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

3
8

195
1456
137

Masivo reclamo contra 
el gobierno en todo el país

VARIAS CONSIGNAS ALIMENTARON LA PROTESTA

Los manifestantes repudiaron el “avance oficial sobre la Justicia” y la extensión de la “cuaren-
tena boba”. Se marchó contra “los ataques al campo” y “en defensa de la Justicia y la Cons-
titución”. El epicentro fue el Obelisco porteño; pero hubo réplicas en varias ciudades de todo 
el país. En Bolívar, una caravana de vehìculos hizo sonar sus bocinas en adhesión a esos 
postulados. Página 2 y EXTRA

La paciente de 95 años había sido internada el miércoles y murió pocas horas después. Ayer 
se confirmó que tenía COVID. Según detallaron desde el área de Salud Municipal de Olava-
rría “había ingresado al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” en un grave estado de salud en 
general. 
Anoche, pasadas las 21 horas, en el parte diario que emiten desde el municipio ola-
varriense, dieron a conocer que continúan dos personas internadas, una persona ma-
yor en Terapia Intensiva y una nena en pediatría y 20 son los nuevos casos sospechosos. 
En total son 65 las personas que conviven con el virus en la vecina ciudad. Desde que se 
activó el protocolo por Covid-19 en Olavarría a la fecha, 194 personas tuvieron el virus, de los 
cuales 125 lo superaron y 4 fallecieron. En total fueron descartados 1043 casos sospechosos.

OLAVARRIA

Falleció una mujer por Coronavirus 
y se confirmaron 18 nuevos casos 

DIA DE LA INDEPENDENCIA

Pisano encabezó el 
izamiento de la Bandera

El intendente, en compañía de empleados 
municipales y de representantes de institu-
ciones, izó la Bandera Nacional en el mástil 
central en horas de la mañana. No hubo actos 
protocolares en todo el partido por las medi-
das preventivas frente al COVID 19.
Páginas 2 y 3

CORONAVIRUS EN EL PAIS

Nuevo récord 
de casos
Confirmaron otras 26 muertes y 3.663 con-
tagios con coronavirus, la cifra diaria más 
alta en Argentina. EXTRA

TENSION EN HENDERSON

El intendente 
Pugnaloni no 
ocultó su malestar
Son 8 los casos confirmados en la ciudad ca-
becera del partido de Hipólito Yrigoyen y hay 
uno en estudio. En tanto, se suman 374 per-
sonas a la cuarentena obligatoria. 
El primer mandatario comunal, Ignacio Pug-
naloni, manifestó públicamente su enojo al 
hacer referencia a las causas de este pico de 
coronavirus en la localidad. Página 6 
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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.

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

Salida desde 9 de Julio.
* Bolívar
* Urdampilleta
* Pirovano
* Daireaux
* Henderson
* Pehuajó
* Carlos Casares...
y otros destinos

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAGAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

Ayer jueves, al conmemo-
rarse en Argentina el 204° 
aniversario de nuestra In-
dependencia, atendiendo 
a las medidas preventivas 
no hubo acto oficial y el 
intendente Pisano realizó 
el izamiento de la Bande-
ra Nacional en el mástil 
central. 
“En el día de hoy invita-
mos a izar la bandera a 
quienes están cuidándo-
nos en estos días, a quie-
nes  tanto hacen por esta 
causa desde su lugar de 
trabajo”, indicó Pisano y 
agregó: “Agradezco a los 
empleados municipales 
de todas las áreas que 
nos acompañan y que tra-
bajan codo a codo hacien-
do más Patria que nadie”.
El mandatario izó la Ban-
dera junto referentes de 
instituciones locales y de 
áreas municipales que, en 
el marco de la emergencia 
sanitaria, con su trabajo 
cuidan la salud de todos 
los bolivarenses. 
Estuvieron presentes la 
fiscal Julia María Sebas-
tián (48), Abogada, Más-
ter en Derecho Penal y 
Escribana egresada de la 
UNLP. Del 2000 al 2005 
ingresó al Ministerio Pú-
blico Fiscal como Instruc-

tora Judicial del Dto. Judi-
cial de Trenque Lauquen, 
y fue Ayudante Fiscal del 
Dpto. Judicial de Mar del 
Plata en el año 2006. Ac-
tualmente es la autoridad 
de la Fiscalía Descentra-
lizada de Bolívar depen-
diente del Dto. Judicial de 
Azul. 
También participó el re-
presentante máximo de 
la Parroquia San Carlos 
Borromeo desde el año 
2017, padre Mauricio 
Scoltore (53). 
Además, acompañaron al 
jefe comunal funcionarios 
y empleados municipales 
entre ellos, la directora de 
Desarrollo Social, Lorena 
Gallego (36), quien ingre-
só al municipio en el año 
2009 como preceptora del 
Jardín Maternal Munici-
pal. En el 2012 se convir-
tió en directora del mismo 
hasta el 2015, año en el 
que  fue nombrada Direc-
tora de Desarrollo Social, 
desde donde actualmente 
asiste y protege a las fa-
milias más vulnerables de 
la comunidad.  
La secretaria de Hacienda 
desde el año 2014, Gisela 
Romera (41),  ex jefa de 
presupuesto de la Direc-
ción Nacional de Migra-

ciones, inició sus pasos 
en la gestión municipal 
como tesorera en el año 
2011, y fue junto al diputa-
do nacional Eduardo Bali 
Bucca la única firmante 
del traspaso de gestión. 
En representación de to-
dos los empleados mu-
nicipales, acompañó el 
izamiento el secretario 
adjunto de ATRAMUBO 
Carlos Riutort (54), hace 
22 años que es agente 
municipal y 12 años que 

desde el gremio, lucha 
por los derechos de cada 
agente municipal.
Del área de Salud parti-
ciparon, Juan Farias (54) 
coordinador del Servicio 
de Ambulancias del Hos-
pital Capredoni desde el 
año 2018, trabaja en el 
nosocomio local hace 23 
años, ingresó al sistema 
sanitario en el año 1990, 
cumpliendo funciones en 
el Hospital de la localidad 
de Pirovano. Y también, la 

joven enfermera urdampi-
lletense Guadalupe Maier 
(28), recibida del Centro 
Regional Universitario de 
Bolívar (CRUB), quien 
desde el año 2018 trabaja 
en el Servicio de Cirugía.
En tanto, el área de Pro-
tección Ciudadana estu-
vo representada por el 
agente municipal Elvio 
Omar Barro (55),  em-
pleado desde el año 2000 
cuando ingresó al área de 
Servicios.  En el año 2017 
se convirtió en agente de 
seguridad del Parque Las 
Acollaradas, a cargo del 
área de Protección Ciu-
dadana y Defensa Civil.  
Actualmente, Barros se 
encuentra  cumpliendo su 
función, como muchos de 
sus compañeros, en los 

DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Pisano izó la bandera en el mástil central junto a

puestos de control sanita-
rio ubicados en los ingre-
sos a la ciudad.
Cada 9 de julio, se con-
memora un nuevo aniver-
sario de la Declaración 
de la Independencia de 
las entonces Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta, lograda en 1816. Este 
año se celebra un nuevo 
aniversario en un contex-
to adverso, donde cada 
uno de los trabajadores 
elegidos, representan un 
área y a muchos traba-
jadores,  que desde su 
lugar, aportan a la lucha 
diaria contra la pandemia.  
Este 9 de julio, una buena 
oportunidad para reflexio-
nar, reafirmar nuestro 
compromiso y contribuir 
con quienes nos cuidan.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
iny. jga. prell x 0,5
AGRIPPAL S1
jga. prell x 1

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-

brero. Tel: 427295.
DOMINGO: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
LUNES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MARTES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

representantes de instituciones y empleados municipales



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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 1513 HORAS

600 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior 
sin excepción.
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 Dispongo
en alquiler

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

En Bolívar

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

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Lunes 13 de Julio
600 VACUNOS

Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

DESTACAMOS: 15/15 Vacas con Cria - Nuevas y ½ Uso - Angus y Caretas.
Plazo: 30 – 60 y 90 días

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.3
60
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Colaboradores de la insti-
tución caminaron uno de 
los barrios de nuestra ciu-
dad, para trabajar junto a 
los vecinos en lo que res-
pecta a castraciones.
SAPAAB, que incansa-
blemente trabaja en pos 
del bienestar animal, y 
que permanentemente 
trabaja en relación a las 
castraciones, que son 
fundamentales e indis-
pensables, se refirió a la 
situación que atraviesan 
en función a la pandemia 
y a cómo ha afectado en 
algunos aspectos.
Tal como han manifesta-
do, es en este contexto 
que atravesamos, que 
las castraciones han ido 
disminuyendo por falta de 

SAPAAB

Recorrieron Barrio Latino concientización sobre castración
insumos y recursos eco-
nómicos para poder efec-
tuarlas.
Desde la institución afir-
man que entienden que 
aún queda mucho por 
hacer y que la situación 
es alarmante, es por ello 
que días atrás estuvieron 
recorriendo barrio Lati-
no, casa por casa, para 
anotar a aquellas perras 
que con urgencia necesi-
tan ser castradas. Según 
informaron, se anotaron 
más de 50 animales, que 
pronto pasarán por el qui-
rófano.
A su vez, desde SAPAAB, 

piden paciencia a todas 
aquellas personas que se 
han contactado con la en-
tidad para esterilizar a sus 
animales, ya que consi-
deran que hay casos que 
verdaderamente no pue-
den esperar.
Desde SAPAAB están tra-
bajando incansablemente 
para poder llegar a toda la 
comunidad, y lo que bus-
can hacer es priorizar al-
gunos casos,  teniendo en 
cuenta los recursos de los 
que disponen a su alcan-
ce en esta difícil situación 
que nos toca atravesar.
L.G.L.

MARCHARON EN VARIOS PUNTOS DEL PAIS

Bolívar se manifestó ayer 
contra el avance del gobierno 
sobre el campo y la Justicia
Bolívar también participó 
ayer de la llamada “Mar-
cha por la libertad” que se 
vivió en varios puntos del 
país.
Uno de los principales ob-
jetivos de esta convocato-

ria es visibilizar el rechazo 
de un sector del país ha-
cia lo que entienden que 
es un avance del gobierno 
hacia el campo y la Justi-
cia.

Hubo una caravana de 
autos y camionetas que 
rondaron las tres cuadras 
y que circularon meta bo-
cinazo por varias aveni-
das de la ciudad.

Parte de la caravana va por Almirante Brown, la otra ya regresa.

CORONAVIRUS

Ingresaron ocho 
casos en estudio
Desde la Municipalidad de 
Bolívar informaron ano-
che que hay ocho casos 
en estudio, de los cuales 
cuatro activaron el pro-
tocolo por síntomas y los 
otros cuatro fueron hiso-
pados por tratarse de per-
sona de vínculo estrecho 
con los tres contagiados 
que ya tenemos.
Los cuatro casos de con-
tacto estrecho serían 
transportistas que habrían 
tenido algún tipo de con-
tacto con el camionero 

contagiado; aunque lo ha-
brían mantenido fuera de 
la ciudad y cuando ayer 
regresaron los aislaron y 
les tomaron la muestra.
Se trata de cuatro hom-
bres de 21, 35, 36 y 57 
años, quienes estarían 
alojados por estas horas 
en el Hotel San Carlos a la 
espera de los resultados.
Los otros cuatro casos 
no tuvieron contacto con 
los contagiados pero pre-
sentaron síntomas com-
patibles con el Covid-19. 
Se trata de tres mujeres 
de 16, 31 y 39 años, y un 
hombre de 58.
Estalló Olavarría
Después de varios días 
de control de casos, el 
miércoles tuvo 13 nuevos 
contagiados y ayer 18, lo 
que hace prever que la 
situación en la vecina ciu-
dad se irá complicando en 
los próximos días.
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SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

El equipo de la Dirección 
de Derechos Humanos y 
del Hogar de Protección 
Integral de Mujeres en Si-
tuación de Violencia, rea-
lizó el pasado días atrás 
una capacitación pro-
puesta por el Ministerio 
de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad 
Sexual de la Provincia de 
Buenos Aires. 
La capacitación consis-
tió en la presentación de 

El Ministerio de Cultura de 
la Nación, a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Cultural, invita a participar 
de la segunda convocato-
ria del Fondo Desarrollar, 
que tiene como objetivo 
contribuir a la sostenibili-
dad de los espacios cultu-
rales en el contexto actual 
de emergencia sanita-
ria. La convocatoria está 
abierta hasta el 13 de ju-
lio.
A través de la Dirección 
de Cultura municipal,  en-
cabezada por Jorge Fer-
nández, se informa a la 
comunidad, que el Fondo 
Desarrollar brinda apoyo 
económico a espacios 
culturales, para cubrir los 
gastos corrientes y opera-
tivos. 
La convocatoria se en-
cuentra dirigida a es-
pacios multifuncionales 
abiertos a la comunidad 
en los que actores y co-
lectivos culturales desa-
rrollen la producción, for-
mación, investigación y 
promoción del arte y la 
cultura.
Las modalidades de ayu-
da económica serán tres: 
los espacios con capaci-
dad hasta 100 personas 
podrán recibir una ayuda 
máxima de $100.000; los 
espacios con capacidad 
entre 100 a 200 personas 
pueden postularse por 

Días atrás se llevó a cabo 
una reunión virtual entre 
el Polo de Desarrollo Tu-
rístico número 7 y el equi-
po de la subsecretaría de 
Turismo de la provincia, a 
cargo Ianina Bak.
Bolívar fue la encargada 
de coordinar dicha reu-
nión, ya que desde junio 
representa a los 25 muni-
cipios que integran el polo 
7. En la misma se trata-
ron diversos temas que 
preocupan al sector en el 
marco de la emergencia 
sanitaria.

