, común, normal, que 
atraía mucho a los jóve-
nes, llenaba aulas de mil 
chicos que se quedaban 
hasta el final haciendolé 
consultas, cosa que no 
pasa habitualmente en 
la política de los últimos 
años, eso me llamó la 
atención. Me fui conven-
ciendo de a poco que el 
espacio que viene a futu-
ro será social demócrata, 
algo que él menciona mu-
cho en sus intervencio-
nes, y que tiene que ver 
con la amplitud, con me-
ter a todos adentro, a los 
radicales, muchos que ni 
saben que son radicales; 
pero hay que ir a buscar-
los.
Como tengo relación es-
trecha con mucho de los 
colabores directos de 
Lousteau me propusieron 
empezar a trabajar Evolu-
ción Radical Bolívar, para 
mí fue un orgullo, me sien-
to muy cómodo.
Hemos decidido jugar 
en esta interna, con una 
responsabilidad absolu-
ta, teniendo al frente a un 
candidato como Sergio 
Croce, a quien respeto y 
admiro, porque es un chi-
co que nació dentro del 
comité. Gustavo Posse 
forma parte de este arma-

do a pesar de que no es 
Evolución puro, pero tra-
baja en línea directa con 
Lousteau, y será nuestro 
candidato al comité pro-
vincia.
Evolución tiene varios 
bolivarenses en la mesa 
chica de Lousteau…
- Exactamente, está Juan 
Segundo Galiani que per-
tenece a Franca Morada 
de la Facultad de Dere-
cho; Federico Ducasse de 
la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, y 
yo de Franja Morada Eco-
nómicas. Entre los tres 
nos pusimos al hombro 
esta decisión de lanzar-
nos. Martín tiene un sello 
propio, cae muy bien, he 
hablado con muchos radi-
cales en todo este tiempo 
con la ayuda de mi mamá 
(Mónica Marcolini) a quien 
le agradezco muchísimo. 
Mi papá (Ricardo) tam-
bién es afiliado radical.
Veo que muchos ven en 
Martín la esperanza para 
trabajar y tener un ho-
rizonte pensando en el 
2023.
Martín Lousteau convo-
ca a la juventud; pero en 
Bolívar la presidenta de 
la JR hoy está encolum-
nada con el espacio de 
Maxi Abad…
- En ese tema no me es-
toy metiendo, los chicos 

están muy enganchado 
con esto que está pasan-
do con Lousteau; pero es 
un tema que van a tener 
que definir ellos, trabajar-
lo.
Las reuniones virtua-
les de Lousteau en este 
tiempo han tenido pre-
sencia de gente que hoy 
en Bolívar estaría enco-
lumnada detrás de Maxi 
Abad y no de Posse…
- Sí, es lo que pasa siem-
pre, los zoom son abier-
tos. Yo soy habitué a los 
zoom y veo que están; 
pero por lo que escucho 
están en otro espacio, no 
dentro del equipo de tra-
bajo nuestro.
Vos no vas a ser en can-
didato a presidente por 
la lista de Evolución…
- No, mi compromiso es 
trabajar en el armado, es-
toy haciendo un trabajo 
muy fuerte con la juven-
tud, armando un Sub-40 
en el que tienen que estar 
todos. Sería muy egoísta 
si uno se autoproclama. 
Tenemos que volver a las 
épocas del comité lleno, 
eso marcaba lo que era 
el radicalismo en Bolívar 
y el desafío que tenemos 
como jóvenes es tratar de 
incluir a todos, más allá 
del resultado de la elec-
ción del comité, que es 
una circunstancia.
Tengo un compromiso 
verdadero de trabajar 

CESAR PACHO, DE EVOLUCION RADICAL

“Sería una irresponsabilidad que el acto



Miércoles 9 de Septiembre de 2020 - PAGINA 5

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa a sus 
asociados sobre un corte 
programado de energía 
eléctrica que se producirá 
mañana jueves 10 de sep-
tiembre
El mismo afectará a la 
denominada “Línea San 
Andrés” en la franja hora-
ria comprendida entre las 
8.30  y las 13.30 horas.

desde el día posterior a la 
elección por quien resul-
te ganador, no como ha 
pasado últimamente que 
no lo acompañan porque 
no están de acuerdo con 
el que ganó, si queremos 
al radicalismo tenemos 
que dejar de lado las per-
sonas e ir a luchar por 
la bandera, como decía 
Alfonsín. Son cosas que 
uno ha mamado de chico, 
mi abuelo Enrique Marco-
lini fue delegado de Hale 
en la época de Francisco 
Ravassi (intendente 1973-
1976).
En la interna hay un pa-
drón de 3.000 afiliados, 
con mayoría de perso-
nas grandes…
- Hay 2.777 afiliados más 
los 500 y pico nuevos, lo 
que va a dar un total de 
3.200 aproximadamen-
te. Tenemos un problema 
muy grande que está rela-
cionado con la pandemia 
actual, más del 50% de 
nuestros afiliados son ma-
yores de 60 años. Hubo 
una discusión que se 
planteó en un plenario y la 
perdimos, nuestro espa-
cio proponía ver el meca-
nismo para poder evitar la 
elección por una situación 
sanitaria ya que enten-
demos que por algo muy 
chico partidario estamos 
poniendo en riesgo a un 
montón de gente mayor. 
Sería una irresponsabili-
dad que el acto elecciona-
rio se desarrolle.
El padrón fue depurado 
en tiempos de Carretero 
(2012-2014); pero siem-
pre votan mil más o me-
nos…
- Creo que va a ser una 
elección rara, si se da lo 
que estoy pensando pue-

de haber tres listas, una 
liderada por Evolución, 
otra liderada por Sergio 
Croce que viene del lado 
de Erreca y presumo que 
Juan Carlos Morán tam-
bién estará armando su 
lista. Eso puede hacer 
que el promedio habitual 
de votantes crezca un 
poco más.
¿Ricardo Criado puede 
ser uno de los candida-
tos a presidir la lista de 
Evolución?
- Es uno de los posibles 
candidatos, se lo ofrecí 
personalmente porque 
necesitamos alguien con 
experiencia, que a mi en-
tender ha sido una perso-
na muy prolija, ordenada. 
Hay varias personas pota-
bles que pueden ser, hay 
unas 40 personas mayo-
res que están apoyando 
este proyecto. 
Se habla mucho de que 
el afiliado les pide la 
unidad; pero el último 
presidente salió de una 
lista de unidad y termi-
nó renunciando por las 
presiones que recibía de 
los distintos grupos…
- Lo que hay que plantear 
es cómo se hace la inter-
na, a Croce le decía que 
tenemos que ser respon-
sables, los líderes de los 
últimos años han dicho 
barbaridades de sus opo-
nentes y volver de eso 
cuesta mucho, somos 
personas, no somos pie-
dras. Hay que tener cui-
dado cuando decimos una 
palabra de más. 
Hemos creado el Ateneo 
“Leando N. Alem” para 
que sea un ámbito de dis-
tracción para los mayores, 
para que puedan tener 
un lugar de mate, asado 

cuando se pueda y volver 
a hablar de radicalismo 
sin la presión que implica 
tener que ser conducción 
partidaria. Hay 2.800 per-
sonas que hoy no están 
en el padrón porque están 
enojados, y los necesi-
tamos dentro del comité 
para el 2023.
¿No hay que hacer mo-
dificaciones dentro del 
comité para atraer a los 
jóvenes?
- Nosotros estuvimos tra-
bajando en el verano, se 
pueden hacer muchas 
cosas. Lo más importante 
hoy es cuidar a los jóve-
nes, que son nuestras jo-
yas, que son el presente y 
van a ser el futuro en bre-
ve. No tenemos que con-
taminarlos con las cues-
tiones de grandes, esas 
internas permanentes 
hacen que en estos día 
a varios les hayan dicho 
“no te juntes con Pacho, 
cuidado, te lava la cabe-
za”. Cualquiera que diga 
eso se está equivocando, 
el tiempo lo dirá porque 
siempre pone las cosas 
en su lugar.
¿Cómo ves el camino al 
11 de septiembre que es 
el cierre de listas?
- Hay que dejarle claro al 
afiliado radical que la uni-
dad a nivel local no va a 
existir, porque hay dos lí-
neas, la oficialista de Da-
niel Salvador que le está 
dejando el lugar a Maxi 
Abad, que es un diputado 
joven, y nosotros con Evo-
lución estamos con Martín 
Lousteau y con la candi-
datura de Gustavo Posse. 
A nivel local sacaremos 
el mejor cuadro posible 
para poder competir, y 
luego la juventud decidirá 

eleccionario se desarrolle”

libremente dónde quieren 
estar y donde se sientan 
más cómodos.
¿Si ganan el comité van 
a volver a los actos de 
Yrigoyen, Alem…?
- Sí, eso nos parece súper 
importante. Tiene que ser 
una dinámica dentro del 

radicalismo; pero tiene 
que ver con la formación, 
por eso hay que volver a 
tener esas fechas como 
“patrias” dentro de nues-
tro partido.
¿Esperabas encontrarte 
con tanto internismo?

- La verdad que no, creí 
que iba a haber una uni-
dad y que íbamos a po-
nernos a trabajar todos 
juntos; pero hay cuestio-
nes que uno no puede 
permitir. 

Angel Pesce

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado para mañana 
en la “Línea San Andrés”
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Daireaux

A través de las gestiones 
de la Secretaria de Salud 
de la Municipalidad de 
Daireaux ante la Minis-
terio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
se enviaron al distrito dos 
nuevos respiradores arti-
ficiales, cinco bombas de 
infusión y dos monitores 
multiparamétricos. 
Este martes por la maña-
na el Intendente Alejandro 
Acerbo junto a la Secre-
taria de Salud, Cristina 

Sierra, y el Jefe de Te-
rapia Intensiva, Marcelo 
Demozzi, presentaron el 
nuevo equipamiento con 
el que cuenta el Hospital 
Municipal en dicha área, 
recientemente puesta en 
funciones.
Durante el recorrido los 
médicos y enfermeras ex-
plicaron el funcionamiento 
de la nueva aparatología, 
así como también mostra-
ron las instalaciones con 
los nuevos monitores, ad- quiridos por esta gestión 

municipal. 
Finalmente el Intendente 
se mostró agradecido de 
contar con un Gobierno 
Provincial que acompañe 
el desarrollo del sistema 
de salud de los distritos, y 
destacó la importancia de 
continuar creciendo como 

hospital público en pos de 
mejorar el servicio de sa-
lud de la comunidad. 
Estuvieron presentes en 
el recorrido, la Directora, 
Lenys Urbani, el Director 
Administrativo, Ignacio 
Mendiondo, médicos y 
enfermeras del área de 
Terapia Intensiva.

SECRETARIA DE SALUD

El hospital municipal
cuenta con dos nuevos respiradores

Este miércoles 9 de septiembre las 20:00 hs. se llevará 
a cabo la Sesión Ordinaria del HCD a través de la pla-
taforma Zoom, para tratar el siguiente Orden del Día: 
1 - Consideración de Acta Nº 1085
2 - Despachos de Comisiones
3 -  Asuntos Varios

La Oficina 
de Empleo 
invita a to-
dos los be-
neficiarios 
inscr ip tos 
al Progra-
ma Jóve-
nes con 
más y me-
jor trabajo, 
a los cursos virtuales a cargo de la Federación Argen-
tina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) 
financiadas a través de la línea Sectorial del Ministerio 
de Trabajo.
Los interesados pueden acercarse a la oficina de em-
pleo local de 7 a 13 hs, la inscripción es hasta el vier-
nes 11 de septiembre.

Este jueves 10 a partir 
de las 8.30, integrantes 
de PROINE junto al re-
ferente de ANSES, Juan 
Peñalba visitarán An-
dant, La Manuela y La 
Larga. 

En esta visita se realiza-
rá atención primaria de 
la salud y vacunación. 
Además podrán realizar-
se consultas relacionadas a los servicios de ANSES.

