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

Dos pacientes de los cuatro que quedaban 
como casos activos de COVID-19 ya se recupe-
raron. Así fue informado oficialmente ayer por 
el área de Prensa del municipio local. Se trata 
de un hombre de 36 años y una mujer de 52.  
Las cuatro muestras habían sido enviadas el 
viernes para control y el resultado (negativo) 
de dos de ellas fue recibido ayer domingo. 
Las dos restantes (de una mujer de 27 y otra 
de 82 aún están pendientes de resultado).  
Asimismo continúan en estudio cua-
tro muestras de pacientes sintomáticos 
que fueron enviadas el sábado (tres mu-
jeres de 66, 29 y 38 años, y un hombre de 
42 años). Además, ayer se sumaron dos 
nuevas muestras, de una mujer de 77 y un 
hombre de 26 años, ambos sintomáticos. 
Así, a la fecha Bolívar cuenta con 10 casos 
confirmados de los cuáles 8 ya se han recu-
perado y 2 permanecen activos aún. 8 son los 
casos en estudio; 193 personas permanecen 
en cuarentena y 2124 finalizaron la misma. Fi-
nalmente, los casos descartados son 232.

YA SON 8 EN ESA CONDICION, 
QUEDAN 2 CASOS ACTIVOS

Se recuperaron 
otros dos pacientes 
de COVID-19

Carta abierta de 
Juan Carlos Morán

PROPUESTAS A PISANO POR EL COVID 19

Entrevista de DIB a Javier 
Lovera, subsecretario 
de Deportes de la provincia

EL DEPORTE INTEGRADO HACIA LA SALUD, EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION

“El hecho de que la gente se vincule en el deporte, no por un objetivo de éxito deportivo, sino 
como un objetivo desde la salud y de mejorar su calidad de vida, puede generar mucha reper-
cusión positiva a futuro, sobre todo en los jóvenes”, afirmó Lovera. EXTRA

¿Qué vamos a 
hacer con el parque?

JUPROC QUIERE SU REAPERTURA

El parque está cerrado desde mediados de 
marzo y hay quienes piensan que ya es hora 
de abrirlo. Página 10

El referente de Juntos por el Cambio insta al intendente municipal a firmar el decreto de pase a 
Fase 5 en relación a la pandemia de COVID 19, garantizándole todo el apoyo en ese sentido. 
Propone una campaña de concientización apelando a la responsabilidad de la sociedad y no 
al miedo. Página 7
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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.

SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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¡Feliz día a todos los niños!
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Dadone Deportes

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

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

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

BROWN 310
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La ONG sigue trabajando 
sin descanso día a día.
SAPAAB, la institución 
que trabaja por el bien-
estar animal y se ocupa 
de atender a los que es-
tán en situación de calle, 
así como también a todos 
los que habitan el refugio,  
continúa realizando diver-
sas tareas semana a se-
mana.
En el transcurso de los 
últimos 15  días se reali-
zaron 16 castraciones, las 
cuales son fundamenta-
les, sobre todo para aque-
llos animales callejeros, a 

fin de evitar la sobrepo-
blación canina, los aban-
donos, y diversas enfer-
medades.  A su vez, se 
realizaron distintas gestio-
nes en relación a las cas-
traciones.
Cabe destacar que en 
muchos casos son los 
voluntarios de SAPAAB 
quienes se ocupan de 
trasladar a los animales a 
los que se les realiza la in-
tervención, con todos los 
recaudos que deben tener 
para ello.
Diariamente, colaborado-
res de SAPAAB alimen-

tan a todos los animales 
que habitan el refugio, así 
como también se ocupan 
de ir al parque, a odonto-
pediatría y a otros puntos 
de la ciudad, donde ali-
mentan perros callejeros.
También se ocuparon de 
ir a lugares donde están 
dando tránsito a animales 
que requieren determi-
nada atención, como es 
el caso de un galgo. A su 
vez, realizaron el traslado 
de otro perro a un lugar en 
el que le ofrecerán tránsi-
to hasta tanto se mejore.
Además, atendieron a un 
perro galgo y dos perritas, 
realizaron una visita a un 
perro en calle Juan Ma-
nuel de Rosas, al cual me-
dicaron, así como también 
se encargaron de realizar 
una visita a la familia de 
un galgo blanco. A su vez, 

están realizando un trata-
miento a otro perro.
La buena noticia es que 
durante los últimos días 
se pudieron concretar 6 
adopciones, a la vez que 
también se realizó el tras-
lado de 3 perros adop-
tados, y como lo hacen 
habitualmente, realizaron 
el seguimiento de perros 
que ya fueron adoptados, 
para ver cómo se encuen-
tran y para establecer un 
vínculo con las familias 
adoptantes.
La mala noticia es que 
los casos de abandono 
no cesan, sino por el con-
trario, en las últimas dos 
semanas fueron varios los 
rescates realizados; uno 
de los casos se trata de 
cachorritos abandonados 
en el parque Las Acolla-
radas. Otro de ellos, tiene 
que ver con una perra que 
estaba con sus cachorri-
tos en barrio La Ganade-
ra.
También rescataron a una 

perra que se encontra-
ba en Cargill desde hace 
un tiempo, y no podían 
agarrarla para ayudarla. 
Había aparecido allí con 
sus cachorritos, pero no 
la pudieron atrapar antes. 
Luego de varios intentos 
desde hace ya un tiem-
po, finalmente pudieron 
rescatarla, e incluso fue 
castrada.
Fue hallada también una 
perra con el ojo herido, la 
cual fue rescatada y aten-
dida.

Además, hubo otro resca-
te, que tomó gran trascen-
dencia en las redes socia-
les; se trata de una perra 
a la que llamaron Menta, 
la cual fue hallada en la 
vía pública con un caño 
que se le había incrusta-
do en su cuello, y que no 
se dejaba agarrar para ser 
atendida. Luego de varios 
intentos un colaborador 
de SAPAAB pudo aga-
rrarla y de inmediato fue 
atendida y curada, estan-

do varios días en observa-
ciones para ver cómo era 
su evolución.
Luego del gran trabajo 
realizado Menta se recu-
peró completamente de 
sus lesiones y fue castra-
da, y ya está lista para ser 
adoptada por una familia 
que la llene de amor. Así 
como Menta, son muchos 
los animales que esperan 
ser adoptados.
SIGUEN BUSCANDO A 
RUDO
Hace algunos días atrás 
tomó estado público la 
noticia de que habían ro-
bado 4 perros del predio; 
3 galgos y un mestizo que 
lleva por nombre Rudo.
Los galgos, fueron recu-
perados a los pocos días 
de que desaparecieron, 
pero de Rudo aún no hay 
noticias. Desde SAPAAB 
lo siguen buscando inten-
samente, han recorrido 
prácticamente toda la ciu-
dad.
En su red social Facebook 
manifestaron que Rudo 
era muy feliz en el refugio, 
pero si hay alguien que lo 
tiene y él está mejor allí, 
no habrá inconvenientes 
en que sea adoptado; 
solo quieren saber de él 
y asegurarse de que está 
alimentado, con agua y al 
resguardo.
Quien lo tenga, o quienes 
puedan precisar informa-
ción al respecto, pueden 
hacerlo a través de la pá-
gina de Facebook de SA-
PAAB.

L.G.L.

SAPAAB

Semanas de mucha actividad

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

Julián Fittipaldi
Auxiliar Letrado V.
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Azul, 7 de julio
de 2020
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https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      VIERNES 21 DE AGOSTO
13 HS - SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR (STREAMING Y PRESENCIAL C/PROTOCOLO COVID - 19)

REMATE 2020

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

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

Feliz día del Niño
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Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite

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

s/interés.

Feliz Día del Niño!!
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Ayer domingo, en el CIC 
de Barrio Los Zorzales, 
se llevó a cabo la jornada 
solidaria, que se realizó  
en varias provincias para 
recordar a Micaela Gar-

cía, quien murió víctima 
de un femicidio en 2017 y 
ayer hubiese cumplido 25 
años.
La jornada organizada por 
la Fundación que lleva su 

nombre, la JP Evita, y el 
Movimiento Evita donde 
militaba la joven, se desa-
rrolló simultáneamente en 
todo el país y a nivel local 
la secretaría de Desarro-
llo Social, Lorena Gallego, 
acompañó la acción.
En las instalaciones del 
CIC, coordinado por Ana-
lía Olascoaga, se elabo-
raron viandas para asistir 
a diferentes familias bo-
livarenses, a las que se 
les alcanzó el almuerzo 
atendiendo a todas las 
medidas sanitarias perti-

EN EL CIC

Bolívar recordó a la militante y víctima de femicidio
Micaela García nentes.

La Fundación convocó 
a replicar la medida bajo 
el lema “Construyendo la 
Argentina solidaria que 
la Negra soñó", destacó 
el "intenso compromiso 
por los que menos tienen” 
de Micaela y llamó a “una 
profunda reflexión” sobre 
la violencia de género y 
todo tipo de violencia con-
tra la mujer.
Micaela García era una 
activa participante de las 
campañas del #Niuname-
nos contra la violencia de 

género y por los derechos 
de las mujeres. La estu-
diante de Educación Fí-
sica, desapareció el 1 de 
abril de 2017 tras salir de 
un local bailable y fue in-
terceptada por un hombre 
con antecedentes por vio-
laciones, que estaba en 
libertad condicional.
El cuerpo de la joven fue 
hallado una semana des-
pués semi-enterrado en-
tre pastizales cerca de la 
ruta nacional 12, en Gua-
leguay, y los forenses de-

terminaron que había sido 
violada y estrangulada el 
mismo día en que había 
desaparecido.
El femicidio llevó a la san-
ción en diciembre de 2018 
de la llamada Ley Micae-
la, que establece la capa-
citación obligatoria en la 
temática de género y vio-
lencia contra las mujeres 
para todas las personas 
que se desempeñen en 
los tres poderes del Esta-
do.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 Dispongo
en alquiler

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

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

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

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

Av. Lavalle 130
Ofertas en Zapatil las 
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Perfumería

Ofrece gran variedad
de productos

para este día especial.

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

“Sacarnos de encima” 
la deuda contraída por 
los “campeones mundia-
les del endeudamiento”, 
constituye una suerte de 
“refundación” del país y 
de “año cero” del gobier-
no de Fernández, aún 
con pandemia. Lo afirmó 
en entrevista con el diario 
el dramaturgo, militante 
y analista político Duilio 
Lanzoni. Sin embargo, “no 
hay posibilidades a priori 
de construir nada con una 
oposición tan cerril, retró-
grada y arcaica”, alertó.  
Peor aún, en lo relativo al 
debate de ideas Argentina 
quizá tocó fondo: de un 
lado de la grieta los argu-
mentos, del otro las con-
signas y el “oposicionismo 
puro” de una “derecha 
reaccionaria” que “amplifi-
ca su discurso de odio” a 
través de los medios ma-

sivos, y que no querrá vol-
ver a “esas épocas en las 
que no la votaba nadie”.
¿Qué implica, en tér-
minos de la relación de 
poder del gobierno con 
la oposición, y por otra 
parte, en lo atinente a 
medidas que podría 
tomar en favor de los 
sectores populares, el 
acuerdo por la deuda 
externa? 
- El hecho de que el mis-
mo día que se arreglara 
la deuda se lanzara el 
Procrear -y creo que eso 
no fue casualidad, estuvo 
preparado-, es una clara 
muestra de que se apunta 
hacia una redistribución y 
un incentivo a la produc-
ción, que es el signo de 
los gobierno de Néstor y 
Cristina. 
Es como un día cero del 
gobierno de Alberto, por 

más que no sea concre-
to porque la pandemia 
sigue. A tres meses de 
haber asumido tuvo que 
decretar el aislamiento so-
cial, y desde ahí vivimos 
en circunstancias inéditas 
sin antecedentes históri-
cos como para comprar. 
Vivimos un tiempo sui ge-
neris; quizá los historiado-
res podrán producir con-
clusiones concretas más 
adelante. 
Es una especie de refun-
dación sacarnos de enci-
ma lo gravoso de la canti-
dad de dólares que había 
que pagar por años por 
esta insólita deuda gene-
rada en cuatro años por 
un gobierno que se con-
virtió en campeón mundial 
del endeudamiento, to-
mando en cuenta que no 
hay en el mundo antece-
dentes de una deuda de 
semejante magnitud to-
mada en tan poco tiempo.
Con la oposición las co-
sas no van a cambiar de-
masiado. Es endogámica, 
le habla a un votante que 
es el que sale a cacero-
lear, a ese núcleo que re-
presenta un veintipico o 
treinta por ciento, y como 
siempre queda afuera el 
independiente, que tam-
bién existe y conforma un 

porcentaje parecido. De 
ahí que los Bullrich y los 
Fernando Iglesias son la 
preeminencia de la opo-
sición. No hay posibilida-
des a priori de construir 
nada con una oposición 
tan cerril, retrógrada y 
arcaica, con frases y for-
mas más propias de fines 
del siglo XIX que de hoy. 
Será complejo establecer 
si quiera una agenda de 
trabajo con ellos. Me hace 
acordar a la etapa de Cris-
tina con el Grupo A, por-
que ahora hasta han ame-
nazado con paralizar el 
Congreso con este tema 

de las sesiones virtuales. 