EMERGENCIA SANITARIA

Derechos Humanos se
capacitó en prevención y
actuación ante el Covid-19

una Guía de Procedimien-
tos para la Prevención y 
Actuación ante el Coro-
navirus, específica para 
los hogares que abordan 
situaciones de violencia 
de género. La misma tie-
ne por objetivo garantizar 
el cuidado de la salud en 
este contexto no sólo de 
las personas (mujeres e 
hijos/as) que se alojan en 
el Hogar sino también de 

sus trabajadoras. 
Cabe recordar que en el 
mes de marzo, la minis-
tra Estela Díaz visitó Bo-
lívar y recorrió el Hogar de 
Protección Integral junto 
al equipo que dirige Ma-
rianela Zanassi. En esa 
ocasión, se planificaron 
acciones en conjunto y 
esta capacitación es una 
muestra de ese trabajo ar-
ticulado.

CULTURA

Abrió la segunda convocatoria 
del Fondo Desarrollar

$150.000; y los espacios 
con capacidad de 200 a 
300 personas accederán 
a la posibilidad de postu-
larse por el tope máximo 
de  $200.000.
La selección de los pro-
yectos postulados  se 
hará evaluando la trayec-
toria y el modelo de sos-
tenibilidad económica del 

espacio, el impacto del 
espacio en su comunidad, 
la cantidad de empleados 
estables y la proyección 
del espacio en el contexto 
de ejecución de la ayuda. 
Por dudas o consultas, 
los interesados pueden 
comunicarse a través del 
mail desarrollar@cultura.
gob.ar

CON LA SUBSECRETARIA DE TURISMO DE LA PROVINCIA

Leonetti participó
de una reunión virtual

El turismo se ve fuerte-
mente afectado por la 
pandemia y por ello se 
encuentra contempla-
do dentro de la Ley de 
Emergencia Económica 
de la provincia, en conse-
cuencia, las empresas del 
sector pueden solicitar los 
beneficios que llegan a to-
dos los sectores. 
Cabe aclarar que no se 
descarta la posibilidad de 
declarar la emergencia 
turística si en un futuro 
continúa la crisis para la 

actividad y no logra recu-
perarse.
Por otro lado, se adelantó  
la iniciativa provincial que 
permitirá a los municipios 
disponer de fondos para 
los prestadores turísticos 
y culturales. En la reunión 
programada para el miér-
coles 8, en la cual partici-
pará el director de Turis-
mo de la Municipalidad, 
Emilio Leonetti, el Ministro 
Augusto Costa, presenta-
rá este y otros planes para 
el sector.
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Henderson

Día a día, a primera hora 
de la mañana se informan 
los casos de Coronavirus 
en la ciudad de Hender-
son. Hasta el jueves a 
las 8 horas eran 8 los ca-
sos confirmados, aunque 
el Intendente Municipal 
Cdor. Ignacio Pugnalo-
ni señaló que hay unas 
300 personas aisladas y 
un riesgo de que con el 
correr de los días se mul-
tipliquen los infectados, 
dada la negligencia de los 

ACERCA DEL INCREMENTO DE CASOS DE CORONAVIRUS

El Intendente refirió a la causalidad, la acción sanitaria y el apoyo recibido 
en la región

vecinos que violaron la 
cuarentena, agravado por 
la tardía comunicación al 
ente sanitario local. 
Hace 24 horas, mediante 
una rueda de prensa on 
line, el Intendente refirió 
a la causalidad, la acción 
sanitaria y el apoyo recibi-
do en la región. 
En primer lugar, señaló 
que el primer caso deriva 
de un vecino de 64 años 
que viajó y tras su regreso 
el día 25 de junio no hizo 

cuarentena estricta, agra-
vado por sentir síntomas 
el día 27 de ese mes. A su 
vez, el Jefe Comunal indi-
có que se ocultó ese cua-
dro de salud, se hizo aten-
der por una enfermera 
particular y mientras tanto 
tenía vínculos con su cír-
culo socio-afectivo, entre 
ellos el nieto. Este último 
realizó un encuentro con 
amigos a altas horas de 
la noche en día posterior 
a los síntomas, sin reparar 
en los riesgos.
En este contexto, el vecino 
afectado por Coronavirus 
concurrió el día 1 de julio 
al hospital municipal. Tras 
un hisopado que diera 
negativo, el personal mé-
dico propone hacer una 
segunda prueba, dada la 

persistencia del cuadro de 
salud. Y así finalmente, el 
último fin de semana, el 
paciente en cuestión fue 
internado en grave estado 
en un centro de salud de 
la ciudad de Junín.
De esta forma, ese mismo 
fin de semana se proce-
dió a aislar a 89 perso-
nas, y ya para el lunes, 
ese número trepó a 198. 
No obstante, tras sumar-
se nuevos casos y veri-
ficarse un círculo mayor 
de personas en riesgo, el 
Intendente indicó que se 
prepararon dormitorios en 
el Polideportivo municipal 
y se potenció la tarea del 
personal de salud. Así, a 
la fecha, hay unas 300 
personas aisladas, den-
tro de las cuales varias, 

según su estado de salud 
son sometidas a hisopa-
dos.
Además de manifestar su 
malestar, el Intendente 
municipal deseó hacer ex-
tensivo un agradecimiento 
a los jefes comunales de 
Bolivar, Daireaux, Carlos 
Casares y Pehuajó, e in-
clusive al hendersonense 
y director de Región Sa-
nitaria II, Dr. Pedro Her-
nández (hijo). A su vez, 
señaló que la comuna, por 

ahora cuenta con insumos 
y lugares preparados para 
contener la situación, 
aunque a costa de mucho 
sacrificio en los recursos 
humanos y de restriccio-
nes que deberán padecer 
miles de hendersonenses 
en la faz socio-vincular y 
laboral. Para materializar 
el caso, ejemplificó que 
varias áreas municipales 
se redujeron al máximo, 
ya que algunas personas 
fueron alcanzadas.  

Daireaux
El martes último el bloque de Concejales de Juntos por 
el Cambio emitió una carta abierta a la comunidad de 
Henderson. Esta dice: “Teniendo en cuenta la nueva y 
compleja realidad del distrito respecto a los casos de 
Coronavirus, el bloque de Concejales de Juntos por el 
Cambio, quiere expresar el acompañamiento a las me-
didas tomadas en el marco de esta emergencia. Como 
comunidad, atravesamos momentos difíciles. Es tiem-
po de mantenernos unidos, juntos, fuertes y esperan-
zados.
En este sentido, el mensaje concluye: “la angustian-
te realidad nos aísla, pero estamos convencidos que 
podemos superar esta adversidad comunitaria desde 
la solidaridad, generosidad, predisposición, apertura y 
respuesta tolerante a las inquietudes y/o dudas que se 
planteen para acompañar y sostener a las familias que 
lo necesiten. Es nuestra responsabilidad comunitaria la 
que nos va a proteger, seamos responsables. Quedé-
monos en casa.”
La carta lleva la firma de los ediles Luis Angel Pérez, 
Myrian Garciari, Beatriz Monteagudo, Fabiana Manfre-
di  y Cristian Larraburu.      

EN RELACION A LOS 6 CASOS DE CORO-
NAVIRUS EN LA CIUDAD DE HENDERSON
Mensaje de Juntos por el Cambio 
a la comunidad
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje 
U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 

habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente 
calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 

25 metros: $ 1.200.000 ► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

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

ALQUILERES
10 HAS CON CASA, LUZ...................$ 12.000
7 HAS., MOLINO..............................$ 5.000
CASA de campo sobre ruta, luz.........$ 8.000
CASA QUINTA, Bo. La Ganadera........$ 20.000
19 has., cerca ciudad.......................$ 12.000
AMPLIO LOCAL COMERCIAL SOBRE RUTA

Local nuevo, céntrico...........................$10.000

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El sabado pasado 
se desarrollaron los 
cuartos de final por el 
torneo virtual 2020 de 

hockey femenino or-
ganizado por la Aso-
ciación del Centro de 
la provincia de Bue-

nos Aires. En este 
concuso de carácter 
virtual, que consiste 
en preguntas y res-

puestas a través de la 
aplicación Zoom, está 
participando el Club 
Ciudad de Bolívar. 
En la mencionada 
instancia, haciendo 
su debut, el grupo de 
Bolívar fue derrotado 
por su par de 25 de 
Mayo Hockey por 751 
a 671 puntos.

Resultados de cuar-
tos de final
Ciudad de Bolivar 671 
puntos - 25 de Mayo 
Hockey 751 puntos.
Social 803 puntos- 
Sarmiento 741 pun-
tos, ambos de Junín.
Atlético 9 de Julio 351 
- Bragado Club 632 

HOCKEY FEMENINO - TORNEO VIRTUAL 2020

El Club Ciudad de Bolivar perdió y debe jugar 
por el quinto al octavo lugar

El automovilista bo-
naerense Maximilia-
no Di Maio, que com-
pite en el TC 4000 
con un Chevrolet, dio 
positivo en un con-
trol por coronavirus 
y está cumpliendo el 
aislamiento en su do-
micilio, según indican 
los protocolos.
Di Maio, de 26 años, 
ex campeón de TC 
Regional GTB en 
2016 y oriundo de 
Rafael Castillo, La 
Matanza, comen-
zó a tener síntomas 
compatibles con la 
enfermedad, como 
fiebre y estado gripal, 
la semana pasada y 
tras someterse a un 
hisopado de rigor se 
confirmó que estaba 
contagiado, contó en 
diálogo con Télam.
Hace cinco días que 
Di Maio cumple con el 
aislamiento obligato-
rio junto su hermana, 
que también dio po-
sitivo de coronavirus, 
pero ninguno de los 
dos tienen complica-
ciones respiratorias.
“Cuando me dieron 
la noticia fue un gol-
pe anímico muy duro, 
pero estoy bien de 
salud. El viernes pa-

puntos.
Banco Nación, de 
Bragado 599 - Sala-
dillo Hockey 474 pun-
tos.

Próxima fecha - sá-
bado 11 de julio
Semifinal
14 horas: 25 de Mayo 
Hockey vs. Social, de 
Junín.
15 horas: Bragado 
Club vs. Banco Na-
ción, ambos de Bra-
gado.

5º al 8º puesto
16 horas: Ciudad de 
Bolívar vs. Sarmiento, 
de Junín.
17 horas: Atlético 9 
de Julio vs. Saladillo 
Hockey.

9º al 13º puesto
18 horas: San Martín, 
de 9 de Julio, vs. Hu-
racán, de Carlos Ca-
sares.
19 horas: Estrudian-
tes Unidos, de Pe-
huajó vs. El Linqueño, 
de Lincoln.

A.M.

sado no fui a traba-
jar porque me sentí 
mal y, tras el hisopa-
do, ya quedé aislado, 
pero ahora estoy bien 
y con mejor ánimo”, 
sostuvo el piloto.
En esta temporada, 
Di Maio participa en 
la categoría Turis-
mo 4000 Argentino, 
donde corrió cinco 

competencias desde 
su debut, ubicándo-
se actualmente en la 
séptima posición del 
campeonato.
El bonaerense com-
pite con una coupé 
Chevy atendida por el 
equipo Lobos Racing, 
de Suipacha, provin-
cia de Buenos Aires.

Fuente: Télam

Un piloto de TC 4000,
postivo de coronavirus



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Olga Edith IBALDI,
D.N.I. Nº 1.766.020.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
10

/0
7/

20

Bolívar, 01 de julio
de 2020.