DESDE LAS 20 HORAS

Sesiona esta noche
el Concejo Deliberante

MAÑANA JUEVES

Integrantes de PROINE 
y ANSES
recorrerán la zona rural

Foto archivo

HAY TIEMPO HASTA EL VIERNES

Sigue abierta la inscripción 
para los cursos virtuales 
de la Oficina de Empleo
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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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

Daireaux

¡Maldita pandemia! Nos 
ha quitado una parte sus-
tantiva del mes de sep-
tiembre. Nos ha robado 
10 días que son parte de 
lo que necesitamos para 
vivir. Esas pequeñas/
grandes cosas que no son 
ni el aire en los pulmones 
ni el latido del corazón, 
pero que se le parecen. 
La maldita pandemia nos 
robó la exposición rural 
de este año y lo pensa-
mos hoy porque hoy allí 
estaríamos, en nuestro 
stand que es una prolon-
gación de nuestra casa, 
escuchando el sonido 
ambiente tan característi-
co, recibiendo amigos de 
tantos años que vienen a 
compartir un mate, salu-
dando a gente tan querida 
que reencontramos todos 
los septiembre y con quie-
nes nos abrazamos con 
la emoción del ese reen-
cuentro, llorando ausen-
cias que se sienten, recor-
dando anécdotas propias 
y ajenas.
Al menos quien esto es-
cribe se siente desde 
siempre un ruralista. La 
exposición ha sido la llave 
para serlo, para aprender 
a amar al campo a fuerza 
de vivirlo, de contagiarse 
de esa fuerza imparable, 

HABRA OTRAS Y ALLI ESTAREMOS

La pandemia nos robó la Exposición Rural
pero no nuestro amor por esa fiesta

incontenible, necesaria-
mente optimista que es el 
campo. Vivir la expo des-
de adentro durante más 
de 40 años ininterrumpi-
dos es, créalo el lector, 
una escuela que enseña 
amor a la tierra, que forta-
lece arraigos, que educa 
en el progreso por mano 
propia, que pone en vi-
driera el valor de la solida-
ridad, que riega raíces de 
apego a este suelo.
No tener la exposición es 
algo impensado para no-
sotros. Para este diario 
y para un puñado de tra-
bajadores de este medio, 
contaminados todos por 
ese misterio que nos su-
cede en septiembre. Es 
un momento del año que 
sabemos que siempre 
está, que llegará, y que, 
por cansados o golpea-
dos que nos encuentre, 
nos pondrá en acción, nos 
emocionará, pondrá es-
píritu juvenil y entusiasta 
a la tarea que tanto nos 
gusta hacer.
En el abrazo cálido con el 
que quisiéramos contener 
a ese maravilloso predio 
que tanto queremos, en el 
que encerramos especial-
mente a hombres y muje-
res que han sido y segui-
rán siendo los verdaderos 

actores de esa fiesta que 
no morirá, va también el 
compromiso de reabrir las 

puertas de nuestro stand 
cuando se pueda. Dios 
nos dará vida para mu-

COVID-19

Otro caso positivo
Se trata de un hombre, de 
52 años, trabajador esen-
cial, que presentó sínto-
mas, pero no es contacto 
estrecho de ninguno de 
los otros positivos.
Desde la Dirección de 
Prensa Municipal infor-
maron que las otras seis 
muestras tomadas en el 
día de ayer, cinco fueron 

descartadas y una conti-
núa en estudio.
Con este nuevo caso con-
firmado, el Partido de San 
Carlos de Bolívar cuenta 
con un total de veintiún 
casos, de los cuales once 
están activos y diez pa-
cientes se han recupera-
do.

chos años más de esa ce-
lebración que añoramos.

Víctor Agustín Cabreros
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En damas, la ganado-
ra fue Mónica Corde-
ro. Hubo más de 100 
atletas entre caballe-
ros y damas, también 
hubo una buena par-
ticipación virtual en 
infantiles y correca-
minata.

El domingo pasado se 
realizó la tercera prueba 
pedestre "Juan Carlos 
Bellomo". En este caso 
fue virtual, teniendo en 
cuenta las condiciones 
actuales, siempre orga-
nizada por la Escuela 
Nº 6 orientada en Edu-
cacion Física en la cual 
hubo varios profesores 
encabezados por Juan 
"Macho" Alvarez en di-
cha fase organizativa. 
Intervinieron 46 corre-
dores en caballeros y 
53 en damas, varios 
de nuestra ciudad y de 
algunas ciudades cer-
canas, para la prueba 
competitiva de 8 kilo-
metros. También se re-
gistró una interesante 
cantidad de participan-
tes infantiles y en la co-
rrecaminata.
Reglamento
Para la prueba compe-
titiva se envió un video 
en forma voluntaria de 
no más de 5 ó 6 segun-
dos en el que se filma-
ron caminando o tro-
tando; cada atleta fue 
eligiendo su recorrido, 
haciendo un domingo 
muy diferente. Esas 
imágenes que se utili-
zaron para compactar 
un video del espectácu-
lo general que se aplicó 
en el canal de Youtube 
(Secundaria 6 Bolivar). 
Para las modalidades 
infantiles y 4 km corre-
caminata, ese video 
certificará la participa-
cion en la competencia.

Los ganadores
En la clasificación ge-
neral de caballeros el 
ganador fue Gonzalo 
Castelli y, en damas, 
Mónica Cordero.
A continuación detalla-
mos los diez primeros 
de la general y las posi-

ciones en todas las ca-
tegorías aclarando que 
todos los atletas que no 
figura de donde provie-
nen son bolivarenses y 
en los otros se aclara 
de dónde son.

General caballeros
1º Gonzalo Castelli, 
28,03.
2º Juan M. Chaves, 
28,18.
3º Mauricio Olivera, 
28,21.
4º Jorge Arancibia, 
31,16.
5º Mariano Suarez, 
31,49.
6º Franco Marchessi, 
31,55.
7º Gustavo Bussa, 
32,18.
8º Lautaro Vivas, 32,55.
9º Guillermo Castro, 
33,18.
10º Elías Casartelli, 
35,17.

Categorias
De 18 a 29 años
1º Gonzalo Castelli, 
28,03.
2º Lautaro Vivas, 32,55.
3º Matías Martínez, 
35,35.
4º Brian Gutiérrez, 
40,27.
5º Carlos Alfano, 40,56.
Juan Alvarez, 49,37.
Renzo Diez y Pablo Al-
varez sin tiempos.

De 30 a 39 años
1º Jorge Arancibia, 
31,16.
2º Gustavo Bussa, 
32,18.
3º Elías Casartelli, 
35,17.
4º Sebastián Illescas, 
36,19, Henderson.
5º  Emanuel Romero, 
36,22.
6º Pablo Di Palma, 
40,07.
7º Luciano Gurruchua-
ga, 40,07.
8º Cristian Gutiérrez,  
40,27.
Franco Canepare, 
Ezequiel Luna y Javier 
Rodríguez, sin tiempos.

De 40 a 49 años
1º Juan M. Chaves, 
28,18.
2º Mauricio Olivera, 

28,21, Olavarria.
3º Mariano Suárez, 
31,49.
4º Franco Marchessi, 
31,55.
5 Guilermo Castro, 
33,18, Azul.
6 Amilcar Mendiburu, 
36,18.
7 Angel Suarez, 36,51.
8 Santiago Diviasi, 
37,16.
9 Carlos Vivas, 38,02.
10 Hugo La Spina, 
38,09.
11 Carlos Acosta, 
41,32.
12 Luciano Gonzalez, 
47,35.
13 Cesar Pacho, 49,22.
German Gonzalez sin 
tiempo.

50 a 59 años
1 Alfredo Perez, 36,51.
2 Sergio Murgades, 
37,54.
3 Rolando Adan, 38,14.
4 Sergio Manrique, 
40,26.
5 Roberto Vidal, 52,51.
6 Bernardo Fredes, 
52,58.
Raul Allende, Gabriel 
Alonso y Simon Cam-
pos, sin tiempos.

60 a 69 años
1º Lucio Cappiello, 
36,11.
2º Roberto Poffo, 45,05.
Alfredo Bruno y César 
Pérez, sin tiempos.

Damas
General
1ª Mónica Cordero, 
36,15.
2ª Lorena Juárez, 
38,24.
3ª Alejandra Piñuel, 
38,34.
4ª Maibe Sasía, 38,42.
5ª Silvina Arredondo, 
38,49.
6ª Gabriela Ríos, 40,11.
7ª Soledad Juárez, 
40,20.
8ª Lorena Decanini, 
41,15.
9ª Rosalía Garbuglia, 
41,17.
10ª María Schebalbain , 
43,06, Garré.

Categorias
De 18 a 29 años
1ª Karen Vicente, 43,25.

2ª Paula Mónaco, 
45,32.
3ª Benenice Corredero, 
52,29.
4ª Noel Porcaro, 55.00.
5ª Mercedes González, 
55,26.
6ª Soledad Rivas, 
58,22.
Eugenia Quereilhac y 
Agostina Suárez sin 
tiempos.

De 30 a 39 años
1ª Mónica Cordero, 
36,15.
2ª Maibe Sasía, 38,42.
3ª Rosalía Garbuglia, 
41,17.
4ª María Schebalbain, 
43,06, Garré.
5ª María Breccia, 44.46.
6ª Lorena Rojas, 46,30.
7ª Lucía Campión, 
46,54.
8ª Brenda Moglia, 
46,56.
9ª Mariana Breccia, 
47,13.
10ª Lucrecia Moglia, 
48,24.
11ª Mirta Ventura, 
49,10.
12ª Nadia Núñez, 
49,37.
13ª Yésica Borio, 54,47.
14ª Alina Piantek, 
54,51.
15ª Nieves Díaz, 56,12.
16ª Carolina Castillo, 
58,22.
Lorena Martín, Rocío 
Larreche, Olavarria y 
Yesica Rodriguez sin 
tiempos.

De 40 a 49 años
1ª Lorena Juarez, 
38,24.
2ª Alejandra Piñuel, 
38,34.
3ª Silvina Arredondo, 
38,49.
4ª Gabriela Ríos, 40,11.
5ª Soledad Juárez, 
40,20.
6ª Lorena Decanini, 
41,15.
7ª Georgina Bellomo, 
43,10.
8ª Paola Caligiuri, 
43,59.
9ª Mercedes Candia, 
44,42.
10ª Yanina Carretero, 
46,34.
11ª Patricia Vidarte, 
49,22.

12ª Laura Alonso, 
49,47.
13ª Patricia Campos, 
54,11.
14ª Maria Rodríguez, 
55,45.
15ª Patricia Reboiras, 
58,20.
Natalia Quintiliano y 
Daniela Martín, sin 
tiempos.

De 50 a 59 años
1ª Nancy Herrera, 
45,25.
2ª Cristina Camoratti, 
47,45.
3ª Tamara Madueña, 
51,59.
4ª Ana Volpe, 54,47.
5ª Aida Moglia, 55,29.
6ª Mónica Díaz, 56,10.
7ª Mariel Alonso, 58,02.

8ª Gabriela Alonso, 
58,22.
Beatriz Yebara sin tiem-
po.

Los organizadores que-
daron muy contentos 
por la respuesta de 
la comunidad que se 
sumó a esta innovado-
ra propuesta, realizada 
magníficamente desde 
el 4to año de la orienta-
da y un grupo de profe-
sores de la Escuela Nª 
6. “Felicitaciones mu-
chas gracias a todos”, 
finaliza lo expresado 
por quienes realizaron 
esta prueba "Juan Car-
los Bellomo".

A.M.

PEDESTRISMO

Gonzalo Castelli y Mónica Cordero resultaron ganadores 
de la tercera edición (virtual) “Juan Carlos Bellomo”

Mónica Cordero y Gonzalo Castelli.



Ciudad - 17.30 hs.
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Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.
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Ciancio Gelosi, el Sub-
director de Asistencia y 
Tratamiento Prefecto Eu-
genio Chiminella y el Sub-
jefe de Tratamiento Alcai-
de Mayor Cristian Aguirre.
Las autoridades peniten-
ciarias detallaron las ca-
racterísticas particulares 
de la Unidad, brindaron 
referencias sobre la po-
blación carcelaria  y ex-
pusieron los principales 
conflictos y/o problemáti-
cas que atraviesa la ins-
titución, especialmente 
desde el inicio del aisla-
miento social preventivo y 
obligatorio que ha forzado 
a modificar y adaptar los 
espacios y las tareas tra-

tamentales.
De esta primera reunión 
participó además la Jefa 
Departamental del Patro-
nato de Liberados dele-
gación Bolívar, Licenciada 

Flavia Vicente y el Juez 
del Tribunal Oral Criminal 
Nº7 de Lomas de Zamora, 
Dr. Roberto Conti.
Todos los participantes 
acordaron la conforma-
ción del Comité en la 
Unidad Nº17 a fin de co-
menzar a trabajar a la bre-
vedad, de acuerdo a los 
lineamientos del mismo.
El Comité de Prevención 
y Resolución de Conflic-
tos abarca un protocolo 
de actuación para reparar 
la infracción del interno y 
no sancionarla, se busca 
avanzar en la prevención 
de conflictos a partir de 
dialogar con los internos 
representantes de cada 
pabellón, quienes forma-
rán parte del Comité, para 
visibilizar sus inquietudes 
y dar soluciones, dentro 
de lo legal y viable, a las 
problemáticas que gene-
ran conflictos dentro del 
sistema penitenciario.