ARGUMENTOS VS. 
CONSIGNAS: DIÁLOGO 
DE SORDOS
Hay un porcentaje de 
argentinos y argentinas 
que no sólo no necesi-
tan argumentos, sino 
que los argumentos los/
las irritan. Sólo requie-
ren catalizadores de su 
odio, algo que abunda 
en los medios masivos 
de comunicación.
- Cuando volvió la demo-
cracia uno se entusiasma-
ba viendo los debates en 
el Congreso entre gente 

que no sé si tenía más o 
menos capacidad que la 
de hoy, pero sí que era in-
teresante ver cómo entre 
radicalismo y peronismo 
se daban jugosas discu-
siones de argumentos. 
Por ejemplo el debate 
Caputo-Saadi, que fue un 
debate de argumentos, 
por más que a la distan-
cia parezca irrisorio. Hace 
rato que no tenemos de-
bates de argumentos en 
la Argentina. Hay por un 
lado la argumentación re-
lativa a la forma de hacer 
la política que se llama 
peronismo para algunos 

PANORAMA POLÍTICO – ENTREVISTA CON DUILIO LANZONI

“Sacarnos de encima” la deuda “es una especie 

El politólogo Edgardo 
Mocca observó que convi-
ven dos vertientes: por un 
lado, la de los que sostie-
nen que ahora es el mo-
mento de tomar medidas 
de fondo, por el respaldo 
que tiene el presidente; 
por otro, la de quienes 
advierten que hay que ir 
tejiendo y esperar el mo-
mento propicio. Mocca 
afirmó que está de acuer-
do con ambas posturas.
-Un poco es así. Tenés 
dos estilos: el de Alberto, 
que es de diálogo y de 
asumir su error e ir para 

atrás, como en el caso 
Vicentín, y el de Cristina, 
que consiste en sorpren-
der todo el tiempo. Nunca 
una medida suya fue an-
ticipada ni por el periodis-
mo opositor ni por el afín. 
Los espías que la seguían 
ni siquiera sabían que es-
taba escribiendo un libro. 
La elección de Alberto 
candidato tampoco esta-
ba en ningún radar. Cris-
tina es del estilo Perón, 
que generan inesperados 
golpes de timón. Con esa 
táctica sorprenden y de-
jan al descubierto que el 
adversario no sabe para 
dónde ir. Yo creo que hay 

que ir usando los dos ins-
trumentos. Sabemos que 
se opondrán (el bloque 
opositor) a todo, entonces 
por ahí tenés que entrar 
al senado con la reforma 
judicial, por ejemplo, sin 
avisar. A lo mejor eso sur-
te un efecto más concre-
to que tratar de dialogar. 
Aunque a veces el diálogo 
también sirve, porque de 
hecho en el tratamien-
to de la pandemia se ha 
visto que han podido tra-
bajar juntos gobiernos de 
muy diverso color político, 
como el de Rodríguez La-
rreta y Kicillof. 

Una alquimia superadora



AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
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REMATES 
FERIAS 

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

¡NUEVAS EXQUI-
SITICES

Alte. Brown 225
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

TARJETA FAVA
20% dcto. y 2 cuotas los Viernes

TARJETA NARANJA
20% dcto. todos los días - Plan Z
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y populismo para otros 
-sacándole a populismo 
en esta charla cualquier 
connotación negativa-, 
y por otro consignas de 
gente que es hablada 
por otros, por lo general 
medios de comunicación 
que tiran la consigna que 
un grupo de vociferadores 
replica. Como ese sector 
tiene solo eso, es muy di-
fícil establecer una discu-
sión argumental, porque 
no existe ese argumento 
sino sólo la repetición de 
aquel que dice ‘cómo no 
va a tener razón si piensa 
lo mismo que yo’. Se es-
tablece un diálogo de sor-
dos o un no diálogo con 
un sector que se opondrá 
a cualquier cosa mientras 
tenga color u olor a pero-
nismo, repitiendo una his-
toria que viene desde el 
‘55 con la prohibición de 
nombrarlo. El otro sector 
que necesita tener un otro 
para debatir y crecer, por-
que tampoco la hegemo-
nía de pensamiento está 
buena. Si confrontás con 
argumentos del otro lado 
y tenés que rebatirlos con 
agudeza, ingenio e inteli-
gencia, vas a crecer. Pero 
si la discusión es con un 
tipo que sólo te tira con-
signas, no. 
Se empobrecerán am-
bos. En fútbol, Menotti 

decía que “cuando uno 
no quiere, dos no pue-
den”.
- Exacto. Eso aplica acá. 
No hay síntesis superado-
ra porque ni siquiera hay 
discusión. Además, en la 
mayoría de los casos las 
consignas que emplean 
son falaces. Hay una re-
currencia al sofisma per-
manente. Un ejemplo es 
el proyecto de reforma ju-
dicial. Una de las propues-
tas, que tiene que ver con 
los juzgados comerciales, 
viene de un proyecto que 
no llevó a la práctica el 
Ministerio de Justicia de 
Garavano durante el go-
bierno de Macri. Alberto 
reconoció que tomó gran 
parte de eso porque esta-
ba bien, y tampoco lo van 
a debatir. Es decir que se 
oponen a lo que ellos mis-
mos habían planteado. Es 
ejercer la oposición por 
la oposición misma, en 
una réplica de lo que ha-
cen las derechas en toda 
Latinoamérica: esto es 
Bolsonaro, Lenín Moreno, 
PIñera. 

“CAFIERO SUBIÓ A 
APOYAR A ALFONSÍN, 
UNA IMAGEN IMPENSA-
BLE HOY”
¿Hubo otra época en la 
que un argumento direc-
tamente no valiera nada 

de refundación”
para un porcentaje de 
compatriotas? ¿En esa 
materia se está peor que 
nunca?
- Yo creo que sí… Si algo 
recuerdo de mis vivencias 
particulares, no era así la 
década del ochenta. Yo 
siempre pertenecí al pero-
nismo, con mis más y mis 
menos, y marché en con-
tra de los carapintadas, 
apoyando a Alfonsín. Y 
Cafiero se subió al balcón 
a apoyarlo. Esa imagen 
es impensable en el hoy. 
Recuerdo, siendo mucho 
más chico, la intención de 
la fórmula Perón-Balbín, 
que no se concretó. Había 
otra visión, con peleas, 
con diferencias y con las 
cosas que se decían, pero 
se trataba de llegar a otro 
lugar. Ahora es oposicio-
nismo puro, es esta dere-
cha reaccionaria que nun-
ca había llegado a tener 
semejante cantidad de vo-
tos. Años atrás, se repre-
sentaba en la UCEDÉ, un 

partido que juntaba pocos 
sufragios pero que tenía 
poder, porque por ejemplo 
Menem lo llevó a ser parte 
de la toma de decisiones. 
Esa derecha, que era una 
expresión minoritaria y 
que se oponía a todo lo 
que fuera peronismo, que 

era hija de Isaac Rojas, 
de Aramburu, de los co-
mandos civiles, de pronto 
llega al gobierno. Una vez 
que llega acá, en Brasil, 
en Ecuador, en Uruguay, 
es difícil que quiera vol-
ver a esas épocas en las 
que no la votaba nadie. Y 

ha encontrado en los me-
dios de comunicación un 
apoyo súper potente para 
amplificar su discurso de 
odio, de consignas y de 
oposición, en el caso de la 
Argentina, al peronismo.

Chino Castro
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Henderson

Daireaux
Desde el inicio del co-
rriente mes, asumió una 

Dentro de las estrategias 
llevadas adelante en el 
Hogar “San José” de la 
ciudad de Henderson, se 
construyó un área de ais-
lamiento de circulación 
para la tercera edad. Se 
trata de una estrategia 
para cumplir con el pro-
tocolo de actuación, a 
efectos de mantener a los 
adultos mayores protegi-
dos y resguardar su salud.
Según la cartera sani-
taria, “es una constante 
era resolver de manera 
segura, que los internos 
pudieran recibir la visita 
de sus familiares. Por tal 
motivo se gestionó ante 
autoridades de PAMI para 
obtener la habilitación co-
rrespondiente. Para tal 
fin, Gustavo Huala diseñó 
una capsula, que permiti-
rá a los adultos mayores 
tener contacto con sus 
familiares en un marco de 
seguridad, abordando de 
esta forma una necesidad 
transcendental de abue-
los y familia.”
La mencionada cápsula 
fue construida por perso-
nal municipal a cargo de 
Fabián Pedernera, en el 
taller de la Dirección de 

MAS MEDIDAS SANITARIAS EN HENDERSON

Construyen cápsula de seguridad 
para adultos mayores

Servicios Urbanos de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen.
Las visitas quedarán ha-
bilitadas a partir del próxi-
mo lunes, en horas de la 
mañana. Y así, se estará 
cumpliendo con todos los 

protocolos establecidos 
para tal fin. Por ello, los fa-
miliares y allegados de los 
residentes deberán comu-
nicarse telefónicamente al 
hogar para coordinar los 
encuentros.

EDUCACION 

Cambio de autoridades locales
nueva inspectora en el 
nivel secundario de ges-
tión pública. Se trata de la 
profesora María Jorgelina 
Falcone, quien hasta sep-
tiembre de 2019 estaba al 
frente de la Jefatura Dis-
trital. 
En tanto, en el nivel pri-

mario finalizó su ejercicio 
profesional la Inspectora 
Marta Mayoral. Esta fun-
cionaria accedió al goce 
jubilatorio a partir del 20 
de julio. Y hasta esa fecha 
estaba  al frente de la Je-
fatura Distrital de Hipólito 
Yrigoyen.  

Tras la asamblea anual, 
el Rotary Club Hender-
son tiene una nueva pre-
sidente. Se trata de la 
Profesora Sara Leporace, 
exdirectora de la Escuela 
de Educación Secunda-
ria Nro. 2 (excolegio Na-
cional). La mencionada 
llevaba varios años de 
participación activa en la 
ONG, y reemplaza a Tel-
ma Sánchez desde el 1ro 
del corriente mes.
Esta es la carta emitida a 
los vecinos de Henderson 
por parte del rotary local:
Mensaje a la comunidad, 
cambio de autoridades y 
otras
En el marco de su regla-
mentación RC de Hender-
son ha procedido al cam-
bio de autoridades a partir 
del 1 de julio del corriente 
año.
Periodo 2020-2021:
Presidente : Sara Lepora-
ce.
Secretario : Gustavo Ro-
jas .
Tesorero: Cristian Larra-

ROTARY CLUB HENDERSON

La Profesora Sara Leporace 
es la nueva representante del Rotary local 

buru.
En este punto agrademos 
el trabajo en conjunto , lle-
vado a cabo junto al resto 
de socios rotarios , de la 
Presidente saliente Telma 
Sánchez .
Muchas Gracias Telma!!!
Creemos que esta es, 
igualmente una buena 
oportunidad para contar-
les
¿Qué es Rotary?; ¿ Y cuál 
es su objetivo?
Rotary fue fundado un 25 
de febrero de 1905 por 
Paul Harris, en sus inicios, 
las reuniones se llevaban 
a cabo en las oficinas co-
merciales de cada uno de 
sus socios por orden de 
rotación, de ahí proviene 
su nombre.
El servicio a la comuni-
dad, es su principal obje-
tivo y una muy buena filo-
sofía de vida.
Esto es lo que hacemos 
a través de distintas acti-
vidades y colaboraciones 
con las instituciones loca-
les.
Si bien este año, como 
consecuencia del confi-

namiento por el que esta-
mos atravesando, hemos 
estado limitados espera-
mos hacerlo pronto y en 
la medida que haya una 
mayor flexibilización .
Otro resultado altamente 
positivo es el intercambio 
estudiantil que posibilita y 
fomenta el conocimiento 
de distintas culturas don-
de cada uno de los chicos 
es un embajador de su 
país. Intercambio que se 
viene realizando en nues-
tro distrito desde hace va-
rios años.
Finalmente agrademos a 
las Autoridades munici-
pales y a su personal, la 
reubicación de la rueda 
de Rotary que quedará 
emplazada en el nuevo 
portal de acceso de nues-
tra localidad.
Muchas gracias a todos 
los que contribuyen con 
RC de Henderson en esta 
tarea solidaria , que esti-
mulamos y fomentamos 
en beneficio de quienes 
lo necesitan. Saludos cor-
diales.”
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063
Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998

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

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000 
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR
Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

SR INTENDENTE MUNICIPAL
MARCOS PISANO
S/D

De nuestra mayor consideración:

Como integrante del FRENTE JUNTOS PARA EL CAM-
BIO, tengo el agrado de PROPONERLE todo nuestro 
apoyo para que pasemos a un “Distanciamiento social 
responsable” o FASE 5, con la consecuente apertura 
comercial, laboral, deportiva, recreativa y social que 
esto implica. 

Muchos argentinos sentimos que esta cuarentena tan 
extensa, impuesta por el gobierno Nacional es equivo-
cada y ha agravado la economía y el empleo en nues-
tra sociedad. Pero lo más sorprendente que cuando 
muchos intendentes buscaron mayor apertura, Ud. im-
plemento siempre medidas de mayor cierre del que le 
impuso la legislación nacional y provincial. 

Ha sido una responsabilidad municipal en parte que 
en abril y mayo se hiciera un cierre comercial y laboral 
exagerado produciendo un ahogo económico prema-
turo a nuestros comercios y cuentapropistas, cuando 
en distritos de la zona los mismos rubros trabajaban y 
no tenían limite horario. También fue decisión de la In-

tendencia, cuando se podía pasar a Fase 5 no hacerlo, 
impidiendo a los Bolivarenses desarrollar esa apertura 
laboral, deportiva y social desde el 8 de junio al 5 de 
julio que se confirmó el primer caso.
De acuerdo a la legislación Nacional y gracias al status 
sanitario logrado por el esfuerzo de toda la comunidad 
es nuevamente su responsabilidad pasar o no a Fase 
5. Por eso se lo proponemos y lo apoyamos para que 
lo haga.   