Como lo viene haciendo 
desde el 25 de Mayo, la 
corriente nacional de la 
militancia quiso estar pre-

TERCER EVENTO CONSECUTIVO

El 9 de Julio también tuvo su costado solidario
sente en una nueva fecha 
patria como la de ayer re-
partiendo alimentos a los 
trabajadores esenciales 

que se enecuentran los 
distintos puestos de con-
trol de la ciudad.
Como de costumbre el 
centro de operaciones fue 
el Hotel Goitías, cuyos 
habitantes de ocasión se 
vieron beneficiados con la 
comida.
Una vez más hubo mucha 
colaboración, la del pa-
dre Mauricio Scoltore que 
bendijo los alimentoshata 
la comisario Liliana Pelle 
y el personal que colaboró 
en esta oportunidad.
Una vez más desde el mu-
nicipio dieron una mano 
por orden del intenden-
te Marcos Pisano y sus 
representantes en esta 
oportunidad fueron Maga-
lí Tulio y Lorena Gallego.
Una vez más la organi-
zación estuvo a cargo de 
Fernando Alvarez, secun-
dado por el militante para 
que vuelva el tren a la 
ciudad, Roque Gómez, y 
también un amigo de este, 
de nombre Jorge, que 
ayudó en la distribución.
Otros que también hicie-
ron su aporte fueron Mau-
ro Dimasi y Daniel Osval-
do “Toto” Sánchez, quien 
ayudó en el repulgue y el 
freído de las 600 empa-
nadas que se realizaron 
para la ocasión.
“Todos bajo un mismo cie-
lo”, volvió a llamarse este 
evento solidario que dis-
tribuyó empanadas en los 
puestos de control para el 
personal policial, de Pro-

teccion Ciudadana, en las 
guardias hospitalarias, en 
el centro de monitoreo, los 

agentes de Casa Hogar y 
el cuartel de Bomberos 
Voluntarios.
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AVISOS FUNEBRES

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.
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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

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

Atiende en La Plata. 
Cel.: (0221) - 155245924

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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Urgencias: 15533729

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

06/07/20 4464 CROTOLARI, MONICA $ 500,00
07/07/20 1634 PEREYRA, CARLOS $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Sorteos postergados de Mayo
01/06/20 3076 DIAZ, MARIA G. $ 5.000,00
02/06/20 5963 Vacante $ 500,00

SORTEOS RIFA
04/07/20 - 282 - RAMOS, Valeria $ 6.000
Postergado del 23/06/20
Nº 928 - TORRONTEGUI, Matías - $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL del 25/06/20
correspondiente al 18/04/20

1º  Premio, Nº 399: AGUILAR, Agustina - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

Participación

SANDRA ESTELA 
SOSA (q.e.p.d.) 
Falleció en Olava-
rría, el 7 de julio 

de 2020, a la edad de 49 
años.  Su madre Mara 
Aurelia Pérez; sus herma-
nos Sergio Hernán Alverio, 
Jesús Antonio Ferreira y 
Raúl Erenesto Sosa, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
Recibimos con profunda tristeza la noticia del fallecimiento 
de TERESITA HILDA PAGANI viuda de PIÑEL (78 años), 
quien fuera Maestra y Directora del Instituto Jesús Sacra-
mentado y a quien muchos de los que la conocieron la re-
cuerdan con mucho afecto y valoración por su trayectoria y 
vocación docente. Rogamos una oración al Señor para que 
su paz y consuelo fortalezcan a sus familiares y amigos.

Comunidad Educativa Instituto Jesús Sacramentado
Congregación Siervas de Jesús Sacramentado

Bolívar - Julio de 2020 O
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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: 
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado; con viento en la tarde.  
Por la noche principalmente claro; más frío.
Mínima: 0ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Aumento de nubosidad. Por la noche, principal-
mente nublado. Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La memoria es el espejo

donde vemos a los ausentes”.
Joseph Joubert

1754-1824) Moralista y ensayista francés.

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1821 - Por detenerse a 
salvar a su amada, la 
Delfina, es muerto, y 
luego es cercenada y 
expuesta su cabeza, el 
caudillo y militar Fran-
cisco Ramírez (Pan-
cho Ramírez), al que 
se denominó el Supre-
mo Entrerriano
1826.- En Argentina se 
crea el Quinto de Ca-
ballería.
1851.- Muere Louis Ja-
cques Mandé Dague-
rre, inventor francés y 
uno de los “padres” de 
la fotografía.
1854 - Se funda en 
Buenos Aires la Bolsa 
de Comercio. Desde 
entonces, el 10 de julio 
es el Día del Comer-
ciante.
1863.- Bajo la presión 
de fuerzas francesas, 
la Junta de Notables 
de México declara que 
acepta el régimen mo-
nárquico y se ofrece la 
corona al archiduque 
Maximiliano de Aus-
tria.
1930.- Catástrofe mi-
nera en Hausdorf (Alta 
Silesia) donde mueren 
150 mineros.
1934 - nace Adelma 
Gómez, pedagoga y 
organista argentina 
(fallecida en 2011).
1949.- El Festival Ci-
nematográfico de 
Knokke (Bélgica) pre-
mia el neorralismo 
italiano de la película 
“Ladrón de bicicletas”, 
de Vittorio de Sica.
1950.- Mas de 300 
muertos y más de mil 
heridos en Colombia 

por temblores de tierra.
1956.- La Cámara de 
los Lores británica re-
chaza la abolición de la 
pena de muerte, apro-
bada en la de los Co-
munes.
1964.- Mary Quant pre-
senta la minifalda.
1971.- El rey Hasan II 
de Marruecos resulta 
ileso en un atentado 
durante un intento de 
golpe de Estado fallido.
1973.- Las Islas Baha-
mas obtienen la inde-
pendencia.
1973 - El presidente 
Cámpora y el vicepre-
sidente Solano Lima 
renuncian a sus cargos 
para que Juan Domingo 
Perón pueda volver a la 
Presidencia de Argenti-
na.
1994.- Victoria de Leo-
nid Kuchma en las elec-
ciones presidenciales 
de Ucrania y de Alexan-
der Lukashenko en las 
de Bielorrusia.
1997.- El concejal del 
PP en el Ayuntamien-
to de Ermua (Vizcaya) 
Miguel Angel Blanco 
Garrido es secuestrado 
por ETA, que amenaza 
con matarle si en 48 ho-
ras sus presos no son 
trasladados a cárceles 
vascas. ETA cumplió su 
amenaza.
2000.- Al menos 218 
muertos al derrumbarse 
la montaña de basura 
donde vivían, en el ver-
tedero de Payatas, en 
Manila (Filipinas).
- El presidente israelí, 
Ezer Weizman, presen-
ta su dimisión tras siete 

años en el cargo por 
un escándalo de co-
rrupción.
2001.- El poeta luso 
Eugenio de Andrade 
recibe el Premio Ca-
moes, instituido por los 
gobiernos de Portugal 
y de Brasil.
.- Muere Alvaro Maga-
ña Borja, expresidente 
de El Salvador.
2006.- José Ramos 
Horta, premio Nobel 
de la Paz de 1992, jura 
como primer ministro 
de Timor Oriental.
.- Muere Shamil Basá-
yev, jefe de la guerrilla 
chechena.
2009.- Concluye la 
Cumbre del G8, en 
L’Aquila (Italia), con el 
compromiso de donar 
20.000 millones de dó-
lares contra el hambre.
2010 - en Barcelona 
sucede una manifes-
tación en respuesta al 
fallo del Tribunal Cons-
titucional de España 
sobre los recursos in-
terpuestos al Estatuto 
de autonomía de Cata-
luña de 2006.
2011 - Última edición 
del periódico sensacio-
nalista británico “News 
of the world”, que cie-
rra tras los escándalos 
por supuestas escu-
chas ilegales.
2019 - en Puebla (Mé-
xico), tras 81 años de 
historia del vehículo, la 
empresa Volkswagen 
fabrica el último ejem-
plar en el mundo del 
Volkswagen Escara-
bajo, conocido como el 
“Vocho”.

Día del Comerciante. Día de la Ganadería. Día de San Cristóbal.

No tengas prisa en resolver 
los problemas que han 
surgido en el trabajo, ya 
que sólo lo conseguirás 
con reflexión y autocontrol. 
Sé más práctico a la hora 
de gastar tu dinero. N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás afectado por lo 
que los demás te digan y, 
a veces, malinterpretarás 
sus palabras. Por otro lado, 
gozarás de gran fortaleza 
para afrontar cuestiones 
complicadas. Nº90.

TAURO
21/04 - 21/05

Es posible que saques 
conclusiones de forma pre-
cipitada. Eso afectaría a tu 
trabajo y a tu vida persona. 
Es un día transformador y 
en el que tomarás profun-
das decisiones. Nº53.

GEMINIS
22/05 - 21/06

La compañía de tus ami-
gos te ayudará a reponer 
fuerzas. La decisión de 
mejorar ciertos aspectos de 
tu carácter te ayudarán en 
el amor. Nº68.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Los conflictos o problemas 
familiares podrían afectar 
hoy al desempeño de tu 
trabajo si no controlas tus 
pensamientos. Si lo con-
sigues, será un día suma-
mente provechoso. N°47.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de romper 
con tu rutina y organizarte 
el día de manera que haya 
cabida a la aventura. Dis-
frutarás intensamente de 
cualquier actividad de ocio 
que realices. N°65.

VIRGO
24/08 - 23/09

No te costará nada expre-
sar tus emociones. Tus 
interacciones con algunas 
personas serán más pro-
fundas y sinceras. Tendrás 
la capacidad de superarte y 
de realizar cambios. N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te relacionarás con perso-
nas que te harán replan-
tearte algunas ideas.  Será 
positivo para ti porque te 
ayudará a liberarte de pre-
juicios y de temores. Nº 12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es un día ideal para poner 
orden en tu casa o ha-
cer  algunas reparaciones 
necesarias. Gozarás de 
mucha energía y capacidad 
de observación, y rendirás 
mucho en tu trabajo. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Lo importante hoy será 
tu bienestar, así que haz 
aquello que te lo procure: 
un masaje, practicar depor-
te,  salir con la pareja o con 
los amigos… Acabarás el 
día renovado. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Los asuntos relacionados 
con la familia y la vida do-
méstica necesitarán aten-
ción. Quieres sentirte se-
guro en todo lo que hagas y 
harás bien, no es momento 
de arriesgarse. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Mantén la calma para evitar 
que surjan discusiones por 
falta de comprensión. Vas a 
tener que ayudar a uno de 
tus amigos a resolver una 
situación complicada.Nº 74.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



Crimen de Fernando 

Rechazan habeas 
corpus para los 
ocho rugbiers 
detenidos  

Fernández pidió “terminar 
con los odiadores seriales”
En teleconferencia y rodeado de gobernadores, empresarios y sindicalistas, 
el Presidente hizo un llamado a la “unidad” nacional para construir la 
“Argentina del mañana” entre todos los sectores. - Pág. 3 -

Bolivia

Áñez confi rmó que dio        
positivo de coronavirus
La presidenta provisional boliviana informó ayer que contrajo 
la enfermedad y entrará en cuarentena, pero dijo que se siente 
bien y seguirá trabajando aislada, según un video difundo en sus 
redes sociales. El segundo hombre del ofi cialismo de Venezuela, 
Diosdado Cabello, también dio positivo de Covid-19. - Pág. 6 -

Acto virtual por el Día de la Independencia 

El teatro de luto

Falleció 
el “maestro” 
Agustín Alezzo

Víctima de coronavirus, el 
reconocido director teatral 
y formador de actores tenía 
84 años y se encontraba 
internado desde principios 
de junio.  - Pág. 5 -

Canje de deuda  

Respaldo de       
Stiglitz y Piketty
Los reconocidos econo-
mistas firmaron ayer junto 
a otros 70 especialistas 
una columna periodística 
en donde rechazan las pre-
tensiones contra Argentina 
de los acreedores más 
duros. - Pág. 4 -

Bianco destacó “matices” pero 
negó una “ruptura” con CABA  
El Jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, aseguró ayer que 
sería “un error” salir de esta fase 
de la cuarentena con estrategias 
separadas entre la Provincia 
y la Ciudad, y reconoció que 

“pueden existir matices” con Ro-
dríguez Larreta sobre este punto 
pero no “una ruptura”. En tanto, el 
viceministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, aseguró ayer 
que “se acható la curva”. - P 3 -

Nuevo récord de casos 
Confi rmaron otras 26 muertes y 3.663 contagios con coro-
navirus -la cifra diaria más alta- en Argentina. - Pág. 3 -

- Télam -

Masiva protesta contra el Gobierno a lo largo del país  
Una multitud participó ayer del banderazo convocado por la agrupación Campo Más Ciudad, en rechazo 
del “avance ofi cial sobre la Justicia” y la extensión de la cuarentena. El punto central de la movilización 
fue el Obelisco con fuerte impacto en el interior. - Pág. 3-
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Manifestantes autoconvocados 
se movilizaron ayer a la tarde en la 
zona del Obelisco y diferentes puntos 
del país en rechazo al aislamiento 
social, preventivo y obligatorio y 
con críticas al Gobierno nacional, 
en coincidencia con el día que se 
celebra un nuevo aniversario de la 
Independencia.

Motorizada por las redes socia-
les, la convocatoria incluyó protestas 
contra la “cuarentena boba”, “los 
ataques al campo” y “en defensa de 
la Justicia y la Constitución”.

Con epicentro en barrios porte-
ños como Belgrano y microcentro, 
puntualmente el Obelisco, y en dis-
tritos del norte bonaerense como 
Olivos, así como en algunas ciudades 
del interior del país, como Córdoba, 
Mendoza, Santa Fe y Tucumán, los 
manifestantes gritaron consignas anti 
cuarentena y contra el Gobierno na-
cional portando banderas argentinas.

Esta semana, la agrupación 
“Campo más Ciudad”, que organizó 
las marchas, difundió un spot por las 
redes en las cuales enumeraban las 
razones de las protestas que inten-
taron replicar las concentraciones 
que se produjeron el pasado 20 de 
junio, en el día de la Bandera.

Caravanas de autos caracterizan 
la metodología de estas moviliza-
ciones. En Buenos Aires, algunos 
manifestantes se congregaron en 

Los manifestan-
tes repudiaron el 
“avance ofi cial so-
bre la Justicia” y 
la extensión de la 
cuarentena. 

Multitudinario banderazo 
contra el Gobierno en 
distintos puntos del país  

Reclamos. El Obelisco fue el punto central de la movilización. - Télam -

la esquina de Cabildo y Juramento 
y frente a la Residencia de Olivos, 
donde sonaron cacerolas, bocinazos 
y se reproducían consignas contra el 
aislamiento social y las políticas del 
ofi cialismo.

El banderazo se da en un con-
texto de fuertes críticas de algunos 
sectores de la oposición al gobierno 
de Fernández. El expresidente Mau-
ricio Macri denunció el miércoles, 
en una entrevista que le realizó por 
zoom el periodista peruano Álvaro 
Vargas Llosa, que el “gobierno ha 
intentado en la pandemia avanzar 
sobre la libertad de expresión, el 
funcionamiento de la justicia, la 
independencia de los poderes y la 
propiedad privada”.