En la Unidad Nº17 de Ur-
dampilleta se llevó a cabo, 
de manera virtual, la reu-
nión inicial para constituir 
el Comité de Prevención y 
Resolución de Conflictos 
en contexto de encierro.
Marcela Altamirano, a 
través de la plataforma 
zoom, en representación 
del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, 

expuso los lineamientos 
y objetivos que se buscan 
cumplir a partir de la con-
formación del Comité en 
cada una de las Unidades 
Penales de la Provincia 
de Buenos Aires. Detalló 
quiénes deberán integrar-
lo y cómo se trabajará en 
relación a las dos aéreas 
más relevantes que abar-
ca este proyecto: la pre-

vención y resolución de 
conflictos en la población 
carcelaria.
Participaron de la reunión 
el Jefe de Complejo Cen-
tro Zona Sur Inspector 
Mayor Darío Castagnino 
junto a su Secretario de 
Coordinación Inspector 
Mayor Abel Ramírez, el 
Director de la Unidad 17 
Prefecto Mayor Mariano 

Se constituyó el Comité
de Prevención y Resolución de Conflictos en la Unidad Nº17

SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE

8316 9024
8106 7130
3852 5225
4068 8949
3116 9136
7858 8213
9123 5953
5310 0643
4007 3309
7719 7687

9920 2795
9131 4460
8691 8935
7374 5950
3024 0553
5434 5911
1294 1586
5971 3806
8239 0607
5088 1272

4418 2774
7142 2851
4400 3091
6587 6786
2953 6454
3559 0350
0600 3840
2380 4050
1529 0331
3207 0003

6942 1515
2997 1734
2971 6223
2165 1168
1996 5751
9789 3163
2117 2490
7040 6388
8933 1885
0475 6254

9983 8909
4988 1046
6795 7466
5990 4748
4123 5209
5276 2339
8671 2924
0900 4942
7662 7201
0806 2720

7889 3726
2306 5651
7069 6378
3668 0839
1096 6008
6776 3200
6709 3500
5443 2658
7469 1502
3105 9597

3134 1145
7798 7664
4036 2777
7765 0276
6085 1236
8191 3032
1857 8171
8572 5132
3970 9321
3970 5552

8367 7448
0501 1688
1032 8701
4805 4724
9020 0669
4535 1151
3826 9555
0279 9440
4169 4601
5129 5753
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 

Febrero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 
y 15444481.
VIERNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

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

NUESTROS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 05/9/20 (realiz. 4/9)
1º  Premio, Nº 738: 

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

04/09/20 1168 DUCASSE, Mario - $ 500,00
05/09/20 4601 Vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
05/09/20 - 601 - SIERVO, CARLOS  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
Próximo sorteo: 26/09/20: $ 10.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado, con unos pocos chu-
bascos. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Mucho sol y agradable. Principalmente nublado 
al anochecer, con lluvia ocasional y una tormenta, luego 
tornándose claro. Mínima: 7ºC. Máxima: 24ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Aprende a obedecer

antes de aprender a ordenar”.
Solón

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1087 – muere el rey 
Guillermo “el Conquis-
tador”.
1541 – la viuda del 
conquistador Pedro de 
Alvarado jura su cargo 
como gobernadora de 
Guatemala y muere al 
día siguiente en el de-
rrumbe de la capilla, 
donde rezaba.
1585 – nace Armand 
Jean du Plessis, Car-
denal Richelieu.
1776 – el Congreso 
Continental autoriza el 
nombre “United States 
of America”.
1807 – las fuerzas in-
glesas del Gral. White-
locke abandonan Mon-
tevideo.
1828 – nació el nove-
lista ruso León Tolstói, 
autor de “Guerra y Paz” 
y “Anna Karenina”.
1850 – California entra 
a formar parte del te-
rritorio de los Estados 
Unidos.
1888 – la armada de 
Chile toma el control de 
la Isla de Pascua.
1909 – se funda la Real 
Sociedad de Fútbol, de 
San Sebastián, Espa-
ña.
1926 – la Radio Corpo-
ration of America crea 
la NBC.
1932 – Guerra del Cha-
co
1942 – un avión japo-
nés bombardea Broo-
kings (Oregon). Es el 
único ataque aéreo du-
rante la II Guerra Mun-
dial al territorio conti-
nental estadounidense.
1947 - se sancionó 
en el Congreso la ley 
13.010 de sufragio fe-
menino.

1948 – Independencia 
de Corea del Norte.
1951 – nace el actor es-
tadounidense Michael 
Keaton.
1960 – nace el actor bri-
tánico Hugh Grant.
1964 - Independiente 
se convirtió en el primer 
equipo argentino en dis-
putar la final de la Copa 
Europea-Sudamerica-
na, luego denominada 
Copa Intercontinental. 
En Avellaneda, le ganó 
1-0 al Inter de Helenio 
Herrera.
1970 - Estudiantes de 
La Plata perdió 1-0 la 
final de la Copa Inter-
continental ante el Feye-
noord de Holanda, tras 
el 2-2 en Buenos Aires.
1976 - falleció el político 
Mao Tse Tung, líder co-
munista y fundador de 
la República Popular de 
China.
1977 - nace la actriz ar-
gentina Julieta Díaz
1981 – muere Jacques 
Lacan, psicoanalista 
francés.
1981 – muere Ricardo 
Balbín, prestigioso polí-
tico radical.
1981 - falleció Jacques 
Lacan, psicoanalista 
francés.
1991 – Tayikistán se 

convierte en la undéci-
ma república soviética 
que declara su inde-
pendencia.
1994 – el escritor es-
pañol Camilo José de 
Cela es condecorado 
por la Unesco con a 
Medalla de Oro Picas-
so.
1995 – 300.000 jóvenes 
de 36 países asisten 
al encuentro del Papa 
Juan Pablo II con la ju-
ventud, en el santuario 
italiano de Loreto.
2002 – La cadena de 
televisión Al Jazeera 
difunde un vídeo en el 
que Osama Bin Laden 
asume los atentados 
del 11 de septiembre 
de 2001.
2009 – Salen al mer-
cado dos versiones de 
la discografía completa 
del grupo británico de 
rock The Beatles (cua-
renta años después de 
su separación) – un box 
set estéreo y otro en 
mono) y además el jue-
go The Beatles – Rock 
Band.
2013 – muere Norbert 
Degoas, locutor argen-
tino.
2014 – muere Rafael 
“Pato” Carret, actor y 
humorista argentino.

Día de San Pedro Claver. Día mundial de la Agricultura.

Julieta Díaz.

Vivirás contrastes en tus 
relaciones. Por un lado, 
habrá vivacidad, alegría y 
comunicación; por el otro, 
las intensas reacciones 
emocionales te dejarán a 
menudo en shock. N°01.

ARIES
23/03 - 20/04

Las dificultades en la re-
lación con la familia se 
pueden superar con acti-
tudes menos drásticas, po-
tenciando la comunicación 
y compartiendo algunos 
momentos de ocio. Nº23.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un día de nuevos des-
cubrimientos que podrán 
venir a través de la lectura, 
la conversación, los viajes 
o tus amistades. Compar-
tirás tus pensamientos y 
sentimientos. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estar con tu familia o con 
los buenos amigos que 
tienes será más importante 
para ti ahora. A disfrutar 
de lo que te parezca bello, 
placentero y sensual. Nº57.

CÁNCER
22/06 - 23/07

El desafío de hoy será no 
dejarte llevar por la impa-
ciencia y el mal humor, y 
enfocar tu atención en lo 
positivo. Te gustará jugar, y 
se te darán bien los juegos 
de estrategia. N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Necesitarás muy poco 
para sentirte bien, tan sólo 
tranquilidad. Estarás más 
introspectivo y te irá bien 
tener tu tiempo para orga-
nizar tus ideas y evadirte de 
la rutina. N°84.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te sentirás coqueto y gus-
tarás por tu agradable as-
pecto y simpatía. Estar con 
tus amistades te ayudará a 
calmarte en los momentos 
en que tus emociones sean 
más intensas. N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

No tolerarás a las personas 
dominantes; no quieres se-
guir órdenes aunque sean 
razonables. Conectarás 
bien con la gente y te sen-
tirás de buen ánimo. Nº41.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Las nuevas experiencias 
recargarán tus pilas y serán 
necesarias para tu equi-
librio emocional. Ten en 
cuenta que habrá algunos 
imprevistos, pero te adapta-
rás bien a ellos. N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy tendrás cambios de 
humor que dejarán desco-
locados a tu familia y a tus 
amigos. De todas formas, 
habrá una buena comu-
nicación entre ustedes y 
disfrutarán juntos. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te gustará experimentar 
con lo nuevo, y si te sien-
tes limitado o aburrido, 
reaccionarás bruscamente. 
Te sentirás muy a gusto 
socializando y charlando 
con todo el mundo. Nº08.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Los pequeños detalles ha-
rán la diferencia. Estarás 
nervioso, y actividades 
físicas o el contacto con la 
naturaleza y los animales 
te serenarán. Nº12.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Esparcimiento 
social para  
otro momento

Primera División

Fútbol a      
la deriva
Iván Pillud y Alan Franco 
(foto) encabezan una nueva 
ola de contagios en los clu-
bes que reafi rma la posterga-
ción del campeonato. -Pág. 8 -

Habló el intendente Vicente Gatica 

Bragado: más de 600 contagios 
de Covid-19 y 35 muertes
El jefe comunal sostuvo que “las reuniones sociales fueron devastadoras” 
en su ciudad, que es desde hace algunas semanas uno de los distritos del 
interior más golpeados por la pandemia. El intendente de Pinamar propuso 
extender de la temporada, “desde noviembre hasta marzo o abril”. - Pág.5-

La muerte del joven

Facundo: declaró 
la madre sin el 
fi scal Ulpiano

Pandemia

En China celebran 
la ausencia de   
contagios locales

- La Verdad de Junín-

Tras un rastrillaje por pastizales 

Detienen al acusado del femicidio de      
Ludmila en un arroyo en Francisco Álvarez

La protesta policial se 
extiende en la provincia
Pese a un aumento anunciado por el Gobierno, los reclamos continuaban ayer 
en los distritos más importantes. Incluso el jefe de la fuerza fue abucheado. La 
trama política de una jornada de tensión. - Pág. 3 -

Alberto Fernández

Cristina Castro prestó testi-
monio ayer durante cuatro 
horas en la causa en la que 
se investiga el fallecimiento 
de su hijo e hizo un relato 
desde el momento en que 
denunció la desaparición 
hasta que encontró el ca-
dáver. - Pág. 6 -

Desde ayer, el gigante 
asiático solo registra po-
sitivos originados en el 
extranjero. En el resto del 
mundo, en tanto, la canti-
dad de fallecidos se acerca 
a los 900 mil. - Pág. 7 -

Política

El Presidente encabezó 
ayer un acto junto a Kici-
llof y volvió a insistir en 
la responsabilidad social 
para frenar el avance de la 
pandemia, en medio de la 
tensión con CABA. - Pág. 2 -

- DIB - 
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Más Amarok
La empresa Volkswagen Group 
Argentina anunció ayer que 
desde el lunes 21 comenzará la 
ampliación del nivel de produc-
ción de la pick up Amarok, en 
el Centro Industrial de General 
Pacheco, con un incremento 
proyectado de hasta el 110% 
para los próximos meses. La 
marca de mayor venta del 
mercado nacional de vehículos 
0Km informó que el incremento 
de producción programado 
“es consecuencia del aumento 
en la demanda estimada del 
mercado doméstico y nuevos 
contratos de exportación”, se-
gún detalló en un comunicado 
difundido esta tarde. - Télam -

Debut de bonos
Los nuevos bonos argentinos 
emitidos en el canje de deuda 
debutaron ayer en el mercado 
de Nueva York con un rendi-
miento por encima de 11%, 
en una jornada en la que los 
principales indicadores de Wall 
Street operaron con fuertes 
bajas y en un contexto global 
negativo para mercados emer-
gentes, con el alza del dólar y 
el retroceso de los pecios de 
commodities. - Télam -

Día de cobro
Los jubilados y pensionados 
con Documento Nacional de 
Identidad (DNI) finalizado en 
1, cuyo haber no supere los 
$20.374, cobrarán hoy en las 
sucursales bancarias corres-
pondientes, por ventanilla. En 
tanto, los beneficiarios del 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE) con DNI terminado 
en 5 que cobran a través de 
la Clave Bancaria Uniforme 
(CBU), recibirán hoy la ayuda 
de $10.000. - Télam -

 

Más energía
La demanda residencial de 
electricidad durante julio en 
el área de concesión de la 
empresa Edenor mostró un in-
cremento del 19,7% respecto 
al mismo mes de 2019, debido 
a las bajas temperaturas de 
este invierno y la mayor perma-
nencia de los usuarios en sus 
hogares por la pandemia de 
coronavirus. - Télam -

Agricultura: plan de inversiones

Alberto Fernández y el ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, Luis Basterra, presentaron un 
plan de inversiones para el forta-
lecimiento de la agricultura fami-
liar, campesina e indígena por un 
monto total de $12.781 millones. 
El Presidente, durante una reu-
nión virtual del Consejo Nacional 
de la Agricultura Familiar en el 

marco de la celebración del Día 
del Agricultor y Agricultora, tam-
bién anunció la firma del proyecto 
de decreto de reglamentación 
de la Ley 27.118 de Reparación 
Histórica de la Agricultura Fami-
liar para la Construcción de una 
Nueva Ruralidad en la Argentina, 
que fue sancionada en 2015 por 
el Congreso. - Télam -

El Gobierno nacional anunció una nueva línea de 
créditos del Banco Nación para  nanciar la compra 
de motos nacionales de hasta $ 200.000. El anun-
cio se dio a conocer durante la visita de Alberto 
Fernández a la  amante planta de la empresa india 
Royal En eld.
Según indicó el Gobierno, el  nanciamiento será de 
hasta $ 200.000, y solo se podrán adquirir modelos 
nacionales. Además, contará con una tasa anual del 
37,5% (28,5% para quienes posean cuenta sueldo en 

Nueva línea de créditos para la compra de motos

el Nación) y podrá pagarse en hasta 48 cuotas. 
En cuanto a la adquisición de las unidades, el plan 
contempla la adjudicación anticipada mediante 
préstamo personal del banco. La selección del 
modelo podrá realizarse en el concesionario o por 
el sitio de ventas online del Nación, aunque luego 
habrá que coordinar la entrega con el concesiona-
rio. Se estima que entran dentro del plan unos 40 
modelos, el 59% del total disponibles actualmente 
en el mercado. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer un acto junto al go-
bernador Axel Kicillof desde Cam-
pana por el lanzamiento de la pro-
ducción de motocicletas de la marca 
india Royal Enfi eld y volvió a insistir 
en la responsabilidad social para 
frenar el avance de la pandemia de 
coronavirus en el país. “Tratemos de 
dejar para más adelante los contac-
tos para divertirnos, para relajarnos, 
para pasarla bien. Porque es un mo-
mento muy difícil”, dijo el Presidente, 
en línea con los cuestionamientos 
desde el Gobierno bonaerense a la 
Ciudad de Buenos Aires por habilitar 
la apertura de bares y restoranes al 
aire libre. “Dejemos el tiempo del 
encuentro, del esparcimiento social 
para otro momento. Porque no es 
este el tiempo”, agregó.