BOLIVAR A FASE 5:PROPUESTAS PARA INCLUIR 
EN DECRETO A PUBLICAR.-NUEVA NORMALIDAD:

Con distanciamiento responsable, tapabocas, protoco-
los y medidas de seguridad.
Le proponemos que esta semana firme el DECRETO 
que implemente la FASE 5 y apoyarlo como hasta aho-
ra, desde el HCD y desde la oposición tanto en esta 
nueva etapa de distanciamiento como si hubiese nue-
vos casos positivos que no deberán generar pánico 
sino mayores cuidados y responsabilidad. 

I.-Apertura total comercial y laboral continuando con 
los protocolos y cuidados responsables permitiendo li-
bertad de horario de atención y de trabajo.
II.-Apertura Deportiva: Permitiendo la vuelta a deportes 
de equipos de acuerdo a los protocolos que los profes 

y dirigentes de clubes han trabajado en conjunto con la 
municipalidad, y continuar con las habilitaciones que se 
habían dado a deportes individuales.
III.-Apertura a reuniones sociales, familiares, religiosas, 
y de otra índole con distanciamiento y responsabilidad 
con medidas de bioseguridad cuando no este vedado 
nacionalmente.
IV.-Apertura igualitaria con nuestros mayores de 60 
años. Cada vez hay más estudios que confirman que 
el aislamiento tan prolongado genera, consecuencias 
muy perjudiciales a su salud física, mental, sumado 
a ausencia de chequeos preventivos e interrupciones 
inclusive de tratamientos de salud en algunos casos. 
Solicitamos que no se los siga discriminando de activi-
dades y que puedan definir autónomamente sobre sus 
derechos, confiando que serán los que más se van a 
cuidar. 
V.-Campaña Municipal de concientizacióny educación 
sobre medidas de bioseguridad para esta nueva nor-
malidad que deberíamos empezar en los próximos días 
apelando a la responsabilidad de nuestra sociedad y 
no al miedo. 

Sin otro particular, lo saluda cordialmente.

JUAN CARLOS MORAN.

Carta abierta de Juan Carlos 
Morán al intendente Marcos Pisano

www.diariolamanana.com.ar / Alvear 47
lamananapublicidad@gmail.com
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DIA DEL NIÑO y con éste, 
el deseo, la expectativa, la esperanza 
de nuestros bajitos de recibir 
el juguete de su preferencia...

IMPORTANTES DESCUEN-
TOS

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

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

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

.1
4 

V.
16

/8

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

Av. San Martín 101 - Tel: 428771

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

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

NARANJA: 10% DE DESCUENTO LUNES Y MARTES.

SUPERMERCADO MARANO HNOS.

Conocidas las resolu-
ciones sobre la vuelta 
a los entrenamientos 
en el fútbol Argentino 
-en distintas etapas 
según las catego-
rias-  se supo que los 
equipos del Regional 
Amateur empeza-
rían a entrenar entre 
el 15 y el 21 de sep-
tiembre. Es en este 
torneo donde partici-
pó el Club Ciudad de 
Bolívar y clasificó a 
su segunda instancia, 
justo cuando se puso 
en marcha la cuaren-
tena sanitaria.

Con miras a este in-

minente regreso a las 
prácticas, Mauricio 
Peralta -DT del equi-
po bolivarense- ha-
bló con La Mañana 
sobre cómo está la 
institución, futbolis-
ticamente hablan-
do,enclavada en el 
Complejo Jose Do-
meño" de nuestra 
ciudad, del proyecto, 
de los jugadores y de 
otros detalles de la si-
guiente manera:

¿Qué han hecho du-
rante esta pandemia 
del COVID 19?
- Seguimos compro-
metidos con la causa 

del Club Ciudad, de-
trás de los objetivos 
planteados desde el 
comienzo de la tem-
porada. Esta pande-
mia nos cortó el en-
vión que traíamos en 
el campeonato y en 
el ritmo que teníamos 
trayendo en la com-
petencia. Durante la 
cuarentena tratamos 
de sostener el grupo 
en todo sentido: en la 
parte anímica, en la 
planificación en cuan-
to a las actividades 
físicas y en algunos 
trabajos con pelota 
que pudieran hacer 
los jugadores en los 
espacios que cada 
uno dispone.
Hemos estado sos-
teniendo y apoyando 
a los muchachos en 
este momento tan 
crítico y duro que nos 
toca vivir, en el dema-
siado tiempo que he-
mos estado sin poder 
entrenar y jugar. Hici-
mos bastante amena 
esta cuarentena, he-
mos estado reunidos 
a través de la plata-
forma Zoom y del gru-
po de WhatsApp.

¿Cuál es tu opinión 
respecto a la vuelta 

a los entrenamien-
tos? ¿Ustedes lo 
harían entre el 15 
y el 21 de Septiem-
bre?
-Después de las reu-
niones que mantuvo 
el Gobierno con la 
gente de AFA hubo 
buenas señales para 
el fútbol. Estamos 
muy contentos por-
que vimos una señal, 
una luz, y comenza-
mos a ilusionarnos, a 
planificar de acuerdo 
a fecha que se ma-
neja,  que sería para 
mediados de sep-
tiembre. 
Hay mucho entusias-
mo con la vuelta de 
parte de los jugado-
res de volver a Bolí-
var, finalizando con la 
puesta a punto para 
terminar este torneo 
de la mejor manera. 

Ojalá que sean los 
tiempos de los cua-
les se está hablan-
do, para poder seguir 
avanzando en la pla-
nificación, en el arribo 
a esta ciudad, a mirar 
con buenos ojos para 
lo que será el desen-
lace de este torneo 
que nos tenía como 
a uno de los equipos 
que estaba compi-
tiendo y lo hacía muy 
bien.

¿Qué bajas en el 
plantel han tenido?
¿Están pensando 
en algun refuerzo?
- Desde el comien-
zo de la cuarentena 
siempre tratamos de 
mantener el 80 o el 
90% del plantel, por-
que había cosas para 
mejorar pero íbamos 
en buen camino. So-

lamente el tiempo nos 
iba a permitir seguir 
mejorando la versión 
del equipo, ya que los 
jugadores estaban 
comprometidos con 
la idea. Lamentable-
mente nos cortó la 
pandemia.
La idea fue mante-
ner el plantel y es lo 
que se hizo. Lamen-
tablemente perdimos 
a Facundo Onraita, 
a quien le surgió la 
posibilidad de ir a 
Barracas Central, o 
sea a la B Nacional; 
es una posibilidad 
deportiva que se le 
presentó. Nosotros 
le deseamos lo me-
jor sabiendo la clase 
de persona y jugador 
que es. Después di-

MAURICIO PERALTA - DT DEL CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

“Ojalá volvamos a ser lo que fuimos hasta la cuarentena

(Continúa en la página 9)
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3 cuotas todas las Tar-

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

15% DTO. EN EFECTIVO
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Tel: 15614141

 DISPONGO EN ALQUILER

CASA
Bo. Cooperativa. S/avenida
P. Vignau. Living comedor, 
cocina integrada, 2 hab, 2 

baños, lavadero, entrada p/
autos. Todos los servicios.
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

mos de baja a Bruno 
Centeno, el arquero 
Nº12, por situacio-
nes de trabajo y fa-
miliares que él tiene 
en Buenos Aires. Se 
nos hacía muy com-
plicado mantenerlo 
en el plantel. Hasta 
el momento esas dos 
bajas son las que te-
nemos. Seguramente 
en esas posiciones 
vamos a sumar gente 
porque no somos un 
grupo demasiado nu-
meroso, 25 jugadores 
componen el plantel, 
ahora quedamos en 
23 y en esos sectores 
llegarán jugadores 
para suplantar a los 
que se fueron. Con 
eso estaríamos bien, 
veremos... Si surge 
alguna posibilidad de 
potenciar al equipo, 
lo sumaremos, si no 
el grupo igualmente 
está bien. Llegado el 
momento se verá qué 
hacemos...

¿El proyecto del 
Club Ciudad Bolivar 
ha sido positivo?
- La idea es mirar ha-
cia adelante, tratar de 
promover objetivos 
importantes como los 
que teníamos hasta 
el parate y saber que 
hay muchas cosas 

para hacer.
Si bien el voley lleva 
muchos años en el 
club, con muy buen 
funcionamiento, no-
sotros tratamos de 
ser ordenados. Como 
arrancamos desde 
cero, con Guillermo 
Panaro, con el cuer-
po técnico, intenta-
mos ser organiza-
dos. Sabíamos que 
habia que enamorar 
a una sociedad con 
el fútbol. Armamos 
un equipo competiti-
vo, con jugadores de 
la zona y algunos de 
jerarquía que se en-
tusiasmaron con el 
proyecto y vinieron 
a aportar su granito 
de arena. La idea es 
potenciar y fijarse ob-
jetivos importantes, 
ojalá podamos volver 
a ser lo que éramos 
hasta el comienzo de 
la cuarentena y si po-
demos mejorar la ver-
sion, mejor.
Uno siempre se pro-
pone cosas impor-
tantes. Siempre voy a 
ser un agradecido por 
la convocatoria para 
este proyecto ambi-
cioso.

En Bolívar se habla 
de que la vuelta a 
las prácticas podría 

ser durante este 
mes de agosto... Us-
tedes imaginan que 
en septiembre sería 
lo mismo para el Fe-
deral Amateur...
- Todavia no hay una 
fecha cierta, está la 
posibilidad, que se-
ria a mediados de 
septiembre, esperan-
do a ver cómo van a 
funcionar los equipos 
de Primera division. 
A partir de entonces 
veremos cuál será 
la mejor experiencia 
para que se vea re-
flejada cuando nos 
toque empezar. 
Seguiremos todos 
los protocolos nece-
sarios para tener la 
tranquilidad de poder 
desarrollar la activi-
dad. Estaremos a la 
expectativa...

¿Han pensado en 
armar inferiores en 
algún momento?
- Por lo que tengo en-
tendido, el fútbol co-
menzo con la idea de 
quedarse para siem-
pre o para un rato lar-
go... Se dio el primer 
paso, comenzamos 
con el Federal Ama-
teur, pero hay varios 
pasos en los que 
nos concentramos, 
en uno de ellos está 

la conformación del 
equipò para la Liga 
de Pehuajó y las di-
visiones menores. La 
idea es siempre mirar 
hacia el 2021 y me-
jorar las condiciones 
de este año, en todo 
sentido. Obviamente 
que eso está entre los 
objetivos.

¿Será más difícil 
esta segunda etapa 
del torneo?
-Ahora viene la parte 
de la definición, que 
es la más importan-
te, donde quedan los 
equipos competitivos 
que se arman para 
un objetivo. Es lo más 
lindo de la compe-
tición y obviamente 
que es lo más difícil 

porque se juega todo. 
Ahora va quedando 
el que mejor hace las 
cosas.

Para cerrar la nota, 
danos un deseo 
para los jugadores, 
para ustedes, para 
la gente hasta que 
vuelva el fútbol...
- A la gente le viene 
bien que vuelva el 
futbol, de saber como 
está el equipo, aun-
que no pueda ir a la 
cancha de verlo por 
internet de estar en la 
expectativa del equi-
po de la ciudad, hay 
que tener un poco 
más de paciencia y 
saber que la luz está 
cada vez más cerca 

y si podemos mejorar la versión, mejor”
(Viene de la página 8)

para que volvamos 
todos a la vida nor-
mal. Mientras tanto 
hay que seguir cui-
dándonos, tomar los 
recaudos necesarios 
y creyendo que esto 
será una anécdota 
para contar más ade-
lante.

Muchas gracias 
Mauricio, muy aten-
to como siempre y a 
seguir en este cami-
no...
- Muchas gracias a 
La Mañana por esta 
nota, les mando un 
fuerte abrazo, esta-
mos a disposición 
para cuando ustedes 
digan, esperamos 
vernos pronto.

A.M.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840
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Av. San Martín 341 - Av. San Martín y Paso

Ropa para prematuros y toda la línea 
rodados: cochecitos - cunas - moisés - corralitos 

booster (todos los tamaños).

TODAS LAS TARJETAS.
¡20% DE DESCUENTO EN EFECTIVO!

Tel: 427446
SEGUI-

Línea de juguetes de bebés.

Venta y reparación
Notebook - PC - Tablet

Tel: 02314 - 15619433

Armados de redes - WiFi - Detección y limpieza de virus
Instalación de Antivirus y Software - Mantenimiento de equipos.