Esta semana, el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, expresó su preocu-
pación por “el cuidado de la salud de 
los manifestantes y del resto de la 
gente” en momentos en que el foco 
de contagio de coronavirus aumenta 
en la región metropolitana (AMBA). 
“Me preocupa que se realicen ma-
nifestaciones sin tener en cuenta el 
cuidado de la salud”, señaló Cafi ero, 
quien advirtió que “en Argentina vi-

El país en vilo

vimos en democracia y hay libertad 
para que se expresen todas las voces, 
pero quizás haya otros métodos para 
manifestarse en contra del Gobierno 
y no poner en riesgo su salud y la de 
los demás”. - DIB / Télam -

Los abogados de Lázaro Báez 
insistieron ayer en que la fi anza 
de $ 632.500.000, fijada por el 
Tribunal Oral Federal Nº4 para 
la excarcelación del empresario 
santacruceño es “exorbitante”, y 
recordaron que existe un “impedi-
mento legal” para abonar esa suma, 
en el marco de las negociaciones 
que realizan para lograr un “seguro 
de caución” que permita la libertad 
de su defendido.

En tanto, respecto del lugar 
donde pasaría el arresto domici-
liario, la abogada Elizabeth Gasaro, 
manifestó que están estudiando 
“un plan B” a su casa de country 
de Pilar -Ayres- tras una protesta 
que realizó el miércoles un grupo 
de vecinos en contra de esa posi-
bilidad.

Luego de que el Tribunal Oral 
Federal (TOF) 4 dispuso la excarce-
lación bajo fi anza del empresario 
en la causa que investiga supues-
to lavado de dinero, los letrados 
Juan Martín Villanueva y Gasaro 
presentaron un escrito en el que 
recordaron al tribunal que Báez se 
encuentra detenido hace ya más de 
4 años y que “todas sus empresas 
y cuentas se encuentran inhibidas 
y/o embargadas”.

En declaraciones a radio Con-
tinental, Gasaro dijo ayer que la 
“fi anza es enorme, por lo cual es-
tamos pidiendo la sustitución por 
un seguro”, y consideró que “es im-
posible de pagar”, en un contexto 
donde su defendido lleva “cuatro 
años presos en el marco de una de-
tención ilegal donde fue torturado 
psicológicamente”.

“Ahora presentamos un escrito 
pidiendo la reducción de la fi anza y 
hay que recordar que, desde el día 
uno de la detención de Lázaro, se 
apropiaron de todas sus empresas”, 
señaló la letrada. Sobre el lugar 
de detención, y en particular, la 
vivienda del country, la letrada 
explicó que “Lázaro no tiene otro 
domicilio donde ir”. - Télam -

Abogados insisten 
en que la fi anza 
es “exorbitante”

Excarcelación de Báez 

Lázaro Báez. - Archivo -

Pinedo se distancia 
El expresidente provisional 

del Senado, Federico Pinedo, 
dijo ayer que no le gustaron “al-
gunas partes del comunicado de 
PRO” donde se señalaba que el 
crimen del exsecretario Fabián 
Gutiérrez revestía “gravedad 
institucional” y elogió la entre-
vista que ayer ofreció Mauricio 
Macri a un portal chileno.

“No me gustaron algunas 
partes, pero entiendo la preocu-
pación que refleja el comunica-
do”, dijo Pinedo en una entrevis-
ta con Radio con Vos. “Hubiera 
cambiado algunos párrafos”, 
añadió el referente del PRO, que 
se definió a sí mismo como “un 
dialoguista de verdad”. - Télam -

Caso D’Alessio
El juez federal de Dolores, 

Alejo Ramos Padilla, aceptó 
como querellante a Alejandro 
Ganly, ejecutivo de la señal de-
portiva TyC Sports, en la causa 
de extorsión y espionaje en la 
que está acusado el falso abo-
gado Marcelo D’Alessio, según 
indicaron fuentes judiciales.

Ganly, director de Eventos 
de TyC, había sido llamado a 
declarar como testigo en la 
causa, y, tras tomar conoci-
miento de las carpetas que 
D’Alessio había armado sobre 
él, decidió presentarse como 
querellante. El empresario 
acusó a D’Alessio de intento de 
extorsión a raíz de la existencia 
de escuchas telefónicas. - Télam -

Contra Vicentin 
Organizaciones sindicales, 

políticas y sociales se movi-
lizaron ayer en caravana en 
Rosario en defensa de los 
puestos laborales de la em-
presa Vicentin, y en apoyo a 
la intervención del Gobierno 
nacional en la compañía.

Los representantes de más 
de 30 organizaciones comenza-
ron la jornada coordinada por el 
Sindicato de Aceiteros local con 
una concentración en la plaza 
San Martín, ubicada frente a la 
sede gubernamental de Rosario. 
“Esta jornada de lucha se da en 
el marco de un ‘ruidazo’ nacional 
convocado por los compañe-
ros de Vicentin en (la localidad 
santafesina de) Avellaneda”, 
dijo Marco Pozzi, del sindicato 
local de aceiteros. - Télam -

Breves

Ataque a C5N. En el Obelis-
co, la manifestación se tor-
nó violenta con periodistas 
y equipos técnicos del canal 
C5N, a quienes intentaron 
proteger comunicadores de 
otros medios que estaban 
presentes en el lugar, ante 
el brutal ataque que reci-
bieron. “¡Van a empezar a 
tener miedo, hijos de puta!”, 
gritó uno de los manifes-
tantes mientras golpeaba la 
puerta del móvil televisivo, 
quien fue captado desde 
dentro del camión por un 
teléfono celular. 
En ese marco, el jefe de 
Gabinete, Santiago Ca ero, 
expresó ayer su solidaridad 
con los trabajadores y tra-
bajadoras agredidos. - DIB -

La protesta se hizo sentir en el interior bonaerense

En el interior bonaerense, la 
protesta contra el Gobierno tam-

bién tuvo su espacio. En Bolívar, 
se pudo ver una caravana de ve-
hículos de entre dos y tres cua-
dras, que se desplazó por el cen-
tro de la ciudad. Un escenario 
muy parecido se dio en Azul, con 
una manifestación mayoritaria-
mente compuesta por personas 
que se desplazaron en sus vehí-
culos por el centro de la ciudad.

En Olavarría también hubo 
una marcha importante. “Hoy 
el peligro de cierre de cientos 

de miles de empresas y comer-
cios, la pérdida de empleos y 
la interrupción de la cadena de 
pagos son inminentes, tanto así 
como el pago de los salarios y 
aguinaldos”, dijeron los manifes-
tantes en esa ciudad. “Por eso, 
creemos que hay una necesidad 
de retomar cuestiones que no 
pueden postergarse indefinida-
mente y sin planificación, todo 
esto sin dejar de cuidar las vidas 
humanas”, sostuvieron. - DIB -

Manifestantes en una esquina de 
Olavarría. - El Popular -



 

Despuntan dos listas

La UCR bonaerense o cializa                        
su interna para el 11 de octubre

La Unión Cívica Radical o cia-
lizará la realización de sus elec-
ciones internas para el próximo 
11 de octubre, para lo cual des-
puntan dos listas principales.
La fecha del 11 de octubre se 
desprende de lo dispuesto por 
la Carta Orgánica partidaria, 
explicaron a DIB fuentes del 
radicalismo, pero la realización 
efectiva de la elección estará 
supeditada a la evolución de la 
situación sanitaria.
Técnicamente, en las próximas 
horas se autorizará al plenario 

del Comité Provincia a realizar 
la convocatoria a las elecciones.
Hasta ahora, despuntan dos lis-
tas para competir por el poder 
en el radicalismo bonaerense: 
una estaría encabezada por el 
presidente del bloque de Dipu-
tados de JpC Maximiliano Abad, 
un dirigente de Mar del Plata. 
Y por el otro, el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse. 
En la actualidad, el Comi-
té Provincia está presidido 
por el exgobernador Daniel 
Salvador. - DIB -

Durante un pasaje del discurso, 
Fernández aseguró que “ya esta-
mos empezando a reconstruir la 
Argentina” y señaló a los dirigentes 
que lo acompañaban, representan-
tes de la producción, la industria, 
los servicios y el sector gremial. A 
su lado estaban, guardado la distan-
cia social como exige el protocolo 
por el coronavirus, Miguel Acevedo 

Respaldo gremial, industrial y agrario 

y Carolina Castro, de la UIA; Héc-
tor Daer, de la CGT; Adelmo Gabbi 
por la Bolsa de Comercio; Eduardo 
Euernekian, por la Cámara de Co-
mercio y Servicios; Javier Bolzico, 
de la Asociación de Bancos Argen-
tinos; Néstor Szcech, de la Cámara 
Argentina de la Construcción; y 
Daniel Pellegrina, de la Sociedad 
Rural Argentina. - DIB/ Télam -

“Con ado”. Previo a su 
mensaje, Fernández dio la 
palabra al gobernador José 
Manzur, desde la Casa His-
tórica de Tucumán, donde 
se proclamó la Declaración 
de Independencia el 9 de 
julio de 1816, y luego se 
emitió un video para recor-
dar el acta de la Declaración 
de Independencia, leída por 
niños de todas las provin-
cias. Manzur expresó que el 
jefe del Estado el 10 de di-
ciembre recibió el “país en 
terapia intensiva y lo agarró 
la pandemia” y concluyó: 
“Nos sentimos orgullos 
y con amos en nuestro 
Presidente”. - DIB -

Más de 870 mil usuarios 
utilizaron ayer los distintos 
medios de la red de transporte 
público en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA), 
lo que representa un 21% de 
la circulación de pasajeros que 
había antes del comienzo del 
aislamiento social preventivo y 
obligatorio, y una baja del 12% 
en relación con el mismo día 
de la semana pasada. - DIB -

Menos circulación
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Acto por el Día de la Independencia

El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer que quiere “terminar 
con los odiadores seriales” e hizo 
un llamado a construir la “Argentina 
del mañana” entre todos los sectores, 
dejando atrás “el odio y las divisio-
nes” convocando a “unirse en un 
destino común”, en el marco de un 
inédito acto por teleconferencia en 
el Día de la Independencia.

Acompañado por gobernadores, 
empresarios y sindicalistas, Fer-
nández destacó la “unidad” entre 
el Gobierno nacional y los manda-
tarios provinciales para enfrentar la 
pandemia de coronavirus, y enfati-
zó que “todos estuvimos de acuerdo 
en que había que preservar la salud 
y la vida de la gente”.

“Ninguna sociedad concreta su 
destino en el medio de insultos, 
divisiones y fundamentalmente 
teniendo al odio como común de-
nominador. Yo vine aquí a terminar 
con los odiadores seriales”, puntua-
lizó el Presidente, al encabezar en 
forma virtual el acto central por el 
204º Aniversario de la Declaración 
de la Independencia.

Por teleconferencia, lo acompa-
ñaron los 24 mandatarios provin-
ciales -cada uno desde sus provin-
cias- y un grupo representativo del 
empresariado y la CGT, presentes en 
la residencia de Olivos.

“Vine aquí a abrir los brazos para 
que todos nos unamos en busca de 
ese destino común. No vengo a ins-
tar un discurso único, sé que hay 
diversidad y la propicio, de todo tipo, 
género e ideológica. La celebro, no 
me afecta, lo que necesito sí es que 
sea llevada adelante con responsa-
bilidad”, aseguró el jefe de Estado en 

Rodeado de gobernadores, empresarios 
y sindicalistas, el Presidente hizo un llama-
do a la “unidad” nacional.

Fernández pidió “terminar 
con los odiadores seriales”

su discurso.
En sintonía, Fernández apuntó 

que la responsabilidad “primera es no 
mentir, decir la verdad y respetarnos” 
y añadió; “El primero que quiere eso 
es el Presidente y es otra vez el com-
promiso que asumo con ustedes”.

En cuanto a la pandemia, Fer-
nández rescató que, en momentos 
en que “ponía en jaque” a la re-
gión, en el país “todos estuvimos 
de acuerdo en que había que pre-
servar la vida de la gente, desde 
Jujuy a Tierra del Fuego, y desde 
Mendoza a la provincia de Buenas 
Aires”. “Absolutamente todos en-
tendimos que no había un dilema, 
que no había disyuntiva, que había 
que preservar la vida y la salud de 
la gente”, remarcó el Presidente y 
defendió la medida del aislamiento 
social para, mientras tanto, poder 
“mejorar el sistema de salud que 
estaba muy golpeado”.