“Entiendo que la vida cotidiana 
nos exige animarnos a volver al con-
tacto y es una necesidad de muchos. 

El Presidente lan-
zó la frase en medio 
de la tensión con 
la Ciudad por la 
reapertura de bares 
y restoranes.

Día complicado. Fernández con Axel Kicillof en Campana. - Presidencia -

Económicas

El país en vilo

Fernández junto a Kicillof: 
“Dejemos el esparcimiento 
social para otro momento”El presidente Alberto Fernández 

señaló y repudió las compara-
ciones con el nazismo realizadas 
por la exdiputada de la Coalición 
Cívica, Elisa Carrió, en declara-
ciones televisivas. A través de su 
cuenta de Twitter, el mandatario 
le pidió además a Juntos por el 
Cambio “sensatez y cordura” en 
el debate político.
“Desde Juntos por el Cambio 
han convocado al ‘diálogo para 
retomar la sensatez política y 
la cordura institucional’”, ex-
presó Fernández a través de un 
mensaje publicado en Twitter. 
Pero advirtió que “el diálogo no 
recurre a mentiras y descalifi ca-
ciones que agravian a personas 
e instituciones y afectan la con-
vivencia democrática”.
El Presidente se refi rió de esta 
manera a los dichos de Carrió, 
quien en declaraciones al canal 
TN defi nió a la senadora del 
Frente de Todos Anabel Fernán-
dez Sagasti como un “soldado de 
Hitler”. Fernández contrapuso las 
manifestaciones de Carrió con 
la convocatoria lanzada por la 
cúpula de Juntos por el Cambio 
en favor del “diálogo, el respeto 
institucional y reconocimiento 
político” para retomar las sesio-
nes del Congreso. “Sensatez y 
cordura. Decirlo y hacerlo”, cerró 
su mensaje el Presidente.

Llamado de la DAIA
La Delegación de Asociaciones 
Israelitas Argentinas (DAIA) se 
sumó al repudio por los dichos 
de Carrió e hizo ayer un “llamado 
de conciencia” a la dirigencia 
política, y advirtió que ese tipo 
de conceptos “jamás deben ser 
incluidos” como argumentos de 
una discusión o descripción. “La 
historia de la Shoá no puede ser 
banalizada por nuestra sociedad”, 
advirtió la DAIA en un hilo que 
publicó en su cuenta de la red 
social Twitter.
“Frente a los dichos de Elisa Ca-
rrió, la DAIA quiere realizar un 
llamado de conciencia a la di-
rigencia política en su conjunto 
para dejar de lado este tipo de 
expresiones”, subrayó la de-
legación. “Las comparaciones 
terminológicas realizadas agra-
vian a la dirigencia y atentan 
contra la memoria de las vícti-
mas del régimen nazi”, expresó 
la organización. - DIB -

El Presidente  
respondió a 
dichos de Carrió

“Soldado de Hitler”

Tratemos de que esos contactos ten-
gan que ver con producir y ganar el 
sustento diario. Y tratemos de dejar 
para más adelante los contactos 
para divertirnos, relajarnos, pasarla 
bien, porque es un momento muy 
difícil”, dijo Fernández, en medio de 
la tensión con el Gobierno de Hora-
cio Rodríguez Larreta por la caótica 
apertura de bares y restoranes en la 
Ciudad. E insistió, acompañado de 
Kicillof: “Aprovecho cada ocasión 
para llamar a la refl exión. Estamos 
muy lejos de superar el problema del 
coronavirus. Dejemos el encuentro y 
esparcimiento para otro tiempo. No 
es momento para eso”.

Las imágenes de miles de por-
teños disfrutando al aire libre en 
bares y restoranes el fi n de semana, 
en muchos casos sin la distancia 
social recomendada ni barbijo, 
motivó un nuevo cuestionamien-
to de referentes del ofi cialismo al 
Gobierno porteño.

Más producción
Respecto de la producción de 

motos, el mandatario opinó que “es 
casi una proeza hacer esto en este 
tiempo”. Y agregó: “Un producto que 
se hace en Argentina por primera vez 
fuera de su país de origen, con insu-
mos argentinos y en medio de una 
pandemia”. “El tiempo que viene ne-
cesita de este coraje y esta confi anza. 
No es un tiempo fácil. Necesitamos 
de empresarios y trabajadores que 
se animen, sabiendo el contexto en 
el que trabajan. Todos queremos 
que la economía se mueva, pero 
hay que preservar la salud. Podemos 
hacerlo como lo estamos haciendo, 
con mucha responsabilidad. Celebro 
que la industria se mueva. Hay un 
estado que ayuda a la producción 
y al consumo. A esto vamos a tener 
que acostumbrarnos”, sumó. - DIB -



La trama política de una jornada de tensión

Axel Kicillof enfrenta el desafío 
político más sensible desde que 
asumió el poder: horas de tensión 
provocadas por una protesta poli-
cial que aún no cesó, en la que par-
ticiparon efectivos de uniforme, 
una actitud de desafío que no se 
daba desde 2013, que se extendió 
por toda la provincia y que recibió 
el respaldo explícito de sectores 
importantes de la oposición.
El Gobierno se enfocó en la “legi-
timidad” de la protesta: entiende 
que existe un retraso salarial del 
30% y que las condiciones de 
trabajo se precarizaron aún más 
por las exigencias que impuso el 

Covid, aunque la metodología que se 
está utilizando vulnera lo que leyes 
y reglamentos permiten. Una de las 
di cultades es que no hay una mesa 
de negociación estable ni un interlo-
cutor único. Berni terminó el día en La 
Matanza dialogando con efectivos de 
esa departamental. Y a la vez, el jefe 
de policía Daniel Alberto García hizo 
recorrida junto al coordinador ope-
rativo de la fuerza, Jorge Omar Figini. 
Recopilaron demandas diversas.
Pero no hubo acuerdos, porque no se 
puede validar un interlocutor for-
malmente debido a la prohibición de 
sindicalización y a la dispersión de la 
protesta. En ese marco, el Gobierno 

Más de 500.000
El Ministerio de Salud de la 

Nación informó que en las últimas 
24 horas fueron confirmados 
12.027 nuevos casos de coro-
navirus en el país y otros 278 
decesos. La pandemia ya alcanza 
los 500.034 contagios desde 
su inicio y de esa cifra, 10.405 
personas perdieron la vida por la 
enfermedad. Según el registro de 
casos diario, la provincia de Bue-
nos Aires tuvo 6.909 diagnósti-
cos. Se indicó además que son 
2.719 los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 61,6% en el país 
y del 67,8% en el AMBA. - DIB -

Ultimo parte

intentó intervenir en persona para 
calmar los ánimos, pero no lo logró. 
A ese lugar, que suelen frecuentar 
Berni y García, se dirigió una carava-
na de 30 patrulleros proveniente de 
San Martín, que hizo escalas en Hur-
lingham y Morón. El jefe de Policía 
intentó mediar con los manifestan-
tes, según se puede ver en registros 
fílmicos, pero no tuvo suerte.

Primero García intentó hablar 
con un “mediador” pero recibió 
abucheos. Luego buscó dirigirse 
hacia las personas que se concen-
traban en la zona, pero como no 
tenía megáfono fue casi imposible. 
“¿Qué problema tienen?”, interpeló 
García, lo que fue tomado como una 
burla por parte de los presentes.

El reclamo se gestó el fin de 
semana a través de las redes so-
ciales, y con las horas fue cobrando 
volumen, hasta que por la noche del 
lunes cientos de manifestantes se 
congregaron frente a la residencia 
del gobernador Axel Kicillof para 
hacer una vigilia, acompañados por 
las sirenas de los patrulleros con los 
que cortaban la calle. Frente a esta 
situación, por la mañana el Gobier-

no anunció un incremento salarial 
para la fuerza, que será dado a co-
nocer en los próximos días pero que 
podría rondar el 30%, número que 
el Gobierno consideró que existe de 
retraso salarial. Los manifestantes 
reclaman una suba cercana al 60%.

Nada de eso sirvió para frenar el 
reclamo policial: ayer la protesta con-
tinuaba en Adrogué, donde se inició 
el movimiento. Las concentraciones 
tampoco cedieron en las sedes de los 
comandos de patrulla, y tuvieron su 
réplica en distritos del interior.

Nicolás Masi, titular del auto-
denominado “Sindicato de Policías 
bonaerense”, sostuvo: “La situa-
ción de los policías es malísima, 
en cuanto a la situación económica 
y las condiciones de trabajo. La 
pandemia lo que hizo fue agravar la 
situación”. Por su parte, Luis Tonili, 
policía y presidente de la Defensoría 
Policial de la Policía de la Provin-
cia, aseguró que “Vidal se atrasó 
pero aumentaba año a año. Kicillof 
directamente no nos aumentó el 
sueldo”, y dijo: “Estamos esperando 
el diálogo que no tenemos con Berni 
y sí teníamos con Ritondo”. 

El último ajuste en los haberes 
para uniformados rige desde no-
viembre de 2019. Entre los reclamos 
que dejaron trascender están un au-
mento del 64% para el subescalafón 
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Recaudación
Los ingresos propios de 
la provincia totalizaron $ 
38.827 millones en agosto, 
con una suba nominal de 
26,1% en comparación con 
el año pasado, informó 
ARBA. Si bien en términos 
reales aún muestran resul-
tado negativo, dado que su 
crecimiento está por debajo 
de la in ación, el director 
de ARBA, Cristian Girard, 
subrayó que “hay una mejo-
ra evidente en la tendencia 
de la recaudación”. - DIB -

En medio del reclamo de la Policía, 
los trabajadores estatales de la 
provincia le pidieron al Gobierno 
un aumento salarial urgente y advir-
tieron que buena parte de los em-
pleados está bajo la línea de la po-
breza. El reclamo fue motorizado 
por el secretario general de ATE 
bonaerense, Oscar de Isasi, quien 
le solicitó al Gobernador “retomar 
las discusiones paritarias para los 
estatales” y pidió por un “aumento 
salarial ya” para el sector. Por su 
parte, los profesionales de la Salud 
nucleados en la Cicop calificaron 
de “injusto” un aumento salarial al 
personal de seguridad provincial 
que no considere a los trabajado-
res de este sector. - DIB -

En alerta

Pese a un aumento anunciado 
por el Gobierno bonaerense en la 
mañana de ayer, los reclamos de la 
Policía no cedieron y continuaban 
durante la noche en los distritos 
más importantes de la provincia. 
Incluso el jefe de la fuerza, Daniel 
García, fue abucheado en La Matan-
za cuando intentó intervenir en una 
concentración de ofi ciales.

Luego de la temprana confe-
rencia de prensa del jefe de Gabi-
nete, Carlos Bianco, y el ministro 
de Seguridad Sergio Berni, las pro-
testas continuaron con fuerza en 
varios puntos de la provincia. En el 
comando de Patrullas de La Plata, 
los manifestantes estacionaron los 
patrulleros en las veredas y fueron 
acompañados por familiares ha-
ciendo batucadas. La misma escena 
se repetía en Avellaneda, Merlo, San 
Martín, 3 de Febrero, La Matanza, 
Florencio Varela, Junín, Morón, 
Lanús, Malvinas Argentinas, Pilar, 
Ensenada, Necochea y Mar del Plata.

Uno de los momentos más ten-
sos de la jornada se vivió en Puente 
12, partido de La Matanza, donde el 
jefe de la Bonaerense, Daniel García, 

El Gobierno aseguró que prepara una 
propuesta salarial, pero eso no calmó los 
ánimos ayer. Increparon al jefe de la fuerza.