ATENCION RAPIDA - PROFESIONAL Y EFECTIVA
O

.0
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V.
16
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Av. San Martín 278
Tel: 02314  42-6935

FELIZ DIA DEL NIÑO
Liquidación fin de temporada

PROMOCIONES
PARA APROVECHAR

(contado / débito)

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

Bazar Rodríguez
Boutique de Tita

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

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

EL BLOQUE DE JUPROC PRESENTO UN PROYECTO PARA QUE SE ABRA

¿Qué vamos a hacer con el Parque?
Desde el comienzo de la 
cuarentena, allá por me-
diados de marzo, uno de 
los lugares públicos que 
se cerró fue el parque 
“Las Acollaradas”. La pro-
hibición de realizar activi-
dad física de los mayores 
y la de recreación de los 
niños hizo que al principio 
se respetara.
Pero poco a poco, con el 
avance de las fases y las 
posibilidades de hacer de-
portes y de que los niños 
accedan a lugares de es-
parcimiento; aunque no a 
los juegos, el parque pasó 
a ser una opción, prohibi-
da, pero una opción que 
muchos tomaron.
El hecho de que la plaza 
Jorge Newbery fuera re-
modelada y se quitara el 

tapial sobre calle Alberti 
que delimitaba ese espa-
cio verde con la ciudad 
propiamente dicha, hizo 
que ya el ingreso al par-
que en vehículos meno-
res ya no fuera imposible, 
porque la plaza está linde-
ra al parque, y si bien el 
pórtico se cierra, con sus 
cadenas y sus portones, 
la plaza no.
Es así que desde hace 
ya vario tiempo vemos 
cómo no sólo ingresan al 
parque aquellos que vi-
ven en el barrio María del 
Carmen y optan por ir por 
dentro de “Las Acollara-
das” para acortar camino 
en bicicleta o en moto, 
sino que también lo hacen 
otras personas. Primero 
empezaron algunas pare-
jas que asiduamente van 
al parque a caminar, des-
pués se animaron los que 
sacan a pasear el perro, y 
así hasta llegar a los días 
primaverales que tuvimos 
la semana que se fue, 
donde la gente se volcó 

por completo al pulmón 
verde mayor que tiene la 
ciudad.
Muchos vieron que hay 
gente que ingresa tanto 
por la tranquera de Rafael 
Hernández como por la 
Plaza Newbery y el propio 
pórtico; pero hay otros, los 
que van en auto, que no 
pueden hacerlo mediante 
la opción A ni por la B, en-
tonces se fueron hasta el 
guardaganado de ingre-
so frente al Club de Golf 
, dejaron el vehículo allí e 
ingresaron sin problemas.
Hasta ahora el municipio 
no ha tomado cartas en el 
asunto. Es mucha la gen-
te a sancionar o multar 
en el caso de intervenir, 
y como no tenemos cir-
culación comunitaria, los 
que se contagiaron en su 
mayoría ya están recupe-
rados, y los casi 150 días 
de aislamiento cansan a 
todos, ha preferido hacer 
la vista para otro lado.
El bloque de JUPROC 

que lidera Nicolás Morán 
ingresó en el Concejo 
Deliberante un proyecto 
pidiendo por la reapertura 
del parque, con protocolo 
y demás. Sería algo ati-
nado, sería sincerar algo 
que ya pasa, y de manera 
ordenada se podría con-
trolar los ingresos y egre-
sos. Claro, está la respon-
sabilidad individual de no 
ir a compartir un mate y 
demás; pero eso ya corre 
por cuenta de cada uno, 
tendríamos que saber que 
tenemos cuidarnos todos; 
aunque a algunos les in-
terese un rábano esto del 
Covid.
El parque está “cerra-
do” desde mediados de 
marzo. Sería bueno que 
vuelva a abrir sus puertas, 
con las medidas preventi-
vas que hagan falta, para 
hacer deporte, para pasar 
el rato, para lo que fuere, 
para lo que ha servido 
siempre, en realidad.

Angel Pesce
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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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: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 16/07/20
1º  Premio, Nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 06/8/2020 (09/5/2020)

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

05/08/20 7140 SARRAUA, Ada Nelly $ 1.000,00
06/08/20 9972 VACANTE $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

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

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

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

NO TE LO PODES PERDER!!

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

GRAN LIQUIDACION !!!

MAS DE 1.500 
LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA

TRABAJAMOS TODAS LAS TARJETAS 
DE CREDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD

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

CUOTAS Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
MIERCOLES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
JUEVES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado; con viento en la mañana, luego con 
viento en la tarde. Por la noche claro; más frío. Viento: 
ráfagas de 44 km/h. Mín: 1ºC. Máx: 14ºC. 
Mañana: Claro, con sol. Por la noche claro y destemplado.  
Viento: ráfagas de 22 km/h.
Mínima: 8ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“No hay cosa tan fácil que no parezca

dificilísima cuando se hace de mala gana”.
Publio Terencio Africano

Durante esta jornada la 
Luna en su propio signo, le 
hará florecer lo mejor y peor 
de su personalidad. Intente 
cuidarse de los cambios 
de humor repentinos que 
tendrá. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esen-
ciales. Seguramente estará 
transitando una situación 
turbulenta en su vida que 
lo tiene muy preocupado. 
Nº29.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo.
Nº31.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se sentirá mucho más vital, 
con deseos de iniciar algu-
na actividad que se identi-
fique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y 
hágala. Nº75.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo.
N°68.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°52.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
N°18.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para sedimentar 
todas sus energías pura-
mente en los proyectos. De 
esta forma, evitará caer en 
engaños y no lamentará lo 
perdido. Nº45.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que no consegui-
rá nada, si no empieza a 
luchar por lo que quiere. 
No se agote en el intento, 
siempre los resultados jus-
tifican los esfuerzos.
N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Jornada ideal para deter-
minar y pensar lo que es 
más conveniente para su 
vida. No tenga miedo y 
arriésguese sin medir con-
secuencias, ya que todo 
saldrá bien. Nº04.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº70.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un período en el que 
se revelarán situaciones in-
trigantes dentro el entorno 
familiar. Relájese, ya que 
pronto saldrán a la luz las 
respuestas. Nº 12.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día de la Fuerza Aérea Argentina. Día de San Lorenzo, Diácono.

1678- La Paz de Ni-
mega pone fin a la 
guerra que Luis XIV 
de Francia sostenía 
contra España, Ho-
landa, Estados ale-
manes y Dinamarca.
1759- Fallece Fer-
nando VI, Rey de Es-
paña. Proclamación 
de Carlos III como 
Rey de España.
1819- Bolívar entra 
triunfante con sus 
tropas en Bogotá.
1830- El Congreso, 
reunido en Riobam-
ba, decreta la se-
paración de Nueva 
Granada y la forma-
ción de la República 
del Ecuador.
1897- El investiga-
dor alemán Felix 
Hoffman, descubri-
dor del ácido acetil-
salicílico (aspirina), 
registra el producto, 
componente básico 
de analgésicos.
1929 – la poetisa 
uruguaya Juana 
Ibarbourou es pro-
clamada “Juana de 
América”.
1955 - nació el actor 
y humorista argenti-
no José Luis Gioia.
1960 - Nació el ac-
tor español Antonio 
Banderas. Alcanzó 
su fama internacio-
nal con películas de 
la industria nortea-
mericana como ‘La 
máscara del zorro’, 
‘Spy Kids¡ o ‘Shrek 

2’.
1962 - última apari-
ción de El Hombre 
Araña en la serie 
“Amazing Fantasy” de 
Marvel Cómics. 
1964- Publicación de 
la primera encíclica 
del Papa Pablo VI, 
“Ecclesiam Suam”, 
sobre la disposición 
de la Iglesia Católica 
a dialogar con las de-
más Iglesias no cris-
tianas.
1966 – nace el bas-
quetbolista Hernán 
Montenegro.
1973 – nace el futbo-
lista Javier Zanetti.
1977 - nació Luciana 
Aymar, considerada 
como la mejor jugado-
ra de hockey de todos 
los tiempos y símbolo 
de “Las Leonas”. “Lu-
cha” fue elegida como 
“mejor jugadora del 
mundo” en ocho opor-
tunidades y con la 
Selección Argentina 
ganó dos Mundiales, 
cinco Champions Tro-

phy y subió al podio 
olímpico cuatro ve-
ces: medalla de pla-
ta en Sydney 2000 
y Londres 2012, y 
bronce en Atenas 
2004 y Beijing 2008. 
En 2008, la Fede-
ración Internacional 
de Hockey la declaró 
Leyenda del Hockey.
2010 – en la Antárti-
da se registra la tem-
peratura más baja de 
la historia: –93,2 °C.
2012 - Ola de calor 
en España con re-
gistros de más de 44 
°C en Andalucía, Re-
gión de Murcia, Co-
munidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha, 
Comunidad de Ma-
drid y Extremadura y 
más de 42 °C en Ara-
gón, Castilla y León, 
Navarra, La Rioja y 
País Vasco. La tem-
peratura más alta se 
registró en Montoro 
(Córdoba) con 46,1 
°C.

Cada 10 de agosto se celebra el Día de la 
Fuerza Aérea Argentina, en honor a la crea-
ción de la Escuela de Aviación Militar en 
1912. En ese momento, el presidente Roque 
Sáenz Peña promulgó a través de un decreto 
la creación de esta institución en El Palomar. 
Su principal objetivo es el de organizar, man-
tener y alistar las fuerzas aéreas de la Nación 
para ejercer la soberanía en el espacio aéreo 
con el fin de contribuir la defensa nacional.

Día de la Fuerza Aérea
Argentina
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Un “salto importante” en 
el uso de camas críticas 
preocupa en la provincia
La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que 
209 personas se sumaron a terapia intensiva en pocas horas. 
Según Nicolás Kreplak, quedan disponibles 480 camas en el 
sector público del AMBA. - Pág. 3 -

Los números del país

Guzmán: renegociación con el 
FMI, tarifas y el futuro del dólar
Tras el acuerdo con los acreedores, el ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, analizó la expectativa que genera la renegociación de 
vencimientos con el Fondo. Además se mostró optimista de cara a 
2021, tras la parálisis por la pandemia. E hizo un repaso sobre las 
tarifas y el tipo de cambio que tanto impacta en los precios. - Pág. 2 -

San Juan, la primera provincia 
en donde “reabren” las aulas
Con uso del barbijo en las 
cuatro horas de cursada, con 
distanciamiento de dos metros 
entre los bancos y recreos por 
tanda de hasta 15 alumnos, 
este lunes arrancan las clases 
presenciales. Con sólo 22 ca-
sos de Covid-19 desde marzo, 
sin circulación comunitaria del 
virus y sin nuevos enfermos 
desde hace una semana, San 
Juan decidió retomar la edu-
cación presencial en 14 de los 

19 municipios del territorio. 
El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, antici-
pó que la idea es retomar las 
clases “en el corto plazo” en 
toda la provincia de Formosa 
a excepción de Clorinda y 
la ciudad capital, mientras 
que en Catamarca el retorno 
está pensando para el 18 de 
agosto aunque restringido 
a los alumnos de los últimos 
años.  - Pág. 3 -

Temor en Europa

Ola de rebrotes por Covid-19 
pone en alerta a España
Cataluña, Andalucía y Aragón están al tope de la lista de con-
tagios diarios por lo que las medidas restrictivas adoptadas 
aumentan y tratan de controlar el ocio nocturno y las reuniones 
sociales y familiares. - Pág. 5 -

- Télam -

Entrevista a Javier Lovera 

Lovera: “Queremos políticas deportivas 
orientadas hacia la salud y la integración”

Fórmula 1. Verstappen (Red Bull) acabó con el predomino de Mercedes al 
ganar en Silverstone el Gran Premio 70° Aniversario. - Agencia EFE - Vuelver a entrenar, pero con una advertencia

Boca, River y Racing lideran el grupo de clubes que hoy retomarán a las 
prácticas luego de cuatro meses de receso por la pandemia. Sin embargo, 
ante la aparición de varios casos en los distintos planteles, Ginés González 
García no descartó la posibilidad de dar marcha atrás. - Pág. 7 -



El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, no 
descartó una eventual “baja en 
las retenciones y una reducción 
en los aportes patronales” para 
reactivar la economía y en el 
sector del agro tomaron nota.
“Esta semana ha sido muy 
importante para la Argentina. 
Logramos un acuerdo signi -
cativo que despejó el horizonte 
 nanciero”, sostuvo el funciona-
rio. Y consideró que “la crisis del 
coronavirus cambió totalmente 

Kulfas y la “baja en las retenciones”
el panorama”, pero que ahora “la 
economía está mucho mejor”. En 
este marco, al hablar de la reac-
tivación económica, el ministro 
no descartó “una baja en las 
retenciones y una reducción en 
los aportes patronales”.
Tras su asunción en diciembre 
pasado, Alberto Fernández llevó 
las retenciones de la soja del 
de 24,7 al 30% en una primera 
instancia, y luego al 33%. Las 
del trigo y el maíz pasaron del 
6,7 a 12%. - DIB -

de deuda pública en pesos, que 
apuntan a estabilizar los dólares 
alternativos. En cuanto a los con-
troles cambiarios, lo hemos dicho: 
buscamos transitar a regulaciones 
de la cuenta de capital más razo-
nables, pero que no sean las del 
gobierno anterior que fueron pura 
liberalización para el fomento del 
ingreso de capitales especulativos. 
Para modifi car los controles hay 
que poder tener más dólares en 
las reservas. Lleva tiempo”.

Expectativas
En cuanto a las perspectivas 

para la economía argentina el año 
que viene, el titular del Palacio de 
Hacienda, dijo que el país tendrá 
un déficit primario importante, 
pero menor al de 2020. “Será un 
contexto en el que se seguirá tra-
bajando en estabilizar los precios, 
pero reducir la infl ación requiere 
de un trabajo persistente sobre un 
sendero que lleva tiempo. Habrá un 
poco de deuda pública en moneda 
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Tras el acuerdo con los acree-
dores de deuda soberana en mo-
neda extranjera, el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, ana-
lizó la expectativa que genera la 
renegociación de vencimientos con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y las pautas para reactivar 
la economía en 2021 tras la pará-
lisis que generó la pandemia por 
el coronavirus. Además, hizo un 
repaso sobre el tema tarifas y el 
tipo de cambio que tanto impacta 
en los precios. 