“Amigo Horacio” 
Al convocar a construir la “Ar-

gentina del mañana”, el Presidente 
sostuvo que “el odio y la división 

Mensaje. Alberto reclamó “dejar atrás las divisiones”. - Presidencia -

Veintiséis personas murieron 
y 3.663 fueron diagnosticadas 
con coronavirus en las últi-
mas 24 horas en la Argentina 
-la cifra más alta de positivos 
en un día-, con lo que suman 
1.720 los fallecidos y 90.693 los 
contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria agregó 
que son 662 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos de 
52,4% en el país y del 58,3% en 
la Área Metropolitana Buenos 
Aires (AMBA).
De los 3.663 nuevos casos, 2.372 
son de la provincia de Buenos 
Aires, 1.058 de la ciudad de 
Buenos Aires, 52 de Jujuy, 30 
de Chaco, 27 de Córdoba, 23 
de Río Negro, 21 de Entre Ríos, 
19 de Chubut, 15 de Santa Fe, 11 
de Mendoza, 10 de Catamarca, 
10 de Neuquén, 9 de Salta, 2 de 
Santa Cruz, 1 de La Rioja, 1 de 
Santiago del Estero, 1 de Tucu-
mán y 1 de Tierra del Fuego.
Del total de esos casos, 1.076 
(1,2%) son importados, 30.597 
(33,7%) son contactos estrechos 
de casos confi rmados, 43.374 
(47,8%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se en-
cuentra en investigación epide-
miológica. - DIB -

Nuevo récord diario

Hubo 26 muertes y 
3.663 contagiados

El Jefe de Gabinete bonae-
rense, Carlos Bianco aseguró 
ayer que sería “un error” salir de 
esta fase de la cuarentena con 
estrategias separadas entre la 
Provincia y la Ciudad de Buenos 
Aires, y reconoció “pueden exis-
tir matices” con el gobierno de 
Horacio Rodríguez Larreta sobre 
este punto pero no “una ruptura”.

El jefe de ministros del gobier-
no de Axel Kicillof estuvo en La 
Matanza participando de los actos 

Bianco destacó “matices” pero 
negó una “ruptura” con Larreta 
El Jefe de Gabinete de-
fendió la estrategia sani-
taria conjunta.

de la Provincia por el Día de la 
Independencia y formuló decla-
raciones a la prensa en las que se 
refirió a las tensiones instaladas 
entre las dos administraciones. 
“Estamos trabajando conjunta-
mente con el Gobierno nacional 
que lleva las líneas rectoras de 
esta lucha contra de la pandemia. 
También estamos en permanente 
contacto con el Gobierno de la 
Ciudad, no solo con el alcalde 
de la Ciudad, si no también cada 
uno de los ministros. Estamos 
pensando cuál va a ser la salida de 
esta fase dura de la cuarentena y 
somos muy conscientes que tiene 
que ser en forma conjunta”, dijo 

el funcionario. 

“Achatamiento” 
El viceministro de Salud bonae-

rense, Nicolás Kreplak, aseguró ayer 
que, a partir de los primeros datos 
desde el inicio de la última etapa de 
aislamiento, “se acható la curva” de 
casos de coronavirus en la provincia”, 
y que el Gobierno provincial evalúa 
la posibilidad de pasar a fase dos. 
“Por la información que tenemos 
hasta el momento, que es preliminar, 
la velocidad de ascenso de los casos 
se detuvo, no es que dejó de crecer 
sino que se acható la curva, está su-
biendo todavía pero a mucho menos 
velocidad”, sostuvo Kreplak. - DIB -

nos dejó en el lugar que nos que-
damos, nos posterga y nos paraliza 
y nos pone en el peor lugar como 
seres humanos”.

Al jefe de Gobierno porteño, 
Rodríguez Larreta, uno de los prin-
cipales dirigentes de la oposición, lo 
distinguió con un “amigo Horacio”, 
al mencionarlo.

En su discurso, Fernández recor-
dó también a la fallecida cantante 
popular Mercedes Sosa, cuya voz 
se escuchó al inicio del acto en las 
estrofas del Himno Nacional, y puso 
de relieve que “sufrió las desventuras 

de la Argentina”.
“Era tucumana, del mismo lugar 

donde la patria gritó su independen-
cia”, remarcó, y anunció que “a par-
tir de hoy radio Nacional Tucumán 
volverá a llamarse radio Mercedes 
Sosa”. - DIB/Télam -



La ministra de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, María Eugenia 
Bielsa, anunció ayer que se 
reactivarán obras que estaban 
abandonadas para completar la 
construcción de unas 20.000 
viviendas, y confi ó en que la obra 
pública tendrá “un rol protagóni-
co” en la estrategia para salir de 
la emergencia económica.
“Vamos a reactivar unas 20.000 
obras que estaban abandonadas 
por distintas razones y eso va a 
implicar un presupuesto de 4 mil 
millones de pesos para este año y 
de 10 mil millones para el 2021”, 

Anuncian la reactivación de obras para 
terminar unas 20.000 viviendas

Emergencia económica

afi rmó Bielsa en diálogo con ra-
dio El Destape.
En ese sentido, la ministra sos-
tuvo que el programa de obras 
públicas del Gobierno “va a tener 
un fuerte impacto en terminar vi-
viendas que estaban paralizadas”.
En tanto, la funcionaria remarcó 
que “la construcción va a tener 
un rol protagónico para la sa-
lida de la crisis, ya que se trata 
de un elemento reactivador por 
excelencia”. En esa línea, consi-
deró que “en cada una de estas 
acciones hay entre 4 y 5 puestos 
de trabajos involucrados”. - Télam -

Herramientas para incentivar el consumo

Autoservicio, venta al paso y 
envíos a domicilio serán las prin-
cipales modalidades que adopta-
rán los comercios para adaptarse 
a los protocolos sanitarios y el 
distanciamiento de los consu-
midores a raíz de la pandemia 
de coronavirus, de acuerdo con 
fuentes consultadas.
“El take away y el delivery pasa-
ron a ser un elemento vital, y va-
lores como la cercanía van a ser 
mucho más considerados que 
antes a partir de la pandemia”, 
dijo el consultor en franquicias, 
Carlos Canudas.
Por su parte, el socio director de 
Café Martínez, Marcelo Salas, 
señaló que “los modelos de 

Comercios: venta al paso y envíos, las   
modalidades de la post cuarentena

autoservicio y compra auto-
gestiva mediante aplicaciones 
van a crecer tras la cuarentena, 
como también los conceptos en 
plataformas de pedidos”.
En tanto, el gerente comercial de 
la consultora especializada Niel-
sen, Facundo Aragón, dijo que 
los comercios “claramente van 
a tener que pensar en algunas 
alternativas que les permitan 
a los consumidores tener este 
distanciamiento”, y observó 
que “el take away para muchos 
está siendo una alternativa muy 
interesante versus lo que sería 
una entrega a domicilio, porque 
el tema de horarios siempre fue 
una traba”. - Télam -

Acceso al agua

Convocatoria        
para obras 

El Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca abrió 
la convocatoria para el Plan 
de Acceso al Agua, destinado 
a facilitar la construcción de 
obras para este recurso, en 
el marco de la emergencia 
sanitaria por el coronavirus.

El llamado, que se destina 
a las regiones NOA, NEA y 
Cuyo y está abierto desde el 8 
de julio hasta el 14 de agos-
to de 2020, será financiado 
con recursos del Proyecto de 
Inclusión Socio-Económica en 
Áreas Rurales (Pisear). - Télam -

En plena pandemia y ante los 
problemas serios que tienen los 
municipios por la baja recaudación, 
algunos intendentes vuelven a mirar 
con buenos ojos la posibilidad de 
avanzar con una tasa adicional al 
despacho de combustibles, algo que 
muchos distritos ya aplican y siempre 
generó polémica.

En los últimos días, el Concejo 
Deliberante de Morón dio luz verde 
al cobro de 85 centavos por cada litro 
de nafta que sale de las estaciones de 
servicio de esa localidad, y también 
quiere cargar 65 centavos por cada 
metro cúbico de GNC. 

Lanús, en tanto, estudia un gra-
vamen similar, aunque sería solo 
aplicable a camiones y no a los ve-
hículos particulares.

Desde la Federación de Empre-
sarios de Combustibles de la Repú-
blica Argentina (Fecra) vienen recla-
mando desde hace tiempo contra la 
implementación de este tributo que, 
aseguran, resiente el consumo de 
combustibles en esas localidades, 
ya que los consumidores migran 
hacia las bocas vecinas en busca de 
mejor precio.

En este contexto de baja de 
consumo, el sector señala que se 
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La tasa municipal a los 
combustibles otra vez en 
el centro de la polémica
Los intendentes 
bonaerenses bus-
can acrecentar sus 
alicaídas arcas lo-
cales con el cobro 
del canon.

debe hacer frente a una caída en 
la venta de combustibles que llegó 
a superar el 80% interanual y aún 
esa pérdida se mantiene en torno 
al 50% debido a la continuidad del 
aislamiento estricto en la zona del 
Gran Buenos Aires.

Vicente López, San Fernando, 
San Isidro y Tigre cobran tasas via-
les desde hace años, según datos de 
la Fecra, pero hay más casos como 
Escobar, Merlo, Ituzaingó y Esteban 
Echeverría y también en el interior, 
como Chascomús y Junín. Sin em-
bargo, la presión de los estacioneros 

El país en vilo

hizo que otros municipios como en 
Lomas de Zamora, Berisso, Tres de 
Febrero y Florencio Varela se dé 
marcha atrás.

Cabe recordar que en enero, a 
pocos días de haberse anunciado 
el congelamiento de combustibles, 
varios municipios del Conurbano 
aumentaron la tasa vial que les co-
bran al litro de nafta y pusieron en 
jaque la política energética nacional 
del Gobierno de Alberto Fernández. 
El nuevo impuesto se refl ejó en el 
surtidor de distritos como Tigre y 
San Isidro. - DIB -

Caída de ventas. Los estacioneros rechazan el tributo. - Archivo -

El director de la Agencia de Recau-
dación de la provincia de Buenos 
Aires (ARBA), Cristian Girard, sos-
tuvo ayer que “para construir una 
sociedad más justa, sin excluidos, es 
fundamental delinear una estructu-
ra tributaria donde cada cual aporte 
según su capacidad contributiva”.
Respecto de las últimas medidas 
de asistencia implementadas por 
la provincia de Buenos Aires, Gi-
rard afi rmó en su cuenta de Twit-
ter que se trata de iniciativas que 
“se inscriben en el plan estratégico 
de gestión de ARBA, orientado a 
lograr una estructura tributaria 
más justa y un sistema de recauda-
ción progresivo y efi ciente”.
En ese sentido, destacó que el go-
bernador Axel Kicillof promovió 
“una bonifi cación de Ingresos Bru-
tos del 15% hasta fi n de año para 
empresas de los 203 sectores pro-
ductivos más afectados por la pan-
demia, elevándose al 50% cuando 
se trate de pymes”. A ese benefi cio 
se suman otras medidas de admi-
nistración tributaria que incluyen 
“reducciones de alícuotas de re-
tención y nuevos planes de pago, 
que representan un alivio concreto 
para más de 200.000 empresas 
y 1,2 millones de contribuyentes”, 
indicó Girard. - DIB -

Girard pretende 
una estructura 
fi scal “más justa”

Recaudación provincial

Más de 70 economistas y aca-
démicos encabezados por el 
premio Nobel Joseph Stiglitz, 
Thomas Piketty y John B. Taylor 
instaron ayer nuevamente a la 
comunidad internacional a res-
paldar a Argentina en el proceso 
de reestructuración de deuda y 
advirtieron que “los acreedores 
soberanos no deben reescribir 
las reglas durante la pandemia”.
En una columna publicada en el 
portal estadounidense Project 
Syndicate, los economistas dijeron 
que “si Argentina accediera a las 
demandas de un grupo de acree-
dores atrasados -en referencia a 
las pretensiones del denominado 
GRupo Ad Hoc-, crearía un prece-
dente desastroso que retrasaría en 
más de una década el desarrollo 
de la arquitectura legal internacio-
nal para la deuda soberana”.
“En las negociaciones de deuda 
en curso, Argentina está utili-
zando la cláusula hábilmente 
y un grupo de acreedores ha 
propuesto retroceder y está pre-
sionando a Argentina para que 
la elimine”, subrayaron. En la 
mirada de los economistas, ante 
la falta de un marco global para 
reestructuraciones de deuda, 
la Cláusula de Acción Colectiva 
(CAC) es “una medida prome-
tedora que permite que avance 
una reestructuración”. - Télam -

Deuda: respaldo 
de intelectuales a 
la oferta argentina

Reestructuración

Argentina mantiene la actividad aérea

Argentina es uno de los países 
de Latinoamérica en el que se 
mantiene una actividad aérea, 
dentro de un panorama de agra-
vamiento general de la pandemia 
“que ha obligado a algunos go-
biernos de la región a posponer 
el reinicio de los vuelos”, señaló 
ayer el vicepresidente de la Aso-
ciación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), Peter Cerda.
En una videoconferencia con-

cretada ayer con periodistas 
latinoamericanos, Cerda destacó 
que en Argentina “continúan 
realizándose vuelos de cabotaje 
a algunos destinos y también se 
han autorizado de manera, más 
o menos fija, vuelos de repatria-
ción llevando pasajeros tanto en 
tramos de ida como de regreso, 
lo que permite una previsibilidad 
para los pasajeros y una continui-
dad a la aerolínea”. - Télam -

Joseph Stiglitz suscribió el docu-
mento. - Archivo -

El titular de ARBA. - Archivo -



“Estaban de niendo si le daban el alta”

Actrices, actores y persona-
lidades vinculadas al mundo 
del teatro despidieron virtual-
mente a través de sus redes 
sociales a Agustín Alezzo. 
“Estoy shockeado”, dijo Carlos 
Rottemberg a través de un 
mensaje de Whatsapp. “Hablé 
ayer (por el miércoles) por 
teléfono con él, me dijo que 
estaban de niendo si le daban 
el alta o lo dejaban pasar el  n 
de semana en la clínica y se 
volvía a la casa el lunes, y en 
el mejor momento se murió”, 
dijo Rottemberg, tras recordar 

que Alezzo había ingresado 
al sanatorio el 1 de junio con 
un cuadro febril que resultó 
Covid-19 y que lo llevó a pasar 
algunas semanas en terapia 
intensiva con respirador. 
En Twitter, Ricardo Darín 
escribió: “Adiós amigo y gran 
Maestro Agustín Alezzo. 
Gracias por todo. Ser huma-
no especial. Es un día muy 
triste para todos los actores y 
sus alumnos que tuvimos el 
extraordinario privilegio de 
conocerlo y escucharlo. Cómo 
no llorarlo. Adiós”. - Télam -