La protesta de policías se 
extiende en la provinciaEl bloque de senadores de Juntos 

por el Cambio adelantó que recha-
zará el pedido del gobernador Axel 
Kicillof de devolver los pliegos de 
42 jueces de la provincia que ha-
bían sido remitidos por María Euge-
nia Vidal, y podría avanzar sobre las 
designaciones próximamente. En 
un comunicado, los senadores de la 
oposición consideraron “inconstitu-
cional” el pedido de Kicillof, quien 
publicó una solicitud en el Boletín 
Ofi cial para que el Senado devuelva 
los pliegos para el nombramiento 
de 42 cargos judiciales, que habían 
sido enviados por la exgobernadora 
Vidal en junio de 2019. 
“El Senado se expedirá sobre el 
tema y nuestro Bloque desestima 
la solicitud del Gobernador”, sos-
tuvieron los senadores de Juntos 
por el Cambio, que aseguraron 
además que la vicegobernadora 
Verónica Magario no podrá cum-
plir con el pedido de Kicillof sin el 
aval del cuerpo: “El artículo 204 
inciso G del Reglamento Interno 
del Senado es muy claro y refi e-
re que la Vicegobernadora debe 
representar al Cuerpo y hablar en 
nombre de él, no pudiendo sin su 
acuerdo contestar ni dirigir por es-
crito comunicaciones que no sean 
de trámite”. - DIB -

Jueces

Juntos por el Cambio 
tratará los pliegos

Interior. Imágenes como la de Junín se replicaron en toda la provincia. - La Verdad -

Administrativo Técnico Profesional, 
aumento de las horas extra -“horas 
cores”-, que no haya represalias 
y sanciones, pago del servicio de 
policía adicional en tiempo y forma, 
provisión de uniforme y equipo de 
trabajo y aumento del decreto 1.315 
(mantenimiento de uniforme) a $ 
3.800, planes de vivienda para el 
personal policial y no tener como 
obra social obligatoria a IOMA. - DIB -

Pese a la promesa de aumentos

En Trenque Lauquen un grupo de vecinos se sumó al reclamo. - La Opinión -

no da por cerrada la crisis, ni mucho 
menos. Habrá un intento por que eso 
ocurra cuando se conozca el monto 
del incremento, en principio el viernes 
aunque podría adelantarse a mañana. 
A la vez, Kicillof ya tomó una decisión: 
en lo inmediato no habrá sanciones 
formales ni traslados para los efecti-
vos que participaron. En un contexto 
de fuerte malestar, es una señal 
en busca de una paci cación más 
o menos rápida. A la vez, Berni fue 
con rmado y la cúpula de la fuerza 
“por ahora también”, explicó a DIB una 
fuente del gabinete.  
La ministra de Seguridad nacional, 
Sabine Frederic, le quitó intencio-

nalidad política a la protesta. No 
obstante, el gobierno de Kicillof 
introdujo matices: existió “apro-
vechamiento” de la oposición, di-
jeron. La más explícita fue Teresa 
García, la ministra de Gobierno: 
dijo que los sectores más duros 
de Juntos por el Cambio entraron 
en una “actitud desestabiliza-
dora”. Se refería a críticas que 
formuló el jefe de la bancada de 
PRO, Cristian Ritondo, exministro 
de Seguridad, que dijo: “Si a estos 
les estalla un episodio de esta 
magnitud a los nueve meses de 
Gobierno, no quiero imaginar que 
pasará más adelante”. - DIB -



Apeló Arribas

El extitular de la Agen-
cia Federal de Inteligencia 
(AFI) en el macrismo Gusta-
vo Arribas apeló la negativa 
a dejarlo salir del país en la 
causa por presunto espionaje 
ilegal en la que está acusa-
do. Sin embargo, tras ser la 
apelación rechazada por la 
fiscalía ahora deberá resolver 
la Cámara Federal de La Plata.

Arribas pidió al Tribunal 
de Apelaciones que revoque 
la negativa a concederle el 
permiso del juez federal de 
Lomas de Zamora Juan Pablo 
Auge pero los fiscales ante 
esta instancia se manifesta-
ron a favor de la decisión del 
magistrado, según el dicta-
men presentado. - Télam -

Cristina Castro, la madre de 
Facundo Astudillo, cuyos restos 
óseos fueron encontrados el mes 
pasado en un cangrejal de la loca-
lidad bonaerense de General Cerri, 
declaró ayer durante cuatro horas 
como testigo en la causa en la que 
se investiga la muerte de su hijo e 
hizo un relato desde el momento 
en que denunció la desaparición 
hasta que encontró el cadáver. 
Fuentes judiciales informaron que 
en su extensa declaración la mujer 
reiteró sus críticas públicas contra 
el accionar del personal de la po-
licía de la provincia y el fi scal fe-

El caso
Facundo Astudillo Castro 
(22) fue visto con vida por 
última vez el 30 de abril, 
cuando en plena cuaren-
tena dejó su casa de Pedro 
Luro para ir a Bahía Blanca 
a ver a su exnovia. En el 
trayecto fue detenido en al 
menos un control policial 
por violar el aislamiento, 
aunque se lo dejó continuar 
y, según cree su madre, tras 
ello fue desaparecido por la 
Policía bonaerense. El 15 de 
agosto los restos óseos de 
Facundo fueron encontra-
dos semienterrados en un 
cangrejal de General Cerri, 
partido de Villarino. - Télam -
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Declaró la madre de 
Facundo sin la presencia 
del fi scal Ulpiano Martínez
Lo hizo durante 4 
horas como testigo. 
Relató desde que 
denunció la desa-
parición hasta que 
encontró el cadáver.

hallazgo del cuerpo y mantuvo la 
misma línea de críticas que ya ha-
bía hecho públicamente”, explicó 
una fuente judicial. En ese extenso 
relato la mujer también se refi rió al 
amuleto que supuestamente perte-
necía a su hijo y que fue encontrado 
en el puesto de vigilancia policial 
de Teniente Origone. Se trata de 
una pequeña sandía de madera que 
contiene una vaquita de San Anto-
nio, hecha en el mismo material, y 
que fue un regalo de la abuela de 
Facundo para éste y su hermano.

Este objeto fue hallado durante 
un allanamiento realizado a prin-
cipios de agosto en la dependencia 
policial de la mencionada loca-
lidad lindera Mayor Buratovich, 
donde el joven fue visto con vida 
por última vez. La fuente judicial 
consultada explicó que en la au-
diencia de ayer no se le exhibió 
este amuleto porque la mujer ya 
había hecho un reconocimiento 
del mismo previamente. - Télam -

Ante los fi scales. Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo. - Archivo -

deral de Bahía Blanca inicialmente 
a cargo del expediente, Santiago 
Ulpiano Martínez.

De acuerdo con los voceros, 
Cristina prestó su testimonial por 
videoconferencia entre las 9 y las 
13, aproximadamente, pero no lo 
hizo ante Ulpiano Martínez sino 
ante los dos fi scales que se suma-
ron semanas atrás a la investiga-
ción del caso: Andrés Heim, de la 
Procuraduría de Violencia Institu-
cional (Procuvin), y Horacio Azzo-
lin, jefe de la Unidad Especializada 
en Ciberdelincuencia (Ufeci). Al 
respecto, Leandro Aparicio, uno de 
los abogados de la mujer, aclaró en 
declaraciones a Todo Noticias que 
la madre de Facundo “pidió que no 
esté presente Ulpiano Martínez”, 
porque para ella este funcionario 
“quiere ahondar en la teoría del 
suicidio, ya que nunca tomó la 
teoría de la desaparición forzada”.

“Cristina contó todo desde que 
denunció la desaparición hasta el 

La interventora de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), 
Cristina Caamaño, presentó 
ayer una nueva denuncia penal 
ante la justicia federal vincula-
da con compras y contratacio-
nes por parte del organismo, y 
pidió que se cite a indagatoria 
al expresidente Mauricio Macri. 
En su denuncia, Caamaño en-
cuadró los hechos en los delitos 
de administración fraudulenta, 
negociaciones incompatibles y 
violación de los deberes de fun-
cionario público.
Además de sugerir una batería 
de medidas probatorias, la pre-
sentación solicita que se cite a 
prestar declaración indagatoria 
al expresidente Macri, en su 
calidad de responsable de fijar 
los lineamientos estratégicos 
y objetivos generales de la po-
lítica de inteligencia nacional. 
También se pide la indagatoria 
del exdirector general del orga-
nismo, Gustavo Arribas, y de la 
exsubdirectora general, Silvia 
Majdalani. En su denuncia, la 
interventora Caamaño indica 
que estas maniobras supues-
tamente fraudulentas oca-
sionaron al erario público un 
perjuicio de alrededor de US$ 
1.430.000 y $ 33.309.880.
Si se suma esta denuncia a las 
dos presentadas durante el 
mes de agosto, la AFI solicitó 
a la justicia que se investiguen 
compras y contrataciones “por 
un total de US$ 2.203.641 y $ 
47.198.824”, partidas ejecutadas 
por la anterior gestión del orga-
nismo. La denuncia presentada 
ayer recayó en el Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N°1, con la inter-
vención de la Fiscalía Nacional 
en lo Criminal y Correccional 
N°8. - Télam -

Caamaño presentó 
una nueva 
denuncia penal

Inteligencia

La Justicia de La Plata ordenó el 
desalojo de la toma de tierras de la 
localidad de Guernica, en el partido 
de Presidente Perón, la más grande 
de la provincia de Buenos Aires. La 
decisión fue tomada por la Cámara 
de Apelaciones de La Plata, aunque 
aún no tiene fecha. Siguiendo las 
directivas planteadas por la Supre-
ma Corte bonaerense años atrás, 

Ordenan desalojar la toma de tierras de Guernica
consideró que el desalojo “deberá  
ejecutarse en fecha a determinar 
y deberá ser en horario diurno y 
no pudiendo instrumentarse en 
condiciones climáticas adversas”.

La de Guernica es la mayor 
toma de tierras de la provincia de 
Buenos Aires: se trata de un predio 
de 100 hectáreas ocupado a fi nales 
de julio, donde se estima que ac-
tualmente hay 2.500 familias. La 
semana pasada, los intendentes 
peronistas del Conurbano se reu-
nieron en Presidente Perón (par-
tido al que pertenece Guernica), 
preocupados por las tomas. Y le 
reclamaron al gobernador Axel 
Kicillof más “fi rmeza” para abordar 

Es la más grande de la 
provincia. La Cámara de 
Apelaciones platense pidió 
sacar a las 2.500 familias 
que ocupan 100 hectáreas.

la problemática.

La decisión
Los camaristas Raúl Dal-

to, Miriam Ermili y María Silvia 
Oyhamburu confirmaron el fa-
llo del magistrado y ordenaron 
“el allanamiento para efectivizar 
el lanzamiento peticionado por 
el Ministerio Público Fiscal a los 
fines de hacer cesar los efectos 
del presunto delito que se estaría 
cometiendo”. La decisión establece 
que “el desalojo colectivo deberá 
ejecutarse en fecha a determinar 
por el juez de Garantías, el cual 
deberá ser en horario diurno, desde 
que salga hasta que se ponga el sol 

La muerte del joven

El detenido empresario Lázaro 
Báez será trasladado nuevamente 
para cumplir con la prisión domi-
ciliaria concedida por la Justicia, 
una vez que se resuelva cuál será 
el domicilio en que se concretará 
la medida, luego de los incidentes 
que el lunes impidieron su ingreso 
a un barrio privado de Pilar. Así se 
acordó en una audiencia virtual 
concretada ayer entre su defensa, 
la fi scalía a cargo de Abel Córdoba 
y el Tribunal Oral Federal 4, en la 
que se analizaron diferentes op-
ciones y cuyo contenido resolvió 
mantenerse en reserva.
En la audiencia los abogados ba-
rajaron la posibilidad de aportar 
una nueva ubicación para que 
Báez cumpla el arresto domici-
liario con tobillera electrónica o 
mantener el domicilio ya fi jado. 
Hasta que se concrete alguna de 
las opciones, Báez seguirá en la 
cárcel de Ezeiza, luego de que 
-por orden de la Cámara Federal 
de Casación- se le otorgara el 
arresto domiciliario. El TOF 4 
aceptó esta decisión de Casación 
y resolvió el lunes su traslado 
al barrio privado Ayres de Pilar, 
pero vecinos impidieron el ingre-
so del móvil del Servicio Peni-
tenciario Federal y Báez volvió al 
penal de Ezeiza.
El dueño de “Austral Construc-
ciones” está detenido con pri-
sión preventiva en una causa por 
lavado de dinero a disposición 
del Tribunal Oral Federal 4, que 
estudia la forma de garantizar su 
“integridad física” en el nuevo 
traslado. - Télam -

Báez: a la espera 
de un domicilio

En Ezeiza

Lázaro Báez. - Archivo -

no pudiendo instrumentarse en 
condiciones climáticas adversas”.