“Las negociaciones con el FMI 
van a ser complejas (…) no vamos a 
aceptar algo que dañe a la Argenti-
na”, dijo Guzmán. Sin embargo, se 
mostró auspicioso ya que Kristalina 
Georgieva, la titular de la entidad, 
fue una pieza clave en el complejo 
entramado de negociaciones con los 
acreedores que llevó varios meses. 

Sobre los nuevos desafíos que 
implican reprogramar los venci-
mientos de US$ 44.000 millones 
desembolsados en el país, Guzmán 
advirtió: “Es distinto negociar con 
el FMI que con acreedores privados 
o Wall Street. Van a ser negociacio-
nes complejas. De una importancia 
muy grande para el país. Llevará 
su tiempo y no se van a hacer las 
cosas a puertas cerradas y en pocos 
días. Va a haber una discusión más 
amplia que llevará meses. Se va a 
involucrar a la sociedad”.

Sobre si habrá discusiones de 
reforma laboral o previsional con 
el FMI, el funcionario advirtió que 
“el FMI hará sus planteos. Las ne-
gociaciones no se iniciaron. Vamos 
a apuntar a un programa que res-
pete lo que es sano para el país. No 
vamos a aceptar algo que dañe a 
la Argentina”. También opinó que 
cree que las negociaciones serán 
extensas: “Llevará meses. Tendría 
sentido en los primeros meses del 
año próximo”.

En declaraciones al diario La 
Nación y al portal Infobae, Guz-
mán también fue consultado por 
los diferentes tipos de cambios y 
la brecha entre ellos. “La brecha 
es un tema que nos ocupa. Y es-
tamos tomando un conjunto de 
medidas, como la reestructura-
ción de la deuda de forma integral 
y la profundización del mercado 

El ministro de 
Economía repasó 
el acuerdo y hizo 
planteos para 2021.

Rumbo a 2021. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Télam -

Guzmán: deuda, tarifas, 
FMI y el futuro del dólar

Reforma judicial
El debate del proyecto de re-

forma judicial volverá a analizarse 
esta semana en forma virtual en 
el Senado, en un plenario de las 
comisiones de Asuntos Constitu-
cionales y de Justicia y Asuntos 
Penales, al que asistirá la ministra 
de Mujeres, Género y Diversi-
dad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El proyecto, que busca la 
reorganización de las compe-
tencias de la Justicia Federal de 
todo el país, será defendido este 
martes por Gómez Alcorta, quien 
abrirá la tercera reunión remota 
para debatir la iniciativa que abrió 
la semana pasada su colega 
de Justicia, Marcela Losardo.

En tanto, las autoridades de 
los tres partidos que integran 
Juntos por el Cambio (UCR, 
PRO y CC) mantendrán hoy un 
encuentro virtual para debatir y 
buscar acuerdos internos frente 
la reforma judicial que impulsa 
el Gobierno y otros temas de 
la agenda política. Está con-
firmada la participación del 
expresidente Mauricio Macri 
desde la costa francesa. - Télam -

Debate

local en un mercado que se ha 
reactivado; se respetarán las ne-
cesidades de la transición mientras 
que en el horizonte buscamos que 
no haya una dependencia del BCRA 
por parte del Tesoro”, dijo. 

Finalmente, afirmó que “el 
tema de las tarifas se deberá re-
solver de manera integral” y ase-
guró que en 2021 el salario real se 
recuperará. “El tema de las tarifas 
se deberá resolver de manera inte-
gral, manteniendo equilibrios. Eso 
es lo que no pasó en la administra-
ción anterior. Ahora estamos en 
una clara emergencia económica, 
cuando ceda habrá defi niciones 
sobre esos esquemas”, sostuvo.

El ministro indicó que 2020 
“es un año muy difícil para todo 
el mundo, pero vamos a un 2021 
mejor”, tras lo cual enfatizó que 
“el salario real se recuperará con 
la economía, son cosas que vienen 
de la mano. Vemos una recupe-
ración de la actividad para el año 
próximo”. - DIB -

El Gobierno defi nió la conforma-
ción de cinco gabinetes temáticos 
e interministeriales para “priorizar” 
la ejecución de las políticas pú-
blicas de la gestión del presidente 
Alberto Fernández, informó ayer el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero.
“Argentina debe avanzar en la 
recuperación del país tras las 
consecuencias de la pandemia, y 
debe hacerlo en un mundo dife-
rente, en el que se redefi nen las 
prioridades y se presentan nuevos 
desafíos”, adelantó.
Esta modalidad de gabinetes temá-
ticos busca “avanzar en esta nueva 
etapa de la Argentina y el mundo 
para poder dar respuestas de ma-
nera ágil a problemas cada vez más 
específi cos”, indicó el ministro. 
Tras la experiencia del Gabinete 
económico, que mantuvo encuen-
tros semanales desde diciembre, y 
desde donde se decidieron progra-
mas como el ATP, el IFE, créditos a 
tasa 0 y préstamos para pymes al 
24%, desde hoy comenzarán cua-
tro nuevos “gabinetes temáticos”, 
espacios de trabajo interministe-
rial para “fortalecer” la dinámica 
de la gestión y que serán coordina-
dos por la Jefatura de Gabinete. Se 
trata de los gabinetes de Comercio 
Exterior; de Promoción Federal; el 
Económico; el de Ciudadanía, y el 
de Planifi cación Urbana. - Télam -

Gabinetes temáticos

Lanzamiento

Massa y la Agencia  
de Seguridad

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, aseguró 
que su propuesta de crear una 
Agencia de Seguridad tripartita 
para la región metropolitana 
busca tener “una herramienta 
única para ganarle al delito y darle 
tranquilidad a la gente” porque, 
sostuvo, se deben “tomar medidas 
inmediatas contra la inseguridad”.

Massa adelantó reciente-
mente su intención de avanzar 
con una iniciativa de esa agencia 
metropolitana para tener una 
mayor coordinación en el uso 
de todas las fuerzas, federales 
y jurisdiccionales en el AMBA.

La propuesta será presentada 
en los próximos días cuando el 
texto se termine de acordar con 
la ministra de Seguridad nacional, 
Sabina Frederic; el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, según infor-
maron fuentes parlamentarias.

De hecho, Massa habló sobre 
su plan con la ministra Frederic 
el miércoles pasado, dialogó 
con Kicillof y hoy tiene previs-
to reunirse con el vicejefe de 
Gobierno porteño y ministro de 
Seguridad, Diego Santilli, informa-
ron fuentes allegada al diputado.

En declaraciones a Radio 10, 
Massa señaló que la agencia de 
seguridad metropolitana busca 
tener “un esquema para la inves-
tigación criminal, la prevención y 
el fortalecimiento tecnológico que 
les dé a la Provincia, a la Ciudad 
y a la Nación una herramienta de 
trabajo único para prevenir, com-
batir y ganarle al delito, y darle 
tranquilidad a la gente”. - Télam -

Intendente dormido
Un hecho insólito se vivió en 

las últimas horas en el marco 
de una reunión virtual de Jun-
tos por el Cambio cuando el 
intendente de General Villegas, 
Eduardo Campana, se durmió 
mientras la titular del PRO 
nacional y exministra de Segu-
ridad, Patricia Bullrich, se dirigía 
a un grupo de jefes comunales 
y referentes de la oposición.

El encuentro fue organizado 
por la senadora provincial Felicitas 
Beccar Varela y se realizó por 
la plataforma Zoom. El mismo 
transcurrió normalmente, hasta 
que la Bullrich empezó a pedir 
reconstruir vínculos para impulsar 
a su partido. “Entre todos vamos 
a hacer crecer mucho al PRO, 
tenemos que sumar muchos 
intendentes en la cuarta”, dijo la 
exministra, mientras Campana 
se desplomó en su silla. - DIB -

Breves Los números del país
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RECUPERADOS

Salud informó el alta 
médica de más de 61.867 
personas que habían 
contraído el coronavirus y, 
de esta manera, el 70% de 
las personas infectadas en 
el país ya se recuperó de la 
enfermedad.

EL DATO

Mientras que desde el Gobierno 
nacional alertaron sobre un “salto 
importante” en la ocupación de 
camas de terapia intensiva, en el 
Gobierno de Axel Kicillof le pusie-
ron cifras a la situación y encen-
dieron la luz de alerta frente a la 
pandemia de coronavirus y lo que 
puede pasar en los próximos días. 

La secretaria de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti, habló de un “salto 
importante” en la ocupación de ca-
mas de terapia intensiva y sostuvo 
que además del territorio bonaeren-
se, la provincia de Jujuy y la ciudad 
de Río Gallegos (Santa Cruz) son los 
distritos que tienen “más tensión en 
el sistema sanitario”.

La funcionaria señaló que el sá-
bado 1.502 personas se encontraban 
internadas en camas críticas por 
coronavirus, y que en el día anterior 

Hay más de 1500 
personas en tera-
pia, con un fuerte 
crecimiento en las 
últimas horas. 

Un “salto importante” en el uso de 
camas críticas preocupa en provincia

A más de 140 días del inicio de la 
cuarentena, el Ministerio de Salud 
informó ayer 4.688 nuevos casos 
de coronavirus y 84 muertes en las 
últimas 24 horas. Del total de con-
tagios la provincia de Buenos Aires 
2.904 nuevos positivos, lo que indi-
có el 62% del total. Fue seguida por 
la Ciudad de Buenos Aires, con 873.
En tanto del total de fallecidos, 50 
fueron hombres, 33 residentes en 
la provincia de Buenos Aires; 14 
en la Ciudad de Buenos Aires; 1 de 
Córdoba; 1 en Mendoza; 1 en Santa 
Fe; y 34 mujeres; 24 bonaerenses; 
7 de Capital Federal; 1 de La Rioja; 
y 2 de Córdoba.
De esta manera la cantidad de 
personas fallecidas desde que co-
menzó la pandemia es de 4.606. 
Mientras que suman 246.499 po-
sitivos en el país.
Entre las regiones con más positivos 
de la jornada se encuentran Córdo-
ba (205); Mendoza (108); Santa Fe 
(87); Entre Ríos (77); Jujuy (73); Cha-
co (66) y Río Negro (62). Además, 
según la cartera sanitaria, el porcen-
taje de ocupación total de camas 
Unidad de Terapia Intensiva es para 
el total nacional de 56,8%, mientras 
que en el AMBA asciende a 66,7%.
De ese total de casos (49,1% muje-
res y 50,9% hombres), el 0,5% son 
importados, un 26,8% de contactos 
estrechos, 56,6% de circulación co-
munitaria, y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica. El to-
tal de altas es de 170.109 personas.
El sábado se realizaron 15.163 
nuevas muestras y desde el inicio 
del brote son 845.220 las pruebas 
diagnósticas para esta enfermedad, 
lo que equivale a 18.626,7 muestras 
por millón de habitantes. El número 
de casos descartados hasta ayer de 
477.897 (por laboratorio y por crite-
rio clínico/ epidemiológico). - DIB -

Datos ofi ciales

Informan 84 muertes 
y 4.688 nuevos casos 

1089. Nos quedan 480 camas libres 
en el sector público, para más de 
13 millones de personas”, sostuvo.

Kreplak explicó que en la pro-
vincia de Buenos Aires “tenemos 
la tasa de mortalidad baja (141 por 
millón)” y que eso se da “porque 
todavía hay camas libres”. “Si esas 
plazas se ocuparían, no tendríamos 
respuesta para el pueblo, ni para 
nuestros profesionales y vamos a 
tener la triste foto que vimos en va-
rios países del mundo”, indicó. - DIB -

Con uso del barbijo en las cuatro 
horas de cursada, con distanciamien-
to de dos metros entre los bancos y 
recreos por tanda de hasta 15 alum-
nos, este lunes arrancan las clases 
presenciales en San Juan, la primera 
provincia en la que se retoma la edu-
cación presencial en el país. 

Con sólo 22 casos de Covid-19 
desde marzo, sin circulación co-
munitaria del virus y sin nuevos 
enfermos desde hace una semana, 
la provincia que gobierna peronis-
ta Sergio Uñac decidió retomar la 
educación presencial, para achicar 

En San Juan vuelven a las aulas
Después de 145 días, 
retoma la educación 
presencial.

la brecha de desigualdad entre ho-
gares ricos y pobres.

Aún con este bajo riesgo, las cla-
ses solo comienzan en 14 de los 19 
municipios de la provincia cuyana, 
ya que quedaron excluidos los cinco 
municipios del Gran San Juan con 
mayor población. Son 288 escuelas 
que recibirán a los 10.470 alumnos 
de sexto del primario y sexto del se-
cundario, los últimos cursos de cada 
ciclo, que irán la primera semana. 

Más allá de la decisión ofi cial, 
las familias pudieron elegir si en-
viaban o no a sus hijos al colegio. 
“Es (un regreso) parcial pero es un 
primer paso para todo el país, para 
demostrar que se puede regresar 
de manera segura si la realidad lo 
permite”, dijo el ministro de Educa-

ción de la Nación, Nicolás Trotta. Y 
precisó que una vez que se analicen 
las experiencias del retorno de las 
clases en estos departamentos, se 
evaluará también la vuelta en San 
Juan Capital y el Gran San Juan.