Por la pandemia

Bajó 50% la vacunación infantil
El hospital de pediatría Ga-
rrahan advirtió esta semana 
que en cuarentena bajó más 
del 50% la vacunación infantil 
en relación con 2019 y en las 
provincias el panorama es 
semejante. Patricia Campos es 
la responsable del programa de 
Enfermedades Inmunopreveni-
bles de la provincia de Buenos 
Aires y manifestó que desde 
que comenzó la cuarentena 
se evalúa el cumplimiento del 
calendario de vacunación que 
da cuenta de “una caída de al 
menos 50%” en las dosis aplica-
das a niños en los primeros seis 
meses de vida durante marzo, 
abril, mayo y junio”.
La médica indicó que “el riesgo 

es que resurjan enfermedades 
inmunoprevenibles como son 
la coqueluche, algunos tipos de 
meningitis o el sarampión –una 
enfermedad viral altamente 
transmisible– que disponen de 
una vacuna segura y e caz que 
está incluida en el Calendario 
Nacional de Inmunizaciones, 
gratuito y obligatorio”. En 
cuanto a la baja sensible en el 
cumplimiento del calendario 
de vacunas, adjudicó como una 
probable causa “que la gente se 
suscribió a la cuarentena, y tal 
vez los papás tienen temor a sa-
lir a vacunar a sus niños” pero 
remarcó que “existe un permiso 
especial para concurrir a las 
consultas médicas”. - Télam -
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Un grupo de científi cos argenti-
nos avanza en una investigación 
para frenar la Covid-19 a través de 
un suero creado a partir de anti-
cuerpos generados por el sistema 
inmune de caballos. Se trata de un 
trabajo de articulación de los sec-
tores público y privado, encabe-
zado por el laboratorio Inmunova 
y el Instituto Biológico Argentino 
(BIOL), la Administración Nacio-
nal de Laboratorios e Institutos 
de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” 
(Anlis), con la colaboración de la 
Fundación Instituto Leloir (FIL), 
Mabxience, Conicet y la Universi-
dad de San Martín (Unsam).
Fernando Goldbaum, director 
científi co de Inmunova, jefe del 
Laboratorio de Inmunología y 
Microbiología Molecular en la Fun-
dación Instituto Leloir, habló de los 
avances de la investigación y seña-
ló que ya presentaron el proyecto 
a la Anmat. “Pensamos que en las 
próximas dos semanas vamos a 
empezar a hacer los ensayos en 
los hospitales. Todos los datos de 
la realidad y todo lo que estamos 
leyendo y haciendo todos los días 
indica que podría funcionar, y en 
lo que estamos enmarcados es en 
tratar de probarlo con el método 
científi co”, precisó Goldbaum, en 
diálogo con Ernesto Tenembaum.

El trabajo
El suero desarrollado se basa en 
anticuerpos policlonales equinos, 
que se obtienen mediante la inyec-
ción de una proteína recombinante 
del Sars-CoV-2, el más que célebre 
coronavirus, en estos animales. 
Esta proteína resulta inocua para 
los caballos, pero tienen la capa-
cidad de generar gran cantidad de 
anticuerpos capaces de neutralizar 
el virus. - DIB -

Avanzan los estudios 
con el suero equino

Ciencia

El reconocido director teatral 
y formador de actores Agustín 
Alezzo falleció a los 84 años víc-
tima de coronavirus en la clíni-
ca Trinidad Palermo, informó la 
familia del dramaturgo. Alezzo 
estaba internado desde princi-
pios de junio por un cuadro de 
infección urinaria. En tanto, por 
protocolo, ya que seguramente 
presentó fiebre, fue hisopado y 
dio positivo de coronavirus.

Desde sus redes sociales, el 
Ministerio de Cultura de la Na-
ción anunció la noticia con unas 
sentidas palabras para el artista. 
Alezzo fue un referente entre los 
maestros de actuación de su gene-
ración, que también conformaron 
Raúl Serrano, Norman Briski y los 
recordados Augusto Fernandes, 
Carlos Gandolfo, Inda Ledesma y 
Lorenzo Quinteros. Fue un gran 
director teatral capaz de abordar 
todos los géneros a partir de una 
gran cultura general, un amplio 
estudio del teatro rioplatense y un 
desarrollo teórico sobre el método 
del ruso Konstantin Stanislavski, 
que contribuyó a consolidar en 
escenarios locales.

Alezzo nació en Buenos Aires el 
15 de agosto de 1935. Fue alumno 
de Hedy Crilla (con quien trabajó 
años después en el desaparecido 
teatro Olimpia, también escuela 
de teatro) y a los 20 años se in-
tegró al recordado Nuevo Teatro, 
coordinado por Alejandra Boero 
y su esposo Pedro Asquini. Formó 
parte de los grupos Juan Cristóbal 
y La Máscara durante la década 
de 1960, y estudió en Nueva York 
con Lee Strasberg, un referente 

Víctima de coronavirus, el director y for-
mador de actores tenía 84 años y se encon-
traba internado desde principios de junio.

Falleció el “maestro” Agustín Alezzo

El país en vilo

mundial con el que se formaron 
fi guras de la talla de Marlon Bran-
do, Paul Newman, Robert De Niro 
y James Dean.

A mediados de los 60 se mudó 
a Lima, Perú, donde trabajó jun-
to a Reynaldo D’Amore, Alonso 
Alegría, Phillip Toledano y Héc-
tor Sandro; de regreso en Buenos 
Aires continuó actuando en obras 
dirigidas por Gandolfo y Fernan-
des hasta 1972.

El salto
Su consagración pública llegó 

de la mano de la dirección: tuvo 
a su cargo un primer trabajo con 
“La mentira”, de Nathalie Sarraute, 
en 1968, y desde entonces supo 
jugar desde espectáculos como 
“Las brujas de Salem”, con Alfre-
do Alcón, o “Romance de lobos”, 
de Ramón del Valle Inclán, hasta 
unipersonales tan intensos como 
cuando dirigió a Alicia Bruzzo en 
“Yo amo a Shirley”, a Julio Chávez 
en “Yo soy mi propia mujer” o a 

Reconocido. El director teatral y formador de actores Agustín Alezzo. - Archivo -

El ministro de Educación, Nico-
lás Trotta, anticipó que la próxima 
semana se presentará una línea de 
créditos del Banco Nación, con tasa 
subsidiada para que los docentes 
puedan adquirir computadoras a 
36 meses con una cuota muy baja, 
y se va a garantizar la navegabilidad 
gratuita de algunas aplicaciones 
educativas. Al respecto, el funcio-
nario detalló que el Ministerio de 
Educación aportará 50 millones 
de pesos para subsidiar ese crédito. 

Docentes: créditos para computadoras
Lo anunció el ministro 
Trotta. Es una línea del 
Banco Nación, con tasa 
subsidiada a 36 meses 
y cuota baja.

En la misma línea, Trotta contó que 
se trabaja “en el desarrollo de una 
plataforma educativa que va a ser 
una solución integral y que va a 
garantizar la gratuidad de toda la 
navegabilidad en todos los portales 
educativos del Estado, las provin-
cias y universidades”.

Asimismo, en diálogo con El 
Destape Radio, el funcionario contó 
que el martes se aprobaron “por 
unanimidad” los protocolos pre-
sentados para el nivel superior, 
esto permite que el rector de cada 
universidad, teniendo en cuenta la 
realidad epidemiológica donde se 
encuentra cada establecimiento, 
“pueda proyectar el regreso a todas 
las actividades académicas” de for-
ma presencial. Además detalló que 
esos protocolos son similares a los 

generales: distanciamiento social, 
tomar la temperatura al ingreso, 
usar el tapabocas, mantener un me-
tro y medio de distancia, fortalecer 
todas las medidas de higiene.

Consultado por la posibilidad 
de que quienes estén fi nalizando la 
escuela secundaria realicen algu-
nos meses más por el ingreso a la 
Universidad, Trotta dijo que “están 
trabajando en un módulo presen-
cial para el año que viene para 
garantizar el cierre de los catorce 
años de educación obligatoria y 
el ingreso a la Universidad”. En 
cuanto a situación de los colegios 
privados, remarcó la importancia 
de “sostener estas instituciones 
educativas” y señaló que “todos se 
pueden presentar en el programa 
ATP”. - DIB -

Beatriz Spelzini en “Rose”.
Otras de sus puestas recorda-

bles son “Jettatore…!”, de Gregorio 
de Laferrère, con un amplio elenco; 
“La rosa tatuada”, de Tennessee 

El último verano Alezzo dedicó 
mucho esfuerzo y dinero para 
levantar la tercera sede de su 
teatro El Duende -y por extensión 
de su escuela de actuación- en 
el barrio porteño de Villa Crespo, 
lidió con disposiciones muni-
cipales y puso de su bolsillo 2 
millones de pesos. Pensaba 
inaugurarla en abril pasado, con 
la ayuda y el entusiasmo de sus 
amigos, sus actores y sus discí-
pulos, pero, pandemia mediante, 
no pudo ser. - DIB -

El Duende

Williams; “Master Class”, de Teren-
ce McNally, con Norma Aleandro; 
“La profesión de la señora Warren”, 
de Georges Bernard Shaw, y “Lo 
que no fue”, de Noel Coward. - DIB -



COREA DEL SUR.- El alcalde de 
Seúl, Park Won-sun, fue encontra-
do muerto ayer tras una extensa 
operación de búsqueda que incluyó 
la movilización de drones y perros 
especializados. El alcalde se encon-
traba desaparecido y su hija había 
alertado a la policía que Park dejó 
un testamento en su casa antes de 
salir y apagar su teléfono celular. De 
acuerdo con la cadena SBS, la vís-
pera de su desaparición, la secretaria 
del alcalde presentó una denuncia 
contra él por acoso sexual. - Télam -

FRANCIA.- “Un amplio consenso” 
se alcanzó para reconstruir la torre 

(conocida como aguja) de la Cate-
dral de Notre Dame, como era antes 
del incendio que la destruyó en abril 
del año pasado, dijo la ministra de 
Cultura francesa, Roselyne Bache-
lot, a radio France Inter, y agregó 
que la decisión final corresponde 
al presidente Emmanuel Macron. 
La ministra hizo el anuncio horas 
antes de que la Comisión Nacional 
de Patrimonio y Arquitectura de 
Francia (CNPA), se reúna y emita su 
veredicto sobre los procedimientos 
para la reconstrucción del techo y 
de la aguja del edificio, destruidos 
durante el incendio del 5 de abril de 
2019. - Xinhua -

Por el mundo

La presidenta de Bolivia, Jeani-
ne Áñez, informó ayer que se con-
tagió de coronavirus, que entrará 
en cuarentena, pero que se siente 
bien y seguirá trabajando aislada, 
según un video difundo en sus re-
des sociales. “Junto con todo mi 
equipo hemos estado trabajando 
por las familias bolivianas todo este 
tiempo y, dado que esta semana 
muchos de ellos dieron positivo 
al coronavirus, me hice la prueba 
y también he dado positiva”, contó 
la mandataria desde lo que parece 
ser su residencia. “Voy a estar en 
cuarentena durante unos catorce 
días hasta que me haga una nueva 
prueba para ver cómo estoy. Me 
siento bien, me siento fuerte y voy 
a seguir trabajando de manera vir-
tual desde mi aislamiento”, agregó.

Bolivia volvió ayer a registrar 
un récord diario de contagios por 
coronavirus que hizo subir esa cifra 
a casi 43.000 mientras la creciente 
saturación de centros de salud ante 
el aumento de casos preocupa a 
las autoridades. El último reporte 
del Ministerio de Salud indicaba 
que ya eran 42.984 los casos con-
fi rmados, tras nuevas 1.439 infec-
ciones informadas ayer, en tanto 
los fallecimientos llegaban a 1.577 
en la nación andina de cerca de 11 
millones de habitantes.