Para la diligencia “se podrá 
otorgar la facultad al agente fi scal 
de recurrir al auxilio de la fuerza 
pública”, que deberá realizar el pro-
cedimiento “con el mayor cuidado 
de la integridad de las personas que 
ocupen el predio y de los bienes” y 
recurrir “al uso de la fuerza en caso 
en que resulte indispensable y en 
la menor medida posible”, determi-
nó el fallo. Además, establece que 
“deberá ser necesaria la presencia 
del servicio de asistencia médica, 
ambulancia, internación y/o tras-
lado de las personas y otros que se 
requieran”. - DIB/Télam -



Situación compleja

Tensión en el sistema de salud:             
mandan apoyo a Río Negro y Neuquén
La secretaria de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti, señaló que el 
porcentaje de casos de corona-
virus aumenta en las provincias, 
y contó que ayer viajó un equipo 
de apoyo a Río Negro y Neuquén 
por la tensión que existe en 
los sistemas sanitarios de esas 
jurisdicciones.
La funcionaria nacional detalló 
que hay unas 2.698 personas 
internadas en terapia intensiva 
por Covid-19 en todo el país, y 
que el 64,4% corresponden a la 
provincia de Buenos Aires y a 
CABA.
En tanto, sobre la situación 
compleja que transitan algunos 
distritos, Vizzotti señaló que Río 

Negro tiene una “ocupación 
global” del 81% con una “ten-
sión importante en el departa-
mento de Roca”.
En este marco, anunció que 
hoy estará viajando un equipo 
de salud multidisciplinario 
“para poder dar apoyo con 
recurso humano y técnico 
epidemiológico” en Río Negro y 
Neuquén.
Sobre otras provincias, detalló 
que Tucumán y Jujuy también 
tienen un 81% de ocupación de 
camas. De esta última, expli-
có que cuenta con “focos en 
varios departamentos”. Otras 
complicadas son Mendoza y 
Salta, ambas con el 75%. - DIB -
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El intendente de Bragado, Vi-
cente Gatica, sostuvo hoy que “las 
reuniones sociales fueron devas-
tadoras” en su ciudad, luego de 
que se registraran allí más de 600 
contagios de coronavirus y unas 35 
muertes a causa de la enfermedad.

Bragado es desde hace algunas 
semanas uno de los distritos del 
interior bonaerense más golpea-
dos por la pandemia de Covid-19. 
“De 40 casos en agosto pasamos 
ahora a 400 contagios. Estába-
mos en Fase 5 y sentía que la fl e-
xibilidad nos iba a generar mucha 
movilidad y eso pasó fi nalmente. 
Tenemos mucha población mayor 
y las reuniones sociales han sido 
devastadoras”, contó Gatica ayer 
en diálogo con Radio Provincia.

El jefe comunal explicó que el 
municipio se encuentra ahora en 
fase 3 y señaló: “Tengo la impresión 
que entramos en una meseta alta 
pero estable”. “Hoy tenemos menos 
del 50% de las camas de interna-
ción ocupadas y lo mismo con las 
camas de terapia intensiva, y dos 
respiradores ocupados. Estuvimos 
cerca del colapso con 64 camas 
cubiertas y 7 respiradores”, detalló.

Y añadió: “Estamos en esta 
relativa calma pero con la forma 
exponencial que está creciendo 

En esa ciudad ya 
se registraron más 
de 600 contagios 
de coronavirus y 35 
muertes 

“Las reuniones sociales 
fueron devastadoras”, dijo 
el intendente de Bragado

Bragado es una de las ciudades del interior con más complicaciones. - DIB -

El país en vilo

“¿Cuántos muertos 
estamos dispuestos  
a aceptar?”

El infectólogo Pedro Cahn, 
uno de los asesores del Comi-
té de Expertos del Ministerios 
de Salud, definió ayer como 
“crítica” la situación que atra-
viesa Argentina en relación a la 
pandemia de coronavirus, apeló 
a la responsabilidad individual, 
remarcó la importancia del aisla-
miento y rastreo de contactos y 
se preguntó: “¿cuántos muertos 
estamos dispuestos a aceptar?”.

“Estamos en un momento 
crítico porque tenemos un creci-
miento importante en el número 
de casos, un aumento de perso-
nas fallecidas con la población 
muy cansada y con una parte de 
la sociedad haciendo campaña 
abierta en contra de las medi-
das de control”, sostuvo Cahn.

El Ministerio de Salud 
informó ayer que en el país 
hay notificadas 10.179 per-
sonas fallecidas por corona-
virus, con un promedio diario 
de 10.039 nuevos contagios 
durante la última semana.

En este contexto y con el 
foco tanto en lo que ocurre en 
Argentina como a nivel mundial, 
Cahn sostuvo que “estamos 
frente a un terremoto, frente 
a un tsunami, porque tene-
mos una situación totalmente 
violenta, imprevista, masiva a 
gran escala en la cual estamos 
inmersos, de la que no tenemos 
información previa y de la que 
no sabemos cómo salir ni si 
se va a repetir o no, como de 
hecho vemos que está pasan-
do en España o en Francia”.

Para Cahn, “es un momen-
to en el que hay que ser muy 
empático con las personas, 
tratar de entender”. - Télam -

Pedro Cahn

Pinamar para la temporada: proponen       
extenderla desde noviembre hasta abril

El intendente de Pinamar, Martín 
Yeza, propuso “descomprimir la 
alta concentración de gente” en el 
verano mediante la extensión de la 
temporada, “desde noviembre has-
ta marzo o abril”, durante la reu-
nión que mantuvieron el lunes con 
el gobernador de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, y los jefes comunales 
de la Costa Atlántica.
“Lo que se planteó es que se po-
dría tener una temporada de verano 
con menor rotación de público”, 
dijo el intendente de Pinamar en de-

claraciones a radio El Destape, en 
las que contó que propuso “exten-
der la temporada de verano desde 
noviembre hasta marzo o abril”.
En el encuentro de ayer entre Ki-
cillof y los intendentes se acordó 
conformar una mesa de trabajo 
para comenzar a analizar la situa-
ción sanitaria de cara a la próxima 
temporada de verano. El goberna-
dor advirtió que no sirve avanzar en 
decisiones unilaterales y ponderó 
la confección de protocolos con-
juntos. - DIB -

La provincia de Buenos Aires 
anunció el lunes que superó las 
mil donaciones de plasma de con-
valecientes en los distintos centros 
de salud que toman las muestras, 
ubicados en el Conurbano, en La 
Plata, en Bahía Blanca y en Mar 
del Plata. Esto quiere decir que 
más de mil personas que tuvieron 
coronavirus, que padecieron la en-
fermedad en sus distintos estadíos 

La donación de plasma en primera persona: 
“Una hora de tu vida puede salvar la de otros”
Daiana Woloszczuk es 
platense y, tras superar 
Covid-19, ya donó en dos 
oportunidades.

-ninguno agradable- y se recu-
peraron, tuvieron la voluntad de 
acercarse a donar sus anticuerpos 
con la intención de salvar vidas. 
Porque de eso de trata: de pensar 
en el otro que la está pasando mal.

Ese es el mensaje que subrayó 
Daiana Woloszczuk en una charla 
con DIB: la joven periodista ya donó 
plasma en dos oportunidades en el 
Centro de Hemoterapia de La Plata. 
“El proceso es muy sencillo, muy rá-
pido, con una hora de tu vida podés 
salvar la vida de otras personas, que 
podrían ser tu familiar”, remarcó.

Antes de donar, los interesados, 
si lo desean, pueden comunicarse 

con el 0800-222-0101 para co-
nocer los primeros pasos a seguir. 
“Hay que ir con un comprobante 
donde dice que diste positivo y 
ahora das negativo, después te ha-
cen un examen para saber cuántos 
anticuerpos generaste, ya que hay 
muchas personas que no pueden 
donar por esa razón, pero en mi 
caso sí pude”, precisó Woloszczuk.

“En la primera oportunidad 
doné dos veces, o sea cuatro bol-
sas, en la segunda dos, y quedaron 
en llamarme para una  tercera, 
porque van evaluando cómo uno 
reacciona después de la primera 
donación”, apuntó la joven. - DIB -

Personal de salud

La jefa de Emergencias del hos-
pital nacional Profesor Alejandro 
Posadas, Adriana Fernández, avisó 
ayer que “el sistema está cerca de 
su límite”, y realizó un pedido des-
esperado para que la sociedad se 
cuide y cuide a los profesionales 
de la salud.

En el marco de un nuevo re-
porte del Ministerio de Salud por 
la pandemia de coronavirus, Fer-
nández contó que el nosocomio 
nacional ya tiene un 100% en la 
ocupación de sus camas de terapia 
intensiva y que desde hace algunas 
semanas se están utilizando las de 
“refuerzo”.

“Necesitamos que entiendan 
que el sistema está cerca de su lími-
te de infraestructura, pero también 
(y más importante aún) de su límite 
humano”, explicó la profesional.

Asimismo, señaló que el perso-
nal sanitario está trabajando “ex-
puesto”, “sin licencia” y “sin vaca-
ciones”, y que “muchos cambiaron 
sus funciones” para sumarse al 
equipo de emergencias. “Nos en-
fermamos, algunos vuelven y otros 
desgraciadamente no”, contó.

Por eso, Fernández pidió “se-
guir” con las medidas de distancia-
miento y prevención. “Entendemos 
que cueste sostener en el tiempo, 
pero es fundamental que no afl o-
jen”, indicó. Y agregó: “Cuídense, 
cuídennos”. - DIB -

“Cuídense, 
cuídennos”, 
otro pedido 
desesperado 

Adriana Fernández. - DIB -

mundo y sobre todo a quienes lo 
hacen clandestinamente”.

Finalmente el trabajo en con-
junto con el Gobierno bonaerense. 
“Siempre hemos hablado de las 
autonomías de los municipios en 
función de tomar alguna decisión, 
pero trabajando con la Provincia. 
Vamos a seguir en esta línea”, in-
dicó. - DIB -

en todos lados hay que estar muy 
atentos y cuidando al personal de 
salud que está agotado”.

En esta línea, contó que Bra-
gado tiene ahora “suspendidas 
reuniones sociales y familiares”, 
aunque aclaró que “es una comu-
nidad de 45 mil habitantes con 
60 policías para los 4 turnos” y 
“es imposible controlar a todo el 
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Una mujer fue atacada a cuchi-
llazos y resultó gravemente he-
rida en una casa de la localidad 
bonaerense de Florencio Varela y 
por el hecho fue detenida su ex-
pareja, quien intentó suicidarse 
cuando la madre de la víctima y 
otros vecinos lo descubrieron en 
pleno ataque, informaron fuen-
tes judiciales.
El hecho ocurrió en una casa 
ubicada en el barrio Santa Rosa, 
casa 7, manzana 16, calle 614ª, 
entre Colonia y Hungría, en esa 
localidad del sur del conurbano 
bonaerense, y el detenido fue 
identifi cado por la policía como 
Omar Maximiliano Astoga, quien 
hoy será indagado por la titular de 
la Unidad Funcional de Instruc-
ción 4 de Florencio Varela, Nuria 
Gutierrez, por el delito de “femi-
cidio en grado de tentativa”.
Según las fuentes, el episodio se 
produjo el lunes alrededor de 
las 20, cuando Claudia Esther 
Rivas se hallaba en la vivienda 
que comparte junto a su madre 
y su hijo, y fue sorprendida por 
su expareja, quien llegó al lugar 
aparentemente porque quería 
conversar con ella para reanudar 
la relación.
En base al relato de testigos, apa-
rentemente ante la negativa de 
la joven, el hombre comenzó a 
atacar a cuchillazos a su víctima 
y también intentó estrangularla, 
mientras le decía: “Esto es para 
que aprendas”.
La madre de Rivas y otros veci-
nos que escucharon los gritos de 
la joven acudieron a su ayuda 
y lograron rescatarla con vida 
aunque con heridas cortantes en 
su cuerpo, mientras su agresor 
sostenía un cuchillo y se provocó 
algunas lesiones en su intención 
de suicidarse. - Télam -

Florencio Varela

Una mujer fue 
herida a cuchillazos

Barrio de Constitución

Un hombre de 39 años fue 
detenido ayer acusado de 
haber asesinado a una mujer 
al prender fuego la casilla en 
donde la víctima, que aún no 
fue identi cada, se encontra-
ba en situación de calle, en el 
barrio porteño de Constitución, 
informaron fuentes judiciales.
El sospechoso fue apresado en 
un hotel de la zona y será inda-
gado por juez Walter Candela, 
titular del Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional 
54 por el delito de “homicidio 
doloso agravado por violencia 
de género”.
A través de la página  sca-
les.gob.ar se informó que la 
funcionaria judicial ordenó la 
detención del hombre, cuya 
identidad no fue dada a cono-

cer, tras una serie de medidas 
investigativas.
El hecho se registró el sábado 
4 de julio, alrededor de las 23, 
cuando un vecino advirtió que, 
en la calle Virrey Ceballos 1248 
debajo de la autopista 25 de 
Mayo, se incendiaba una de las 
casillas allí ubicadas y que un 
hombre abandonaba el lugar, 
por lo que dio aviso a la Comi-
saría Vecinal 1C de la Policía de 
la Ciudad.
Al llegar al lugar, los o ciales y 
personal del Cuerpo de Bom-
beros porteño constataron que 
en el interior de la improvisada 
vivienda estaba el cuerpo de 
una mujer que no pudo ser 
identi cada, dado el alto grado 
de carbonización que presen-
taba. - Télam -

Detienen a un hombre acusado del femicidio 
de una mujer a la que prendió fuego

nos dijeron que podría hacerse antes 
de fi n de año, esperamos que cum-
plan para poder cerrar el proceso”, 
indicó. - Télam -

, resultó gravemente herido y sobre-
vivió, recordaron a la víctima fatal.