Además, anticipó que la idea 
es retomar las clases “en el cor-
to plazo” en toda la provincia de 
Formosa a excepción de Clorinda 
y la ciudad capital, mientras que 
en Catamarca el retorno está pen-
sando para el 18 de agosto aunque 
restringido a los alumnos de los 
últimos años. “Hay que esperar, 
trabajar mucho, construir consen-
sos. Estamos dando pasos y somos 
promotores del regreso a las aulas 
apenas la realidad epidemiológica 
lo permita”, agregó. - DIB - 

salud crece y está más preparado 
para evitar muertes y salvar vidas. 
Pero estamos llegando a un límite”, 
consideró el viceministro en un ex-
tenso hilo que publicó en su cuenta 
de Twitter.

“La ocupación crece muy rá-
pido. El 1° de julio teníamos 594 
pacientes adultos internados por 
Covid en terapia intensiva en el 
AMBA (Área Metropolitana de Bue-
nos Aires). El 24 de julio, 874; el 1 de 
agosto, 993, y hasta ayer ya eran 

En la mira. Las camas vuelven a estar en el centro de la escena. - Xinhua - 

Estiman que 2,9% de la población tuvo Covid

El estimado de personas que tuvieron o tienen coro-
navirus en Argentina podría ser cercano a 1.300.000, 
lo que representaría el 2,9% de la población nacional, 
muy lejos de la cifra necesaria para que el virus deje 
de circular “naturalmente”, por lo que especialistas 
apelan a la “responsabilidad individual” para contro-
lar la curva y evitar el colapso del sistema sanitario.
El cálculo fue elaborado por el bioinformático de 
la Universidad Nacional de Córdoba e investiga-
dor del Conicet, Rodrigo Quiroga en base al cruce 
de varios datos, partiendo de la idea de que los 
infectados “pueden estimarse teniendo en cuenta 

las personas fallecidas y la distribución de edades 
de cada población”.
Para esto, Quiroga tomó la cantidad de personas que 
hay en cada barrio o jurisdicción de distintas edades 
(entre 0 y 9 años, entre 10 y 19 años, y así sucesiva-
mente), la letalidad (porcentaje de muertos sobre 
infectados totales) de cada franja etaria de un estu-
dio realizado en España, y los fallecidos noti cados 
de cada edad en esa jurisdicción.
En base a este análisis, Argentina tendría un 2,9% de 
la población infectada, la Ciudad de Buenos Aires un 
9,4% y la provincia de Buenos Aires un 4%. - Télam -

El país en vilo

ese número era de 1.293. “Son 209 
personas más, es uno de los saltos 
más importantes que hemos hecho 
en relación a las personas internadas 
en terapia intensiva”, explicó.

La ocupación total de camas 
críticas llega al 56,3% a nivel país 
y a 65,8% en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires. En este sentido, 
Vizzotti detalló que han reportado 
mayor tensión en el sistema sani-
tario las provincias de Buenos Aires 
y Jujuy y la ciudad de Río Gallegos.

En este contexto, el viceminis-
tro de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak, se mostró alertado por 
la situación al señalar que quedan 
disponibles 480 camas en el sector 
público del AMBA “para más de 13 
millones de personas”. 

Kreplak, uno de los funciona-
rios que viene advirtiendo sobre un 
posible colapso el sistema sanitario, 
sostuvo que el ascenso de contagios 
“nunca se detuvo y en promedio se-
manal siempre tuvimos más casos 
de una semana para la otra”.

“En la provincia de Buenos Aires 
ya tenemos 2.508 de bonaerenses 
fallecidos. Hombres y mujeres que 
perdieron su vida contagiados por 
el virus. Todos los días el sistema de 

Berni aislado.- El ministro de 
Seguridad bonaerense, Sergio 
Berni, se mantiene aislado luego 
de que uno de sus colaboradores 
diera positivo a un análisis por 
coronavirus. Según confirmaron 
fuentes del Gobierno, Berni debió 
suspender todas las actividades 
previstas, por haber estado en 
contacto con una persona a quien 
se le confirmó que estaba infecta-
da por Covid-19. Sin embargo, aún 
no está confirmado si el ministro 
de Kicillof tiene coronavirus. - DIB -

Fantino positivo.- El conduc-
tor televisivo Alejandro Fantino 
(48) confirmó que dio positivo en 
el test de coronavirus, y aunque 
aclaró que se siente “bien”, detalló 
los primeros síntomas que sintió 
y dejó una recomendación. En 
un video publicado en Instagram, 

Breves

contó que el sábado a la ma-
drugada comenzó con dolores 
en el cuello y la nuca y un ligero 
picor en la garganta. “Estoy bien”, 
tranquilizó. Y agregó: “Cuídense. 
(El coronavirus) Está por todos 
lados. Es increíble”. - DIB -

“Branca” enojado.- El pe-
riodista Diego Brancatelli estalló 
de furia en la noche del sábado 
luego que en las redes sociales se 
viralizara la falsa noticia sobre su 
muerte en un accidente automo-
vilístico. Bajo el hashtag #QE-
PDBrancatelli, el rumor se volvió 
tendencia en Twitter y generó 
todo tipo de comentarios de los 
usuarios. Enterado de la versión, el 
periodista hizo un fuerte descargo 
desde su cuenta y les apuntó a los 
trolls, así como a los que se hicie-
ron eco de la falsa noticia. - DIB -



Pagos del IFE
La Administración Nacional 

de la Seguridad Social (Anses) 
iniciará este lunes el cronograma 
de pagos de la tercera ronda del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) con el abono a los 2,4 millo-
nes de personas que también co-
bran una Asignación Universal por 
Hijo (AUH) o Embarazo (AUE).

En total, serán 8,9 millones 
de personas las que cobrarán 
los $ 10.000 del IFE que, según 
confirmó la directora ejecutiva 
de la Anses, Fernanda Raverta, 
terminarán de recibirlo en los 
próximos 30 días hábiles.

Los beneficiarios de una AUH 
o AUE que tengan documen-
tos terminados en 0 cobrarán 
hoy; en 1, el martes; en 2, el 
miércoles; en 3, el jueves 13 y 
en 4, el viernes. Al ser el lunes 
17 feriado, los finalizados en 
5 cobrarán el martes; en 6, el 
miércoles; en 7, el jueves; en 8, el 
viernes, y en 9, el lunes 24. - DIB -

Nafta: sin definición
El jefe de Gabinete, Santia-

go Cafiero, dijo que el Gobierno 
tiene bajo estudio la estructura 
de costos de los combustibles, 
pero aclaró que aún no se tomó la 
decisión de autorizar aumentos.

“Con la nafta nosotros lo 
que hacemos son estudios de 
estructura de costos, hacemos 
una comparación internacional 
si es un commodity como en 
este caso el petróleo y en última 
instancia se autorizan o no los 
aumentos, pero en este caso 
no lo hemos definido”, señaló el 
funcionario. Y agregó que esto 
“se viene estudiando pero no 
decidimos cómo se tiene que 
avanzar en esta corrección”.

“Lo que hacemos es como 
con cualquier otro producto que 
reclama algún tipo de corrección, 
porque hace un tiempo que no 
aumentan o se les corrieron 
los costos, lo que hacemos es 
estudiar la estructura de costos y 
ahí evaluamos”, explicó. - Télam -

Más consumo
El consumo con tarjetas 

de crédito volvió a crecer en 
julio, impulsado por los pla-
nes de descuentos y costos 
financieros más accesibles, de 
acuerdo con un relevamiento 
de First Capital Group en base 
a datos del Banco Central. 

La operatoria en pesos a tra-
vés de tarjetas de crédito registró 
un saldo de $ 682.429 millones, 
lo que significa una suba de 6,3% 
respecto al cierre del mes pasado, 
unos $ 40.719 millones por enci-
ma de junio. El crecimiento inte-
ranual llegó al 63,9%, continuan-
do con la aceleración respecto del 
mes previo y muy por encima de 
la inflación del período. - Télam -
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España contabiliza más de 500 
brotes de coronavirus, con Cataluña, 
Andalucía y Aragón al tope de la lista 
de contagios diarios, por lo que las 
medidas restrictivas adoptadas por 
las regiones aumentan y tratan de 
controlar el ocio nocturno y las reu-
niones sociales y familiares, que son 
los principales focos de contagios.

Desde el inicio de la pandemia 
de coronavirus España suma 314.362 
casos confi rmados -superó al Rei-
no Unido y el país más afectado de 
Europa- y 28.503 fallecidos, según 
los últimos datos ofrecidos por el 
Ministerio español de Sanidad.

Cataluña es la región con más 
contagios diarios, con 1.091 casos 
positivos, según los datos ofreci-
dos por las autoridades regionales, 
seguida de Andalucía y de Aragón, 
donde los casos se triplican respecto 
a marzo, aunque los ingresos hospi-
talarios se reducen a la mitad.

En Madrid, a pesar del aumento 

España: alerta por un rebrote

Verano diferente. Las playas de Barcelona recuperan el movimiento. - Xinhua -

Tiene más de 500 
brotes de coronavi-
rus y trata de restrin-
gir el ocio.

El mundo en vilo

En síntesis

Estados Unidos.- El país del mun-
do más afectado por el coronavirus, 
superó ayer los 5 millones de casos, 
inmerso en las escaramuzas entre 
los demócratas y la Casa Blanca por 
la decisión del presidente Donald 
Trump de resolver unilateralmente 
medidas para paliar los efectos de 
la pandemia en la economía. En las 
últimas horas, el mandatario firmó 
cuatro órdenes que contemplan una 
prestación adicional para los des-
empleados, un retraso en el pago 
de impuestos sobre las nóminas, 
una moratoria en la devolución de 
los préstamos estudiantiles y una 
paralización de los desahucios de 
viviendas federales. - Télam -

Bolivia.- Los intentos de diálogo 
para acabar con las protestas 
por el nuevo aplazamiento de las 
elecciones para el 18 de octubre 
no están contribuyendo a rebajar la 
tensión política y social en el país. 
Frente a esto, la presidenta tran-
sitoria, Jeanine Áñez, planteó ayer 
la conformación de una comisión 
que explore un acercamiento con 
todos los sectores sociales. Lo 
hizo tras una reunión de la que no 
participaron los principales líderes 
de movimientos sociales, políticos y 
del Legislativo. - Xinhua -

de los positivos en las últimas sema-
nas, el Gobierno regional no prevé 
de momento que pueda producirse 
una situación de riesgo de colapso del 
sistema sanitario como al inicio de la 
pandemia, por el ritmo de aparición 
de los casos y por la gravedad clínica 
de los afectados, mucho menor ahora.

En las últimas dos o tres semanas 
ha crecido el número de positivos, 
lo que signifi ca que el sistema de 
detección y rastreo de casos está 
funcionando, según el consejero 
del Gobierno regional madrileño. 
Ahora los contagiados son personas 
más jóvenes que hacen más vida 
social y que tienen la responsabi-
lidad de protegerse y proteger a los 
demás, incluidos sus seres queridos, 
sus abuelos o sus padres, a los que 
pueden infectar con el virus.

En rigor, muchos de los más de 
500 brotes de la Covid-19 que se ex-
tienden por toda España provienen 
discotecas, clubes y bares, lugares 
cerrados en los que la clientela no 
respeta la distancia de seguridad y 
no suele usar mascarilla. Los jóvenes 
se han convertido en el principal 
vector de contagio y se han hecho 
campañas muy agresivas para que 
actúen con responsabilidad. - Télam -



Max Verstappen (Red Bull) acabó 
con el predominio de la escudería 
Mercedes en la actual temporada de 
Fórmula 1, al ganar ayer en Silvers-
tone el Gran Premio 70° Aniversario 
por la quinta fecha.

El holandés se impuso en el 
circuito británico con una holgada 
diferencia de 11,326 segundos so-
bre el local Lewis Hamilton, actual 
campeón y líder del Campeonato 
Mundial 2020.

El otro piloto de Mercedes, el 
finlandés Valtteri Bottas, terminó 
en el tercer puesto después de par-
tir desde la pole position, lo que le 
signifi có perder el segundo lugar de 
la clasifi cación general de la tempo-
rada a manos del neerlandés.

Verstappen, con una acertada 
estrategia en el uso de neumáticos 
-un factor decisivo en la anterior 
carrera de Silverstone, el pasado 
domingo-, consiguió su novena 
victoria en la máxima categoría del 
automovilismo mundial.

“Vi que venía muy bien con los 
neumáticos. No tuve problemas, fue 
un gran día, todo funcionó a la per-
fección con la estrategia correcta”, 
festejó el holandés, quien completó 
las 52 vueltas del Gran Premio con 
un tiempo de 1:19’41.993.