Áñez asumió la Presidencia en 
noviembre, en medio de un clima 
de violencia y protestas, tras ser 
elegida en una sesión del Sena-
do sin quorum y de la renuncia y 
denuncia de golpe de Estado del 
ahora exmandatario Evo Morales. 
La exsenadora prometió dirigir el 
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Áñez confi rmó que dio 
positivo de coronavirus

Cambia gabinete
El presidente de Ecuador, 

Lenín Moreno, designó ayer a 
cuatro nuevos ministros, una con-
sejera presidencial y dos nuevos 
titulares en entidades estatales 
en el marco de una renovación 
de su gabinete y equipo de 
colaboradores a diez meses de 
terminar su mandato. A través de 
su cuenta de Twitter, el mandata-
rio dio la bienvenida a las nuevas 
autoridades, y agradeció a los 
ministros salientes de cuatro 
carteras de Estado. - Xinhua -

Reapertura paulista
San Pablo anunció el retorno 

a la “nueva normalidad” en medio 
de la pandemia, con la reapertura 
a partir del lunes y con restric-
ciones de 70 parques, plazas y 
gimnasios que fueron cerrados 
en marzo. El alcalde Bruno Covas 
fue autorizado por el gobierno 
del estado homónimo a reabrir 
actividades debido a que cayó a 
menos del 65% la ocupación de 
camas de terapia intensiva en los 
hospitales de la ciudad. - Xinhua -

Reclamo iraní
Las autoridades de Irán 

reclamaron ayer que Estados 
Unidos rinda cuentas por el ase-
sinato del general iraní Qasem 
Soleimani en un bombardeo 
con drones en enero en Irak, 
después de que una relatora 
de Naciones Unidas afirmara 
esta semana que se trató de 
un acto “ilegal” y “una ejecución 
arbitraria”. El embajador de 
Irán ante la sede de la ONU en 
Ginebra, Esmaeil Baqaei Hama-
ne, remarcó que el asesinato del 
líder de la fuerza de seguridad 
de élite de la Guardia Revolu-
cionaria y una figura fundamen-
tal de la política de Irán para 
tratar de expulsar a Estados 
Unidos de Medio Oriente, fue 
“un acto ilegal y un gran crimen 
que puso en peligro la paz y la 
seguridad mundial”. - Télam -

Con rebrote
Italia, que registró ayer la 

mayor cantidad diaria de nuevos 
casos de coronavirus en una 
semana, prohibió el ingreso a su 
territorio de personas proceden-
tes de doce “países de riesgo” 
por la pandemia, entre los que 
figuran Brasil, Chile, Panamá, 
Perú y la República Domini-
cana, se informó oficialmente. 
Los otros países de esa lista 
son Armenia, Bahrein, Ban-
gladesh, Bosnia Herzegovina, 
Kuwait, Macedonia del Norte, 
Moldavia y Omán, de acuer-
do con la resolución firmada 
por el ministro de Sanidad, 
Roberto Speranza. - Télam -

Breves

La mandataria 
provisoria de Bo-
livia dijo que se 
siente bien y que 
seguirá trabajando 
aislada.

En el cargo. La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. - Archivo | Xinhua -

próximo, aunque Áñez continúa 
criticando el llamado a las urnas 
por considerar que la posibilidad 
de contagio es muy alto. - Télam -

España

Unidas Podemos opinó ayer 
que los “escándalos” sobre el rey 
Juan Carlos I, al que se investiga 
por haber cobrado supuestamente 
comisiones por interceder en el 
contrato de una línea ferroviaria de 
alta velocidad, ponen en cuestión 
el papel de Felipe VI al frente de 
la corona y abre el debate sobre la 
monarquía. La formación liderada 
por Pablo Iglesias se refi rió así a las 
últimas informaciones sobre las 
presuntas actividades irregulares 
del rey emérito que “acorralan” a 
Juan Carlos I en la investigación 
sobre el dinero oculto en Suiza y la 
donación de 65 millones de euros a 
Corinna Larsen en junio del 2012.

El partido morado considera que 

Unidas Podemos y el debate monárquico
estas presuntas irregularidades no 
solo afectan al rey emérito sino que 
van más allá y “ponen en cuestión” al 
propio Rey Felipe VI, además de abrir 
un debate sobre la utilidad de la mo-
narquía. “Lo que se está destapando 
es que se estuvo utilizando la Jefatura 
del Estado para intereses y negocios 
privados que sirvieron para que sus 
miembros se hicieran millonarios 
aprovechando su posición”.

El partido de Iglesias lleva años 
pidiendo sin éxito la apertura en 
el Congreso de una comisión de 
investigación sobre las presuntas 
irregularidades del rey emérito, sus 
cuentas en Suiza y las relaciones 
diplomáticas y comerciales entre 
España y Arabia Saudí. - Europa Press -

Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados 
Unidos decidió que el presidente 
Donald Trump no puede bloquear 
su información fi nanciera y fi scal, 
tal como reclama la Fiscalía de Dis-
trito de Manhattan, en un veredicto 
mixto que devuelve a los tribunales 
inferiores otra demanda paralela del 
Congreso, por lo que probablemente 
ningún dato será público hasta pa-
sadas las elecciones de noviembre.

Con siete votos a favor y dos en 
contra, el máximo tribunal esta-
dounidense rechazó los argumentos 
de los abogados del mandatario y el 
Departamento de Justicia de que el 
Presidente es inmune a la investiga-
ción mientras ocupa el cargo o que 
un fi scal debe mostrar una mayor 
necesidad de lo normal para obtener 
los registros. El fallo resuelve una 
batalla legal que Trump llevó hasta 
el final buscando mantener bajo 
llave sus cuentas, y circunscribe los 
límites sobre el poder de los pre-
sidentes para frenar demandas de 
información.

La decisión de la Corte fue se-
guida de una seguidilla de mensajes 
furiosos del mandatario en Twitter. 
“La Corte Suprema devuelve el caso 
a la Corte Inferior, argumentos para 
continuar. Todo esto es un enjuicia-
miento político”, escribió. - Télam -

La Corte obliga a 
Trump a entregar 
su información 
fi nanciera

El mundo en vilo

Gobierno solo de manera temporal 
hasta convocar a nuevas elecciones, 
pero con la pandemia la fecha elec-
toral se postergó hasta septiembre 

Desempleo

Los pedidos iniciales de subsidio 
por desempleo en Estados Uni-
dos sumaron la semana pasada a 
más de 1,3 millones de personas, 
con una reducción de 96.000 
solicitudes respecto del período 
previo, según informó el Depar-
tamento de Trabajo (DOL por 
sus siglas en inglés). Pese a esta 
disminución, en Estados Unidos 
la cantidad de personas que re-
ciben ayuda económica por estar 
desempleadas asciende a 32,9 
millones en la actualidad. - Télam -

Diosdado Cabello también está contagiado

El segundo hombre del o cia-
lismo de Venezuela, Diosdado 
Cabello, dijo ayer en un mensa-
je en Twitter que dio positivo 
a las pruebas de coronavirus y 
que está aislado. Poco después 
de su anuncio, siempre de 
acuerdo con la agencia Reu-
ters, el presidente Nicolás Ma-
duro dijo en la televisión o cial 
que Cabello necesitaría varios 
días de tratamiento y recupe-
ración, pero que se encuentra 
“bien” y “descansando”.
Cabello, un militar retirado de 
57 años, es el primer vicepre-
sidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 

además de jefe de la Asamblea 
Constituyente, y se le considera 
uno de las  guras más in u-
yentes del o cialismo desde 
hace más de una década. “He 
resultado positivo en Covid-19, 
desde ya me encuentro aislado 
cumpliendo el tratamien-
to indicado, gracias por sus 
buenos deseos, con la moral 
en alto. Nosotros Vencere-
mos!!”, escribió en la red social 
Cabello, que el miércoles 
suspendió la transmisión de su 
programa semanal de televi-
sión argumentando que tenía 
una alergia, de acuerdo con 
Reuters. - DIB -



Habeas preventivo para un adolescente
La Justicia penal de San Isidro otorgó un hábeas corpus preventi-
vo a un adolescente de 14 años que denunció por hostigamiento a 
policías de una comisaría de Tigre, informó ayer la subsecretaría 
de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. La subse-
cretaría consignó que en la audiencia mantenida con el magistra-
do “surgieron evidencias donde el niño había sido denunciado en 
varias oportunidades por personal policial sin que existieran víc-
timas de los delitos de los que lo acusaban”. La resolución solicitó 
también la intervención del Sistema de Promoción y Protección 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tigre. - DIB -
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Bahía Blanca para colaborar con la 
justicia y hacer una investigación 
transparente”.

De hecho, los policías sospe-
chados fueron interrogados por 
Asuntos Internos luego de que Ber-
ni dijera que si la mamá del joven 
le pedía que aparte a la Policía 
Bonaerense él lo iba a hacer. Final-
mente el fi scal Rodolfo De Lucía, 
que era contrario a esa medida, 
ayer terminó ordenando que esa 
fuerza quedara afuera de la inves-
tigación, tal como venían exigiendo 
los abogados de la familia e incluso 
la secretaría de Derechos Humanos 
provincial.

En diálogo con la prensa tras el 
acto por el Día de la Independencia 

Felipe Solá se piden informes sobre 
“las acciones que el Estado estaría 
llevando a cabo para dar con el 
paradero o localización del joven 
y el avance en las investigaciones 
que se llevarían a cabo por los 
hechos alegados”. 

De acuerdo al reglamento de 
la CIDH y de la Convención Inte-
ramericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, la respuesta 
debe ser entregada en un plazo de 
72 horas.

En tanto, el ministro de Se-
guridad bonaerense Sergio Berni 
afi rmó que está “en contacto per-
manente con la madre de Facundo 
Astudillo Castro, el jefe de Policía 
y de Asuntos Internos están en 

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA en-
vió una solicitud de información al 
ministerio de Relaciones Exteriores 
de Argentina sobre la denuncia por 
la desaparición forzada de Facundo 
Astudillo Castro, en la que se le 
solicitó a ese organismo medidas 
cautelares para dar con el joven 
visto por última vez el 30 de abril 
en viaje hacia Bahía Blanca.

En la nota dirigida al canciller 

La CIDH pide explicaciones al gobierno sobre
la desaparición forzada de Facundo Castro
La Comisión Interame-
ricana envió ayer una 
solicitud de información 
al ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

El joven de 22 años fue visto por 
última vez el 30 de abril. - DIB -

El Tribunal de Casación Penal 
bonaerense rechazó por “inadmi-
sible” un habeas corpus para que 
se ordene la libertad de los ocho 
rugbiers detenidos por el crimen 
de Fernando Báez Sosa en la ciu-
dad de Villa Gesell el pasado 18 de 
enero, por lo que los imputados 
permanecerán presos en la alcaidía 
3 del penal de Melchor Romero, 
informaron fuentes judiciales.

La decisión que se conoció ayer 
fue adoptada el pasado 6 de julio 
por la sala II del tribunal de alzada, 
que rechazó un planteo formulado 
por la defensa de Máximo Thomsen 
(20), Ciro Pertosi (20), Luciano Per-
tossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo 
Comelli (20), Matías Benicelli (20), 
Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).

La petición de habeas corpus 
había sido presentada por el abo-
gado defensor Horacio Henricot, 
quien solicitó que se ordene el cese 

El Tribunal recha-
zó el pedido para 
liberar a los impu-
tados. Para el abo-
gado es una “priva-
ción arbitraría”.

Crimen de Fernando Báez Sosa

Habeas corpus para los rugbiers: 
para Casación es “inadmisible”

Justicia. Baez Sosa fue asesinado en Villa Gesell el 18 de enero, a la salida 
de un boliche. - Télam -

Al menos un cómplice

Los investigadores del crimen de 
la mujer de 52 años que el miércoles 
fue asesinada de un tiro en el pecho 
en un aparente robo cuando llegaba 
a la casa de su madre en la locali-
dad de Ciudadela, partido de Tres 
de Febrero, intentan identifi car una 
camioneta para llegar al autor del 
homicidio que, se presume, actuó al 
menos con un cómplice, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

En principio, la principal hipó-
tesis del crimen de Sandra Viviana 
Boaglio (52), a quien su asesino llegó 
a arrebatarle la cartera, es la de un 
“homicidio en ocasión de robo” y para 
los investigadores está prácticamente 
descartado el móvil del femicidio.

A 24 horas del asesinato, los 
detectives de la Estación de Policía 
Departamental Tres de Febrero y de 
la Delegación Departamental de In-
vestigaciones (DDI) de San Martín 
intentaban identifi car en videos de 
cámaras de seguridad una camioneta 
utilitaria Fiat Fiorino ploteada como 
ambulancia (blanca con vivos naran-
ja) en la que llegó y escapó el asesino, 
con la colaboración de, al menos, un 
cómplice que actuó de chofer.

En tanto, de acuerdo con las 
declaraciones que realizó ayer a la 
prensa Isabel, una vecina del barrio, 
un hombre que vive enfrente del 
lugar del hecho vio el momento en 
que atacaron a Boaglio y “corrió” 
al agresor, al que describió como 
“una persona de contextura chica, 
chiquito, de metro y medio”. - Télam -

Crimen de Ciudadela: 
Buscan identifi car 
una camioneta para 
llegar al autor

Boaglio fue asesinada cuando visi-
taba a su madre. - @igonzalezprieto -

biers continuarán alojados en la al-
caidía 3 de Melchor Romero, impu-
tados como coautores del delito de 
“homicidio agravado por alevosía 
y por el concurso premeditado de 
dos o más personas”, en perjuicio 
de Báez Sosa.

En el marco de la misma causa, 
están acusados como “partícipes 
necesarios” Juan Pedro Guarino 
(19) y Alejo Milanesi (19), aunque 
ellos fueron excarcelados.

El crimen de Fernando se 
cometió cerca de las 4.40 de la 
madrugada del sábado 18 de ene-
ro frente al boliche Le Brique, 
en pleno centro de Villa Gesell, 
cuando el joven fue atacado a pa-
tadas y trompadas por un grupo 
de jóvenes.

El ataque quedó grabado por 
cámaras de seguridad y teléfonos 
celulares de eventuales perso-
nas que se hallaban en el lugar, 
por lo que horas después fueron 
detenidos los diez rugbiers que 
veraneaban en el balneario bo-
naerense. - Télam -

Daniela Bersi, quien se opuso al 
planteo y consideró que debía re-
chazarse por “inadmisible” y “sub-
sidiariamente por improcedente”.