“Ha sido un año muy duro para 
toda la familia, fue algo muy impre-
sionante, recibimos un golpe muy 
duro con la noticia que nos dieron 
esa noche”, afi rmó Alcira, madre de 
Cinthia, quien añadió: “Quiero jus-
ticia, no quiero que este caso quede 
como tantos y que porque tengan 
plata pueda salir libre”.

En tanto, Gabriela, hermana de 
la agente fallecida, aseguró que su 
familia quiere que “se mantenga el 
homicidio con dolo eventual” y que 
den “la fecha de juicio”.

“Ya se hicieron las pericias acci-
dentológicas, psicológicas y estamos 
esperando que nos den la fecha de 
juicio, por la pandemia se retrasó y 

La madre de Cinthia Choque, la 
agente de tránsito que hace un año 
murió atropellada por un auto condu-
cido por el periodista Eugenio Veppo 
en el barrio porteño de Palermo, pidió 
ayer “justicia” durante un homenaje 
realizado por sus compañeros y exigió 
que el acusado no sea benefi ciado con 
un arresto domiciliario.

Con una suelta de globos en el 
cruce de avenida Figueroa Alcorta y 
Tagle, donde el año pasado la agente 
de tránsito de 28 años murió tras ser 
embestida por el auto de Veppo (32), y 
su compañero, Santiago Siciliano (31) 

Piden “justicia” por el homicidio de la 
agente de tránsito atropellada por Veppo
A un año del hecho, fami-
liares y compañeros recor-
daron a Cinthia Choque.

El joven de 19 años que era bus-
cado por el femicidio de Ludmila 
Pretti, la chica de 14 años asesinada el 
domingo último en una casa a la que 
había ido a una reunión con amigos, 
en la localidad bonaerense de Fran-
cisco Álvarez, partido de Moreno, fue 
detenido ayer durante un rastrillaje 
realizado en unos pastizales y un 
arroyo de esa misma localidad, infor-
maron fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Cristian Adrián Jerez, 
quien ayer por la tarde se negó a 
declarar ante el fi scal de la causa, 
Federico Soñora, a cargo de la UFI 4 
del Departamento Judicial Moreno-
General Rodríguez, por el delito de 
femicidio, que prevé la pena de pri-
sión perpetua.

Fuentes judiciales y policiales in-
formaron que el acusado fue captu-
rado cerca de las 2 de la  madrugada 
de ayer, luego de que los investiga-
dores detectaran actividad de su 
teléfono y un testigo alertara al 911 
sobre su presencia en inmediaciones 
de las calles Arístides y Diario La 
Nación, de esa localidad de la zona 
oeste del conurbano.

Confi rmado por Berni
El arresto fue confi rmado por el 

ministro de Seguridad bonaerense, 
Sergio Berni, quien en una conferen-
cia de prensa que brindó en Puente 
12, partido de La Matanza, para ha-
blar de la situación de la policía pro-
vincial tras la protesta realizada ayer 
por aumento salarial, destacó que 

La chica de 14 
años fue asesinada 
el domingo en una 
casa a la que había 
ido a una reunión 
con amigos.

Tras un rastrillaje por pastizales y un arroyo

Detienen al acusado del femicidio 
de Ludmila en Francisco Álvarez

Detenido. Cristian Adrián Jerez (19) se negó a declarar ante el fi scal de la 
causa. - Télam -

en este caso los efectivos siguieron 
trabajando para poder localizarlo.

“Muchos de los policías siguie-
ron trabajando, la gran mayoría. De 
hecho ayer, entre las once y las doce 
de la noche, detuvimos al que esta 
sindicado como el asesino de Ludmi-
la”, expresó el funcionario provincial, 
quien destacó “que la gran mayoría 
de los casos son resueltos en 24 o 
48 horas”.

Voceros judiciales y policiales 
detallaron que la búsqueda de Jerez 
comenzó el domingo y se desplegó 
durante toda la jornada del lunes, y 
que estuvo a cargo de efectivos de 
la DDI de Moreno, de la División 
Búsqueda de Prófugos y Personas 
Desaparecidas de Policía Federal 
Argentina (PFA) y de la Brigada K9 
de la División Canes.

La zona de búsqueda inicial había 
sido delimitada luego de que se de-
tectara mediante una triangulación 
de señales de antenas actividad en 
el teléfono del sospechoso, quien 
había cambiado su chip y tenía otra 
línea telefónica.

El perímetro de rastrillaje se 
acotó cuando, cerca de las 21 del 
lunes, una persona llamó al 911 para 
decir que había visto al joven busca-
do caminar cerca de un campo que 
va hacia un arroyo del río Recon-
quista, por lo que se saturó la zona 
de efectivos.

El prófugo se ocultó en unos pas-
tizales y luego en el agua del arroyo 
hasta que fi nalmente no resistió las 
bajas temperaturas y, al regresar a la 
superfi cie, fue detenido, añadieron 
los voceros.

En tanto, los restos de Ludmila 
fueron velados ayer en una sala de 
Moreno y, según adelantó su padre, 
Leandro Pretti, serán inhumados 
durante esta jornada en el cemen-
terio municipal.

“Agradezco a todas las fuerzas de 
seguridad que ayudaron a detener al 

asesino. Queremos despedir a mi hija 
en tranquilidad”, expresó el hombre 
en la puerta de la sala velatoria “Del 
Pueblo” ubicada en Álvarez Jonte 
1566, de Francisco Álvarez.

El cadáver de Ludmila fue ha-
llado el domingo a la anoche, se-
midesnudo y entre dos colchones, 
en una vivienda ubicada en la calle 
Diario La Nación 4039, del barrio 
Villa Escobar, de Francisco Álvarez.

La autopsia confirmó que la 
adolescente murió por asfi xia por 
estrangulamiento a lazo -aparente-
mente con la pashmina que llevaba 
puesta- y se aguardan estudios com-
plementarios para saber si hubo o no 

Homenaje: suelta de globos. - Captura 

de TV -

un abuso sexual.
La joven había sido denunciada 

como desaparecida por su familia 
el domingo, cuando no regresó a 
su casa tras pasar la noche anterior 
con amigos en una reunión en una 
vivienda de la zona.

Según lo que pudieron recons-
truir los investigadores, Ludmila 
había ido con un amigo y una ami-
ga a la casa de Jerez, un primo de 
ésta última, donde fue hallada luego 
asesinada. - Télam -
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El mundo se acerca a los 
900.000 muertos por coronavirus 
y, mientras Europa sigue preocupa-
da por los rebrotes de casos, China 
celebró que no quedan contagiados 
locales y Rusia comenzó a distribuir 
su vacuna en los centros médicos.

En las últimas 24 horas se repor-
taron más de 9.000 decesos por la 
Covid-19 en el planeta y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
estimó que antes de que termine la 
jornada se habrá superado la ba-
rrera de los 900.000, mientras que 
los infectados soprepasan los 27,4 
millones.

En líneas generales, América 
se mantiene como la región más 
afectada (con 14,1 millones de casos 
y 494.000 muertes) y la escoltan el 

El país donde se originó la pandemia en 
diciembre pasado informó ayer que de mo-
mento no quedan infectados locales.

China celebra el cese de contagios mientras 
el mundo se acerca a los 900 mil muertos

Paes se mantiene como favorito en las elecciones

Allanan la residencia del exalcalde de            
Río de Janeiro, imputado por corrupción

Un grupo de fiscales con apo-
yo policial allanó ayer la residencia 
del exalcalde de Río de Janeiro 
Eduardo Paes, quien previamente 
había sido imputado por presun-
tos delitos de corrupción y según 
algunas encuestas se perfila 
como favorito para los comicios 
por el Gobierno municipal que 
se realizarán en noviembre.

El juez Flavio Itabiana autorizó 
el operativo luego de aceptar la 
denuncia del Ministerio Público 
contra Paes, al que se le adjudi-
can delitos de corrupción, lavado 
de dinero y falsedad ideológica, 
reportaron medios locales y 
la agencia de noticias ANSA. 
Paes dijo, a través de una nota, 
que el operativo realizado en su 
residencia fue “una clara interfe-
rencia en el proceso electoral”.

El acusado fue alcalde de Río 
de Janeiro, la segunda ciudad 

más importante de Brasil, duran-
te dos mandatos consecutivos, 
entre 2009 y 2017, período en 
el que esa capital fue sede de 
la Copa del Mundo de fútbol 
(2014), las Olimpíadas (2016) y 
recibió al papa Francisco (2013).

Las encuestas de opinión 
registran que Paes aparece 
en primer lugar en la carrera 
electoral, seguido del actual 
jefe comunal de Río, el obispo 
evangélico Marcelo Crivella, 
que optó por la reelección.

La denuncia contra Paes 
llega en un momento de enorme 
convulsión en el escenario político 
de Río de Janeiro después de 
que su actual gobernador, Wilson 
Witzel, fuera cesado durante seis 
meses por la Justicia por otro 
asunto de corrupción relaciona-
do con los recursos destinados 
para la pandemia. - Télam -

Nueva normalidad. En el gigante asiático los eventos públicos están com-
pletamente habilitados con el uso de barbijo. - Télam -

local y que los 23 nuevos casos infor-
mados en la jornada son importados.

El presidente de China, Xi Jin-
ping, dijo que su país libró una 
“guerra popular” contra el coro-
navirus y se diferenció de Estados 
Unidos al alabar el “liderazgo” de 
la OMS para enfrentar la pandemia, 
mientras que el mayor experto en 
medicina respiratoria de China, el 
doctor Zhong Nanshan, aseveró 
que, sin embargo, no se debe bajar 
la guardia.

En paralelo, la curva de casos 
diarios de coronavirus es relativa-
mente estable en América y Medio 
Oriente, en tanto que asciende en 
Europa y sur de Asia.

El país más afectado por la pan-
demia sigue siendo por lejos Estados 
Unidos, con 6,3 millones de infec-

El planeta en vilo

Periodistas rusos premiaron al detenido Julian Assange

El fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, actualmente 
preso en Londres, fue pre-
miado ayer por la Unión de 
Periodistas de Rusia “Solidari-
dad”, un galardón que honra a 
los periodistas que mostraron 
valentía ciudadana en la lucha 
por la libertad de expresión, 
y que el ciberactivista pidió 

que sea entregado a las familias de 
periodistas rusos fallecidos. “As-
sange pidió trasmitir su petición 
que el premio (...) sea entregado a 
las familias de periodistas rusos 
fallecidos”, a rmó Timur Sha r, el 
vicepresidente de la Federación 
Internacional de Periodistas, quien 
participó de la ceremonia que tuvo 
lugar en el Conservatorio de Mos-

cú. La entrega del galardón, 
que fue entregado por el presi-
dente de la Unión de Periodis-
tas de Rusia, Vladimir Soloviov, 
coincide con el Día Interna-
cional del Periodista que se 
celebra este 8 de septiembre 
en homenaje al checoslovaco 
Julius Fucik, ejecutado por los 
nazis en 1943. - Télam -

La nueva ley que impulsa 
Boris Johnson incluye 
disposiciones que el go-
bierno reconoce “violan 
el derecho internacional”.

Brexit: pesimismo en las nuevas reuniones 
entre Reino Unido y la Unión Europea

Las conversaciones entre el 
Reino Unido y la Unión Europea se 
reanudaron ayer con el pesimismo 
de llegar a un acuerdo debido a la 
preocupación de que Londres esté 
dispuesto a presentar una ley que 
“viola el derecho internacional”, se-
gún admitió el propio Gobierno, al 
modifi car disposiciones pactadas 
para la salida del país del bloque el 
31 de enero próximo.

El primer ministro, Boris Jo-
hnson, impulsa un proyecto sobre 
el mercado interno que afectaría 
las normas aduaneras y comerciales 
posteriores al Brexit en Irlanda del 
Norte, lo que anula lo negociado 
previamente con Bruselas para la 

Tensión en Londres. - Xinhua -

sur de Asia con 4,86 millones de 
contagios y, con casos en ascenso, 
Europa con 223.000 decesos.

Pero las miradas hoy se posan 
sobre Rusia, porque se convirtió en el 
primer país en distribuir una partida 
inicial de la vacuna contra el coro-
navirus, Sputnik V, que se encuen-
tra actualmente en fase 3, mientras 
un segundo antídoto, también de 
desarrollo nacional, concluyó ya la 
segunda etapa de ensayos.

La puesta en circulación de Sput-
nik V está destinada a grupos de 
riesgo y a voluntarios de la tercera 
fase de los ensayos clínicos, mien-
tras que “la vacunación masiva de 
la población comenzará hacia fi nes 
de año”, expresó ayer el alcalde de 
Moscú, Serguei Sobianin.

les del país “no podrán confi ar” si se 
incumplen las obligaciones.