El desgaste de las gomas en 
los autos de Mercedes hizo que el 
neerlandés, de 22 años, tomara el 
liderazgo de la carrera en el giro 
15, una vez que ambos integrantes 

Tenis. Para Federico Delbonis 

Federico Delbonis, quien está 
anotado para reanudar la compe-
tencia en el tenis profesional con 
el Challenger de Todi (Italia), a ce-
lebrarse desde el lunes 17, resaltó 
que en el circuito actual de la ATP 
“domina la incertidumbre”.
“Hoy domina la incertidumbre. 
Hay muchas preguntas y la ATP 
no tiene las respuestas. Tomé la 
postura de vivir el día a día, más 
que proyectar qué va a pasar”, 
sostuvo el jugador oriundo de 
Azul, número 78 de la clasi ca-
ción internacional.
“Tenía proyectado jugar Cincin-
nati y el US Open porque lo veía 
más seguro, al jugar todo dentro 
de una misma burbuja. Hoy en día 
son los reglas del juego”, destacó 
Delbonis en el programa radial 

“Hoy domina la incertidumbre” 
“Milenium Sports” (FM 106.7).
El bonaerense, campeón de 
este challenger italiano en la 
edición 2017, será uno de los 
dos tenistas argentinos que in-
tegra el cuadro principal. El otro 
es Facundo Bagnis (134)
“Quiero jugar lo máximo posi-
ble. Seguir en Europa, viajar a 
Kitzbuhel (Austria), que es lo 
siguiente. Y después ir vien-
do qué se puede jugar, tal vez 
algún challenger”, declaró.
“Esta situación es algo extraña. 
Nosotros somos bichos raros, 
estamos siempre de acá para 
allá, y desde marzo último estoy 
en mi casa con mi familia”, ma-
nifestó el integrante del equipo 
argentino campeón de Copa 
Davis. - Télam -

Da pelea. El piloto de Red Bull trepó al segundo puesto del campeonato. 
- @Max33Verstappen -

Verstappen celebró como 
nadie el 70° Aniversario de la F1 
El holandés se quedó con el Gran Pre-
mio especial y terminó con el dominio 
absoluto de Mercedes. 
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La Fórmula 1 volve-
rá a presentarse el 
próximo fi n de sema-
na en Barcelona. 

de la escudería alemana ya habían 
ingresado a boxes por primera vez 
en el día.

Verstappen aprovechó al máxi-
mo el rendimiento inicial de sus neu-
máticos de compuesto duro y recién 
las recambió en la vuelta 27, cuando 
había obtenido una diferencia de 19 
segundos respecto de Bottas, segun-
do en ese momento.

Ambos regresaron al box en el 
giro 33 y Hamilton saltó al primer 
lugar, pero con sus gomas ampo-
lladas, lo que era un claro indicio 
de que no podría sostener ese lugar 
de privilegio.

Nueve vueltas más tarde, cuando 
el campeón ingresó para su segundo 
recambio, el piloto de Red Bull volvió 
a la punta y la defendió hasta el fi nal 
sin apremios, mientras los Mercedes 
pugnaban por su posicionamiento 
en los dos sitios restantes del podio.

Del cuarto al décimo puesto, en 
la zona de puntuación, culmina-
ron el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari), el tailandés Alexander Al-
bon (Red Bull), el canadiense Lance 
Stroll (Racing Point), el alemán Nico 
Hulkenberg (Racing Point), el francés 
Esteban Ocon (Renault), el británico 
Lando Norris (McLaren) y el ruso 
Daniil Kvyat (AlphaTauri).

Más atrás llegaron el francés 
Pierre Gasly (AlphaTauri), el ale-
mán Sebastian Vettel (Ferrari), el 
español Carlos Sainz (McLaren), el 
australiano Daniel Ricciardo (Ren-

Pernía es el campeón 
del simulador 

TC Virtual 

Leonel Pernía (Torino) se consagró 
ayer como el primer campeón vir-
tual de Turismo Carretera, al impo-
nerse en la última fecha de la Copa 
de Oro, simulada con el autódromo 
Parque Provincia del Neuquén.
Bajo el hashtag #TCenCasa por la 
contingencia de la pandemia del 
coronavirus, los pilotos utilizaron 
los simuladores instalados en sus 
casas y ayer se cerró la temporada 
con una nueva victoria del tandi-
lense, que fue escoltado por Nicolás 
Trosset (Dodge) y el uruguayo Mau-
ricio Lambiris (Ford).
El “Tanito” sumó 206 puntos en la 
Copa de Oro seguido por los mis-
mos pilotos que tuvo a sus espal-
das en la carrera de ayer pero con 
orden inverso: Lambiris fue segun-
do con 186.75 unidades y Trosset 
tercero con 159.
Lo de Pernía en el Playoff fue 
aplastante, ya que se impuso en 
las cuatro competencias. El Oscar 
y Juan Gálvez de Buenos Aires, 
San Nicolás, Paraná y ahora Neu-
quén lo vieron como triunfador. 
El simulador le sentó bien y dejó 
poco y nada para sus rivales. 
El próximo domingo el TC Virtual 
efectuará una competencia titu-
lada “Desafío de las Estrellas” en 
el autódromo El Villicum de San 
Juan. - Télam -

En su tercera carrera, el 
sudafricano logró su pri-
mer éxito en la categoría.  

MotoGP: bautismo triunfal 
para Brad Binder y KTM 

El sudafricano Brad Binder, con 
KTM, ganó ayer su primera carrera 
del Mundial de MotoGP, al imponer-
se en el Gran Premio de República 
Checa tras 21 vueltas al circuito de 
Brno, por la tercera fecha del año.

El italiano Francesco Morbi-
delli (Yamaha) y el francés Jo-
hann Zarco (Ducati), que había 
conseguido el mejor tiempo en 
la clasificación, completaron el 
podio de la competencia.

El líder de la temporada, Fa-
bio Quartararo (Yamaha), fue 
séptimo luego de ganar las dos 
primeras pruebas en Jerez de la 

Frontera, España.
Por delante del francés, que co-

manda el Mundial con 59 puntos y 17 
de ventaja sobre el español Maverick 
Viñales (Yamaha), se clasificaron el 
también español Alex Rins (Suzuki), 
cuarto; el italiano Valentino Rossi 
(Yamaha), quinto; y el portugués Mi-
guel Oliveira (KTM), séptimo.

Binder supo ser paciente y de-
mostró sangre fría en su tercera ca-
rrera como piloto de MotoGP, des-
pués de su paso por Moto 3 y Moto 
2. Pese a que no tomó la punta en 
los metros iniciales, apostó al ritmo 
de su KTM y obtuvo rédito por ello. 

El sudafricano dio cuenta de 
Quartararo y Morbidelli para saltar 
a la cima, y a partir de ahí apro-
vechó el aire limpio y el horizonte 
despejado para edificar una ventaja 

tranquilizadora. 
Cuando cayó la bandera a cua-

dros se lo vio muy emocionado a él y 
al equipo, ya que la de ayer también 
significó la primera victoria en la 
categoría para KTM.  

La cuarta competencia del 
Mundial de MotoGP se disputará 
el domingo próximo en el circuito 
Red Bull Ring de Spielberg, Aus-
tria. - DIB/Télam -

ault), el fi nlandés Kimi Raikkonen 
(Alfa Romeo), el francés Romain 
Grosjean (Haas), el italiano Antonio 
Giovinazzi (Alfa Romeo), el británico 
George Russell (Williams) y el francés 
Nicholas Latifi  (Williams). El danés 
Kevin Magnussen (Haas) abandonó 
en el giro 43.

Hamilton, que llegaba de tres 
victorias consecutivas, la última el 
pasado domingo en Silverstone con 
Verstappen como escolta, lidera el 
Campeonato Mundial con 107 puntos.

Su ventaja sobre el neerlandés 
-nuevo segundo- es de 30 unidades, 
cuatro menos que la distancia en re-
lación a Bottas -tercero-, que resultó 
el gran perdedor de la jornada.

El joven piloto festejó en República 
Checa. - Internet -

Cerró con victoria. - ACTC -

“Es muy frustrante empezar en 
la pole position y acabar tercero. Mi 
estrategia en la carrera estuvo lejos 
de lo ideal”, aceptó en declaraciones 
a la transmisión de TV ofi cial.

La Fórmula 1 volverá a presen-
tarse el próximo fi n de semana en 
Barcelona, sede del Gran Premio de 
España por la sexta fecha. - Télam -

El deporte en vilo



El protocolo diseñado por la AFA y 
aprobado por las autoridades sani-
tarias para el regreso a las prácticas 
consta de tres puntos esenciales: hi-
giene, distancia de un metro y medio 
y grupos de hasta seis jugadores.

Higiene, distanciamiento y grupos de hasta seis jugadores

El regreso a la “normalidad” será 
de forma “gradual” y se divide en 
tres sectores: comportamiento en 
los entrenamientos, diagnósticos 
y seguimientos y medidas para las 
instalaciones y los traslados.

Durante la jornada de trabajo, los 
jugadores deberán llegar al lugar di-
rectamente desde sus respectivos 
domicilios de forma individual con 
su propia ropa y su kit de higiene e 
hidratación. - Télam -

UEFA Europa League 

El partido entre Inter y Bayer 
Leverkusen, con marcada 
presencia argentina, será uno 
de los dos que iniciarán hoy 
los cuartos de  nal de la UEFA 
Europa League en un “Súper 
8” de eliminación directa con 
sede en Alemania. El encuentro 
comenzará a las 16 en el Düs-
seldorf Arena.
El conjunto italiano, con Lautaro 
Martínez como gran carta de gol, 
mejoró su rendimiento desde la 
vuelta a la actividad y obtuvo el 
subcampeonato en la Serie A.
El equipo de Milán, número 
45 en el ranking UEFA, va en 
busca de su cuarto título tras las 
consagraciones en 1990/1991, 
1993/1994 y 1997/1998.
Bayer Leverkusen (23°) tiene 
a los argentinos Lucas Alario 

y Exequiel Palacios, quienes 
buscan sumar minutos.
La serie de cuartos prosegui-
rá hoy con el choque entre 
Manchester United, con Sergio 
Romero en el plantel, y Copen-
hague de Dinamarca, también 
desde las 16.
El club inglés, noveno en el 
ranking UEFA, tuvo un repunte 
en la Premier League con el 
tercer puesto que lo clasi có a la 
próxima Champions.
Copenhague (38°) es el pri-
mer equipo dinamarqués en 
alcanzar los cuartos de  nal y 
buscará dar el golpe ante uno de 
los favoritos.
La jornada de cuartos de  nal 
continuará mañana con dos cru-
ces: Wolverhampton ante Sevilla 
y Shakhtar contra Basilea. - Télam -

Inter y Bayer Leverkusen abren el “Súper 8”
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¿Se muda?

Cristiano no           
descarta al PSG 

Cristiano Ronaldo no des-
carta abandonar la Juventus y 
pasar al París Saint Germain, 
destacó ayer la página web 
francesa Foot Mercato.

“Ya hubo conversaciones 
entre el director deportivo del 
PSG, el brasileño Leonardo, y 
el agente de CR7, Jorge Men-
des. Se espera además que 
ambos se vuelvan a encontrar 
en Lisboa durante la disputa de 
los cuartos de final de la Cham-
pions League”, asegura el sitio.

La rápida eliminación de la 
Juventus de la Champions a 
manos del Olympique de Lyon 
habría decidido a CR7 “a pensar 
en cambiar de aire y poder jugar 
en París”, subraya también el 
diario Sport de Barcelona.

No obstante, el portugués 
tiene contrato con la “Vecchia 
Signora” hasta 2022, situación 
que deberá contemplar el PSG 
para negociar el pase. - Télam -

Mediante un comunicado escrito, 
Atlético Madrid informó ayer que 
tiene dos casos de coronavirus y 
que ambos ya fueron aislados. La 
noticia encendió la alarma de-
bido a que en tres días el equipo 
que dirige Diego Simeone debe 
enfrentar a Leipzig por los cuar-
tos de fi nal de la Champions. 
El mensaje de la institución “col-
chonera” agrega que el sábado 
fueron testeadas 93 personas, ya 
que no solamente se sometieron a 
estudios los jugadores, sino tam-
bién los integrantes del cuerpo 
técnico, trabajadores del club y las 
personas de contactos estrechos. 
Asimismo, no se dieron a conocer 
los nombres de los infectados. 
Atlético Madrid adelantó además 
que hoy repetirá las pruebas, 
antes de emprender el viaje a 
Portugal para disputar el “Súper 

Atlético Madrid confi rmó dos casos de Covid

A tres días de jugar por Champions

Mala noticia para el “Cholo”. - Internet -

8” del principal torneo de clubes 
de Europa. 
El reglamento de la UEFA esta-
blece que si un equipo cuenta 
con 13 futbolistas disponibles 
entonces puede afrontar la com-
petencia, por lo que en principio 
no estaría en riesgo el partido 
ante Leipzig. - DIB -

San Lorenzo retomará 
el trabajo en Ezeiza, 
mientras que Inde-
pendiente regresará a 
la actividad mañana. 

Boca, River y Racing lideran el 
grupo de clubes que hoy volverán a 
los entrenamientos luego de cuatro 
meses de receso por la pandemia 
del coronavirus.

Defensa y Justicia y Tigre, los 
otros dos representantes argentinos 
en la Copa Libertadores, también 
comenzarán con las prácticas de 
cara a los partidos programados para 
el jueves 17 de septiembre.

San Lorenzo retomará el trabajo 
pero en el predio de la AFA en Ezeiza, 
mientras que Independiente regre-
sará a la actividad mañana sin la 
presencia de Fabricio Bustos, quien 
dio positivo en Covid-19.

Luego de cuatro meses de receso, 
la Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) obtuvo el pasado martes la au-
torización por parte del Ministerio de 
Salud para comenzar con los entre-
namientos bajo un estricto protocolo.

Prevención. Hoy habrá nuevos test antes de empezar la actividad. - Télam -

El fútbol argentino saca 
la pausa y hoy largan 
los entrenamientos
Boca, River y Ra-
cing lideran el gru-
po de clubes que 
retoman los trabajos.