Finalmente, los camaristas 
Mancini y Budiño coincidieron 
con la fi scal y determinaron que 
el planteo era “inadmisible”.

“No resulta admisible la inter-
posición originaria en esta sede, 
cuando no existan motivos de 
excepcionalidad que la autori-
cen, porque ello implicaría alterar 
la función encomendada por la 
ley a este órgano jurisdiccional 
a través de la vía recursiva, así 
como la garantía convencional de 
la doble instancia”, señalaron los 
camaristas.

Además, explicaron que “la 
presentación, entonces, no pre-
senta la aptitud y carga técnica 
necesarias para argumentar que, 
en este supuesto, podrían estar 
involucradas cuestiones federales 
que deben ser atendidas por el 
superior tribunal de la causa”.

De esta manera, los ocho rug-

el ministro de Seguridad bonae-
rense dijo que si bien “la Justicia 
entiende que no hay elementos que 
inculpen un accionar indebido” 
de la policía provincial en el caso 
de la desaparición de Castro en la 
localidad de Villarino, “hay que 
acompañar y entender el pedido 
de la madre”.

El funcionario adujo que la 
denuncia fue realizada en forma 
tardía, sin embargo la causa pro-
vincial se inició a los pocos días que 
la familia detectó su ausencia, el 5 
de junio ante la fi scalía de Villari-
no, porque durante las primeras 
horas pensaron que estaba con la 
ex novia.

“No hay que encapricharse en 

seguir adelante la investigación 
(con la Policía bonaerense), sino 
pasársela a la Policía Federal, que 
seguramente va a poder dilucidar 
qué fue lo que pasó”, agregó Ber-
ni. Cabe mencionar que los tres 
testigos que afi rman haberlo visto 
cuando subía a un patrullero in-
tentaron tres veces que la policía 
les tomara la declaración y fueron 
ignorados. - DIB -

de la “arbitraria privación de liber-
tad” que padecen los imputados.

Según el fallo que lleva la fi rma 
de los camaristas Fernando Luis 
María Mancini y María Floren-
cia Budiño, la defensa considera 
que los rugbiers están detenidos 
“como resultado de una estruc-
tura arbitraria que se construyó 
mediante la articulación aparente 
y contradictoria de dos resolu-
ciones jurisdiccionales: el auto de 
prisión preventiva y la resolución 
confi rmatoria del mismo por parte 
de la Cámara de Apelación”.

Además, considera que existe 
“un intolerable quebrantamien-
to de garantías constitucionales 
y normas establecidas en trata-
dos internacionales de jerarquía 
constitucional, como el ‘derecho 
a ser oído’”.

“El argumento central del peti-
cionante gira en torno a la preten-
sión de que se declare la nulidad de 
las declaraciones de los imputados 
prestadas el 19 de enero de 2020 
en sede de la Fiscalía -a las que 
tilda de “inexistentes”- y de todos 
los actos que de ella dependen, 
ordenándose la inmediata libertad 
de aquellos”, señala.

Ante este pedido, se le corrió 
vista a la fi scal adjunta de Casación, 



de Avellaneda “blanqueó” que el 
“jugador de Boca que interesa a Ra-
cing es Leonardo Jara. Nosotros no 
tenemos apuro, porque si no se hace 
por ahora, Centurión se tendrá que 
reintegrar a Racing. Pero la idea de 
máxima es solucionarlo este mes, lo 
que sería grandioso”.

“Es que hoy la mejor solución 
para Centurión es irse a otro club, 
sean Boca, San Lorenzo o Vélez, que 
son los que están en condiciones de 
comprar una parte de su pase, aun-

El futuro del mediocampista Ri-
cardo Centurión se mantiene no solo 
como una incógnita sino también 
como “el pase del año” de un liviano 
mercado del fútbol argentino, más 
propenso a los trueques que a las 
transferencias. El buen semestre de 
“Ricky” en Vélez tras una decepcio-
nante temporada en México resurgió 
la carrera del hábil mediocampista, 
cuyo pase pertenece a Racing, prác-
ticamente único club que no tiene 
interés en contar con él.

El propio presidente académico 
Víctor Blanco puso claridad el miér-
coles sobre el futuro de Centurión al 
revelar que su club pretende “cinco 
millones de dólares por la totalidad 
de su pase” y que ayer mantendría 
una reunión con su colega de San 
Lorenzo, “Marcelo Tinelli, para ha-
blar del tema, y también con la gente 
de Vélez, que fue la única en hacer 
una oferta formal hasta el momen-
to, mientras que Diego Milito ya se 
contactó con Boca a través de (Juan 
Román) Riquelme”.

“La única oferta formal por Cen-
turión es de Vélez. Nosotros que-
remos 5.000.000 de dólares por 
la totalidad del pase, pero si nos 
propusieran un porcentaje lo eva-
luaríamos. Por lo pronto me reuniré 
con ellos y también con Tinelli”, le 
había anunciado a radio Rivadavia 
el titular racinguista.

Y siguiendo en ese tren de re-
velaciones el presidente del club 
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Codiciado. Condicionado por su conducta, Centurión es uno de los jugado-
res más desequilibrantes del fútbol local. - Archivo -

¿Dónde jugará Centurión?
El de “Ricky” 
apunta a ser el pase 
del fútbol argentino. 
Vélez, Boca y San 
Lorenzo se disputan 
al mediocampista.

Liga de España

Banega, la figura
El mediocampista argentino 

Éver Banega marcó ayer un 
golazo de tiro libre y aportó una 
asistencia en la victoria de Sevilla 
sobre Athletic Bilbao por 2-1, 
como visitante, por la 35ta fecha 
de La Liga de España de fútbol. 
Sevilla obtuvo una valiosa victo-
ria en el estadio San Mamés de 
Bilbao para sumar 63 puntos y 
seguir al acecho del tercer puesto 
que todavía pertenece a Atlético 
de Madrid por diferencia de gol. 
Más temprano, Eibar, empató 
como local sin goles con Leganés, 
que quedó prácticamente con-
denado al descenso. En cambio, 
Mallorca, con unos minutos de 
Pablo Chavarría y con el joven 
Luka Romero en el banco, derrotó 
a Levante por 2-0 y todavía tiene 
chances de salir de la zona de 
descenso. El equipo de la isla 
está a tres puntos de Alavés, que 
mañana visitará la casa del líder, 
Real Madrid. El otro partido que 
cerrará la fecha 35 será Real 
Sociedad - Granada. - Télam -

Liga de Italia

Verdugo De Paul
Udinese, con un gol del ar-

gentino Rodrigo De Paul, le ganó 
ayer como visitante a Spal por 3 a 
0 y lo dejó al borde del descenso, 
en uno de los dos partidos que le 
pusieron fin a la 31ra. fecha de la 
Liga de Italia de fútbol, que lidera 
cómodamente Juventus. Con el 
triunfo, Udinese llegó a las 35 uni-
dades y está decimocuarto. Spal 
se quedó con 19 puntos, último y 
muy cerca de perder la categoría. 
Más tarde, Hellas Verona igualó 2 
a 2 ante Inter, donde el argentino 
Lautaro Martínez ingresó a los 31 
minutos de la parte final. Con este 
resultado, Inter no pudo recuperar 
la tercera posición, quedó cuarto 
con 65 unidades, una por deba-
jo de Atalanta y 10 menos que 
el líder Juventus; mientras que 
Hellas suma 43 puntos y se ubica 
en la novena ubicación. - Télam -

El ministro de Turismo y De-
portes, Matías Lammens, deslizó 
ayer que el fútbol argentino podría 
retomar su actividad en septiem-
bre “si las cosas se siguen dando 
como uno espera” pero insistió 
en que hoy “no están dadas las 
condiciones en el AMBA” para la 
vuelta de los equipos de fútbol a 
los entrenamientos, con lo que 
se desligó de las especulaciones 
realizadas por dirigentes de ese 
deporte sobre un posible regreso 
a principios de agosto.

El funcionario asumió que es 
muy difícil “ser precisos con la fe-
cha” de un retorno de la actividad 
futbolística, dada la complejidad 
que muestra la evolución de la 
pandemia de coronavirus, que 
ha registrado “rebrotes” en dife-
rentes lugares.

“Siempre cuesta poner fecha, 
nos pasó mucho de decir ’15 días’ 
y las situaciones se van compli-
cando. El virus hizo que algunos 
países retrocedieran de fase. Pero 
creo que si las condiciones se si-
guen dando como uno espera, en 
septiembre ya podríamos tener 
fútbol”, fue la frase del ex presi-
dente de San Lorenzo, quien al 
mismo tiempo aclaró que para que 
los hinchas vuelvan a las canchas 
“todavía falta”.

“Lo que decimos nosotros 
es ‘están dadas las condiciones 
para’ y hoy las condiciones en el 
AMBA claramente no están y allí 
se encuentran la mayoría de los 
equipos del fútbol profesional”, 
razonó el ministro, consultado por 
los diferentes voces que refieren 
a la vuelta del fútbol.

Así lo deslizó Matías Lam-
mens, que sin embargo 
insistió que por ahora no 
es el escenario del AMBA. 

“Si se dan las condiciones, 
en septiembre podríamos 
tener otra vez fútbol”

Una vez establecido el permiso 
de las autoridades de gobierno, el 
ministro aclaró que será “una de-
cisión de cada federación cuándo 
vuelvan a entrenarse los equipos”.

Lammens también se des-
marcó de las especulaciones 
cambiantes sobre el regreso de 
los planteles, al recordar: “No-
sotros siempre tuvimos la misma 
postura y si uno revisa nuestras 
declaraciones desde el primer 
día hasta ahora, verá que no di-
jimos nunca algo diferente, in-
cluso desde marzo dijimos que 
nosotros creíamos que podía ser 
en septiembre, con lo cual tan 
equivocados no estábamos”. - DIB -

Leeds United, dirigido por el ro-
sarino Marcelo Bielsa, goleó ayer 
como local a Stoke City por 5 a 0 y 
recuperó la punta de la Champion-
ship League, segunda división del 
fútbol de Inglaterra, en el encuentro 
que cerró la jornada 42 del certamen.

Leeds suma ahora 81 puntos y 
con la victoria superó en la tabla por 
West Bromwich Albion, que ayer le 
había ganado 2 a 0 a Derby County, 

El Leeds de Bielsa metió una goleada 
que lo acerca un poco más a la Premier
El equipo del “Loco” 
recuperó la punta tras 
aplastar como local 5-0 al 
Stoke City a falta de cua-
tro fechas para el fi nal.

Leeds lidera con seis puntos de 
ventaja sobre el tercero con 12 
unidades en juego. - ESPN -

llegó a las 80 unidades y le había 
arrebatado provisoriamente la cima 
de las posiciones al conjunto que 
conduce Bielsa.

El partido se llevó a cabo en el 
estadio Elland Road, en la ciudad 
de Leeds, y los tantos fueron ano-
tados por el polaco Mateusz Klich, 
de tiro penal, a los 45 minutos del 
primer tiempo, el portugués Helder 
Costa, a los 2 del segundo período, 
el escocés Liam Cooper, a los 12 de 
la parte final, el español Pablo Her-
nández, a los 27 del complemento; 
y el inglés Patrick Bamford, a los 48 
de la misma etapa.

Con el triunfo, además, Leeds le 
sacó 6 puntos de ventaja al tercero 
Bentford, que suma 75 y el martes 

superó a Charlton por 2 a 1, cuando 
restan 12 unidades en juego.

Los equipos que ocupen los 
dos primeros lugares del certamen 
subirán directamente a la Premier 
League y del tercero al sexto jugarán 
un cuadrangular para definir otro 
ascenso. - Télam -

San Lorenzo Feminista contra Centurión

La Agrupación San Lorenzo Fe-
minista se pronunció en contra a 
la eventual contratación del extre-
mo de Racing Ricardo Centurión, 
por sus antecedentes de violen-
cia de género.
En un comunicado publicado el 
miércoles, con el título “Por un club 
libre de violencia”, el colectivo SLF 
entendió que “contratar jugadores 
con antecedentes (de violencia de 
género) sería retroceder años luz”, 
en un club que registró “avances” 
en el reconocimiento de los dere-
chos y la igualdad de las mujeres.
“Cuando se habla de los aspectos 

negativos del futbolista, se hace 
referencia a su indisciplina, a la 
noche, al alcohol y a las armas. 
Recordamos algo mucho más 
grave: hace tres años fue de-
nunciado por casi ahorcar a una 
mujer, astillarle los dientes y ame-
nazarla”, advierte el mensaje.
“Por la misma denuncia de violen-
cia de género, la justicia le brindó 
a la víctima un botón antipánico. 
El entonces abogado del violento 
sostuvo: ‘no la quemó ni le pegó 
con un arma o un fierro, es una 
viva que sólo quiere dinero”, re-
cuerda. - Télam -

En Racing se frotan las manos: piden 5 millones

El Ministro de Turismo y Deportes 
volvió a referirse al posible regreso 
del fútbol local. - Archivo -

que también podría haber algo de 
Europa. Por eso debemos esperar y 
no apurarnos”, remarcó Blanco, que 
puso blanco sobre negro respecto de 
que no lo quiere a “Ricky” de vuelta 
en el club que preside.

En la carrera por contar con 
el ex Genoa quedaron Argentinos 
Juniors -su presidente había reco-
nocido el interés- y Lanús, cuyo 
entrenador Luis Zubeldía fue quien 
hizo debutar a Centurión en “La 
Academia”. - DIB -