El jefe del departamento legal, 
Jonathan Jones, dejó el cargo en des-
acuerdo a la intención de Johnson de 
anular partes del Acuerdo de Salida 
de la UE, indicaron los medios de 
comunicación.

El lunes, Johnson fi jó como fecha 
límite el 15 de octubre para llegar 
a un acuerdo comercial con la UE 
y advirtió que de lo contrario, el 
Reino Unido seguirá adelante sin 
un marco que regule las relaciones 
económicas con el bloque. - Télam -

En el marco de la carrera global 
por lograr la creación del medica-
mento y la relevancia geopolítica 
de alcanzar este objetivo, varias po-
tencias occidentales observan con 
reticencia la vacuna rusa, con el 
argumento de que todavía no cum-
plió las fases necesarias ni todos los 
ensayos clínicos para ser seguro.

Rusia acumula un poco más de 
1 millón de casos de coronavirus, 
tras reportar 5.099 en la víspera y 
se ubica en cuarto puesto, después 
de Estados Unidos, India y Brasil, 
mientras que suma 17.900 decesos, 
de los cuales 122 fueron en las últi-
mas 24 horas, anunció el organismo 
de supervisión ruso.

A nivel mundial, la progresión de 
contagios de la Covid-19 continúa en 
descenso en África y Asia Pacífi co.

En China, que solo tiene 175 in-
fectados activos y que son proceden-
tes del extranjero, se celebró ayer 
ofi cialmente que hace 23 días no se 
registran contagios por transmisión 

tados, de los cuales unos 25.000 se 
reportaron en la víspera, una cifra 
considerablemente menor y que no 
se veía desde el 21 de junio.

Hasta la última hora de ayer, el 
país norteamericano registraba 267 
defunciones, por lo que el total se 
acerca a 190.000, una cifra escoltada 
por Brasil, que acumula 126.960.

En Europa, España, con medio 
millón de contagios, ocupa el no-
veno lugar, mientras que en Grecia, 
las autoridades reportaron ayer 35 
nuevos casos de coronavirus en el 
campo de refugiados de Moria, en 
la isla de Lesbos y el más grande 
de Europa, casi una semana des-
pués de que se detectara el primer 
infectado de entre las casi 13.000 
personas que viven hacinadas en 
instalaciones para 3.000. - Télam - 

históricamente convulsionada fron-
tera con la República de Irlanda.

El ministro británico para Irlanda 
del Norte, Brandon Lewis, reconoció 
que la normativa “violará el derecho 
internacional” si es aprobada, aun-
que justifi có la medida al señalar 
que sería “muy específi ca, razonable 
y limitada”.

En ese sentido alegó que existen 
“precedentes” para el Reino Unido y 
otros países que necesiten conside-
rar sus obligaciones internacionales 
a medida que cambian las circuns-
tancias.

Pero este proyecto resurgió los 
temores a que colapsen las nego-
ciaciones por el Brexit que justo ayer 
reanudaron el representante de la 
UE, Michael Barnier, y el de Londres, 
David Frost.

El Partido Laborista criticó al Go-
bierno por su intención de modifi car 
el acuerdo del Brexit para Irlanda 
del Norte y dijo que los ciudadanos 
británicos y los socios internaciona-



La ola de contagios de corona-
virus en distintos clubes del fútbol 
argentino puso en vilo a los diri-
gentes de la fl amante Liga Profe-
sional (LPF) con vistas al inicio del 
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Infectado. Iván Pillud, de Racing, uno de los más recientes en dar positivo 
en los test de detección de coronavirus. - Télam -

Ola de nuevos casos en la Primera División

Pelota afuera: los contagios 
no cesan y en el fútbol local 
gobierna la incertidumbre
Tras la postergación del campeonato 
para mediados de octubre, la jornada de ayer 
dejó una buena cantidad de positivos.

El tenista argentino Guido Pe-
lla le ganó ayer al japonés Yoshi-
hito Nishioka por 6-3 y 6-0, en la 
primera ronda del ATP austríaco 
de Kitzbuhel, el torneo que dio 
inicio a la gira sobre polvo de 
ladrillo previa a Roland Garros.

Pella, nacido en Bahía Blanca 
y ubicado en el puesto 36 del 
ránking mundial de la ATP, tardó 
1 hora y 1 minuto para superar a 
Nishioka (49), en el segundo en-
frentamiento entre ambos.

En la próxima ronda, Pella, 
a quien no dejaron jugar en el 
Masters 1000 de Cincinnati por 
un positivo en Covid-19 de su 
preparador físico, Juan Manuel 
Galván (el segundo test le dio ne-
gativo), se cruzará con el ganador 
del encuentro entre el español 
Feliciano López (57) y el francés 
Pierre-Hugues Herbert (69), sur-
gido de la clasificación.

Guido Pella avanza en el ATP de Kitzbuhel

Tenis – Primera ronda en Austria

El mejor argentino de la ac-
tualidad, Diego Schwartzman (13), 
segundo favorito al título, debu-
tará directamente en los octavos 
de final ante el tenista local Se-
bastian Ofner (159), quien venció 
al moldavo Radu Albot (70) por 
6-7 (5), 6-4 y 7-6 (4).

Más temprano, Federico Del-
bonis ingresó al cuadro principal 
de este torneo tras imponerse 
en el último partido de la clasi-
ficación sobre el austríaco Jurij 
Rodionov por 6-4 y 6-2. El azu-
leño enfrentará al cordobés Juan 
Ignacio Londero (62) en la ronda 
inicial.

El ATP de Kitzbuhel reparti-
rá premios por 606.350 euros y 
tiene como máximo favorito al 
título al italiano Fabio Fognini 
(12), quien volverá a competir 
luego de haberse operado los dos 
tobillos en mayo pasado. - Télam -

17 ante Libertad en Paraguay por 
el grupo H de Copa Libertadores.

Los clubes de Avellaneda tam-
bién presentaron nuevos casos. En 
Racing dieron positivo el defensor 
Iván Pillud, descartado para el cho-
que ante Nacional de Uruguay por 
el grupo F, y el juvenil Lucas Núñez.

Independiente informó el po-
sitivo del defensor Alan Franco, 
aislado en su domicilio, quien tiene 
un familiar con los síntomas de la 
enfermedad.

San Lorenzo anunció que los 
volantes Lucas Menossi y Nicolás 
Fernández no se presentaron al 
entrenamiento a manera de pre-
caución por cuadro febril. El club 
de Boedo tiene a su entrenador, 
Mariano Soso, en fase de aisla-
miento, mientras que los futbo-
listas Fabricio Coloccini, Jonathan 
Herrera y el juvenil Luis Sequeira 
fueron otros de los integrantes del 
plantel que tuvieron coronavirus y 
se encuentran recuperados.

Tigre, uno de los participantes 
de la Copa Libertadores por la zona 
B, confi rmó ayer que el jugador Fe-
lipe Zenobio y el preparador físico 
Sebastián Somoza se contagiaron 
de coronavirus.

El pasado 31 de agosto el ju-
venil Brian Leizza había resultado 
positivo de Covid-19, lo que llevó 

a que el plantel de Tigre cumplie-
ra un aislamiento en su lugar de 
concentración.

Argentinos Juniors suspendió 
ayer los entrenamientos del plantel 
profesional por prevención ya que 
en los últimos testeos se detecta-
ron seis jugadores con resultados 
positivos en coronavirus.

El equipo dirigido por Diego 
Dabove volvió a las prácticas el 
pasado 11 de agosto e incluso había 
pedido autorización para disputar 
un amistoso ante San Lorenzo.

Gimnasia, dirigido por Diego 
Maradona, informó que el delan-
tero de la Reserva Agustín Ramírez 
dio positivo de Covid-19 en el mar-
co de los test realizados el pasado 
sábado por la tarde en el predio de 
Estancia Chica.

El número de casos de ayer 
intensifi có el interrogante con res-
pecto a la vuelta de la actividad en 
el fútbol argentino, cuya fecha se 
barajaba para mediados de octubre 
luego de haberse ideado para el 25 
de septiembre.

Las autoridades sanitarias 
nacionales tendrán la última pa-
labra con respecto al inicio de la 
primera Liga Profesional, pero la 
cantidad de casos conocidos a 
última hora solo generaron más 
preocupación. - DIB / TÉLAM - 

El astro completó un 
nuevo entrenamiento en 
un equipo culé en plena 
renovación.

Messi continúa la integración en               
un Barça que todavía no intimida

Lionel Messi continuó con su 
integración al Barcelona del DT Ro-
nald Koeman con una doble sesión 
de entrenamiento, mientras el club 
catalán define los cambios claves 
en el proyecto deportivo para que 
el astro argentino se sienta cómodo 
y el equipo recupere su brillo en la 
próxima temporada.

Lo que haga el Barcelona en las 
próximas semanas puede ser de-
cisivo o ayudaría bastante a que el 
capitán del seleccionado argentino 
revise su decisión de marcharse al 
final de la temporada que esta por 
empezar.

Messi volvió a entrenarse ayer 
como jugador del conjunto “culé” 
para dejar atrás el conflicto sobre 
su continuidad, que está asegura-
da hasta el 30 de junio de 2021, 
cuando vence su actual contrato 
y pueda irse libre.

Sin embargo, al anunciar que 
daba marcha atrás a su decisión 
de abandonar el Barcelona, explicó 
que desde hacía un año que ya 
no era feliz vistiendo la camiseta 
“blaugrana”, y que no sabía si el 
equipo, con nuevo entrenador, iba 
a tener suficiente capacidad para 
competir, lo que en sus palabras 
significa ganar La Liga española 
y/o la Champions League.

Por ahora, el “10” se ejercita en 
solitario, ayer solo en la primera de 
la doble sesión -mañana y tarde-, 
a la espera de los resultados de la 

segunda prueba PCR para descartar 
una infección de coronavirus, lo que 
le permitirá reencontrase hoy sobre 
el césped con el resto del plantel.

Por segundo día consecutivo, 
Messi llegó con una hora y media 
de anticipación al entrenamiento, 
en una clara muestra de su lide-
razgo. - Télam -

Leo entrena en soledad a la espera 
de los resultados del PCR. - Télam -

nuevo campeonato, en principio 
para mediados de octubre, porque 
la situación, en plena pandemia, se 
complicó y alarga la incertidumbre.

El panorama también resulta 

difícil a nivel continental con el 
regreso de la Copa Libertadores, en 
especial para los clubes implicados 
en ella como River, Boca, Racing, 
Defensa y Justicia y Tigre, que el 
próximo 17 de septiembre debe-
rán cumplir con sus respectivos 
compromisos con tiempo escaso 
de preparación en comparación al 
resto de las instituciones de Sud-
américa.

La jornada de ayer deparó 
muchos casos de jugadores que 
dieron positivo de coronavirus y 
encendieron la alarma.

River presentó uno en la divi-
sión Reserva, que se entrena en las 
instalaciones del Monumental, lue-
go del test realizado con el objetivo 
de incluir algunos futbolistas en la 
lista de buena fe para el choque 
ante San Pablo de Brasil por el 
grupo D.

El plantel dirigido por Marce-
lo Gallardo trabajó en el predio 
River Camp y mantiene controles 
constantes.

Boca sufrió una gran cantidad 
de casos positivos días atrás que 
signifi caron un gran problema para 
su entrenador, Miguel Ángel Russo, 
quien debió abandonar la concen-
tración por su condición de factor 
de alto riesgo.

El último campeón del fútbol 
argentino conocerá hoy los resul-
tados de los últimos hisopados y 
además se cumplirá el plazo de 
aislamiento de aquellos futbolistas 
afectados con Covid-19.

Boca dispondría de 20 juga-
dores para el partido del jueves 

No jugará hasta que se resuelva su causa penal

Boca, que dirige Juan Román 
Riquelme, vicepresidente se-
gundo del club, decidió hace 
10 días que Villa no juegue 
partidos oficiales hasta que 
se conozca la resolución de la 
justicia en la causa penal que 
afronta por violencia de género.

El futbolista colombiano, 
quien se seguirá entrenando 
con el plantel boquense que 
está concentrado en un hotel 
de la zona de Tristán Suarez, fue 
denunciado el 28 de abril pasado 
por su expareja, Daniela Cortés.

Ahora el jugador se puso 
firme en su postura y más 
cuando supo que la propuesta 
del Atlético Mineiro, que ofreció 
5 millones de dólares brutos por 
el 50 por ciento de su ficha, fue 
rechazada por el departamento 
de fútbol de la institución por 
considerarla insuficiente. - Télam -

El colombiano fue denunciado por 
violencia de género. - Archivo -

Sebastián Villa, delantero de 
Boca, le comunicó a un integran-
te del cuerpo técnico y a otro de 
la secretaría de fútbol del club 
su decisión de irse de Boca para 
poder jugar en otra institución.

La secretaría de fútbol de 

Suspendido por el club, Villa le avisó                    
al cuerpo técnico que quiere irse de Boca