últimos porque todavía deben cum-
plir una semana de cuarentena tras 
arribar desde Colombia y Paraguay, 
respectivamente.

La duda pasa por Matías Suárez, 
quien luego de dar negativo en el test 
tramitó un permiso especial para sa-
lir de su barrio cerrado de Córdoba.

El plantel de Racing fue citado 
por la mañana para una nueva tanda 
de testeos rápidos en el predio Tita 
Mattiussi y luego se dividirá en seis 
grupos que trabajarán en dos turnos: 
uno a las 15 y otro a las 16.

Sebastián Beccacece podrá 
contar con Lisandro López y Darío 
Cvitanich pero fi nalmente deberá 
buscar un arquero para competir con 
Gabriel Arias, ya que Javier García no 
seguirá en el club.

Defensa y Justicia y Tigre, los 
otros dos equipos involucrados en 
la Copa Libertadores, también re-
gresarán hoy a la actividad. El equi-
po de Hernán Crespo lo hará en el 
predio de Bosques, mientras que el 
“Matador” trabajará en las canchas 
del country Mapuche de Pilar.

San Lorenzo será otro de los 
clubes que retomará las prácticas y 
el plantel encabezado por Mariano 

Boca, campeón del último torneo, 
volverá al trabajo hoy desde las 9 en 
el predio del club en Ezeiza luego de 
haber realizado el viernes los testeos 
que resultaron todos negativos salvo 
el del volante Agustín Almendra.

Miguel Ángel Russo, quien es-
taba en Rosario, se someterá hoy a 
los estudios médicos y supervisará 
a distancia la primera jornada de 
entrenamientos, que se dividirá 
en dos turnos con cinco grupos de 
seis futbolistas.

El DT pertenece al grupo de 
riesgo por su edad (64 años) y por 
atravesar un cáncer y observará a sus 
dirigidos desde una carpa montada 
en una de las tribunas de las tres 
canchas que utilizará el plantel.

A pocos kilómetros, River vol-
verá a su predio para realizarse una 
segunda tanda de pruebas y luego 
de las mismas comenzar con las 
prácticas en tres turnos con grupos 
de seis jugadores.

En el River Camp de Ezeiza no 
estarán a disposición de Marcelo 
Gallardo el arquero Ezequiel Cen-
turión, quien dio positivo en el test 
del viernes pasado, Juan Fernando 
Quintero y Robert Rojas. Estos dos 

Soso tendrá algunas bajas confi r-
madas, ya que el delantero Jonathan 
Herrera, uno de los refuerzos, está en 
cuarentena por ser contacto estrecho 
de un caso positivo.

Algo similar ocurre con Franco Di 
Santo, la otra incorporación, y Diego 
Rodríguez, quienes ingresaron desde 
Brasil y Uruguay, respectivamente.

Los últimos en sumarse serán los 
hermanos Ángel y Óscar Romero, 
quienes todavía están en Paraguay.

Huracán todavía no completó 
todos los hisopados pero hay una 
posibilidad de que hoy comience una 
parte del plantel y Vélez, que confi r-
mó los casos positivos de Ricardo 
Álvarez y Thiago Almada, comenzará 
a trabajar en horario matutino en 
la Villa Olímpica de Parque Leloir.

Argentinos Juniors, por su parte, 
estrenará las canchas del remode-
lado predio Ceffa del Bajo Flores.

Los equipos del sur bonaerense, 
Lanús y Banfi eld, también volverán a 
los entrenamientos. El “Granate” en 
el Polideportivo y el “Taladro” en el 
predio de Luis Guillón.

Con un plantel nutrido de juveni-

El deporte en vilo

les, Arsenal retomará las prácticas en 
el estadio Julio Humberto Grondona.

Gimnasia, sin Diego Armando 
Maradona, volverá al trabajo en el 
predio de Estancia Chica, mientras 
que Estudiantes empezará mañana 
en el country de City Bell.

Los santafesinos Colón y Unión 
tendrán hoy su primera jornada de 
trabajo, al igual que Atlético Tucu-
mán, Central Córdoba y Godoy Cruz. 
Mañana será el turno para Rosario 
Central y Newell’s, el jueves o vier-
nes para Patronato y por esa misma 
fecha para Aldosivi. - Télam -



Protocolos sanitarios en el contexto del Covid

“Los protocolos están armados por las federacio-
nes. Nosotros nos vinculamos a requerimiento de 
la Jefatura de Gabinete y evaluamos si la activi-
dad es de riesgo o no, y si es factible empezar a 
trabajar la apertura. La división de la provincia 
en fases es muy buena, en el sentido de que se 
pueden segmentar bien las actividades. Somos 
una gestión del deporte, queremos impulsar 
el deporte, pero entendemos que la situación 

epidemiológica es la que manda. Lo importan-
te es que la gente tome conciencia. Esto no se 
va a terminar de un día para el otro, tenemos 
que tomar determinados hábitos, conductas de 
distanciamiento, de cuidado interpersonal, de 
uso de mascarillas y demás, y quizá lo tengamos 
que utilizar por mucho tiempo. Si generamos 
conciencia, vamos a volver más rápido, vamos a ir 
llegando todos a fase 5”. - DIB -

“Médico egresado de la UBA. 
Reconocido en el ámbito de las 
Ciencias del Deporte con amplia 
experiencia en el trabajo con fede-
raciones deportivas y referente mé-
dico del Cenard”. Con esas palabras, 
y desde la virtualidad, el ministro 
Andrés Larroque presentó el 15 de 
mayo a Javier Lovera como subse-
cretario de Deportes de la provincia.

Lovera se convirtió en el primer 
titular de Deportes de Axel Kici-
llof. Y la semana pasada fue parte 
del lanzamiento de los Juegos Bo-
naerenses 2020. “Este año, desde 
su casa, cada participante podrá 
inscribirse en diversas disciplinas 
entre las que se incluyen los de-
portes electrónicos (E-Sports), que 
forman parte de la competencia 
desde 2017, y actividades culturales 
variadas, como la improvisación 
musical (freestyle), la escritura, 
canto, malambo y el diseño de la 
mascota de la próxima edición del 
evento, entre otras”, reza la pro-
puesta ofi cial.

“Todas nuestras políticas tienen 
un sentido y a su vez están enmar-
cadas dentro de un programa. Y a 
los Juegos Bonaerenses los defi -
nimos como una herramienta de 
acompañamiento con la población 
y de expresión de las emociones”, 
explica Lovera en diálogo con la 
Agencia DIB. “Si hacemos un aná-
lisis en este contexto, con los Jue-
gos nos estamos vinculando con 
los sectores más vulnerables de la 
población, que son los niños, las 
niñas, los adolescentes y los adul-
tos mayores, que están bajo una 
situación de estrés, sobre todo los 
adultos mayores. Con este tipo de 
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Subsecretario. El médico Javier Lovera, al frente de Deportes de la provin-
cia. - Prensa Deportes -

El deporte orientado hacia la salud, 
el desarrollo humano y la integración
Javier Lovera es el 
subsecretario de De-
portes de la provincia. 
La semana pasada 
lanzó los Juegos Bo-
naerenses virtuales.

“El alto rendimiento 
tiene que tener un rol 
inspiracional para 
ampliar la base de 
la pirámide”.

El país en vilo

herramientas podemos vincularnos 
con ellos para que puedan expre-
sar estas emociones, contenerlos, 
acompañarlos, y de a poco ir tran-
sitando este período complejo”.

Obligados por las circunstancias, 
los Juegos estarán marcados 
por la presencia fuerte de los 
deportes electrónicos.

El deporte electrónico es una 
actividad que a nivel mundial es 
cada vez más potente. Y nosotros 
decidimos vincularnos con ellos 
también desde el punto de vis-
ta científico. Hay determinados 
prejuicios relacionados con los 
juegos electrónicos que tenemos 
que romper, ya que tienen bene-
fi cios cognitivos, para el desarrollo 
intelectual y de los refl ejos. Pero 
aún tienen algunos défi cits desde 
el punto de vista del sedentarismo. 
Tenemos la expectativa de armar 
jornadas sobre este tema para ayu-
dar a modifi car esos hábitos.

Gran Buenos Aires se confi rma-
ba como la zona más sensible en 
la pandemia. “En la etapa inicial, 
como estamos dentro de la estruc-
tura del Ministerio de Desarrollo de 
la Comunidad, nos vinculamos con 
ellos, los acompañamos, impulsa-
mos el programa de clubes soli-
darios y empezamos a identifi car 
a los clubes que estaban cerca de 
los barrios vulnerables, acompa-
ñándolos en sus problemáticas y 
también en el día a día”.

Y a propósito de los clubes, ¿con 
qué panorama se encontraron?

La gestión anterior tenía todos 
los recursos de la Subsecretaría 
puestos en los Juegos Bonaeren-
ses y el resto de las áreas esta-
ban descuidadas. Entre ellas, el 
sector de clubes era uno de los 
más abandonados. Dentro de eso, 
empezamos a vincularnos con los 
programas de Nación y subsidios; y 
nos articulamos muy fuerte con el 
área provincial de Persona Jurídica 
para resolver, sobre todo, la parte 
registral de los clubes, para que 
puedan acceder a los subsidios y 
al programa “Clubes en Obras”. 
Por otro lado, estamos planteando 
alguna estrategia de acompaña-
miento, de subsidios, e impulsamos 
la ley de Asociaciones Civiles.

Más allá de la coyuntura, ¿cuáles 
serían los objetivos de fondo 
para esta gestión?

Tenemos como expectativa 
replantear las políticas deportivas 
hacia la salud, el desarrollo huma-
no y la integración comunitaria. El 
hecho de que la gente se vincule en 
el deporte, no por un objetivo de 
éxito deportivo, sino como un ob-
jetivo desde la salud y de mejorar 
su calidad de vida, puede generar 
mucha repercusión positiva a futu-
ro, sobre todo en los jóvenes.

Se busca fomentar estratégica-
mente la práctica deportiva.

Básicamente, nuestra estrate-
gia es salir de acá con más gente 
haciendo deporte. Entendiendo la 
función, el rol biológico que tiene el 
deporte, y la importancia de hacerlo 

durante cada momento de la vida; 
que no sea un esparcimiento o con 
un objetivo de éxito económico. Es 
una herramienta importante para 
hacer una persona más plena.

En esa línea se conformó un 
Comité Asesor en Ciencias del 
Deporte.

Sí, tenemos un equipo muy ba-
lanceado. Nuestra forma de ver la 
gestión pública es a través de la 
discusión de ideas, y también de 
vincularnos con otros sectores y 
defi nir política comunes. Hay mu-
chos recursos en el Estado que a 
veces están desaprovechados por-
que diferentes sectores afectan el 
mismo recurso, a la misma política, 
y no están articuladas. Estamos in-
tentando desarrollar un trabajo con 
el cual todo esté incluido dentro 
de un programa macro, y con eso 
ir articulándonos con el resto de 
los sectores de la administración 
pública y áreas legislativas.

Y de nuevo, los clubes y la in-
fraestructura juegan un lugar 
clave. ¿Cuál es el panorama en 
el interior de la provincia? 

Estamos armando un releva-
miento para empezar a tener una 
imagen más clara de la infraestruc-
tura deportiva de la provincia y, so-
bre todo, poder articular y compartir 
infraestructura entre los municipios 
cercanos, y para nosotros poder de-
fi nir nuestras políticas de desarrollo 
deportivo a través de los lugares que 

ya tengan infraestructura.

Con las particularidades de una 
provincia extensa y diversa.

Hay muchas realidades. Defi nir 
políticas únicas desde la centrali-
dad de La Plata a toda la provincia 
es muy difícil, entonces estamos 
viendo de segmentar las políticas. 
Nuestro objetivo macro como Sub-
secretaría es que más gente haga 
deportes, y que sirva como herra-
mienta de desarrollo humano, in-
tegración comunitaria y salud. Con 
esos tres objetivos macro vamos a 
ir vinculando nuestras políticas y 
vamos a ir impulsando las políticas 
que se vayan desarrollando.

¿Qué lugar ocupa en este es-
quema el deporte de alto ren-
dimiento?

El alto rendimiento no puede 
ser el fin de los chicos que prac-
tican deportes. Tiene que ser la 
consecuencia y tiene que tener 
un rol inspiracional para ampliar 
la base de la pirámide de gente 
que hace deporte. Si solo nos 
vinculamos al alto rendimiento 
desde el punto de vista del éxi-
to, estamos generando mucha 
frustración en los que no llegan. 
Son muchos los que no llegan y 
no tienen que sentir una frustra-
ción, sino que tienen que sentir 
placer por haberlo hecho, haberlo 
intentado, o por haber practicado 
deporte, que es beneficioso para 
su salud. - DIB -

Y junto a los deportes electró-
nicos, los Juegos tendrán las 
actividades culturales.

Con relación a las actividades 
culturales, tenemos la expectativa 
de hacer un documento fi nal. Es-
peremos que el contexto del Covid 
sea único e irrepetible en nuestras 
vidas, ojalá. En los Juegos va a haber 
canto, poesía o improvisación musi-
cal y se van a expresar muchas emo-
ciones; felices o poco felices, cada 
uno tiene su libertad de expresar sus 
emociones en este contexto. Y será 
algo positivo tener un documento 
sobre este año que todos estamos 
transitando, sufriendo.

En funciones
El desembarco de Lovera en 

Deportes se dio en días en que el 


